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PRESENTACIÓN
El Boletín Ambiental es una publicación mensual, de acceso
gratuito, en formato electrónico, elaborado por la Comisión
Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
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Tiene por objetivo promover información relevante sobre
la temática ambiental nacional e internacional, como es
la normativa legal destacada en esta materia. Asimismo,
las actividades de las Comisiones Distritales de Gestión
Ambiental y las actividades de la Comisión Nacional de
Gestión Ambiental, tales como Congresos, cursos, talleres,
conferencias, charlas entre otras, que aborden temáticas
vinculadas a lo justicia y gestión ambiental, así como de
ecoeficiencia.
Esta publicación mensual está dirigido a jueces, juezas,
personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial,
y público en general.
De acuerdo con su declaración de objetivo, este Boletín
sigue una política de acceso a la justicia ambiental, de
modo que es posible la consulta gratuitamente.
Los temas incorporados en las secciones del Boletín
Ambiental son seleccionados por la Secretaría Técnica
de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder
Judicial y no se incluye en sus contenidos ningún tipo de
material publicitario.
Las opiniones vertidas por los(as) autores(as) en los
artículos publicados son de su exclusiva responsabilidad y
no representan la posición del Poder Judicial.
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I.
ARTÍCULO DE
OPINIÓN

Comisión Nacional de Gestión Ambiental

BOLETÍN AMBIENTAL

LA IMPORTANCIA DE LA
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Ing. Grecia Isabel Sabá Alvarez
Ingeniera Ambiental
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En la actualidad, a nivel del
sector público, el trabajo
colaborativo se ha convertido
en una necesidad para atacar
la problemática denominada
“descoordinación
interinstitucional” o el “trabajo
en islas” que realizan algunas
instituciones del estado; lo
cual se ve reflejado en las
demoras de respuestas para
procedimientos o dificultades
como atenciones fuera de
plazo, duplicidad de opiniones,
entre otros problemas que
impactan en el servicio que se
debe brindar a los ciudadanos
y a los administrados.
Por ello, un aspecto clave a
considerar para resolver este
tipo situaciones y alcanzar
un trabajo colaborativo bajo
un objetivo común, es lograr
una
óptima
coordinación
interinstitucional, para que
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aquellas dificultades que una
sola institución no alcanza a
resolver sí puedan ser logradas
por varias entidades juntas,
mediante alianzas estratégicas
que coadyuven a mejoras
sustantivas en el impacto de
la labor de estas instituciones.
logradas por varias entidades
juntas, mediante alianzas
estratégicas que coadyuven
a mejoras sustantivas en el
impacto de la labor de estas
instituciones.
La
coordinación
interinstitucional, tiene un alto
componente técnico, ya que
no se reduce simplemente
a “hacer compatibles” unas
acciones con otras, de lo
que se trata es de identificar
objetivos de mutuo interés, de
coordinar de manera que se
logre crear valor estratégico
para los participantes, y que

los resultados superen el
valor de las contribuciones
individuales; ello, dentro de
una sola visión de conjunto
y con una perspectiva de
mediano y largo plazo; para
ello, se determinan acciones
comunes, responsabilidades y
prioridades que sirvan de hilo
conductor para las acciones a
desarrollarse.
En ese sentido, estas acciones
serán significativas solo si
cuentan con el involucramiento
de los líderes institucionales
que participan, toda vez que
mediante su cargo o el alcance
de sus responsabilidades
permiten
obtener
los
beneficios como: i) Generar
capacidad
institucional
a través del aprendizaje
recíproco y la difusión de
buenas prácticas, ii) Potenciar
habilidades y competencias
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de los trabajadores; iii)
Elaboración
y
alineación
de criterios técnicos, iv)
Intercambio de información de
interés común, v) Creación de
documentos técnicos, entre
otros.
Al respecto, y con la finalidad
de poner un ejemplo práctico
de lo que se puede lograr
con el trabajo colaborativo
a través de la coordinación
interinstitucional
se
tiene
al Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles
(Senace), institución que, a
partir de mayo del 2020, viene
implementando la “Estrategia

