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COMISION MULTISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SUS AFLUENTES 

PLAN DE TRABAJO 2014 – 20151 

RESULTADOS ESPERADOS PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLES COORDINA 

Plan de Prevención y 
Recuperación Ambiental de 
la cuenca del Lago Titicaca 

Documento del Plan de Prevención 
y Recuperación Ambiental validado, 
incluyendo los programas de 
inversión pública multisectorial 
correspondientes. 

1. Publicación de informe Estado de la inversión pública 
en la prevención y recuperación ambiental del Lago 
Titicaca – Lado peruano. 

2. Publicación del informe Estado de la calidad ambiental 
de la cuenca del Lago Titicaca – Lado peruano. 

3. Proceso de elaboración del Plan de Recuperación 
Ambiental, con programa de integral  de inversión 
pública multisectorial. 

Grupo Técnico Nº 3 
Responsable 
sectorial/regional/ 
municipal de cada 
proyecto de inversión 

Comité 
Coordinador 

Matriz priorizada de los proyectos 
de  inversiones necesarios y los 
compromisos institucionales 

Elaboración o  validación de proyectos de inversiones en 
Aguas Residuales Domésticas, Residuos Sólidos, 
Remediación de Zonas Afectadas por Minería y 
Conservación de la Diversidad Biológica 

Programa de monitoreo y 
evaluación definido 

Diseño y validación del Programa de Monitoreo y 
Evaluación 

Programa de Educación Ambiental 
vinculado con las prioridades de 
prevención y recuperación 
ambiental de la cuenca del Titicaca2 

Proceso de elaboración del Programa de Educación 
Ambiental 

MINAM, GORE, 
Universidades, UGEL 
y demás instituciones 
de la CM 

MINAM 

Programa de Comunicación Social 
definido y en aplicación. 
Desarrollo de campañas de 
sensibilización a la sociedad. 

Proceso de elaboración del Programa de Comunicación 
Social 
Definición de fuentes de financiamiento para apoyar en 
los esfuerzos de sensibilización 

Secretaría Técnica 
AAA 
GORE Puno 

MINAM  

                                                           
1 Aprobado en la IV Sesión del Pleno de la Comisión Multisectorial, en Puno, el 13 de octubre de 2014. 
2 Se propone enmarcar esta actividad para ser definida de acuerdo a los Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental (R.S. N° 189-2012-PCM). Esto quedaría como Programa de Fortalecimiento 
de la Educación y Ciudadanía Ambiental. 
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Lineamientos organizativos y 
de financiamiento del 
Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca 

1. Lineamientos organizativos y de 
financiamiento aprobados 
2. Expediente  técnico  para la 
creación del Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca elaborado. 
3. Recomendación de la creación 
del Consejo de  Recursos Hídricos 
de la cuenca elaborada 

1. Diseño de los lineamientos organizativos y de 
financiamiento del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca 

2. Elaboración del Expediente Técnico 
3. Modificación de Resolución Ejecutiva Regional  
4. Reporte mensual de avances en la creación del 

CRHC 

Grupo Técnico Nº 2 
Grupo Impulsor  
ANA 
Gobierno Regional de 
Puno 

ANA 

Agenda de Investigación 
Científica y Tecnológica 
Ambiental para la cuenca del 
Titicaca en aplicación 

Agenda de Investigación 
Científica Ambiental de la cuenca 
del Titicaca validada 

Proceso de elaboración de la Agenda de 
Investigación Ambiental de la cuenca del Lago 
Titicaca 

Grupo Técnico Nº 5 
Investigación 
Ambiental (MINAM, 
UNA, UNAJ, 
IMARPE, PELT, ANA, 
CIP, CBP, 
CONCYTEC, 
CORCYTEC) 

MINAM 

Agenda de Investigación 
Tecnológica Ambiental de la 
cuenca del Titicaca validada 

Proceso de elaboración de la Agenda de 
Investigación Ambiental de la cuenca del Lago 
Titicaca 

Plataforma de coordinación para 
el diálogo y validación de 
soluciones científicas y 
tecnológicas a las necesidades 
de recuperación ambiental de la 
cuenca  

1. Organización de diálogos periódicos 
especializados para validar opciones. 
2. Revisar la posibilidad de creación del Centro de 
Investigación Regional. 
3. Potenciar el trabajo científico de las universidades 
para la aplicación de los recursos en la prevención y 
recuperación de la cuenca. 
4. Reorientar parte de los recursos de las 
instituciones que trabajan en el Lago Titicaca a la 
investigación científica y tecnológica. 

Mecanismo de gestión del 
conocimiento establecido 

Diseño del mecanismo de gestión del conocimiento 

Sinergias de los planes de 
fiscalización ambiental de los 
diversos niveles de gobierno 
para asegurar el control 
ambiental de la cuenca del 
Titicaca 

Definición de temas prioritarios para 
el control. 
Balance de las acciones del control 
realizadas. 
Propuesta de acciones correctivas. 

Proceso de formulación de los programas de fiscalización 
ambiental (priorización de áreas críticas para la 
fiscalización) en el Gobierno Central, Gobierno Regional 
y las Municipalidades. 
Reportes periódicos sobre los resultados de las acciones 
de control. 

Grupo Técnico Nº 6 
sobre Fiscalización 
Ambiental 
OEFA 
GORE/Gob Locales 

OEFA 
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De requerirse algún cambio normativo se preparará la 
propuesta. 

Agenda de Cooperación 
Técnica Internacional para el 
Lago Titicaca 

Criterios para orientar la gestión de 
recursos de cooperación 
internacional, de endeudamiento 
externo y del tesoro público 
complementarios a los asignados 
en los presupuestos anuales. 

Establecimiento de los criterios de gestión de los 
recursos de cooperación internacional en proyectos de 
prevención y recuperación ambiental del Lago Titicaca. 

Grupo Técnico Nº 4 APCI 

Definir agenda de cooperación técnica internacional Grupo Técnico Nº 4 APCI 

Coordinación con grupos de 
trabajo binacionales para la 
recuperación ambiental del 
Lago Titicaca 

Acciones y proyectos de inversión 
conjuntos por cada tema de los 
grupos de trabajo 

Establecimiento de acciones conjuntas con la Comisión 
Técnica Binacional del río Suches. 
Establecimiento de acciones conjuntas con la Comisión 
Binacional Fronteriza – COMBIFRON. 
Información sobre calidad ambiental de ambos países, 
protocolos conjuntos de alerta y respuesta. 
Coordinación conjunta sobre la gestión del Proyecto GEF 
del Lago Titicaca. 

Cancillería 
MINAM 

Cancillería 

Difusión de la información 
sobre indicadores de 
desarrollo sostenible 

Elaboración de los reportes anuales 
e informes finales de los grupos 
técnicos. 

Formulación de los reportes aplicando los indicadores de 
desarrollo sostenible 

Secretaría Técnica MINAM 

 


