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“Recuperación Ambiental
del Lago Titicaca y sus

afluentes”

Avances Nacionales y Acuerdos Binacionales

Puno, 29 de febrero de 2016
Conversatorio Perú - Bolivia
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Unidad Hidrográfica del Lago Titicaca
56.270 km2

1’265,664 hab en Perú
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Presiones
actuales
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8,184 TM
DBO5/ año

250,911
TM/año

Juliaca: 43.9%
Puno: 11.8%

Juliaca: 20.9%
Puno: 10.9%

Aguas Residuales
Domésticas

Residuos Sólidos
Municipales
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Actividad Minera
Ilegal

11,000 mineros en Puno
Sólo 1,320 Declaraciones

de Compromiso
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Inversiones
limitadas
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Provincia

Aguas residuales Residuos sólidos Actividad minera Actividades comerciales
Biodiversidad y Recursos

Naturales

2001 – 2013 2014 – 2015 2001-2013 2014 - 2015 2001-2013 2014 - 2015 2001 - 2013 2014 – 2015 2001 - 2013 2014 - 2015

Monto

invertido

Monto por

invertir

Monto

invertido

Monto por

invertir

Monto

invertido

Monto por

invertir

Monto

invertido

Monto por

invertir

Monto

invertido

Monto por

invertir

Azángaro 21’027,244 - - 2,068,830 - - - 241,779 2’032,199 698,235

El Collao 2’477,632 16,698,951 - - - - - - - 4,035,201

Chucuito 104’770,746 - - 3,267,668 - - 672,446 1,250,909 - 1,833,843

Huancané 30’023,901 5,763,004 - 503,665 - - - 140,955 - -

Melgar 23’360,334 2,399,156 - 1,558,093 - - - - - 2,750,584

Moho 13’398,834 - - 4,927,855 - - - - - -

San Román 86’582,876 194,467,774 - - - 3,581,495 - - - -

Puno 36’923,466 2,384,527 - 2,017,161 - - - 1,192,160 - 9,948,267

Yunguyo 27’831,223 - - 2,410,301 - - - - - -

Lampa - - - 1,491,478 - - -

Total 346’396,256 221,713,412 - 18,245,051 - 3,581,495 672,446 2, 825,803 2’032,199 19,266,130

Inversiones por tipo de proyecto en las provincias del
departamento de Puno vinculadas al Lago Titicaca

Fuente: Banco de Proyectos de Inversión Publica - SNIP
Elaborado por el Ministerio del Ambiente (hasta dic-2015)



02/03/2016

8

61%

39%

Aguas Residuales

Monto invertido Monto por invertir

19%

81%

Actividades Comerciales

Monto invertido Monto por invertir
10%

90%

Biodiversidad y Recursos Naturales

Monto invertido Monto por invertir

Estado de las inversiones por tipo de proyecto en las provincias
del departamento de Puno vinculadas al Lago Titicaca
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Respuestas
institucionales
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 Ley 29906, declara de necesidad y utilidad pública la
prevención y recuperación ambiental del LT.

 D.S. N° 075-2013-PCM, crea la Comisión Multisectorial

Comisión Multisectorial del Lago Titicaca

• Plan de Acción e
inversiones

• Grupos Técnicos
• Proyectos de

Inversión
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I Encuentro Presidencial
y Gabinete Binacional

“Como muestra de ese compromiso,
dispusieron la creación de una Comisión
Binacional de alto nivel, que en un plazo de 90
días, deberá definir los lineamientos y acciones
para la recuperación ambiental del Lago Titicaca
de su diversidad biológica, con énfasis inicial en
el sector del Lago Menor.
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La Comisión
Binacional de Alto

Nivel
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Coordinaciones internas

Coordinaciones bilaterales

Lima
16 Julio

Copacabana
10 de agosto

Video
Conferencia

16 Noviembre

La Paz
7 Enero

La negociación bilateral

90 días
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Acuerdo Interinstitucional entre
Ministros del Ambiente

La Paz, 7 de enero de 2016
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Lineamientos y
acciones para la

recuperación ambiental
del Lago Titicaca y de

su diversidad biológica
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Los principales derroteros

Visión al 2025

Al 2025, el Lago Titicaca es un sistema de
vida saludable que asegura el equilibrio de
sus dinámicas naturales, habiéndose
reducido la incidencia de presiones
ambientales a través de una gestión
integral binacional
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• Reducir ostensiblemente las presiones ambientales
al Lago Titicaca, de modo que se asegure la
recuperación y protección de su calidad ambiental y
su diversidad biológica en el más corto plazo, como
base para el desarrollo regional y binacional.

