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SIGLAS 

ANP: Área natural protegida 

ARA: Autoridad Regional Ambiental 

CAR: Comisión Ambiental Regional 

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CPE: Comisión de Planeamiento Estratégico 

DGERN: Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales 

ENCC: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático  

ENDB: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

ERCC: Estrategia Regional ante el Cambio Climático  

ERDB: Estrategia Regional de Diversidad Biológica 

ET: Equipo técnico 

GEI: Gases de efecto invernadero 

GIRN: Gestión Integrada de los Recursos Naturales 

GOLO: Gobiernos locales 

GORE: Gobiernos regionales 

GRRNN: Gerencia de Recursos Naturales 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MINSA: Ministerio de Salud 

NDC: Contribuciones Nacionalmente Determinadas  

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado 

PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual 

PIGARS: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

PLANRES: Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

PMIZMC: Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino-Costeras  

PNA: Política Nacional del Ambiente  

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SINAPLAN: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental 

SNGA: Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

ZEE: Zonificación Ecológica Económica 

ZF: Zonificación Forestal 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Asimismo, señala en el 

artículo 66 que “los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de 

la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento”. Por su parte, el artículo 68 

establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas. 

En ese sentido, considerando la emergencia por la COVID-19 como una de las 

principales amenazas para el bienestar de las personas, es necesario proteger el 

medio ambiente como estrategia esencial, ya que se observa claramente la conexión 

entre nuestra salud y el medio ambiente, a fin de evitar crisis importantes de salud en 

el futuro; en el presente instructivo se reconoce que el riesgo ambiental, el cambio 

climático y la biodiversidad son centrales para la toma de decisiones.  

En ese contexto, este documento presenta contenidos que facilitarán la focalización y 

territorialización de los temas ambientales, centrales en el Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental y los instrumentos de planificación ambiental, que sean relevantes y 

priorizados por quienes tienen un rol decisivo en el territorio durante el proceso de 

formulación o actualización de los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). 

Es decir, el propósito es ofrecer un respaldo técnico, conceptual y práctico en la 

incorporación transversal de la temática ambiental frente al cambio climático, que sea 

un soporte en la toma de decisiones de actores territoriales durante el proceso de 

planeamiento estratégico. 

Los contenidos del presente instructivo son orientadores y de aplicación a los 

gobiernos locales en la etapa de formulación o actualización de su PDLC. El Ministerio 

del Ambiente (MINAM), de ser solicitado, asistirá técnicamente durante el proceso y 

realizará el monitoreo y seguimiento de la implementación de la transversalización de 

la temática ambiental. 

La elaboración de este documento toma como marco de referencia la Directiva 

n.° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional1, metodologías del CEPLAN, las políticas y los enfoques del sector 

Ambiente, así como estudios o materiales recopilados y consolidados por el Ministerio 

del Ambiente. 

 
1 Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 2 de mayo de 

2017. 
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2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 FINALIDAD 
Que los gobiernos locales provinciales cuenten con una herramienta técnica que 

facilite la incorporación transversal de la temática ambiental frente al cambio climático 

en el proceso de formulación o actualización de los Planes de Desarrollo Local 

Concertado (PDLC), a fin de articular el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA) con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 

El Ministerio del Ambiente propone a los gobiernos locales una herramienta que les 

permita incorporar las políticas ambientales en los PDLC. 

2.2 OBJETIVO GENERAL 
Orientar metodológicamente la transversalización de la temática ambiental en el 

proceso de formulación o actualización y aprobación de los PDLC, considerando las 

competencias ambientales a nivel local, a fin de contribuir al desarrollo sostenible, 

resiliente y bajo en carbono. 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Contribuir a una planificación ambiental articulada, participativa y 

descentralizada, basada en evidencias. 

• Reconocer los efectos de las tendencias ambientales sobre las características 

del territorio. 

• Poner en evidencia los beneficios de la gestión ambiental que los gobiernos 

locales implementan en su territorio. 

2.4 ALCANCE 
Este instructivo está dirigido a todas las personas que desde el Estado participan en el 

proceso de formulación o actualización de los PDLC, principalmente a quienes 

cumplen servicios en las oficinas de Planificación y Presupuesto o las que hagan sus 

veces, a quienes sirven en los órganos de la gestión ambiental, así como a quienes 

sirven a nivel local en los organismos con competencias en gestión ambiental. Y a las 

demás personas involucradas en el proceso de formulación o aprobación de los PDLC. 

2.5 BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

• Ley n.° 30305, Ley de Reforma de los Artículos 191, 194 y 203 de la 

Constitución Política del Perú sobre Denominación y No Reelección 

Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes. 

• Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias. 

• Ley n.° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

• Ley n.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
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• Ley n.° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Ley n.° 28611, Ley General del Ambiente.  

• Ley n.° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales. 

• Ley n.° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• Ley n.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

• Ley n.° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos. 

• Ley n.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

• Ley n.° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

• Ley n.° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), su reglamento y modificatorias. 

• Ley n.° 26834 de 1998, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

• Decreto Legislativo n.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Legislativo n.° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

• Decreto Supremo n.° 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que 

regula las Políticas Nacionales.  

• Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública.  

• Decreto Supremo n.° 022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 

• Decreto Supremo n.° 056-2018-PCM que aprueba la Política General de 

Gobierno al 2021, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo n.° 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional 

del Ambiente. 

• Decreto Supremo n.° 038-2001-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Áreas Naturales Protegidas. 

• Decreto Supremo n.° 008-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Decreto Supremo n.° 009-2016-MINAM que aprueba el Reglamento de la 

Ley n.° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos. 

• Decreto Supremo n.° 017-2012-ED que aprueba la Política Nacional de 

Educación Ambiental. 

• Decreto Supremo n.° 016-2016-MINEDU que aprueba el Plan Nacional de 

Educación Ambiental 2017-2022. 

• Decreto Supremo n.° 013-2019-MINAM que aprueba el Reglamento de la 

Ley n.° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 026-2017-

CEPLAN/PCD, Directiva n.° 0001-2017-CEPLAN, Directiva para la 

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

• Resolución Ministerial n.° 456-2018-MINAM aprueba el Instructivo para 

elaborar e implementar el Programa Municipal EDUCCA. 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Local 
Concertado 

Versión-003-2020  31/07/2020 
Página 10 de 54 

 
 

El presente instructivo ha tomado como marco de referencia el ciclo de planeamiento para la mejora continua, 
establecido por el CEPLAN a través de sus directivas y metodologías; por lo que este documento quedará sujeto a 
posibles actualizaciones sobre la base de las disposiciones que emita el CEPLAN en materia de planeamiento. 

• Resolución Ministerial n.° 242-2019-MINAM, Lista sectorial de las políticas 

nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio del Ambiente y 

dictan otras disposiciones. 

• Guía del Buen Gobierno Municipal en materia de gestión ambiental. 

• Kit de instrumentos para aplicar la Guía para el Buen Gobierno Municipal 

en materia de gestión ambiental. 

• Visión del Perú al 2050. Aprobada el 29 de abril de 2019. Foro del Acuerdo 

Nacional. 

• Proyecto de Guía para la formulación o actualización del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado (PDRC).  

• Los demás instrumentos ambientales aprobados por los gobiernos 

regionales; como, por ejemplo, las estrategias regionales de diversidad 

biológica, cambio climático, y desertificación y sequía, la zonificación 

ecológica y económica, los planes de gestión de residuos sólidos, programa 

municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental, entre otros. 
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3 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

3.1 EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM), ENTE RECTOR DEL SECTOR 

AMBIENTAL  
El Ministerio del Ambiente (MINAM), ente rector del sector ambiental y del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la 

Política Nacional del Ambiente; cumple la función de promover la conservación y el 

uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 

protegidas (Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente)2; 

asimismo, debe coordinar la implementación de la Política Nacional del Ambiente con 

los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

El SNGA es un sistema funcional que tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de políticas, planes, programas y 

acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

3.2 EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

(CEPLAN) 
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) es el ente rector del 

planeamiento estratégico; dicta normas y brinda las pautas para el desarrollo de los 

procesos de planeamiento a nivel territorial, que se concretan en los PDRC, PDLC y 

en los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de las entidades públicas del ámbito 

regional responsables del cumplimiento de los objetivos priorizados3. 

 

3.3 LOS GOBIERNOS LOCALES Y EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

CONCERTADO (PDLC) 
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.° 279724, establece que una de las 

competencias de los gobiernos locales es aprobar el Plan de Desarrollo Local 

Concertado (PDLC). Asimismo, tienen la competencia de implementar el Sistema 

Local de Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que 

desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del ambiente, así 

como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno local. 

Además, los gobiernos locales contribuyen con el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), según 

corresponda. La municipalidad provincial, como coordinador permanente, recoge las 

prioridades de desarrollo de las municipalidades distritales. Esto se concreta en los 

 
2 Decreto Legislativo n.° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
3 Guía de Políticas Nacionales. 
4 Ley n.° 27972, artículo IX.  
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Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y en los Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI) articulados. 

Por otro lado, en el marco de la situación generada por la emergencia nacional, el 

Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales estableció las 

siguientes prioridades, en este orden de prelación5: 

1. Protección de la vida 
2. Abastecimiento esencial 
3. Producción básica 
4. Actitud ciudadana 

3.4 LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y SUS OBJETIVOS PRIORITARIOS 
El PDLC es un instrumento de articulación entre los objetivos nacionales y sectoriales 

y los objetivos de desarrollo territoriales. En materia ambiental, se articula con el 

MINAM, ente rector del sector ambiental, y con las políticas ambientales. 

La Resolución Ministerial n.° 242-2019-MINAM señala cuatro políticas bajo la rectoría 

o conducción del MINAM:  

• La Política Nacional del Ambiente 

• El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

• La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

• La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

La Política Nacional del Ambiente es un instrumento base para la conservación del 

ambiente, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta; y, de 

esta manera, contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser 

humano, en permanente armonía con su entorno. Esta política se formuló sobre la 

base de la situación ambiental del país y las políticas, planes y estrategias nacionales 

en materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, 

sustancias químicas, saneamiento, salud, entre otros. 

Tabla 1. Política Nacional del Ambiente: objetivo general, ejes, objetivos-lineamientos 

Objetivo general Ejes: Objetivos-Lineamientos 

Mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la 
existencia de ecosistemas 
saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo; y 
el desarrollo sostenible del país 
mediante la prevención, 
protección y recuperación del 
ambiente y sus componentes, la 
conservación y el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, de una 
manera responsable y 
congruente con el respeto de los 
derechos fundamentales de la 

Eje 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica 

• Diversidad biológica 

• Recursos genéticos 

• Bioseguridad 

• Aprovechamiento de los recursos naturales 

• Minería y energía 

• Bosques 

• Ecosistemas marino-costeros 

• Cuencas, agua y suelos 

• Mitigación y adaptación al cambio climático 

• Desarrollo sostenible de la Amazonía 

• Ordenamiento territorial 

Eje 2: Gestión integral de la calidad ambiental 

• Control integrado de la contaminación 

 
5 Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC, dispuesta su publicación por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo n.° 00022-2020-CEPLAN/PCD, pp. 23.  
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persona. • Calidad del agua 

• Calidad del aire 

• Residuos sólidos 

• Sustancias químicas y materiales peligrosos 

• Calidad de vida en ambientes urbanos 

Eje 3: Gobernanza ambiental 

• Institucionalidad 

• Cultura, educación y ciudadanía ambiental 

• Inclusión social en la gestión ambiental 

Eje 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales 

• Compromisos internacionales 

• Ambiente, comercio y competitividad 
Fuente: MINAM, Política Nacional del Ambiente. 
Elaboración: MINAM/DGERN (2019). 

El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un instrumento de 

planificación que articula esfuerzos hacia la mejora de la gestión integral de residuos 

sólidos a nivel nacional, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo 

n.° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Este plan incluye las metas, estrategias y acciones destinadas a asegurar la 

universalización y sostenibilidad del servicio de limpieza pública, la formalización de 

los recicladores, la promoción de la minimización y valorización de los residuos, entre 

otros. 

Tabla 2. Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos: objetivos generales, ejes estratégicos y 
objetivos específicos 

Objetivos generales Ejes estratégicos / Objetivos específicos 

• Promover y alcanzar la 
cobertura universal del 
servicio de limpieza pública 
con base en sistemas de 
gestión integral y sostenible 
a fin de prevenir la 
contaminación ambiental y 
proteger la salud de la 
población. 

• Promover la ampliación e 
implementación de sistemas 
de minimización, 
reutilización y reciclaje de 
residuos sólidos adoptando 
aspectos de inclusión social 
y de responsabilidad 
ambiental hacia la gestión 
sostenible de residuos 
sólidos. 

• Fortalecer la gestión integral 
articulando el accionar de 
las instituciones 
competentes y la 
responsabilidad empresarial, 
la participación ciudadana y 
el libre acceso a la 
información. 

