
Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental

“Sistema de Gestión Ambiental”



Conservar y 
aprovechar 

sosteniblemente 
los RRNN y la  
Biodiversidad

Gestión 
Integral de 
la Calidad 
Ambiental

Gobernanza 
Ambiental

POLITICA REGIONAL DEL AMBIENTE

Mejorar la calidad de vida de 

las personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas 

saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y 

el desarrollo sostenible de la 

región, mediante la 

prevención, protección y 

recuperación del ambiente y 

sus componentes, la 

conservación y el 

aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, de 

una manera responsable y 

congruente con el respeto de 

los derechos fundamentales 

de la persona. 



Ordenanzas Regionales

◦O.R.-005-2003-GR.LAMB/CR Crean la Mesa de Concertación Forestal

◦O.R.-026-2003-GR.LAMB/CR Crean Sistema Regional Ambiente

◦O.R.-024-2006-GR.LAMB/CR Establecen Corredor Biológicos de Lambayeque

◦O.R.-027-2006-GR.LAMB/CR Declaran de Interés Regional la ZEE

◦O.R.-012-2007-GR.LAMB/CR Crean Grupo Técnico de Diversidad Biológica

◦O.R.-020-2008-GR.LAMB/CR Crean Sistema Regional de Áreas de Conservación

◦O.R.-029-2009-GR.LAMB/CR Adecuan la CAR a Ley 1013

◦O.R.-022-2012-GR.LAMB/CR Aprueban Política Ambiental Regional

◦O.R.-008-2012-GR.LAMB/CR Actualizan el Sistema Regional de Gestión Ambiental

◦O.R.-005-2014-GR.LAMB/CR Aprueban Zonificación Ecológica Económica

◦O.R.-004-2016-GR.LAMB/CR Actualizan el Plan Regional de Acción Ambiental 2016-
2021

◦O.R.-013-2016-GR.LAMB/CR Actualizan del la Estrategia de Cambio Climático



Marco Normativo

Comisión

Regional

Ambiental

Eje Estratégico IV: Gestión Territorial y Ambiental

Objetivo Estratégico N° 08

Lambayeque utiliza de manera sostenible sus recursos

naturales (Agua, suelo, aire) y conserva los ecosistemas y los

procesos de su medio físico.

“Lambayeque al 2021, a nivel regional y local,  gestiona 

sosteniblemente sus recursos naturales y la calidad ambiental, 

con capacidad institucional; socialmente organizados y 

responsables en el cumplimiento de normas. Afirma su 

identidad y diversidad cultural, garantizando el equilibrio de

sus ecosistemas y el bienestar de su población humana” 

Visión al 2021



Y que hace el Gobierno 
Regional Lambayeque en 
materia ambiental

Logotipo

?



Educación 
Ambiental
Impulso de la Investigación en 
Recursos Naturales



I FORO DE CARBÓN ECOLÓGICO

El 09 de Junio se realizó el I Foro de Carbón Ecológico con 
la finalidad de buscar alternativas que cubran la demanda 

de carbón de algarrobo, generando de esa manera una 
disminución de la tasa de deforestación en el departamento



Impulso de la Investigación en 
Universidades
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“

Celebraciones del Calendario 
Ambiental



Gran Pasacalle por la Conservación de la Diversidad 
Biológica

El pasado 06 de 
junio se realizó el 

primer pasacalle por 
la conservación de la 
Diversidad Biologica 

organizado por la 
Gerencia de 

Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental 

congregando a más 
de 400 personas





Elaboración de 
Instrumentos
Documentos de Gestión Regional y 
apoyo en D.G. Local



Plan Regional de Acción Ambiental 2016-2021

Mediante O.R. 04-
2016-GR.LAMB/CR se 
logró la aprobación 

del PLARAA 2016-
2021 formulado con 

la participación de la 
Comisión Ambiental 

Regional de 
Lambayeque



Formulación del Plan Regional de Acción Ambiental



Estrategia Regional de Cambio Climático

Se ha formulado la 
Estrategia Regional 

de Cambio Climático 
la misma que cuenta 
la aprobación de la 
Comisión Ambiental 

Regional y de la 
Gerencia Regional 

de Recursos 
Naturales y Gestión 

Ambiental



Formulación de la ERCC



Formulación de 
Documentos de 
Gestión en 
Apoyo a los 
Municipios
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Propuesta de P.I.P. para adaptar el casco urbano de 
Chiclayo ante el Cambio Climático.

