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MiCiudad, Plataforma de Ciudades Sostenibles y 
Resilientes ha sido creada por PERIFERIA y WWF Perú 
como un espacio para la investigación y sistematización 
de información sobre las ciudades peruanas, difusión 
de buenas prácticas de desarrollo urbano sostenible 
y generación de debate sobre políticas locales y 
nacionales para autoridades y profesionales.

PERIFERIA es una empresa de urbanismo y ambiente 
que tiene el propósito de contribuir a crear ciudades y 
territorios más sostenibles, interviniendo en espacios 
abiertos y periféricos, paisajes de valor cultural 
y ambiental, centros poblados urbanos y rurales, 
generando beneficios en la comunidad y el ambiente. 
PERIFERIA aspira a ser parte del sistema de Empresas B 
o empresas de beneficio de interés colectivo 
(www.sistemab.org).

Para cumplir su propósito como empresa B, el equipo 
de PERIFERIA diseña y realiza investigaciones y 
estrategias de incidencia en temas de interés público 
de la mano de un equipo de jóvenes investigadores 
y estudiantes. PERIFERIA es socio fundador de la 

Plataforma MiCiudad y miembro de la Plataforma de 
Agricultura en Lima.

WWF trabaja desde 1961 por un planeta vivo. Su 
misión es detener la degradación del ambiente natural 
en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los 
seres humanos vivan en armonía con la naturaleza; 
conservando la diversidad biológica, asegurando el 
uso sostenible de los recursos naturales renovables, 
promoviendo la reducción de la contaminación e 
incentivando un consumo responsable.

En el año 2015 inició su trabajo con las ciudades, 
involucrando a gobiernos locales en la campaña La 
Hora del Planeta. Posteriormente, este trabajo ha sido 
fortalecido a través del Desafío de Ciudades de WWF 
8OPCC por sus siglas en inglés), que busca impulsar 
estrategias de desarrollo urbano con bajas emisiones de 
carbono.  Hoy, WWF es socio fundador de la Plataforma 
Mi Ciudad y agencia ejecutora del Proyecto GEF MINAM 
BID WWF titulado “Apoyo a la Plataforma Nacional 
de Ciudades Sostenibles y Cambio Climático”, a ser 
implementada en Lima Metropolitana principalmente.
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Programa de Participación Pública en la Protección 
Ambiental de la Oficina de Asuntos Oceánicos, 
Ambientales y Científicos del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, aspira a incrementar la participación 
de la sociedad civil en procesos participativos de toma de 
decisiones a nivel local, departamental y nacional, además 
de incluir a diversas comunidades en la protección del 
medio ambiente.

El objetivo principal de este programa es la inclusión de la 
sociedad civil en procesos participativos que tengan como 
objetivo la protección del medio ambiente, como también 
el entendimiento, la ejecución y cumplimiento de las leyes 
medioambientales y específicamente aquellas relacionas 
a los capítulos ambientales de los TLC (Tratado de Libre 
Comercio) y TPA (Acuerdo de Asociación Comercial).

A través del apoyo financiero a proyectos innovadores, 
como la iniciativa “Ciudades amazónicas inclusivas 
y sostenibles: participación ciudadana en la gestión 
ambiental urbana” del que es parte el presente reporte, 

el programa busca concientizar al público del valor del 
medio ambiente y ayudar a aumentar la participación en 
la protección ambiental.  

Desde el PPPA estamos confiados en que contar con un 
reporte que refleja la situación de las ciudades en la selva 
del Perú y la guia de participación ciudadana  será muy 
provechoso. Esta guía permitirá contar con información 
base para establecer procesos participativos donde la 
población conozca tanto los atributos como las limitaciones 
y carencias de su ciudad, permitiéndole ser parte de los 
cambios necesarios para hacer de sus ciudades, espacios 
más sostenibles y responsables con el ambiente.

El programa PPPA es administrado por Cultural Vistas, 
una organización sin ánimo de lucro que promueve la 
colaboración y el entendimiento global entre individuos 
e instituciones por medio de intercambios educacionales 
y profesionales, y es financiado por la Oficina de Asuntos 
Oceánicos, Ambientales y Científicos del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.
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PRESENTACIÓN

El Perú se enfrenta al enorme desafío de construir ciudades 
más sostenibles en los próximos años y décadas, desafío 
que solo puede asumirse con una buena gobernanza y 
con la colaboración y la participación activa de todos los 
ciudadanos. 

Existe un consenso internacional sobre la necesidad de 
una buena gobernanza urbana: la Nueva Agenda Urbana y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 contienen 
metas específicas vinculadas a la gobernanza: la Meta 
11.3, por ejemplo, propone incrementar “…la capacidad 
para el planeamiento y la gestión urbana participativa e 
inclusiva”; mientras la Meta 16.6 propone “…construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas”. Así, la gobernanza es uno de los pilares 
de la sostenibilidad de las ciudades, y la participación es 
uno de sus principios básicos. 

Las ciudades del Perú son palimpsestos históricos que, en 
buena medida, han sido autoconstruidos por sus ciudadanos 
y que -de cara a la “utopía de la sostenibilidad”- aún tienen 
un buen camino por recorrer, como lo demuestran los 
Reportes de Indicadores Urbanos recientemente publicados 
por la Plataforma Mi Ciudad (ver www.miciudad.pe). 

Esta Guía “Todos hacemos ciudades sostenibles. Guía para 
participar en la gestión ambiental de mi ciudad” es una 
herramienta para dar a conocer las reglas de juego de 
la participación en la gestión ambiental de las ciudades, 
esos espacios donde vivimos y crecemos 8 de cada 10 
peruanos. Es también una invitación a los jóvenes y a 
todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú a movilizarse 
para mejorarlas, ejerciendo sus deberes y derechos 
ambientales. 
 
La Guía presenta el marco normativo e institucional que 
rige la gestión ambiental local en el Perú y reseña los 
mecanismos existentes para la participación ciudadana 
en Municipalidades. También describe casos inspiradores 
de gestión local participativa y presenta algunos ejemplos 
comunes de participación ciudadana en problemas urbano-
ambientales concretos. 

Esperamos que sea útil al ciudadano común y corriente, 
pero también a los funcionarios públicos y a las autoridades 
que tienen un compromiso genuino con el futuro de las 
ciudades que gobiernan. Es importante que ellos, también, 
conozcan muy bien las reglas de la participación y valoren 
su importancia para construir mejores espacios urbanos.

Anna Zucchetti 
PERIFERIA, Territorios Vivos

Mariela Cánepa
WWF - Perú
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I. ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA GESTIÓN AMBIENTAL?

La sostenibilidad urbana plantea una serie de retos 
para integrar los componentes económicos, sociales y 
ambientales en el desarrollo del territorio. Para lograrlo, 
es fundamental asegurar la participación informada de la 

Figura 1. El rompecabezas de las ciudades sostenibles y resilientes: una metáfora gráfica.

Fuente: Plataforma MiCiudad. Ciudades Amazónicas. Segundo Reporte Nacional de Indicadores Urbanos. 2020. Ed. PERIFERIA-WWF. 

sociedad civil, las empresas y el gobierno (Figura 1). 
Solo con una buena gobernanza fundada en la 
participación, podemos construir ciudades sostenibles 
y resilientes!
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1 Inciso 17 del Artículo 2: Derechos fundamentales de la persona y Artículo 31: Participación ciudadana en asuntos públicos,  Constitución Política del 
Perú, 1993.
2 Artículo III: Del derecho a la participación en la gestión Ambiental, Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre de 2005.
3 World Resources Institute. El Índice de Democracia Ambiental. Recuperado desde https://environmentaldemocracyindex.org/sites/default/files/files/
EDI_Brochure_Spanish_6_2015.pdf

1.1. ¿Qué es la participación 
ciudadana? 

La participación ciudadana es un derecho fundamental, 
reconocido por la Constitución Política del Perú1 , que 
garantiza que todas las personas podamos participar en 
la toma de decisiones públicas para manifestar nuestras 
demandas, intereses, aportar conocimientos y experiencias; 
o contribuir a través de nuestras acciones.

La participación también está reconocida como un principio 
en la Ley General del Ambiente2 , que establece que toda 
persona tiene el derecho a participar responsablemente 
en los procesos de toma de decisiones así como en la 
definición y aplicación de las políticas y medidas relativas 
al ambiente y sus componentes que se adopten en cada 
uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con 
la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión 
ambiental. Esta Ley establece que el diseño y aplicación de 
las políticas públicas ambientales se rigen por el Principio 
de Gobernanza Ambiental, que conduce a la armonización 
de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, 
herramientas e información de manera tal que sea 
posible la participación efectiva e integrada de los actores 
públicos y privados en la toma de decisiones, manejo de 
conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 
responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica 
y transparencia.

Así, la participación ciudadana es un deber, dado que 
toda persona, natural o jurídica está llamada a participar 
responsablemente en la gestión ambiental, actuando 
con buena fe, transparencia y veracidad conforme a las 
reglas y procedimientos de los mecanismos formales de 
participación establecidos. Además, es un proceso, en la 
medida que las autoridades públicas tienen la obligación de 
establecer mecanismos formales para facilitar la efectiva 
participación ciudadana en la gestión ambiental, a través 
de procesos específicos y deben promover la generación de 
capacidades en las organizaciones dedicadas a la defensa 
y protección del ambiente y los recursos naturales. 

La participación ambiental fortalece la democracia 
ambiental, entendida como la necesidad de participar 
en la toma de decisiones en materia ambiental. Para 
garantizar este derecho se debe promover el acceso a la 
información. La democracia ambiental se basa en la idea 
de que la participación significativa es fundamental para 
garantizar que se aborden de manera adecuada y equitativa 
los intereses de la ciudadanía en las decisiones sobre la 
naturaleza y los recursos naturales.3 El Índice de Democracia 
Ambiental (EDI por sus siglas en inglés) identifica el 
cumplimiento de los países en cuanto a los derechos de 
acceso a la información, participación y justicia en las 
decisiones ambientales, principios base de la democracia 
ambiental que están reconocidos en el Principio 10 de la 
Declaración de Río de 1992.

A manera de resumen:

QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA? 

La participación es un derecho, un principio, 
un deber y un proceso que nos permite ser 
parte de la gestión de nuestras ciudades. La 
participación implica el ejercicio de nuestro 
derecho a ser informados, emitir opiniones, 
ser escuchados, organizarnos e incidir en las 
decisiones que se toman en temas que nos 
involucran o nos interesan. 
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Municipalidad Metropolitana de Lima 

Iniciativa: Plataforma virtual del Registro Único 
de Organizaciones Sociales (RUOS) 

Descripción: Desde el 2019, la Municipalidad 
de Lima viene implementando la plataforma 
virtual del Registro Único de Organizaciones 
Sociales (RUOS) a nivel de Lima Metropolitana. 
Esta plataforma sirve para simplificar el 
registro de las organizaciones sociales en esta 
jurisdicción. Además de reducir el uso del papel, 
permite establecer estándares necesarios de 
transparencia, lucha contra la corrupción y 
acceso a la información pública. 
A través de esta iniciativa, las organizaciones 
sociales pueden formar parte del Presupuesto 
Participativo, acceder a asesorías técnicas en sus 
proyectos y suscribir convenios para la atención 
de las necesidades de sus comunidades.
ht t p : / / w w w. m u n l i m a . go b. p e / n o t i c i a s /
item/38133-lima-implementa-registro-virtual-
de-organizaciones-sociales 

PRÁCTICA INSPIRADORA:

1.2. ¿Qué es la gestión ambiental? 

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo 
orientado a lograr los objetivos de la Política Nacional 
Ambiental4 y alcanzar una mejor calidad de vida para 
la ciudadanía, a través del desarrollo de actividades 
económicas sostenibles, que permitan la conservación del 
patrimonio natural del país. 

La gestión ambiental en el Perú se organiza 
institucionalmente a través del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA), cuyo ente rector es el Ministerio del 
Ambiente. El SNGA es el conjunto de la Política Nacional del 
Ambiente, procedimientos, mecanismos e instrumentos, a 
través del cual se organizan las funciones, competencias y 
compromisos ambientales en el país. Tiene por finalidad 
orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 

QUÉ ES LA GESTIÓN 
AMBIENTAL? 

La gestión ambiental es un proceso para lograr 
los objetivos de la Política Nacional Ambiental 
del Perú. Una gestión ambiental eficiente 
permite integrar en las políticas públicas 
el componente ambiental, asegurando que 
las actividades económicas no deterioren el 
ambiente o afecten la salud de las personas. 

garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas 
y acciones destinados a la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.5

El SNGA está conformado por los sistemas funcionales 
de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA), el Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) 
y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
(SNGRH) (Figura 2). El SNGA también se articula al 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
(SINAFOR), al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres (SINAGERD) y al Sistema Nacional de Acuicultura 
(SiNACUi) (MINAM, 2016).

El SNGA está integrado por las entidades del gobierno 
nacional, regional y local con competencias en materia 
ambiental y la gestión de los recursos naturales quienes 
se articulan con el sector privado y la sociedad civil. En 
su funcionamiento, el sistema tiene dos dimensiones, 
una sectorial y una territorial. La primera se refiere a 
las competencias que tienen los sectores en materia 
ambiental (salud, transportes, pesca, turismo, agricultura, 
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, energía 
y minas, industria, defensa). Es importante que los sectores 
con competencias ambientales se articulen e integren 
para implementar de forma eficaz la Política Ambiental 
Nacional. 

4 POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de 23 de Mayo de 2009.
5 Artículo 3: De la finalidad del Sistema, Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, publicada el  15 de octubre del 2005. Ver 
también la Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, MINAM, 2016.
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La dimensión territorial se refiere a la interdependencia entre las competencias ambientales del gobierno nacional, con 
los gobiernos regionales y locales, para asegurar una gestión ambiental descentralizada. En otras palabras, el SNGA se 
sustenta en Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental (Figura 3).

Figura 2. Sistemas que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Figura 3. Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Adaptado de MINAM 2016.

1. SNGRH: Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos 
Hídricos
2. SINANPE: Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado
3. SEIA: Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental
4. SINIA: Sistema Nacional de 
Informacion Ambiental
5. SINEFA: Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental
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Sistema Funcional 

SEIA: Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental

SINEFA: Sistema 
Nacional de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 

SINANPE: Sistema 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado 

SINIA: Sistema 
Nacional de 
Información 
Ambiental 

SNGRH: Sistema 
Nacional de Gestión 
de Recursos 
Hídricos

Ente Rector Otras entidades 
involucradas

Dirección General de 
Políticas e Instrumentos 
de Gestión Ambiental de 
MINAM.

Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - 
OEFA (Organismo Adscrito 
al MINAM). 

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por 
el Estado - SERNANP 
(Organismo Adscrito al 
MINAM). 

Dirección General de 
Educación, Ciudadanía e 
Información Ambiental del 
MINAM.

Autoridad Nacional del 
Agua - ANA (Adscrita al 
Ministerio de Agricultura). 

-Ministerios 
-Gobiernos Regionales 
-Gobiernos Locales 

-Ministerios 
-Gobiernos Regionales 
-Gobiernos Locales 

-Gobiernos Regionales 
-Gobiernos Locales 

-Ministerios 
-Gobiernos Regionales 
-Gobiernos Locales 

-Gobiernos Regionales 
-Gobiernos Locales 

Finalidad

- Este sistema, permite la identificación, 
prevención, supervisión y corrección 
anticipada de los impactos ambientales 
negativos. 
- Comprende las políticas, planes y 
programas de nivel nacional, regional 
y local que generen implicancias 
ambientales significativas, así como 
los proyectos de inversión que podrían 
causar impactos ambientales negativos 
significativos.

Asegurar el cumplimiento de las 
normas y obligaciones ambientales por 
parte de todas las personas naturales 
y jurídicas, así como supervisar que las 
entidades del Estado con competencias 
ambientales (ministerios, gobiernos 
regionales y locales) cumplan sus 
funciones de fiscalización ambiental de 
forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente. 

Contribuir al desarrollo sostenible del 
Perú, a través de la conservación las 
Áreas Naturales Protegidas. 

Facilitar la sistematización, acceso 
y distribución de la información 
ambiental, para mejorar los procesos 
de toma de decisiones y de la gestión 
ambiental, tanto de las autoridades 
como de la ciudadanía en general. 

Articular las acciones de todas las 
instituciones del sector público y 
usuarios que tienen competencias y 
funciones relacionadas a la gestión 
del agua, a fin de cumplir la política y 
estrategia nacional de recursos hídricos.

Cuadro 1: Sistemas funcionales y entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental

Fuente: MINAM, 2016. 

1.3. ¿Cuáles son las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental? 

Cada uno de los sistemas que conforman el SNGA cumple una finalidad y se articula con entidades de nivel nacional, 
regional y local, como se muestra a continuación: 
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Entidad

Ministerio del 
Ambiente - MINAM 

Servicio Nacional 
de Certificación 
Ambiental para 
la Inversiones 
Sostenibles - 
SENACE

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental - OEFA

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado - SERNANP

Autoridad Nacional 
del Agua - ANA

Descripción

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del Sector Ambiental, que 
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la 
función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad 
biológica y las áreas naturales protegidas.

Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente encargado 
de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los proyectos de inversión 
más grandes del país. Tiene competencia para evaluar los EIA-d de los sectores minería, energía, 
hidrocarburos, transportes, agricultura y residuos sólidos.

Es un organismo público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de 
la fiscalización ambiental en todo el territorio peruano.
El OEFA ejerce dos clases de funciones: como entidad de fiscalización ambiental, ejerce funciones 
de supervisión ambiental directa, fiscalización y sanción, y como ente rector del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) ejerce funciones normativas y de fiscalización a 
las entidades de fiscalización ambiental nacionales, regionales y locales.

 Es un organismo técnico público especializado del Estado peruano, adscrito del Ministerio del 
Ambiente, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la 
conservación de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, que se encarga 
de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los 
recursos hídricos por cuencas hidrográficas. 

Cuadro 2: Funciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental

Fuente: Reglamentos de Organización y Funciones del Sector Ambiente, Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM. 

Cada una de las entidades de nivel nacional que dirigen los sistemas que conforman el SNGA ejerce funciones diferenciadas 
que se detallan en el siguiente cuadro:
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1.4. ¿Cómo funciona la Gestión 
Ambiental Local? 

La gestión ambiental local se organiza a través del Sistema 
Local de Gestión Ambiental (SLGA), que articula los 
órganos que desempeñan diversas funciones ambientales 
que atraviesan el Gobierno Local, en coordinación con el 
gobierno regional y con la participación de la sociedad 
civil.6

Los Gobiernos Locales son las Autoridades Ambientales 
Locales y ejercen las funciones ambientales sobre la 
base de sus leyes correspondientes, en concordancia 
con las políticas, normas y planes nacionales, sectoriales 
y regionales. Para el cumplimiento de sus funciones, los 
gobiernos locales -según lo establecido en la Ley Nº 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades- tienen la siguiente 
estructura orgánica mínima (Figura 4): 

Integrados a la estructura orgánica básica, los gobiernos 
locales cuentan con órganos (gerencias, subgerencias, 
oficinas) de gestión. Según el tamaño y el organigrama 
de la Municipalidad, estos órganos incluyen una Gerencia 
Ambiental o de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, 
o una subgerencia o jefatura dentro de una gerencia con 
mayores funciones.7

Además del Alcalde o Alcaldesa y de la Gerencia (o jefatura) 
Ambiental, el Concejo Municipal tiene competencias 
ambientales, en tanto aprueba la creación del SLGA y 
los instrumentos de gestión urbana y ambiental. Según 
la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) son 
atribuciones del Concejo Municipal, entre otros8:

Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal 
Concertados y el Presupuesto Participativo.

Aprobar el Sistema Local de Gestión Ambiental y 
sus instrumentos, en concordancia con el Sistema de 
Gestión Ambiental Nacional y Regional.

Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo 
institucional y el programa de inversiones de la 
Municipalidad, teniendo en cuenta los Planes de 
Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos 
Participativos.

Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de 
nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y 
de expansión urbana; las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas 
y las áreas de conservación ambiental declaradas 
conforme a ley.

Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de 
Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos sobre la base 
del Plan de Acondicionamiento Territorial.

6 Artículo 24: Del ejercicio local de funciones ambientales, Ley Nº 28245, Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, publicada el 15 de 
octubre del 2005. 
7 El nombre de la gerencia o subgerencia varía según el Reglamento de Organización y Funciones de cada Municipalidad. Los nombres más comunes 
son Gerencia Ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Gerencia de Ecología, Gerencia de Desarrollo Sostenible, entre otros.
8 Artículo 9: Atribuciones del Concejo Municipal, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 27 de mayo del 2003. 

Figura 4. Estructura orgánica típica de una Municipalidad, con 
el órgano de gestión ambiental.

Fuente: elaboración propia.

CONSEJO MUNICIPAL
Conformado por el/la alcalde/sa y regidores/as

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
O GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES

GERENCIAS 
MUNICIPALES

ALCALDÍA
Consejo de 

Coordinación 
Local

Junta de 
Delegados 
Vecinales

Organos de Coordinación:
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CÓMO FUNCIONA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL A NIVEL LOCAL?

El Gobierno Local es la Autoridad Ambiental 
Local que define la Política Ambiental Local 
en el marco de la Política Nacional. La Política 
Ambiental Local debe estar articulada con la 
política y los planes de desarrollo local. El 
gobierno local dirige el Sistema Local de Gestión 
Ambiental (SLGA).

El Concejo Municipal es la instancia política 
que aprueba el SLGA y los instrumentos de 
gestión. 

La Gerencia Ambiental es el órgano ejecutivo 
en materia ambiental. Implementa las 
políticas ambientales municipales y aplica los 
instrumentos de gestión ambiental.

El SLGA tiene como finalidad desarrollar, implementar, 
revisar y corregir la Política Ambiental Local y las normas 
que regulan su organización y funciones en el marco 
político institucional nacional y regional, para guiar la 
gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 
sostenible y conservación de los recursos naturales y el 
mayor bienestar de su población (Figura 5). La Política 
Ambiental Local debe estar articulada con la política y los 
planes de desarrollo local. 

Figura 5. El Sistema Local de Gestión Ambiental.

Fuente: MINAM, 2018. 

1. SNGRH: Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos
2. SINANPE: Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado
3. SEIA: Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
4. SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental / SIAR: 
Sistema de Información Ambiental Regional / SIAL: Sistema de 
Información Ambiental Local
5. SINEFA: Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental
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El SLGA está integrado por un conjunto organizado de 
entidades públicas con competencias ambientales a nivel 
local, que se articulan con las organizaciones privadas y 
de la sociedad civil y asumen diversas responsabilidades 
y niveles de participación, para9:

La conservación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales;

La reducción, mitigación y prevención de los 
impactos ambientales negativos generados por las 
múltiples actividades humanas;

La obtención de niveles ambientalmente apropiados 
de gestión productiva y ocupación del territorio;

El logro de una calidad de vida adecuada para el 
pleno desarrollo humano.

La evaluación de impacto ambiental

La evaluación y fiscalización ambiental

La gestión de recursos hídricos

La gestión de la información ambiental.

1.5. ¿Con qué instrumentos opera la 
Autoridad Ambiental Local? 

El SNGA y el SLGA funcionan a través de políticas, normas e 
instrumentos de gestión ambiental (IGA) que pueden ser de 
planificación, promoción o incentivo, prevención, control 
y fiscalización, corrección, información, participación. Por 
ejemplo, a nivel local, los principales Instrumentos de 
Gestion Ambiental (IGA) son la Política Ambiental Local y 
el Plan Ambiental Local que definen el marco de todos los 
demás instrumentos (Figura 6). 

9 Artículo 45: Del Sistema Local de Gestión Ambiental, Reglamento de la Ley N° 28245, Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, publicado el 01 de febrero 
del 2005.

Figura 6. Instrumentos de gestión ambiental local.

Fuente: adaptado de MINAM, 2016. Guía del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental.
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Sistema Funcional 

SEIA: Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental

SINEFA: Sistema 
Nacional de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 

SINANPE: Sistema 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
por el Estado 

SINIA: Sistema 
Nacional de 
Información 
Ambiental 

Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos 
Hídricos

Instancias de participación

Talleres, audiencias, cabildos, entre 
otros. 

Evaluaciones ambientales 
participativas, participación en 
procedimientos sancionadores, 
denuncias ambientales. 

Comités de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas 

Acceso a la Información

- Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca

- Organizaciones de usuarios de agua

Funciones de los gobiernos locales

- Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) de proyectos de inversión pública 
y privada de infraestructura de residuos de gestión 
municipal si el servicio se dirige a uno o más 
distritos de su jurisdicción, o se localizan fuera de 
las instalaciones industriales o productivas, áreas de 
concesión o lote del titular del proyecto, o sean de 
titularidad de una Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos. 

- Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental 
complementarios del SEIA para proyectos de 
inversión pública y privada de recuperación o 
reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno o 
más distritos de la provincia. 

Supervisar las actividades económicas en el ámbito 
jurisdiccional, como por ejemplo la gestión de los 
residuos sólidos, emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente, actividades de construcción y demolición, 
entre otros. 

Velar por que las actividades que se realicen en las 
zonas adyacentes o zonas de amortiguamiento de las 
áreas naturales protegidas no las pongan en riesgo. 
- Establecer, conservar y administrar parques zonales, 

parques zoológicos, jardines botánicos, bosques 
naturales, directamente o a través de concesiones, 
y proponer la creación de áreas de conservación 
ambiental.

- Coordinar con los Gobiernos Regionales la 
administración de las Áreas de Conservación Regional. 

- Administrar la información en el marco de las 
orientaciones del SINIA.

- Establecer mecanismos para la generación, 
organización y sistematización de la información 
ambiental relativa a los sectores, áreas o actividades 
a su cargo, estableciendo criterios o medidas para 
validar o asegurar la calidad e idoneidad de la 
información ambiental que poseen. 

- Intervenir en la elaboración de los planes de gestión 
de recursos hídricos de las cuencas. 

- Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca.

- Desarrollar acciones de control y vigilancia, en 
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, 
para garantizar el aprovechamiento sostenible de 
los recursos hídricos.

Cuadro 3: Principales funciones de los gobiernos locales en materia ambiental.

Fuente: Guía para el buen gobierno en materia de gestión ambiental. Ministerio del Ambiente. 2019.

Las funciones de los gobiernos locales en materia ambiental son muy diversas: 
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II. ¿CÓMO SE EJERCE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA AMBIENTAL A NIVEL LOCAL?

2.1. ¿Por qué es importante la 
participación ciudadana en la 
gestión ambiental?

La gestión ambiental local es un proceso descentralizado 
que permite la participación de los distintos actores de 
una localidad, con el objeto de que se involucren en la 
gestión ambiental. Si bien la Autoridad Ambiental Local 
es la Municipalidad, quien define las políticas que dirigen 
la gestión ambiental a nivel local es el MINAM, como ente 
rector del desarrollo sostenible del país.10

La participación en la gestión ambiental local es importante 
por diversas razones: 

Permite que el gobierno conozca y tome en cuenta las 
opiniones y realidades de las personas que podrían 
ser potencialmente afectadas por la realización de 
actividades, obras o proyectos que puedan generar 
alguna afectación ambiental.

Genera confianza entre las personas y las autoridades 
locales y permite que estas rindan cuentas sobre las 
obligaciones que tienen en relación la protección del 
ambiente.

En un país diverso como el Perú, las acciones de 
conservación del ambiente y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales requieren 
del involucramiento y participación efectiva de 
la ciudadanía (empresas, organizaciones sociales, 
academia, entre otros). 

La efectiva participación ciudadana permite la 
prevención de conflictos ambientales. 

La participación ciudadana en la gestión ambiental 
local, nos permite contribuir con las autoridades 
en la protección del ambiente, además de vigilar el 
desarrollo de actividades que podrían contaminar 
el ambiente. Una participación informada y 
transparente puede prevenir muchos conflictos 
ambientales.

Municipalidad Distrital de Miraflores, 
Lima 

Iniciativa: Plataforma integrada de participación 
vecinal: “Gobernando con el vecino 2.0”
Descripción: Es una herramienta de consulta 
y quejas capaz de lograr la participación de la 
ciudadanía en la municipalidad.
http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/
files/pdf/4991-28520-ppt_rendicion_de_
cuentas_2017.pdf

PRÁCTICA INSPIRADORA:

10 Artículo 7: De la gestión ambiental, Reglamento de la Ley N° 28245, aprobado Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, publicado el 01 de febrero del 2005.
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2.2. ¿Cuáles son las funciones de las 
autoridades locales en materia de 
participación ciudadana?

Los gobiernos locales representan al vecindario, aseguran 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
promueven el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su circunscripción.11

La ejecución de sus funciones, la toma de decisiones 
y la ejecución de planes, proyectos y programas debe 
incorporar el enfoque ambiental, asegurando el uso 
sostenible de los recursos de su territorio, la calidad del 
ambiente y la salud y calidad de vida de la población. 