Eje estratégico 1: Fortalecimiento de capacidades 

• Objetivo específico 1: Fortalecer las capacidades de 
autoridades, funcionarios, operarios, profesionales, técnicos y 
recicladores, así como el conocimiento de estudiantes de todos 
los niveles educativos; para mejorar la gestión integral, 
sostenible e inclusiva de los residuos sólidos en los gobiernos 
locales. 

• Objetivo específico 2: Promover el desarrollo y la transferencia 
de conocimiento de tecnologías en la gestión integral de 
residuos sólidos. 

• Objetivo específico 3: Disponer de un marco legal actualizado 
sobre residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal. 

Eje estratégico 2: Desarrollo institucional 

• Objetivo específico 4: Fortalecer la plataforma del SIGERSOL 
para contar con información actualizada y disponible para la 
toma de decisiones a nivel nacional, regional y local. 

• Objetivo específico 5: Promover el fortalecimiento del sistema 
de reaprovechamiento de residuos sólidos con énfasis en el 
ámbito municipal. 

• Objetivo específico 6: Promover la implementación del Principio 
de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en la 
gestión y manejo de residuos sólidos. 

Eje estratégico 3: Fomento de las inversiones 

• Objetivo específico 7: Promover y coordinar la inversión en la 
gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. 

• Objetivo específico 8: Promover y coordinar la inversión privada 
para la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional. 

Fuente: MINAM, Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Elaboración: MINAM/DGERN (2019). 

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica es el principal instrumento de 

planificación para el cumplimiento de los objetivos del Convenio sobre Diversidad 
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Biológica, y de la Ley n.° 26839, Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad Biológica, y su reglamento. Comprende seis objetivos 

estratégicos, que en conjunto buscan detener la pérdida y deterioro de los 

componentes de la diversidad biológica, mejorar su gestión e incrementar las 

oportunidades de uso sostenible y de la distribución justa y equitativa de beneficios. 

Tabla 3. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica: visión y objetivos estratégicos 

Visión Objetivos estratégicos 

Al 2021 el Perú 
conserva y usa 
racionalmente su mega 
biodiversidad 
revalorando los 
conocimientos 
tradicionales asociados 
para la satisfacción de 
las necesidades 
básicas y de bienestar 
de las actuales y 
futuras generaciones 
en el marco de un 
desarrollo sostenible, 
inclusivo y competitivo. 

• Objetivo estratégico 1: Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener 
la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda. 

• Objetivo estratégico 2: Incrementar la contribución de la biodiversidad al 
desarrollo nacional mejorando la competitividad del país y la distribución 
equitativa de beneficios. 

• Objetivo estratégico 3: Reducir las presiones directas e indirectas para la 
diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos. 

• Objetivo estratégico 4: Fortalecer las capacidades de los tres niveles de 
gobierno para la gestión sostenible de la biodiversidad. 

• Objetivo estratégico 5: Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el 
uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los 
conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad de los 
pueblos indígenas. 

• Objetivo estratégico 6: Fortalecer la cooperación y participación de todos 
los sectores de la población para la gobernanza de la diversidad 
biológica. 

Fuente: MINAM, Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. 
Elaboración: MINAM/DGERN (2019). 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático orienta y facilita la acción del Estado 

a nivel nacional en materia de cambio climático a largo plazo. La estrategia desarrolla 

sus objetivos a través de medidas, metas, indicadores y responsables, de conformidad 

con la normativa vigente y lo establecido en la Ley n.° 30754, Ley Marco sobre Cambio 

Climático y su reglamento. 

Tabla 4. Estrategia Nacional ante el Cambio Climático: visión y objetivos estratégicos 

Visión Objetivos estratégicos 

El Perú se adapta a los 
efectos adversos y aprovecha 
las oportunidades que impone 
el cambio climático, sentando 
las bases para un desarrollo 
sostenible bajo en carbono. 

• Objetivo 1: La población, los agentes económicos y el Estado 
incrementan conciencia y capacidad adaptativa para la acción 
frente a los efectos adversos y oportunidades del cambio 
climático. 

• Objetivo 2: La población, los agentes económicos y el Estado 
conservan las reservas de carbono y contribuyen a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Fuente: MINAM, Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. 
Elaboración: MINAM/DGERN (2019). 

Asimismo, otro instrumento en materia de cambio climático son las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés), que comprenden las 

metas nacionales para la reducción de emisiones nacionales de gases efecto 

invernadero e incrementar las remociones de estos, así como también, adaptarse a los 

efectos del cambio climático y a contribuir a la respuesta global frente al cambio 

climático. Las contribuciones son medidas de mitigación y adaptación definidas por las 

autoridades competentes para cumplir con las metas y compromisos internacionales a 

fin de mitigar los riesgos del cambio climático. 
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Ilustración 1. Áreas temáticas en adaptación y sus componentes 

 

Fuente: Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información técnica para orientar 

la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas - GTM-NDC (2018). Informe final. 

Ilustración 2. Sectores de emisiones y sus componentes 

 

Fuente: Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar información técnica para orientar 

la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas - GTM-NDC (2018). Informe final. 

Por su parte, mediante la Resolución Ministerial n.° 357-2019-MINEDU, se aprueba la 

lista sectorial de políticas del sector Educación, en la que se destaca en materia 

ambiental la Política Nacional de Educación Ambiental. 

La Política Nacional de Educación Ambiental establece los objetivos, lineamientos de 

política y resultados esperados en la formación y fortalecimiento de la ciudadanía que 

requiere el desarrollo sostenible nacional, como resultado de un proceso liderado por 

los sectores Educación y Ambiente. 

Tabla 5. Política Nacional de Educación Ambiental: objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general Objetivos específicos 

Desarrollar la 
educación y la cultura 
ambiental orientadas a 
la formación de una 
ciudadanía 

• Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad 
educativa, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas. 

• Desarrollar una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y 
privado nacional. 

• Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y 
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ambientalmente 
responsable y una 
sociedad peruana 
sostenible, competitiva, 
inclusiva y con 
identidad. 

recursos de la educación, comunicación e interpretación ambiental. 

• Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente 
comprometida en el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y 
en su participación en el desarrollo sostenible. 

• Asegurar la accesibilidad pública de la información ambiental, así como 
la investigación en educación y cultura ambiental. 

Fuente: MINEDU, Política Nacional de Educación Ambiental. 
Elaboración: MINAM/DGERN (2019). 

3.5 LA RELACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y LA VISIÓN DEL 

PERÚ AL 2050 
Las políticas ambientales y la Visión del Perú al 2050 están relacionadas en diversas 

materias con el bienestar y la calidad de vida de la población. Entre las materias 

señaladas en las políticas ambientales tenemos la salud y prevención de 

enfermedades, el agua potable y saneamiento; así como también, en el desarrollo de 

la capacidad de resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de 

desastres.  

Igualmente, las políticas ambientales consideran otras materias como la investigación 

científica y educación ambiental; la gestión, conservación, regulación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y ecosistemas; la diversificación de una 

producción limpia y sostenible; la lucha contra la minería y la tala ilegales; el 

ordenamiento, gestión y uso del territorio; la mitigación y adaptación al cambio 

climático; el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales, entre 

otros. 

3.6 LA ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(SNGA) CON EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO (SINAPLAN) 
La articulación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) con el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) se efectúa mediante la 

implementación de los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y las políticas 

ambientales a nivel territorial. 

Para promover una adecuada implementación de las políticas ambientales se requiere 

considerar los contextos territoriales, en los cuales se desarrolla la gestión integrada 

de los recursos naturales, de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, los 

gobiernos locales están facultados para elaborar instrumentos de planificación 

ambiental local que faciliten su implementación.  

Los instrumentos de planificación ambiental nacional, regional y local facilitan la 

incorporación de las temáticas ambientales en el proceso de formulación de los 

instrumentos locales de planificación, gestión y presupuesto vinculados con el 

SINAPLAN, a fin de garantizar su financiamiento y su implementación en el territorio. 
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Ilustración 3. Articulación de los instrumentos de planificación ambiental con el SINAPLAN 

 

Elaboración: MINAM/DGERN (2020). 

3.7 LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA AMBIENTAL EN EL 

PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

3.7.1 ¿Qué es transversalizar la temática ambiental en el proceso de 

planificación estratégica local?  

El MINAM define la transversalización como la necesidad de incluir los temas 

ambientales en el proceso de planeamiento estratégico, y así superar una visión 

fragmentada de los temas sectoriales y los contenidos ambientales, en un horizonte 

temporal acotado, con el propósito de lograr los mejores resultados posibles para la 

población y la sostenibilidad ambiental. Además, es necesario hacer una profunda 

reflexión sobre el impacto y los desafíos derivados de la pandemia que busque 

aprovechar los recursos naturales y una adecuada gestión ambiental para promover 

desarrollo sostenible en el territorio.  

El proceso de transversalización de la temática ambiental contribuye a una 

planificación integral en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación, con el fin 

de asegurar resultados tangibles en el corto, mediano y largo plazo. 

Entonces, transversalizar demanda la gestión del conocimiento de la situación de los 

ecosistemas, las causas que la llevaron a esta situación, y los efectos e impactos del 

cambio climático. 

3.7.2 ¿Por qué debemos transversalizar? 

La transversalización permite identificar la importancia del ambiente y los ecosistemas 

en el bienestar de la población. Asimismo, se consideran las características de los 

procesos sociales, económicos y políticos de cada territorio y relación con el ambiente 

y los recursos naturales. Estas consideraciones permiten una toma de decisiones 

informada, como resultado de una adecuada identificación de las variables y los 

procesos que interactúan en el ambiente. 
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Ilustración 4. Relación entre los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos 

 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

3.7.3 ¿Cómo debemos transversalizar? 

La incorporación de la transversalización de la temática ambiental en la formulación o 

actualización de los PDLC supone internalizar los temas ambientales estratégicos en 

el proceso de planificación normado por el CEPLAN6. 

La presencia de la temática ambiental debe darse en todo momento del proceso 

planificador del desarrollo, en relación con las competencias y funciones de los 

gobiernos locales para promover la sostenibilidad ambiental: 

• Gobernanza ambiental y participación ciudadana 

• Educación, investigación e información ambiental 

• Gestión de áreas naturales protegidas 

• Gestión integral del cambio climático 

• Ordenamiento territorial ambiental 

• Gestión integral de los residuos sólidos 

• Gestión de calidad ambiental 

• Certificación ambiental 

• Fiscalización ambiental 

• Desarrollo de instrumentos económicos y de financiamiento para promover la 

infraestructura natural 

• Ecoeficiencia 

• Entre otras, como la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y 

los recursos naturales y tratamiento de aguas residuales. 

 
6 Guía para la formulación o actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado (2019). 
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Ilustración 5. Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 

 

Fuente: CEPLAN 

El instructivo orienta la incorporación de la temática ambiental de manera transversal 

en las fases del proceso de formulación o actualización del PDLC. Las fases se 

desarrollan con el fin de reforzar, profundizar y mejorar el contenido técnico ambiental. 

Cabe señalar que una adecuada caracterización del territorio permitirá materializar la 

transversalización de la temática ambiental aplicando el análisis de causa y efecto de 

la influencia en el ambiente en las distintas actividades en el territorio. Así como 

también implementar de modo coordinado los compromisos internacionales, las 

políticas nacionales, regionales y locales, las NDC y otros instrumentos ambientales. 

En la siguiente tabla se resumen las fases consideradas en el instructivo para 

incorporar de manera transversal el contenido técnico ambiental. 

Tabla 6. Aportes de los instructivos en la formulación del PDLC 

Fase Objetivo del instructivo en la fase Herramientas 

Conocimiento 

integral de la 

realidad  

Caracterizar la afectación ambiental del 

territorio de las actividades sociales, 

económicas, políticas, institucionales, 

entre otras, considerando la información 

especializada de la provincia. 

1. Matriz de vinculación de la temática 

ambiental con otras temáticas 

territoriales. 

2. Matriz de identificación de variables 

territoriales por temática ambiental y 

otras temáticas territoriales. 

3. Matriz de identificación de actores. 

4. Matriz de identificación de indicadores 
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por variables territoriales. 

Futuro 

deseado  

Identificar las tendencias descritas en el 

PDRC que afectarían las variables 

priorizadas utilizadas para desarrollar la 

imagen futura del territorio. 

5. Matriz de identificación de tendencias 

descritas en el PDRC. 

Políticas y 

planes 

coordinados  

Incorporar la condición ambiental en los 

objetivos estratégicos del plan. 

6. Matriz de sistematización de insumos 

para el establecimiento de objetivos, 

acciones e indicadores estratégicos. 

Seguimiento 

y evaluación 

para la 

mejora 

continua 

Facilitar el proceso de evaluación de los 

objetivos y acciones estratégicas 

planteadas en el PDLC. 

7. Contenido mínimo del informe de 

evaluación de diseño en materia 

ambiental. 

8. Contenido mínimo del informe de 

evaluación de implementación en 

materia ambiental. 

