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Acrónimos y siglas
AMPE  Asociación de Municipalidades del Perú
ANA  Autoridad Nacional del Agua
ANGR  Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
AP  Alianza del Pacífico
CCNN  Comunidades Nativas
CCV  Comisión de Coordinación Viceministerial 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CONAM  Consejo Nacional del Ambiente
DGIIA  Dirección General de Investigación e Información Ambiental
EDA  Evaluación de Desempeño Ambiental
EIA  Evaluación de Impacto Ambiental
ENAP  Escuela Nacional de Administración Pública 
EsDA  Estudio de Desempeño Ambiental
FOM PER   Consultora Ambiental 
GET  Grupos de Especialistas Temáticos 
IDA  Informe de desempeño ambiental
IMARPE  Instituto del Mar Peruano
INIA  Instituto Nacional de Innovación Agraria
LOPE  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas
MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MINAGRI  Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM  Ministerio del Ambiente
MINCU  Ministerio de Cultura
MINEM  Ministerio de Energía y Minas
MINSA  Ministerio de Salud
MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores
MTPE  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
MVCS  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEFA  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
ONG  Organización No Gubernamental
PCM  Presidencia del Consejo de Ministros
PESEM  Plan Estratégico Sectorial Multianual
POI  Plan Operativo Institucional
PRODUCE  Ministerio de la Producción
REMURPE  Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú
RICCC  Red de Investigación Científica en materia de cambio climático
SENACE  Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
SENAMHI  Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
SENASA  Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SERFOR  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERNANP  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SERVIR  Autoridad Nacional del Servicio Civil
SINEFA  Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
SINIA  Sistema Nacional de Información Ambiental
SNGA  Sistema Nacional de Gestión Ambiental
SUNASS  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
VMGA  Viceministerio de Gestión Ambiental



La Evaluación de  
Desempeño Ambiental 
(EDA) del Perú 
Sistematización del proceso y de la preparación 
del plan de acción para la implementación de 
las recomendaciones de la EDA

Documento de trabajo n.° 9



6

Introducción

En el marco del Programa País, establecido por la OCDE 
en 2014, el Gobierno peruano asumió un conjunto de com-
promisos que se expresaron en cinco (5) ejes de trabajo; 
la realización de diversas actividades entre las cuales figu-
raba la participación en Comités y Grupos de Trabajo de 
OCDE y revisiones de políticas y realización de estudios 
especializados en áreas específicas de gestión pública, así 
como la adhesión a instrumentos y declaraciones de OCDE, 
en relación a estándares internacionales de performance.

Una de las áreas priorizadas en el acuerdo entre OCDE y 
el Gobierno peruano fue la gestión ambiental. Ello se evi-
dencia en el Eje de trabajo definido como “Mejora de los 
estándares ambientales” y, sobre todo, en la realización de 
una Evaluación de Desempeño Ambiental, proceso para 
el cual OCDE ha construido una metodología específica que 
se ha validado en numerosas experiencias en diversos paí-
ses. En América Latina, México, Brasil, Chile y Colombia han 
atravesado por ese proceso, logrando avances significati-
vos en la gestión ambiental y en su proceso de adhesión a 
OCDE. Es en este contexto que se abre el proceso EDA, 
objeto de nuestro estudio.

El aspecto más relevante del proceso fue que la apertura 
de la EDA encontró terreno fértil en el Perú pues, desde 
varios años atrás y a través de diversos instrumentos, ve-
nía buscando mecanismos para introducir reformas y me-
joras en la gestión y la gobernanza ambiental, lo cual se 
evidencia, especialmente, en el documento “Ejes estraté-
gicos de la gestión ambiental” que es el informe de la Co-
misión Multisectorial creada por la Resolución Suprema 
n.º 189-2012-PCM. El encuentro de ambos procesos avanzó 
hasta que se logró formular un Plan de Acción para la im-

plementación de las Recomendaciones planteadas en el 
documento “Evaluaciones del desempeño ambiental. Perú 
2016: Aspectos destacados y recomendaciones”, publicado 
por CEPAL/ OCDE en mayo, 2016.

Más allá de la importancia del proceso EDA y luego del 
Plan de Acción, el aspecto más singular fue el enfoque mul-
tisectorial y participativo que estableció el MINAM para la 
formulación de los documentos que permitan cumplir el 
compromiso. Si bien en la actualidad los procesos de ca-
rácter multisectorial son prácticas corrientes en la gestión 
pública, quizás este sea uno de los pocos que enfrenta tal 
cantidad de actores que requieren concertar puntos de 
vista, diagnósticos y consensuar alternativas para enfren-
tar los problemas. En un país con una tradición tan arrai-
gada de gestión pública sectorial, este enfoque implicó una 
nueva manera de trabajar los temas transversales que atra-
viesan la gestión y las competencias de diversos sectores. 

El proceso que se ha venido desarrollando desde inicios de 
2015 atravesó dos (2) fases: la formulación de la Evaluación 
de Desempeño Ambiental - EDA, que presentó un conjunto de 
conclusiones y sesenta y seis (66) recomendaciones de ex-
pertos pares, y la elaboración de un Plan de Acción para im-
plementar dichas recomendaciones. Habiendo terminado la 
versión final del Plan de Acción, el proceso se encuentra en 
su última fase: la aprobación formal del Plan de Acción como 
el lineamiento matriz de la política ambiental peruana. 

Este informe pretende hacer una sistematización de la 
experiencia del proceso EDA y del Plan de Acción, ponien-
do énfasis en la reconstrucción del proceso y en sus diversas 
circunstancias, así como en la identificación de los facto-
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res críticos que han incidido en el proceso, en las buenas 
prácticas y las lecciones que se derivan del mismo. De esa 
manera, el objetivo es contribuir a mejorar los procesos de 
toma de decisión, que contribuyan a implementar el Plan 
de Acción y los futuros procesos de evaluación ambiental, 
para lo cual, la identificación de los factores críticos en el 
proceso EDA y en el Plan de Acción serán, sin duda, aportes 
para al logro de mejores resultados en la formulación de 
políticas públicas de carácter multisectorial e interguber-
namental. 

Desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente, se 
considera que la importancia de esta sistematización tiene 
que ver con el hecho de que el proceso EDA y el Plan de 
Acción son parte del empeño del Gobierno para ingresar 
a OCDE y expresar una política de estado. Pero también 
porque, visto en perspectiva, el desarrollo de estos proce-
sos y la participación de los diversos sectores involucra-
dos han abierto una oportunidad singular para que el 
tema de la gestión ambiental fortalezca su identidad en la 
agenda pública estatal a partir del reconocimiento explí-
cito de su transversalidad. Asimismo, este proceso ha per-
mitido identificar los necesarios puntos de entronque con 
las reformas clave que se vienen implementando desde 
hace varios años: la modernización de la gestión pública y 
la descentralización. En ese sentido, la pretensión de esta 
sistematización es aportar al mejor desarrollo de la conti-
nuidad de estos procesos, razón por la que un aporte del 
estudio es formular algunas recomendaciones que contri-
buyan a mejorar los procesos de toma de decisiones en la 
implementación del Plan de Acción, así como los procesos 
de evaluación y de la gobernanza ambiental.

La metodología que se ha seguido en este trabajo ha sido 
el enfoque de los procesos de formulación de políticas pú-
blicas. Ello ha supuesto análisis de diversos temas clave:

• Análisis del marco normativo;
• Análisis de la documentación de los procesos: informes, 

actas de reuniones, presentaciones en power point y 
demás;

• Entrevistas con actores clave que han participado en 
el proceso, cuidando de garantizar la pluralidad secto-
rial, e incluyendo a antiguos funcionarios, especialmen-
te del MINAM, que han participado en el proceso;

• Análisis de las estrategias de comunicación del MINAM 
sobre el proceso;

• Análisis documental de los productos del proceso: Estu-
dio de Desempeño Ambiental, elaborado por el MINAM; 
Las Conclusiones y Recomendaciones de la EDA CEPAL/
OCDE y Plan de Acción, en sus diferentes versiones;

• Un taller de inicio del estudio con funcionarios del MI-
NAM que, desde diversas posiciones, han contribuido 
en el curso del proceso;

• Un taller de presentación y discusión de resultados pre-
liminares, con participación de los funcionarios entre-
vistados en el proceso.

El aporte de toda la base documental y las entrevistas han 
sido las fuentes principales de la información recogida y 
analizada en el trabajo. 

El trabajo se ha desarrollado en cinco (5) capítulos. En el 
primero se busca presentar el marco de referencia gene-
ral del proceso, que comprende el análisis del proceso in
terno de reforma que viene desarrollando el MINAM 
desde su creación, y que se refleja formalmente en el do-
cumento de Ejes Estratégicos y del proceso internacional 
que se expresa en la relación con la OCDE, en el marco del 
Programa País. El énfasis del capítulo está en resaltar la 
dinámica del entronque entre ambos procesos, que son 
los motores del proceso subsecuente; sumado a esto tam-
bién se tiene a la Alianza del Pacífico como un importante 
espacio de integración que afianza la idea de la integración 
del Perú a la OCDE.

El segundo capítulo reseña el proceso EDA desde los es-
fuerzos del MINAM por organizar el diseño e implementa-
ción de la estrategia. Asimismo, se presenta un análisis, 
focalizado en las principales dimensiones de la estrategia 
y en los desafíos a enfrentar, en particular, aquellos refe-
ridos al diseño de la multisectorialidad y la participación 
de los diferentes actores clave, así como sus resultados. La 
segunda parte del capítulo está referido al desarrollo del 
proceso con la participación de la Misión Evaluadora de 
CEPAL/OCDE y las principales incidencias de esta fase, hasta 
terminar con la presentación de las recomendaciones, los 
comentarios y las observaciones del Perú, y la presentación 
final en la reunión con la OCDE en París y el anuncio de la 
propuesta de Plan de Acción, que fue recibida con entu-
siasmo, tanto en OCDE como en la CEPAL. También se dis-
cutieron las críticas que formularon algunos sectores, 
relacionadas con la debilidad de su participación en la ela-
boración de los productos finales del proceso.

El tercer capítulo presenta un análisis del proceso de ela-
boración del Plan de Acción, enfatizando en la dinámica 
entre los actores, de cara a la metodología participativa 
diseñada para esta fase, la cual era sustancialmente más 
amplia que la de la fase EDA. Un énfasis especial se ha pues-
to sobre la continuidad del proceso, a pesar del cambio de 
gobierno en julio de 2016. Esta situación marcó un hito en 
el tema de la continuidad de las políticas públicas de un 
gobierno a otro, que no ha sido usual en el Perú.

En el cuarto capítulo se listan las apreciaciones de los acto-
res sobre el proceso en su conjunto; en el quinto, se hace 
una síntesis de los principales logros del proceso y el capítu-
lo sexto identifica –de las muchas posibles- las ocho (8) 
lecciones que nos deja el proceso y que constituyen recomen-
daciones a considerar en la continuidad del proceso de re-
lación con OCDE, a propósito de los compromisos en materia 
de gestión ambiental a los que nos referimos al inicio de 
esta introducción y que son también aplicables a los demás 
procesos decisionales de carácter multisectorial. Debe-
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mos mencionar que se ha puesto un especial énfasis en la 
articulación de los procesos multisectoriales y participativos 
con las reformas del estado que se vienen implementando 
desde 2003: la descentralización y la modernización de la 
gestión pública. Dicho aspecto de la cuestión es importante 
porque creemos que ambas, descentralización y la moderni-
zación de la gestión pública, se nutrirán y desarrollarán si-
nergias con los procesos multisectoriales. Se ha abierto una 
oportunidad crucial para contribuir a la reforma del estado.

Este trabajo no habría sido posible si no fuera por el apo-
yo decidido de las personas que han sido entrevistadas y 

quienes han contribuido con generosidad, con su tiempo 
y conocimientos. Los funcionarios del MINAM merecen un 
especial reconocimiento porque permitieron construir el 
“mapa” de la materia y los diversos caminos por los que 
transitó el proceso. 

A manera de resumen se pueden apreciar en el gráfico 1 
los elementos que son analizados en la sistematización; a 
la izquierda se puede apreciar aquellos que forman parte 
del marco de referencia, luego tenemos la EDA y el Plan de 
Acción, que son presentados de forma consecutiva y se 
desarrollan entre los años 2015 y 2016.

El proceso de acceso
a la OCDE/Programa País

2015 2016

2015 2016

El proceso de 
fortalecimiento
de la Gestión
Ambiental

Alianza del
Pacífico

La Evaluación 
de Desempeño 
Ambiental (EDA)

Plan de Acción para
la Implementación de las 
Recomendaciones (EDA)

Gráfico n.º 1. Elementos del proceso EDA
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Son tres (3) los elementos considerados como marco de 
refe rencia de la sistematización: el proceso de acceso a la 
OCDE como política del Gobierno peruano, el proceso mis-
mo de fortalecimiento de la gestión ambiental y, finalmente, 
la Alianza del Pacífico como espacio de integración supra-
na cional que integra el Perú. Como se podrá apreciar, el 
proceso EDA se da en el marco del acuerdo establecido 
con la OCDE mediante el Programa País, así como también, 
de un proceso interno de búsqueda de un desarrollo eco-
nómico sostenible y con el impulso de países de la región, 
reunidos todos en la Alianza del Pacífico, como una opor-
tunidad de intercambio supranacional que permita com-
partir experiencias y enfren tar desafíos conjuntos.

1.1 El proceso de acceso a la OCDE 

El proceso de Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), 
y el subsecuente Plan de Acción, forman parte de un proce-
so más amplio que ha emprendido el Gobierno peruano 
para ingresar a la OCDE. Este empeño no es reciente. Perú 
ha abierto relaciones con la OCDE desde 2008 y, desde 
enton ces, ha participado en diversos comités y grupos de 
trabajo. Además, ha adoptado cinco (5) Declaraciones, ocho 
(8) Recomendaciones y cuatro (4) Decisiones. (CASTRO; p. 
7). En materia ambiental, Perú ha participado en varias reu-
niones y ha suscrito la Declaración de Crecimiento Verde 
en noviembre 2015. En noviembre de 2012, el Gobierno pe-
ruano solicitó, formalmente, la adhesión a este organismo.

Es en ese contexto que la OCDE, en mayo de 2013 establece 
el Programa País como mecanismo de cooperación, a través 
del cual busca desarrollar nuevas formas de asociación y 

colaboración para apoyar a economías emergentes y diná-
micas en el mejoramiento de sus políticas públicas. Su ob-
jetivo es avanzar en la agenda de reformas en cuatro (4) 
aspectos prioritarios:

a. emparejamiento del crecimiento económico sosteni-
ble e inclusión social; 

b. competitividad y diversificación de la economía; 
c. eficacia y legitimidad de las instituciones; 
d. sostenibilidad ambiental, alcanzando mejores resulta-

dos ambientales. 

El Programa País de la OCDE permite al país acercarse a 
sus estándares y buenas prácticas, así como acortar la 
curva de aprendizaje para alcanzar el desarrollo, servir de 
ancla para reformas de mayor alcance y, para dar a cono-
cer los avances y retos a los miembros de la organiza-
ción. Perú fue uno de los primeros países en ser invitados 
a participar del Programa País a inicios de 2014, lo que fue 
aceptado formalmente en junio de ese año.

A lo largo de 2014, el Gobierno peruano, en un esfuerzo 
combinado de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y los Ministerios de Relaciones Exteriores (MRE) y 
Economía y Finanzas (MEF), desarrolló un conjunto de reu-
niones intersectoriales y actividades, orientadas a formu-
lar una propuesta que incluyó un proceso de consultas a 
los sectores y una misión de la OCDE, recogiendo el pro-
ceso que venía desarrollando desde 2012 con la formación 
de la Comisión Multisectorial encargada de elaborar pro-
puestas normativas y políticas orientadas a mejorar con-
diciones ambientales y sociales en las que se desarrollan 
las acti vidades económicas, especialmente las industrias 

1. Marco  
de referencia
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extractivas creada por la Resolución Suprema n.º 189-2012-
PCM y que elaboró el documento Ejes estratégicos de la gestión 
ambiental; el MINAM señaló que el Informe de Desempe-
ño Ambiental (IDA), con la metodología de OCDE, habían 
sido incluidas en el citado documento, así como en la Agen-
dAmbiente 2013- 2014 y en el POI del Ministerio e, incluso, 
se había avanzado con diversos estudios para la prepara-
ción del IDA. Ello fue una confirmación de la necesidad de 
incluir lo ambiental en la propuesta que se presentaría a la 
OCDE, así como una clara evidencia del interés del MINAM 
en participar acti vamente en el proceso.

Finalmente, en diciembre de 2014, el Presidente de la Re-
pública suscribió el Programa País que comprendió el con-
venio Marco de Cooperación Perú - OCDE y el Memorándum 
de Entendimiento del Programa País. Este hecho es impor-
tante pues abre una oportunidad para el cambio y la reforma: 
el Programa País está orientado a promover la adhesión a los 
instrumentos de la OCDE y a la efectiva implementación de 
sus estándares y mejores prácticas en áreas definidas de mu-
tuo acuerdo, así como permitir avanzar en la agenda de refor-
mas del Perú en diferentes áreas de políticas públicas. 

Ello supuso que el Perú asumiría un conjunto de compro-
misos denominados Ejes temáticos de trabajo y Actividades. 
Los ejes temáticos eran los siguientes:

•  Identificación de barreras al crecimiento y al de sa rrollo;
•  Mejora de la institucionalidad y la gobernanza pública;
•  Fortalecimiento de la productividad y capital humano;
•  Transparencia del Estado y lucha contra la corrupción;
•  Mejora de los estándares ambientales.

En torno de ellos, se identificaron las actividades que in-
cluyeron la participación en diecinueve (19) comités, doce 
(12) adhesiones a estándares internacionales (Declaracio-
nes e instrumentos legales de OCDE) y diecinueve (19) 
pro ductos entregables que eran informes de diverso ca-
rácter. Como parte del acuerdo se estipuló que la OCDE 
generaría recomendaciones cuyo cumplimiento sea eva-
luado perió dicamente. Dentro de los entregables acorda-
dos estuvo la Evaluación del Desempeño Ambiental del 
Perú, que se asignó al MINAM como entidad responsable. 
Desde 1993, la OCDE condujo numerosas EDA en diversos 
países, ins trumento internacionalmente reconocido y 
prestigiado por el carácter de su metodología. 