Objetivos
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• Organizar, bajo principios de
corresponsabilidad e integralidad, los
programas de actividades sobre los temas
prioritarios para el corto, mediano y largo
plazo, que permitan fortalecer el monitoreo
ambiental, así como el desarrollo de las
inversiones nacionales y las que se requieran
de manera conjunta para la gestión
sostenible y el control de las presiones al
Lago Titicaca.

Objetivos
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• Contribuir a la recuperación ambiental
integral del Lago Titicaca y de su diversidad
biológica, con énfasis en el sector del lago
menor, para mejorar la calidad de vida y de
seguridad en las actividades económicas
relacionadas con el uso responsable de los
recursos naturales en beneficio de las
poblaciones de ambos países.

Objetivos
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• Fortalecer la gestión ambiental integrada
del Lago Titicaca a través de programas
binacionales, de acuerdo con las
competencias de las instituciones que
trabajan en la cuenca y en concordancia
con los niveles de gobierno
correspondientes, para la ejecución de
acciones nacionales y subnacionales.

Objetivos
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1. Reducción de las presiones

2. Fortalecimiento de la resiliencia ecosistémica

3. Mejora de la salud pública

4. Adaptación al cambio climático

5. Información, investigación y monitoreo

6. Sensibilización, educación y participación

Ejes Estratégicos
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Matriz de lineamientos y acciones
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1. Para el cumplimiento de los programas y/o actividades de carácter binacional,
se definirá el mecanismo de gestión binacional correspondiente.

2. Para el cumplimiento de los programas y/o actividades de carácter nacional, se
indicarán los programas y acciones nacionales o subnacionales respectivos, de
acuerdo con las competencias de los niveles de gobierno correspondientes.

3. Las acciones contienen indicadores de impacto/ resultado, así como la situación
específica financiera o el estado de la gestión de financiamiento en curso.

4. Tener en cuenta la aplicación de enfoques transversales: promoción de la
interculturalidad y género, fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad,
ordenamiento y planificación del territorio, gestión integrada de los recursos
hídricos, promoción de la gobernanza ambiental y transparencia de la
información.

Criterios para la implementación
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Lo que estamos
avanzando
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Nombre Provincia Distrito
Inversión

(nuevos soles)
Situación actual

Ampliación y mejoramiento de la
gestión integral de los residuos
sólidos municipales en la ciudad de
Ilave.

Collao Ilave 3,215,242
Este proyecto se encuentra en
ejecución, a la fecha ha ejecutado el
43.9% del presupuesto 2014

Ampliación y mejoramiento de la
gestión integral de los residuos
sólidos en la ciudad de Azángaro,

Azángaro Azángaro 2,609,369
Este proyecto se encuentra en
ejecución, a la fecha ha ejecutado el
45% del presupuesto 2014.

Ampliación y mejoramiento de la
gestión integral de los residuos
sólidos municipales en la ciudad de
Puno,

Puno Puno 18,648,237
Este proyecto se encuentra en
ejecución, a la fecha ha ejecutado el
2.8% del presupuesto 2014.

Ampliación y mejoramiento del
sistema de la gestión integral de los
residuos sólidos municipales en el
distrito de Juliaca

San Román Juliaca 14,401,906

Aún no cuenta con la viabilidad
respectiva; por ende, no podrá
tenerse una fecha tentativa de
aprobación de perfil / factibilidad, de
expediente técnico, de convocatoria y
adjudicación, e inicio, culminación y
recepción de obra.