de
Coordinación
Interinstitucional para fortalecer
el Proceso de Certificación
Ambiental a cargo del Senace
y los Opinantes Técnicos - ECI”
a través de la conformación
de dos grupos de trabajo: i)
Grupo de Alto Nivel y ii) Grupo
Técnico de Trabajo. En dicha
estrategia se ha involucrados
a 5 entidades clave que vienen
contribuyendo a fortalecer
los procesos de certificación
ambiental.
Con esta experiencia, se
puede evidenciar que el
involucramiento de los jefes
institucionales cobra un papel
importante y determinante

para la ejecución de acciones
que permitan como en este
caso, buscar una evaluación
oportuna, el fortalecimiento
de criterios técnicos, así
como fomentar la revisión
constante de los procesos
y procedimientos, para su
optimización. Al respecto,
experiencias como las del
Senace, pueden servir de
referencia para construir un
nuevo modelo de gestión
pública, en la cual predomine
y se fortalezcan los lazos
interinstitucionales en busca
de un solo objetivo común y
en beneficio de la ciudadanía
en general.
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INSTITUCIONAL
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PODER JUDICIAL CAPACITA SOBRE LA
INICIATIVA INSTITUCIONES PÚBLICAS
ECOEFICIENTES (ECOIP)
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El 21 de marzo del
presente año, la Comisión
Nacional
de
Gestión
Ambiental llevó a cabo la
primera reunión virtual con
los responsables de la
Gestión de Ecoeficiencia e
integrantes de los Comités
de Ecoeficiencia de las
Unidades
Ejecutoras
del
Poder
Judicial,
donde se abordaron los
lineamientos y beneficios
para la postulación a la
Iniciativa
Instituciones
Públicas
Ecoeficientes
(EcoIP) 2022, el cual se
encuentra a cargo del
Ministerio del Ambiente.
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Esta iniciativa es un
programa especializado
de
formación
de
capacidades
y
asistencia técnica en
ecoeficiencia,
dirigido
a servidores públicos
de las instituciones del
Estado,
principalmente
a los representantes de
las Oficinas Generales de
Administración (OGA) o
su equivalente, que son
las unidades orgánicas
responsables de disponer
la implementación de
medidas de ecoeficiencia
en
sus
respectivas
instituciones.

El
objetivo
principal
es
convertir
a
las
instituciones públicas en
modelos de gestión de la
ecoeficiencia.
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SERVIDORES JUDICIALES SE
CAPACITAN SOBRE LA CORRUPCIÓN Y SU
AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
La Comisión Nacional
de Gestión Ambiental
del Poder Judicial, con
el apoyo de destacados
expertos en la materia,
organizó la conferencia
internacional
“Las
implicancias
de
la
corrupción y su afectación
al medio ambiente”.

Los
temas
que
se
expusieron
fueron
“Contratación pública y
medioambiente: Nuevos
retos ante el Cambio
Climático”, y “Los delitos
ambientales en el Perú
bajo el amparo de la
Ley contra el Crimen
Organizado”.

El evento académico del
24 de marzo, se contó con
la participación de la Dra.
María Rodríguez MartínRetortillo (España), Dra.
Rocío Angélica Vences
Gonzales (Perú), Dr. Jesús
George Zamora (México),
y Dra. Silvia del Carmen
Neyra Herrera (Perú).

Así
también,
“Implicaciones de control
interno en el sector
público, para combatir la
corrupción en detrimento
del medio ambiente”,
y
“Las
Fiscalías
especializadas en materia
ambiental y las medidas
cautelares e interdicción

interdicción en defensa
del
medio
ambiente:
minería ilegal”.
Las
palabras
de
inauguración estuvieron
a cargo de la Dra.
Iris
Estela
Pacheco
Huancas, presidenta de
la Comisión, mientras que
las de cierre estuvieron a
cargo de la Dra. Maruja
Hermoza Castro, Jueza
Especializada Titular e
integrante de la Comsión.
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Fechas de búsqueda: 01 al 31 de marzo 2022

Aprueban el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2022 del Ministerio del
Ambiente
Fecha: 02/03/2022
Resolución Ministerial N° 055-2022-MINAM
Ver más +
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Aprueban la Guía Metodológica de Identificación Rápida de Medidas
para la Acción - IRMA
Fecha: 02/03/2022
Resolución Ministerial N° 056-2022-MINAM
Ver más +