La Evaluación de Desempeño Ambiental se puede definir 
como “revisiones independientes que derivan en un con-
junto de recomendaciones, aprobadas por todos los países 
integrantes de la OCDE y que, a su vez, generan respues-
tas oficiales de los gobiernos [...]. Estas revisiones centran 
su atención en los resultados obtenidos en relación con los 
compromisos y los objetivos nacionales e internacionales 
que cada país se ha fijado a sí mismo. Se basan en los 
hechos que figuran en los análisis y promueven diálogos de 
políticas entre los países, a través de los que deno mi namos 

procedimientos de revisión entre pares. Esto significa que 
los países se examinan entre sí. En términos sustantivos, 
se ocupan especialmente de los objetivos de efectividad 
ambiental y eficacia económica y, en consecuencia, del de-
sarrollo sostenible. En otras palabras, las revisiones suponen 
una integración de las decisiones ambientales, económi-
cas y sociales”. (CASTRO p. 9 citando a CEPAL. Revisiones de 
Desempeño Ambiental en la OCDE 2014, p 22). 

La clave de la metodología de la EDA es que el punto de 
partida y línea de base no son los estándares internaciona-
les, sino aquellos temas en los cuales el estado se ha com-
prometido, a través de su marco legal y programático y a 
sus acuerdos internacionales. Por eso, la secuencia lógica 
de construcción de la información, que se recoge a través 
de un cuestionario, tiene los siguientes pasos:

• ¿Qué leyes/ programas/ planes ha aprobado el estado?
• ¿Qué ha hecho para lograr los objetivos que se propuso?
• ¿Qué logros ha obtenido en relación a los objetivos y 

metas propuestas?
• Análisis de la situación a partir de la identificación de 

las brechas.

Con el objeto de hacer seguimiento del proceso y ga rantizar 
la coordinación intersectorial del proceso de acceso a la 
OCDE, el D. S. n.º 086-2015-PCM declara de interés nacional 
las acciones, actividades e iniciativas desa rro lladas en el 
marco del proceso de vinculación del Perú con la OCDE, la 
implementación del Programa País, y crea la Comisión Mul-
tisectorial de naturaleza permanente, para promover las 
acciones de seguimiento del referido pro ceso, conforma-
da por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y 
Finanzas.

1.2 El proceso de fortalecimiento  
de la gestión ambiental

El proceso de acceso del Perú a la OCDE, particularmente 
la implementación del Programa País, corrió paralelo a 
otro de carácter interno, que venía desarrollando el Minis-
terio del Ambiente y que estaba orientado a impulsar un 
conjunto de reformas. Este proceso atravesó por diversas 
etapas que es importante revisar, para identificar los 
lazos de articulación de ambos procesos.

El Ministerio del Ambiente - MINAM fue creado en 2008 
por el D. L. n.º 1013 y es el resultado de un largo proceso de 
legitimación de la cuestión ambiental como eje estratégi-
co de la gestión pública. Si bien desde 2004 existía el Con-
sejo Nacional del Ambiente (Ley n.º 26410), el nivel y rango 
que tenía fue un impedimento para garantizar una políti-
ca ambiental efectiva. En los primeros años, el MINAM en-
frentó diversos obstáculos en su proceso de consolidación. 
Al inicio, la coyuntura política que rodeó al gobierno pasado 
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y su equipo ministerial en el MINAM, estuvo marcada por 
el conflicto de Conga y el enfrentamiento que ello supuso, 
así como por las limitaciones del Estado para afrontar los 
conflictos socioambientales. En ese contexto, el gobierno 
consideró oportuno realizar un balance de la situación 
con una visión prospectiva. 

Por ello, desde el 2011, una prioridad del MINAM fue cons-
truir una política ambiental que articulara el “crecimiento 
económico a la generación de desarrollo inclusivo y soste-
nido y con protección del patrimonio cultural y natural… 
(para lo cual) es necesario integrar la dimensión territo-
rial y ambiental”. Con tal objetivo, la R. S. n.º 189-2012-PCM 
(23.6.2012) creó la Comisión Multisectorial encargada de 
diseñar y elaborar las propuestas normativas y políticas, 
orientadas a la mejora de las condiciones ambientales y 
sociales bajo las que se desarrollan las actividades eco-
nómicas, especialmente las industrias extractivas. Algu nas 
de sus funciones dan cuenta de los alcances de su respon-
sabilidad en materia de propuestas normativas: 

• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Am-
biental y de su órgano rector, el Ministerio del Ambiente, 
a fin de atender, adecuada y efectiva mente, las necesi-
dades de gestión ambiental que requieren la interven-
ción de distintas entidades sectoriales o de distintos 
niveles de gobierno.

• Mejora e integración del Sistema Nacional de Infor-
mación Ambiental, para consolidar la información técni-
co ambiental y de los recursos naturales de los sectores.

• Fortalecimiento de la ciudadanía y educación am biental.

La importancia de la Comisión Multisectorial se expresó 
en su adscripción a la PCM, quien además la presidiría. Sus 
integrantes fueron ministerios clave en la cuestión am-
biental: Ministerio del Ambiente, que ejerció la Secretaría 
Técnica, MIDIS, MINAGRI, MEF, MEM, MINSA, MINCU y 
PRODUCE. Parece claro que un objetivo explícito era con-
solidar la gestión ambiental en el conjunto del Poder Eje-
cutivo y fortalecer los instrumentos de gestión a partir de 
un enfoque multisectorial y con liderazgo del MINAM; y, 
muy especialmente, que la política se legitime por la de-
cisión conjunta de los ministerios de la Comisión Multi-
sectorial. El resultado fue el documento “Ejes Estratégicos 
de la Gestión Ambiental” (10.10.2012).

El argumento del Informe es claro: para garantizar el ob je-
tivo de desarrollo sostenible con inclusión social, “es nece-
sario promover la colaboración intersectorial y entre niveles 
de gobierno[…] incorporando en su debida medida la di-
mensión ambiental[...] Articular lo ambiental al desarrollo 
exige también fortalecer la institucionalidad ambiental[…] 
orien tándola a convertirse en un actor que lidere la facilita-
ción al acceso, uso y manejo de los recursos naturales y el 
ambiente, de manera propositiva y con un enfoque de desa-
rrollo sos te nible”. (p. 5). Más adelante, señala que la Comisión 
ha for mulado cuatro (4) ejes estratégicos, que “definen la 

incor poración plena y gradual de la dimensión ambiental 
en las políticas públicas, tanto en las políticas de estado 
como en las políticas nacionales” las que, en conjunto, de-
finen las prioridades del Gobierno y son mandatorias a ni-
vel mul tisectorial y sectorial. En la exigencia de actualizar 
las políticas nacionales ambientales a las prioridades de la 
gestión gubernamental, ya que es necesario alinear dichas 
políticas a las políticas de Estado, enmarcarlas en lo es-
tablecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), y 
ofrecer un instrumento que permita medir los resultados 
a mediano y corto plazo. (p. 7).

En ese marco conceptual, los ejes estratégicos de la ges tión 
ambiental son:

Ejes Estratégicos Objetivos

Estado soberano y 
garante de derechos 
(gobernanza / 
gobernabilidad)

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 
comunicación y la educación 
ambiental

Construir capacidades y 
profesionalización ambientales

Mejora en la 
calidad de vida con 
ambiente sano

Garantizar un ambiente sano 
(agua, aire, suelo, adecuado 
manejo de residuos sólidos)

Compatibilizando el 
aprovechamiento 
armonioso de los 
recursos naturales

El agua primero 

Promover inversiones sostenibles 
en actividades productivas y 
extractivas

Gestionar el territorio y diseñar 
mecanismos para  compatibilizar 
actividades productivas

Promover actividades productivas 
y de desarrollo con inclusión social

Patrimonio natural 
saludable

Incorporar la variable climática en 
las estrategias de desarrollo

Conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica como 
oportunidad para el desarrollo
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Uno de los puntos más relevantes del documento es que 
ha formulado los ejes estratégicos y sus objetivos espe-
cíficos, poniendo en la funda men tación, como condición 
para su viabilidad y efi ca cia, el cumplimiento de una re-
forma de la gestión ambiental con un enfoque multisecto
rial, con identidadespecíficade loambientalen laagenda
pública estatal y con un claro liderazgo del MINAM, quien 
garantizará la articulación del conjunto. 

Además del objetivo mencionado, se debe señalar que el 
nuevo enfoque de la gestión enfatizó el cumplimiento de 
las obligaciones del MINAM de “formular, aprobar, coor di-
nar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Ac-
ción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental” 
y “ela borar el informe sobre el estado del ambiente y la 
valoración del patrimonio natural de la Nación”, estable-
cidas en el art. 7, incisos a) y p) respec ti vamente de la ley 
de creación del MINAM. Ello exigía que el ministerio tuvie-
ra la capacidad de construir un diagnóstico de la situación 
y un sis tema de información altamente eficiente, veraz, opor-
tuno y confiable, con capacidad de proveer información 
válida para la toma de decisiones. Avances en ese empeño 
habían sido los Informes Nacionales del estado del Am-
biente con la me todología de PNUMA (Presión- Estado- 
Impacto- Respuesta), elaborados por CONAM hasta 2006, 
y retomados por MINAM en 2012, también las Comu nica-
ciones Nacionales sobre Cambio Climático (2001, 2010 y 
2016); los Informes sobre Diversidad Nacional Biológica 
(1998, 2001, 2009, 2010 y 2014); los Informes Nacionales 
sobre Residuos Sólidos (2007 a 2014); los Informes Na-
cionales sobre Ca lidad del Aire (2013- 2014); el Informe 
Nacional sobre la gestión del agua y el saneamiento (2004), 
el Informe Nacional sobre gestión de sustancias químicas 
(2006), la información ambiental del INEI, y otros.

Este enfoque fue también incorporado en los Ejes Estra
tégicos de la Gestión Ambiental. Señala el docu mento que, 
al organizar la intervención estatal, resulta posible esta-
blecer objetivos claros y con cretos, políticas específicas, e 
indicadores de resul tado e impacto. Y, en la misma lógica, 
formular “mecanismos para seguimiento y evaluación de 
estos indicadores, de los productos resultantes y de la ca-
lidad de ellos. La gestión de la información permitirá contar 
con reportes ejecutivos perió di cos que, con evidencias 
concretas, den cuenta de los avances”. (p. 8).

Más adelante señala que “el desempeño ambiental sec-
torial y nacional debe contar con instrumentos de me di ción 
y difusión que permitan evaluar los avances y desfases, 
precisando las tendencias de las principales variables y las 
políticas ambientales, y sirvan de base para la toma de 
decisiones en la mejora de los resultados de la gestión y 
regulación ambiental. Esta buena práctica aún no ha logrado 
consolidarse…” y ha dificultado “la mejora continua de la ges-
tión ambiental, con enfoque sistémico, que permita cum-
plir con las metas establecidas en las políticas, estra tegias 
y planes ambientales, a escala nacional, regional y local”.

Es en ese contexto que, en 2012, la Comisión Multisecto-
rial propone “La elaboración del primer Informe de Desem-
peño Ambiental del país, considerando la metodología de 
la OCDE. El informe reportará el esfuerzo del país para 
promover mejoras ambientales, para evaluar los avances 
y tendencias y las capacidades nacionales, estimulando 
una mejor información y transparencia [...], se encuentra 
en aplicación la directiva para el desempeño ambiental sec-
torial y en proceso para los niveles regionales y locales. En 
la misma lógica, la elaboración del Informe sobre el Esta-
do del Ambiente 2009-2011[...]”. Para entonces, solo se ha-
bían publicado cuatro (4) informes del Estado del Am biente 
realizados por el CONAM: 1999, 2000, 2001 y el periodo 
2002-2004; y, estaba próximo a ser publicado el informe 
del Estado del Ambiente 2012-2013.

Como complemento del Informe de Desempeño Am bien-
tal, en el primer eje se planteó el objetivo de “Generar in-
for mación ambiental sistémica e integrada para la toma 
de decisiones”, lo que implicaba el fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Información Ambiental (SINIA) a través 
de mejores niveles de articulación entre los sectores que 
lo conforman; capacidad para cubrir los vacíos de infor-
mación estratégica, y capacidad para asegurar su fun cio-
namiento en todos los niveles de gobierno.

La revisión del proceso interno del MINAM identificó algu-
nos aspectos que, más adelante, desencadenaron im-
portantes procesos de reforma. Ya en el 2012 estaban en 
la agenda del MINAM los siguientes temas clave del pro-
ceso OCDE: 

• La multisectorialidad de la gestión ambiental que mar-
que la especificidad de lo ambiental en la agen da pú-
blica estatal. 

• El liderazgo del MINAM en la gestión ambiental. 
• La incorporación del Informe de Desempeño Am biental 

con la metodología de OCDE como instru mento de 
medición de impacto de las políticas am bientales.

Por eso fue importante que el documento de Ejes estraté
gicos de la gestión ambiental los haya incluido: estas pro-
puestas dejaron de ser solo una demanda del MINAM, para 
convertirse en componentes de la gestión ambiental dise-
ñada por la Comisión Multisectorial que integran los minis-
terios involucrados en la problemática ambiental y, por ende, 
en una posición del gobierno en su conjunto en 2012.

En el siguiente gráfico se puede observar la relación que 
tuvo el trabajo derivado de los Ejes Estratégicos de la Ges-
tión Ambiental, en el que se planteó la necesidad de reali-
zar un Informe de Desempeño Ambiental que, a finales del 
año 2014, alcanzó a formular un Estudio Preliminar de 
Desem peño Ambiental para el período 2002-2012; en este 
sen tido, no se esperaba la participación de una misión de 
eva luación EDA sino, más bien, la preparación de un in-
forme para el período en referencia. Con el propósito de 
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contar con un sistema de información eficiente para una 
adecuada toma de decisiones, se encargó esta labor a la 
DGIIA del MINAM.

1.3 La Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico1 es una iniciativa de integración re-
gional conformada por los siguientes países: Chile, Colom-
bia, México y Perú y fue oficialmente creada el 28 de abril 
de 2011. Esta Alianza2 es una iniciativa de integración re-
gional que busca avanzar, progresivamente, hacia la libre 
circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con 
una fuerte proyección económica de sus países miembros 

1 https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/#la-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos.
2 El bloque constituye una zona económica ampliada relevante en el comercio regional y mundial. Este conjunto de países cuenta con 200 mi-
llones de habitantes y un ingreso per cápita promedio de USD 10.000, lo cual equivale a un 35% del PIB de América Latina y 50% del comercio 
regional. La Alianza se convierte así en la octava economía del mundo y sétimo exportador mundial.

hacia la zona Asia-Pacífico. La Alianza reúne a un grupo de 
países afines que orientan sus esfuerzos en mejorar la 
competitividad como medio para crecer, alcanzar mayo-
res niveles de cohesión social y reducir la pobreza.

La “Declaración de los Presidentes de la Alianza del Pací-
fico (AP) en materia de Cambio Climático en la COP 20/
CMP10”, suscrita el 10 de diciembre de 2014 en la ciudad 
de Lima, expresó el interés de los Presidentes en seguir 
trabajando, en el marco de la Alianza del Pacífico, con ini-
ciativas que contribuyan a la mitigación y adaptación del 
cambio climático y al desarrollo sustentable, en particu-
lar en intercambio de experiencias, colaboración técnica, 
trans ferencia e integración tecnológica y planes conjuntos 

201420132012

R. S. n.º 189-2012-PCM
Ejes estratégcos de
la gestión ambiental

Elaboración de diagnóstico
de disponibilidad de

información para preparar
Estudio de Desempeño Ambiental

Primera aproximación al
Estudio de Desempeño

Ambiental

Propuesta de índice
validado por las DG

Identificación, recopilación,
procesamiento y sistematización

de la información

Elaboración del borrador
Estudio Preliminar de
Desempeño Ambiental

(2002-2012)

Gráfico n.º 2. Proceso de preparación del IDA
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Cuadro n.º 1. Recomendaciones en EDA por país y año

País EDA 1998 EDA 2003 EDA 2005 EDA 2013 EDA 2014 EDA 2016

Chile 0 0 52 0 0 54

Colombia 0 0 0 0 44 0

México 54 61 0 29 0 0

Perú 0 0 0 0 0 66

Fuente: EDA de los respectivos países

bila terales y multilaterales, aprovechando la Plataforma de 
Cooperación de la Alianza del Pacífico y la experiencia de 
la Red Científica en materia de Cambio Climático (RICCC).

México y Chile son países miembros de la OCDE, Colombia 
espera integrarse prontamente y el Perú, al igual que sus 
pares en la Alianza, tiene la expectativa de incorporarse el 
año 2021; año emblemático, ya que coincide con los doscien-
tos años de independencia nacional. México es el país con 
mayor experiencia en procesos EDA, tal y como se puede 
observar en el cuadro 1.

Teniendo en cuenta el carácter de la AP, el 30 de marzo de 
2016, los Ministros del Ambiente de los cuatro (4) países, 
reunidos en Cartagena de Indias, Colombia, suscribieron 

una declaración conjunta denominada “Hacia una Plata-
forma de Crecimiento Verde”. En una de sus declaraciones 
señalan la necesidad de crear una plataforma de trabajo 
conjunto, que contribuya con el desarrollo sostenible.

Adicionalmente, en la Declaración adoptada, los Ministros 
de Ambiente señalaron su disposición a impulsar la crea-
ción de un Grupo de Trabajo al interior de la AP, para lo cual 
encomendaron al Ministro del Ambiente de Perú canali-
zar esta iniciativa mediante los procedimientos formales 
que correspondan. Por ello, el Ministro del Ambiente de 
Perú solicitó al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú, en su calidad de representante del Consejo de 
Minis tros de la AP, la creación de un Grupo de Trabajo al 
interior de la AP, cumpliendo con el rol encomendado.
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Es en ese periodo que, tras la aprobación del Me morando 
de Entendimiento con OCDE, el MINAM empieza a organi-
zarse para la articulación defi nitiva del proceso OCDE con 
las acciones derivadas de los Ejes Estratégicos… Con esa fi-
nalidad aprobó la R. M. n.º 069-2015-MINAM (31.3.2015) que:

• Créase el grupo de trabajo sectorial, de naturaleza tem-
poral, encargado de la elaboración de la propuesta de 
Estudio de Desempeño Ambiental del Perú, en el mar-
co del Acuerdo y Memorando de Entendimiento rela-
tivo al Programa País entre el Gobierno de la República 
del Perú y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Para ello define, entre 
otras funciones específi cas: a) recopilar y analizar la 
información y contenidos técnicos específicos que se 
requieran para la elabora ción del Estudio de Desem-
peño Ambiental; b) articular las acciones de coordina-
ción multisectorial e interins titucional sobre aspectos 
que serán objeto del Estudio de Desempeño Ambien-
tal; c) Fomentar espacios de discusión con el sector pú-
blico y privado, a fin de reci bir aportes que coadyuven 
al proceso de elaboración del Estudio de Desempeño 
Ambiental; y, d) Presentar informes de avance y elabo-
rar el informe final que contiene la propuesta de Estu-
dio de Desempeño Am biental.