9. Contenido mínimo del informe de 

evaluación de resultados en materia 

ambiental. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Por otro lado, previo al desarrollo de las fases del proceso de formulación o 

actualización del PDLC, es preciso considerar la participación de representantes del 

sector público y la sociedad civil con conocimientos en los temas ambientales. Estas 

personas, debido a su conocimiento especializado en materia ambiental del territorio, 

facilitarán la incorporación de la temática ambiental en el PDLC. 
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4 GOBERNANZA AMBIENTAL EN EL PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO DEL TERRITORIO 

El Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) es el órgano encargado de 

coordinar y concertar el PDLC con las municipalidades provinciales y la sociedad civil. 

Las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) son las instancias encargadas de 

coordinar y concertar la política ambiental municipal; promueven el diálogo y el 

acuerdo entre los sectores público y privado, y articulan sus políticas ambientales con 

las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) y el MINAM7. 

 
7 Artículo 25 de la Ley n.° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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5 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA AMBIENTAL 

Las orientaciones presentadas a continuación tienen el propósito de facilitar la 

incorporación de la gestión ambiental en el bienestar de la población, en el proceso de 

formulación o actualización del PDLC. 

Fase 1:  
Conocimiento integral de la realidad 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cómo vivimos? 

 Herramientas: 

• Matriz de vinculación de la 
temática ambiental con otras 
temáticas territoriales. 

• Matriz de identificación de 
variables territoriales. 

• Matriz de identificación de 
actores. 

• Matriz de identificación de 
indicadores por variables 
territoriales. 

Fase 2:  
Futuro deseado 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cómo queremos vivir? 

 Herramienta: 

• Matriz de identificación de 
tendencias descritas en el PDRC. 

Fase 3:  
Políticas y planes coordinados 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cómo lo vamos a hacer? 

 Herramienta: 

• Matriz de sistematización de 
insumos para el establecimiento 
de objetivos, acciones e 
indicadores estratégicos. 

Fase 4: 
Seguimiento y evaluación 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? 

 Herramientas: 
• Contenido mínimo del informe de 

evaluación de diseño en materia 
ambiental. 

• Contenido mínimo del informe de 
evaluación de implementación en 
materia ambiental. 

• Contenido mínimo del informe de 
evaluación de resultados en materia 
ambiental. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.1 EN LA FASE 1: CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD 
La fase 1 se desarrolla con el propósito de caracterizar la afectación ambiental del 

territorio de las actividades sociales, económicas, políticas, institucionales, entre otras, 

considerando la información especializada de la provincia. 

Ilustración 6. Descripción de la fase 1, finalidad de los instructivos en la fase y herramientas 

Fase 1:  
Conocimiento integral de la realidad 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 

 Finalidad de los instructivos en la fase: 
Describir la relación de la temática 
ambiental con otras temáticas territoriales 
entendiendo a los ecosistemas como 
proveedores de servicios importantes 
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¿Cómo vivimos? 
 
 
Fuente: CEPLAN 

para el bienestar de la población, 
considerando los problemas, las 
potencialidades y vulnerabilidades 
ambientales. 

Etapas: 
 

1. Diagnóstico del territorio.  
2. Imagen del territorio actual. 

 
 
 
 
 
Fuente: CEPLAN 

 Herramientas: 
1. Matriz de vinculación de la 

temática ambiental con otras 
temáticas territoriales. 

2. Matriz de identificación de 
variables territoriales. 

3. Matriz de identificación de 
actores. 

4. Matriz de identificación de 
indicadores por variables 
territoriales. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Para el desarrollo de esta fase se propone el uso de cuatro herramientas. La primera 

facilita vincular las problemáticas y potencialidades del territorio con el estado de los 

ecosistemas y la gestión ambiental. Luego, se recomienda seleccionar las variables 

territoriales que permitan identificar el atributo relacionado con la temática ambiental. 

La selección de variables facilita la identificación de actores interesados en mantener o 

cambiar su tendencia histórica. Para el análisis de las tendencias históricas de las 

variables del territorio se deben diseñar indicadores con la información disponible que 

posibilite focalizar un atributo importante de la respectiva variable. 

Para realizar la vinculación y análisis de la temática ambiental con otras temáticas 

territoriales se proponen los siguientes pasos: 

• Identificar las temáticas territoriales que puedan describir los principales 

elementos del territorio. Se pueden utilizar las funciones del Estado como 

primera aproximación. 

• Por cada temática territorial, se redactan sus elementos resaltantes como 

problemas y potencialidades. 

• Analizar las causas de la situación actual del ambiente o los ecosistemas que 

tienen un efecto en la problemática o potencialidad. 

• Precisar aquellas opciones o actividades que promueven su aprovechamiento 

sostenible. 

• Precisar el grado de bienestar o desarrollo que su buen uso beneficia al 

sistema. 

• Identificar a los actores que por su rol están vinculados con la implementación 

de la actividad. 

Por su parte, se pueden utilizar los diagnósticos elaborados para las políticas, 

programas y proyectos, en los ámbitos nacionales, regionales o locales, a fin de 

identificar la causalidad entre las variables ambientales, el problema central y el efecto 

del problema. A continuación, se presenta el modelo conceptual del Programa 

Presupuestal 001 Programa Articulado Nutricional y un ejemplo de su aplicación. 
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Ilustración 7. Modelo conceptual sobre desnutrición infantil, muerte y discapacidad. Programa 
Presupuestal 001 Programa Articulado Nutricional 

 

Fuente: Programa Presupuestal 001 Programa Articulado Nutricional 

Ilustración 8. Ejemplo de análisis de causas, problema central y efecto del problema 

 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 
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Herramienta 1. Matriz de vinculación de la temática ambiental con otras temáticas territoriales 

Dimens

ión/ 

temátic

a 

Síntesis de 

los 

problemas/ 

potencialidad

es 

Causas de los 

problemas/ 

potencialidad

es 

Oportunidad/ 

alternativa 

Beneficio que 

genera una 

mejor 

oportunidad/a

lternativa 

Persona/objeto 

afectada/o o 

beneficiada/o por 

la actividad 

En 
función 
de las 
temátic
as del 
territori
o. 

Usando de 
referencia los 
enfoques y 
conceptos 
facilitados, 
describir los 
elementos 
más 
resaltantes de 
cada temática. 

De manera 
precisa y 
puntual, 
usando de 
referencia las 
preguntas 
orientadoras, 
hacer un 
análisis sobre 
la afectación 
en el ambiente. 

Precisar aquellas 
opciones o 
actividades que 
podrían beneficiar 
su correcto 
aprovechamiento. 

Precisar el 
grado de 
bienestar o 
desarrollo que 
su buen uso 
beneficia al 
sistema. 

Describir o señalar 
a aquellos actores 
que se benefician o 
no de la 
implementación de 
esta actividad. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Tabla 7. Ejemplo de matriz de vinculación de la temática ambiental con otras temáticas territoriales 

Dimens

ión/ 

temátic

a 

Síntesis de los 

problemas/ 

potencialidades 

Causas de los 

problemas/ 

potencialidades 

vinculadas con el 

estado de los 

ecosistemas y la 

gestión ambiental 

Oportunidad/ 

alternativa 

Beneficio que 

genera una 

mejor 

oportunidad/alt

ernativa 

Persona/objet

o afectada/o o 

beneficiada/o 

por la 

actividad 

Turismo 
Turismo local 

sostenible 

• Potencial 

paisajístico 

Promoción de 

nuevas cadenas 

de valor en la 

provincia 

Incremento de 

las fuentes de 

trabajo e 

ingresos 

Población local 

Ambien

te 
Elevado riesgo 
de desastres 

• Degradación de 
los ecosistemas 
lo que provoca 
deslizamientos 
de tierra o 
inundaciones 

• Falta de 
conocimiento 
sobre los 
riesgos 

Diseño de 

infraestructura 

resiliente al cambio 

climático 

Menores costos 

de 

mantenimiento y 

reposición 

Población local 

Ambien

te 
Residuos sólidos 

• Degradación de 

ecosistemas 

 

• Inadecuada 

gestión de los 

residuos sólidos 

domésticos 

Recuperación de 

áreas degradadas 

por residuos 

sólidos 

Reducción de la 

prevalencia de 

enfermedades 

Población local 

Ambien

te 

Educación 

ambiental 

• Patrones de vida 

no compatibles 

con la 

naturaleza 

Potenciar la 

educación 

ambiental 

Potenciar la 

educación y 

cultura 

ambiental 

Población local 
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Sanea
miento 

Viviendas sin 
agua potable ni 
desagüe 

• Degradación de 
ecosistemas  

Conservación y 
recuperación de 
los ecosistemas 
proveedores de 
regulación hídrica 

Reducción de 
costos en 
infraestructura 
gris 

Población local 

Salud 
Desnutrición en 
niños y niñas 

• Degradación del 
servicio 
ecosistémico de 
regulación 
hídrica. 

• Baja calidad del 
ambiente (aire y 
agua). 

• Inadecuada 
gestión de los 
residuos sólidos 
domésticos 

• Inadecuada 
disposición de 
excretas y 
aguas servidas 

Conservación y 
recuperación de 
los ecosistemas 
proveedores de 
regulación hídrica 

Reducción de 
costos en 
servicios de 
salud 

Población local 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Como resultado de la identificación de las problemáticas y potencialidades territoriales 
se deben elaborar las variables territoriales que permitan describir los elementos 
relevantes del territorio. 

Herramienta 2. Matriz de identificación de variables territoriales 

Dimensión/ 

temática 

Síntesis 

de los 

problemas

/ 

potenciali

dades 

Causas de 

los 

problemas

/ 

potenciali

dades 

Variable territorial 

Temática territorial 
identificada 

Problemáti
cas 
identificada
s 

Resumen 
de las 
causas 

La interacción de la problemática y potencialidad 
propone la variable territorial. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Tabla 8. Ejemplo de matriz de identificación de variables territoriales 

Dimensión/tem

ática 

Síntesis de 

los 

problemas/ 

potencialida

des 

Causas de 

los 

problemas/ 

potencialida

des 

Variable territorial 

Turismo 

Servicios 
ecosistémico
s con 
potencia de 
ser 
aprovechado
s 
comercialme
nte 

• Potencial 

paisajístic

o 

Aprovechamiento del paisaje 
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Ambiente 
Elevado 
riesgo de 
desastres 

• Degradació
n de los 
ecosistemas 
lo que 
provoca 
deslizamient
os de tierra 
o 
inundacione
s 

Vulnerabilidad de la población ante desastres 

Ambiente 
Residuos 

sólidos 

• Degradació

n de 

ecosistema

s 

• Inadecuad

a gestión 

de los 

residuos 

sólidos 

domésticos 

Áreas degradadas por residuos sólidos 

Saneamiento 
Viviendas sin 
agua potable 
ni desagüe 

• Degradació
n de 
ecosistemas  

Hogares con acceso a servicios de saneamiento en 

la red pública 

Salud 
Desnutrición 
en niños y 
niñas 

• Baja calidad 
del 
ambiente 
(aire y 
agua) 

• Inadecuada 
gestión de 
los residuos 
sólidos 
domésticos 

• Inadecuada 
disposición 
de excretas 
y aguas 
servidas 

Desnutrición crónica en niños y niñas 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

A partir de las variables priorizadas, se identifican a los actores que están vinculados o 

pueden estar relacionados, por su influencia, con estas variables; o bien, en su 

defecto, cómo esta influye en otra u otras. 

Herramienta 3. Matriz de identificación de actores 

Actores que por su rol 
influyen sobre  

la variable priorizada 

Variables 
priorizadas 

Actores sobre quienes la 

variable priorizada tiene 
influencia 

Se desarrolla la lista de actores que 
por su intervención afectan 
directamente a las variables 
priorizadas. 

Variables identificadas  
Lista de actores que son afectados 
directamente por la evaluación de las 
variables priorizadas. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Local 
Concertado 

Versión-003-2020  31/07/2020 
Página 28 de 54 

 
 

El presente instructivo ha tomado como marco de referencia el ciclo de planeamiento para la mejora continua, 
establecido por el CEPLAN a través de sus directivas y metodologías; por lo que este documento quedará sujeto a 
posibles actualizaciones sobre la base de las disposiciones que emita el CEPLAN en materia de planeamiento. 

Tabla 9. Ejemplo de matriz de identificación de actores 

Actores que por su rol 
influyen sobre  

la variable priorizada 

Variables 
priorizadas 

Actores sobre quienes la 

variable priorizada tiene 
influencia 

Población local 
GR 
GL 

MINCETUR 
MINAM 

 

Aprovechamiento del 
paisaje Población local 

Población local 
GR 
GL 

MINAM 

Áreas degradadas por 
residuos sólidos Población local 

Población local 
GR 
GL 

Sectores involucrados en el PP 
0068 

Vulnerabilidad de la 
población ante 

desastres 

Población local 

Población local 
GL 

MVCS 

Hogares con acceso a 
servicios de 
saneamiento 

Población local 

Población local 
GR 
GL 

MINSA 
MIDIS 

Desnutrición en niños y 
niñas Población local 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Luego de la identificación de problemáticas y potencialidades, variables y actores 

involucrados, se deben seleccionar indicadores que capturen las características o 

atributos relevantes para su análisis. 

