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Gestión ambiental 
regional



Sistema Regional de Gestión 
Ambiental
El SRGA Cajamarca tiene por finalidad orientar,
integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la
aplicación de la Política Ambiental Regional, los
planes, programas y acciones destinadas a la
protección del ambiente, la conservación y
aprovechamiento sostenible de la diversidad
biológica y los recursos naturales, para el desarrollo
sostenible de la región Cajamarca.

Aprobado mediante Ordenanza Regional N° 013-
2014-GR.CAJ-CR



COMISIÓN AMBIENTAL 
REGIONAL DE CAJAMARCA
• ORDENANZA REGIONAL N°002-2011-GR.CAJ/CR

• 27 Representantes:  Gerencia Regional de RENAMA, 
Municipalidades Provinciales , DREM, DRAG, DIRESA, DRE, DIREPRO 
, DR Comercio Exterior y Turismo, DR Transportes Comunicaciones, 
Colegios Profesionales de Cajamarca, Rondas Campesinas, ONG's, 
UNC, empresas mineras que operan en la región Cajamarca, 
Cámara Regional de Turismo, 
Organización de Productores Ecológicos, 
Cámara de Comercio de la Región, 
Ministerio Público (Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambi
ental del Distrito Judicial 
de Cajamarca),Universidades Privadas de Cajamarca, 
Autoridad Local del Agua, CAM’s, MCLCP, 
Junta de usuarios del Rio Chonta y Mashcón, 
Municipalidades Distritales donde existen Proyectos Mineros, 
SUTEP, Frente de Defensa de la Vida,  y Comunidades Nativas



CAR Y GTR

GTR Cambio 
Climático y Gestión 

de Riesgos

GTR de Gestión 
de Agua

GTR de Diversidad 
Biológica

GTR para la 
Regulación del 

Transporte Terrestre 
de Materiales y 

residuos peligrosos

GTR de Educación 
Ambiental

GTR de 
Comunicación 

Ambiental

OR N°013-2005-GR.CAJ-CR  OR Nº 004 – 2011 – GR.CAJ-CR(marzo): encargado de
elaborar una propuesta de Estrategia Regional de Cambio Climático y Gestión de
Riesgos, a través de un Proceso Participativo Regional. Tiempo Funcionamiento 2 años
a partir de su instalación.

OR Nº 016-2005-GR.CAJ-CR OR Nº 017-2010–GRCAJ-CR(diciembre): la elaboración de
propuestas de Políticas, Programas y Planes de Gestión del Recurso Hídrico de las Cuencas
Hidrográficas en el Departamento de Cajamarca; así como alternativas de control y vigilancia, en
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua para garantizar el aprovechamiento sostenible de
los Recursos Hídricos. Tiempo funcionamiento 2 años a partir de su instalación

RER Nº 290 -2004-GR-CAJ/P (mayo): Implementación de la estrategia nacional de
diversidad biológica.

OR Nº 017-2005-GRCAJ-CR(julio): efectuar un estudio de riesgo ambiental para las
operaciones de transporte terrestre de sustancias y materiales peligrosos. La Secretaria
Técnica del GTR, por el nivel de responsabilidad Institucional se definirá entre los
representantes del Sector Público que participa

OR Nº 014-2005-GR-CR(Julio): encargará de elaborar una propuesta de contenidos de Educación
Ambiental en la ejecución de los Lineamientos de la Política Educativa Regional de Cajamarca, a ser
implementadas en el Sistema de Educación Formal y no formal, dentro de la Región Cajamarca. La
Secretaria Técnica del GTR, será elegida entre los miembros, de acuerdo a las capacidades y
experiencia de cada integrante. Tiempo Funcionamiento 2 años a partir de su instalación.

RER Nº 365 -2011 – GR-CAJ/P(Junio): encargará de elaborar una Estrategia de Comunicación
Ambiental, en concordancia con la Política Ambiental Regional y en el marco de la Ley del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, Ley General del Ambiente y Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales. El periodo de funcionamiento será de 2 años a partir de su instalación.



Articulación de acciones para la 
dimensión ambiental
• El GORECAJ, a través de la RENAMA, en coordinación con la Comisión

Ambiental Regional, implementan el SRGA Cajamarca, integrando a las
entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que
inciden sobre la calidad del ambiente, así como a la sociedad civil y el sector
privado en el ámbito de actuación del Gobierno Regional Cajamarca.

• Las funciones y atribuciones ambientales a cargo de las entidades que integran
el SRGA Cajamarca, se ejercen en forma coordinada, descentralizada y
desconcentrada, con sujeción a la Política Ambiental, a la Agenda Ambiental
Nacional y Regional, al Plan de Acción, a las normas, instrumentos y mandatos
de carácter transectorial, que son de observancia obligatoria en los distintos
ámbitos y niveles de gobierno.

• El carácter transectorial, intersectorial y multinivel de la gestión ambiental
implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias y
responsabilidades ambientales requiere ser orientada, integrada, estructurada,
coordinada y supervisada bajo las directrices que emita la Autoridad Ambiental
Nacional y Regional, con el objeto de dirigir las políticas, planes, programas y
acciones públicas, hacia el desarrollo sostenible regional y del país.



Instrumentos de gestión 
ambiental



FRENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA

Implementar estrategias de conservación y recuperación de ecosistemas terrestres y 

acuáticos, a través del impulso a la agrobiodiversidad, el biocomercio y el 

ecoturismo, haciendo un uso sotenible de los recursos genéticos y generando 

mecanismos apropiados de retribución por servicios ecosistémicos.

2

CAMBIO 

CLIMÁTICO

Generar mecanismos para la adaptación y mitigación frente al Cambio Climático. 

3

CALIDAD 

AMBIENTAL

Lograr una gestión sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, con 

eficiencia, equidad y bienestar social.

4

GOBERNANZA 

AMBIENTAL

Consolidar la gobernanza ambiental regional, desde las instituciones públicas, 

privadas y organizaciones de base, que permita actuar de manera oportuna y eficaz 

frente a riesgos ambientales, incorporando las visiones, realidades e intereses de los 

diversos actores del territorio regional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AAR



Avances en la ejecución de la 
Agenda Ambiental



Lecciones aprendidas de la 
gestión realizada
• Los instrumentos de gestión ambiental son operativos que y

realizables cuando están articulados a la PNA, PLANAA,
AgendAmbiente, PDRC, PEI, Estrategias, entre otros.

• La Agenda Ambiental Regional 2015-2018, propone
resultados en materia ambiental a nivel regional que
deberán ser logrados al 2018, comprometiendo el accionar
de las autoridades ambientales sectoriales del nivel regional
e involucrando a las autoridades de los gobiernos locales,
instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

• Las agendas ambientales regionales deben ser vinculantes
con los presupuestos de sus respectivos POI de cada uno de
las instituciones responsables para su efectiva ejecución.

• En la Agenda Ambiental no se han establecido indicadores
de actividad y metas en cantidad anual, por lo cual la
evaluación ha sido subjetiva.


