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

Mejores servicios
de información
ambiental en las
regiones
La experiencia en San Martín
Para que las autoridades ambientales en los distintos
niveles de Gobierno puedan tomar decisiones acertadas
y oportunas, es imprescindible contar a tiempo con
información ambiental veraz y de calidad. Ello, además,
garantiza la transparencia en la gestión ambiental y
facilita la participación ciudadana

/ Contexto
El Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia)
es una red de instituciones y tecnologías, que facilita a los
tomadores de decisiones y ciudadanos el acceso a
información ambiental, generada por las entidades
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local.
El Sinia está integrado por Sistemas de Información
Ambiental Regional (SIAR) y Local (SIAL), que son
herramientas de apoyo para la implementación de los
Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental. Los
SIAR y SIAL son considerados uno de los principales
avances del país en cuanto a transparencia y acceso a la
información ambiental en el marco de la descentralización.
El Ministerio del Ambiente (Minam), en su función
rectora del Sinia, define los lineamientos para el manejo
de la información y brinda asistencia técnica para la
implementación de los servicios de información
priorizados por los gobiernos regionales y locales.
Cabe mencionar que, en el marco de los esfuerzos del
Perú por lograr su adhesión a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se
requiere reforzar la construcción del Sinia y sus nodos
territoriales (SIAR y SIAL).
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/ Contrapartes
Ministerio del Ambiente (Minam), Gobierno Regional
de San Martín
/ Resumen
Tras un proceso de identificación de necesidades,
planeamiento, fortalecimiento de capacidades y
articulación entre el nivel nacional, regional y local, el
Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR) San
Martín brinda servicios de información priorizados por
la región y es reconocido como uno de los cinco SIAR
más avanzados del país.
/ Contribución a
Planaa (AE 7.1, 7.4, 7.7), EDA (Rec. 7).

/ Situación inicial
Los 25 gobiernos regionales del Perú han creado
sus SIAR y 65 municipios han hecho lo propio con sus
SIAL. Sin embargo, estos sistemas presentan serias
limitaciones, ya que, de acuerdo con las evaluaciones
efectuadas por el Minam, por lo general, la información
disponible no está debidamente sistematizada, es
muchas veces inexacta, llega a destiempo y no cuenta
con estándares que aseguren su calidad. Además, hace
falta un mejor conocimiento sobre la demanda de
información, y se aprecian limitaciones tecnológicas y
económicas para la generación, tratamiento y difusión
de la información.
El reto es mejorar la gestión de estos sistemas, con
criterios de interescalaridad (alineamiento nacional,
regional y local), transectorialidad e interoperabilidad
(información en tiempo real desde la fuente que la
genera), así como fortalecer las capacidades técnicas,
humanas y financieras para levantar, procesar y
publicar información de calidad oportunamente.
En San Martín, el SIAR está disponible desde 2013. A
inicios de 2014, los servicios en línea que brindaba a
través de su portal web eran: indicadores ambientales,
mapas temáticos en formato de imagen, biblioteca
ambiental, informes sobre el estado del ambiente,
normatividad ambiental y enlaces a sistemas de
información o páginas web de diversas entidades del
sector. Los indicadores ambientales estaban a escala
regional y con información muy general; los mapas se
limitaban a la zonificación ecológica y económica (ZEE),
y los diversos documentos no estaban publicados de
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forma sistemática. Algunos de estos servicios utilizaban
información gestionada directamente por el Minam
o por la Autoridad Regional Ambiental (ARA). Sin
embargo, la ARA contaba con escasa información
sistematizada, y carecía de financiamiento y de
las condiciones adecuadas de infraestructura,
equipamiento y personal con capacidades para tratar
la información y ponerla a disposición en la web.