Herramienta 4. Matriz de identificación de indicadores por variables territoriales 

Variables territoriales Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor actual Fuente 

Se toman las variables 
identificadas 

Se recomienda 
utilizar datos de 
fuente oficial 

Por ejemplo, 
cantidad, 
tasa, 
porcentaje, 
índice 

Valor actual o 
último dato 
disponible 

Entidad 
dedicada a la 
recolección de 
los datos 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Tabla 10. Ejemplo de matriz de identificación de indicadores por variables territoriales 

Variables territoriales Indicador 
Unidad de 

medida 
Valor actual Fuente 

Aprovechamiento del paisaje Número de 
ingresos de 
turistas 

Número 50 GOLO 

Vulnerabilidad de la población 
ante desastres 

Tasa de 
damnificados por 
emergencia 

Tasa 10 000 INDECI 

Áreas degradadas por 
residuos sólidos 

Hectáreas 
degradadas por 
residuos sólidos 

Hectáreas 34 OEFA 

Hogares con acceso a 
servicios de saneamiento 

Porcentaje de 
viviendas con 
acceso a servicios 

Porcentaje 33 % INEI 
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de agua potable y 
saneamiento por 
red pública 

Desnutrición crónica en niños 
y niñas 

Porcentaje de 
niños menores de 
5 años con 
desnutrición 
crónica 

Porcentaje 50 % INEI 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

La información y análisis sistematizado en las herramientas antes señaladas son un 

insumo para el desarrollo de las etapas y pasos que conforman la fase 1: 

Conocimiento integral de la realidad y la fase 2: Futuro deseado. 

5.1.1 En la etapa 1: Diagnóstico del territorio 

Esta etapa requiere del análisis de la información disponible a fin de determinar las 

características del territorio que se vinculan directamente con la visión de bienestar y 

desarrollo del departamento, en el marco de la Visión del Perú al 2050. 

De la Visión del Perú al 2050 se desprende que el modelo de desarrollo del país se 

define como un “desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y 

sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema 

y asegurar el fortalecimiento de la familia”. Cabe señalar que uno de los componentes 

del modelo de desarrollo del país es el desarrollo sostenible. 

5.1.1.1 En el paso 1: Identificación y recopilación de información  

El principal resultado esperado de este paso es la caracterización del departamento 

acompañado de un mapa integrado. En ese sentido, se recomienda identificar los 

principales ecosistemas del departamento y las poblaciones que dependen de la 

provisión de sus servicios. Asimismo, se recomienda listar los principales recursos 

naturales del departamento e identificar la ubicación geográfica de ellos. Este paso se 

inicia con la revisión del PDLC anterior rescatando la información relevante y 

significativa para la caracterización del territorio. 

El ambiente, los ecosistemas y sus servicios definen las condiciones para el bienestar. 

Al respecto, los Anuarios de Estadísticas Ambientales contienen información a nivel 

departamental sobre las condiciones y calidad ambiental, los recursos del ambiente y 

su uso, la emisión de residuos, los eventos naturales, antrópicos y desastres, el hábitat 

humano y salud ambiental. El listado de fuentes de información ambiental se presenta 

en los anexos del presente documento. 

5.1.1.2 En el paso 2: Caracterización del territorio  

A partir de los problemas y potencialidades, se construyen las variables que serán 

sujetos de análisis y así poder estimar su comportamiento actual y futuro. Para 

construir las variables se extraen las características y propiedades de cada problema y 

población o entorno afectado. Finalmente, se seleccionan los indicadores de resultado 

que sustenten su estado actual. 

5.1.1.3 En el paso 3: Identificación de los problemas públicos y brechas 

Las políticas ambientales se relacionan con los cinco ejes de la Visión del Perú al 

2050. Entre las materias vinculadas a las políticas ambientales y la visión, tenemos la 

salud y prevención de enfermedades, el agua potable y saneamiento, así como 
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también, el desarrollo de la capacidad de resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad 

ante el riesgo de desastres.  

Tabla 11. Ejemplo de matriz de síntesis de problemas 

N.º Síntesis de problemas/ 
potencialidades 

Tipo Eje de 
la 
Visión 
del 
Perú al 
2050 

Actividades de la 
población 

Principales 
funciones del 
Estado 

1 Áreas degradadas por 
residuos sólidos 

Problema Eje 2 Actividades de 
recuperación de 
ecosistemas 

• Ambiente 

2 Elevado riesgo de desastres Problema Eje 2 Todas las actividades de 
la población 
económicamente activa 

• Orden público y 
seguridad 

• Agropecuaria 

• Transporte 

• Comunicaciones 

• Ambiente 

• Saneamiento 

• Vivienda y 
desarrollo urbano 

• Salud 

• Cultura y deporte 

• Educación 

• Protección social 

3 Viviendas sin agua potable ni 
saneamiento 

Problema Eje 1 Todas las actividades de 
la población 
económicamente activa 

• Saneamiento 

4 Población con altos niveles de 
enfermedades 

Problema Eje 1 Todas las actividades de 
la población 
económicamente activa 

• Salud 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Identificación de brechas: 

Luego de la identificación de los problemas, se estiman las brechas de resultados, y se 

analiza la información disponible a fin de elaborar la línea de base. 

 

Respecto de los problemas y potencialidades, los datos e informes recogidos en el 

paso 1 facilitan la elaboración de una base de datos históricos del departamento. 

Asimismo, es posible encontrar información que pueda analizar las causas de cada 

uno de los problemas; así como también, de las intervenciones de los sectores público 

y privado, que podrían limitar o potenciar la consecución de resultados. 

Tabla 12. Ejemplo de matriz de identificación de causas relacionadas a las brechas y actores involucrados 

N.º Síntesis de 
problemas 

¿Pueden mencionarse 
intervenciones públicas 
relacionadas con el problema? 

¿Qué factores influyeron en el 
problema? Causas 

Actores 
involucrados 
con el problema 

1 Elevado 
riesgo de 
desastres 

PP 0068: Reducción de 
vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 

• Falta de conocimiento sobre 
los riesgos 

• Baja seguridad de la 
estructura y los servicios 
básicos 

• Baja capacidad para el 
control y manejo de 
emergencias 

• Degradación de ecosistemas 

GR 
GL 
Sectores 
involucrados en 
el PP 0068 

2 Áreas 
degradadas 
por residuos 

PP 036: Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

• Inadecuado manejo de los 
residuos sólidos 

• Insuficiente reciclaje de los 

GR 
GL 
Sectores 
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sólidos residuos sólidos involucrados en 
el PP 0036 

3 Viviendas sin 
agua potable 
ni 
saneamiento 

PP 0082: Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano 
PP 0083: Programa Nacional de 
Saneamiento Rural 

• Baja ejecución en proyectos 
de agua potable y 
saneamiento 

• Degradación de ecosistemas 
que proveen los servicios 
ecosistémicos de control de 
erosión y regulación de 
inundaciones 

GR 
GL 
Sectores 
involucrados en 
los PP 0082 y 
0083 

4 Población con 
altos niveles 
de 
enfermedades 

PP 0002: Salud materno neonatal 
PP 0129: Prevención y manejo de 
condiciones secundarias de salud 
en personas con discapacidad 
PP 0131: Control y prevención en 
salud mental 

• Baja calidad del ambiente 
(aire y agua contaminados) 

• Frecuentes casos de diarreas 
y parasitosis 

• Inadecuadas prácticas de 
higiene 

• Inadecuada disposición de 
excretas y aguas servidas 
(baja cobertura de 
alcantarillado y tratamiento de 
desagües) 

• Inadecuada gestión de los 
residuos sólidos domésticos 

• Degradación del servicio 
ecosistémico de regulación 
hídrica 

GR 
GL 
Sectores 
involucrados en 
los PP 0002, 
0129 y 0131 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.1.1.4 En el paso 4: Identificación de potencialidades 

Las políticas ambientales se relacionan con los cinco ejes de la Visión del Perú al 

2050. Entre las materias vinculadas a las políticas ambientales y la visión tenemos la 

posibilidad de identificar aspectos que contribuyan directamente sobre la salud y 

prevención de enfermedades, el agua potable y saneamiento, así como también, el 

desarrollo de la capacidad de resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad ante el 

riesgo de desastres.  

Tabla 13. Ejemplo de matriz de síntesis de potencialidades 

N.º Síntesis de problemas / 
potencialidades 

Tipo Eje de 
la 
Visión 
del 
Perú al 
2050 

Actividades de la 
población 

Principales 
funciones del 
Estado 

1 Paisajes con potencial de ser 
aprovechados turísticamente 

Potencialidad Eje 2 Actividades vinculadas 
con el aprovechamiento 
de recursos naturales 

• Ambiente 

• Turismo 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.1.1.5 En el paso 5: Determinación y priorización de variables 

Se seleccionan aquellas variables que son fundamentales para el desarrollo del 

territorio y que puedan ser definidas como brechas críticas. Las brechas críticas 

representan características del territorio que son fundamentales para cambiar o 

mejorar el desarrollo del departamento. Asimismo, deben estar relacionadas con la 

Visión del Perú al 2050, dado que la visión orienta la toma de decisiones hacia el 

bienestar de las personas. 

Tabla 14. Ejemplo de matriz de formulación de variables 

N.º Enunciado del 
problema/ 
potencialidad 

Tipo Característica/ 
cualidad/ 
atributo 
principal 

Sujeto/objeto 
afectado 

Variable Indicador 
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N.º Enunciado del 
problema/ 
potencialidad 

Tipo Característica/ 
cualidad/ 
atributo 
principal 

Sujeto/objeto 
afectado 

Variable Indicador 

1 Paisajes con 
potencial de ser 
aprovechados 
turísticamente 

Potencialidad Aprovechamiento Paisaje Aprovechamiento 
del paisaje 

Número de 
ingresos de 
turistas 

2 Elevado riesgo de 
desastres 

Problema Vulnerabilidad 
ante desastres 

Población Vulnerabilidad de 
la población ante 
desastres 

Tasa de 
damnificados 
por 
emergencia  

3 Áreas degradadas 
por residuos 
sólidos 

Problema Degradación por 
residuos sólidos 

Áreas Áreas 
degradadas por 
residuos sólidos 

Hectáreas 
degradadas 
por residuos 
sólidos 

4 Viviendas sin agua 
potable ni 
saneamiento 

Problema Acceso a 
servicios de 
saneamiento 

Hogares Hogares con 
acceso a 
servicios de 
saneamiento 

Porcentaje de 
viviendas con 
servicios de 
agua potable 
y 
alcantarillado 

5 Población con altos 
niveles de 
enfermedades 

Problema Desnutrición 
crónica 

Niños y niñas Desnutrición 
crónica en niños 
y niñas 

Porcentaje de 
niños y niñas 
menores de 5 
años con 
desnutrición 
crónica 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Para la selección de variables se recomienda realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Tiene una brecha crítica? 

• ¿Es pertinente o fundamental para el desarrollo regional? 

• ¿Es una variable propuesta a partir de la Visión del Perú al 2050? 

Al respecto, la primera y la tercera pregunta tendrán valoración positiva debido a la 

disponibilidad de información y a que se desprenden de la Visión del Perú al 2050. No 

obstante, resulta necesario resaltar la importancia de los ecosistemas y sus servicios 

en el bienestar de las personas. 

5.1.2 En la etapa 2: Imagen del territorio actual  

Esta etapa es importante debido a que permite caracterizar al territorio utilizando la 

situación actual de las variables priorizadas y de los actores involucrados que 

influyeron en su desarrollo. 

5.1.2.1 En el paso 6: Redacción de la imagen del territorio actual 

Como resultado de este paso se obtendrá una descripción de la situación actual del 

territorio a fin de evidenciar las variables priorizadas en relación con la población y su 

entorno. Asimismo, se elabora una ficha para cada variable priorizada en la que se 

deben consignar (a) el estado actual de la variable y (b) las causas y participación de 

las poblaciones en la situación actual de la variable; y, de ser el caso, precisar su 

interrelación con otras variables priorizadas. 

Dentro de las variables priorizadas se podrían encontrar una o varias variables 

ambientales donde su relación con los ecosistemas y sus servicios podría resultar 

evidente. Sin embargo, la temática ambiental no solo está representada en esta 

variable debido a que el ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales son 

factores que influyen en el bienestar de la población. 
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5.2 EN LA FASE 2: FUTURO DESEADO 
A partir del conocimiento integral de la realidad, el cual recoge la relación entre la 

temática ambiental y otras temáticas territoriales, se desarrolla el análisis de las 

tendencias y la construcción de las variables a futuro. Esto permitirá identificar la visión 

a futuro del territorio considerando las tendencias ambientales, una de ellas es el 

cambio climático. 

Ilustración 9. Descripción de la fase 2, finalidad de los instructivos en la fase y herramientas 

Fase 2:  
Futuro deseado 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cómo queremos vivir? 
 