• Conforma el grupo de trabajo con los Viceministros de 
Gestión Ambiental y de Desarrollo Estratégico de Re-
cursos Naturales, los Directores de órganos de línea, 
y los titulares de los organismos adscritos y progra-
mas del MINAM. Será presidido por el Viceministro de 
Gestión Ambiental, y la Secretaría Técnica estará a 
cargo de la Dirección General de Investigación e Infor-
mación Ambiental –DGIIA.

• Aprueba la estructura referencial del Estudio de Desem-
peño Ambiental, que es un índice de contenidos, que 
podrán ser modificados en función de los avances en 
el proceso del Estudio de Desempeño Ambiental. 

Cuadro n.º 2. Estructura del Estudio  
de Desempeño Aprobado en la  

R. M. n.º 069-2015-MINAM

Pero no se hizo al azar sino teniendo en cuenta otras ex-
periencias de EDA. De hecho, las partes y los capítulos 
corresponden al esquema de OCDE que se expresó poste-
riormente en el Cuestionario que envió CEPAL. Es a partir 

2. La Evaluación  
de Desempeño  
Ambiental (EDA)

Parte I: El progreso hacia el desarrollo sostenible
Capítulo 1  Contexto y principales tendencias ambientales
Capítulo 2  Entorno de formulación de políticas
Capítulo 3  Economía y ambiente
CApítulo 4 Sociedad y ambiente
Capítulo 5  Cooperación y compromisos internacionales

Parte II: Calidad ambiental de vida
Capítulo 6  Aire
Capítulo 7 Gestión de residuos y sustancias químicas
Capítulo 8  Agua
Capítulo 9 Biodiversidad

Parte III: Aprovechamiento de la base de recursos naturales
Capítulo 10 Sector agropecuario y silvicultura
Capítulo 11 Sector pesca y recursos hidrobiológicos
Capítulo 12 Sector minero
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de esta norma que el MINAM se organiza explícitamente 
para la elaboración de una EDA, inserta en el proceso de 
OCDE. 

Cabe precisar que, por razones de estrategia, se denominó 
Estudio de Desempeño Ambiental (EDA ) para, de esta ma-
nera, evitar la connotación negativa que muchas veces pro-
duce el término evaluación y que, además, en este caso, 
sería realizado por una entidad externa al país; sin embargo, 
la denominación EDA se refería a la Evaluación de Desem-
peño Ambiental como proyecto del Programa País.

Paralelamente a este proceso, se daban las coordinaciones 
con CEPAL para que asumiera el rol de organismo evaluador. 
Esta designación respondía a que ya había participado en 
las EDA de otros países y tenía una amplia experiencia lo que, 
sumado a su prestigio institucional, le daba amplia califica-
ción. Otra de las ventajas del rol de la CEPAL en la EDA estaba 
relacionado con que el español era el idioma en que se haría 
la evaluación, eso permitiría reducir plazos que hubieran sido 
mayores si el equipo evaluador trabajaba en idioma inglés.

Al iniciar el proceso de preparación de la Evaluación del 
Desempeño Ambiental en el marco de la R. M. n.º 069-2015- 
MINAM, se contaba ya con el informe preliminar3, el que 
se convirtió en un insumo para el arranque del proceso. 

De otro lado y a fines de noviembre de 2014, el MINAM so-
licitó al programa ProAmbiente (cooperación alemana para 
el desarrollo, implementada por la GIZ) que coopere con 
el proceso EDA, para lo cual se acordaron los términos de 
la relación para la asesoría en la preparación de la Evalua-
ción de Desempeño Ambiental y la implementación de las 
recomendaciones, que comprendería:

• Revisión de las experiencias de Chile y Colombia;
• Estrategia de elaboración del EsDA;
• El apoyo en la realización de la misión EDA;
• La estrategia para la implementación de las recomen-

daciones.

3 Consultoría de FOM PER SAC a solicitud del MINAM que desarrolló un documento sobre el IDA, tal y como era comprendido en el plan derivado 
de los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental.
4 Chile en el año 2005 y Colombia en el 2014.

Por encargo del VMGA del MINAM, ProAmbiente realizó un 
viaje de trabajo a Colombia y Chile, países en los que ya se 
habían realizado procesos EDA4, con el objetivo de ver in 
situ cómo la habían realizado. La visita de trabajo cubrió 
entrevistas con funcionarios de los ministerios responsa-
bles del tema ambiental, así como otros funcionarios pú-
blicos, funcionarios de la CEPAL y de la propia GIZ en ambos 
países. El informe proporcionado a la Alta Dirección del 
MINAM destacó el carácter de la EDA como evaluación inde-
pendiente, su importancia como hoja de ruta para el diseño 
de políticas ambientales en el camino a la adhesión a OCDE, 
la crucial importancia de la participación de los diversos sec-
tores públicos que por su cobertura de acción tienen inci-
dencia sobre temas ambientales en un enfoque multisectorial 
y la necesidad del liderazgo del más alto nivel del gobierno 
como garantía de viabilidad del proceso, de las políticas sub-
secuentes y del proceso de ingreso a OCDE; sumado a ello 
también se enfatizó en que más del 30% de las condiciones 
de adhesión a la OCDE se relacionan con temas ambientales.

Teniendo como marco de referencia la R. M. n.º 069-2015- 
MINAM, y una EDA entendida como un proyecto del Pro-
grama País, el proceso se estructuró en cinco (5) etapas, 
denominadas:

Etapa I: Preparación de información en el MINAM
Etapa II: Aportes intersectoriales
Etapa III: Consistencia de Información
Etapa IV: Presentación del EsDA
Etapa V: Misión de Evaluación CEPAL/OCDE 

Las cuatro (4) primeras etapas tuvieron dos (2) objetivos 
básicos: i) generar un insumo para la Misión de Evaluación 
a cargo de CEPAL/OCDE, denominado Estudio de Desem-
peño Ambiental (EsDA) y abarcó el período 2003-2013, y ii) 
establecer consenso en el sector público sobre los avances 
y desafíos en la gestión ambiental del país. Esto luego fue 
complementado con la necesidad de sensibilizar a diferen-
tes actores de la sociedad civil, del sector privado y de otros 
poderes del estado sobre el proceso EDA.

Feb 2015 Mar Jun Jul Ago Set Oct May 16

Preparación de
la información
en el MINAM

Aportes
intersectoriales

Consistencia
Información

Presentación
EsDA

Misión de
Evaluación

Gráfico n.º 3. La evaluación de desempeño ambiental y sus etapas
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En el gráfico 3 se describen las cinco (5) etapas del proceso 
de elaboración de la EDA, se listan las principales actividades 
y el período en que se llevaron a cabo. Esta programación 
tuvo plena correspondencia con el cronograma tentativo 
definido en el Memorándum de Cooperación entre el MINAM 
y la CEPAL para la elaboración de la EDA, suscrito5 el 13 de 
mayo del 2015.

Para llevar adelante el proceso, el MINAM tuvo tres (3) di-
mensiones: el cronograma de trabajo, la organización inter-
na de los equipos y el carácter multidimensional del trabajo. 
La construcción del diseño metodológico, operativo y el 
cronograma estuvo a cargo del Viceministerio de Gestión 
Ambiental, en coordinación con la Secretaría Técnica en-
cargada a la DGIIA. Queremos resaltar las características 
de esta dimensión. En primer lugar, la elaboración de un 
ajustado y muy cuidadoso cronograma que incorporó la 
variable del tiempo político, de manera de poder culminar 
cada fase y evitar que sea afectado por el cronograma po-
lítico electoral, y el propio cambio de gobierno. 
 
A continuación se describen, de forma sucinta, las cinco (5) 
etapas para la realización de la EDA.

2.1 Primera Etapa:  
Preparación de información en el MINAM

Se constituyeron los Grupos de Especialistas Temáticos (GET) 
como equipos operativos, integrados por especialistas de los 
órganos y organismos adscritos al MINAM, cuya función era 
la redacción de los capítulos, solicitando la información nece-
saria a los diversos actores. Hubo once (11) GETs. El líder del 
GET era un funcionario del MINAM con características es-
peciales: alto nivel profesional y especialista reconocido en 
su campo; clara concepción del enfoque multisectorial y 
que sea una persona empática con capacidades de comu-
nicación, escucha, iniciativa y de negociación. Esto era impor-
tante porque tenían la relación directa con los sectores y 
eran responsables de sensibilizarlos para que cooperen en el 
empeño. La metodología de la primera fase incluyó un detalla-
do subcronograma de las acciones que debían llevar a cabo los 
GET. Los líderes de los GET fueron propuestos por los Vicemi-
nistros, en coordinación con los directores generales y con los 
representantes de los organismos adscritos al MINAM.

Teniendo como insumo el documento de Estudio desarro-
llado hasta finales de 2014, los GET asumieron la tarea de 
preparar una versión preliminar del capítulo del EsDA que 
estaba a su cargo, para presentarlo a los otros sectores con 
competencias en el tema. Cabe precisar que el contenido de 
los capítulos, si bien debía tener correspondencia con la es-
tructura definida en la  R. M. n.º 069-2015- MINAM, también 
debía responder al Alcance de la Evaluación, definido en el 

5 En el Memorándum se establece el alcance de la evaluación, las obligaciones de las partes, el programa de trabajo previsto, el financiamiento 
(que fue proporcionado por la Cooperación Alemana), entre otros.

acuerdo entre CEPAL y el MINAM; en el documento se pro-
puso un índice sumamente detallado por cada capítulo. Una 
de las mayores dificultades que enfrentaron los GET fue la 
insuficiente información estadística para el período 2003-
2013 del EsDA.

2.2 Segunda Etapa:  
Aportes Intersectoriales

Con el capítulo del EsDA desarrollado por el GET, se con-
vocaron a los sectores a participar del proceso por medio 
de talleres que se realizaron durante el mes de junio. En la 
convocatoria se señaló que el EDA era un proyecto del Pro-
grama País y que si bien era liderado por el MINAM, el éxito 
de esta iniciativa permitiría alcanzar un objetivo de gobier-
no. Esto tenía correspondencia en la constante comunica-
ción del MINAM con la Comisión Multisectorial a cargo del 
Programa País; por tal razón, en estas sesiones participaron 
representantes de la PCM, el MEF y el MRE, quienes explica-
ron también el Proceso EDA como parte del Programa País. 

Los capítulos elaborados fueron presentados por los líde-
res de los GET en talleres intersectoriales con la finalidad 
de discutirlos y, como señaló un entrevistado, de “prevali-
dar” los contenidos. Es un consenso generalizado que en 
esta fase, los talleres tuvieron una mayor participación de 
los representantes de los sectores: pudieron expresar sus 
opiniones y puntos de vista sobre el tratamiento de los 
temas, así como introducir correcciones, tanto de fondo 
como de forma, y de valoración y pertinencia de la infor-
mación. Ello se debió, además, a que se trató en reuniones 
pequeñas con agendas precisas y materiales compartidos. 
Cada grupo intersectorial solo contaba con la versión pre-
liminar del capítulo en el que debía aportar.

Si bien se realizó esta convocatoria, la participación de los 
sectores fue heterogénea, notándose ausencias y en otros 
casos baja representatividad, ya que los temas en los ca-
pítulos requerían de la participación de varios órganos y 
organismos del mismo sector. Esta situación generó un ma-
yor desafío para los GET, pues se necesitaba información 
complementaria que, en ocasiones, solo está disponible 
en los equipos técnicos de las entidades. 

2.3 Tercera Etapa:  
Consistencia de Información

El Memorándum de Cooperación suscrito entre la CEPAL y 
el MINAM definió el alcance de la EDA. Uno de los com-
promisos asumidos por CEPAL, como parte de la asesoría 
técnica y metodológica al MINAM, incluía el envío de un 
cuestionario que detalle los temas por cada uno de los 
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capítulos que debía contener el informe, y que el MINAM 
denominó EsDA. El cuestionario recién fue remitido du-
rante la segunda semana de junio.

Al revisar en detalle el cuestionario proporcionado por la 
CEPAL/OCDE, tanto en lo relacionado con la orientación 
metodológica como con los subtemas contenidos en él, los 
líderes y equipos de los GET tuvieron que reestructurar 
los contenidos; posteriormente se observaron vacíos de 
información estadística porque no estaba disponible y tam-
bién subtemas que no habían sido desarrollados. Ambos 
aspectos fueron consultados por la Secretaría técnica a la 
CEPAL y recibieron una respuesta lógica: que completen la 
información y que tenga el debido respaldo (información 
estadística u otro tipo de documentación).

Para complementar la información se realizó un intenso tra-
bajo complementario, tanto entre los equipos del MINAM 
como también con los equipos de los sectores. Con toda 
esta información se estructuró la versión preliminar de la 
EsDA que fue consolidada por la Secretaría Técnica a car-
go de la DGIIA. 

2.4 Cuarta Etapa:  
Presentación de la EsDA

Previo al envío del informe a la CEPAL, producto del trabajo 
realizado, hubo dos momentos, primero se presentó ante 
la Alta Dirección del MINAM y, luego, al Consejo de Coordi-
nación Viceministerial (CCV). 

La presentación en la Alta Dirección del MINAM se realizó 
el 16 de julio de 2015 y fue clave para interpretar el sentido 
que le pretendía otorgar el MINAM. En la reunión resaltó 
el tema de la información sensible y el ministro Pulgar Vidal 
señaló que se debería presentar toda la información reco-
gida y validada. La posición del ministro evidenció los ob-
jetivos que venían impulsando desde 2012: a) mostrar la 
necesidad de valorar el tema ambiental en la gestión del 
estado, es decir, ponerlo en la agenda pública estatal; y b) 
abrir la cuestión de la intersectorialidad y la rectoría del 
MINAM en la materia ambiental, propiciando la oportuni-
dad de que los ministerios coordinen explícitamente con el 
MINAM en esa suerte de “competencias compartidas” que 
tienen algunas áreas clave de la economía.

La presentación ante el Consejo de Coordinación Vicemi-
nisterial fue un punto clave ya que, además, tiene plena 
consistencia con la información que el Viceministerio de 
Gestión Ambiental proporcionaba a esta instancia sobre las 
diferentes actividades que realizaba el MINAM y, en parti-
cular, sobre el desarrollo de la EDA durante el período. En 
esta oportunidad también se puso especial énfasis en la 
necesidad de contar con la participación de los funciona-
rios clave durante la realización de la misión de evaluación 
a cargo de la CEPAL/OCDE, se explicó también la metodo-
logía de trabajo de la misión y los siguientes pasos hasta 
la presentación del informe EDA.

Finalmente, el informe fue remitido a la CEPAL el 12 de agos-
to 2015, además del documento principal se incluyó las fuen-
tes de información:

Documento: 
https://drive.google.com/open?id=0B4AR_RG0pEr4fl 
BsdnVNVUlPZ0hDbEdKcVN4N252UnRwRGtIRjJtcm9 
RbnBIZWFSTUhaSkU  

Fuentes de información:
https://drive.google.com/open?id=0BzlRJQub_kCNfm 
NUekl3RjVDUHE5Znp0RUJHaVJFXzdtLXVrT29rR0N 
6RWpYQnlmdDRXNFk

Anexos y data estadística:
https://drive.google.com/open?id=0BzlRJQub_kC 
NfkJvWVpIcXA1dk1YRW81ZUVuTFRHUEpQMHNBNEJu 
QU1UVEVsanFBcmoza3M

Si bien el documento remitido pudo ser mejorado en varios 
aspectos, una mayor demora hubiera afectado la realiza-
ción misma de la misión de evaluación que, además, no po-
día ser postergada ya que constituir el equipo de evaluación 
con expertos de varios países, de la CEPAL, además de la 
OCDE, no era factible para el corto plazo.

2.5 Quinta Etapa: 
Misión de Evaluación CEPAL/OCDE 

Esta es la etapa más extensa en tiempo; se inicia con las 
reuniones preparatorias y concluye con la presentación 
del informe EDA en el Perú en mayo del año 2016. En el si-

Ago 2015 Set Ene 2016 Feb Mar May

Reuniones
preparatorias

La misión 
de evaluación

Actividades
del equipo
evaluador
en coordinación
con MINAM

Presentación
de informe
preliminar
al CCV

Reunión 
informe
entre Pares
(Paris OCDE)

Presentación 
informe EDA
en Perú

Gráfico n.º 4. Misión de evaluación CEPAL/OCDE
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guiente gráfico se puede observar de forma rápida el pro-
ceso seguido en esta quinta etapa, que se inició en agosto 
de 2015 y concluyó en mayo 2016 con la presentación ofi-
cial del informe EDA en la ciudad de Lima.

2.5.1 LAS REUNIONES PREPARATORIAS 
Fueron de dos (2) tipos: talleres con entidades públicas y 
reuniones de sensibilización con diversos actores. 

Los talleres de preparación de la presentación fueron once 
(11) y se realizaron el 20 y 21 de agosto. Los objetivos fueron:

• Informar a los sectores sobre la agenda de la Misión 
Evaluadora;

• Compartir el contenido de los capítulos;
• Generar la capacidad de respuesta frente a las obser-

vaciones de la Misión; y,
• Garantizar una posición homogénea de los sectores y 

evitar diferencias de opinión o visión en relación a los 
temas que entraran al debate en las sesiones.

Los talleres fueron muy útiles pues permitieron que algunos 
sectores señalaran problemas en la calidad de la informa-
ción: datos desactualizados, información parcial e impre-
cisiones. Ello se vio sobre todo en áreas complejas como 
agua, agricultura, salud y pesquería. Lo positivo de los ta-
lleres fue que abrieron la posibilidad de formular críticas al 
documento y plantear las mejoras necesarias.

Las reuniones de sensibilización, se realizaron los días 25 y 
26 de agosto y fueron organizadas para diferentes grupos: 
ONGs, centros de pensamiento y expertos, Poder Judicial, 
Poder Legislativo, Sindicatos, Gremios y CCNN, finalmente 
con gobiernos subnacionales. En todos los casos, se explicó 
el objetivo de la EDA, el proceso seguido, se les invitó tam-
bién a participar en las diferentes sesiones de trabajo con 
la misión de evaluación. Asimismo, en todo momento se les 

6  Producción, Energía y Minas, Agricultura y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas, Justicia, Defensa, Educación, Relaciones 
Exteriores, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transporte y Comunicaciones, Interior y Presidencia del Consejo de Ministros.

informó sobre el alcance del proceso mediante la difusión 
de un video: https://www.youtube.com/watch?v=NKcXJ 2 
ERu38 preparado por la Secretaría Técnica.