Disponen la publicación del proyecto de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva que aprueba la conformación del equipo profesional
multidisciplinario de las entidades que requieran la inscripción o
modificación de inscripción en el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales a cargo del SENACE para la elaboración de estudios
ambientales en el marco del SEIA para proyectos del sector Ambiente
(actividad de Residuos Sólidos)
Fecha: 05/03/2022
Resolución N° 00016-2022-SENACE/PE
Ver más +

Aprueban el Plan Maestro de la Reserva Nacional Pampa Galeras
Bárbara DAchille periodo 2022-2026 como documento de planificación
de más alto nivel de la referida Área Natural Protegida
Fecha: 06/03/2022
Resolución N° 069-2022-SERNANP
Ver más +
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Disponen la implementación inicial del procedimiento Encendido/
Apagado programado automático remoto de equipos de cómputo en
la Corte Superior de Justicia de Tumbes y su implementación a nivel
nacional
Fecha: 08/03/2022
Resolución Administrativa N° 000074-2022-CE-PJ
Ver más +

Aprueban el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos del distrito
de Surquillo
Fecha: 10/03/2022
Ordenanza N° 499-MDS
Ver más +

Aprueban la actualización de la Estrategia Regional del Cambio
Climático en la Región Arequipa 2019 - 2030
Fecha: 10/03/2022
Ordenanza N° 472-AREQUIPA
Ver más +

Modifican diversos artículos de las Disposiciones Complementarias
en materia de Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
de administración nacional y de las Áreas de Conservación Regional
aprobadas mediante Resolución Presidencial N° 303-2015-SERNANP
Fecha: 12/03/2022
Resolución Ministerial N° 075-2022-SERNANP
Ver más +

Ordenanza que aprueba la desafectación de uso de suelo en el distrito
de Ate
Fecha: 13/03/2022
Ordenanza N° 2454-2022
Ver más +

Ordenanza Regional que aprueba el Estudio Especializado de Análisis
de los Cambios de Cobertura y Uso de la Tierra del departamento de
Moquegua
Fecha: 13/03/2022
Ordenanza N° 001-2022-CR/GRM
Ver más +

Aprueban el Reglamento para la Aplicación de la Zonificación Ecológica
Económica (ZEE) del departamento de Huancavelica
Fecha: 16/03/2022
Ordenanza N° 469-GOB.REG-HVCA/CR
Ver más +
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Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA correspondiente al año 2023
Fecha: 16/03/2022
Resolución N° 00008-2022-OEFA/CD
Ver más +

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- PLANEFA primera modificación del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA correspondiente al año 2022
Fecha: 16/03/2022
Resolución N° 00007-2022-OEFA/CD
Ver más +

Aprueban Primera Inscripción de Dominio del Predio Rural San Miguel
ubicado en el distrito para realizar el Proyecto: Planta de tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR)
Fecha: 18/03/2022
Acuerdo N° 047-2020-MDY
Ver más +
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Aprueban la Tabla de Arancel de Costas y Gastos procesales de los
procedimientos coactivos seguidos por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA
Fecha: 18/03/2022
Resolución N° 00015-2022-OEFA/PCD
Ver más +

Aprueban el Plan anual de monitoreo de residuos químicos y otros
contaminantes en alimentos agropecuarios primarios y piensos para
el año 2022
Fecha: 18/03/2022
Resolución Directorial N° 0019-2022-MIDAGRI-SENASA-DIAIA
Ver más +

Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción Nacional sobre las
Especies Exóticas Invasoras en el Perú 2022-2026
Fecha: 18/03/2022
Decreto Supremo N° 006-2022-MINAM
Ver más +

Aprueban Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA del
Gobierno Regional de Cusco
Fecha: 19/03/2022
Ordenanza Nº 210-2022-CR/GR CUSCO
Ver más +
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Aprueban el Plan Maestro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana
periodo 2022-2026
Fecha: 19/03/2022
Resolución N° 082-2022-SERNANP
Ver más +

Aprueban Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA
para el subsector Pesca y subsector Acuicultura correspondiente al
año 2023
Fecha: 22/03/2022
Resolución Ministerial N° 00103-2022-PRODUCE
Ver más +

Disponen publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba los
Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de las actividades
de curtido y adobo de cuero así como adobo y teñido de pieles
Fecha: 22/03/2022
Resolución Ministerial N° 071-2022-MINAM
Ver más +

