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¿Qué es el derecho a la participación ciudadana y cómo se 
relaciona con el derecho de acceso a la información?

Toda persona tiene el derecho a
acceder adecuada y oportunamente a
la información pública sobre las
políticas, normas, medidas, obras y
actividades que pudieran afectar,
directa o indirectamente, el ambiente.
(Artículo II de la LGA)

Derecho a la 
participación 

ciudadana en la 
gestión ambientalDerecho al 

acceso a la 
información 
ambiental

Toda persona natural o
jurídica, en forma individual
o colectiva, puede presentar
opiniones, posiciones,
puntos de vista,
observaciones u aportes, en
los procesos de toma de
decisiones de la gestión
ambiental y en las políticas y
acciones que incidan sobre
ella, así como en su
posterior ejecución,
seguimiento y control.
(Artículo 46 de la LGA)





Normativa sobre participación ciudadana en la gestión
ambiental

Ley General del 
Ambiente

Ley del SEIA

2001 2005 2009

Reglamento de la 
Ley del SEIA

Reglamento sobre transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Consulta Ciudadana

2012

Directiva para fortalecer el 
Desempeño de la Gestión Ambiental 

Sectorial



Actualizar o Aprobar

Regular criterios, 
procedimientos y 
responsabilidad, 
Según directiva

2 de 13 = 15%
Cumplió

2 de 9 = 22%
Reguló algún criterio, 

procedimiento o 
responsabilidad

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA PARA FORTALECER EL
DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Hidrocarburos

Agricultura

Vivienda

Explotación minera



MECANISMOS INFORMATIVOS COMO SI FUERAN
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9
(53%)

3
(18%)

5
(29%)

8
(47%)

No regulan mecanismos de
participación ciudadana

Sí regulan mecanismos de
participación ciudadana

Prevén mecanismos de
participación ciudadana que
cumplen finalidad

Prevén mecanismos de acceso a
la información como si fueran
mecanismos de participación
ciudadana

Minería

Hidrocarburos
Electricidad

Industria

Agricultura

17 dispositivos normativos que regulan la participación 
ciudadana 



MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Transportes Agricultura

Vivienda Pesca y 
Acuicultura
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Minería Electricidad

Hidrocarburos Transportes

Industria y 
Comercio Interno

Agricultura

Defensa Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento

Industria y 
Comercio Interno

2 de 17

Solo

89





8
89%

1
11%

Virtual,
electrónico u
otros medios

Presencial y
Virtual

Radio

Internet

Altoparlante

Mecanismos de participación ciudadana contemplados en
los Planes de Participación Ciudadana

Tv

Minería

Electricidad

Transportes

3

5

1

Aprobados por Senace entre el 22 de mayo al 2 de agosto



Elección del medio para la implementación de los
mecanismos de participación ciudadana

Radio Internet Telefonía

no en todos los casos se habría evaluado el acceso a estos medios 
para la población hacia quienes va dirigida

Aun cuando en los 9 planes de participación ciudadana aprobados o 
modificados
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Análisis del acceso a los medios a emplear para la transmisión de
talleres participativos y audiencias públicas

Importancia de considerar el conocimiento de la población en el uso de los medios 
elegidos para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana

❑ En algunos casos se aprobó la transmisión, sin detallar el porcentaje de

acceso de la población que justifique su elección.

❑ No existe un criterio uniforme respecto al porcentaje de la población

que debe contar con acceso a un determinado medio de comunicación

❑ Se aprobó el uso de un medio de comunicación, a pesar de contar con

un acceso limitado para la población

❑ No se observa la evaluación de las habilidades de la población participante.

❑ No se observa el establecimiento de medidas destinadas a verificar o asegurar

dichas habilidades.

❑ Solo en 1 caso, se prevé un manual de pasos simples para que la población pueda
acceder a dicha plataforma, sin establecer otro mecanismo.



La necesidad garantizar el mayor acceso posible de la población a
través del uso de distintos medios de comunicación

RadioTv

La necesidad de contar, como mínimo, con información a nivel distrital del ámbito 
de influencia del proyecto

Internet

Área del proyecto

Departamento

Provincia

Distrito

❑ En 1 caso, no se consideró el uso de internet, pese a
que el 60.9% de la población tiene acceso a este
servicio.

❑ Se requiere que se establezcan criterios destinados a
garantizar el mayor acceso posible de la población a
través del uso de distintos medios de comunicación 78.9% 60.9%

❑ En dos casos se considera información a nivel
de regiones naturales.

❑ No se consigna información a nivel de distrito,
provincia y departamento del área de
influencia social del proyecto de inversión.



La necesidad de garantizar un nivel mínimo de acceso al medio de implementación
electrónico, virtual u otro medio de comunicación y el intercambio de opiniones,
información y/o comentarios en el proceso de participación ciudadana

❑ En 1 caso, el uso del internet es el único medio para el

desarrollo del Taller Participativo y/o Audiencia

Pública, pese a que ni el 20% de la población accede a

este medio de comunicación.

❑ En consecuencia, el 80% de la población no podrá

remitir aportes y consultas respecto de la evaluación

del impacto ambiental del proyecto de inversión.





Opinión previa del

Plan de Participación 
Ciudadana

Mecanismos de 
Participación Ciudadana

presencial 



Necesidad de establecer criterios sanitarios
para la prevención y control del COVID-19

Identificación de la población del
área de influencia con factores de
vulnerabilidad y riesgo de
contagio

Medidas de vigilancia, prevención
y control de COVID-19

65
años