2.5.2 LA MISIÓN DE EVALUACIÓN
La misión a cargo de la Evaluación de Desempeño Am-
biental del Perú se llevó a cabo del 30 de agosto al 6 de 
setiembre de 2015. El equipo que preparó esta evaluación 
estuvo conformado por los siguientes expertos: Angélica 
Romero (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile), Ale-
jandra Salas (Ministerio del Medio Ambiente de Chile), Lothar 
Winkelmann (Instituto Federal de Geociencias y Recursos 
Naturales de Alemania), Ainhoa Pérez y Alicia Pollo (Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 
España) y Gérard Bonnis (Dirección de Medio Ambiente de 
la OCDE). Asimismo, participaron en la evaluación los si-
guientes funcionarios de la CEPAL: Claudio Bonacic, Carlos 
de Miguel, José Javier Gómez y Mauricio Pereira y Germán 
González (consultor).

La agenda desarrollada incluyó reuniones del equipo evalua-
dor con autoridades de gobierno, funcionarios del MINAM 
y de diferentes sectores6, representantes de: ONG ambien-
tales; centros de pensamiento y expertos independientes; 
del Sistema de Justicia y Órganos Constitucionales Autóno-
mos (Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la 
República); Poder Legislativo; Autoridades Subnacionales 
(gobiernos regionales y locales) y del sector privado (en es-
pecial los principales gremios).; Se desarrollaron sesiones 
de trabajo que abordaron cada uno de los capítulos de la 
EDA, en todos los casos la metodología fue similar, un fun-
cionario presentaba un resumen del capítulo del EsDA y 
el equipo evaluador moderaba la discusión con los partici-
pantes de las sesiones. 

El resultado final fue satisfactorio. En primer lugar, hubo 
una alta asistencia de los sectores públicos que intervinie-
ron en el proceso. Fue notorio el liderazgo del MINAM en el 
proceso de conjunto, así como también la participación ac-
tiva de sus directores generales y funcionarios en la presen-
tación y discusión, y de los diversos ministerios y organismos 
públicos; cabe destacar que hubo algunos sectores que 
no asistieron a la reunión. Luego de las presentaciones, la 
Misión formuló diversos comentarios y planteó observa-
ciones que fueron respondidas y levantadas por los equi-
pos en el debate. En términos generales, el proceso de 
conjunto fue una buena performance del MINAM y de los 
sectores. Como consecuencia de los comentarios y obser-
vaciones de los expertos de la Comisión, fue necesario re-
coger nueva data para cubrir la información faltante o 
incompleta.

La agenda realizada por la misión incluyó también una visi-
ta de campo a Chincha y Pisco, para observar el desarrollo 

Imagen n.º 1. Video de difusión de la EDA
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de actividades económicas en ámbitos socioambientales 
sensibles como la Reserva Natural de Paracas.

2.5.3 ACTIVIDADES DEL EQUIPO EVALUADOR  
EN COORDINACIÓN CON EL MINAM
En esta parte el trabajo más intenso estuvo en manos del 
equipo evaluador que tenía, por un lado, el informe EsDA y 
la información obtenida durante la visita de campo. Adicio-
nalmente, solicitaron información complementaria que fue 
proporcionada por el MINAM y por participantes de las di-
ferentes sesiones de trabajo; con estos insumos prepara-
ron el Informe EDA entre los meses de octubre y noviembre 
de 2015.

La buena comunicación entre MINAM y la Misión Evalua-
dora CEPAL/OCDE permitió que, previo a la presentación 
de las recomendaciones, se hagan consultas que permitan 
identificar algunos errores y problemas de interpretación 
y que sean corregidos. 

2.5.4 PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL INFORME AL CCV
La presentación de la versión preliminar del informe EDA 
tuvo lugar en febrero, 2016. Para entonces, la Alta Dirección 
del MINAM acordó que el paso siguiente sería la Prepara-
ción del Plan de Acción para la Implementación de las Re-
comendaciones. Con el informe de la Misión Evaluadora en 
la mano y con el acuerdo de la Alta Dirección del MINAM, 
y de acuerdo a lo establecido, se puso en conocimiento de 
la Comisión de Coordinación Viceministerial como un do-
cumento reservado. En dicha reunión, el MINAM planteó 
formalmente la propuesta de elaborar un Plan de Acción 
para la implementación de las Recomendaciones que ema-
naran finalmente de la OCDE. Asimismo planteó, de cara a 
tal empeño, la importancia de contar con un Grupo de tra-
bajo multisectorial como parte de la Comisión Ambiental. 
Es claro que esta propuesta tenía sustento en el D. S. n.º 086-
2015-PCM y el compromiso de apoyo de la cooperación 
internacional. 

2.5.5 REVISIÓN DEL INFORME ENTRE PARES
El 9 de marzo de 2016, el informe EDA fue presentado por 
una delegación peruana, en el Grupo de Desempeño Am-
biental de la OCDE en París. Esta delegación estuvo confor-
mada por dos viceministros del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), por el presidente del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) y cinco (5) directores de 
los ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores, Eco-
nomía y Finanzas, y Agricultura. Dialogaron con sus pares 
de treinta y cuatro (34) países miembros de la OCDE sobre 
las conclusiones y recomendaciones que forman parte de 
la primera Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú. 
El informe contenía sesenta y seis (66) recomendaciones, 
que fueron revisadas por el equipo peruano, en diálogo 
con sus pares de los países miembros de la OCDE.

La sesión fue presidida por el Director de Ambiente de la 
OCDE, Simon Upton, quien destacó que este es el primero 

de varios estudios que prepara el Perú en el marco del Pro-
grama País de la OCDE; precisó la necesidad de reforzar la 
integración ambiental con las políticas públicas, así como 
la necesidad de mayor asignación de recursos para cubrir 
las brechas ambientales existentes. El Ministro del Ambien-
te de Italia, además presidente del Grupo de Trabajo de 
Desempeño Ambiental de la OCDE, señaló:

“Junto con su gran riqueza de yacimientos minerales, el Perú 
cuenta con abundantes recursos hídricos y una amplia y 
basta biodiversidad, que lo coloca entre los líderes del gru-
po de países megadiversos del mundo”; además destacó 
que somos un país que está experimentando un importan-
te crecimiento económico, basado en el aprovechamiento 
de recursos naturales tales como la pesca, la minería de 
metales e hidrocarburos.

Posteriormente, el jefe de la Unidad de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible de CEPAL, Carlos de Miguel, quien 
condujo el proceso de evaluación de desempeño ambien-
tal peruano, resumió los principales avances efectuados 
durante la última década, tales como la aprobación de la 
Ley General del Ambiente del 2005 y la creación del Minis-
terio del Ambiente (MINAM), del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y del Orga-
nismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 
el 2008, y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en el 2012.

Sin embargo, señaló que es necesario “enverdecer la eco-
nomía propiciando que la información económica se integre 
en los indicadores ambientales, se descarbonice el creci-
miento, se superen las brechas existentes en temas tales 
como la gestión de residuos, de las emisiones contaminan-
tes, de los pasivos ambientales y de la minería y tala ilegales”. 
En ese sentido, Carlos de Miguel sostuvo que la Evaluación 
efectuada es la base para la hoja de ruta a corto, mediano 
y largo plazo para el desarrollo sostenible del Perú.

En dicho evento, el Viceministro de Gestión Ambiental del 
MINAM señaló que el Perú se estaba preparando para res-
ponder a las recomendaciones de la EDA, para lo que se 
crearía un Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial 
Ambiental encargado de formular un Plan de Acción.

2.5.6 PRESENTACIÓN DEL INFORME EDA EN PERÚ
La versión final de la EDA y las Recomendaciones fue oficial-
mente presentada por CEPAL y la OCDE al Gobierno pe-
ruano el 16 de mayo, 2016 en Lima. En el acto estuvieron 
presentes el ministro y viceministros del Ambiente y la Alta 
Dirección del MINAM, funcionarios del alto nivel de otros 
sectores y poderes del estado, así como cinco (5) miembros 
de la Misión de Evaluación, entre personal de la CEPAL y de 
la OCDE. Al inicio de la sesión se presentó un video de sa-
ludo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es in-
teresante recoger tres (3) referencias de su presentación. 
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Valoró en primer lugar el carácter participativo del proceso; 
en segundo lugar, señaló que la presentación peruana ha-
bía sido una de las evaluaciones más amplias debido a la 
cantidad de áreas de política y de instituciones cubiertas, 
lo que demandó un notable esfuerzo multisectorial; y en 
tercer lugar que, precisamente debido a ello en este tipo de 
experiencias, tan valioso como el producto, es el proceso 
por el que se ha atravesado para llegar al resultado. 

El Informe parte por relevar los esfuerzos que el Perú ha 
realizado desde 1990 en materia de políticas e institucio-
nes ambientales y menciona que aún subsisten importan-
tes desafíos:

• Hacer efectiva la necesaria coordinación institucional, 
horizontal y vertical, para mejorar la política y la ges-
tión ambiental del país.

• Fortalecer el SENACE para facilitar la gestión ambien-
tal, eficiente e independiente, a través de un sistema 
de ventanilla única, y garantizar el objetivo de la pro-
tección del medio ambiente en los estudios de EIA.

• Supervisar y controlar las actividades que afectan el 
medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las per-
sonas. Asegurar la viabilidad financiera y operativa del 
OEFA y del SINEFA, así como mejorar su coordinación 
con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

• Continuar avanzando en los planes de ordenamiento 
territorial, haciendo uso de la Zonificación Ecológica-

Económica, y los planes maestros de desarrollo urbano 
(transporte, infraestructura, ocupación ilegal, cuencas).

• Enfrentar los problemas de informalidad, teniendo en 
cuenta su impacto en la capacidad de gestionar ade-
cuadamente la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales.

En esa lógica, las noventa y seis (96) conclusiones inciden 
en los principales hallazgos que definen un diagnóstico que 
tiene la condición de línea de base para el diseño de accio-
nes y políticas por parte del Gobierno peruano, así como 
para las siguientes evaluaciones. Por su parte, las recomen-
daciones plantean los retos frente a los principales proble-
mas encontrados. 

Finalmente, el proceso EDA culminó con un éxito quizás 
más allá de lo esperado: no solo desarrolló una experiencia 
de elaboración multisectorial y participativa (aunque con 
deficiencias, algunas más serias que otras), que constituye 
un paso adelante en el procedimiento de acceso del Perú 
a la OCDE sino, sobre todo, un instrumento de política clave 
para orientar la política ambiental en nuevos rumbos y ca-
minos. En ese sentido es significativo que el proceso culmine 
abriendo una nueva fase con un mayor nivel de complejidad 
aunque, dicho sea de paso, en un nuevo escenario político 
en la materia ambiental. El desafío de construir el Plan de 
Acción y programar su operacionalidad e implementación 
entra a la agenda. 
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En diciembre 2015 el Gobierno aprueba el D. S. n.º 086-2015-
PCM que declara “de interés nacional las acciones, activi-
dades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso 
de vinculación del Perú con la OCDE e implementación del 
Programa País”, lo que comprende “las actividades previs-
tas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento [...], así 
como todas las demás actividades relacionadas con la or-
ganización, promoción, impulso y apoyo al referido proce-
so”. En realidad, esta decisión formaliza la prioridad que 
había tenido –como ya hemos visto- este proceso a lo lar-
go de 2015. Pero, además, crea una Comisión Multisectorial 
integrada por representantes de la PCM (que la presidirá), 
además de los ministerios de Relaciones Exteriores y de 
Economía y Finanzas, cuyo objetivo es “realizar acciones de 
seguimiento y elaboración de informes técnicos, orientados 
a la ejecución del Programa País y de acercamiento del Perú 
a los estándares de gobernanza y políticas públicas de la 
OCDE”. Adicionalmente, el art. 8 precisa que, en el marco de 
sus funciones, “La Comisión Multisectorial [...] podrá solicitar 
a los sectores vinculados a las acciones previstas en el Pro-
grama País, la designación de puntos focales [...]. Asimismo, 
los sectores podrán conformar grupos de trabajo de acuer-
do a objetivos específicos o por áreas temáticas, en coordi-
nación con la Secretaría Técnica, con el fin de coadyuvar al 
cumplimiento del objeto de la Comisión Multisectorial”. 

La importancia de esta norma es doble: de un lado, la Co-
misión asume el liderazgo del proceso global (que incluye 
los compromisos asumidos: seguimiento a la participación 
en diecinueve (19) comités, doce (12) adhesiones a estánda-
res internacionales y diecinueve (19) entregables que son 
informes de diverso carácter y temas) y, por otro lado, que 
los sectores pueden proponer la priorización de determi-

nados aspectos en sus respectivos procesos y constituir 
grupos de trabajo específicos. Como veremos, estas dispo-
siciones jugaron un papel importante en el proceso del Plan 
de Acción.

Es importante mencionar que en diciembre 2015, la coope-
ración alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, 
a través de su programa ProAmbiente, como aliada del pro-
ceso, decidió apoyar al MINAM en relación a los pasos para 
formular una estrategia de implementación de las recomen-
daciones finales que aprobará la OCDE y que incluye la ase-
soría en el análisis de las recomendaciones, la articulación 
de las recomendaciones con documentos estratégicos del 
MINAM, la identificación y el apoyo en la implementación de 
las medidas de corto plazo, así como la estructura organiza-
cional, externa e interna, de la entidad que asuma la respon-
sabilidad de liderar dicho proceso. De esta manera, MINAM 
aseguró un apoyo de la cooperación internacional, garanti-
zando la continuidad de la relación con ProAmbiente.
 
Formalmente, el proceso del Plan de Acción se inicia con la 
promulgación de la Resolución Suprema n.º 04-2016-MINAM 
(23 de abril de 2016), que creó el Grupo de Trabajo de la Comi-
sión Multisectorial Ambiental que depende del Ministerio del 
Ambiente, y cuyo objeto es revisar y evaluar las recomenda-
ciones del Estudio del Desempeño Ambiental del Perú CEPAL/
OCDE, así como elaborar un plan de acción para su imple-
mentación. A ello se suma informar a la Comisión Multisecto-
rial Ambiental y la Comisión Multisectorial n.º 086-2015-PCM 
de los avances en la implementación del Plan de Acción.

Los miembros del Grupo de Trabajo son viceministros y 
jefes o directores de organismos públicos diversos, así como 

3. El plan de acción  
para la implementación  
de las recomendaciones 
de la EDA
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3. El plan de acción  
para la implementación  
de las recomendaciones 
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Cuadro n.º 3. Miembros del Grupo de Trabajo de la Comisión  
Multisectorial Ambiental. R. S. n.º 04-2016-MINAM

Entidad Representante

Ministerio del Ambiente
Viceministro de Gestión Ambiental

Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

Ministerio de Relaciones Exteriores Viceministro de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Economía

Ministerio de Salud Viceministro de Salud Pública

Ministerio de Cultura Viceministro de Interculturalidad

Ministerio de Agricultura y Riego
Viceministro de Políticas Agrarias

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Viceministro de Comercio Exterior

Viceministro de Turismo

Ministerio de Energía y Minas
Viceministro de Energía

Viceministro de Minas

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Viceministro de Transportes

Viceministro de Comunicaciones

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Viceministro de Construcción y Saneamiento

Viceministro de Vivienda y Urbanismo

Ministerio de la Producción
Viceministro de MYPE e Industria

Viceministro de Pesca y Acuicultura

Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo

Viceministro de Trabajo

Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas  
por el Estado- SERNANP

Jefe 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA Presidente del Consejo Directivo

Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles- SENACE

Jefe

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre- SERFOR Director Ejecutivo

Autoridad Nacional del Agua- ANA Jefe

Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA Jefe

Servicio Nacional de Sanidad Agraria- SENASA Jefe

Instituto del Mar del Perú- IMARPE Director Ejecutivo

Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento- SUNASS

Presidente del Consejo Directivo

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales- ANGR Presidente

Asociación de Municipalidades del Perú- AMPE Presidente

Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú- 
REMURPE

Presidente
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presidentes de organizaciones representativas de los go-
biernos regionales y locales que tienen funciones y respon-
sabilidades directas en la gestión de temas ambientales. 
Como presidente del Grupo de Trabajo se designó al Vice-
ministro de Gestión Ambiental.

La construcción de la institucionalidad del proceso del Plan 
de Acción recoge, en lo fundamental, el enfoque multisec-
torial del proceso EDA, y conforma un Grupo de Trabajo 
dentro de la Comisión Multisectorial Ambiental (art. 14, D. L. 
n.º 1013 y Ley n.º 28245 de creación del SNGA y su regla-
mento, D. S. n.º 008-2005-PCM: arts. 26-28 que regulan a su 
antecesora, la Comisión Ambiental Transectorial del CONAM). 
La decisión evita crear una nueva instancia, recogiendo una 
comisión ya existente dentro del ámbito del MINAM, lo que 
le garantiza legitimidad jurídica y le permite una fluidez ope-
rativa que no podría tener un organismo nuevo.

Otro elemento importante es que el Grupo de Trabajo rinde 
cuentas del ejercicio de sus funciones a la Comisión Multisec-
torial Ambiental, y a la Comisión Multisectorial permanente 
(D. S. n.º 086-2015-PCM), encargada de hacer “seguimiento de 
las estrategias y actividades necesarias que permitan la eje-
cución del Programa País [...], y a las acciones de coordinación 
[...] en el marco de la metodología y/o de instrumentos pre-
viamente definidos […]”. Este rasgo marca la jerarquía en la 
que se mueve el Grupo de Trabajo y la importancia que le 
da el Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista del MINAM, 
que se haya utilizado la Comisión Ambiental Multisectorial, 
aseguró que los integrantes del Grupo de Trabajo sean los 
actores reales de la gestión ambiental, lo que les permitió 
una activa participación en el proceso y les atribuyó el lide-
razgo para garantizar su elaboración, conforme a los altos 
estándares requeridos por OCDE y, así, cumplir con los es-
trechos plazos con los que se disponía.

3.1 El carácter del Plan de Acción para la  
Implementación de las Recomendaciones de la EDA

La característica principal del Plan de Acción es que parte 
de proponer caminos que conduzcan a la implementación 
de las recomendaciones expuestas en la Evaluación de 
Desempeño Ambiental, organizadas de manera articulada 
y coordinada y convertirlos en compromisos. En ese sentido, 
es una propuesta de intervenciones públicas que responden 
a la lógica de las recomendaciones y es expresión de aquello 
que los sectores consideran viable y están dispuestos a hacer 
sobre la Recomendación. Es decir, no se trata de una imposi-
ción, sino de asumir aquellas recomendaciones que cada go-
bierno considere prioritarias, relevantes y viables. 

Si bien el Informe OCDE/CEPAL identifica una gran diver-
sidad de problemas y formula recomendaciones, corres-
ponde a cada país identificar las acciones estratégicas 
para enfrentarlas, periodizarlas y priorizarlas, de forma 
tal que genere un proceso armónico y sinérgico en el mar-

co de la institucionalidad ambiental del país. Ello supone, 
además, un esfuerzo por desarrollar intervenciones de 
carácter multisectorial que deben ser “construidas” como 
herramientas de gestión, lo que constituye una reforma 
institucional de envergadura de la gestión pública. Por ello, 
el Plan no solo propone acciones nuevas, sino que recoge 
las que ya se vienen haciendo, y busca articularlas a pro-
cesos más amplios, integrando otros planes e instrumen-
tos de gestión. Esa es precisamente su función 

Hay otra característica del Plan de Acción que merece re-
saltarse: en realidad, el Plan de Acción una vez aprobado, 
se convierte en el seguro y la garantía de cumplimiento de 
los compromisos asumidos, y de las reformas que incluye. 
Para los promotores de la EDA y del Plan de Acción este 
era un objetivo estratégico clave. 