Las Municipalidades deben desarrollar acciones que 
permitan que los distintos actores de la sociedad 
contribuyan y participen en el desarrollo sostenible, como 
por ejemplo:

Implementar espacios de participación y diálogo 
que permitan que cualquier persona participe en las 
decisiones ambientales. Estos espacios pueden ser 
mesas de trabajo, cabildos abiertos, mesas de diálogo, 
especialmente en: 

- El diseño y aplicación de políticas, normas e 
instrumentos de gestión ambiental; 

- La evaluación y ejecución de proyectos de manejo 
de los recursos naturales;

- El seguimiento, control y monitoreo ambiental, 
incluyendo las denuncias ambientales. 

Elaborar y difundir información ambiental y brindar 
información previa, clara y sencilla acerca de normas, 
planes, proyectos y decisiones que se tomarán y 
aprobarán. 

Incluir en sus presupuestos los recursos necesarios 
para implementar procedimientos de participación 
ciudadana tales como capacitación a funcionarios y 
a la ciudadanía interesada en participar en la gestión 
ambiental, talleres de socialización de propuestas, 
entre otros. 

Capacitar y asesorar a las personas interesadas en 
participar, ya sea de manera individual o a través de 
organizaciones (colectivo de jóvenes, asociaciones 
vecinales, junta de vecinos, empresas privadas, 
universidades, entre otros).

Una de las funciones principales de las Municipalidades 
es aprobar la creación, el ámbito, la composición y las 
funciones de las Comisiones Ambientales, que son las 
instancias encargadas de promover el diálogo y el acuerdo 
entre los sectores público y privado y la sociedad civil.

Las Comisiones Ambientales Municipales son las 
instancias encargadas de promover el diálogo y el 
acuerdo entre los sectores público y privado y la 
sociedad civil en materia ambiental. Son uno de 
los principales canales de participación ciudadana 
en la toma de decisiones ambientales a nivel local.

2.3. ¿Qué rol juegan las Comisiones 
Ambientales Municipales (CAM)?

Las CAM son instancias multisectoriales participativas que 
forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Son uno de los principales canales de participación 
ciudadana en la toma de decisiones ambientales a nivel 
local. Buscan vincular las políticas ambientales a la gestión 
y el desarrollo sostenible regional y local, además de 
promover el diálogo sobre los problemas ambientales, 
lo que incluye la prevención de los conflictos socio-
ambientales.

Cumplen estas funciones principales: 

Son los espacios de concertación de la Política 
Ambiental Local, así como de normas e IGA que se 
desprendan de ella

Son los espacios de elaboración participativa del 
Plan Ambiental Local, que deberá ser aprobado 
posteriormente por el Concejo de la Municipalidad

Permite identificar y atender los principales problemas 
ambientales locales, con el fin de proponer soluciones 
concretas con la participación de todos los actores 
involucrados.

11 Artículo IV: Finalidad, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 27 de mayo del 2003.
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En este sentido, deben facilitar el tratamiento y la 
resolución de conflictos socio-ambientales. 

También pueden proveer soporte técnico a la toma de 
decisiones ambientales de la Municipalidad a través 
de Grupos Técnicos. 

Finalmente, a través de las CAM, se pueden lograr 
compromisos concretos de los actores de la ciudad, 
sobre la base del Plan Ambiental Local y se pueden 
promover mecanismos de participación de la sociedad 
civil, como:

- Sesiones públicas de consejo, cabildos, audiencias 
públicas para acceder a información ambiental.

- Mesas de concertación, consejos de desarrollo, 
mesas de lideresas, consejos juveniles y comités 
interdistritales para contribuir con los procesos de 
planificación. 

- Conformación de grupos de trabajo y grupos técnicos 
para participar en la gestión de proyectos.

- Grupos de monitoreo de la calidad ambiental, rondas 
urbanas y/o campesinas, entre otros mecanismos, 
que refuercen la vigilancia ambiental. 

UNA COMISION AMBIENTAL (CAM) IDEAL 

La Comisión Ambiental Municipal de la Ciudad Ideal, 
reconociendo la importancia de incluir a la mayor 
cantidad de personas en la gestión ambiental, 
actualizó su Reglamento Interno para asegurar la 
participación de empresas, colectivos de jóvenes, 
mujeres y organizaciones de la sociedad civil. 

Para asegurar su funcionamiento, la Presidencia de 
la Comisión no está a cargo de la Municipalidad, sino 
que de manera democrática se elige a la persona que 
ejercerá este cargo cada año.

Las funciones que tiene la Comisión no sólo 
están relacionadas con la elaboración y revisión 
de normas, sino incluyen también funciones de 
vigilancia, denuncias, capacitación de la ciudadanía. 

La CAM participa de las sesiones de presupuesto 
participativo, asegurando que se destinen fondos 
para financiar sus actividades. 

Para cumplir con todas sus funciones y su plan de 
trabajo, la Comisión ha creados 3 grupos técnicos: 
de educación ambiental, calidad del aire y residuos 
sólidos. Estos están conformados por empresas, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil. 
Ellos son los encargados de elaborar propuestas y 
estrategias para incidir en estas temáticas. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de 
iniciativas implementadas por los gobiernos locales en los 
que incorporaron la participación ciudadana. Fuente: Comunicación personal, Municipalidad de Ciudad Cerro Púrpura, 2020.

Sistema Funcional 

SLGA: Sistema 
Local de Gestión 
Ambiental 

SEIA: Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental

Iniciativa implementada

La Municipalidad de Lima elabora su Plan Local de Acción Climática; por ello, convoca a las 
universidades de la ciudad, las entidades públicas, la academia, las empresas privadas y los 
colectivos de jóvenes, para recibir sus aportes y comentarios, tanto a través de la CAM como de 
talleres participativos de consulta y validación del Plan. 

Previo a la aprobación de un proyecto de inversión para la explotación de canteras, la 
Municipalidad de Pachacámac organizó una consulta pública a través de la Comisión Ambiental 
Municipal, en colaboración con PRODUCE. 
Para asegurar la difusión de esta actividad, se pusieron carteles en el edificio municipal y un aviso 
a través de las Redes sociales. 

Cuadro 4: Ejemplos de acciones de promoción de la participación ciudadana a nivel local.



16

SINEFA: Sistema 
Nacional de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 

SINIA: Sistema 
Nacional de 
Información 
Ambiental 

SINANPE: Sistema 
Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado 

SNGRH: Sistema 
Nacional de Gestión 
de Recursos 
Hídricos

El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Huaral, como parte de sus acciones promueve 
que sus actores implementen proyectos con las instituciones educativas de la cuenca, relacionados 
con la promoción de la cultura del agua.

Las Municipalidades de Arequipa, en coordinación con el OEFA, ejecutan el Plan de Monitoreo 
Ambiental Participativo, para verificar la calidad de los componentes de agua, suelo, aire, calidad 
de sedimentos, calidad de ruido ambiental y las evaluaciones del suelo agrícola del valle del 
Tambo. 
En las actividades involucran a organizaciones de la sociedad civil, universidades y las empresas. 

La Municipalidad de Cajamarca elabora su reglamento para la gestión y generación de información 
ambiental. 
Para ello, convoca a las universidades de la ciudad, las entidades públicas, y los colectivos de 
jóvenes, para recibir sus aportes y comentarios. 

Las municipalidades provinciales de Ancash, en coordinación con el SERNANP, realizan acciones de 
capacitación a jóvenes de la región.
El objetivo es dar a conocer el Plan de Trabajo del Comité de Gestión de un área natural protegida, 
con la finalidad de involucrarlos en las acciones para su protección. 

El Sistema de Informacion Ambiental de 
Trujillo

Solo cinco municipalidades provinciales cuentan y/o 
implementan sistemas de información ambiental: 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, la Municipalidad 
Provincial de Puno y la Municipalidad Provincial 
de Moyobamba, además de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Las Municipalidades intercambian información 
con el Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA), lo cual implica que cuentan con una 
plataforma informática que utiliza los mismos 
estándares del SINIA y que, a través de esta 
plataforma, reciben y/o envían información 
ambiental a la plataforma nacional.

El SIAL de la ciudad de Trujillo constituye el primer 
servicio de información creado por ordenanza 
municipal con el apoyo del MINAM en el año 2010: 
es administrado por el Servicio de Gestión Ambiental 
de Trujillo (SEGAT) y a través del SIAL se difunden a la 
ciudadanía más de 1000 contenidos de información, 
entre normas, documentos, mapas e indicadores 
ambientales.

El Área de Conservacion Ambiental 
Paramos y Bosques Nublados de Cachiaco 
y San pablo, Ayabaca

La Municipalidad Distrital de Pacaipampa (Ayabaca, 
Piura) ha liderado el proceso de reconocimiento 
de un área de conservación ambiental (ACA). La 
medida responde a la demanda de dos comunidades 
campesinas, San Pablo y Cachiaco, cuyo interés es 
proteger las cabeceras de cuencas de las principales 
fuentes de agua de la zona y del río Quiroz, con lo cual 
se verían beneficiados.

El ACA tiene como objetivo gestionar, conservar 
y aprovechar de manera sostenible una muestra 
representativa de los ecosistemas andinos del norte 
del Perú, así como de bosques nublados y de páramos, 
en el distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, 
Piura. De esta manera se asegura las funciones y 
servicios ecosistémicos de estos espacios en beneficio 
de las poblaciones locales.

PRÁCTICA INSPIRADORA: PRÁCTICA INSPIRADORA:

Fuente (izquierda): MINAM, 2020. Comunicación personal de la Dirección 
General de Información y Educación Ambiental, DGIEA.

Fuente (arriba): ICLEI, 2019. 
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Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la 
Calidad del Aire, MINAM 

El Ministerio del Ambiente, promueve la creación de 
Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad 
del Aire en las Comisiones Ambientales Municipales 
(CAM) Provinciales. Estos grupos tienen las 
siguientes funciones: a) Supervisar los diagnósticos 
de línea base; b) Formular los planes de acción para 
el mejoramiento de la calidad del aire; y c) Proponer 
las medidas inmediatas que deban realizarse en los 
estados de alerta nacionales para contaminantes 
del aire. 

Para la formulación de planes de acciones para el 
mejoramiento de la calidad del aire, se establecen 
estrategias, medidas, acciones concertadas 
y participativas para controlar las emisiones 
contaminantes, proteger calidad del aire y la salud 
de las personas.

Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, 
MINAM

El Ministerio del Ambiente, viene implementando 
desde el año 2011 un Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
en viviendas urbanas a nivel nacional, con la finalidad 
de reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos 
sólidos dispuestos inadecuadamente, impulsando una 
cadena formal de reciclaje y generando un incremento 
de la conciencia ambiental en la ciudadanía.

PRÁCTICA INSPIRADORA: PRÁCTICA INSPIRADORA:

Fuente: MINAM, 2020.

Fuente: MINAM, 2020.
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III. ¿CÓMO PARTICIPO EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DE MI CIUDAD? 

Existen muchas maneras de ejercer nuestro derecho y nuestro 
deber a la participación en la gestión ambiental de nuestras 
ciudades y contribuir a construir ciudades sostenibles. 

Figura 7. La escalera de la participación ciudadana en la gestión ambiental.

ME INFORMO

PARTICIPO EN LA 
ELABORACIÓN DE NORMAS

PARTICIPO EN LA APRO-
BACIÓN DE ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL

PARTICIPO EN LA 
GESTIÓN DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS

PARTICIPO EN LA 
GESTIÓN DE MI CIUDAD

PARTICIPO EN LA 
VIGILANCIA AMBIENTAL DE 

MI CIUDAD

PARTICIPO CON 
PEQUEÑAS ACCIONES

Que contribuyan con reducir la 
contaminación ambiental, proteger 
los recursos naturales y promover 
actividades sostenibles.

A través de los procesos 
participativos que implementan el OEFA 
y las gerencias municipales.

A través de los procesos participativos 
para elaborar el Plan de Desarrollo local, 
el presupuesto participativo.

A través de los procesos 
participativos que lleva a cabo el 
SERNANP.

Que son implementadas por el 
SENACE y por las municipalidades 
de mi localidad.

A través de las Gerencias 
Municipales en mi localidad, a través de 
las consultas públicas que realizan las 
entidades del sector ambiental.

Solicitando información de las entidades 
del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental nacional, regional y local.

1

3
2

4

6
5

7

Aquí proponemos la ¨escalera de la participación” (Figura 
7): cada peldaño es un paso hacia una participación plena 
y efectiva.
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1. Me informo

Un requisito fundamental para ejercer nuestro derecho 
a la participación ciudadana es contar con información 
oportuna, veraz y confiable. Las entidades públicas están 
obligadas a brindar información de manera previa a los 
procesos participativos, que debe ser clara y adecuarse a 
las características sociales y culturales de cada localidad. 
Esta es la información OFICIAL. 

Nosotros, como ciudadanos, también tenemos el deber 
de investigar y obtener información clara y técnicamente 
sustentada de otras fuentes (la información NO OFICIAL), 
para poder formar nuestras opiniones. 

La Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (aprobada por Decreto Supremo Nº 
021-2019-JUS) promueve la transparencia de los actos 
del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a 
la información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° 
de la Constitución Política del Perú. 

¿Cómo accedo a información 
ambiental? 

Existen diversas maneras de obtener información 
ambiental producida por las entidades públicas (oficiales).
 

A través de los portales de transparencia de las 
entidades del gobierno

 
Todas las entidades del gobierno cuentan con portales 
de Transparencia Estándar, a través de los cuales 
podemos acceder a información pública, en especial 
la relacionada con la ejecución del presupuesto, los 
proyectos de inversión en ejecución, conocer las 
remuneraciones del personal que labora en la entidad; 
entre otros. 

Acceder a esta información nos permite vigilar el 
accionar de las autoridades y contribuir a la ejecución 
efectiva de las políticas públicas ambientales. 
El gobierno peruano ha puesto a disposición de la 
ciudadanía el portal https://www.gob.pe, a través del 
cual podemos revisar la información acerca de trámites 

y servicios que brinda el gobierno noticias, normas 
legales de todas las entidades públicas. 

A través de las plataformas de información ambiental 
 

El sector ambiente cuenta con un Sistema Nacional 
de Información Ambiental (SINIA) a través del cual 
difunde información ambiental, además de contar 
con plataformas que difunden información ambiental 
específica. La plataforma informática se encuentra 
disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/ 

Otras plataformas informáticas de acceso público que 
difunden información ambiental se reseñan en el cuadro 5.