Mediante Of. 0-2016-
GR.LAMB/GRRNGA se 

remitió a la 
Municipalidad de 

Chiclayo la 
propuesta para 

adaptar la ciudad 
ante el Cambio 

Climático junto con 
la propuesta de 

convenio específico



“

Impulso a Documentos de Gestión



Apoyo Técnico 
y Operativo 
para Residuos 
Sólidos



Apoyo Técnico para Recojo de Residuos Sólidos

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, 
apoyó a los municipios de Chiclayo hasta el mes de Febrero, 

para luego apoyar al distrito de José Leonardo Ortiz
Este año hasta el 23 de Junio se han recolectado:

José Leonardo Ortiz 7´350 TON
Chiclayo 1’890 TON



Apoyo al Distrito de La Victoria

Se ha realizado el recojo de 280 Toneladas de 
residuos sólidos del Distrito de La Victoria.

Así mismo, se ha presentado la propuesta de 
arborización esperando la firma de convenio 
específico para lograr efectivizar las acciones 

correspondientes



Implementación 
de actividades



Fortalecimiento de Gobiernos Locales en Documentos de Gestión

Prioridad Distritos Població

n

Extensió

n

Plazo 

inmediato

Túcume 1.8 0.42

Pítipo 1.8 3.7

Inkahuasi 1.2 8.9

Illimo 0.7 0.16

Corto 

Plazo

(01 año)

Motupe 2 3.48

Patapo 1.7 1.22

Monsefú 2.5 0.39

Ciudad

Eten

0.8 0.57

Mediano 

Plazo

(02 años)

Oyotún 0.7 3.48

Saña 0.9 2.10

Salas 0.1 4.33

Cañaris 1.2 5.14

PRESENTACIÓN 
PÚBLICA DE 
INICIATIVA

Suscripción de 
acta de 

compromiso

Elaboración de 
Línea Base

Diseño de 
metodología de 

intervención

Documento Final

Priorización del 
Ámbito de 

Intervención

Solicitud para la 
Intervención



Evaluaciones Ambientales Distritales

◦San José.- por su realidad geográfica, San José se encuentra en una zona cuya napa
freática es muy alta, generando tierras saturadas altamente salobres e incluso lagunas,
esta situación puede ser agravada por la existencia de las pozas de oxidación situadas
muy cerca de la ciudad que, en caso de no estar correctamente permeabilizadas, puede
ser uno de los principales agentes que contribuyen a los afloramientos generando mayor
saturación de los suelos. Por su parte, el municipio no tiene una correcta disposición de
los residuos sólidos y los escombros, convirtiendo a San José en un punto focal para la
proliferación de vectores de distintas enfermedades. Estos aspectos han generado una
calidad ambiental deteriorada predispuesta a generar graves daños a la población si es
que aún no existen.

◦Santa Rosa.- al igual que San José, Santa Rosa se encuentra en el ámbito marino costero,
pero la realidad problema que se priorizó en este caso refiere a la elevada contaminación
que presenta la playa de Santa Rosa, generada a partir de los vertimientos de aguas sin
tratar al Dren 4000 por parte de distintas empresas ubicadas a lo largo del Dren el
mismo que desemboca directamente a las playas de Santa Rosa, esto se ha convertido en
un riesgo que amerita ser tomado en cuenta por el municipio y además por la fiscalía, en
vista de generarse un delito ambiental los vertimientos de aguas residuales no tratadas.

◦ Pomalca.- en este distrito se generan elevadas contaminaciones atmosféricas, generadas
principalmente por las fábricas azucareras, posiblemente generando elevada
concentración de material particulado que puede estar afectando a la población del
distrito, así mismo, existe una zona donde la contaminación atmosférica es evidenciada
por la presencia de fuertes olores, situación que debe ser investigada por corresponder
posiblemente a vertimientos de empresas, residuos sólidos o aspectos no considerados.



Gracias
Lic.Gino Chanamé Díaz
Dirección de Gestión y Normativa Ambiental
Gerencia Recursos Naturales y Gestión Ambiental

http://siar.minam.gob.pe/lambayeque/
Tlf. 606060 anexo 2906

http://siar.minam.gob.pe/lambayeque/

