














PLAN ESTRATEGICOINSTITUCIONAL2Ol4_2016 MINAM

II. ROL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

ElMinisterio del Ambiente del Perú es un ente minister¡al creado el '13 de
mayo de 2008 mediante Decreto Leg¡slativo N' 1013, es e¡ o¡gan¡smo del Poder Ejecutivo
rector del Sector amb¡ental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional
del Ambiente aprobada mediante Decreto Supremo No 012-2009-l\4lNAl\4. Cumple la
función de promover la conseNac¡ón y el uso sosten¡ble de los recursos naturales, la
diversidad biológica, el mejoramiento de la calidad ambiental y las áreas naturales
protegidas, asegurar la prevención de la degradación del ambiente y reverl¡r los procesos
negat¡vos que los afectan.

El Perú es un país con un impodante patrimon¡o natural y cultural, que ofrece múltiples
oportun¡dades de desar.ollo mediante el aprovecham¡ento sostenible de los recursos
naturales, la gestión integral de la calidad ambiental y la realización de actividades
soc¡o€conómicas con criter¡os de competitividad y proyección regional y mundial, sin
embargo eldeter¡oro del amb¡ente y de los recursos naturales es de preocupación por la
alta Contam¡nación el agua y deter¡oro de las cuencas; la mala disposición de los
residuos sól¡dos; las c¡udades desordenadas con alta contaminación del ahe y baja
calidad de v¡da; la pérd¡da de los suelos agrfcolas por eros¡ón, sal¡nizac¡ón y pérd¡da de la
feÉil¡dad; la destrucc¡ón de al menos '10 m¡llones de hectáreas de bosques y tala ilegal de
maderas finas; las 22'l especies de la fauna en peligro de el¡nc¡ón; la pérdida de cult¡vos
nativos y sus variedades; y la contaminac¡ón elaire.

Ante ello el Perú ha real¡zado en los úll¡mos años esfuetzos que puedan responder a los
desaffos ambientales nacionales e ¡nternacionales. Estos esfueeos han generado
considerables avances, en espec¡alen la conservac¡ón de la b¡odiversidad y en el manejo
de los recursos naturales. Pero son muchos los desafíos oara la imolementación de una
pollt¡ca ambiental efic¡ente, que responda a las neces¡dades de nuestro país y del resto
de¡mundo.

El Ministerio del Amb¡ente como enle rector del sector ambiental coordina con los 3
n¡veles de gobierno nac¡onal, reg¡onal y local, conjuntamente con los Organ¡smos
Adscritos, el avance de las acc¡ones vinculadas a la mejora de la polít¡ca amb¡ental,
siendo los órganos adscritos los siguienles:

Servic¡o Nac¡onalde Areas Naturales Protegidas - SERNANP
Organ¡smo de Evaluación y F¡scalizac¡ón Ambiental- OEFA
Inst¡tuto de Investigac¡ones de la Amazonia Peruana - llAP
Instituto Geofisico del Perú - IGP
Servic¡o Nac¡onalde Meteorología e H¡drología - SENAMHI
SENACE (en ¡mplementación)
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II. ORIENTACION INSTITUCIONAL:

2.1. VrsróN
"Las personas viven en un ambiente sano y saludable' respetando
los recursos naturales y la biodivers¡dad"

2.2. MrStóN
"Promover la sostenib¡lidad ambiental, asl como la conservación y
uso sostenible de los recursos naturales y la divers¡dad biológ¡ca"

2.3. VALORES:

E-, ul"onoa¡rn¡"nto qu" se tiene delentorno, y de
sus problemas ambientales contemporaneos, es
s¿ber que podemos hacer desde nuestras pos¡ción,

cuidándolo, conservándolo y proponiendo mejoras,
conocer el impactan de nuestras acciones en los
recursos naturales.

Conc¡encia Amb¡ental

n""l¡.utnos Ñ".tro ttabajo en función de objetivos
institucionales que involucran a todas las áreas y
trabajadores en una búSqueda colectiva qÚe suma
esfuer¿os y multipl¡ca nuestros logros. Es la acción
de dos o más causas o factores que generan un

efecto conjunto superior al que se consegu¡r¡an con
la súma de efectos individualesy a¡slados. Es la

integración de partes o s¡stemas formando un

Es comportarse acorde a las normas y costumDres,
impuestos por la prop¡a soc¡edad en que se vlve,
son acciones buenás, correctas yjustas que una

Es aquelcambio que introduce alguna novedao o
varias, es una oportun¡dad de cambio a mejor,
elernento clave de la cornpet¡tividad

lnnovaa¡ón

tmptica ta ,rtilltaclOn Oe nuestra capacidad, esft¡erzo
e intel¡geñcia para poñer en evidencia la propensión
a avudar a otros de manera espqntiínea

Vocación de servicio
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