A través de una solicitud de acceso a la información 

Todas las personas tenemos el derecho a solicitar y 
recibir información pública siempre que haya sido 
creada u obtenida por una entidad pública o se 
encuentre en su posesión. 
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Nombre 

Sistema Nacional 
de Información 
Ambiental (SINIA) 

Tablero de Control 
del SENACE 

Registro 
Administrativo 
de Certificaciones 
Ambientales (RCA)

Portal de datos 
abiertos del 
SENACE

Servicio de 
Consulta de 
Competencias 
en Fiscalización 
Ambiental 
(SECONFIA)

Portal Interactivo 
de Fiscalización 
Ambiental del 
OEFA - PIFA

Link

https://sinia.minam.gob.pe/

https://www.senace.gob.
pe/tablero-de-control/

https://www.senace.gob.
pe/registro-administrativo-
certificaciones-
ambientales-rca/

https://www.senace.gob.
pe/datosabiertos/#tab-1-3

https://sistemas.oefa.gob.
pe/seconfia/#/invitado/
consulta/competencia-fa

https://publico.oefa.gob.pe/
Portalpifa/

Información ambiental y sobre recursos naturales 

Cuenta con información estadística, documental (normas 
y publicaciones) y mapas. 

Nos permite conocer el estado de los expedientes de 
certificación ambiental ingresados y evaluados, por región.
 
Cuenta con información sobre las actividades de 
participación ciudadana e información económica 
relevante. 

Este registro almacena los instrumentos de gestión 
ambiental (Estudios de Impacto Ambiental detallados, las 
modificaciones a dichos estudios, entre otros) que han 
sido concedidos o denegados por el SENACE. 

El SENACE ha puesto a disposición información que 
puede ser reutilizada, sobre el proceso de certificación 
ambiental, registros ambientales, transparencia y 
atención a la ciudadanía; y planeamiento y presupuesto. 

A través de esta plataforma se puede consultar 
las competencias de las entidades de fiscalización 
ambiental (EFA) de acuerdo a las diversas problemáticas 
ambientales.

Contiene información sobre el estado del ambiente y las 
acciones de fiscalización ambiental en el Perú.

Cuadro 5: Principales plataformas para el acceso a información ambiental.

Portal de Datos 
abiertos del OEFA

http://datosabiertos.oefa.
gob.pe/home

Información sobre evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental, políticas y estrategias e información 
institucional. 
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¿Qué tipo de información podemos 
solicitar a las entidades públicas?

 Documentos
 Grabaciones de audio y/o video, en soporte digital o en 
cualquier formato financiado con presupuesto público.
 Fotografías, etc. 

¿Qué tipo de información NO nos 
pueden entregar?

Información secreta: vinculada a la seguridad 
nacional; en el ámbito militar, de inteligencia y 
contrainteligencia. 

Información reservada: vinculada a la seguridad interna 
en el ámbito policial, cuya revelación originaría riesgo.

Información confidencial: vinculada a datos personales, 
secreto bancario, tributario, comercial, industrial, 
tecnológico y/o bursátil; a investigaciones de 
procedimientos administrativos sancionadores en trámite 
o que pudiera revelar la estrategia en la tramitación o 
defensa en un proceso administrativo o judicial.

¿Qué entidades están obligadas a 
entregarnos información pública?

 Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
 Órganos constitucionales autónomos, como el Jurado 
Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, 
el Tribunal Constitucional, etc.
 Gobiernos regionales y todas sus direcciones 
 Gobiernos locales, sean provinciales, distritales o 
centros poblados menores.
 Las personas jurídicas privadas que prestan servicios 
públicos, como: telefonía, telecomunicaciones, energía 
eléctrica o transporte aéreo (sólo respecto al servicio 
que brindan).
 Las universidades e institutos públicos y privados. Estas 
últimas solo respecto al servicio educativo que brindan.
 Empresas del Estado que manejan información pública. 

¿Cómo podemos solicitar 
información pública?

1. De manera presencial 
Puede ser verbal o escrita, durante el horario de atención 

Visor de las 
áreas naturales 
protegidas del 
SERNANP 

Sistema Nacional 
de Información de 
Recursos Hídricos

Portal Nacional 
de Datos Abiertos 
del Perú

http://geo.sernanp.gob.pe/
geoserver/principal.php

http://snirh.ana.gob.
pe/consultassnirh/
oHerramientasSnirh.aspx 

https://www.datosabiertos.
gob.pe/

Contiene información sobre las áreas naturales 
protegidas, que puede ser reutilizada para generar 
información a partir de estos datos. 

Contiene información relacionada a los recursos hídricos 
y sus bienes asociados, información  sobre eventos 
hidrometeorológicos, las situaciones de alerta, peligros 
o desastres, información sobre precipitaciones intensas 
que pueden ayudar a alertar a la población en quebradas 
vulnerables por lluvias intensas. 
También tiene un visor que permite ubicar los 
vertimientos en el ámbito nacional.

Cuenta con doce categorías de información, incluida la 
categoría de medio ambiente y recursos naturales. 

Fuente: sitios web de MINAM, MINAGRI, SENACE, OEFA, SERNANP.

Información sobre recursos hídricos
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Figura 9. Procedimiento de Acceso a la Información Pública. 

Fuente: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2019-JUS, publicado el 11 de diciembre del 2019. 

al público, presentando una solicitud a la entidad pública.
 
2. Por la Vía Digital
A través del Portal de Transparencia de las Entidades, 
de los aplicativos en línea que se pongan a disposición, 
los correos electrónicos o las aplicaciones móviles de las 
entidades públicas.

¿Cómo presentar una solicitud de 
acceso a la información?

Se puede formular una solicitud de acceso a la información 
pública mediante un formulario, correo electrónico, 
vía plataforma electrónica, entre otras modalidades 
establecidas por la entidad. La solicitud de información 
deberá ser atendida en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles. 

Cuando solicitamos información solo debemos abonar 
el importe de los costos de reproducción, por ejemplo, 
impresiones, CDs, entre otros. Si la entrega de información 
es digital no es necesario realizar ningún pago. 

Para realizar una solicitud de información, se debe 
presentar el siguiente formulario, detallando de manera 
clara y concreta la información que requerimos. No es 
necesario indicar el motivo de nuestro pedido: en caso 
de que no conozcamos cuál es la dependencia que cuenta 
con la información, podemos no indicarla.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN0

2

6

10 VENCIMIENTO DEL PLAZO

 Entrega de información al 
solicitante

 Comunicar al solicitante el 
costo de reproducción de la 
información

 Subsanación de la solicitud

 Comunicar si la entidad 
ampliará el plazo (excepcional)

DÍAS
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N° de Registro

Formulario

Av./Calle/Jr./Psj
Calle San Ignacio 

Provincia
Cusco

 Copia simple X

  Apellidos y nombres

María Fernanda González Urbina

N°/Dpto./Int.
N° 354 Dpto 306

Departamento
Cusco

CD

Fecha y hora de recepción 

 01 de junio del 2020, 16:00 horas

Distrito
Cusco

Correo electrónico 
(opcional)
mafe2000@hotmail.com

Correo electrónico

Urbanización

Teléfono (opcional)

otro

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Decreto Supremo N° 021-2019-
PCM que aprueba el TUO de la Ley N° 27806 

1. Funcionario responsable de entregar la información: (opcional)

3. Información solicitada

José Alberto Calderón Sánchez, Alcalde 1

Copia de acta de sesión de regidores del 15 de febrero de 2020

2. Datos del solicitante:

4. Dependencia de la cual se requiere la información: (opcional)

Apellidos y nombres/ Razón social  Documento de identidad
María Fernanda González Urbina  D.N.I 2 / C.E. / OTRO 23778547

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco

Domicilio 

5. Forma de entrega de la información (marcar con una X)

Firma

Cuadro 6: Solicitud de Acceso a la Información Pública.
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Notas:
1. Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del 
funcionario o este sea incorrecto, las unidades de recepción 
documentaria deberán canalizar la solicitud al funcionario 
responsable.
2. Tratándose de menores de edad no será necesario 
consignar el número del documento de identidad.

¿Qué podemos hacer si la entidad 
NO nos entrega la información? 

 Podemos presentar el recurso de apelación ante el 
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
dentro de los siguientes quince (15) días calendario. El 
Tribunal deberá responder en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles.

 Iniciar el proceso constitucional de hábeas data, a 
través de una demanda judicial ante el Poder Judicial 
dentro de los siguientes sesenta (60) días hábiles, de 
denegado este derecho. 

Aquí, encontrarás un modelo de demanda de habeas data. 

MODELO: DEMANDA HABEAS DATA

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE TRUJILLO

MARIA TORRES TORRES, identificada con DNI N° 12346578, con dirección domiciliaria en Calle Almagro N° 
666,  con domicilio procesal en la Calle Moquegua N° 536, de la ciudad de Trujillo y con Casilla Electrónica N° 
12345; ante Ud., con el debido respeto me presento y expongo:

I. DIRECCIÓN DOMICILIAR DE LOS DEMANDADOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, a quien se le notificará, en el domicilio real, e institucional cito en 
Jirón Diego De Almagro 525 – Centro Histórico.  

II. PETITORIO
Que, invocando interés y legitimidad para obrar, interpongo Proceso de Habeas Data por la violación del 
derecho constitucional de acceder a la información, a efecto de que se me entregue la siguiente información: a) 
copia de los proyectos de remodelación del Parque de la Juventud en los últimos 3 años, por los fundamentos 
de hecho y derecho que a continuación paso a exponer:

III. FUNDAMENTACIÓN  DE LOS HECHOS
PRIMERO: Señor Juez, el recurrente en la calidad de ciudadana solicitó informe de los proyectos de 
remodelación y de cuanto es el presupuesto de cada proyecto que se invierte en la remodelación continua del 
Parque de la Juventud, ubicado en el Ovalo La Rotonda.
SEGUNDO: Que, con fecha 16 de enero del 2020,  remití a la demandada una carta notarial, que tiene como 
registro de ingreso N° 089, para que se me entregue la siguiente documentación (información): a) Informe de 
los Proyectos de Remodelación del Parque de la Juventud.
TERCERO: Desde la fecha de la presentación hasta la fecha no he recibido respuesta por parte de la demandada, 
por el contrario al momento de mi apersonamiento a la mesa de partes de la Municipalidad Provincial, no 
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se me proporcionó información o respuesta alguna del porque no se me podía dar copia simples de dicha 
documentación solicitada.
CUARTO: Como quiera que la información solicitada no afecta a la seguridad nacional del estado y es más 
se trata de información referente, a mi persona, por lo que el silencio y la negativa de la demandada 
Municipalidad Provincial de Trujillo de otorgarme dicha información, constituye una violación al derecho 
constitucional, de poder acceder a la información pública, por lo que me veo en la obligación de interponer 
la presente acción de habeas data.

IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Invocando Legitimidad e Interés para obrar y solicitando Tutela Jurisdiccional efectiva y frente a la 
vulneración de Derechos Constitucionales por haberse atentado contra el derecho a la información pública, 
basándome en los siguientes fundamentos de derecho que sustentan la presente:
- Artículo 2 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, el cual señala que toda persona tiene derecho 

a la información, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. A excepción de la información que 
afecte la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 
nacional.

- Artículo 2 inciso 6 de la Constitución Política del Perú, la cual señala el derecho a la intimidad personal a 
que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten la intimidad personal y familiar.

- Artículo 61 del Código Procesal Constitucional el cual señala que el hábeas corpus procede en defensa 
de los derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución. En 
consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso para: 1) Acceder a información que obre en poder 
de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen, o posean, incluida la que 
obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes 
técnicos, y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquier que sea la 
forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de 
soporte material.

- Artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ley N° 27806, la cual 
estipula que los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere 
esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados por el 
delito de Abuso de Autoridad, al que hace referencia el artículo 377 del Código Penal Peruano.

V. ANEXOS
1-A. Copia del DNI.
1-B. Copia Legalizada de la Carta Notarial presentada.
1-C. Copia de Solicitud de Informe sobre los proyectos de remodelación del Parque de la Juventud.

POR LO TANTO:
A Ud. Pido con el debido respeto se sirva dar trámite a la demanda interpuesta, calificarla positivamente y 
declararla fundada en su oportunidad, conforme a ley.

OTROSÍ DIGO.- Que de conformidad con lo establecido por la QUINTA DISPOSICIÓN FINAL del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de las tasas judiciales.
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Entidad

Ministerio del 
Ambiente (MINAM) 

Servicio 
Nacional para las 
Certificaciones 
Sostenibles 
(SENACE) 

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental (OEFA) 

Página web 

http://transparencia.minam.gob.pe:99/

Sistema Integrado de Transparencia y Atención al Ciudadano - SITAC. 
https://www.senace.gob.pe/sitac/ 

Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía, a través del que se puede: 
https://www.oefa.gob.pe/atencion

Cuadro 7: Páginas web de las entidades del sector ambiente. 

¿Qué podemos hacer si la entidad NO nos entrega la información? 

 El sector ambiente ha implementado la posibilidad de realizar solicitudes de acceso a la información a través de 
plataformas virtuales: de acceso a la información a través de plataformas virtuales: 

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas por el 
Estado (SERNANP) 

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) 

El SERNANP ha puesto a disposición el formato de solicitud de acceso a la información 
ambiental. 
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/356501/
TUPA+8+Formulario+8.1.pdf/c0376f0c-2b36-4dbd-ad66-ccf79ec3dfd7 

Ha puesto a disposición el formato de solicitud de acceso a la información
http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_
informacion.aspx?id_entidad=136&id_tema=49&cod_rueep=0&ver=D#.XidbpC3SFQI

Todas las solicitudes de acceso a la información pública 
realizadas a través de plataformas informáticas deben ser 
atendidas en 10 días hábiles, desde que se recibieron. 

También los gobiernos locales tienen la función de 
promover la participación vecinal en la formulación, debate 
y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y 
gestión y, para tal fin, deberán garantizar el acceso de todos 
los vecinos a la información.12  Además tienen la obligación 
de prever una adecuada organización y sistematización 
de la información que se genere en las áreas a su cargo, 

y facilitar el acceso directo y personal a la información 
ambiental que se les requiera y que se encuentre en el 
campo de su competencia y/o tramitación.13 

Es importante que las municipalidades implementen 
proyectos de inversión que posibilite la generación, 
recopilación y difusión de la información ambiental 
relevante para el ejercicio de sus funciones. Es clave que 
la información se genere de manera sistemática, proactiva, 
oportuna, regular, accesible y comprensible, y que se 
actualice periódicamente. 

12 Artículo 112: Participación vecinal, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 27 de mayo del 2003.  
13 Artículo 32: De las obligaciones, de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, publicada el  15 de octubre del 2005.
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A nivel nacional, son pocas las Municipalidades que cuentan con Sistemas de Gestión Ambiental Local operativos 
y Sistemas de Información Ambiental Local. 