Al inicio del proceso del Plan de Acción, una de las preocu-
paciones centrales del MINAM fue la estrategia a imple-
mentar en esta etapa crucial. Ello era importante porque 
había sido sensible a los problemas que se derivaron de la 
percepción de los sectores y organismos por no haber te-
nido el grado de participación que ellos hubieran espera-
do en el proceso EDA. Sobre el particular se puede decir 
que el MINAM aprendió la importancia de dicho compo-
nente y le dio un peso relevante en esta fase de la estra-
tegia. Pero, además, y quizás con mayor premura, el peso 
de la coyuntura y el tiempo político era un condicionante 
muy importante: en ese momento ya había una represen-
tación elegida para el Congreso y, en medio de dicho pro-
ceso, se realizaría la segunda vuelta electoral para elegir a 
un nuevo presidente. No solo era una cuestión de plazos 
sino de identificar cuál sería la visión de las nuevas autori-
dades sobre el Plan de Acción.

Dichas circunstancias plantearon la necesidad de tomar la 
decisión de que la tarea del gobierno del Presidente Hu-
mala debería ser contar con una versión final consensuada 
que sea presentada al nuevo gobierno para que la revise, 
la mejore, la apruebe y, finalmente, la convierta en compro-
miso formal del Gobierno del Perú. Si bien esto significaba 
renunciar a la aprobación formal del Plan de Acción, contri-
buía al objetivo de contar con un Plan de Acción que fuera 
realmente asumido, formal y realmente, por el nuevo go-
bierno, que sería el responsable de su implementación. El 
riesgo era claro desde la perspectiva de la historia política 
peruana: era preciso evitar que el nuevo gobierno lo des-
conozca, o lo abandone, por razones políticas como ha su-
cedido muchas veces.

Teniendo clara esta condición, se buscó armar una estrate-
gia clara que considere dos temas: de un lado, la necesidad 
de garantizar que el MINAM tenga el control efectivo del pro-
ceso, de otro,  introducir un componente explícito de ma-
yor participación de los sectores en el proceso y con una 
mayor apertura a precisiones, mejoras y cambios de parte 
de ellos. Es claro que tales componentes están estrecha-
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mente articulados y condicionados por el tiempo político 
y la coyuntura.

La estrategia de participación más activa de los sectores y 
stakeholders en el proceso se expresó claramente en las 
sesiones del Grupo de Trabajo, en las tres (3) primeras reu-
niones (entre el 6 de mayo y el 1 de julio de 2016), durante 
el último mes del gobierno del Presidente Humala. Otro as-
pecto importante fue el cambio en la gestión, debido a la 
naturaleza del proceso de preparación del Plan y los pla-
zos políticos, la conducción estuvo a cargo del Viceminis-
tro de Gestión Ambiental, y el equipo de asesores de su 
despacho tomó la función de Secretaría Técnica del Grupo 
de Trabajo.

En el gráfico 5 se puede observar las cuatro etapas para la 
preparación del Plan de Acción, estas se inician en abril 
del año 2016 y concluyen en octubre de ese año con la 
aprobación del Plan de Acción por parte del Grupo de Tra-
bajo Multisectorial a cargo del proceso.

3.1.1 PRIMERA ETAPA:  
INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Luego de la aprobación de la R. S. n.º 04-2016, el MINAM 
convocó a la instalación del Grupo de Trabajo, uno de los 
temas centrales en esta ocasión fue el proceso de Formu-
lación del Plan de Acción para la Implementación de las 
recomendaciones del EDA como principal función del Gru-
po; se definió la estructura básica del Plan y se definió el 
proceso de preparación de la versión preliminar del mismo, 
que debía ser aprobado por el Grupo de Trabajo durante 
el mes de julio.

7 Esta versión se comenzó a preparar después de recibir el informe EDA en la OCDE, se constituyeron equipos de trabajo sobre la base de los 
GET que fueron reforzados con una mayor participación de los organismos adscritos, considerando que la naturaleza de las recomendaciones 
involucraba directamente al OEFA, SENACE, SENAMHI y el SERNANP. 

Asimismo, el MINAM proporcionó al Grupo de Trabajo una 
versión preliminar del documento de Plan de Acción, que 
fue preparado7 por las direcciones generales, programas 
y los organismos adscritos. Esta versión fue revisada opor-
tunamente por los viceministros del MINAM, quienes acor-
daron que, por la naturaleza de las recomendaciones, varios 
de los capítulos debían ser preparados por otros sectores 
ya que, al interior de algunos capítulos, había recomenda-
ciones cuyo contenido correspondía enteramente a otro 
sector. Esto fue también explicado en una primera reunión, 
lo que evidenció que se trataba de una propuesta prelimi-
nar que se debía analizar, mejorar y definir desde cada una 
de sus entidades.

El Plan se estructuró en base a las sesenta y seis (66) reco-
mendaciones de la EDA y bajo los tres (3) ejes estratégicos 
i) Progreso hacia el Desarrollo Sostenible, ii) Calidad Am-
biental de Vida, y iii) Aprovechamiento de la Base de Recur-
sos Naturales (Agropecuario y Silvicultura, Pesca y Recursos 
Hidrobiológicos y Minería), de acuerdo a la estructura del 
propio Estudio de Desempeño Ambiental, elaborado por 
CEPAL/OCDE. Adicionalmente, y cuando corresponde, cada 
recomendación ha sido desglosada con la finalidad de en-
tender, en modo particular, qué acciones se pueden imple-
mentar para atender la especificidad de la recomendación. 
En base a este esquema básico aprobado, se definió la 
estructura que se muestra en el cuadro 4.

3.1.2 SEGUNDA ETAPA:  
PREPARACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
La propuesta de Plan de Acción con las secciones desarro-
lladas por el MINAM, y las propuestas desarrolladas por el 

Abr 2016 Jun Jul Oct

Instalación del
grupo de trabajo

Preparación del
plan de acción

Presentación y 
aprobaciónpreliminar
del plan de acción

Revisión, mejora
y aprobación del
plan de acción

Gráfico n.º 5. Plan de acción para la implementación de las recomendaciones de la EDA

Cuadro n.º 4. Estructura del Plan de Acción

N.º Recomendación N.º
Recomendación 

desglosada
Entidades 

responsables

Estrategia (por años)

Corto plazo 
1 año

Mediano plazo 
3 años

Largo plazo
5 años
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MINAGRI, PRODUCE y MINEM, para los capítulos sobre la 
Parte III de la EDA, referida al aprovechamiento de la base 
de recursos naturales, en la que se abordan: El sector agro-
pecuario y silvicultura, el sector pesca y recursos hidrobio-
lógicos y el sector minero; fue puesta a consideración del 
Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Ambiental. 

Durante los días 30.05, 01.06 y 02.06, se realizaron las reu-
niones de trabajo para cada uno de los grandes temas o 
ejes del Plan de Acción: progreso hacia el desarrollo sos-
tenible, calidad ambiental y aprovechamiento de la base de 
recursos naturales (este último estaba completamente en 
manos de otros sectores); fueron en total once (11) las re-
uniones que contaron con la participación de más de dos-
cientos (200) funcionarios de diferentes sectores. 

Metodológicamente, la propuesta de Plan fue compartida, 
inicialmente, con todos los representantes del Grupo y hubo 
oportunidad para que envíen sus observaciones y sugeren-
cias antes de las reuniones; por otro lado, si bien se dividió 
el análisis del documento, no hubo restricciones para la par-
ticipación en las diferentes sesiones de trabajo; cuando se 
presentaron temas “conflictivos”, que debían ser resueltos, 
por dos (2) sectores, debían reunirse paralelamente y alcan-
zar a la plenaria la propuesta acordada. Bajo estas condicio-
nes, sectores como el MEF, MINCU, MINAGRI, etc., participaron 
en casi todas las sesiones, cabe mencionar que también 
participaron representantes de las organizaciones de los 
gobiernos subnacionales.

Posteriormente, se realizaron reuniones bilaterales con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Pro-
ducción y representantes del Poder Judicial.

3.1.3 TERCERA ETAPA:  
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRELIMINAR  
DEL PLAN DE ACCIÓN
El producto de las reuniones realizadas en la segunda eta-
pa fue presentado en la segunda sesión del Grupo de Tra-
bajo, realizada el 10 de junio, el MINAM pudo presentar una 
propuesta de Plan de Acción que envió previamente, para 
que sea el tema de debate en la reunión. Las tareas entre 
esta y la siguiente reunión fueron claras: los sectores debe-
rían mandar las precisiones textuales y, en caso que sea 
necesario, convocar a reunión solo a las entidades que 
mantienen observaciones al Plan de Acción y con quienes 
es preciso profundizar en el debate.

La tercera reunión del Grupo de Trabajo, realizada el 1 de 
julio, dio cuenta de las reuniones de trabajo que se desarro-
llaron con los grupos que mantenían sus observaciones: 
MINAM, MEF, MVCS, MTPE, PRODUCE, MINEM e IMARPE, y 
de los acuerdos de consenso a que se arribó en temas com-
plejos como Gasto público ambiental, Marco macroeco-
nómico multianual, Tributación Ambiental e Incentivos 
económicos, temas de comercio exterior, temas forestales, 
sustancias químicas, plaguicidas y recursos hídricos. Asi-

mismo, se dio cuenta de la reunión del MINAM con represen-
tantes del Poder Judicial, Misterio Público y la Defensoría 
del Pueblo. El resultado fue la aprobación del Plan de Acción, 
que sería entregado al nuevo gobierno para su revisión y 
aprobación formal y definitiva.

En esta reunión se encargó también al Presidente del Grupo 
de Trabajo remitir un informe a la Comisión Multisectorial del 
Programa País sobre las actividades realizadas por el Grupo 
de Trabajo y los resultados obtenidos, tal y como se puede 
constatar en: http://www.minam.gob.pe/comision-multi-
sectorial-ambiental/ 

Durante el proceso de transferencia del gobierno saliente 
al nuevo gobierno, en el Acta de Transferencia de Gestión 
del Sector Ambiente se destaca la importancia que Ma-
nuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente saliente, asignó al 
Plan de Acción considerándolo como una hoja de ruta para 
la gestión ambiental peruana. 

3.1.4 CUARTA ETAPA:  
REVISIÓN, MEJORA Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Es importante señalar que, bajo el gobierno del Presidente 
Kuczynski, se garantizó la continuidad del proceso y el com-
promiso presidencial con el objetivo de acceso a OCDE. 
Pero, como es lógico, también fue necesario que el nuevo 
gobierno hiciera una revisión de los resultados alcanzados 
para adecuarlos a sus lineamientos de política, aunque sin 
desnaturalizar el sentido de los avances logrados. Más aún, 
esta intención se expresó en el lenguaje mismo de la con-
vocatoria: se trata de “validar la versión final del Plan de 
Acción para la implementación de las Recomendaciones 
de la Evaluación de Desempeño Ambiental”. Igualmente 
importante es que el proceso se llevó a cabo manteniendo 
el enfoque metodológico del gobierno anterior, como se-
ñaló el Viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre.

El 13 de setiembre del 2016, se llevó a cabo la cuarta reunión 
del Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Ambien-
tal, presidida por los dos Viceministros del MINAM, en esta 
ocasión se acordó un cronograma para la validación del Plan:

• 29 de setiembre: los miembros del Grupo de Trabajo 
remiten aportes al Plan de Acción

• 29 de setiembre al 14 de octubre: reuniones de trabajo
• 18 de octubre: Se cuenta con la versión actualizada del 

Plan de Acción 
• 21 de octubre: reunión del Grupo de Trabajo de la Co-

misión Multisectorial Ambiental para la aprobación del 
Plan de Acción. 

El acta de la cuarta sesión del Grupo de Trabajo (desde en-
tonces con una nueva composición de representantes) se-
ñala que “se acordó necesario validar el Plan de Acción para 
la implementación de las Recomendaciones de la Evalua-
ción de Desempeño Ambiental, en base a las considera-
ciones de la nueva gestión y que sean concordantes con 
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Cuadro n.º 5. El proceso de decisión del Plan de Acción:  
El Grupo de Trabajo (abril-diciembre, 2016)

Fecha Acción Agenda

23.4.2016

R.S. n.º 04-2016-MINAM Grupo de Trabajo de 
Comisión Multisectorial Ambiental evaluará 

recomendaciones EsDA CEPAL/OCDE y elaborará 
Plan de Acción

6.5.2016
Grupo de Trabajo de Comisión Multisectorial 

Ambiental. Sesión 1: Instalación
Ppt resume proceso EDA

18.5.2016
Ministerios envían a MINAM acciones estratégicas  

a ser incorporadas en Plan de acción 

30.5.2016
Reunión Eje 1: Progreso hacia el desarrollo 

sostenible
Incorpora aportes y validación

1.6.2016 Reunión Eje 2: Calidad ambiental de vida Incorpora aportes y validación

2.6.2016
Reunión Eje 3: Aprovechamiento  
de la base de recursos naturales

Incorpora aportes y validación

10.6.2016
Grupo de Trabajo de Comisión Multisectorial 

Ambiental. Sesión 2: Revisión de aportes  
al Plan de Acción

Remite propuesta de Plan de Acción

Incluir matriz que asocie Recomendaciones EDA a 
instrumentos, recomendaciones y declaraciones 

OCDE en materia ambiental y ODS

Coordinaciones en cada sector para incluir 
acciones de propuestas de Plan en planeamiento 

institucional y programación presupuestal

16.6.2016
Ministerios envían al MINAM precisiones textuales al 
Plan de acción en caso la entidad lo crea conveniente

23.6.2016
Reunión de trabajo solo con entidades que 
mantienen observaciones al Plan de Acción

1.7.2016
Grupo de Trabajo de Comisión Multisectorial 

Ambiental. Sesión 3: Informes de actividades y 
aprobación del Plan de Acción

Informe de reuniones con entidades y sectores 
para llegar a versión consensuada  

del Plan de Acción

Informe de reunión con Poder Judicial, Ministerio 
Público y Defensoría del Pueblo  

sobre justicia ambiental

Acuerdos

17-23.6, 2016 Reuniones con MEF, MVCS, MTPE, PRODUCE, MINEM 
e IMARPE para llegar a versión consensuada  

del Plan de Acción

Reunión con Poder Judicial, Ministerio Público y 
Defensoría del Pueblo sobre justicia ambiental

Aprobación del Plan de Acción.

Se enviará informe y Plan a Comisión Multisectorial 
del Programa País y a presidencia de Comisión 

Multisectorial Ambiental, informando de resultado

28.7.2016 Toma posesión presidencial PPK
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lo recomendado por la OCDE”. Con ese objeto se abrió la po-
sibilidad de que los sectores envíen aportes cuando lo con-
sideren necesario, y se acordaron reuniones de trabajo “en 
la medida que los aportes y/o comentarios así lo requie-
ran…”, con los que la Secretaría Técnica del MINAM formu-
lará una versión actualizada del Plan de Acción. En la quinta 
y última reunión del Grupo de Trabajo, tras informar sobre 
las coordinaciones con los sectores para validar el Plan de 
Acción, se presentó la versión final del mismo, la que fue 
aprobada.  

Visto en perspectiva, en las dos reuniones del Grupo de 
Trabajo en el gobierno del Presidente Kuczynski, fue más 
pródigo en aportes e iniciativas de cambio. Ello se debe, 
probablemente, a que los nuevos funcionarios a cargo de 
los sectores y entidades tenían visiones diferentes en al-
gunos puntos concretos. Es el caso de OEFA que logró mo-
dificar algunas actividades previstas en la primera versión; 
el Ministerio de Vivienda hizo algunas propuestas; el Mi-
nisterio de Energía y Minas planteó cambios en busca de 
mayor discrecionalidad; SERFOR planteó cambios que im-
plicaban modificaciones legales por lo que, al inicio, no se 
llegó a un acuerdo; el propio MINAM también propuso cam-
bios; incluso hubo comentarios en el Comisión de Coordi-
nación Viceministerial y se presentaron propuestas de 
cambios. Como se aprecia, algunas propuestas fueron in-
corporadas, otras no y otras quedaron pendientes por 

8 http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/100-D%C3%ADas-Resumen-de-los-avances-y-logros-de-Gobierno.pdf

razones diversas (como es el caso de cambios legales). Lo 
importante es que el nuevo gobierno introdujo modifica-
ciones que complementaron el avance efectuado inicial-
mente.

En la quinta reunión del Grupo de Trabajo, realizada el 21 
de octubre, se presentó el proceso de trabajo seguido, el 
documento de Plan de Acción -que había sido remitido pre-
viamente- y se aprobó el Plan; asimismo, se acordó que el 
MINAM formule y presente un proyecto de norma con la 
finalidad de aprobar formalmente el Plan. 

En el informe de los cien (100) Primeros días de Gobier-
no, presentado por el Presidente de la República, uno de 
los seis logros presentados por el MINAM8 se refiere a la 
”Aprobación del Plan de Acción para implementar las se-
senta y seis (66) recomendaciones formuladas por la 
OCDE en su estudio “Evaluación de Desempeño Ambien-
tal del Perú”.

A efectos de tener una imagen clara del proceso, en el cua-
dro 5 se reseña el desarrollo formal del Plan de Acción a 
través de las sesiones del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Multisectorial Ambiental, cada una de ella fue registrada 
en actas. También se incluye, para efectos de ubicación en 
el tiempo, la aprobación de la norma que crea el Grupo de 
Trabajo.

Fecha Acción Agenda

13.9.2016 Grupo de Trabajo de Comisión Multisectorial 
Ambiental. Sesión 4: Informe y acuerdo de acciones 
para validación de versión final de Plan de Acción

29.9.2016 Miembros del Grupo de Trabajo envían aportes

29.9- 14.10. 
2016

Reuniones técnicas con entidades para ver aportes y 
comentarios, de ser necesario

18.10.2016 Secretaría Técnica/ MINAM termina versión 
actualizada de Plan de Acción

21.10.2016
Grupo de Trabajo de Comisión Multisectorial 

Ambiental. Sesión 5: Aprobación de versión final 
de Plan de Acción

Acciones de validación y consenso

Principales aportes incorporados a la versión final

MINAM presenta proyecto de norma aprobando 
Plan de Acción
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En base a la sistematización de las entrevistas y los talleres 
realizados, se listan las principales apreciaciones de los 
actores en relación al proceso. En primer lugar, se compar-
ten las apreciaciones sobre la preparación de la EDA.

