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Problemas identificados
1.

Creciente deforestación de bosques
tropicales

2.

Tendencia de degradación en la
población
de
los
ecosistemas
naturales del país

3.

Escasa identificación de la población
de los ecosistemas naturales y de
sus características y situación de
degradación
Programas
presupuestales
(PPR)
difusos, sin prioridades claras,
orientados simplemente a justificar la
transferencia de recursos, sin
verdaderos compromisos concretos
en resultados
Tendencia de degradación de los
ecosistemas en Áreas Naturales
Protegidas (ANP), como consecuencia
de
malas
prácticas
en
el
aprovechamiento de los recursos
ecosistémicos.
Las ANP presentan problemas por su
extensión, la diversidad de accesos y
el reducido personal y presupuesto.
La tala ilegal opera en el mismo
circuito de la madera legal. La madera

4.

5.

6.

7.

Objetivos
Indicadores
A. Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica
Conservar y aprovechar los ecosistemas y la diversidad biológica Tasa anual de deforestación
de manera sostenible, propiciando la distribución equitativa de
sus beneficios incluyendo a las comunidades nativas*.
*Agendambiente Perú 2013-2014.
Gestionar estratégicamente el uso y conservación de los recursos Plan estratégico y sistema
naturales, sustentado en la interacción de los diferentes de gestión integral
elementos conformantes de los ecosistemas naturales,
entendiendo que la propia actividad humana es parte de la
naturaleza.
Mapear la población de los ecosistemas de recursos naturales y Porcentaje de la población
establecer una clasificación según el grado de degradación de los de
ecosistemas
mismos, para poder priorizar las intervenciones y establecer identificados,
estrategias diferenciadas idóneas para cada ecosistema
diagnosticados y clasificados
Mejorar la formulación de programas presupuestales, PPR
formulados,
con
estableciendo objetivos y metas que impliquen compromisos enfoque en los recursos
concretos sobre los ecosistemas identificados, diagnosticados y naturales dentro del marco
clasificados.
de los ecosistemas naturales
y los servicios que se
desprenden de ellos.
Establecer buenas prácticas en el aprovechamiento de los Número de ecosistemas en
recursos naturales en ANP, incluyendo el buen control y ANP sujetas a buenas
vigilancia de las actividades antrópicas, la aplicación de las prácticas
normas de protección e identificación e impulso al desarrollo de
bionegocios sostenibles con la participación activa de la
población.
Brindar financiamiento para que la gestión de la ANP pueda Número de ANP gestionadas
afrontar los retos de la dinamización de la migración y la con recursos adecuados
creciente demanda por recursos naturales.
Controlar la tala ilegal con un programa de desarrollo Número de zonas con alta
alternativo, que brinde a la población oportunidades de negocios concentración de tala ilegal

Metas al 2021
Reducción del 60%

Plan estratégico y
sistema de gestión
integral
institucionalizado
100% de la población
mapeada

Gestión de los PPR
por resultados

10 ecosistemas

100% de ANP
financiadas
Tala ilegal erradicada

sale de concesiones forestales, de
bosques de comunidades nativas, de
bosques locales, de áreas naturales
protegidas.

rentables y sostenibles.

que cuentan
Programa de
Alternativo.

con un
Desarrollo

B. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
1.

2.

3.

4.

5.

El cambio climático viene generando y
seguirá generando a mediano y largo
plazo situaciones amenazantes que
son desencadenantes de impactos en
variables biofísicas, socioeconómicas y
socioculturales, con riesgos de
afectación económica y competitiva,
de desastres, en la salud pública, en la
seguridad
alimentaria
y
la
sostenibilidad de los asentamientos
urbanos y rurales.
Las
amenazas
son
diversas
dependiendo de cada ecosistema, así
como los riesgos derivados de ellas,
por lo cual se requiere desplegar
medidas en diversas zonas del país
que
presentan
situaciones
heterogéneas.
El Estado, en sus distintos niveles y
sectores emite políticas, planes y
programas, que en su mayoría no
incorporan la variable climática y sus
efectos.
Estado permisivo con las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Los marcos normativos ambientales
del Perú están sujetos a múltiples
limitaciones
derivadas
de
la
multiplicidad de sectores involucrados

Nivel de emisiones netas de
GEI
Gestionar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Nivel de resiliencia

Diseñar e implementar sistemas de gestión de prevención,
gestión de riesgos y adaptación, diferenciados por tipos de
ecosistemas, con énfasis en las poblaciones y sistemas naturales
y productivos más vulnerables.

Número de Sistemas de
Gestión

Incorporar la variable climática en las políticas, programas y
planes de desarrollo de todas las entidades del Estado.

Políticas,
programas

Priorizar las acciones y actividades de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero con mayor oportunidad y potencial
de rentabilidad y ahorro energético, en los sectores de energía,
transportes, bosques, agricultura, industria, y residuos.
Mejorar los marcos institucionales, normativos y financieros para
promover la gestión, la educación, la investigación y el desarrollo
tecnológico para instrumentar los puntos precedentes.
Cumplir con los compromisos asumidos por el Estado Peruano en

Unidades
de
equivalente

planes

Marco normativo

y

carbono

Reducción neta de
emisiones de GEI e
incremento de la
captura de carbono
en bosques.

Sistemas de Gestión
aprobados
participativamente y
en
ejecución
comprometiendo a
los actores de cada
ecosistema.
100% de PPP que
consideran
las
variables climáticas.

Reducción en 20% en
emisiones de gases
de
efecto
invernadero.
Promulgación
de
normas mejoradas
100%

de

siendo reciente la aplicación de
políticas ambientales.
1.

2.

3.

4.

5.

Estrés hídrico por la escasa capacidad
para la generación económica de agua
para el consumo humano directo,
principalmente en las zonas de mayor
concentración poblacional, a lo que se
suma el casi nulo tratamiento de las
aguas servidas y la escasa eficiencia de
los sistemas de riego.
Altos niveles de contaminación
atmosférica.

El consumo de diésel y leña es muy
extendido en el Perú, siendo fuentes
importantes de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Deficiente gestión en el tratamiento
de los residuos sólidos que contamina
el ambiente

No
existen
límites
máximos
permisibles para la industria pesquera
de consumo humano directo ni
capacidad de fiscalización.

la COP 21.
C. Calidad Ambiental
Ampliar el acceso al agua potable mediante el establecimiento
de un programa nacional que tenga en cuenta la utilización de
tecnologías modernas para la generación del recurso hídrico y el
tratamiento de las aguas servidas.

compromisos
cumplidos
Población con agua potable.
Plantas de tratamiento de
aguas residuales en cada
capital de región.

Disminución del 50%
del actual déficit
hídrico

Reducir los niveles de contaminación del aire

Emisiones de GEI del parque
automotor y de industrias
controladas.

Ampliar el consumo del gas en los hogares y parque automotriz

Consumo de gas per cápita

Tolerancia Cero a
emisiones de gases
tóxicos (Industria y
parque automotor)
Aumento en 50%

Prevenir y disminuir la contaminación de los suelos

Nivel de concentración de
contaminantes

Reducción de 20%
promedio

Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos

Plantas de tratamiento de
residuos sólidos en las
capitales de cada región

Disponer de Límites Máximos Permisibles y estándares de
calidad ambiental en las plantas industriales para consumo
humano directo y en los desembarcaderos y flota pesqueros.

Norma Técnico legal

100% de plantas de
tratamiento
de
residuos sólidos en
las capitales de cada
región
Infraestructura
pesquera artesanal y
de consumo humano
regulada.