La mejor información ambiental de su ámbito territorial, debería estar disponible y accesible al público. Es 
responsabilidad de las Municipalidades, tener y actualizar la información ambiental de su jurisdicción.  

EL ACUERDO DE ESCAZU. 
Un acuerdo regional para 
promover el acceso a la 
información 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo 
de Escazú, no ratificado por Perú, establece 
que los Estados deben facilitar el acceso a 
la información ambiental de las personas 
o grupos en situación de vulnerabilidad, 
estableciendo procedimientos de atención 
desde la formulación de solicitudes hasta la 
entrega de la información, considerando sus 
condiciones y especificidades, con la finalidad 
de fomentar el acceso y la participación en 
igualdad de condiciones. 

También deben garantizar que todas 
las personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas 
y grupos étnicos, reciban asistencia para 
formular sus peticiones y obtener respuesta, a 
través de asistencias técnicas y programas de 
fortalecimiento de capacidades que permitan 
que la ciudadanía cuente con habilidades 
y competencias necesarias para ejercer su 
derecho a la participación ciudadana.  

Es importante resaltar que el derecho de acceso a la 
información, se vincula de manera estrecha con la rendición 
de cuentas, que permite el ejercicio sistemático de control 
y vigilancia por parte de la sociedad. Según la Contraloría 
General de la República, las entidades, funcionarios y 
servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el 
uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento 
misional y de los objetivos institucionales, así como el logro 
de los resultados esperados.14

A continuación presentamos algunos casos hipotéticos 
de temas ambientales urbanos que ameritarían solicitar 
información (Cuadro 8).

Fuente: CEPAL, 2020.

14 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobada el 03 de noviembre del 2006.
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CASOS HIPOTÉTICOS 

Pedro Huertas de Puerto Maldonado es un 
pequeño empresario interesado en invertir en 
residuos sólidos. Quiere obtener información 
sobre la gestión de los residuos sólidos 
municipales. 

Giovanna Flores vive en una avenida muy 
transitada en la ciudad de Iquitos con su 
mamá y su abuela de 78 años que sufre 
de hipertensión. El ruido de los mototaxis 
en la avenida se ha vuelto insoportable y 
Giovanna quiere saber qué está haciendo su 
Municipalidad al respecto.

Carlos García vive en Cusco cerca al río 
Huatanay y, desde hace unos meses, hay un 
olor fuerte que viene afectando su salud. Se 
ha dado cuenta que hay una enorme descarga 
de aguas industriales al cauce del río. Carlos 
quiere obtener información sobre lo que está 
haciendo la Municipalidad para controlar el 
vertimiento de efluentes al río. 

Filomena Paz, es una joven estudiante 
universitaria interesada en participar en la 
gestión ambiental de su ciudad, Tacna. Quiere 
conocer cuál es la Agenda Ambiental de la 
Municipalidad y qué avances se han tenido 
la en el cumplimiento de sus metas, en los 
últimos dos años. 

Rubén Pascual vive en Ate Vitarte y ha 
escuchado que este es uno de los distritos 
más contaminados de Lima. Efectivamente, 
hace varios días, el aire de su barrio se ha 
vuelto irrespirable. Rubén quiere obtener 
información sobre la calidad del aire y las 
campañas de monitoreo y control que hace la 
Municipalidad. 

DÓNDE SOLICITAR INFORMACIÓN 

Pedro puede presentar una solicitud de acceso a la información a la 
Municipalidad requiriendo, por ejemplo, la normativa aprobada para la 
gestión de los residuos sólidos y los contratos que se hayan suscrito en 
caso el servicio de limpieza pública sea realizado por terceros. 

Giovanna puede presentar una solicitud de acceso a la información a la 
Municipalidad requiriendo, por ejemplo, la normativa aprobada para el 
control de ruido y la información sobre los mapas de ruido de la ciudad. 
También puede presentar una denuncia a la Municipalidad a través del 
portal del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales 
(SINADA) a través del correo denuncias@oefa.gob.pe o la página web: 
https://www.oefa.gob.pe/sinada/

Carlos podría solicitar información a la Municipalidad Provincial del 
Cusco a través del portal de transparencia que todas las entidades tienen 
en su página web, manifestando el problema. Además, puede presentar 
una denuncia ante el Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales (SINADA) a través del correo denuncias@oefa.gob.pe o la 
página web: https://www.oefa.gob.pe/sinada/

Filomena puede revisar la información disponible en el Portal de 
Transparencia de la Municipalidad Provincial de Tacna, también puede 
realizar el pedido a través de las redes sociales. 

Rubén puede: 
- Requerir información a la municipalidad: 
http://www.muniate.gob.pe/ate/portalTransparencia.php 

- Solicitar información al Ministerio del Ambiente a través de 
atencion-ciudadania@minam.gob.pe

Cuadro 8: Ventanillas para la solicitud de información ambiental urbana.
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2. Participo en las consultas sobre las 
normas ambientales

La posibilidad de que conozcamos y podamos opinar de 
manera previa a la emisión de normas o instrumentos 
ambientales es parte de nuestro derecho de participación 
ciudadana. 

El Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales15 establece la 
posibilidad de que los proyectos de normas que regulen 
asuntos ambientales generales o que tengan efectos 
ambientales, sean puestos en conocimiento del público 
para recibir opiniones y sugerencias de los interesados. 

Es por ello que, el Sector Ambiente difunde las propuestas 
de proyectos normativos para recibir opiniones y 
sugerencias que aseguren que todas las personas 
interesadas puedan mejorar las propuestas o realizar 
consultas en caso existan vacíos. Las normas nacionales 
y regionales pueden tener impactos a nivel local, y es 
importante predecirlos y participar en su elaboración.

15 Aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, aprobado el 16 de enero del 2009.

Entidad

Ministerio 
del Ambiente 
(MINAM) 

Servicio Nacional 
de Certificación 
Ambiental para 
la Inversiones 
Sostenibles 
(SENACE)

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental (OEFA)

Página web 

http://www.minam.gob.pe/wp_banners/consultas-publicas/

https://www.senace.gob.pe/atencion-al-ciudadano/consultas-publicas/

https://www.oefa.gob.pe/normas-y-proyectos-normativos 

Cuadro 9: Páginas web de las entidades del sector ambiente 

Los gobiernos locales también tienen la obligación 
de realizar consultas públicas de las normas en 
materia ambiental, con la finalidad de recibir 
aportes, opiniones y observaciones por parte de la 
ciudadanía. 

Según el Artículo 39 del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales, aprobado por DECRETO 
SUPREMO Nº 002-2009-MINAM, los proyectos de 
normas que regulen asuntos ambientales generales 
o que tengan efectos ambientales, serán puestos en 
conocimiento del público para recibir opiniones y 
sugerencias de los interesados. En ese sentido las 
propuestas de normas (Ordenanzas) deben ser pre-
publicadas en la página web del Municipio y en el 
Diario Oficial El Peruano. Además, deberían ser pre-
publicadas en la página web del Municipio y recibir 
aportes de la ciudadanía. 
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3. Participo en las consultas sobre las 
evaluaciones de impacto ambiental 

Como parte del proceso de evaluación del impacto 
ambiental, el Servicio Nacional para las Certificaciones 
Sostenibles - SENACE, promueve la intervención 
informada y responsable de la ciudadanía en los procesos 
de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, a fin 
de asegurar una adecuada toma de decisiones y lograr la 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de 
inversión. 

¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL?

Es un documento que todo proyecto que pueda 
generar impactos ambientales debe presentar 
al Estado con el fin de prevenir, minimizar, 
corregir, mitigar e informar sobre los posibles 
impactos ambientales negativos. Es decir, 
debe demostrar que se han tomado en cuenta 
todas las consideraciones para asegurar que 
los posibles impactos sobre el ambiente y a 
las comunidades en su zona de influencia sean 
prevenidos o minimizados.

Para ello, SENACE implementa espacios de diálogo 
que ayudan a lograr una mejor comunicación entre el 
Estado, los titulares de un proyecto de inversión que 
requiera de la aprobación de un Estudio de Impacto 
Ambiental y la ciudadanía. 

El Estado debe implementar mecanismos de 
participación de manera obligatoria antes, durante 
y luego de la presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental (Figura 10).

Los mecanismos están orientados a: 
       Difundir información del proyecto y de un estudio de 
impacto ambiental.
Generar oportunidades para la formulación de 
opiniones, sugerencias y aportes.

SENACE cuenta con una agenda de talleres y audiencias 
de participación ciudadana, además de la posibilidad de 
presentar los aportes, sugerencias y comentarios a los 
estudios de impacto ambiental: 

Figura 10. Mecanismos obligatorios de participación de SENACE 

TALLER ANTES DE LA 
ELABORACIÓN DEL EIA

Minería 
Electricidad

Hidrocarburos
Transporte

TALLER DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL EIA

Minería 
Electricidad

Hidrocarburos

TALLER LUEGO DE 
PRESENTADO EL EIA

Electricidad
Hidrocarburos

Transporte

MECANISMOS OBLIGATORIOS

AUDIENCIA PÚBLICA
Minería 

Electricidad
Hidrocarburos

Transporte

Fuente: SENACE.
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https://www.senace.gob.pe/participacion-ciudadana/
agenda-de-talleres-y-audiencias-de-participacion-
ciudadana/

Esto se aplica solo para los EIA detallados y semi-detallados, 
o sea aquellos estudios de proyecto de gran envergadura o 
complejidad que son regulados y supervisados por SENACE 
(por ej. un gran puerto como el de la ciudad de Pisco, un nuevo 
aeropuerto como el de Chinchero en Cusco, un transvase de 
cuenca para abastecer una ciudad, la explotación de una 
gran cantera en la jurisdicción urbana, una nueva planta de 
cemento, etc.). 

Servicio Nacional para las 
Certificaciones Sostenibles - SENACE 

Iniciativa: Lineamientos para promover la 
participación de la mujer en el proceso de 
certificación ambiental 
Descripción: Describe el grado y la forma de 
participación de las mujeres en el proceso 
de certificación ambiental de proyectos de 
inversión bajo competencia del SENACE, y a 
partir de ello se desarrollan lineamientos para 
orientar y promover la participación efectiva de 
las mujeres. 

http://www.senace.gob.pe/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 8 / L i n e a m i e n t o s - p a ra -
Promover-la-Participacion-de-la-Mujer-en-el-
Proceso-de-Certificacion-Ambiental.pdf

PRÁCTICA INSPIRADORA:

Según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (Ley Nº 27446), para los estudios 
de proyectos “menores”, como por ejemplo un nuevo 
centro comercial en una ciudad, un grifo, un complejo de 
nuevas viviendas, solo se requieren estudios de menor 
envergadura que se denominan Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). La Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) es un tipo de instrumento de gestión ambiental que 
se presenta para aquellos proyectos o actividades que 
no presentan riesgos ambientales significativos en su 
ejecución. La DIA contiene una descripción del proyecto, 
las características del entorno, los impactos físico-

químicos, biológicos, económicos y sociales previsibles 
y las medidas para prevenir y mitigar los impactos 
adversos y reparar los daños causados. Los mecanismos 
de participación en la elaboración de las DIA, son entre 
otros, la distribución de materiales informativos, buzón 
de sugerencias, entrevistas, vigilancia y monitoreo 
participativo, visitas guiadas.

¿Quiénes están involucrados en las 
acciones de participación de los 
EIAs? 

Existen 3 actores involucrados: 

 El Estado, debe: (i) garantizar el acceso a la información; 
(ii) evaluar los mecanismos de participación que 
proponga el titular; y (iii) asegurar que la participación 
ciudadana sea efectiva y responsable.

 La ciudadanía debe: (i) informarse responsablemente 
sobre el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental a 
consultar; (ii) presentar con respeto y oportunamente 
sus opiniones, aportes o sugerencias

 El titular del proyecto de inversión debe: (i) 
implementar mecanismos de participación ciudadana; 
(ii) brindar información sencilla, útil y oportuna a la 
población, (iii) atender las consultas, sugerencias y 
comentarios sobre el Estudio de Impacto Ambiental 
que presentó. 

Muchos proyectos de inversión se proponen para 
zonas urbanas y la entidad rectora es el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
La Dirección General de Asuntos Ambientales de 
dicho Ministerio requiere que el titular del proyecto 
presente un Plan de Participación Ciudadana, 
que incluya: la identificación de actores clave, el 
cronograma, las personas responsables, las medidas 
para promover el acceso a la información, y que 
propicie debates para identificar posibles conflictos. 

Fuente: MVCS, 2012.
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¿Cuáles son las funciones de las 
municipalidades en materia de 
certificación ambiental? 

Solo las municipalidades provinciales tienen funciones en 
materia de certificación ambiental. 

Estas Municipalidades tienen la función de aprobar los 
proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de 
proyectos de inversión pública y privada de infraestructura 
de residuos de gestión municipal y aprobar los Instrumentos 
de Gestión Ambiental complementarios del SEIA para 
proyectos de inversión pública y privada de recuperación o 
reconversión de áreas degradadas, que sirvan a uno o más 
distritos de la provincia. 

Las municipalidades deben promover la intervención 
informada y responsable de todos los interesados en el 
proceso de evaluación de impacto ambiental, para una 
adecuada toma de decisiones y para lograr la ejecución 
de políticas, planes, programas y proyectos de inversión 
acordes con los objetivos del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

Solo las municipalidades provinciales tienen 
funciones en materia de certificación ambiental. 
Estas Municipalidades tienen la función de aprobar 
los proyectos y los Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) de proyectos de inversión pública 
y privada de infraestructura de residuos de gestión 
municipal y de recuperación o reconversión de 
áreas degradadas, que sirvan a uno o más distritos 
de la provincia.

Para ello deben realizar audiencias públicas, como parte 
de la revisión de los Estudios de Impacto Ambiental, 
en el área de la población más cercana a la zona de 
influencia del proyecto: la difusión de la audiencia debe 
realizarse a través de carteles en el local municipal y 
en el diario de mayor circulación de la zona donde se 
ejecutará el proyecto.16 

16 Artículo 34: Audiencias Públicas vinculadas a los Estudios de Impacto Ambiental, Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública am-
biental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, aprobado Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, publicado el 16 de abril del 2009.
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4. Participo en la Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas

La ciudadanía puede participar en el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, a 
través de los siguientes mecanismos: 

 Los Comités de Gestión, que son espacios de participación 
ciudadana voluntaria. Está conformado por todas las 
personas que comprenden la importancia de conservar 
el medio ambiente en beneficio de su calidad de vida y 
del futuro de las siguientes generaciones.