1. El Convenio Marco con la OCDE, el Programa País, abrió 
una oportunidad para impulsar reformas y cambios sig-
nificativos en diversas áreas de la gestión pública pe-
ruana. Esto tiene sentido, sobre todo, si se entiende que 
el gobierno consideró el ingreso a OCDE como un ob-
jetivo de estado, razón por la que se convirtió en una 
política nacional que comprometía al Estado en su con-
junto, y en la que el cumplimiento de los acuerdos y la 
observancia de las recomendaciones que se derivaran 
de los estudios y diagnósticos, era una condición clave 
(aunque no suficiente, como lo estipuló claramente la 
OCDE) para el logro del objetivo.

2. Al analizar las políticas, planes, logros y desafíos al-
canzados en el período 2003-2013, se observa que la 
metodología para la elaboración de la EDA tiene un 
enfoque útil y políticamente pertinente, pues permite 
identificar el estado de situación a partir del cual hay 
que medir avances y promover reformas y cambios que 
mejoren la situación presente. Por ello, una condición 
fundamental de la metodología es su carácter inde-
pendiente: un conjunto de especialistas evalúa (peer 
review) la información recogida y propone un conjunto 
de recomendaciones de mejora de la calidad y manejo 
ambiental del país. Este proceso permite al país contar 
con información valiosa para la generación de políticas 
y toma de decisiones informadas. Asimismo, compro-
meten al Estado a construir información, a formular 

políticas, normas y decisiones en base a ella, y a estable-
cer una relación con la sociedad civil a través del acce-
so a la información a solicitud de los interesados y a la 
rendición de cuentas de la autoridad a los ciudadanos.

3. En la confluencia del proceso derivado de la Resolu-
ción Suprema n.º 189-2012-PCM y de los compromisos 
derivados del Programa País, el MINAM encontró una 
ventana de oportunidad para articular el proceso ex
terno de acceso a OCDE con el proceso interno expre-
sado en los Ejes Estratégicos… los que, de esta manera, 
se convirtieron en componente de una política nacio-
nal del más alto nivel. Ello implicó un mayor rango po-
lítico y jurídico de los temas de gobernanza ambiental, 
en especial en las dimensiones de multisectorialidad, 
identidad de lo ambiental en la agenda pública estatal, 
liderazgo del MINAM y fortalecimiento de su rectoría 
y generación de información para la toma de decisio-
nes lo cual, ciertamente, era un avance importante por-
que se logró como consecuencia de un acuerdo entre 
los diversos sectores del Poder Ejecutivo. La actual si-
tuación es que se ha logrado subsumir los avances, ob-
jetivos y productos, en un macroproceso que le otorga 
una dimensión de política de Estado, ligada al ingreso a la 
OCDE.

4. Para la preparación de la EDA, el MINAM aprueba la 
R. M. n.º 069-2015, que crea un Grupo de Trabajo Secto-
rial, define una estructura de conducción del proceso 
y aprueba una estructura referencial del estudio. Este 
diseño organizativo, creado en dicha R. M. fue bastante 
eficiente para el trabajo en el MINAM con sus direccio-
nes generales, programas y organismos adscritos; sin 

4. Apreciaciones 
de los actores



30

embargo, no contribuyó a un trabajo coordinado con 
los diferentes sectores. En la mayoría de los casos, al 
no haber un representante nominado por el sector con 
responsabilidad en el proceso, la participación fue irre-
gular y parcial ya que solo proporcionaban información 
de su dirección general y no del conjunto del ministerio.

5. Si bien el MINAM había realizado un trabajo previo, aso-
ciado a la preparación del EsDA, el equipo tuvo que 
aclarar el rumbo que debía tomar para la realización 
del EDA. En ese contexto, se analizaron las experiencias 
internacionales (Chile y Colombia), y se establece la 
relación con la CEPAL para que asumiera el rol de evalua-
dor del informe del Perú. El Memorándum de Coopera-
ción con CEPAL se firmó el 19 de mayo, 2015 y comprendía 
tres (3) grandes temas: a) el progreso hacia el desarrollo 
sostenible; la calidad ambiental de vida y el aprovecha-
miento de la base de recursos naturales. No casual-
mente, se trata de las tres partes del documento que 
estipuló la R. S. n.º 069-MINAM-2015. El acuerdo con 
CEPAL incluyó el Cuestionario como parte del meca-
nismo de recojo de la información.

6. La idea de constituir los GET como unidades operati-
vas ad hoc con líderes de esas características, es una 
muestra que el tono del proceso estuvo marcado por 
la búsqueda del diálogo y la negociación, y no la impo-
sición de la autoridad. Esto revela que, detrás de tal de-
cisión, estaba el objetivo de la búsqueda de la eficacia 
y la excelencia. Una ex funcionaria califica este rasgo 
como “capital relacional”. Sin embargo, el funcionamien-
to de los GET fue heterogéneo debido a que el manejo 
de la información y la competencia del MINAM en el 
tema fue un factor crítico; por ejemplo, el conocimiento 
sectorial en temas como agua está en manos de secto-
res como vivienda, agricultura, etc., lo cual hacía com-
pleja la elaboración del capítulo del EsDA. 

7. Una característica adicional de los GET es que sus miem-
bros estaban convencidos de la importancia de su ta-
rea y eran partícipes de los valores que encarnaban 
las acciones ligadas a la EDA, tanto en las propuestas 
de carácter ambientalista, como en relación a su aporte 
en el proceso de adhesión a OCDE como política nacio-
nal. Estos elementos fueron ejes motivadores utilizados 
a lo largo de todo el proceso, para incrementar la res-
ponsabilidad y el entusiasmo por participar en la tarea. 
De esa manera, el compromiso de los funcionarios de 
los GET fue transitando de la conciencia a la voluntad.

8. Con los capítulos elaborados inicialmente por los GET, 
se abrió la segunda fase que consistía en realizar talleres 
intersectoriales con la finalidad de discutirlos y, como 
señaló un entrevistado, de “pre-validar” los contenidos. 
Es un consenso generalizado que en esta fase los talleres 
tuvieron una mayor participación de los representan-
tes de los sectores: pudieron expresar sus opiniones y 

puntos de vista sobre el tratamiento de los temas, in-
troducir correcciones, tanto de fondo como de forma, 
y de valorar y evaluar la pertinencia de la información. 
También contribuyó el hecho de que se trató de reu-
niones pequeñas, con agendas precisas y materiales 
compartidos. Sin embargo, hay que señalar que algu-
nos entrevistados manifestaron que no recibieron el 
capítulo a revisar, a pesar de haberlo solicitado. En otros 
casos se mencionó que algunas fuentes utilizadas no 
fueron debidamente validadas.

9. Algunos funcionarios de los sectores manifestaron su 
crítica en relación a la escasa participación que se les 
dio para preparar la EsDA como insumo de la EDA; Sin 
embargo, desde la perspectiva del MINAM la partici-
pación en esa fase fue pertinente ya que esta no estu-
vo orientada a “participar” en todos los momentos de 
un proceso, sino en aquellos donde su presencia va a ser 
capaz de rendir mejores beneficios y va a tener efecto 
decisivo en el logro del objetivo común. En esa perspec-
tiva, es claro que estos requisitos para una participa-
ción eficaz se cumplían mejor en la fase de la revisión 
de los capítulos y no en su elaboración. 

10. Lo evidente es que, una vez más, nos encontramos en 
el dilema entre eficacia y participación. En este caso, 
la decisión del MINAM fue de privilegiar la eficacia, en-
tendida como garantía de producción de un documen-
to sobre el cual discutir, aun cuando ello implicara una 
baja participación de los sectores en dicha fase; en 
otras palabras, el criterio fue que la discusión se daría 
en la segunda fase de talleres intersectoriales. A ello 
habría que añadir que, dadas las diferencias de opinión 
sobre la gestión ambiental, el costo en tiempo de la 
participación en la primera fase hubiera incrementado 
el riesgo de controversia por las diferentes visiones, in-
terpretaciones y posiciones sobre la información que 
alimentaba el diagnóstico.

11. El programa de trabajo realizado por la Misión de Eva-
luación EDA/OCDE, se desarrolló de forma satisfacto-
ria; por un lado, se contó con una amplia participación 
de funcionarios de diferentes poderes del Estado, así 
como también de gremios empresariales, de la socie-
dad civil y de gobiernos subnacionales, lo cual fue reco-
nocido por el Jefe de la Misión; por otro lado, la información 
preparada para la misión fue compartida y debatida 
con los diferentes grupos de interés y permitió a la 
Misión de Evaluación disponer de importantes insumos 
para la preparación de las conclusiones y las recomen-
daciones de la EDA.

En relación a las principales conclusiones sobre la prepa-
ración del Plan de Acción, tenemos:

12. Alta participación de los representantes de los secto-
res, quienes se enfrentaron a la pregunta sobre qué 
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actividades se comprometen a incluir en el Plan de Ac-
ción para cumplir con las recomendaciones. Es impor-
tante señalar que se les previno que no deberían incluir 
todo lo deseable, sino solo aquello que será posible eje-
cutar. Esto introdujo un componente de participación 
responsable muy importante pues, además, permitió 
la “apropiación” de su propuesta de Plan de Acción por 
parte de los sectores.

13. Cada reunión plenaria en las que se presentaban do-
cumentos o propuestas, daba lugar a reuniones de tra-
bajo entre MINAM y los sectores para consensuar temas 
específicos. Cada una de las sesiones produjo resulta-
dos concretos y tangibles: documentos preliminares, 
aportes, reuniones, envío de comentarios, consensos, 
hasta lograr la versión final. En las reuniones plenarias 
y en las específicas se lograron acuerdos, lo que demues-
tra la voluntad y la capacidad de los participantes para 
la negociación y la búsqueda de consensos.

14. Se decidió hacer un tratamiento especial con los sec-
tores productivos donde el MINAM no tiene rectoría, 
consistente en abrir un proceso de consulta. En las reu-
niones de validación, cada sector presentó su propues-
ta y respondió a las observaciones. Esto permitió que, 
en los sectores “complejos”, se adquiera un sentido de 
apropiación de las recomendaciones, que pasaron de 
ser “las de CEPAL/ OCDE” a ser “suyas”.

15. Como se aprecia en la reseña de las reuniones, es cla-
ro que el MINAM mantuvo el liderazgo y el control del 
proceso en todo el periodo, lo que garantizó la eficacia 
y el logro del resultado esperado: contar con la versión 
preliminar consensuada del Plan de Acción en junio, y 
la versión definitiva en octubre del año 2017.

16. Un aspecto complementario de la estrategia del MINAM 
en la conducción del Grupo de Trabajo de la Comisión 
Multisectorial Ambiental para elaborar el Plan de Acción, 
fue el valor que dio a las instancias correspondientes 
en la entrega de informes. En este caso, en primer lugar, 
por mandato de la R. S. n.º 04-2016-MINAM, a la Comi-
sión Multisectorial Ambiental y a la Comisión Multisec-
torial de Naturaleza Permanente, creada por el D. S. n.º 
086-2015-PCM para hacer seguimiento de las activida-
des relacionadas con el proceso de adhesión a OCDE; 
y, en segundo lugar, al Comisión de Coordinación Vice-
ministerial, lo que había venido haciendo desde el inicio 
del proceso EDA. Esto es importante porque permitió 
mantener debidamente informados de sus activida-
des, tanto a los órganos de supervisión como al espacio 
de coordinación de viceministros.

17. Un elemento clave de balance del proceso en su con-
junto es que se trata de una experiencia de continui-
dad de una política (si bien recién en sus inicios) de 
reforma de un aspecto clave de la gestión pública en 

dos gobiernos. Este es un punto que merece relevarse 
porque, en la práctica, la continuidad se ha garantiza-
do de dos maneras igualmente sólidas. De un lado, el 
Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Am-
biental responsable de aprobar el Plan de Acción con-
tinuó el proceso, revisando el documento final para 
adaptarlo al nuevo gobierno con el espíritu de validar 
lo avanzado e introducir cambios. Del otro lado, porque 
en dicho proceso, se mantuvo un enfoque metodológi-
co, basado en la participación de todos los sectores in-
volucrados en la gestión ambiental y en una intervención 
multisectorial. Ello ha sido un factor de primer orden 
para alcanzar el logro y para garantizar la continuidad.

18. A ello se suman algunos otros factores cruciales: el 
hecho de que no es un Plan de Acción (y una reforma 
en ciernes) producto de una iniciativa sectorial, sino 
que se trata de una política nacional de la cual el Plan 
de Acción es parte, y que representa el ingreso del 
Perú a OCDE. Este factor ha jugado un papel motiva-
dor muy importante y, de alguna manera, persuasivo 
para quienes no siempre estaban de acuerdo con al-
gunas acciones en el proceso EDA y en el Plan de Ac-
ción. El hecho de que los dos gobiernos tengan una 
misma visión de la importancia de OCDE, sin duda ha 
sido un factor complementario.

19. Otro factor que facilitó la continuidad del proceso fue 
que una buena cantidad de funcionarios se ha mante-
nido en sus puestos, en los distintos sectores y entida-
des, lo cual ha permitido que el entramado de relaciones 
personales y profesionales genere condiciones ade-
cuadas para aportar a la continuidad.

20. Puede decirse que el proceso ha calado hondo y ha 
dejado huella en muchos funcionarios y autoridades, 
quienes han visto una oportunidad para promover la 
transversalidad del tema ambiental y la necesaria ges-
tión multisectorial de la misma, y han encontrado, con 
la metodología participativa, un medio para imaginar 
mecanismos viables que les permita avanzar en esa 
perspectiva. También es cierto que esta visión y este 
empuje no es unánime, pero sí se trata de una “mino-
ría consistente” que atraviesa la sociedad y el estado. 
El proceso también ha reabierto divergencias de larga 
data en torno a la cuestión ambiental y las ha expuesto. 
Ello nos permite afirmar que, en adelante, el proceso 
ha de ser complejo pero, por cierto, pródigo en dinámi-
ca y avances.

21. El punto clave fue cómo enfrentar el carácter multidi-
mensional y participativo del proceso cuando las 
condiciones de la coyuntura no eran especialmente 
favorables. De un lado, la variable del tiempo: 2015 
marcaba la fase de finalización del gobierno de Huma-
la y este proceso se llevaría a cabo en el contexto de la 
campaña electoral. Pero, además, la cuestión del tiempo 
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tiende a ser más compleja cuando se trata de un tema 
como el ambiental, en el que, necesariamente, no hay 
consensos en aspectos específicos de política. La cues-
tión se agudiza cuando se trata de una metodología 
nueva, altamente exigente; y, finalmente, cuando se 
trata de un tema de alta prioridad nacional con el que se 
está jugando una apuesta que va más allá de un gobier-
no y que representa el ingreso a OCDE. En consecuen-
cia, los tiempos fueron un problema difícil de manejar 
pues siempre estuvieron urgidos por los plazos forma-
les y el propio proceso político. 

22. Podemos referirnos a quienes, desde el MINAM, con-
ducían el proceso como Grupo Promotor, cuya califica-
ción no es casual. Se trata de personas que ocupan 
cargos, altos y medios, en la estructura ministerial, 
desde el ministro hasta los directores generales, ase-
sores y funcionarios medios, que comparten caracte-
rísticas homogéneas: son profesionales de alto prestigio 
nacional e internacional, cuya formación proviene del 
periodo de construcción conceptual de la cuestión am-
biental y que han adoptado convicciones ambientalistas 
que buscaron impulsar desde espacios institucionales 
de las ONG, universidades, ENIEX e, incluso, desde el Es-
tado. Salvo algunos casos, se puede hablar  de una cierta 
homogeneidad generacional. En estos procesos indivi-
duales y colectivos, fueron construyendo una agenda 
ambiental que buscaron impulsar desde el MINAM. 

23. Otra característica del grupo promotor es que la ex-
periencia les había enseñado que los cambios efecti-

vos –tanto en el estado como en la sociedad–, requieren 
de procesos largos de persuasión, negociación, de avan-
ces y retrocesos y de eventuales fracasos. Pero que un 
aspecto clave de la estrategia de promoción de refor-
mas ambientales pasa por la habilidad en identificar 
las oportunidades que se presentan y sacarles el máxi-
mo provecho. Esta visión de los procesos de formación 
de políticas públicas fue útil a lo largo del proceso EDA 
y del Plan de Acción porque originaron situaciones y 
perspectivas inéditas que surgieron lo largo del proceso. 
Un buen ejemplo es la afirmación de Mariano Castro, en-
tonces Viceministro de Gestión Ambiental, quien seña-
ló de que la EDA no es tan solo un refinado diagnóstico 
situacional sino que se articula a una agenda para el 
cambio.

24. Uno de los temas que han generado discusión desde 
el inicio del proceso del Plan de Acción, fue qué clase de 
norma legal debe ser la que apruebe el Plan de Acción. 
Al parecer, la sugerencia de que sea un decreto supre-
mo provino del Ministerio de Economía y Finanzas y 
tuvo el objetivo de asegurar, legalmente, el cumpli-
miento de los compromisos y, de esa manera, crear condi-
ciones de factibilidad al acceso a recursos presupuestarios 
para ese fin. Desde el punto de vista del MEF, el decreto 
supremo obligaría a los sectores a colocar los compromi-
sos en sus respectivos POI y PESEM, ya que se trata de una 
condición para el acceso a recursos.

En el momento de redacción del presente informe, el Plan 
de Acción aún no ha sido aprobado formalmente.
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El proceso de construcción de la EDA y del Plan de Acción 
para la implementación de las Recomendaciones, en un 
contexto del cumplimiento del Gobierno peruano de las 
condiciones y procedimientos para avanzar en su solici-
tud para ingresar a la OCDE, mostró la complejidad de di-
cho empeño. En este caso, no se trata del cumplimiento de 
un conjunto de requisitos formales o de adhesión, sino de 
un proceso de recorrer el camino que permita formular una 
agenda para el cambio de la gobernanza y la gestión am-
biental, a partir de una mirada analítica de la realidad am-
biental peruana. El proceso va más allá, pues plantea que 
esta mirada no es solo la del Gobierno peruano sino, también, 
la de una instancia evaluadora de alto nivel que, a través del 
procedimiento de peer review, culmina con un conjunto de 
recomendaciones.

Por esta razón, ha sido un proceso complejo y difícil por 
varios motivos. En primer lugar, debido a las característi-
cas particulares del Estado peruano que, recién desde hace 
algunos años atrás, ha empezado a reformarse a través de 
los procesos de descentralización y de modernización de 
la gestión pública, todavía en curso y avanzando con tropie-
zos. En segundo lugar, complejo porque el tema de la ges-
tión ambiental en el Perú, como en la mayoría de países, es 
un asunto sujeto a una gran diversidad de visiones y posi-
ciones ideológicas que lo convierte en un área controversial. 
Y, en tercer lugar, porque el proceso mismo de formula-
ción de la EDA y del Plan de Acción son de alta complejidad 
y rigor.