Aprueban la Extensión del Horizonte Temporal del Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2024 del Sector Ambiental al 2026
Fecha: 22/03/2022
Resolución Ministerial N° 069-2022-MINAM
Ver más +

Aprueban la Guía de valoración económica de daños por delitos
ambientales de minería ilegal tala ilegal y tráfico ilegal de fauna silvestre
Fecha: 23/03/2022
Resolución Ministerial N° 074-2022-MINAM
Ver más +

Crean el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal
denominado Grupo de Trabajo Multisectorial para la elaboración del
Reglamento de la Ley N° 31316 Ley de Prevención y Control de la
Contaminación Lumínica
Fecha: 24/03/2022
Resolución Ministerial N° 073-2022-MINAM
Ver más +

Declaran de necesidad publica e interés regional como recurso forestal
emblemático al Aguaje del departamento de Loreto
Fecha: 30/03/2022
Ordenanza N° 008-2021-GRL-CR
Ver más +
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Fechas de búsqueda: 01 al 31 de marzo 2022

Asamblea ONU-Ambiente aprobó Resolución
que impulsa negociación sobre tratado
internacional para enfrentar la contaminación
plástica
Fecha: 02/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +
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Bachelet pide proteger a los ambientalistas
que defienden el planeta
Fecha: 01/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

MWC: la conciencia medioambiental se hace
espacio en el Mobile World Congress
Fecha: 03/03/2022
Medio: Diario Gestión
Ver más +

La pérdida de ecosistemas y el comercio
ilegal ponen en riesgo la conservación de la
fauna silvestre en el Perú
Fecha: 03/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +
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Naciones Unidas recomienda “utilizar técnicas
de limpieza más eficaces” para atender el
derrame de petróleo en el Perú
Fecha: 04/03/2022
Medio: Diario El Comercio
Ver más +

La número dos de la ONU advierte que
América Latina no está logrando los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
Fecha: 07/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

Con una estufa que ahorra leña, una mujer
mexicana lucha contra el cambio climático
Fecha: 08/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +
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Voto de confianza: Ejecutivo solicitará
facultades legislativas al Congreso para
responder ante desastre ambientales
Fecha: 08/03/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

España depositará más de 1.000 semillas
nacionales en el ‘arca de Noé vegetal’
Fecha: 08/03/2022
Medio: El Mundo
Ver más +

Ley de Movilidad: del ‘quien contamina paga’
al ‘quien paga, puede contaminar’
Fecha: 04/03/2022
Medio: El Mundo
Ver más +
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Organizan segundo encuentro sobre gestión
sostenible del agua con comunicadores
Fecha: 08/03/2022
Medio: La República
Ver más +

Lote 64: ¿Qué significa para 22 comunidades
wampis, achuar y candoshi de Perú que su
hogar sea tierra destinada a la actividad
petrolera?
Fecha: 09/03/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Campaña “Salva playas” del Minam promueve
la conservación de zonas marino costeras
para evitar su contaminación por residuos
sólidos
Fecha: 10/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +
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Ministro del Ambiente: la electromovilidad
contribuirá a mejorar la calidad de vida de la
población
Fecha: 10/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +

Una maestría para usar tecnología en beneficio
del medio ambiente
Fecha: 11/03/2022
Medio: Diario Gestión
Ver más +

Lanza convocatoria para organizaciones que
busquen finarciar su proyecto de desarrollo
socioambiental
Fecha: 15/03/2022
Medio: El Comercio
Ver más +
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El Arca de los Peces: la hazaña que rescató a
un pez de la extinción | ENTREVISTA
Fecha: 14/03/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Botánicos concluyen que el 75% de las plantas
pueden extinguirse por convivir con humanos
Fecha: 10/03/2022
Medio: La República
Ver más +

Minam ejecuta proyecto que permitirá el
aprovechamiento sostenible de 440 000
hectáreas de bosque en Ucayali
Fecha: 15/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +
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Defensa del medioambiente es prioridad del
Gobierno
Fecha: 15/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +

Boric envía al Congreso adhesión de Chile al
acuerdo ambiental de Escazú
Fecha: 26/01/2022
Medio: DW Made for minds
Ver más +

Construcciones ilegales de colonia menonita
afectan área protegida y humedal Ramsar en
Bolivia
Fecha: 25/01/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Comisión
Comisión Nacional
Nacional de
de Gestión
Gestión Ambiental
Ambiental