El Comité de Gestión de la Reserva Paisajistica Noryauyos Cochas

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, está ubicada en los distritos de Tanta, Miraflores, Vitis, Huancaya, 
Alis, Laraos Tomas y Carania en la provincia de Yauyos, departamento de Lima y el distrito de Canchayllo en la 
provincia de Jauja, departamento de Junín. Tiene una extensión de 221 268,48 hectáreas y su principal objetivo 
es conservar los ecosistemas y paisajes en armoniosa relación con las actividades de las comunidades campesinas; 
proteger los valores históricos culturales así como promover la actividad turística. 

El Comité de Gestión de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, está conformado por las municipalidades 
distritales, órganos de línea de los gobiernos regionales de Junín y Lima, comunidades campesinas, asociaciones 
agropecuarias, asociaciones de turismo, así como las organizaciones de base comunitaria o los ayllus de cada 
distrito, quienes participan de manera dinámica acorde a sus intereses y necesidades. Desde el Comité de Gestión 
se promueve la articulación con instituciones externas como universidades y ONGs, para el desarrollo de acciones 
como la limpieza de senderos y el manejo adecuado de los residuos sólidos.

El Comité participa en los presupuestos participativos para que estos incluyan proyectos que beneficien la 
conservación de los recursos naturales de la Reserva. También implementa proyectos educativos ambientales, 
enfocados en los ecosistemas y la biodiversidad, con las instituciones educativas y lleva a cabo pasantías a otras 
áreas naturales protegidas.
 
Todos los años, organiza la feria Nor Yauyina y la Feria Agroecológica de la reserva, que buscan fortalecer el 
sentido de pertenencia y las relaciones con las principales autoridades comunales y distritales. Se realizan talleres 
participativos y mesas de trabajo interinstitucionales, con la participación del centro de salud, la comunidad 
campesina, la municipalidad distrital, los transportistas, artesanos y emprendedores locales.

CASO INSPIRADOR:

Fuente: SERNANP, 2020.

 Procesos de participación para la elaboración de los 
instrumentos de gestión como la construcción de los 
Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas. 

 A través de las Áreas de Conservación Ambiental (ACA) 
y las Áreas de Conservación Privada (ACP). 
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El Aca del Olivar de San Isidro, Lima

En el año 2017, el bosque El Olivar fue reconocido 
como un Área de Conservación Ambiental por el pleno 
del Concejo de la municipalidad de San Isidro, Lima. 
La finalidad  de esta medida fue institucionalizar y 
generar mecanismos y estrategias que garanticen la 
conservación y gestión sostenible de las más de 10 
hectáreas de este bosque de olivos en beneficio de la 
comunidad. La participación y el compromiso de los 
vecinos fue clave para la creación de la ACA.

CASO INSPIRADOR:

Las Áreas de Conservación Ambiental - ACA son un 
mecanismo de conservación del ambiente en el ámbito 
local regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 
Nº 27972).17 A través de las ACA, los gobiernos locales 
provinciales establecen y delimitan en sus jurisdicciones 
espacios territoriales que requieren ser conservados por 
su importancia ambiental y su contribución al desarrollo 
sostenible del país. A través de las ACA, se busca conservar 
la diversidad biológica y demás valores asociados de 
interés cultural, paisajístico y científico.  Permiten la 
conservación de ecosistemas urbanos y biodiversidad, así 
como la manutención de bienes y servicios ecosistémicos. 

Las Áreas de Conservación Privada (ACP), son un 
instrumento de conservación reconocido por el Estado 
peruano, a través del Ministerio del Ambiente. Estas áreas 
son predios de propiedad privada, de personas naturales 
o jurídicas, en cuyo ámbito se encuentran muestras 
representativas del ecosistema natural característico 
del entorno en que se ubican, y que por iniciativa 
propia y en forma voluntaria, son conservados por sus 
propietarios. Las ACP constituyen un instrumento que 
permite involucrar directamente a personas, familias, 
comunidades, organizaciones, empresas y/o cualquier 
entidad privada que sea titular de un derecho de 
propiedad, en la conservación de la diversidad biológica. 
Actualmente existen 147 Áreas de Protección Privada 
(ACP)18 en el Perú.

La Participacion a través de la 
Conservacion. ACP Bioparque 
Amazónico, Iquitos

El Área de Conservación Privada Bioparque 
Amazónico: Bosque de Huayo cubre una 
superficie de 10.7 hectáreas en el distrito de San 
Juan Bautista, provincia loretana de Maynas, y 
se encuentra a 18 km de la ciudad de Iquitos. 
Es un predio privado de los señores Pompeyo 
Cambero Alva y Yolanda Reátegui Torrejón. 

El 87% del territorio de esta ACP está conformado 
por bosques de varillal sobre suelo de arena 
blanca por lo que conforma un corredor natural 
con la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, 
asegurando así la continuidad de los procesos 
ecológicos y la protección de especies de flora 
y fauna silvestre como los monos tocón, fraile 
y pichico. 

En este área se conservan diversas especies de 
árboles frutales como aguaje, mango, noni y palta; 
cuenta además con cuatro cuerpos de agua que 
conforman una red de piscigranjas, permitiendo 
así el desarrollo de actividades sostenibles que 
representan oportunidades y beneficios para la 
población local. El ACP Bioparque Amazónico: 
Bosque de Huayo forma parte de la ecorregión 
Bosques Húmedos del Napo, una de las zonas 
más biodiversas del mundo, particularmente 
en aves, y que concentra un gran número de 
especies endémicas especialmente de primates. 

Como otras ACP, el Bioparque es una 
oportunidad para que las comunidades o 
propietarios privados realicen un negocio 
bajo un enfoque de responsabilidad social y 
ambiental, promoviendo la conservación de un 
espacio natural y actividades como el turismo 
sostenible, aprovechamiento de recursos 
renovables o el pago por servicio ambientales.

CASO INSPIRADOR:

17 Numeral 3.2. del Artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972.
18  Recuperado de: https://www.sernanp.gob.pe/areas-de-conservacion-privada. Marzo 2020.

Fuente: SERNANP, 2018.
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5. Participo en la planificación y gestión
de mi ciudad

La planificación de las entidades públicas del Perú se 
realiza en el marco del Sistema Nacional de Planificación 
(SINAPLAN) cuyo ente rector es la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) a través del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional (PEDN) es el instrumento de 
planificación que orienta la formulación de las políticas 
nacionales, que se traducen en políticas sectoriales, 
políticas multisectoriales y a nivel subnacional en políticas 
regionales, locales e institucionales. 

Los planes de desarrollo local 

Las Municipalidades deben elaborar sus Planes de Desarrollo 
Local Concertado (PDLC) que incluyen los objetivos y 
estrategias de desarrollo del territorio que administran, 
concertadas con todos los actores. ¡La dimensión ambiental 

debe estar integrada al Plan de Desarrollo Local Concertado!

 
Los PDLC deben estar alineados a la Política General de 
Gobierno (PGG) y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN). Además, como parte del proceso de planificación 
a nivel institucional, las municipalidades deben elaborar 
un Plan Estratégico Institucional (PEI) y un Plan Operativo 
Institucional (POI), que orientan su accionar para el logro de los 
objetivos de corto plazo y que también debe ser coherentes 
con la política local (expresada en el Plan de Desarrollo 
Local) y las políticas y planes nacionales y territoriales. El 
PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia 
de la entidad para lograr sus objetivos de política, establece 
objetivos y acciones estratégicas y tiene un periodo mínimo 
de 3 años. Por su parte, el POI orienta la necesidad de recursos 
para implementar las estrategias de la Municipalidad y, por 
lo general, su vigencia es de un (1) año (Figura 11). 

Figura 11. El proceso de planeamiento territorial e institucional regulado por CEPLAN.

Fuente: Elaboración propia, con información de CEPLAN, 2020. 
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Finalmente, el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) es el principal 
instrumento de gestión y promoción del desarrollo urbano 
que establece las pautas, lineamientos y estrategias para 
alcanzar un desarrollo sostenible del centro urbano. Es un 
requerimiento para ciudades con más de 5000 habitantes. 
Se formula mediante un proceso amplio y participativo con 
la finalidad de convertirse en un acuerdo social concertado 
donde se establecen los pactos y compromisos de los 
diversos actores públicos y privados que intervienen en el 
desarrollo del centro urbano. 

La Sociedad Civil participa en todo el proceso de acuerdo a 
los mecanismos señalados en la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.19 Según el Manual de Elaboración de los 
Planes de Desarrollo Urbano del MVCS, se organizan distintos 
espacios de participación en el proceso de desarrollo de un 
PDU, siendo las Mesas de Trabajo, los Talleres Participativos 
y las Comisiones Consultivas, los más comunes (Cuadro 10).

Tipo de evento

Mesas de trabajo 
y/o concertación

Talleres 
participativos

Consejo o Comisión 
Consultiva

Finalidad

• Se recoge y discute información
• Se consultan las propuestas por 

sector y actores claves
• Se revisan aspectos y propuestas 

específicas

• Se convalida el diagnóstico 
• Se construye la visión común
• Se consulta las propuestas 

generales
• Se consulta los programas y 

proyectos

• Se definen los enfoques y el 
modelo de ciudad

• Se validan las estrategias y 
objetivos

Cuadro 10: Espacios participativos en un PDU. 

Fuente: Adaptado de MVCS, 2009.

Todos los planes deben responder fundamentalmente 
a los principios de participación, transparencia, 
gestión moderna y rendición de cuentas; además 
de inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, 
sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, 
subsidiaridad, consistencia de las políticas locales, 
especialización de las funciones, competitividad e 
integración. 

19 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, RATDUS. Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA.

Los ciudadanos estamos llamados a participar en los procesos 
de consulta sobre los Planes locales y es especialmente 
importante hacerlo en la elaboración de los PDLC y del PDU, 
puesto que estos orientan el desarrollo futuro de nuestra 
ciudad y el territorio que la sostiene.

El plan y la agenda ambiental local

Las municipalidades deben elaborar y aprobar, mediante 
Ordenanza, sus Planes de Acción Ambiental Local y la 
Agenda Ambiental Local. El Plan es el principal instrumento 
de planificación de la gestión ambiental local y comprende el 
conjunto de objetivos, estrategias, actividades, compromisos 
y recursos que el gobierno municipal en concertación con la 
comunidad y los actores locales desarrollan para garantizar 
la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la 
ciudadanía y las futuras generaciones. Por su parte a través 
de la Agenda Ambiental Local, se plantean actividades y 
acciones a ejecutar en el corto plazo, basado en los problemas 
ambientales identificados en el Diagnóstico Ambiental Local. 

El Plan y la Agenda deben enmarcarse en la Política Nacional 
Ambiental, el Plan Nacional de Acción Ambiental y la 
Agenda Ambiental Nacional que contienen los lineamientos, 
objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos que 



37

las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional 
y del gobierno local; además del sector privado y de la 
sociedad civil, deben seguir para la protección del ambiente 
y conservación de los recursos naturales. 

La elaboración de los Planes y Agenda ambiental local debe 
realizarse a través de un proceso de concertación con todos 
los actores locales. Generalmente, esto se realiza bajo el 
liderazgo de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) (ver 
sección 2). 

El presupuesto participativo y otras 
instancias de participación en la 
gestión de mi ciudad

Con la finalidad de asegurar la ejecución de los objetivos, 
estrategias, actividades en materia ambiental, es necesario 
que estas cuenten con un presupuesto asignado. Existen 
espacios en los que la ciudadanía puede participar a fin 
de asegurar la asignación de presupuesto para la gestión 
ambiental. Sin recursos, ninguno de los Planes puede 
ejecutarse! Los gobiernos locales deben promover el 
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación 
en la programación de sus presupuestos, así como en la 
vigilancia y fiscalización de los recursos públicos.

Cabe señalar que todas las Municipalidades deben 
comunicar a CEPLAN las brechas de inversión y 
servicios públicos. Aquello que no está comprendido 
en la brecha, no puede ser sujeto de proyectos de 
inversión. 

20 Artículo 98: Definición y composición del Consejo de Coordinación Local Provincial y Artículo 102: Definición y composición del Consejo de Coordinación 
Local Provincial de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada el 27 de mayo del 2003. 
21 Artículo 100.Consejo de Coordinación Local,  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada 27 de mayo del 2003

  Presupuesto participativo 
El presupuesto participativo es un mecanismo de 
asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, que busca 
fortalecer las relaciones entre el gobierno y la 
sociedad civil. Al participar de los talleres y reuniones 

del Presupuesto Participativo, la ciudadanía puede 
presentar alternativas de solución de los problemas 
ambientales prioritarios del distrito, provincia o región.

  Consejos de Coordinación Local Provincial y Distrital20 

Los Consejos de Coordinación Local, Distrital o 
Provincial, son instancias de coordinación y concertación 
de las municipalidades a nivel distrital y provinciales. 
Están integrados por el Alcalde que lo preside, los 
regidores;  los Alcaldes Distritales (cuando el Consejo 
es Provincial) o de los Centros Poblados (cuando es 
Distrital) y por los representantes de las organizaciones 
sociales de base, comunidades campesinas y nativas, 
asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, profesionales, universidades, juntas 
vecinales y cualquier otra forma de organización de 
nivel provincial. La proporción de los representantes 
de la sociedad civil debe ser del 40%.

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN 
LOCAL DEBE21 :

 Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo 
Municipal Concertado y el Presupuesto 
Participativo; 

 Proponer las prioridades en materia de 
inversiones; 

 Proponer proyectos de cofinanciación de 
obras de infraestructura y de servicios 
públicos locales; 

 Promover la formación de Fondos de 
Inversión como estímulo a la inversión 
privada en apoyo del desarrollo económico 
local sostenible. 
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  Juntas Vecinales Comunales22 

Las juntas vecinales se encargan de supervisar la 
prestación de servicios públicos locales y vigilar el 
cumplimiento de las normas municipales y la ejecución 
de obras municipales. Son los órganos de coordinación 
integrados por los representantes de las agrupaciones 
urbanas y rurales del distrito dentro de la provincia 
y que están organizadas, principalmente, como juntas 
vecinales.

  Comités de Gestión23 

Son espacios de diálogo, debate y concertación respecto 
de los proyectos, servicios y obras de desarrollo de 
índole económico. 

  Cabildo Abierto24 
El cabildo abierto es una instancia de consulta directa 
del gobierno local a la ciudadanía, convocada con un 
fin específico. Generalmente, los cabildos abiertos se 
realizan por convocatoria del alcalde o alcaldesa, pero su 
realización es una facultad del concejo municipal, para lo 
cual se requiere la emisión de una Ordenanza Municipal. 