Pero precisamente quizás es por esta complejidad y singu-
laridad, en una realidad como la peruana, que los procesos 
adquieren una diversidad –insospechada en ocasiones– y 

por esto, es que los resultados no pueden identificarse de 
manera unilineal. Por el contrario, la polisémica realidad 
ambiental peruana ofrece la oportunidad de identificar 
logros diversos en varios ámbitos y dimensiones. A ello 
se une el hecho de que el resultado final sea un documento 
de carácter programático que devela su naturaleza y utili-
dad: no es “el cambio” sino la “agenda para el cambio” a la 
que el MINAM aludió a lo largo del proceso. No ha hecho 
otra cosa que abrir las puertas a un conjunto de procesos 
de implementación tan o más complejos y difíciles que su 
formulación.

Esta sección identifica un conjunto de logros que han sido 
alcanzados como resultado del proceso, no todos formal-
mente programados, pero que tendrán relevancia porque 
su impacto es significativo y potencial en la implementa-
ción del Plan de Acción.

En primer lugar, el procesó logró el objetivo de formular el 
Programa País, que se planteó como parte de la estrategia 
de acceso a OCDE. Como vimos, el tema ambiental fue uno 
de los temas seleccionados para su revisión, según se acor-
dó en el convenio con OCDE y el Memorándum de Entendi-
miento. Y, para ello, la condición fue formular la Evaluación 
de Desempeño Ambiental que, tras el análisis de la Misión 
Evaluadora, diera lugar a un conjunto de recomendaciones 
que debían ser presentadas y discutidas en la reunión de 
pares en el seno de la OCDE. Esto se cumplió con creces 
y con el aporte complementario, a solicitud del Gobierno 
peruano, de formular un Plan de Acción que sea la guía 
programática y la hoja de ruta para su cumplimiento. Tal 
iniciativa fue recogida y apreciada por OCDE, que la consi-
deró como una señal positiva del compromiso peruano de 

5. Los logros  
del proceso
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cumplir las condiciones para ingresar a OCDE. La aproba-
ción del Plan de Acción es, desde ese punto de vista, un 
logro que va más allá de lo esperado y marca un hito im-
portante en la dinámica de OCDE.

Si bien el cumplimiento de formular la EDA y el Plan de 
Acción fueron parte de la agenda peruana, definida en el 
Programa País, estos instrumentos fueron también la 
concreción de un tema clave de la agenda interna que es-
taba planteada desde 2012 con el documento de Ejes Es
tratégicos de la gestión ambiental, que fue aprobado por una 
comisión multisectorial integrada por el MINAM y diversos 
ministerios con responsabilidades de gestión ambiental. 
No casualmente, la mayoría de ellos fueron parte del equi-
po que participó en el proceso EDA y el Plan de Acción. En 
tal sentido, este logro es producto del entronque entre 
una iniciativa de carácter internacional y otra de carácter 
nacional. Se trata de una situación singular y poco usual 
que revela la existencia de un consenso significativo so-
bre la necesidad de reformas en la gestión ambiental. 

En tercer lugar, un logro muy especial es que en el proce-
so, y como resultado del mismo, el tema ambiental ha ad-
quirido una identidad propia en la agenda pública estatal 
como un tema multisectorial, que debe ser enfrentado 
por los diferentes sectores en ejercicio de sus competen-
cias, con lineamientos básicos comunes y en base a ejes 
programáticos consensuados. Dichos ejes conforman cla-
ramente el contenido del Plan de Acción. Esta identidad 
atraviesa algunos de los temas que OCDE considera en su 
propuesta de condiciones básicas de adhesión, y también 
(lo que no es coincidencia), los estipulados en los Ejes Es
tratégicos de la gestión ambiental de 2012: fortalecimiento 
de la gobernanza ambiental; liderazgo del MINAM en los 
temas ambientales; políticas claras con estándares bási-
cos; una gestión más articulada; y un sistema de informa-
ción eficiente, veraz, confiable y oportuno. 

Dicho logro es un activo fundamental de la reforma, pues 
demandará un enfoque multisectorial de la gestión am-
biental a la que estará sujeto el conjunto del Estado, tanto 
en el nivel central (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
organismos constitucionalmente autónomos, y demás or-
ganismos públicos), como en el nivel regional y local. En ese 
sentido, se trata de una reforma de carácter integral cuya 
condición de viabilidad son los enfoques multisectorial e 
intergubernamental.

La aspiración a una gestión multisectorial del ambiente 
fue un elemento clave que marcó el logro de los produc-
tos tangibles del proceso, la EDA y el Plan de Acción: la ex-
periencia misma permitió validar un modelo de gestión de 
procesos de toma de decisiones públicas de carácter mul-
tisectorial, basado en la alta participación de los actores y 
la corresponsabilidad. A lo que hay que añadir que el pro-
ceso conducido por el MINAM ha ido, incluso, más allá de 
la metodología OCDE, pues transformó la participación de 

los sectores en un valor público. Y como consecuencia, no 
es solo posible replicarlo en procesos similares, sino cons-
truir un sistema de gestión ambiental que es la base sobre 
la que descansa la viabilidad del Plan de Acción. De alguna 
manera, es el mismo empeño que se ha propuesto en el 
terreno de la reforma descentralista, la iniciativa de la ges
tión descentralizada en el nivel intergubernamental. Pero, 
al mismo tiempo, ha demostrado que es una tarea difícil, 
compleja y que toma tiempo: de hecho, la implementación 
del Plan de Acción será un experimento crucial. Como se 
puede ver, en relación al proceso EDA y Plan de Acción, es-
tamos frente a un caso singular en el que el proceso tiene 
tanta importancia como el resultado.

Ligado a lo anterior, el proceso mismo y sus resultados tie-
nen una clara articulación a dos (2) de los grandes procesos 
de reforma del estado que ha emprendido el Perú desde 
2003: la descentralización y la modernización de la gestión 
del estado. El Plan de Acción tiene un claro nexo que impul-
sará ambas reformas y que -se espera- logre desarrollar 
sinergias que retroalimenten estos procesos e incremen-
te el valor público de sus respectivos procesos. De hecho, 
su implementación tendrá que insertarse en ambas refor-
mas, lo cual no es solo deseable, sino crucial para su via-
bilidad.

Finalmente, un logro importante del proceso, cuya mayor 
relevancia avizora la implementación del Plan de Acción, 
es el fortalecimiento institucional del MINAM en las dimen-
siones: hacia adentro debido a la rica experiencia de su equi-
po de funcionarios, incluyendo a los de nivel técnico, al que 
se le ha dotado de mejores condiciones para aportar a la 
construcción de la gobernanza ambiental. Y también, hacia 
fuera lo que se expresa en el reconocimiento internacional 
por CEPAL y OCDE y en el liderazgo adquirido en la imple-
mentación del Plan de Acción.

Es necesario señalar que, junto a los logros efectivos, exis-
ten algunas áreas en las que todavía no se perciben logros 
tangibles, pero en las que se han abierto vías que, de mane-
ra optimista, permiten prever cambios significativos.

En primer lugar, como es obvio, las reformas previstas en 
el Plan de Acción y, en particular, el enfoque de gestión mul-
tisectorial e intergubernamental (en el caso de los gobier-
nos descentralizados), implican cambios sustantivos en la 
cultura burocrática en general y en la cultura organizacio-
nal de nivel institucional. El proceso EDA y el Plan de Acción 
fueron un laboratorio, pero es evidente que los cambios a 
ese nivel no surgen solo de una experiencia o siquiera de 
varias experiencias similares. Se requiere una estrategia 
deliberada de intervención que genere impulsos de diver-
so tipo y que se convierta en un sustento de viabilidad y 
sostenibilidad. El hecho de que la resistencia a estos cam-
bios suele ser uno de los problemas más fuertes de las re-
formas institucionales, demanda un esfuerzo mayor que 
permita la coordinación y la acción conjunta de agencias 
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clave, que involucren a los actores estatales correspondien-
tes: Secretaría de Gestión Pública (Programa de Moder-
nización de la Gestión Pública), Secretaría Nacional de 
Descentralización (Descentralización) y SERVIR / ENAP (De-
sarrollo de capacidades de funcionarios públicos). Una alian-
za con estos organismos puede ser un punto crucial que 
permita aportar al cambio en la cultura organizacional de 
los sectores involucrados en el Plan de Acción.

En segundo lugar, y ligado a lo anterior, es posible afirmar 
que la experiencia EDA/ Plan de Acción, ha sido un proceso 
multisectorial y participativo, y que ha probado ser eficaz 
y eficiente para lograr determinados objetivos. Sin embargo, 
dada la implantación endémica y secular del sectorialis-
mo en la gestión pública, parece claro que aún hay un largo 
camino por recorrer para pasar de una generalización de 
dicho enfoque a la diversidad de temas, cubiertos por el 
Plan de Acción. De allí la necesidad de impulsar procesos 
de construcción de modelos y metodologías de gestión 
multisectorial. Si bien en el Perú desde hace largo tiempo, 
existen procesos de relación intersectorial, no es sino hasta 
el Plan de Acción que tenemos por delante el desafío de una 
gran diversidad de sectores, sujetos al mandato de coor-
dinar decisiones, planes y acciones conjuntas. Como en el 
caso de la cultura organizacional, los cambios no se gene-
ran de manera automática, sino por efecto de una estra-
tegia deliberada. En este terreno -como se ha mencionado 
antes- el reto plantea la intervención conjunta entre la Se-

cretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Descentrali-
zación y SERVIR/ENAP en alianza con el MINAM. 

Finalmente, hay un logro que está todavía por construir y 
que es la condición fundamental de viabilidad del Plan de 
Acción que se expresa en la pregunta: ¿hay suficiente con-
senso en el Estado peruano sobre la importancia de una 
reforma de la gestión ambiental? Por cierto, el tema no pasa 
por el acuerdo o desacuerdo sobre el ingreso a OCDE, sino 
por la voluntad política en pro de la reforma. En ese sen-
tido, es preciso reafirmar la voluntad política del conjunto 
de los Poderes del Estado y el de las demás instituciones 
públicas, los gobiernos descentralizados, los partidos po-
líticos y por cierto, de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Dicha voluntad es importante, además, porque la cuestión 
ambiental es un tema que genera puntos de vista muy 
diversos y controversias, teóricas y prácticas. Si bien el 
proceso EDA/ Plan de Acción ha sido capaz de tener éxito 
en la construcción de sus resultados y el proceso en su con-
junto, este no ha sido fácil y ha tenido varios momentos de 
diferencias, de mayor o menor intensidad que, en muchos 
casos, no han sido superadas. Como en los casos anterio-
res, estamos frente a un proceso de construcción de vo-
luntades explícitas y no solo de carácter formal, de larga 
duración y de ardua complejidad, aunque sin duda impres-
cindible.
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Un proceso tan complejo, rico en matices, audaz en sus pro-
pósitos y exitoso en sus logros tiene, sin duda, la capacidad 
de ofrecernos un abanico de lecciones que debemos recons-
truir desde el análisis de la experiencia. Y es que este proce-
so ha sido excepcional en la historia de la gestión pública en 
el Perú. Si bien, como se dijo, hay múltiples experiencias de 
gestión multisectorial, pocos han tenido tal complejidad. 

El proceso EDA / Plan de Acción ha sido singular porque, en 
el marco de un proceso de adhesión del Perú a una entidad 
internacional como OCDE, se ha convocado a un conjunto 
de actores estatales con intereses, a menudo divergentes, 
en relación a los temas ambientales con la finalidad de cons-
truir, desde el Estado, un informe de desempeño en la ges-
tión ambiental, sobre la base de un cuestionario propuesto 
por una entidad evaluadora independiente (CEPAL), que va 
a proponer recomendaciones que serán validadas por OCDE, 
y que el Perú se compromete a cumplirlas a través de un 
Plan de Acción. Con esta finalidad, los sectores, bajo el lide-
razgo del MINAM, deben tomar decisiones en conjunto y a 
través de diversos mecanismos de consenso. 

En un país, atravesado históricamente por el formalismo, 
el sectorialismo y la jerarquización burocrática, tal empe-
ño es, ciertamente, una aventura. La evidencia indica que 
no solo se hizo, sino que se hizo en dos (2) momentos: en 
la EDA y en el Plan de Acción, lo cual es inédito.

Alcanzar estos resultados es una tarea titánica, estos re-
sultados no pueden ser atribuidos a un solo agente sino al 
conjunto de participantes del proceso, quienes han sido ca-
paces de construir una voluntad colectiva, una capacidad 
de negociación y consenso que son poco usuales. 

En tales circunstancias, es importante conocer cómo se 
planteó y desarrolló el proceso para sacar algunas ense-
ñanzas que nos permitan identificar los factores críticos y 
lecciones para el futuro. Todo esto es importante en la me-
dida de que —como hemos visto— la implementación del 
Plan de Acción significa replicar el proceso y la posibilidad 
de construir modelos de procesos de toma de decisiones 
en contextos multisectoriales. 

En el presente capítulo se presentarán algunos de los te-
mas que pueden ser considerados elementos clave y que 
posibilitaron la viabilidad de éxito en el proceso EDA/
OCDE. Por su carácter de condiciones coadyuvantes, 
pueden ser consideradas como lecciones aprendidas, es 
decir, aquellas con condiciones adecuadas, pero por 
cierto, no suficientes al logro de los objetivos, en los ca-
sos de formulación de políticas sociales de carácter mul-
tisectorial. 

Para efectos de simplificar la presentación y darle la posi-
bilidad de ser utilizadas en otros casos y contextos, las 
presentaremos en un cuadro acompañado de una breve 
descripción de sus principales dimensiones.

1. El Liderazgo es clave para la viabilidad de un proceso 
de carácter multisectorial.

1.1.  En un proceso multisectorial, el liderazgo no es 
de una persona sino de un colectivo complejo 
que se mueve en varios niveles:

a.  Tiene una dimensión institucional: un minis-
terio, un organismo público o una instancia 

6. Lecciones 
aprendidas
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equivalente que se convierte en el promotor 
principal del proceso.

b.  Tiene un grupo promotor, es decir, un grupo 
de funcionarios de alto nivel que comparten 
una propuesta o una idea; la fortaleza del “gru-
po promotor” es el equipo asesor y el princi-
pal promotor del proceso.

c.  El funcionario líder que ejerce autoridad de 
manera directa.

1.1. En los tres niveles, hay diferencias de naturaleza, 
mientras que la institución y el funcionario líder 
son formales, es decir, su identidad tiene un ori-
gen formal, el “grupo promotor” tiene una iden-
tidad no formal. Es lo que podríamos denominar 
genéricamente un grupo de intereses. La clave 
del liderazgo es la correspondencia y sinergia en-
tre estos tres actores. La particular forma como 
se organiza este triángulo da lugar a un particu-
lar modelo de liderazgo de gestión del proceso 
multisectorial.

1.2. La condición básica para el ejercicio del liderazgo 
es la legitimidad de los tres (3) niveles. Sin embar-
go, la legitimidad no es un atributo natural o una 
atribución legal, sino una construcción social y po-
lítica: no depende solo de la formalidad de una 
norma jurídica sino de la capacidad del líder for-
mal de generar una dinámica de relación positiva 
hacia los participantes, a través de un proceso que 
se asemeja a una negociación que supone un in-
tercambio de prestaciones mutuas. Ello, obvia-
mente, no se refiere a prestaciones económicas, 
favoritismos o corrupción, sino a temas referidos 
a valores públicos.

1.3. Si algo distingue al líder de un proceso multisec-
torial es la capacidad de demostrar y expresar en 
la discusión, una forma de razonamiento y visión 
estratégicos; debe ser entendido por los partici-
pantes como alguien que está pensando en la 
construcción de modelos de organización social 
y/o estatal de largo plazo. Como es lógico, esto no 
es producto de la inspiración de un líder carismá-
tico, sino de la orientación que provee un equipo 
especializado en prospectiva: ese es uno de los 
roles clave del “grupo promotor”.

1.4. En la misma perspectiva, el líder debe tener un 
seguimiento cuidadoso del proceso y sus implican-
cias sociales, económicas, políticas e instituciona-
les. Para ello, debe garantizar un análisis político 
permanente del proceso, de manera de poder 
desarrollar la capacidad de previsión, iniciativa y 
reacción frente a los giros y eventualidades del 
proceso. Es otra de las funciones clave del “grupo 
promotor”.

1.5. El manejo del líder del proceso multisectorial debe 
ser como un espacio de debate, negociación y coor-
dinación sobre temas comunes, y no como una 
forma de ejercicio de la autoridad sectorial (o como 
rectoría), a la cual deberían subordinarse los de-
más. De alguna manera es, al mismo tiempo, un 
facilitador y un guía que orienta el debate y el cur-
so de la relación hacia resultados concretos. Esto 
permite la asunción de los participantes a respon-
sabilidades específicas a lo largo del proceso y en 
los resultados.

1.6. Un valor de alta importancia y prestigio en estos 
casos, suele ser la capacidad de generar iniciativas 
de innovación teórica, conceptual, científica o tec-
nológica en la gestión de temas multisectoriales, 
lo cual permite que, para los participantes, el pro-
ceso se convierta en una situación de interaprendi-
zaje que incremente el interés por llegar a acuerdos 
de beneficio nacional pero, al mismo tiempo, ins-
titucionales.

1.7. Una característica de los líderes eficaces en pro-
cesos multisectoriales, es su habilidad para 
abrir espacios de tratamiento particular a parti-
cipantes que tienen mayor poder relativo que 
los demás o representan a sectores de carácter 
estratégico para el país. El punto crítico es que 
ello debe ser considerado como legítimo por los 
demás participantes y no como un tratamiento 
preferente.

1.8. Un rasgo muy importante del líder es la capacidad 
para construir una organización interna eficaz y 
capaz de enfrentar rápidamente las situaciones 
que se presentan, habida cuenta de que estos pro-
cesos suelen tener una alta movilidad. En conse-
cuencia, temas como la construcción de equipos 
operativos, selección de líderes grupales, conduc-
ción de reuniones, metodologías y rutinas de traba-
jo y asignación de responsabilidades, son cruciales 
para el éxito de estos procesos.

