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1. La EAE es un proceso participativo que …(1) 
La EAE es un proceso participativo que permite que las instituciones públicas evalúen e 
integren las consideraciones ambientales y sociales a las grandes decisiones que plasman 
a través de políticas, planes y programas (PPP). 
 

2. ¿Qué es el Informe Ambiental como parte de la EAE? (2) 
Al final del proceso de EAE se obtiene un Informe Ambiental que contiene 
recomendaciones vinculantes para abordar los impactos negativos, acumulativos y/o 
sinérgicos de las acciones promovidas por las PPP. El Ministerio del Ambiente es la 
autoridad encargada de revisar la EAE y aprobarla (de ser el caso) mediante un Informe 
Ambiental (Art. 64). 
 

3. ¿Qué son los impactos acumulativos y sinérgicos? (2) 
Son los efectos o alteraciones ambientales que se producen como consecuencia de varias 
acciones, y cuyo impacto final es mayor a la suma de los impactos de cada acción por 
separado. Estos impactos pueden ser el resultado de actuaciones consideradas sin 
importancia si son vistas individualmente; pero significativas sin son vistas en conjunto. 
 

4. ¿Qué son las políticas y los planes? (2) 
Las políticas son lineamientos que guían el permanente proceso de toma de decisiones del 
Estado en atención a los principios establecidos en la Constitución Política del Perú. Se 
expresan a través de una visión, objetivos de política, y lineamientos de políticas. 
Los planes son estrategias mediante las cuales se implementa una política transectorial o 
sectorial relevante. Se expresan a través de objetivos estratégicos, acciones concertadas y 
programas. Pueden ser de corto, mediano o largo plazo. 
 

5. Dé 2 ejemplos de políticas en el Perú y 2 de planes (2) 

 Política Energética Nacional. 

 Acuerdo Nacional. Política de Estado número 10: “Reducción de la Pobreza”. 

 Plan Bicentenario hacia el 2021. 

 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto 2008-2021. 
 

6. Describa las características de la EAE (2) 

 Previa. Se realiza antes de la aprobación de una PPP. 

 Sistemática. Sigue un procedimiento ordenado por etapas. 

 Adaptable. Es flexible a los diversos procesos de planificación. 

 Analítica. Evalúa en profundidad los impactos sociales y ambientales de las PPP con 
distintas metodologías. 

 Participativa. Busca la opinión de los actores involucrados y de la ciudadanía en 
general. 

 Iterativa. Brinda información importante en cada una de las etapas de la EAE. 

 Influyente. Sus recomendaciones deben ser tomadas en cuenta en la toma de 
decisiones sobre una PPP. 

 Preventiva. Su finalidad es prevenir los posibles impactos sociales y ambientales 
significativos de las PPP. 

 
 



7. Describa 3 diferencias entre EIA y EAE (2) 
 

 
 

8. Formule la visión y objetivos estratégicos para la FIA UNI (2) 
Respuestas variables, considerando las características que deben tener la visión y los 
objetivos estratégicos. 
 

9. Participación (5) 
De acuerdo a cada alumno 

 

 
 


