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¿Qué es ProGobernabilidad?

 Es un proyecto que cuenta con el apoyo financiero de
Global Affairs Canada (GAC).

 Busca fortalecer las capacidades de los gobiernos
regionales del norte para contribuir al desarrollo
económico y social y reducir las desigualdades sociales.

 Tiene como socios principales a los GR de La Libertad,
Lambayeque, Piura y Tumbes y a las entidades del
gobierno nacional correspondientes.



¿Qué hacemos?
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RESULTADOS INMEDIATOS 

Mejora e incremento de las capacidades 
institucionales de los GR en:



Contexto General

1. Incorporación de temas ambientales e 
instrumentos de la gestión territorial 
en la planificación estratégica.

2. Modernización de la gestión pública 
(gestión por procesos)

3. Fortalecimiento de las Gerencias de 
Recursos Naturales y Medioambiente.

4. Diagnóstico y recomendaciones para 
la mejora de la Gestión Ambiental y la 
fiscalización ambiental.



Diagnóstico – Gestión Ambiental
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La Libertad – G.A. 

Estado Limitantes

Herramientas para la

mejora del estado

del Ambiente

Regional:

Política y plan de

Acción Ambiental,

normas y planes de

manejo para el

desarrollo sostenible

de los recursos

naturales regionales

y el Sistema de

Gestión Ambiental

Regional.

 Actividades de reforestación insuficientes, de acuerdo con los

requerimientos de la región.

 Control y manejo inadecuado de bosques que no suple las demandas

de la región.

 Establecimiento de orientaciones para la aplicación de la política de

diversidad biológica, que no logran el cambio de prácticas y actitudes

en las comunidades y empresas.

 Formulación de instrumentos para la Gestión Ambiental como el Plan

de Acción Ambiental, la Agenda ambiental y ordenanza para la

conformación del sistema de gestión ambiental.

 Baja capacidad y desarticulación institucional.

 Deficiencias en la actualización, uso y manejo de la información que

garantice a la región la construcción de una estrategia para la acertada

toma de decisiones, el seguimiento, control y adecuados correctivos,

para la mejora de la calidad ambiental.



Lambayeque

Estado Limitantes

Herramientas para la mejora del

estado del Ambiente Regional:

Política Regional de Ambiente, el Plan

de Acción Ambiental Regional, planes

ambientales de algunos recursos

naturales como el agua y sistema de

gestión ambiental.

Acciones como: iniciativas de 

reforestación de 2000 has de 

algarrobos, zapote y otras

Promoción de mejora de manejo RS 

en municipios y provincias.

Necesidades de fortalecimiento para la mejor gestión

ambiental en:

 Articulación y apoyo al Consejo Regional Ambiental.

 Elaboración y aplicación participativa de la Agenda

Ambiental Regional.

 Mejorar ejercicio de la gerencia de los Recursos

Naturales y la Gestión Ambiental.

 Articulación interinstitucional interna y externa.

 Actualización, uso y manejo de la información.

 Recursos humanos suficientes y capacitados,

técnicos y tecnológicos, materiales y equipos

suficientes y actualizados y recursos financieros.



Piura – G.A

Estado Limitantes

Herramientas para la mejora del estado
del Ambiente Regional:
Plan de Acción Ambiental Regional,

Estrategia Regional para el Cambio

Climático, reglamentación en varios

aspectos, planes ambientales de recursos

naturales como el agua y sistema de gestión

ambiental, ZEE, Agenda Ambiental e

incorporación de programas relacionados

con el tema en la currícula educativa.

Inclusión de los aspectos ambientales en el

PDRC e iniciativas para el fortalecimiento de

su sistema de Gestión Ambiental.

 Aplicación de instrumentos 
requieren mejorarse y consolidarse.

 Funcionamiento efectivo del SGA, 
pero requiere fortalecerse.

 Organismo de coordinación debe 
mejorar su liderazgo y sus 
instrumentos para la GA.

 Afinar la articulación 
interinstitucional interna y externa 
(diferentes Niveles).

 Insuficientes recursos.



Recomendaciones generales sobre SGA

– Identificación de los aspectos ambientales (inventario general, 
estableciendo niveles de prioridades de la Región)

– Consolidación de una estructura organizada del sistema ambiental

– Diseño de metodología y procedimiento estandarizados, que 
garanticen un soporte documental, para orientar la toma de 
decisiones de manera eficiente

– Ejecutar iniciativas para asegurar los recursos materiales, técnicos, 
tecnológicos  y humanos necesarios para lograr los objetivos 
ambientales de la región.

– Mejorar la articulación intrarregional y la gobernanza de la región 
en materia ambiental.

– Identificación, consolidación, estructuración y aplicación de 
indicadores que permitan brindar la información necesaria, 
oportuna y con la calidad que la región requiere para la toma  sobre 
los recursos naturales y el ambiente.



Fiscalización Ambiental
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La Libertad – Estado de la Fiscalización -
OEFA

Puntaje medio

• Salud primer lugar nacional.  Con 73,93 sobre 100

• Minería. Puesto 21 a nivel nacional.  Con 23, 67 , 
sobre 100 

• Pesquería. puesto 22 a nivel nacional. Con 19, 
83 sobre 100 



La Libertad – Estado de la Fiscalización -
OEFA

Limitantes:

• La disponibilidad de personal capacitado.

• No establecimiento y aplicación de 
procedimientos para atender denuncias 
ambientales.

• Desarrollo de acciones complementarias y/o 
correctivas 

• Ausencia de cuadro de sanciones impuestas



Lambayeque – Estado de la Fiscalización -
OEFA

Puntaje medio

• Salud octavo lugar nacional.  Con 60.95 puntos de 100

• Minería. Puesto 9 a nivel nacional.  Con 60.95 puntos de 
100

• Pesquería. puesto 7 a nivel nacional. Con 38, 65 sobre 
100.