Fuente: CEPLAN 

 Finalidad de los instructivos en la fase: 
Identificar las tendencias descritas que 
permiten proyectar el comportamiento 
futuro de las variables priorizadas 
relacionadas con la temática ambiental. 

Etapas: 
3. Análisis de futuro. 
4. Definición del futuro deseado. 

 
Fuente: CEPLAN 

 Herramienta: 
5. Matriz de identificación de 

tendencias descritas en el PDRC. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Para el desarrollo de esta fase se recomienda una herramienta. El CEPLAN identifica 

algunas tendencias en el marco del diseño y formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos que contribuyen al logro de la visión de futuro del Perú; estas 

tendencias se pueden utilizar como insumo. 

Herramienta 5. Matriz de identificación de tendencias descritas en el PDRC 

Dimensión/ 
temática 

Variables 
priorizadas 

Comportamiento Tendencia Evidencia 

Identificada para 
cada variable 

Identificadas 
de forma 
participativa en 
la etapa 
anterior 

Redactado a 
manera de verbo 
para reflejar un 
cambio en la 
variable; puede 
indicar 
incremento, 
aumento o mejora 
de la variable 
antes 
mencionada. 

Describir el 
comportamiento a 
futuro de la variable 
seleccionada 
tomando de 
referencia a las 
tendencias 
descritas en el 
PDRC y el 
comportamiento 
esperado 
establecido, ya sea 
negativo o positivo. 

Se deberán enlistar 
las instituciones, 
instrumentos de 
gestión o fuentes 
oficiales que registran 
información de las 
tendencias y su 
comportamiento. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Tabla 15. Ejemplo de matriz de identificación de tendencias descritas en el PDRC 

Dimensión/ 

temática 
Variables priorizadas Comportamiento Tendencia Evidencia 

Económica/ 
corredores 
económicos 
identificados 

Paisajes con potencial de ser 

aprovechados turísticamente 
• Aumento en la valoración de 

los paisajes y la diversidad 

biológica 

• Disminución en la provisión 

de productos derivados de la 

diversidad biológica 

• Incremento del 

turismo 

nacional e 

internacional 

• Aumento de la 

pérdida de 

bosques y 

CEPLAN 
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biodiversidad 

Gestión del 
riesgo de 
desastres 

Vulnerabilidad de la 

población ante desastres 
• Disminución de los servicios 

ecosistémicos de regulación 

del ciclo del agua 

• Aumento de la 

frecuencia e 

intensidad de 

los eventos 

climáticos 

extremos 

CEPLAN 

Población Hogares con acceso a 

servicios de agua potable y 

saneamiento 

• Incremento del peligro y 

vulnerabilidad ante desastres 

• Reducción de las fuentes de 

agua 

• Disminución de 

los glaciares 

CEPLAN 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

La información y análisis sistematizado en las herramientas antes señaladas son un 

insumo para el desarrollo de las etapas y pasos que conforman la fase 2: Futuro 

deseado y la fase 3: Políticas y planes coordinados. 

5.2.1 En la etapa 3: Análisis de futuro 

Como resultado de esta etapa se identificarán las tendencias que influirían en el 

desenvolvimiento de las variables priorizadas y, por ende, en el desarrollo del 

departamento. 

5.2.1.1 En el paso 7: Análisis de tendencias 

Una tendencia se define como el posible comportamiento a futuro de un fenómeno 

asumiendo la continuidad de su patrón histórico; es decir, es un fenómeno que 

muestra un comportamiento creciente, decreciente o de prevalencia con permanencia 

en el largo plazo. Para el análisis de las tendencias se deben explorar las dimensiones 

económicas, políticas, tecnológicas, de valores, actitudes y ética, y ambientales. 

El Observatorio de tendencias, riesgos y oportunidades del CEPLAN prioriza las 

tendencias para la definición de objetivos en el marco del diseño y formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos que contribuyen al logro de la visión de futuro 

del Perú. Entre las tendencias ambientales tenemos: 

• Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos 

• Incremento de la temperatura promedio 

• Variabilidad de las precipitaciones 

• Incremento del nivel medio del mar 

• Acidificación de los océanos 

• Disminución de los glaciares 

• Aumento del estrés hídrico 

• Desoxigenación de los océanos 

• Contaminación de los océanos 

• Degradación de suelos 

• Pérdida de los bosques y biodiversidad 

• Incremento de uso de las energías renovables 

• Incremento en consumo de productos orgánicos y con certificaciones 

ambientales 
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Tabla 16. Ejemplo de matriz de efectos de las tendencias sobre las variables 

N.º Variable priorizada Tendencia Descripción de los efectos 

1 Aprovechamiento del 
paisaje 

Incremento del turismo 
nacional e internacional 

Valoración de mercado de los 
servicios ecosistémicos 

Aumento de la pérdida de 
bosques y biodiversidad 

Disminución de los servicios 
ecosistémicos 

2 Áreas degradadas por 
residuos sólidos 

Incremento de la población 
Incremento de las 
megaciudades 
Aumento del consumo de 
alimentos 

Aumento en la generación de 
residuos sólidos  

3 Vulnerabilidad de la 
población ante desastres 

Aumento de la frecuencia e 
intensidad de los eventos 
climáticos extremos 

Incremento del peligro y 
vulnerabilidad ante desastres 

4 Hogares con acceso a 
servicios de agua potable y 
saneamiento 

Disminución de los 
glaciares 

Reducción de las fuentes de agua 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.2.1.2 En el paso 8: Análisis de los riesgos y oportunidades 

Hasta el horizonte de tiempo del plan es posible que se manifiesten eventos o hechos 

que se pueden clasificar como riesgos u oportunidades. Los riesgos son los eventos 

que podrían limitar o evitar el logro de la situación futura para cada variable o para la 

imagen deseada del departamento. Al respecto, el CEPLAN recomienda el siguiente 

listado que contienen los riesgos globales que podrían afectar el bienestar de la 

población peruana al 2030: 

• Eventos climáticos 

• Cambio climático 

• Pérdida de biodiversidad 

• Desastres naturales 

• Daños ambientales causados por el hombre 

Tabla 17. Ejemplo de matriz de impacto posible de los riesgos sobre las variables priorizadas 

N.º Variable priorizada Riesgos Descripción del impacto 

1 Vulnerabilidad de la 
población ante desastres 

Cambio climático • Fenómenos meteorológicos extremos 

• Incremento del riesgo de desastres 

2 Hogares con acceso a 
servicios de agua potable 
y saneamiento 

Desastres naturales 
importantes 

• Colapso del sistema de agua potable y 
saneamiento 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Por su parte, las oportunidades globales son eventos que impulsan o facilitan la 

consecución de la situación futura para cada variable o la imagen que se desea del 

departamento. Entre las oportunidades para el desarrollo sostenible del Perú al 2030, 

recomendadas por el CEPLAN, tenemos: 

• Uso eficiente del agua en la agricultura 

• Economía circular del océano 

• Enfriamiento ecológico 

• Aditivos naturales en la tierra 

• Regulación eficiente del agua 
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• Suelos como esponjas 

• Replantear el uso del plástico 

• Demanda de productos orgánicos 

• Uso de energía solar y eólica 

Tabla 18. Ejemplo de matriz de impacto posible de las oportunidades sobre las variables 

N.º Variable priorizada Oportunidades Descripción del impacto 

1 Aprovechamiento del 
paisaje 

Incremento nacional y 
mundial del turismo 

• Mayor protección de las especies 
nativas, vegetales y animales 

• Mayores oportunidades de negocio para 
la población local 

2 Áreas degradadas por 
residuos sólidos 

Replanteamiento del uso 
del plástico 

• Menor cantidad de plásticos y 
microplásticos reducirá la 
contaminación del agua destinada al 
consumo humano. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

 

5.2.1.3 En el paso 9: Formulación de escenarios 

Las disrupciones son eventos capaces de modificar la inercia que impulsa una región 

hacia el futuro. Con la ocurrencia de una disrupción, se presentará un cambio en el 

comportamiento tendencial de las variables; en consecuencia, se asumen trayectorias 

distintas a las planteadas en cada uno de los escenarios. La utilidad de los escenarios 

radica en la posibilidad de evaluar el éxito de la propuesta estratégica para el 

departamento frente a distintos futuros alternativos. 

Para cada variable priorizada se debe relacionar con los efectos de las tendencias 

para determinar las disrupciones que podrían afectar las proyecciones al 2030. Entre 

las tendencias tenemos aquellas relacionadas con variables ambientales, tales como 

el cambio climático y la degradación de servicios ecosistémicos que tendrían un 

impacto sobre el bienestar y la calidad de vida de la población. 

Tabla 19. Ejemplo de matriz de descripción de las variables priorizadas en los escenarios alternativos 

N.º Variable priorizada Situación 
histórica y 
actual 

Proyección 
tendencia 

Efectos de las 
tendencias 

Disrupción 

1 Aprovechamiento del 
paisaje 

El flujo de 
turistas se 
mantiene 
estable en 50 
turistas al año 

Tendencia 
global de 
desarrollo de 
actividades 
enfocadas en 
los servicios 
como el 
turismo 

Aumento en la 
promoción del 
turismo local 

Fenómeno El 
Niño 
 
Eventos 
climáticos 
extremos 

2 Vulnerabilidad de la 
población ante desastres 

El promedio de 
damnificados 
por 
emergencia es 
de los más 
altos del Perú. 

Al 2030, el 
promedio de 
damnificados 
por 
emergencia se 
ha 
incrementado 
en un 20 %. 

Cambio 
climático 
(aumento en la 
frecuencia e 
intensidad de 
eventos 
climáticos 
extremos) 

Tsunami  

3 Hogares con acceso a 
servicios de agua potable y 
saneamiento 

El 80 % de las 
viviendas 
cuenta con 

Al 2030, el 
90 % de las 
viviendas 

 Terremoto 
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N.º Variable priorizada Situación 
histórica y 
actual 

Proyección 
tendencia 

Efectos de las 
tendencias 

Disrupción 

conexiones de 
agua potable y 
saneamiento. 

cuenta con 
conexiones de 
agua potable y 
saneamiento. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Las disrupciones se pueden determinar operativamente como eventos climáticos 

extremos o desastres naturales importantes, tales como los fenómenos El Niño y La 

Niña. Estos eventos traen consigo cambios bruscos en la temperatura y la intensidad 

de las lluvias que podrían generar impactos en la infraestructura básica y las viviendas 

de los hogares. 

Tabla 20. Ejemplo de matriz de descripción de las variables priorizadas en un escenario alternativo 

N.º Variable priorizada Disrupción Situación al 2025 Situación al 2030 

1 Aprovechamiento del paisaje • Eventos El Niño 
Costero 

• Extraordinarios 

• Frecuentes 

Disminución del 
flujo de turistas por 
afectación en las 
carreteras 

Se recupera el flujo 
de turistas debido a 
la reparación de las 
carreteras. 

2 Vulnerabilidad de la población ante 
desastres 

Tsunami Aumento de 
damnificados por 
este evento 
extremo 

Recuperación de la 
infraestructura 

3 Hogares con acceso a servicios de 
agua potable y saneamiento 

Terremoto  Destrucción del 
50 % de la 
infraestructura de 
saneamiento 

Recuperación de 
los niveles iniciales 
de infraestructura 
de saneamiento 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

 

5.2.2 En la etapa 4: Definición del futuro deseado 

El resultado de esta etapa es la definición de un estado futuro, deseable, probable y 

factible, de las variables priorizadas al término del horizonte del plan. 

5.2.2.1 En el paso 10: Futuro deseado de las variables prioritarias  

Las aspiraciones de la población son los cambios que las personas esperan lograr en 

sus condiciones de vida y en su entorno. Para cada una de las variables priorizadas se 

enuncia la situación futura que se espera lograr al horizonte del plan a través de un 

proceso de diálogo con los actores del territorio. 

El análisis de las tendencias permitiría estimar si al mantener las actividades actuales 

se alcanzarían las aspiraciones de la población. En la mayoría de los casos, las 

proyecciones tendenciales no cumplirían las aspiraciones de la población. Es en este 

contexto que se justifica la intervención de diferentes autoridades en el departamento. 

Sin embargo, es poco probable alcanzar las aspiraciones de la población en el periodo 

de duración del plan; por lo tanto, la situación futura para cada variable priorizada 

estará entre la proyección tendencial y las aspiraciones de la población. 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Local 
Concertado 

Versión-003-2020  31/07/2020 
Página 38 de 54 

 
 

El presente instructivo ha tomado como marco de referencia el ciclo de planeamiento para la mejora continua, 
establecido por el CEPLAN a través de sus directivas y metodologías; por lo que este documento quedará sujeto a 
posibles actualizaciones sobre la base de las disposiciones que emita el CEPLAN en materia de planeamiento. 

