Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú»
(ProAmbiente)

Hacia una
certificación
ambiental eficiente,
transparente y
participativa
El fortalecimiento del Senace
Recuperar la confianza de la población en el Estado,
como garante de los derechos relacionados con la salud
humana y un ambiente sano para la vida, así como
también para asegurar la sostenibilidad ambiental de
las inversiones, es uno de los principales desafíos para
la gestión ambiental en el Perú.

/ Contexto
Las inversiones del sector público y privado son un
importante motor para el desarrollo del país. Sin
embargo, es imprescindible garantizar su sostenibilidad
ambiental, para que estas no afecten de manera negativa
a las poblaciones y al patrimonio natural del país.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una de
las principales herramientas para asegurar este fin.
No obstante, el modelo sectorial que se ha venido
implementando en el país ha puesto en evidencia
diversas limitaciones durante los últimos años. Por un
lado, los conflictos sociales se han incrementado por
graves cuestionamientos a la calidad del proceso o la
falta de rigor y objetividad en la evaluación. Por otro, la
EIA era considerada como una traba para la inversión
debido a lo complicado del proceso, en términos de la
cantidad de títulos habilitantes (contratos de concesión,
permisos y autorizaciones) y opiniones técnicas que
debían ser tramitadas por separado a las distintas
autoridades correspondientes.
En este contexto, en diciembre de 2012, se creó el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
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/ Contraparte
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace)
/ Resumen
Mediante la elaboración de instrumentos técnicos
y de gestión institucional del Senace, así como el
fortalecimiento de capacidades de su equipo técnico,
entre otras medidas, se busca garantizar la eficiencia,
agilidad y calidad de la evaluación de Estudios de Impacto
Ambiental a cargo de la institución. Se contribuye, así,
al fortalecimiento del Senace, como paso indispensable
para mejorar la gestión ambiental del país.
/ Contribución a
Planaa (AE 7.3), AgendAmbiente (Res. 34, 35), EDA
(Recomendación 2).

Sostenibles (Senace), como un hito importante en el
fortalecimiento de la institucionalidad ambiental del país.
El Senace es un organismo técnico especializado adscrito
al Ministerio del Ambiente (Minam), y forma parte del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA). Entre sus principales funciones se encuentran la
evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental detallados (EIA-d) y sus modificaciones,
realizados a proyectos de inversión susceptibles de
generar impactos ambientales negativos significativos.
Asimismo, la implementación de la Ventanilla Única de
Certificación Ambiental (IntegrAmbiente) a través de
plataformas tecnológicas, que permitirá integrar en
un solo procedimiento todos los títulos habilitantes
requeridos para el proyecto.
El Senace asume la función de evaluación de EIA-d de
los ocho sectores de forma progresiva. Comenzó en
diciembre de 2015 con el sector Energía y Minas, seguido
por Transportes, en junio de 2016, y culminará con todos
los sectores en 2020.

/ Situación inicial
Luego de la instalación del Consejo Directivo y la
designación del jefe del Senace en 2013, era necesario
comenzar con la elaboración e implementación de
instrumentos de gestión institucional y técnicos. Un reto
en este contexto también era alinear los conocimientos y
uniformizar los criterios de su equipo de especialistas, para
garantizar el cumplimiento eficiente de sus funciones.
El Senace tiene como sus prioridades: estandarizar el
proceso de evaluación de EIA-d y de supervisión de la
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línea base, disminuyendo la discrecionalidad de los
evaluadores; asegurar una participación ciudadana
efectiva, y facilitar la simplificación administrativa mediante
la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. Para ello
requiere un equipo técnico altamente capacitado, que sea
un referente en materia de evaluación de EIA.