El SIAR San Martín cuenta una red de
proveedores de información que permite la
continuidad de los procesos, y que logró aterrizar
la información a escala local mediante boletines
de indicadores ambientales, útiles para la toma
de decisiones y para el reporte y monitoreo
a escala local, regional y nacional.
DANIEL NÚÑEZ
Especialista de la DGIIA del Minam

/ Cómo se contribuyó
En coordinación con el Minam, ProAmbiente apoyó
a la región San Martín en la elaboración y puesta en
marcha del plan de acción para mejorar los servicios
del SIAR priorizados por la ARA. Principalmente, se enfocó
en la mejora del servicio de indicadores ambientales,
así como en la construcción e implementación del visor
de mapas.
Para ello, funcionarios de la Dirección General de
Investigación e Información Ambiental (DGIIA) del
Minam y otros especialistas estuvieron a cargo del
fortalecimiento de capacidades de los administradores
del SIAR; se intercambiaron experiencias con otras
cinco regiones; se brindó asistencia técnica a los diez
municipios provinciales para el levantamiento de
información y la elaboración de boletines de indicadores
ambientales locales, y se elaboró un manual para los
administradores de los SIAL, todo de manera articulada
con el Sinia.
Actualmente, el SIAR San Martín se ubica entre los cinco
primeros sistemas a nivel nacional, según la evaluación
de desempeño de SIAR y SIAL, efectuada por la DGIIA del
Minam. Sus diez provincias cuentan con SIAL operativo,
cuyos registros publicados en el aplicativo disponible en
la web se incrementó en un 90%, y es la única región del
país, donde los boletines de indicadores ambientales
locales elaborados alimentan los sistemas. Contar con
información a escala local es útil para promover la
gestión ambiental participativa y la toma de decisiones
informadas sobre la base de datos concretos y medibles,
así como para facilitar la elaboración de los boletines
ambientales a escala regional y el reporte al Minam para

el monitoreo. El visor de mapas regional ahora presenta
información cartográfica con mayor detalle. Provee
información sobre ZEE, deforestación, límites oficiales,
ubicación de servicios básicos, vías de acceso, bosques
de producción permanente, concesiones forestales
y de conservación, áreas protegidas, etc., que antes
debían ser solicitados a la ARA u otra institución.
Además, permite superponer capas de acuerdo a los
requerimientos del usuario, y obtiene la información
cartográfica de manera interoperable con la institución
que la genera, lo que asegura su actualización en línea.
Cabe resaltar que procesos similares para la elaboración e implementación de un plan de acción fueron
acompañados en las regiones Amazonas, Arequipa
y Ucayali.

/ Aporte a las metas
ambientales del Perú
El fortalecimiento de los SIAR y SIAL contribuye al logro
del Plan Nacional de Acción Ambiental (Planaa) –
específicamente, las acciones estratégicas (AE) 7.1:
Consolidar el SNGA, 7.4: Consolidar el Sinia brindando
acceso libre y efectivo a la información, y 7.7: Generar
oportunidades de participación ciudadana en la gestión
ambiental–. Asimismo, aporta al cumplimiento de las
recomendaciones de la Evaluación de Desempeño
Ambiental (EDA) de la OCDE –Rec. 7: Reforzar la
construcción del sistema de información ambiental–.

/ Lecciones aprendidas
De este proceso destacan los siguientes aprendizajes:
• La información de calidad y dispuesta oportunamente
favorece la toma de decisiones informadas para
mejorar el desempeño ambiental a nivel regional.
• Existe información a nivel provincial que es de interés
para los tres niveles de Gobierno, pero hace falta
desarrollar protocolos para su levantamiento,
tratamiento y puesta a disposición de manera
didáctica y sencilla.

/ Próximos pasos
Se habilitará un espacio en el SIAR San Martín para
informar sobre actividades de la Comisión Ambiental
Regional (CAR). Además, se tiene previsto elaborar una
guía para la implementación de SIAR, como parte de la
Caja de Herramientas del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental, con el fin de contribuir a la réplica de la
experiencia en otras regiones.
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