BOLETÍN
BOLETÍN AMBIENTAL
AMBIENTAL

Las dudas sobre Neom, el “gigaproyecto
ecológico” que Arabia Saudita planea construir
en medio del desierto
Fecha: 20/03/2022
Medio: BBC News
Ver más +

Cómo proteger los bosques y obtener energía
a la vez
Fecha: 21/03/2022
Medio: Sostenibles EM
Ver más +

Presentan el primer Inventario de Glaciares
Rocosos del Perú
Fecha: 16/03/2022
Medio: Portal del Estado Peruano
Ver más +
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Durante la Conferencia de los Océanos 2022,
se fletará una ‘flota’ de soluciones
Fecha: 21/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

Pese al combate contra la deforestación, cada
año se destruyen diez millones de hectáreas
de bosque
Fecha: 21/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

El mundo avanza como un sonámbulo hacia
la catástrofe climática, alerta el Secretario
General
Fecha: 21/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +
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Un sistema de alerta temprana advertirá de los
fenómenos climáticos a todos los habitantes
del planeta
Fecha: 23/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +

Los incendios arrecian en gran parte de
México
Fecha: 21/03/2022
Medio: El País
Ver más +

La región europea en camino de lograr solo 26
de las 169 metas para el desarrollo sostenible
en 2030
Fecha: 24/03/2022
Medio: Naciones Unidas
Ver más +
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La Hora del Planeta: 20 pasos que puedes
seguir para ayudar a salvarlo este 2022
Fecha: 27/03/2022
Medio: El Comercio
Ver más +

Chorrillos: más de 50 voluntarios participaron
en la limpieza de playa La Chira
Fecha: 27/03/2022
Medio: La República
Ver más +

Zopilote rey, el ave divina que mejoró prácticas
de manejo forestal en una comunidad de la
selva maya
Fecha: 21/03/2022
Medio: El Comercio
Ver más +
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MARZO

Día Mundial de la Vida Silvestre

3

Se busca reafirmar el valor intrínseco de la fauna y la
flora silvestres y sus diversas contribuciones al desarrollo
sostenible y el bienestar de la humanidad; y reconocer el
importante papel de la CITES.

Día Mundial de la Eficiencia Energética

5

30

La eficiencia energética se plantea como una de las
políticas de freno para el cambio climático y la consecución
de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de
energías renovables y una política de transporte menos
agresiva para el ambiente.

Día Internacional de la Mujer

8

La incorporación de la perspectiva de género en las
políticas ambientales ha puesto en relieve la importante
función que cumple la mujer en relación a la vigilancia y
protección del ambiente.

Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos

14

El objetivo es hacer frente a proyectos de gestión de agua
destructivos, a fin de recuperar y proteger las cuencas
hidrográficas, a partir de una gestión equitativa y sostenible
de estos vitales cuerpos de agua.

Día Mundial del Consumo Responsable

15

Su finalidad es promover y practicar el consumo
responsable de productos y recursos; considerando su
impacto sobre el ambiente, la salud y la comunidad.
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Día Internacional de los Bosques

21

Los bosques albergan a más de la mitad de las especies
terrestres conocidas y cubren un tercio de la superficie
terrestre del planeta, ayudan a mitigar el cambio climático,
a conservar el suelo y el agua, previenen las avalanchas,
impiden la desertificación y protegen las zonas costeras.

Día Mundial del Agua

22

En el Perú existen tres vertientes de ríos o grandes
cuencas, que desembocan en el Océano Pacífico, en
el Río Amazonas y en el Lago Titicaca, y son las que
abastecen de agua a gran parte de la población.

Día meteorológico mundial

23

31

Los miembros y la comunidad meteorológica internacional
destacan en esta fecha la importante contribución que los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales que
aportan a la seguridad y bienestar de la sociedad.

Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio Climático

26

Invita a tomar conciencia y realizar acciones efectivas
de mitigación y adaptación al cambio climático global,
especialmente en las actividades más vulnerables como
son la agricultura, la ganadería, la pesquería, la industria
y la minería.

La Hora del Planeta

27

Permite crear conciencia y compromisos para reducir el
impacto ambiental generado por el consumo innecesario
de la energía, así como para promover prácticas
ecoeficientes.
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