/ Cómo se contribuyó
Desde 2014, ProAmbiente ha acompañado y asesorado
al Senace en la implementación de temas estratégicos
definidos por la institución.
En este sentido, el Senace ha emprendido la elaboración
de diversos instrumentos de gestión institucional, tal
como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Tres temas son muy importantes en el proceso
de evaluación de EIA. Uno es la estandarización
de los procesos para reducir la discrecionalidad
de los evaluadores con la elaboración de
los manuales de evaluación de EIA-d; otro, la
capacitación técnica, y, finalmente, la Ventanilla
Única de Certificación Ambiental, que permitirá
una retroalimentación directa entre las entidades
del gobierno y el administrado.
PATRICK WIELAND
Jefe del Senace

Asimismo, ha desarrollado diversos instrumentos técnicos
para el proceso de evaluación de los EIA-d. En este
sentido, se cuenta ahora con Manuales de Evaluación de
EIA-d para los Subsectores Minería e Hidrocarburos, los
primeros de su tipo en el Perú, que contienen una serie
de herramientas orientadas a optimizar, estandarizar y
facilitar la toma de decisiones del Senace durante la
evaluación de EIA-d. Además, con el fin de brindar pautas
claras a los administrados para la elaboración de informes
técnicos sustentatorios (ITS), se desarrolló una propuesta
de guía de criterios. Asimismo, se han elaborado las
herramientas de gestión social que buscan orientar: (i) la
labor de los evaluadores del Senace en el campo; (ii) las
acciones de relacionamiento del titular de los proyectos
de inversión con las comunidades locales, y (iii) el
comportamiento de los actores de la sociedad civil
durante el proceso de certificación ambiental. A través de
ellas se promueve una participación ciudadana temprana
y efectiva, así como la confianza y la credibilidad de la
población en el proceso de certificación ambiental.
El desarrollo de los contenidos y la validación de los
manuales y guías han estado estrechamente relacionados
con el fortalecimiento de capacidades del equipo del
Senace. Para ello se contó con la experiencia de expertos

de la Asociación Alemana de Evaluación de Impacto
Ambiental, con la que el Minam ha suscrito un acuerdo
de cooperación.
Además, se apoyó en la adaptación del Sistema de
Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) del Ministerio de
Energía y Minas a los requerimientos del Senace, para
la evaluación de los EIA-d en minería.
En base a los instrumentos mencionados arriba, el
Senace evaluó, en su primer año de operatividad, (enero
2016-enero 2017) más de 120 expedientes técnicos, entre
ellos, 4 EIA-d.

/ Aporte a las metas
ambientales del Perú
Con el fortalecimiento del Senace se contribuye, de
forma específica, al Plan Nacional del Acción Ambiental
(Planaa) –Acción Estratégica (AE) 7.3: consolidar el
funcionamiento del SEIA– así como a la Agenda
Nacional de Acción Ambiental (AgendAmbiente)
2015-2016 –Resultado 34: mejora de la regulación y el
desempeño del SEIA, y Resultado 35: implementación
del Senace–.

/ Lecciones aprendidas
De este proceso destacan los siguientes aprendizajes:
• Una herramienta como el Manual de Evaluación de
EIA-d de Minería contribuye a lograr la estandarización
y, por lo tanto, la transparencia en el proceso de
evaluación de los EIA-d, al ofrecer al evaluador criterios
comunes para reducir su discrecionalidad.
• La participación de expertos nacionales e internacionales,
del equipo evaluador de la propia institución y de la
empresa privada hizo posible elaborar instrumentos
técnicos cada vez más versátiles y aplicables para el
evaluador así como predecible para el administrado.
• El involucramiento y compromiso del equipo del
Senace durante el proceso de elaboración de los
Manuales de Evaluación de EIA-d han permitido su
institucionalización.

/ Próximos pasos
El Senace seguirá evaluando la aplicación de las
herramientas desarrolladas, lo que permitirá identificar
nuevas oportunidades de aprendizaje y mejora continua.
Asimismo, se continuará con la optimización de los
estudios de impacto ambiental, a través de futuros
manuales para evaluación de EIA-d de los diversos
sectores, en la denominada “Ruta hacia un Nuevo EIA No
Enciclopédico” del Senace.
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