1.9. Las acciones que desarrolla la institución líder, en 
relación a la aplicación de los acuerdos o de las pre-
visiones necesarias para hacer viables los acuerdos, 
son muy importantes ante los participantes del 
proceso. De hecho, cuando la decisión colectiva 
es aplicada por el líder en su propia institución, se 
genera una propensión a hacerlo en otras, por efec-
to de demostración. Un buen ejemplo de ello son 
algunos acuerdos cuya viabilidad, por ejemplo, 
tiene que ver con su inclusión en el Plan Operativo 
Institucional - POI o en el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual - PESEM. Si el sector líder del proceso 
lo hace, lo más probable es que los demás lo re-
pliquen.
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2. Los procesos de carácter multisectorial deben tener la 
capacidad de agregar intereses y objetivos de diver-
sos niveles

2.1. La posibilidad de que un proceso multisectorial 
llegue a acuerdos de consenso y que tenga con-
diciones de viabilidad, está en relación directa con 
la posibilidad de que, desde el inicio, su objetivo 
y sentido sea expresión de una articulación de 
los intereses de diversos sectores o grupos. Ello 
puede ser de diferentes niveles: nacional/ interna-
cional; nacional/ regional/ local; intersectorial; issues 
compartidos por varios sectores de la sociedad y 
otras combinaciones. Esta agregación de intereses, 
facilita la generación de alianzas entre los partici-
pantes y sus referentes en la sociedad civil y, por 
tanto, la posibilidad de acuerdos es mayor.

2.2. La agregación de intereses y objetivos entre sec-
tores supone una claridad de objetivos de los par-
ticipantes del proceso, lo cual debe ser explícito. 
Lo suficiente y necesario para que todos los par-
ticipantes, el resto del estado y la sociedad civil, 
lo perciban de esa manera.

2.3. Una modalidad particular, pero muy eficiente, de 
agregación de intereses y objetivos, es la articula-
ción a procesos previos de políticas públicas. Esto 
es muy importante porque connota un factor que, 
a menudo, no aparece en la acción gubernamen-
tal: la continuidad, el avance, el despliegue y la ex-
pansión de políticas previas. 

2.4. El proceso tiene un valor público agregado cuando 
el objetivo es una política de estado, y no solo 
una política del gobierno de turno o de un sector 
específico. El efecto es que, como política de es-
tado, es percibido y vivido consensualmente por 
los participantes y la sociedad civil, como un ob-
jetivo común, prioritario y de ganancia para el 
país.

2.5. Como consecuencia, esta situación genera lo que 
podemos llamar ejes de motivación que marcan un 
punto de inflexión en el consenso básico en tor-
no al empeño de lograr un objetivo. La importan-
cia de los ejes motivadores es que, adicionalmente 
a ser cruciales en la legitimación del proceso, per-
miten y facilitan alianzas entre los actores direc-
tos y sus referentes en el estado y la sociedad civil.

2.6. Los ejes motivadores pueden tener diferentes 
públicos objetivo: unos se dirigen a los participan-
tes del proceso; otros a la burocracia; otros a la 
sociedad civil. Lo importante es que generan un 
capital político social de apoyo a la iniciativa.

3. Los promotores de una iniciativa en el proceso multi-
sectorial deben diseñar e implementar una estrategia 
de identificación y búsqueda de oportunidades políti-
cas y su optimización.

3.1. Utilizamos el concepto de estructura de oportuni
dades políticas que aplica Sydney Tarrow para el 
análisis de la acción colectiva y los movimientos 
sociales, para referirnos a los componentes es-
tructurales y coyunturales del sistema político que 
inciden en los procesos multisectoriales, creando 
condiciones positivas y estimulando la participa-
ción, así como aquellas que crean condiciones ne-
gativas y desestimulan la participación y, por tanto, 
dificultan el logro del objetivo. Las oportunidades 
políticas son de una gran diversidad y surgen, en 
ocasiones, de manera sorpresiva durante el proce-
so, o son calculadas por los participantes. El valor 
de una oportunidad política, en sentido positivo o 
negativo, dependerá de la capacidad de los partici-
pantes de aprovecharla en uno u otro sentido.

3.2. El aprovechamiento de las oportunidades políti-
cas depende, en primer lugar, de su identificación 
y, en segundo lugar, de la forma y modalidad de 
aprovechamiento en beneficio de la iniciativa en 
juego. Por cierto, las oportunidades políticas no 
aparecen solo para provecho de los impulsores de 
la iniciativa, sino también de los adversarios. Es 
importante tener en cuenta lo anterior: es el ma-
nejo de la situación lo que permitirá una resolución 
a favor de uno u otro grupo. Es una tarea funda-
mental del “grupo promotor”.

3.3. Un caso típico de oportunidad política, siempre 
presente en cualquier tipo de proceso de decisión 
en el estado, es la coyuntura política. El manejo de 
las condiciones de la coyuntura, de correlación de 
fuerzas políticas y sociales, o del tiempo político, 
es un claro ejemplo de un evento que puede te-
ner efectos sustanciales sobre el proceso.

3.4. Las oportunidades políticas no aparecen de sú-
bito. A menudo son construidas por los grupos 
participantes. La articulación de un compromiso 
internacional a la iniciativa en debate puede ser 
un aprovechamiento útil; como también lo pue-
de ser el recurso a una norma legal o una instan-
cia política o administrativa en desuso, que es 
“rescatada” a efectos de jugar un rol en el proceso; 
también la salida de un ministro o de un funciona-
rio clave; o la promoción de una norma reglamen-
taria que va a tener efectos sobre el proceso.

3.5. El aprovechamiento de la oportunidad política no 
depende solo de la “calidad” o tipo de la misma sino, 
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sobre todo, de la capacidad de los actores de utili-
zarla en su favor. De allí la importancia del equipo 
asesor de la instancia que promueve la iniciativa y 
que hemos denominado “grupo promotor”.

4. Una condición crucial en la gestión de los procesos de-
cisionales de carácter multisectorial es el manejo de la 
legalidad por los participantes

4.1. Una de las condiciones más importantes que ri-
gen los procesos de gestión pública es la legalidad: 
muchos de los factores de viabilidad de una de-
cisión y de los obstáculos y problemas, surgen de 
cuestiones que tienen que ver con la interpretación 
de las normas legales. Por esta razón es importan-
te que las instituciones tengan altas capacidades 
de manejo de la legalidad. Dichas capacidades no 
tienen solo que ver con el conocimiento de las nor-
mas y el entorno teórico, práctico y jurispruden-
cia, sino de utilizar las normas como herramientas 
para maximizar el logro de objetivos.

 
4.2. A lo largo del proceso, buena parte de los argu-

mentos, a favor o en contra de las propuestas, 
tienen que ver con su adecuación al marco norma-
tivo vigente. A sabiendas de ello, la argumentación 
jurídica forma parte de la estrategia de los parti-
cipantes. Pero, también, es importante considerar 
la cantidad de casos en los que se producen nue-
vas interpretaciones de las normas a las que les 
atribuyen nuevos significados; la promoción de 
nuevos marcos legales; el juego dialéctico entre 
los “grandes principios” y las nuevas situaciones 
sociales y económicas, lo que en el caso de áreas 
como ambiente, género, derechos de la mujer, de-
rechos de los consumidores y otros, sustentan po-
siciones en uno u otro sentido. Hoy día, el derecho 
tiene un rol distinto al de épocas pasadas: es me-
nor el valor de los juicios, y mucho mayor el peso 
de los procedimientos administrativos en la reso-
lución de conflictos.

4.3. Otro aspecto importante de considerar es la cru-
cial observancia de las formas procedimentales a 
lo largo del proceso multisectorial. Por ello, el fun-
cionamiento regular de las instancias y las reunio-
nes, la agenda, los procedimientos, las actas y los 
acuerdos, merecen un cuidado muy especial pues 
son los instrumentos legales con los que los par-
ticipantes pueden apoyar o dificultar los procesos. 
De allí que, para el impulsor y líder del proceso, esta 
cuestión sea de primera importancia.

4.4. En muchos de los procesos multisectoriales, los 
viceministros son actores clave. Por ello la impor-
tancia de dar cuenta periódicamente en las sesio-

nes del Consejo de Coordinación Viceministerial, 
lo que significa no solo cumplir con la formalidad 
de comunicar a sus pares el curso de los procesos 
multisectoriales, sino una garantía de acceso a la 
información, que no siempre circula fluidamente 
al interior de los sectores.

5. Los procesos multisectoriales deben contar con una es-
trategia explícita de participación de los actores como 
garantía de legitimidad de los acuerdos

5.1. Un proceso multisectorial en su raíz conceptual 
tiene la necesidad de incorporar la participación 
de los diversos sectores. Sin embargo, más que 
en el caso de la participación social y política, ex-
presa el dilema entre la participación y los costos 
y beneficios que de ella se derivan. De hecho, la 
lógica del sistema burocrático no está abierta a 
este tipo de situaciones. En consecuencia, la parti-
cipación en los procesos multisectoriales es siem-
pre un serio problema; mucho más en un país 
como Perú, de profunda raigambre sectorialista 
y con tendencia autoritaria.

5.2. Entonces, la definición de una estrategia partici-
pativa, debe tener el cuidado de cumplir con algu-
nas condiciones clave. Entre ellas, la necesidad de 
compatibilizar la participación (y sus modalidades) 
con la exigencia de la entidad líder de controlar el 
proceso de conjunto. 

5.3. En este tema, no hay fórmulas preestablecidas que 
aseguren el proceso participativo mismo y la efi-
cacia burocrática. Sin embargo, es claro que una 
estrategia participativa tiene que cumplir con: 

a. Clara y expresa voluntad participativa; 
b. Lineamientos básicos de las modalidades de 

participación; 
c. Definición clara de los temas en los que hay 

participación y aquellos en los que no hay;
d. Comunicación clara sobre los temas mencio-

nados a los integrantes del proceso; 
e. Voluntad de aprendizaje en el camino: ello re-

quiere un permanente ejercicio de acción-re-
flexión que asegure la posibilidad de enfrentar 
situaciones y de resolverlas.

5.4. La estrategia de participación debe resolver algu-
nas preguntas: qué modalidades de participación; 
cuándo; qué mecanismos de toma de decisiones.

5.5. Vale la pena mencionar que, en este caso, el pro-
ceso mismo es tan importante como el logro: en 
realidad, en materia de participación, el proceso es 
el auténtico aprendizaje.
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6.  El reto de la descentralización en los procesos multi-
sectoriales

6.1 En el contexto del proceso de descentralización 
actualmente en curso, los procesos multisecto-
riales enfrentan un desafío: la gestión pública no 
tiene lugar solo desde el Poder Ejecutivo y sus sec-
tores, sino en gran medida, desde los gobiernos 
regionales y locales. Por ello, la viabilidad de estos 
procesos de decisión dependen, en gran medida, 
de que haya una participación de los niveles de 
gobierno. En ese sentido, hoy, la multisectorialidad 
se entronca con la intergubernamentalidad.

6.2 Diseñar estrategias de participación de los gobier-
nos descentralizados en procesos multisectoria-
les es una tarea compleja. Para empezar, no es una 
alternativa su participación a través de sus orga-
nizaciones de representación (REMURPE, AMPE, 
ANGR), pues no están pensadas para este tipo de 
situaciones, a lo que debemos añadir su debilidad 
institucional y la precariedad de sus instancias de 
asesoría técnica. Tampoco tiene mucho sentido 
articular su participación a través de la relación en-
tre sector nacional y las gerencias o direcciones 
sectoriales, pues son niveles de gobierno con au-
tonomía que no pertenecen al ministerio o al ór-
gano rector.

 
6.3 No ha dado mayor experiencia en este tipo de si-

tuaciones, pero es preciso que, en la medida de que 
los procesos multisectoriales aumenten, se cons-
truyan mecanismos ad hoc. De alguna manera 
inevitable, y debido a la heterogeneidad del país, 
los mecanismos de participación podrían ser más 
viables si se definieran como mecanismos indi-
rectos de participación y de carácter consultivo. 
Enfrentar este desafío en los próximos años de-
mandará mucha imaginación y voluntad política. 
Finalmente, la viabilidad de la mayoría de las de-
cisiones que se adopten por la vía de los procesos 
multisectoriales, dependen de la participación de 
los gobiernos descentralizados.

7.  La metodología de los procesos multisectoriales

7.1 Un proceso multisectorial no puede estar sujeto a 
la improvisación, la informalidad o el carisma del 
líder. Requiere de una cuidadosa metodología que 
debe prever los diferentes pasos, mecanismos, con-
diciones y requisitos, que marquen la lógica de 
desarrollo del proceso hacia el resultado.

7.2 Ello requiere, sin embargo, que los objetivos, linea-
mientos y resultados previstos sean claros. Cuan-
do es así, la definición de metodología tiende a ser 
más accesible. Cuando no es así, es inevitable el 

surgimiento de problemas. En estos momentos es 
cuando suele aparecer la tentación autoritaria que 
erosiona la calidad del proceso.

7.3 Sin embargo, una metodología clara y precisa no 
significa rigidez. Por definición (y mucho más en 
procesos multisectoriales que recién empiezan a 
difundirse), implican flexibilidad, adaptación a si-
tuaciones cambiantes y mecanismos de resolu-
ción de controversias y superación de baches. 

7.4 Tan importante como construir la metodología 
antes del inicio del proceso, es el seguimiento de 
su viabilidad y eficiencia. La función del líder y es-
pecialmente del “grupo promotor” es tener un per-
manente análisis del proceso para identificar los 
problemas que surgen y prevenir aquellos que 
aparecen en el horizonte. 

7.5 Un riesgo que debe enfrentar cualquier diseño 
metodológico es la prevención del surgimiento 
de los “conflictos ideológicos” en temas de carác-
ter polémico como por ejemplo ambiente, género, 
derechos laborales y otros, que tienden a polari-
zar posiciones. En este sentido, es imperiosa la 
necesidad de incorporar en el sector público, una 
cultura de tolerancia, negociación y flexibilidad en 
todos los niveles. El grave riesgo en este caso, es 
el de agudizar los problemas y tornar inviable el 
proceso en su conjunto. Nótese empero, que el 
incremento del conflicto en un proceso multisec-
torial, puede ser una estrategia deliberada de cier-
tos sectores involucrados. 

8.  La dinámica de la relación entre los actores

8.1 El diseño de la estrategia de un proceso multisec-
torial debe prever una estrategia de relación en-
tre los actores intervinientes. Esto es claro en la 
medida en que todo equipo multisectorial cons-
tituye un sistema de relaciones interinstituciona-
les e interpersonales. Es importante remarcar la 
doble dimensión: no se trata solo de instituciones; 
son también personas con sus particulares carac-
terísticas. Cada dimensión aportará lo propio en 
la dinámica del sistema de relaciones.

8.2 Existen instrumentos que se han desarrollado 
para analizar previamente y hacer seguimiento de 
la dinámica de los procesos de decisión y que son 
aplicables a los procesos multisectoriales: el mapa 
de actores y el mapa de poder son herramientas 
validadas que son muy útiles por su potencial para 
aportar a desarrollos estratégicos en el curso del 
proceso. Es, claramente, una tarea del “grupo pro-
motor” que exige la mayor atención y presteza en 
la recopilación y análisis de la información.
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8.3 Una cuestión clave en la dinámica de los actores 
es la cuestión de las alianzas y los aliados. Si bien 
los procesos multisectoriales tienen lugar en el ám-
bito burocrático, el contenido de las cuestiones 
en debate se articula a actores e intereses que es-
tán en el ámbito de la sociedad en su conjunto. Esto 
es importante porque la cuestión de las alianzas 
tiene que plantearse en ambos espacios. Tanto al 
interior del estado, como en la sociedad.

8.4 La selección de aliados es un tema clave porque 
no depende solo de la cuestión de quiénes, sino 
también de las condiciones, es decir, de la alianza. 
La estrategia debe prever –y nos referimos no solo 

al líder, sino también a los demás participan-
tes-, una clara elección de con quién tiene sen-
tido y valor aliarse, y sobre qué bases se asienta 
esa relación: es la cuestión de qué expresa esa 
alianza.

8.5 Entre el universo de actores sociales, económicos 
y políticos, hay una serie diversa de organizaciones: 
sectores u organismos públicos, otros poderes del 
estado, gremios de la sociedad civil, organizaciones 
populares, partidos políticos, cooperación interna-
cional, hasta organismos internacionales, cuya par-
ticipación es importante para afianzar procesos 
estratégicos que sean sostenibles. 





Anexos
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ANEXO 1. Relación de personas entrevistadas

NOMBRE CARGO FECHA DE ENTREVISTA

Natalia Alayza
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, 

Competencia y Productividad - MEF
Lunes 16.01.17

Marcos Alegre Viceministro de Gestión Ambiental - MINAM Jueves 12.01.17

José Álvarez Director General de Diversidad Biológica Miércoles 11.01.17 

Vilma Ballón Sánchez de 
Amézaga

Embajadora. Dirección de Medio Ambiente - MRE Lunes 9.01.17

Mariano Castro Ex viceministro de Gestión Ambiental - MINAM Lunes 9.01.17

Juan Carlos Castro Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos - ANA Lunes 9.01.17

Uwe Cusnik ProAmbiente/GITEC Consult GmbH Jueves 19.1.17

Jimpson Dávila
Gabinete de Asesores. Viceministerio de Gestión Ambiental - 

MINAM
Viernes 3.02.17

Carlos de Miguel
Jefe. Unidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible 
/ División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos - 

CEPAL
Jueves 19.1.17

Lourdes Fernández
Dirección General de Asuntos Ambientales - Despacho 

Viceministerial MYPE e Industria - PRODUCE
Viernes 13.01.17

Sonia Gonzales
Ex Directora General de Información e Investigación Ambiental - 

MINAM 
Martes 10.01.17

José La Rosa
Dirección General Asuntos de Economía Internacional, 

Competencia y Productividad - MEF
Lunes 16.01.17

Lourdes Loayza Bellido
Dirección de Norteamérica y Europa del Viceministerio de 

Comercio Exterior - MINCETUR
Viernes 6.01.17

Iván Lucich Gerente de Políticas y Normas - SUNASS Viernes 13.01.17

Elvis Medina Director General de Asuntos Ambientales Mineros - MINEM Martes 17.01.17

Juan Narciso
Ex Director de Gestión Ambiental - MINAM/ Dirección General de 

Asuntos Ambientales - MVCS
Miércoles 11.01.17

Javier Roca
Ex Director General Asuntos de Economía Internacional, 

Competencia y Productividad – MEF
Miércoles 11.01.17

Luis Rosa Pérez
Director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural - MINAM
Lunes 9.01.17

Omar Ruiz Dirección de Información e Investigación Ambiental – MINAM Viernes 3.02.17

Patrick Wieland Jefe - SENACE Jueves 12.01.17
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Anexo 2. Equipo MINAM. Participantes en taller de arranque

NOMBRE CARGO

Jimpson Dávila Gabinete de Asesores. Viceministerio de Gestión Ambiental

Omar Ruiz Dirección de Información e Investigación Ambiental – MINAM

Cecilia Casana Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

Milagros Coral Dirección General de Calidad Ambiental

Fiorella León Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental

José Carlos Rodríguez ProAmbiente/GITEC Consult GmbH
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