Tabla 21. Ejemplo de descripción de las variables priorizadas a futuro 

N.º Variable 
priorizada 

Situación 
histórica y 
actual 

Proyección 
tendencia 

Efectos de 
las 
tendencias 

Aspiraciones 
de la 
población 

Situación 
futura 
cuantificada 
al 2030 

1 Vulnerabilidad 
de la 
población 
ante 
desastres 

El promedio 
de 
damnificados 
por 
emergencia 
es de los más 
altos del Perú. 

Al 2030, el 
promedio de 
damnificados 
por 
emergencia 
se ha 
incrementado 
en un 20 %. 

Cambio 
climático 
(aumento en 
la frecuencia 
e intensidad 
de eventos 
climáticos 
extremos). 

Al 2030, el 
promedio de 
damnificados 
por 
emergencia se 
ha reducido en 
un 50 %. 

El promedio 
de 
damnificados 
por 
emergencias 
se ha 
reducido en 
un 20 %. 

2 Hogares con 
acceso a 
servicios de 
agua potable 
y 
saneamiento 

El 80 % de las 
viviendas 
cuenta con 
conexiones de 
agua potable 
y 
saneamiento. 

Al 2030, el 
90 % de las 
viviendas 
cuenta con 
conexiones 
de agua 
potable y 
saneamiento. 

 Al 2030, el 
100 % de las 
viviendas 
cuenta con 
conexiones de 
agua potable y 
saneamiento. 

El 100 % de 
las viviendas 
están 
conectadas a 
la red pública 
de agua 
potable y 
desagüe. 

3 Desnutrición 
crónica en 
niños y niñas 

El 10 % de la 
niñez se 
encuentra en 
una situación 
de 
desnutrición 
crónica. 

  El 1 % de la 
niñez se 
encuentra en 
una situación 
de desnutrición 
crónica. 

El 1 % de la 
niñez se 
encuentra en 
una situación 
de 
desnutrición 
crónica. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.2.2.2 En el paso 11: Selección de las medidas estratégicas 

La imagen deseable del territorio es la descripción de la situación deseable, probable y 

factible de cada una de las variables priorizadas, considerando las medidas y logros 

de lo que se desea alcanzar hacia los próximos años y la configuración que el territorio 

debería adoptar en función de las potencialidades y a la estructura económica que 

permitan el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

Tabla 22. Ejemplo de matriz de estrategias deseables y viables 

N.º Variable 
priorizada 

Situación futura 
cuantificada al 
2030 

Medidas y 
logros al 
2025 

Medidas y 
logros al 
2030 

Condiciones 
habilitantes 

Responsables 

1 Aprovechamiento 
del paisaje 

El flujo de turistas 
aumenta a 1000 
personas al año 

Se 
promueven 
los atractivos 
turísticos de 
la provincia. 
Así como 
también, los 
negocios 
conexos y el 
mejoramiento 
de la red vial. 

Se 
promueven 
los atractivos 
turísticos de 
la provincia. 
Así como 
también, los 
negocios 
conexos y el 
mejoramiento 
de la red vial. 

Aumento de la 
demanda 
turística 
nacional y 
mundial 

• MINCETUR 

• PROMPERÚ 

• MINAM 

• MTC 

2 Vulnerabilidad de 
la población ante 
desastres 

El promedio de 
damnificados por 
emergencias se 
ha reducido en un 
20 %. 

Se ha 
implementado 
una gestión 
del 
conocimiento 
del riesgo de 
desastres. 

Se ha 
incrementado 
el nivel de 
seguridad de 
las 
estructuras y 
servicios 
básicos frente 

Alta asignación 
y ejecución de 
gasto del PP 
0068 

• IGP 

• PCM 

• MINAM 

• SENAMHI 

• INDECI 

• CENEPRED 
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N.º Variable 
priorizada 

Situación futura 
cuantificada al 
2030 

Medidas y 
logros al 
2025 

Medidas y 
logros al 
2030 

Condiciones 
habilitantes 

Responsables 

al riesgo de 
desastres. 

 

Se ha 
alcanzado 
una suficiente 
capacidad 
para el 
control y 
manejo de 
emergencias. 

3 Hogares con 
acceso a 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 

El 100 % de las 
viviendas están 
conectadas a la 
red pública de 
agua potable y 
desagüe. 

Se inicia la 
construcción 
de 
infraestructura 
y la compra 
de 
equipamiento 
de 
saneamiento. 

Se ha 
implementado 
el sistema de 
saneamiento. 

Ingresos 
sostenidos de 
las EPS 

• MVCS 

• GL 

4 Desnutrición 
crónica en niños 
y niñas 

El 10 % de la 
niñez se 
encuentra en una 
situación de 
desnutrición 
crónica. 

Se inicia la 
construcción 
de 
infraestructura 
y la compra 
de 
equipamiento 
de salud, 
saneamiento 
y gestión de 
residuos 
sólidos. 

Se han 
implementado 
los sistemas 
de salud, 
saneamiento 
y gestión de 
residuos 
sólidos. 

Se reduce 
sosteniblemente 
la población en 
pobreza 
extrema. 

 

Se incrementan 
sosteniblemente 
los ingresos de 
los hogares. 

• MINAM 

• GORE 

• GL 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.3 EN LA FASE 3: POLÍTICAS Y PLANES COORDINADOS 
En esta fase se articulan los objetivos y acciones estratégicas locales con lo dispuesto 

en las políticas ambientales y sectoriales. Estos objetivos y acciones están orientados 

a alcanzar la imagen del territorio deseado. 

Ilustración 10. Descripción de la fase 3, finalidad de los instructivos en la fase y herramientas 

Fase 3:  
Políticas y planes coordinados 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cómo lo vamos a hacer? 
 
Fuente: CEPLAN 

 Finalidad de los instructivos en la fase: 
Incorporar la condición ambiental en los 
objetivos estratégicos considerando las 
prioridades territoriales y su articulación 
con la Visión del Perú al 2050 y las 
políticas ambientales. 

Etapas: 
5. Desarrollo de los elementos del 

plan. 
6. Presentación y aprobación del 

PDLC. 
 
Fuente: CEPLAN 

 Herramienta: 
6. Matriz de sistematización de 

insumos para el establecimiento 
de objetivos, acciones e 
indicadores estratégicos. 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Local 
Concertado 

Versión-003-2020  31/07/2020 
Página 40 de 54 

 
 

El presente instructivo ha tomado como marco de referencia el ciclo de planeamiento para la mejora continua, 
establecido por el CEPLAN a través de sus directivas y metodologías; por lo que este documento quedará sujeto a 
posibles actualizaciones sobre la base de las disposiciones que emita el CEPLAN en materia de planeamiento. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Los objetivos estratégicos locales deben considerar la incorporación de la condición 

ambiental que coadyuve el logro de resultados, tomando en cuenta el desarrollo 

sostenible, la gestión del riesgo, la reducción de los efectos del cambio climático en 

beneficio de la población y del ambiente en el territorio. Para orientar el proceso 

podemos plantear lo siguiente: 

• Definir al menos un objetivo ambiental de acuerdo con las características y 

prioridades ambientales territoriales, considerando que se articula con las 

políticas ambientales. 

• Articular los objetivos estratégicos locales en materia de cambio climático a 

través de las NDC de adaptación y mitigación priorizadas en el territorio, 

diversidad biológica como aportes a las Metas Aichi, lucha contra la 

desertificación y sequía, residuos sólidos, ordenamiento territorial, 

sostenibilidad y manejo integrado, según corresponda a la realidad del 

territorio. 

• Es necesario considerar los riesgos y las oportunidades que trae consigo el 

cambio climático. 

Las acciones estratégicas locales contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del 

PDLC considerando la condición ambiental. Metodológicamente, las acciones 

estratégicas deben ser propuestas en función de los resultados del análisis de causa y 

efecto realizado en la fase 1, ya que este análisis permitirá atender estratégicamente 

la solución de las causas de los problemas y potencialidades evidenciados en las 

variables priorizadas. Para este fin se pueden plantear las siguientes interrogantes: 

• ¿De qué manera las acciones estratégicas locales contribuyen al cumplimiento 

del objetivo estratégico local teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad? 

• ¿De qué manera las acciones estratégicas se alinean a las prioridades locales, 

sectoriales y nacionales? 

• ¿Es necesario considerar los riesgos y las oportunidades que trae consigo el 

cambio climático? 

• ¿Qué medidas de adaptación y mitigación pueden contribuir a los objetivos 

estratégicos locales? ¿Cómo se relacionan con las NDC o las Metas Aichi? 

Herramienta 6. Matriz de sistematización de insumos para el establecimiento de objetivos, acciones e 
indicadores estratégicos 

Diagnóstico 
local 

Futuro 
deseado 

Política y planes coordinados 

 Variables 
priorizadas 

Objetivo 
estratégico 

local 

Indicad
or de 
OEL 

Acción 
estratégica 

local 

Indicado
r de AEL 

Actores 

interesad

os 

Temáticas 
Territoriales 

Son las variables a 
futuro que 
incorporan la 
condición 
ambiental. 

Resultados 
incorporan la 
condición 
ambiental 
(considerand
o el 
desarrollo 
sostenible, 
la gestión 
del riesgo, 
reducción de 

Indicado
r que 
mide los 
resultad
os 
alcanza
dos del 
objetivo. 

Productos, 
bienes o 
servicios que 
incorporan la 
condición 
ambiental. 

Indicador 
que mide 
los 
productos 
alcanzad
os en las 
acciones 
estratégic
as. 

Entidade
s 

públicas 
y 

privadas 
interesad
as en la 
acción 

estratégi
ca. 



Instructivo para la transversalización de la temática ambiental en los Planes de Desarrollo Local 
Concertado 

Versión-003-2020  31/07/2020 
Página 41 de 54 

 
 

El presente instructivo ha tomado como marco de referencia el ciclo de planeamiento para la mejora continua, 
establecido por el CEPLAN a través de sus directivas y metodologías; por lo que este documento quedará sujeto a 
posibles actualizaciones sobre la base de las disposiciones que emita el CEPLAN en materia de planeamiento. 

los efectos 
del cambio 
climático, en 
beneficio de 
la población 
y del 
ambiente en 
el territorio). 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Tabla 23. Ejemplo de matriz de sistematización de insumos para el establecimiento de objetivos, acciones 
e indicadores estratégicos 

Diagnóstico 
departamen

tal 

Futuro 
deseado 

Política y planes coordinados 

Variables 
priorizadas 

Objetivo 
estratégico 

local 

Indicador 
de OEL 

Acción 
estratégica 

local 

Indicador 
de AEL 

Actores 
interesado

s 

Turismo Aprovechamie
nto del paisaje 

Incrementar el 

aprovechamie

nto sostenible 

de la 

biodiversidad 

nativa. 

Número 
de turistas 

Promover el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas 
sostenibles. 

Porcentaje 

del paisaje 
priorizado 
acondiciona
do para el 
turismo 

sostenible 

• MINAM 

• MINCET
UR 

• GR 

• GL 

Ambiente Vulnerabilidad 
de la población 
ante desastres 

Reducir la 

vulnerabilidad 

de la 

población ante 

desastres. 

Tasa de 

damnificad

os por 

emergencia 

Promover la 

incorporación 

del enfoque 

de adaptación 

ante el 

cambio 

climático y 

gestión del 

riesgo en la 

planificación, 

implementaci

ón y 

monitoreo de 

planes, 

programas y 

proyectos 

públicos, 

público-

privados y 

privados. 

Porcentaje de 

incremento 

de la 

inversión 

pública en 

gestión de 

riesgos 

climáticos, 

geológicos y 

glaciológicos 

• MINAM 

• IIAP 

• INAIGEM 

• GR 

• GL 

Ambiente Áreas 
degradadas 
por residuos 

sólidos 

Recuperar 
las áreas 

degradadas 
por residuos 

sólidos 

Hectáreas 
degradad
as por 
residuos 
sólidos 

Implementar 

un sistema de 

manejo de 

residuos 

sólidos 

municipales 

Porcentaje de 

hogares que 

reciben el 

servicio de 

recojo 

domiciliario 

de residuos 

sólidos 

• MINAM 

• GR 

• GL 

Saneamient
o 

Hogares con 
acceso a 
servicios de 
agua potable y 
saneamiento 

Incrementar el 

acceso a 

servicios de 

agua potable y 

desagüe en los 

hogares. 

Porcentaje 

de 

viviendas 

con acceso 

a servicios 

de agua 

potable y 

saneamient

o por red 

pública 

Impulsar la 

reducción de 

la 

contaminació

n de los 

componentes 

del ambiente. 

Porcentaje de 

entidades 

supervisadas 

que cumplen 

con las 

normas y 

límites 

máximos 

permisibles 

(LMP).) 

• MINAM 

• GR 

• GL 
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Salud Desnutrición 
crónica en 
niños y niñas 

Alcanzar un 

estado 

nutricional 

óptimo en 

niños y niñas 

menores de 5 

años. 