En el caso de las municipalidades ubicadas 
en zonas rurales deben promover a las 
organizaciones sociales de base, vecinales 
o comunales, y a las comunidades nativas y 
afroperuanas. (…) Las municipalidades deben 
garantizar la convocatoria a las comunidades 
nativas y afroperuanas para las sesiones del 
concejo municipal, bajo responsabilidad .

  Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP) es un espacio de diálogo y consenso que 
funciona en Perú, con la participación de organizaciones 
de sociedad civil e instituciones del gobierno para 
adoptar acuerdos y coordinar acciones que permitan 
luchar eficazmente contra la pobreza en cada región, 
departamento, provincia y distrito del país. Como 
parte de su organización cuenta con instancias de nivel 
nacional, regional y local (provincial y distrital). 

Las instancias locales están presididas por el Coordinador 
y están integradas por representantes de las principales 
instituciones del gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil de la provincia o distrito, en un mínimo de 
trece (13) y un máximo de diecisiete (17) representantes, 
incluyendo al Coordinador Provincial o Distrital. 

22 Artículo 116: Juntas Vecinales Comunales, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada 27 de mayo del 2003. 
23 Artículo 117: Comités de Gestión, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada 27 de mayo del 2003. 
24 Artículo 119: Cabildo Abierto, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada 27 de mayo del 2003. 

La Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza de Lambayeque

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Lambayeque cumplió 15 años en el 
2016. Cuenta con un Comité Ejecutivo Regional 
que se reúne dos veces cada mes, con 28 actores 
del gobierno, sociedad civil y sector empresarial, 
participando activamente. 

Los hitos de su historia incluyen, entre otros:
- Elaboración del Primer Plan Regional para la 
Infancia y la Adolescencia (2005)
- Creación de la Red de Asistentes Técnicos en 
Presupuesto por Resultado (2012)
- Construcción del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2011)
- Campaña Buen Trato para la Niñez, movilizó 10 
mil personas contra la trata de niños (2015) 
- Suscripción de la Agenda Parlamentaria 2016-
2021 por 11 organizaciones políticas (2016)

La mesa es un ejemplo de promoción del diálogo 
y construcción de espacios de democracia 
participativa. 

Durante el año 2019, la Mesa Regional y las 
Mesas locales (provinciales y distritales) de 
Lambayeque participaron en el proceso de 
formulación del Presupuesto Participativo 2020. 
La Mesa también promovió la participación de 
la ciudadanía en las Audiencias de Rendición 
de Cuentas, donde el Gobierno Regional 
presenta los avances, logros y perspectivas 
de la gestión regional y la ciudadanía puede 
realizar comentarios o preguntas. En el 2019, 
se realizaron dos Audiencias que organizó el 
Gobierno Regional de Lambayeque. 

CASO INSPIRADOR:
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6. Vigilo y fiscalizo la gestión ambiental

El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA) tiene por finalidad asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 
todas las personas naturales o jurídicas. El ente rector 
es el OEFA y el sistema está conformado por entidades 
de fiscalización ambiental (EFA) que son los ministerios, 
gobiernos regionales y gobiernos locales que ejercen las 
funciones en el ámbito de sus competencias. 

La fiscalización ambiental comprende las acciones de 
vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras 
similares, que se realizan a fin de asegurar el cumplimiento 
de las normas y obligaciones ambientales establecidas en 
la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA). Comprende la facultad de investigar 
la comisión de posibles infracciones administrativas 
sancionables. El incumplimiento de las normas y leyes 
en materia ambiental es sancionado a través de un 
procedimiento administrativo sancionador o a través del 
sistema judicial, para el caso de los delitos tipificados en 
el Código Penal.25 

La tarea de fiscalizar por su propia naturaleza, como 
función de policía, es una función a cargo de las 
autoridades competentes. La planificación de las 
acciones de fiscalización ambiental se realiza a través 
del Plan Anual de Fiscalización Ambiental (PLANEFA) que 
es el instrumento a través del cual cada EFA planifica 
las acciones de fiscalización (evaluación y supervisión 
ambiental, así como el ejercicio de la potestad 
sancionadora). Las municipalidades también deben 
elaborar los PLANEFA locales.

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA)

Iniciativa: Red Universitaria de Capacitación y 
Educación en Fiscalización Ambiental (RUCEFA) 

Descripción: La Red Universitaria de Capacitación 
y Educación en Fiscalización Ambiental, se formó 
en el 2014 para involucrar a los estudiantes 
universitarios en el trabajo del OEFA, así como 
en la difusión y promoción de los principales 
canales para las denuncias ambientales de la 
ciudadanía.

https://www.oefa.gob.pe/tag/rucefa 

PRÁCTICA INSPIRADORA:

Adicionalmente a las acciones de fiscalización ambiental, 
el OEFA realiza evaluaciones ambientales tempranas, 
que son un tipo de evaluación ambiental realizada en el 
área de influencia de actividades que fiscaliza el OEFA, 
previa al inicio de operaciones extractivas o industriales, 
con la finalidad de conocer la calidad ambiental de la 
zona. Se realiza con la participación de la ciudadanía, las 
Instituciones del gobierno (Municipalidades, Ministerios, 
Poder Judicial, entre otros) y las empresas.

25 Titulo XIII: Delitos Ambientales, Capítulo I: Delitos de contaminación, Capítulo II: Delitos contra los recursos naturales, Capítulo III: Responsabilidad 
Funcional e Información Falsa, de Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635.
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Los componentes ambientales que se pueden evaluar son:

Figura 12. Componentes ambientales que se evalúan en las EAT. 

Fuente: OEFA, 2018

Fuente: Cuidando el ambiente: la evaluación ambiental temprana. OEFA.

CASO: Participacion en la evaluacion ambiental temprana de los 
Chancas

En el año 2018, el OEFA implementó la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) en el área de influencia del 
proyecto minero Los Chancas de Southern en Apurímac, específicamente en los Distritos de Tapairihua y 
Pocohuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. 

Los talleres contaron con la presencia de 113 ciudadanas y ciudadanos de los anexos Choquemarca, Quishque, 
Huayao, socco y de la comunidad de Tiaparo.

La evaluación comprendió componentes ambientales de agua superficial, sedimento, hidrobiología, suelo, 
aire, ruido, flora y fauna silvestre. Se dieron a conocer los puntos de monitoreo y se escucharon los aportes 
de la sociedad civil y de las autoridades comunales y locales. 

El trabajo de EAT de OEFA tiene un enfoque preventivo y busca establecer diagnósticos que complementen 
la línea base de los proyectos fiscalizables por el OEFA, que servirán de referencia en las futuras acciones de 
supervisión. Con estas actividades, el OEFA viene fortaleciendo la participación ciudadana en sus acciones de 
evaluación ambiental a nivel nacional, con el objetivo de generar confianza en el marco de sus competencias 
en fiscalización ambiental

LAS EAT SE REALIZAN 
EN ÉPOCA DE ESTIAJE 
(SECA) Y EN ÉPOCA DE 
AVENIDA 
( LLUVIA/HÚMEDA )

SUELO

PROSPECCIÓN 
GEOFÍSICA

AGUA

HIDROBIOLOGIA

SEDIMENTO

FAUNA

AIRE Y RUIDO

FLORA GEOQUÍMICA EN 
DIVERSOS

COMPONENTES
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La Fiscalización Ambiental 
Municipal

La fiscalización a cargo de las Municipalidades comprende 
acciones de vigilancia, fiscalización, control, seguimiento y 
verificación a fin de asegurar el cumplimiento de las normas 
y obligaciones en el marco de sus competencias. Para ello, 
las municipalidades cuentan con órganos como las Gerencias 
Ambientales que se encargan de planificar, organizar, 
dirigir y controlar la gestión ambiental y las actividades 
relacionadas con los servicios de limpieza y conservación 
de las áreas verdes de uso público. Estas cooperan con 
las Gerencias de Fiscalización que son responsables de 
cautelar el cumplimiento de las normas y las disposiciones 
municipales administrativas. 

Para llevar a cabo la fiscalización ambiental, las 
municipalidades deben elaborar, aprobar, ejecutar y reportar 
los resultados del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (PLANEFA), un instrumento de planificación 
anual con el que programan las acciones de fiscalización 
ambiental que llevarán a cabo durante un año calendario. 
El Planefa debe incluir la programación de los instrumentos 
normativos que necesitan desarrollar para el adecuado 
ejercicio de sus funciones. 

Las municipalidades deben contar con un Reglamento de 
Supervisión y un Reglamento de Aplicación de Sanciones y 
Cuadro Único de Infracciones que detallen el procedimiento 
de supervisión, las infracciones y las sanciones, e incluir en 
su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) el 
procedimiento de atención de denuncias ambientales, que 
sirva para la ejecución de las actividades de fiscalización. 
Si la municipalidad no cuenta con estos instrumentos, no 
puede ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización 
ambiental. 

Las procuradurías públicas municipales ejercen la defensa 
de los intereses y derechos de las municipalidades en un 
proceso judicial. Así, por ejemplo, si en la jurisdicción de 
determinada municipalidad se realiza una actividad ilegal, la 

LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
LOCAL ESTÁ ORGANIZADA 
ALREDEDOR DE:

 La Gerencia de Fiscalización: realiza las 
investigaciones y acciones de fiscalización 

 La Gerencia Ambiental: provee el soporte 
técnico a la Gerencia de Fiscalización

 La Procuradoría Municipal: defiende los 
intereses de la Municipalidad, cuando estos se 
ven afectados.

procuraduría podría solicitar el inicio de un proceso penal en 
contra de los responsables de esta actividad. 

La participación ciudadana en las acciones de vigilancia y 
fiscalización ambiental se puede dar a través de26 : 

a. Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Ciudadana 

b. Denuncias de infracciones a la normativa ambiental 
c. Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de la 

normativa ambiental. 

 Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Ciudadana27 
Los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental de 
Vigilancia son grupos de personas naturales o jurídicas 
que tienen por objetivo contribuir en las tareas de 
fiscalización a cargo de las entidades de fiscalización 
ambiental. Además pueden realizar acciones de 

26 Artículo 35: Mecanismos de participación en la fiscalización, Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participa-
ción y consulta ciudadana en asuntos ambientales, aprobado Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, publicado el 16 de abril del 2009. 
27 Artículo 36: Vigilancia ciudadana ambiental, Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta 
ciudadana en asuntos ambientales, aprobado Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, publicado el 16 de abril del 2009. 
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Los comités tienen la función de apoyar en la 
vigilancia ambiental a las autoridades competentes 
(OEFA, ANA, DIGESA, OSINERGMIN, entre otras), en 
los diferentes aspectos relacionados a la calidad del 
agua, aire y suelo. 

monitoreo y supervisión de las obras que pueden 
causar impactos ambientales significativos. 

Los Comités de Vigilancia desarrollan sus actividades 
bajo los principios de responsabilidad y buena fe. 
Estos deben registrarse ante la autoridad competente. 
Artículo 36 del Decreto Supremo N°002-2009-
MINAM. Reglamento sobre Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.

Los Comités son organismos de coordinación, que 
fomentan la participación de la sociedad civil, las 
empresas y el Estado en todos sus niveles. ¡No 
remplazan, sino complementan, la acción del Estado 
en materia de supervisión y fiscalización! Existe 
mucha experiencia de Comités para la vigilancia de 
actividades extractivas mineras y de hidrocarburos, 
así como en el control forestal.

LOS COMITES AMBIENTALES ZONALES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

En el distrito de Villa María del Triunfo, de Lima Metropolitana, se han conformado los Comités 
Ambientales Zonales por vecinos, en su mayoría adultos mayores. Estos están reconocidos oficialmente 
por la municipalidad y sus presidentes participan en la Comisión Ambiental Municipal (CAM).

Los Comités están conformados por un Presidente, Vicepresidente y Secretario (a).
Su accionar se basa en la agenda ambiental del distrito y lo que se tiene previsto en el PLANEFA.

Prioritariamente, actúan en estas temáticas:
1. Residuos sólidos: participan sensibilizando sobre los servicios de la municipalidad (limpieza y 

segregación) y apoyan en la organización de campañas como la de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE).

2. Parques y Jardines: participan en el cuidado y conservación de sus áreas verdes aledañas (más de 100 
parques en el distrito).

3. Participan en un programa de SEDAPAL sobre Agricultura urbana.

CASO INSPIRADOR:

  Presentación de denuncias ambientales 
Cualquier persona puede denunciar antes las 
instancias correspondientes el incumplimiento de 
normas ambientales, acompañando las pruebas que lo 
acrediten. La presentación de denuncias ambientales es 
uno de los mecanismos para la participación ciudadana 
en la fiscalización ambiental. 

1. ¿Qué son las denuncias ambientales? 
Son las comunicaciones que efectúa una persona natural 
o jurídica sobre hechos que pueden constituir una 
infracción ambiental, como el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de las empresas (administrados). 

2. ¿Qué se puede denunciar? 
Cualquier acción u omisión que se presuma como una 
infracción ambiental por afectar de manera concreta o 
probable el ambiente, los recursos naturales, la vida o 
salud de las personas.

3. ¿Quién puede denunciar? 
Cualquier persona puede formular una denuncia 
ambiental ante las autoridades con competencias 
ambientales para informar sobre aquellos hechos que 
afecten el ambiente y que puedan ser sancionados. 

4. ¿Dónde presentar la denuncia?
Todas las entidades públicas con competencias de 
fiscalización ambiental deben recibir y tramitar las 
denuncias ambientales. El OEFA ha implementado 
el Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales (SINADA), a través del cual se puede 
presentar denuncias ambientales. A través del SINADA, 
el OEFA atiende las denuncias en las materias a su cargo 
o deriva las denuncias a las entidades correspondientes. 
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5. ¿Qué requisitos se debe cumplir?
La denuncia debe de tener los siguientes requisitos: 

- Descripción de lo que ha ocurrido. Dar detalles 
como el tiempo, lugar y modo. Señalar a los presuntos 
autores, partícipes y afectados por la infracción. 