Lambayeque – Estado de la Fiscalización -
OEFA

Limitantes:

• No desarrolló acciones de evaluación ambiental

• No cuentan con suficiente personal capacitado para temas de 
fiscalización ambiental, ni dispone de presupuesto específico y 
suficiente para la fiscalización ambiental pesquera, no cuenta  
con equipos de medición de la calidad ambiental

• No desarrolló acciones de supervisión programadas referidas a 
la preservación de recursos hidrobiológicos, referidas a 
obligaciones ambientales, actividades pesqueras informales, 

• No realizó el seguimiento de las recomendaciones efectuadas 
en las supervisiones anteriores, no desarrolló acciones 
conjuntas con otras EFA y otro tipo de autoridades (Ministerio 
Público, PNP).



Piura – Estado de la Fiscalización - OEFA

Puntaje medio:

• Pesquería segundo lugar nacional -
puntaje de 56,73 sobre 100

• Minería, Primer lugar nacional -
puntaje de 57.36 sobre 100 puntos, 

• Salud ocupó el sexto lugar a nivel 
nacional con 58,04 puntos  sobre 100



Piura – Estado de la Fiscalización - OEFA

Limitantes:

– No contar con suficiente personal capacitados en los temas de 
fiscalización ambiental para ejercer las labores 
correspondientes en los sectores de minería,  pesquería y 
salud.

– No desarrollar acciones de evaluación ambiental de los tres 
sectores evaluados.

– No disponer de presupuesto específico para la fiscalización 
ambiental de los sectores evaluados.

– No cuenta con equipos de medición de calidad ambiental en 
ninguno de los sectores evaluados.

– No implementó procedimiento establecido en su TUPA u otro 
documento de gestión,  no contó con un registro de denuncias 
ambientales recibidas y atendidas, no remitió el registro de 
denuncias recibidas y atendidas al Minam.



Conclusiones y 
Recomendaciones
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Conclusiones SGA

• Planificación, seguimiento, control y 
retroalimentación, para la consolidación y 
funcionamiento del SGA.

• Ente líder, que ejerza de forma efectiva 
controles, acompañamiento y aplicación de 
políticas.

• Aplicación de instrumentos de Gestión 
Ambiental.



Conclusiones SGA

• Fortalecimiento en la capacidad de 
Gestión Administrativa que garantice 
los recursos humanos técnicos y 
financieros suficientes. 

• Manejo de información.

• Articulación entre regiones –
consolidación de SGA interregionales, 
en temas específicos.



Conclusiones Fiscalización Ambiental

• En términos generales las 3 regiones presentan un 
resultado de evaluación medio – bajo, con relación a 
los puntajes nacionales, en los aspectos evaluados.

• A pesar de los resultados señalados las regiones sufren 
creciente deterior ambiental.

• Se presentan diferencias en las evaluaciones entre las 
regiones en cada uno de los aspectos de la 
fiscalización analizados: 
– La región de la Libertad alcanzó el más alto puntaje en el sector 

salud (74 sobre 100), 

– La región Piura fue la mejor en pesquería (57 sobre 100)

– Piura también presentó el mejor puntaje en relación a pequeña 
minería (57 sobre 100).



Conclusiones Fiscalización Ambiental

• En cuanto a los valores más limitantes se 
presentaron de la siguiente manera: 

– La región de la Libertad Registró el más bajo 
puntaje en el sector pesquero ocupando el 
lugar 22 con respecto al nivel nacional. (20 
puntos sobre 100).

– La Libertad  registró el lugar 21, con relación 
al análisis nacional(21 sobre 100). 

– Piura obtuvo el puntaje más bajo de las tres 
regiones con relación al componente salud 
(58 sobre 100).



Recomendaciones

• Consolidar todos los componentes del Sistema de 
Gestión ambiental, estableciendo un esquema 
metodológico que les asegure a las regiones contar con 
información oportuna, confiable y de calidad (en 
términos de manejo de datos), con la finalidad de 
integrarla a sus decisiones y acciones en pro del 
aseguramiento de la calidad del ambiente y la salud de 
las personas.

• Establecer una agenda con el gobierno nacional, 
consolidando espacios de discusión y análisis del estado 
de la fiscalización en el país, con el fin de fortalecer los 
canales de comunicación y las metodologías planteadas, 
para lograr la mejora de la fiscalización ambiental en la 
región.



Recomendaciones

• En el mismo marco del Sistema de Gestión 
Ambiental, se requiere una comprensión y 
desarrollo de lenguajes comunes y 
establecimiento de pasos secuenciales, que 
faciliten el seguimiento, valoración, y 
mejoramiento de las actividades de 
fiscalización. 

• Efectuar acercamiento con el gobierno nacional 
para establecer un hilo conductor entre la 
evaluación ambiental, la fiscalización y el 
Sistema de Gestión Ambiental.



Recomendaciones

• Fortalecer las instancias de gerencia y 
coordinación a través de la articulación de todas 
sus dependencias, para lograr una 
interpretación armónica de las 
responsabilidades de cada una de ellas y actuar 
de forma sintonizada desde cada 
responsabilidad, pero con una metodología 
estandarizada. Bajo el liderazgo de una entidad 
coordinadora regional, que cuente con todos 
los elementos necesarios.



Recomendaciones

• Integrar la Zonificación Ecológica Económica a 
los instrumentos de la Gestión ambiental, para 
el fortalecimiento de la G.A y la mejora de la 
planificación territorial

• Diseño e implementación de rutas efectivas de 
aplicación, para la organización de la 
información y los procedimientos que hagan 
más sencillo el cumplimiento de la tarea 
fiscalizadora.
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