Porcentaje 

de niños y 

niñas 

menores de 

5 años con 

desnutrició

n crónica 

Mejorar la 

gestión de la 

calidad 

ambiental 

(aire, agua, 

suelo), la 

disposición 

final 

adecuada de 

residuos 

sólidos no 

reutilizables 

y sustancias 

químicas. 

Porcentaje de 

residuos 

sólidos no 

reutilizables 

dispuestos de 

manera 

adecuada 

• MINAM 

• SENAMH

I 

• GR 

• GL 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.3.1 En la etapa 5: Desarrollo de los elementos del plan 

En esta etapa se elaboran los objetivos y sus acciones estratégicas, para su posterior 

priorización y alineamiento con la política general del Gobierno. 

Se recomienda la revisión de las políticas ambientales vigentes y su pertinencia con el 

territorio a fin de orientar la definición de los objetivos y acciones estratégicas 

regionales. Asimismo, se analizan los planes estratégicos sectoriales multianuales — 

PESEM y planes estratégicos multisectoriales—. El principal plan estratégico sectorial 

es el PESEM del MINAM. 

Ilustración 11. Esquema de relacionamiento de políticas y planes ambientales 

 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Tabla 24. Ejemplo de matriz para relacionar políticas nacionales y variables priorizadas 

N.º Variable 
priorizada 

Nombre de la 
política 
nacional 

Vigencia Alcance Objetivos 
prioritarios 

Lineamientos 

1 Aprovechamiento 
del paisaje 

Política 
Nacional del 
Ambiente 

Indefinido Nacional Compromisos y 
oportunidades 
ambientales 

Incentivar la 
competitividad 
ambiental del 
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N.º Variable 
priorizada 

Nombre de la 
política 
nacional 

Vigencia Alcance Objetivos 
prioritarios 

Lineamientos 

internacionales. país y promover 
la inversión 
privada para el 
desarrollo de 
bionegocios, con 
inclusión de los 
principios y 
criterios del 
biocomercio, 
etiquetado verde 
y certificación 
ambiental de la 
producción 
exportable. 

Estrategia 
Nacional de 
Diversidad 
Biológica 

2021 Nacional Incrementar la 
contribución de 
la biodiversidad 
al desarrollo 
nacional 
mejorando la 
competitividad 
del país y la 
distribución 
equitativa de 
beneficios. 

Promoción de 
bionegocios 
competitivos, 
orientados 
preferentemente 
al modelo 
biocomercio. 

2 Vulnerabilidad de 
la población ante 
desastres 

Estrategia 
Nacional ante 
el Cambio 
Climático 

2021 Nacional La población, 
los agentes 
económicos y el 
Estado 
incrementan 
conciencia y 
capacidad 
adaptativa para 
la acción frente 
a los efectos 
adversos y 
oportunidades 
del cambio 
climático. 

Reducción de 
pérdidas de 
vidas humanas y 
económicas por 
la ocurrencia de 
desastres de 
origen climático. 

3 Hogares con 
acceso a 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 

Política 
Nacional del 
Ambiente 

2021 Nacional Gestión integral 
de la calidad 
ambiental. 

Promover 
acciones de 
saneamiento 
básico y gestión 
de residuos 
sólidos que 
aseguren una 
adecuada 
calidad 
ambiental en los 
centros urbanos 
y principalmente 
los destinos 
turísticos. 

4 Desnutrición 
crónica en niños 
y niñas 

Plan Nacional 
de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

2024 Nacional Promover y 
alcanzar la 
cobertura 
universal de 
servicio de 
limpieza pública 
sobre la base 
de sistemas de 

Fomento de 
inversiones. 
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N.º Variable 
priorizada 

Nombre de la 
política 
nacional 

Vigencia Alcance Objetivos 
prioritarios 

Lineamientos 

gestión integral 
y sostenible a 
fin de prevenir 
la 
contaminación 
ambiental y 
proteger la 
salud de la 
población. 

Política 
Nacional del 
Ambiente 

Indefinido Nacional Gestión integral 
de la calidad 
ambiental. 

Difundir 
prácticas 
sanitarias para 
el manejo 
doméstico del 
agua y la 
prevención de 
enfermedades, 
privilegiando las 
medidas 
específicas para 
las áreas 
rurales. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia 

Tabla 25 Ejemplo de matriz para relacionar el PESEM y las variables priorizadas 

N.º Variable 
priorizada 

Sector OES Indicadores OES AES Indicadores 
AES 

1 Desnutrición 
crónica en niños 
y niñas 

Ambiente Mejorar las 
condiciones 
de la calidad 
del ambiente 
en favor de la 
salud de las 
personas y la 
protección de 
los 
ecosistemas. 

Porcentaje de 
incidencia de las 
principales 
enfermedades 
atribuidas a la 
contaminación 
ambiental 

Mejorar la 
gestión de la 
calidad 
ambiental (aire, 
agua, suelo), la 
disposición final 
adecuada de 
residuos sólidos 
no reutilizables 
y sustancias 
químicas. 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
no reutilizables 
dispuestos de 
manera 
adecuada 

2 Aprovechamiento 
del paisaje 

Ambiente Promover la 
sostenibilidad 
en el uso de la 
diversidad 
biológica y de 
los servicios 
ecosistémicos 
como activos 
para el 
desarrollo del 
país. 

Porcentaje del 
territorio nacional 
gestionado 
sosteniblemente 

Promover el 
desarrollo de 
actividades 
sostenibles, 
productivas y 
de servicios con 
base en la 
diversidad 
biológica y los 
servicios 
ecosistémicos. 

Porcentaje del 
territorio 
nacional con 
acciones de 
conservación y 
aprovechamient
o sostenible 

3 Vulnerabilidad de 
la población ante 
desastres 

Ambiente Fortalecer la 
capacidad de 
adaptación y 
respuesta de 
la población, 
agentes 
económicos y 
el Estado ante 
los efectos 
adversos del 

Porcentaje de 
reducción de 
pérdidas y daños 
en poblaciones, 
medios de vida y 
ecosistemas ante 
ocurrencia de 
eventos de origen 
climático, 
geológicos y 

Promover la 
incorporación 
del enfoque de 
adaptación ante 
el cambio 
climático y 
gestión del 
riesgo en la 
planificación, 
implementación 

Porcentaje de 
incremento de la 
inversión pública 
en gestión de 
riesgos 
climáticos, 
geológicos y 
glaciológicos 
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cambio 
climático, 
eventos 
geológicos y 
glaciológicos. 

glaciológicos y monitoreo de 
planes, 
programas y 
proyectos 
públicos, 
público-
privados y 
privados. 

4 Hogares con 
acceso a 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 

Ambiente Mejorar las 
condiciones 
de la calidad 
del ambiente 
en favor de la 
salud de las 
personas y la 
protección de 
los 
ecosistemas. 

Porcentaje de 
incidencia de las 
principales 
enfermedades 
atribuidas a la 
contaminación 
ambiental 

Impulsar la 
reducción de la 
contaminación 
de los 
componentes 
del ambiente. 

Porcentaje de 
entidades 
supervisadas 
que cumplen 
con las normas y 
límites máximos 
permisibles 
(LMP) 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.3.1.1 En el paso 12: Definición de los objetivos estratégicos locales (OEL) 

Los objetivos estratégicos locales se formulan a partir de las variables priorizadas y la 

imagen deseada del territorio. Asimismo, deben tomar como base los objetivos 

priorizados en la política nacional, planes sectoriales y planes multisectoriales Cabe 

señalar que uno de estos objetivos debe contener resultados enfocados en la gestión 

del riesgo de desastres. 

Tabla 26. Ejemplo de objetivos estratégicos locales y sus elementos 

N.º Verbo Característica/ 
condición 

Sujeto Redacción del OEL 

1 Incrementar Aprovechamiento Paisaje Incrementar el aprovechamiento 
sostenible del paisaje. 

2 Reducir Vulnerabilidad Población ante 
desastres 

Reducir la vulnerabilidad de la 
población ante desastres. 

3 Incrementar Acceso a servicios Hogares Incrementar el acceso a servicios 
de agua potable y desagüe en los 
hogares. 

4 Alcanzar Estado nutricional Niños y niñas 
menores de 5 años 

Alcanzar un estado nutricional 
óptimo en niños y niñas menores de 
5 años. 

5.3.1.2 En el paso 13: Definición de acciones estratégicas locales (AEL) 

Las acciones estratégicas se conciben a partir de los factores identificados como 

causas de los problemas y como los cambios necesarios para alcanzar la imagen 

deseada del territorio. 

En ese sentido, las matrices elaboradas con anterioridad que identifican la situación de 

las variables priorizadas en el territorio son utilizadas para vincular con la situación 

actual de los servicios ecosistémicos. Las NDC, por ser medidas relacionadas a 

cambios tecnológicos, para adaptación y mitigación al cambio climático, son una 

excelente fuente de información para plantear acciones estratégicas del plan.   

Tabla 27. Ejemplo de acciones estratégicas locales y sus elementos 

N.º Variable 
priorizada 

Verbo Factor Atributo Redacción del AEL 

1 Desnutrición 
crónica en niños 

Mejorar La gestión de la calidad 
ambiental (aire, 

Mejorar la gestión de la 
calidad ambiental (aire, 
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y niñas agua, suelo), la 
disposición final 
adecuada de 
residuos sólidos 
no reutilizables 
y sustancias 
químicas 

agua, suelo), la 
disposición final 
adecuada de residuos 
sólidos no reutilizables 
y sustancias químicas. 

2 Aprovechamiento 
del paisaje 

Promover El desarrollo de 
actividades 

sostenibles, 
productivas y 
de servicios con 
base en la 
diversidad 
biológica y los 
servicios 
ecosistémicos 

Promover el desarrollo 
de actividades 
sostenibles, 
productivas y de 
servicios con base en 
la diversidad biológica 
y los servicios 
ecosistémicos. 

3 Vulnerabilidad de 
la población ante 
desastres 

Promover La incorporación 
del enfoque de 
adaptación ante 
el cambio 
climático y la 
gestión del 
riesgo 

en la 
planificación, 
implementación 
y monitoreo de 
planes, 
programas y 
proyectos 
públicos, 
público-
privados y 
privados 

Promover la 
incorporación del 
enfoque de adaptación 
ante el cambio 
climático y la gestión 
del riesgo en la 
planificación, 
implementación y 
monitoreo de planes, 
programas y proyectos 
públicos, público-
privados y privados. 

4 Hogares con 
acceso a 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 

Impulsar La reducción de  la 
contaminación 
de los 
componentes 
del ambiente 

Impulsar la reducción 
de la contaminación de 
los componentes del 
ambiente. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

5.3.1.3 En el paso 14: Priorización de OEL y AEL 

La ruta estratégica define la priorización de los objetivos y sus acciones estratégicas. 

Los objetivos estratégicos se priorizan según los intereses del territorio como parte del 

proceso de participación y concertación. Asimismo, la prioridad se define en función 

del aporte al objetivo estratégico y los recursos necesarios para su implementación.  

5.3.2 En la etapa 6: Presentación y aprobación del PDLC 

La redacción, presentación y aprobación del plan requiere de los principales productos 

de las etapas anteriores. Asimismo, se debe difundir el producto final entre quienes 

participaron en el proceso a fin de facilitar su implementación. 

5.3.2.1 En el paso 15: Aprobación y difusión del PDLC 

Para la aprobación del plan de desarrollo concertado se recomienda seguir cinco 

pasos. La redacción del plan de desarrollo debe estar conforme a lo establecido en la 

guía. Luego, se remite la propuesta del plan al CEPLAN para su evaluación. Después, 

con el informe de evaluación de diseño, se elabora la versión final del plan para su 

aprobación. Finalmente, se publica el plan y se difunde entre la población del territorio. 

Antes de remitir la propuesta al CEPLAN, de considerarlo pertinente, podría enviársela 

al Ministerio del Ambiente para realizar las recomendaciones y sugerencias 

pertinentes en relación con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

los ecosistemas y sus servicios. 
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5.4 EN LA FASE 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA MEJORA 

CONTINUA 
La evaluación es un proceso que tiene por objeto valorar el diseño, la implementación 

y los resultados del PDLC en materia ambiental a fin de recoger las lecciones 

aprendidas y, en consecuencia, la inclusión de buenas prácticas para la optimización 

de los recursos de la gestión del GOLO. 

Fase 4: 
Seguimiento y evaluación 
 
En esta fase se busca responder a la 
pregunta: 
¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? 
 
 
Fuente: CEPLAN 

 Finalidad de los instructivos en la fase: 
Evaluar el avance del PDLC a fin de 
analizar los resultados en materia 
ambiental. 

Etapa: 
7. Seguimiento y evaluación del 
PDLC. 

 
 

 
 
 
Fuente: CEPLAN 

 Herramientas: 
7. Contenido mínimo del informe de 

evaluación de diseño en materia 
ambiental. 