A través del SINADA el OEFA atiende las denuncias 
en las materias a su cargo o deriva las denuncias a 
las entidades correspondientes. 

h t t p s : / / a p p s . o e f a . g o b . p e / s i n a d a / f a c e s /
registroDenunciaWeb0.jsp

Municipalidad Distrital de Cusco, Cusco

Iniciativa: Aplicativo Allpay

Descripción: A través de un aplicativo se generan 
mecanismos de consultas y análisis del territorio 
lo que permitirá al ciudadano y a las instituciones 
públicas y privadas conocer las zonas adecuadas, 
parámetros urbanísticos y otros factores que 
permitan la construcción adecuada de viviendas 
y así evitar construcciones clandestinas. La 
ciudadanía también tendrá la alternativa de 
alertar sobre construcciones en zonas de riesgo 
o invasiones a áreas verdes, para la intervención 
de las entidades respectivas.

ht t p s : / / r p p . p e / p e r u / c u s co / p re s e n t a n -
aplicativo-virtual-para-promover-construccion-
de-viviendas-seguras-noticia-1079020 

PRÁCTICA INSPIRADORA:

- Adjuntar evidencia o su descripción para que la 
autoridad pueda verificar los hechos (por ejemplo, 
audios, videos, fotografías, documentos impresos, 
etc.).

6. ¿Cómo presentar una denuncia ambiental?
- Presencial: Mediante la presentación de un 
documento escrito o a través de las oficinas de la 
autoridad. 
- Vía electrónica: Mediante un formato del portal 
web de la institución o por correo electrónico. 
- Vía telefónica: Línea telefónica de la institución en 
la que se presenta la denuncia. 
- A través del Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales (SINADA) https://www.oefa.
gob.pe/sinada 

7. ¿Cuáles son los tipos de denuncias? 
- Anónima: No indica sus datos de identificación. 
- Con reserva de identidad: Solicita mantener en 
reserva su identidad. 
- Sin reserva de identidad: No indica que desea 
mantener en reserva su identidad.

8. ¿Cuál es el procedimiento de atención de una 
denuncia ambiental? 
- Una vez presentada la denuncia, el SINADA analizar 
la denuncia, a fin de verificar si se relaciona con la 
protección ambiental y si cuenta con las pruebas 
suficientes. 
- En caso de verificarse que debe ser atendida, se 
registra la denuncia en el aplicativo informático, 
asignándole automáticamente un código que deberá 
ser puesto en conocimiento del denunciante en la 
primera comunicación.
- En caso de que la denuncia esté relacionada con los 
sectores de competencia del OEFA, la denuncia será 
derivada al órgano de línea competente. 
- Si el OEFA no tiene competencia directa para atender 
la denuncia porque es competencia de otra Entidad, 
se derivará la denuncia, el OEFA puede solicitar a 
dicha entidad que le informe respecto de las acciones 
realizadas para la atención de la denuncia remitida.
- El plazo máximo para la atención de la denuncia es 
de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha 
de recepción. 
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Figura 13. Procedimiento sancionador en materia administrativa. 

Mariana Estrada, vive en la ciudad de Trujillo, 
cerca de una empresa dedicada a la elaboración 
de calzados, que vierte sus residuos a un río 
de la zona. Ella, preocupada por esta situación, 
presentó una denuncia ante el OEFA. Así, la 
Oficina Desconcentrada de OEFA en La Libertad 
realizó una supervisión especial a raíz de la 
denuncia. 

Como consecuencia de ello, la Dirección de 
Supervisión del OEFA inició un procedimiento 
administrativo sancionador y ordenó el cese de 
las actividades de la empresa de calzados hasta 
que subsane las deficiencias. 

María vive en el distrito de Chorrillos, en el 
departamento de Lima. Un día fue testigo de 
como el personal de la Municipalidad de Lima 
estaba talando 150 árboles que había frente de 
su casa, para continuar con la construcción de un 
carril del Metropolitano. 

Ella y otros vecinos se movilizaron y exigieron 
que la Contraloría General de la República 
supervise el proyecto. También pidieron que el 
OEFA sancione a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima por este atentado contra el ambiente, la 
ciudad y los vecinos de su distrito. 

Carlos Peréz vive en el distrito de San Jerónimo 
en la provincia del Cusco, y todos los días 
es testigo de la gran cantidad de humo que 
las empresas que elaboran ladrillos generan. 
Preocupado por la afectación a la salud de su 
familia y de sus vecinos, presentó una denuncia 
ante el OEFA. 

En el marco de sus funciones, OEFA realizó una 
evaluación ambiental e identificó la superación 
del Estándar de Calidad Ambiental-ECA para Aire. 
Como consecuencia de ello, y en coordinación 
con la Municipalidad Provincial, elaboró un Plan 
de acción que establece acciones de orientación, 
supervisión, control y apoyo empresarial para la 
mejora de la calidad de aire y suelo en la zona. 

Carlos continúa participando en las acciones que 
se desarrollan para vigilar el cumplimiento de 
los compromisos de las entidades públicas y de 
las empresas que elaboran ladrillos. En caso de 
que la contaminación continúe, puede volver a 
presentar una denuncia al OEFA. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL CIUDADANA

Presentación de una 
denuncia ambiental

Acción de 
supervisión

Resolución de 
primera instancia

Procedimiento 
administrativo

sancionador
Resolución de 

segunda instancia
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9. ¿Qué hacer en caso de que no atiendan la denuncia? 
Si la denuncia no es atendida en el plazo establecido, 
se puede presentar una queja al superior jerárquico 
de la oficina encargada del trámite de la denuncia o 
denunciar ante el Órgano de Control Interno (OCI) de la 
entidad respectiva el incumplimiento del plazo. 

Las municipalidades también pueden implementar 
sus Sistemas Informáticos para la presentación de 
denuncias ambientales. Así por ejemplo la Municipalidad 
Metropolitana de Lima cuenta con una Plataforma para 
la presentación de denuncias ambientales. 

https://aplicativos.munlima.gob.pe/extranet/
denuncias-ambientales/ 

10. ¿Cómo se hace una denuncia penal?
Además de las denuncias administrativas, la 
ciudadanía, las municipalidades y la Defensoría del 
Pueblo también pueden presentar denuncias penales 
en materia ambiental. Para presentar una denuncia 
penal por la comisión de un delito ambiental, no es 
necesario probar que este hecho nos ha ocasionado un 
daño, basta con evidenciar que se ha causado un daño 
al ambiente. No es necesario contar con un abogado, 
en caso de requerirlo se puede solicitar asesoría a la 
Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas 
del Ministerio de Justicia.

Las denuncias se pueden presentar de forma verbal 
o escrita y sin necesidad de contar con la asesoría de 
abogado. Deben presentarse ante la comisaría más 
cercana, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental; 
en las Fiscalías Penales, o la Defensoría del Pueblo. 

La denuncia debe contener la narración clara y precisa 
de los hechos ocurridos y, si es posible, la identidad de 
los autores del delito; asimismo, se pueden adjuntar 
pruebas como fotos y/o videos del lugar de los hechos 
o cualquier evidencia material u objeto que pueda 
servir para probar el delito. 

Una vez presentada la denuncia, el Ministerio Público 
(a través de las Fiscalías Especializadas en Materia 
Ambiental o las que hagan sus veces), con apoyo de 
la Policía Nacional, inicia las Diligencias Preliminares 
para obtener las pruebas del delito. Concluida la Etapa 
de Investigación Preparatoria, donde se presentan 
pruebas, testimonios documentos, etc. y en caso de 
que existan suficientes pruebas, el Ministerio Público 
formula la acusación ante el Poder Judicial y se inicia 
la Etapa de Juzgamiento, la que concluye con la 
Sentencia de las personas denunciadas.

Figura 14. Etapas del proceso penal. 

DENUNCIA

ETAPA 
INTERMEDIA

SENTENCIA

La investigación 
preparatoria: está 
a cargo del Fiscal, 
quien contará con el 
apoyo de la Policia

Juzgamiento: 
audiencia oral y 
etapa probatoria

Apelación
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  Seguimiento a los indicadores de cumplimiento de la 
normativa ambiental. 
Si bien no se han desarrollado indicadores de 
cumplimiento transversales en materia ambiental, 
a través de este mecanismo la ciudadanía puede 
verificar el cumplimiento de los objetivos, metas 
e indicadores establecidos en los instrumentos de 
gestión y planificación ambiental como por ejemplo 
la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional 
de Acción Ambiental - PLANAA Perú: 2011-2021, así 
como las políticas y planes a nivel regional y local. 

Esto incluye los Planes y Agendas Ambientales Locales. 
Para ello, debe pedir información a la Autoridad 
Ambiental (el Municipio), como se explicó arriba. 

DENUNCIA PENAL AMBIENTAL: 
EL CASO DE COMAS, LIMA

La Defensoría del Pueblo, en el año 2014, presentó 
una denuncia penal ante el Ministerio Público 
de Lima Norte contra el Alcalde de Comas, por 
el delito contra la ecología, en la modalidad de 
Contaminación del Medio Ambiente y por el delito 
contra la administración pública, en la modalidad 
de Incumplimiento de Funciones, previstos 
en los artículos 304° y 377° del Código Penal 
respectivamente, por la inacción ante acumulación 
de residuos sólidos que pone en riesgo la salud de 
la población. 
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7. Soy un buen vecino o vecina y contribuyo 
con mis pequeñas acciones

Una manera para participar de la gestión ambiental urbana, 
es contribuir directamente con nuestras acciones en la 
ciudad.  Aquí señalamos una serie de pequeñas acciones que 
podemos tomar desde nuestra casa o barrio.
También puedes consultar a tu Municipalidad o a 
organizaciones locales, para integrarte a las actividades que 
están promoviendo.

Para ahorrar energia 

 Al salir de un ambiente, apago las luces y no dejo 
el televisor, la radio o la computadora prendidos. 
Además desenchufo los aparatos eléctricos cuando no 
están en uso. 
 Remplazo los focos obsoletos por focos ahorradores 
 Si tengo la posibilidad, reduzco mi consumo de energía 
fósil, usando paneles y termas solares. 
 Si vivo en un edificio y tengo la posibilidad, evito usar 
el ascensor. 
 Promuevo que en mi edificio, se pongan interruptores 
inteligentes (las luces se prenden solo cuando hay 
presencia de personas)

Para mejorar la calidad del aire y 
promover una movilidad sostenible

 Para todos los viajes cortos, voy a pie o utilizo la 
bicicleta.
 Para viajes más largo, trato de usar el sistema de 
transporte público
 En caso de que use automóvil o motocar, trato de 
compartir los viajes con amigos y colegas para reducir 
el impacto en el ambiente causado por las emisiones y 
el tráfico. 
 Me sumo a los demás vecinos para pedir a la 
Municipalidad que mejore el sistema de transporte 
público, mejore las veredas e implemente más ciclovías!

 Promuevo el “Día Mundial Sin Auto” (22 de setiembre) y 
me sumo a sus celebraciones.

Para ahorrar y cuidar el agua

 Cierro el caño cuando estoy lavando los platos o 
limpiándome los dientes 
 Tomo duchas cortas 
 Reutilizo el agua para regar las plantas
 Evito echar aceite o residuos de comida en los 
lavaplatos o en el inodoro
 Reviso las fugas de agua en mi hogar
 Utilizo productos de aseo y limpieza que sean menos 
dañinos con el ambiente: mientras más naturales sean, 
menos contaminan el agua. 

Para reducir los residuos 

 Separo mis residuos y reciclo el papel, plástico, vidrio y 
aluminio: los entrego a los recicladores formalizados.
 Si tengo espacio, armo mi compostera casera: utilizo los 
residuos orgánicos para hacer compost y abonar mis 
plantas o las del barrio! 
 Evito el uso del plástico, tecnopor y cañitas: pido 
cañitas biodegradables!
 Llevo mis residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) a los puntos de acopio autorizados.
 Compro productos al por mayor, buscando aquellos que 
tienen empaques mínimos.
 Llevo mis bolsas de tela al mercado.
 No boto basura en la calle, parques, playa, monumentos
 Enseño a los demás vecinos, a no botar basura en la 
calle.
 Reduzco el uso de pilas descartables y las cambios por 
pilas recargables 
 Desecho los focos ahorradores adecuadamente, como 
residuos peligrosos.
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Para alimentarme mejor

 Consumo frutas y verduras de temporada, de 
preferencia locales y que sean orgánicas.
 Implemento mi huerto en casa para producir mis 
propias hortalizas: lo puedo hacer en el techo, la 
terraza, el patio, la calle! O en un terreno de la 
comunidad.
 Trato de comer carne solo una vez por semana! 
 Compro huevo, pollo o carne, de granjas felices, donde 
se cuidan los animales y se crían de forma natural (sin 
tantos alimentos importados o antibioticos).

Para cuidar el verde, la naturaleza y 
la biodiversidad en la ciudad

 Creo mi jardin ornamental en la terraza, el techo, el 
patio o la berma frente a mi casa o edificio
 Pongo plantas con muchas flores, que atraigan insectos 
polinizadores 
 Planto un árbol en la ciudad
 Uso de forma responsable las áreas verdes
 Denuncio el maltrato de los árboles, incluso por los 
técnicos municipales que muchas veces los podan mal!

Para promover una economía 
sostenible y una mejor ciudad

 Compro productos locales para apoyar los negocios de 
la zona y evitar el transporte desde lejos. 
 Reduzco el consumo de bienes que no uso y reutilizo 
aquellos que ya tengo 
 Participo en la gestión de mi ciudad, a través de 
espacios participativos u organizándome para generar 
nuevos espacios ciudadanos en mi barrio, edificio. 
 Denuncio la contaminación ambiental a través del 
SINADA!
 Participo de forma responsable en los espacios de 
participación ciudadana que me interesen. 

Para promover una buena gestión 
ambiental de la ciudad

 Pago mis arbitrios e impuestos, para que mi municipio 
pueda brindarme servicios adecuados. 
 Me informo sobre las acciones ambientales del 
Municipio y participo en la elaboración, implementación 
y vigilancia del Plan y la Agenda Ambiental.
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REFERENCIAS NORMATIVAS

• Constitución Política del Perú 

• Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos, Ley Nº 26300 

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867

• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, Ley Nº 27446

• Ley General del Ambiente, Nº 28611 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Ley Nº 29325

• Reglamento de Participación Ciudadana en Acciones de 
Monitoreo Ambiental a cargo del OEFA, Resolución de 
Consejo Directivo Nº 032-2014-OEFA/CD, modificado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2016-
OEFA/CD

• Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM 

• Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sostenible, RATDUS. Decreto 
Supremo 022-2016-VIVIENDA. 

• Reglamento de Protección Ambiental para proyectos 
vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por DECRETO 
SUPREMO Nº 015-2012-VIVIENDA 
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Nombre de la práctica

Localidad (ciudad, distrito, 
provincia)

Descripción breve 
(máx 200 palabras)

Persona de contacto

Email

¿QUIERES REPORTAR UNA BUENA PRACTICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN TU LOCALIDAD?

Llena este formato y envíalo a: info@miciudad.pe
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