8. Contenido mínimo del informe de 
evaluación de implementación en 
materia ambiental. 

9. Contenido mínimo del informe de 
evaluación de resultados en materia 
ambiental. 

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Herramienta 7. Contenido mínimo del informe de evaluación de diseño en materia ambiental 

Contenido mínimo del informe de evaluación de diseño en materia ambiental 

• Introducción 

• Resumen ejecutivo 

• Análisis de la relación del ambiente y las variables priorizadas 

• Análisis de articulación 
o Articulación con los objetivos y lineamientos de la Política Nacional del 

Ambiente. 
o Articulación con los objetivos de la Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica. 
o Articulación con los objetivos del Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 
o Articulación con los objetivos de la Estrategia Nacional ante el Cambio 

Climático y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

• Conclusiones y recomendaciones 
Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Herramienta 8. Contenido mínimo del informe de evaluación de implementación en materia ambiental 

Contenido mínimo del informe de evaluación de implementación en materia ambiental 

• Introducción 

• Resumen ejecutivo 

• Análisis de la implementación 
o Implementación a través de las acciones del gobierno regional. 
o Implementación a través de las acciones del gobierno local. 
o Implementación a través de las actividades del gobierno central. 
o Implementación a través de proyectos de la cooperación. 

• Conclusiones y recomendaciones 
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Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 

Herramienta 9. Contenido mínimo del informe de evaluación de resultados en materia ambiental 

Contenido mínimo del informe de evaluación de resultados en materia ambiental 

• Introducción 

• Resumen ejecutivo 

• Análisis del contexto 

• Análisis del cumplimiento de los logros esperados en materia ambiental y su relación 
con las variables priorizadas. 

• Análisis de las situaciones que facilitaron el cumplimiento de los logros en materia 
ambiental. 

• Análisis de las situaciones que dificultaron el cumplimiento de los logros en materia 
ambiental. 

• Conclusiones y recomendaciones 
Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 
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ANEXOS 

RELACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y LA VISIÓN DEL PERÚ AL 

2050 
Visión al 2050 PNA PLANRES ENCC ENDB 

Eje Componente 

Eje 1: Las 
personas 
alcanzan su 
potencial en 
igualdad de 
oportunidades y 
sin 
discriminación 
para gozar de 
una vida plena 

(…) Se fomentan la 
formación científica, 
la investigación y el 
uso de adaptación a 
nuevas tecnologías 
(…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 3 
Eje 2: Obj. 1 

 Obj. 1 OE 5 

(…) Se fomentan 
estilos de vida 
saludables y la 
prevención de 
enfermedades (…) 

Eje 2: Obj. 1 
Eje 2: Obj. 2 
Eje 2: Obj. 3 
Eje 2: Obj. 5 

   

(…) Más familias 
acceden a viviendas 
dignas con agua 
potable y 
saneamiento, en 
zonas seguras y 
adecuadas a su 
entorno (…) 

Eje 1: Obj. 7 
Eje 1: Obj. 8 
Eje 1: Obj. 9 
Eje 2: Obj. 2 

 Obj. 1  

Eje 2: Gestión 
sostenible de la 
naturaleza y 
medidas frente 
al cambio 
climático 

Gestionamos de 
manera sostenible el 
territorio y sus 
servicios 
ecosistémicos (…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 2 
Eje 1: Obj. 6 
Eje 1: Obj. 7 
Eje 1: Obj. 8 
Eje 2: Obj. 6 

 Obj. 1 OE 1 
OE 3 

(…) Protegemos 
nuestra diversidad 
geográfica marina, 
costera, andina —
incluyendo 
glaciares— y 
amazónica (…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 6 
Eje 1: Obj. 7 
Eje 1: Obj. 8 
Eje 1: Obj. 10 
Eje 1: Obj. 11 
Eje 3: Obj. 1 
Eje 3: Obj. 2 

  OE 1 
OE 3 

(…) Conservamos la 
riqueza biológica y 
aprovechamos de 
manera eficiente y 
sostenible los 
recursos naturales 
(…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 4 
Eje 1: Obj. 5 
Eje 1: Obj. 6 
Eje 1: Obj. 7 
Eje 1: Obj. 9 
Eje 1: Obj. 10 
Eje 1: Obj. 11 

  OE 2 
OE 3 

(…) Se fomenta la 
educación e 
investigación 
ambiental (…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 2 
Eje 1: Obj. 3 
Eje 2: Obj. 2 
Eje 2: Obj. 4 
Eje 3: Obj. 2 

Eje 1: Obj. 1 Obj. 1 OE 5 

(…) Se regulan las 
actividades 
extractivas con 
elevados estándares 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 4 
Eje 1: Obj. 5 
Eje 1: Obj. 7 

  OE 3 
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ambientales (…) Eje 2: Obj. 1 
Eje 2: Obj. 2 
Eje 2: Obj. 3 
Eje 2: Obj. 5 

(…) Se gestionan 
eficientemente los 
recursos hídricos 
(…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 8 
Eje 1: Obj. 10 
Eje 1: Obj. 11 
Eje 2: Obj. 2 

   

(…) Se desarrollan 
mecanismos de 
producción y hábitos 
de consumo 
sostenible (…) 

Eje 2: Obj. 2 
Eje 3: Obj. 2 

  OE 3 

(…) Se incentiva una 
eficiente gestión de 
residuos sólidos (…) 

Eje 1: Obj. 5 
Eje 2: Obj. 4 
Eje 2: Obj. 6 

Eje 1: Obj. 2 
Eje 2: Obj. 3 
Eje 2: Obj. 4 
Eje 2: Obj. 5 
Eje 2: Obj. 7 
Eje 2: Obj. 8 

  

(…) Hemos mitigado 
considerablemente 
los efectos del 
cambio climático, 
reduciendo la 
deforestación de los 
bosques, 
implementando 
estrategias de 
reforestación y 
reduciendo la 
emisión de gases 
efecto invernadero 
(…) 

Eje 1: Obj. 6 
Eje 1: Obj. 9 

 Obj. 2 OE 3 

(…) Se han 
implementado 
mecanismos de 
adaptación al 
cambio climático (…) 

Eje 1: Obj. 9 
Eje 1: Obj. 11 

 Obj. 1  

(…) Hemos 
controlado 
considerablemente 
la degradación del 
suelo (…) 

Eje 1: Obj. 8   OE 3 

(…) La población 
asegura sus medios 
de vida, desarrolla 
capacidad de 
resiliencia y reduce 
su vulnerabilidad 
frente al riesgo de 
desastres (…) 

Eje 1: Obj. 9 
Eje 1: Obj. 11 
Eje 2: Obj. 1 
Eje 2: Obj. 6 

 Obj. 1  

Eje 3: Desarrollo 
sostenible con 
empleo digno y 
en armonía con 
la naturaleza 

El Perú diversifica su 
producción (…) e 
incrementa sus 
exportaciones, 
especialmente las no 
tradicionales (…) 

Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 3 
Eje 4: Obj. 2 

  OE 2 

(…) Su producción 
es limpia y 
sostenible (…) 

Eje 1: Obj. 4 
Eje 1: Obj. 9 
Eje 2: Obj. 5 

Eje 2: Obj. 6 
Eje 2: Obj. 8 

 OE 3 

(…) El uso de 
nuestros territorios 

Eje 1: Obj. 4 
Eje 1: Obj. 5 

 Obj. 1  
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se da en armonía 
con el bien común e 
integrando valores 
sociales, culturales, 
económicos, 
políticos y 
ambientales (…) 

Eje 1: Obj. 7 
Eje 1: Obj. 8 
Eje 1: Obj. 11 
Eje 2: Obj. 6 
Eje 4: Obj. 2 

Eje 4: Sociedad 
democrática, 
pacífica, 
respetuosa de 
los derechos 
humanos y libre 
del temor de la 
violencia 

Somos un país 
respetuoso de 
nuestra Constitución 
y de los tratados y 
convenios 
internacionales (…) 

Eje 4: Obj. 1  Obj. 1  

(…) Somos 
ciudadanos 
orgullosos de 
nuestra identidad 
nacional y de 
nuestro patrimonio, 
conscientes de 
nuestros derechos y 
deberes (…) 

Eje 3: Obj. 3  Obj. 1  

(…) el Estado tiene 
capacidad de luchar 
contra (…) la minería 
y tala ilegales. 

Eje 1: Obj. 4 
Eje 1: Obj. 5 
Eje 1: Obj. 6 
Eje 1: Obj. 10 
Eje 2: Obj. 1 

  OE 3 

Eje 5: Estado 
moderno, 
eficiente, 
transparente y 
descentralizado 
que garantiza 
una sociedad 
justa e inclusiva, 
sin corrupción y 
sin dejar a nadie 
atrás 

(…) Las 
capacidades de los 
gobiernos regionales 
y locales están 
fortalecidas, y 
actúan bajo una 
clara delimitación de 
funciones y de 
manera articulada 
(…) 

Eje 3: Obj. 1 Eje 1: Obj. 1 
Eje 1: Obj. 2 
Eje 2: Obj. 3 
Eje 2: Obj. 4 

Obj. 1 
Obj. 2 

OE 4 

(…) El proceso de 
ordenamiento y 
gestión territorial ha 
avanzado 
significativamente y 
de manera 
planificada, 
estratégica e 
integrada; se basa 
en el conocimiento y 
en la investigación 
de la diversidad de 
nuestro territorio y 
en la sostenibilidad 
de sus ecosistemas, 
toma en cuenta las 
visiones regionales y 
las potencialidades 
de cada territorio 
(…) 

Eje 1: Obj. 4 
Eje 1: Obj. 5 
Eje 1: Obj. 7 
Eje 1: Obj. 8 
Eje 1: Obj. 11 
Eje 2: Obj. 6 

 Obj. 1  

Fuente: MINAM/DGERN, elaboración propia. 
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LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS 
 

Ecosistemas Andino y 
glaciar 

Bosques Ríos, 
lagos y 

humedale
s 

Tierras 
con poca 

lluvia 

Cultivados Parque
s y 

jardine
s 

Marino-
costero 

Servicios 
ecosistémicos 

• Alimento 

• Fibra 

• Agua 
fresca 

• Control de 
erosión 

• Regulació
n del 
clima 

• Recreació
n y 
ecoturism
o 

• Valores 
estéticos 

• Valores 
espirituale
s 

• Alimentos 

• Madera 

• Agua 
fresca 

• Leña 

• Regulació
n de 
inundaci
ones 

• Regulació
n de 
enfermed
ades 

• Secuestr
o de 
carbono 

• Regulació
n local 
del clima 

• Medicina
s 

• Recreaci
ón 

• Valores 
estéticos 

• Valores 
espiritual
es 

• Agua 
fresca 

• Alimentaci
ón 

• Regulació
n de 
inundacio
nes 

• Retención 
y 
transporte 
de 
sedimento
s 

• Regulació
n de 
enfermed
ades 

• Ciclo de 
nutrientes 

• Recreació
n y 
ecoturism
o 

• Valores 
estéticos 

• Alimentos 

• Fibra 

• Leña 

• Regulació
n local 
del clima 

• Herencia 
cultural 

• Recreació
n y 
ecoturism
o 

• Valores 
espiritual
es 

• Alimentos 

• Fibra 

• Agua 
fresca 

• Madera 

• Regulación 
de pestes 

• Biocombust
ibles 

• Medicinas 

• Ciclo de 
nutrientes 

• Valores 
estéticos 

• Herencia 
cultural 

• Regulac
ión de 
la 
calidad 
del aire 

• Regulac
ión del 
agua 

• Regulac
ión 
local 
del 
clima 

• Herenci
a 
cultural 

• Recrea
ción 

• Educaci
ón 

• Alimentos 

• Fibra 

• Leña 

• Combustibl
e 

• Regulación 
del clima 

• Proceso de 
residuos 

• Ciclo de 
nutrientes 

• Protección 
ante 
oleajes y 
tormentas 

• Recreación 
y 
ecoturismo 

• Valores 
estéticos 

Fuente: Living Beyond Our Means: Natural Assets and Human Well-Being. Statement from the board (2005). Millenium 
Ecosystem Assessment.   
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LISTADO DE FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS NATURALES 
• CEPLAN/ Indicadores de brechas territoriales 

• CEPLAN/ Tendencias del Perú al 2030 

• INAIGEM/ Inventario Nacional de Glaciares 

• INDECI/ Compendios Estadísticos del INDECI 

• INEI/ Anuario de Estadísticas Ambientales 

• INEI/ Compendio de Estadísticas Ambientales 

• INEI/ Línea de base de los principales indicadores disponibles de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

• INEI/ Registro Nacional de Municipalidades 

• MINAGRI/ Sistemas de Estadísticas Agrarias 

• MINAM/ Contribuciones Nacionalmente Determinadas (o NDC por su sigla en 

inglés) 

• MINAM/ Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

• MINAM/ Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

• MINAM/ Estrategia Nacional de Humedales 

• MINAM/ Mapa Nacional de Ecosistemas 

• MINAN/ Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

• MINAM/ Zonificación Ecológica Económica 

• MINCETUR/ Estadísticas de Biocomercio 

• OEFA/ Portal interactivo de fiscalización ambiental 

• SERFOR/ Zonificación Forestal 
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