Proyectos en Residuos Sólidos presentes en el territorio de la
cuenca del Titicaca
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Objetivo:
Implementación y operación de un sistema de
identificación, categorización y priorización de áreas
contaminadas degradadas, acciones de educación
ambiental para la prevención y recuperación
ambiental, e implementación del sistema de detección
temprana de áreas degradadas por minería ilegal e
informal.

Presupuesto total: S/. 3´778,000

Fecha de inicio: 2015

Programa presupuestal 136: Prevención y
recuperación ambiental

Zonas de actuación en Puno:
Provincias: San Antonio de Putina, Sandia, Carabaya y Huancané
Distritos: Ananea, Sina, Alto Iñambari, Limbani, Phara, San Gabám, Ituata, Ollachea y Cojata.
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Se ha realizado la valuación preliminar de sitios impactados por la
minería aurífera artesanal y en pequeña escala (ilegal e informal) en
8 distritos de la región Puno (Ollachea, San Gaban, Allapata, Phara,
Sina, Ananea, Cojata, Alto Inambari), que involucra una superficie de
761,299.1612 Has, para la identificación de sitios contaminados y
degradados, en coordinación con las autoridades locales.

Los resultados de los análisis de las muestras de suelo muestran
concentraciones que superan los estándares de calidad
ambiental para los parámetros mercurio, arsénico y plomo en
algunas áreas evaluadas.

Sobre la base de esta información en el presente año se realizará un
piloto para la caracterización de la contaminación y la evaluación de
riesgos a la salud y el ambiente en una de las áreas priorizadas.

Programa presupuestal 136: Prevención y
recuperación ambiental
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Se aprobó el Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía ambiental de la Municipalidad de Ananea
“Educa Ananea”, como programa Piloto para la formación de Brigadistas ambientales en instituciones
educativas, que se espera sea replicado en otros distritos.

Se viene trabajando en la implementación de un sistema de detección temprana y vigilancia
ambiental de áreas degradadas por la minería ilegal.

Programa presupuestal 136: Prevención y
recuperación ambiental
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Objetivo principal:
Mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el corredor vial interoceánico Sur (CVIS) – tramos 2, 3 y 4, a fin
de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población ubicada en el ámbito de influencia del CVIS – Tramos 2, 3 y 4.

Los proyectos ambientales que contemplan son el apoyo a las iniciativas regionales y/o locales a través del
cofinanciamiento de PIP de las siguientes tipologías:

- Tratamiento y reuso de aguas residuales
- Manejo integral de residuos sólidos
- Recuperación de áreas degradadas
- Turismo
- Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y territorial.

El área de influencia del Programa en Puno:

Provincia de Azángaro: Distritos de Azángaro, Asillo, JD Choquehuanca, Potoni, San Antón, San José
Provincia de Carabaya: Distritos de Macusani, Ajoyani, Crucero, Ollachea, San Gabán
Provincia de Lampa: Distrito de Lampa
Provincia de Melgar: Distrito de Melgar

El presupuesto: S/. 74,183,823. Ya hay una inversión ejecutada de S/. 21,458,665.92
Fecha de inicio: 2015
Finaliza: 2018.

PROG-48-2010-SNIP: Programa de inversión pública para el fortalecimiento de la gestión ambiental
y social de los impactos indirectos del corredor vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS – 2)
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Objetivo:
i) Asegurar el adecuado tratamiento de las aguas residuales municipales generadas en las localidades con mayor contribución a la

cuenca del Lago Titicaca en Puno,
ii) Mantener en perfecto estado el 100% de la infraestructura durante el período de la Concesión y
iii) la conservación del ambiente.

Período de la concesión: 30 años.

La inversión será distribuida en las localidades de :

1) Puno,
2) San Román,
3) Melgar,
4) Collao,
5) Azangaro,
6) Yunguyo,
7) Chucuito,
8) Huancané,
9) Moho,
10) Lampa.

El costo total de la inversión se calcula en un aproximado de 437 millones de dólares. A la fecha, el proponente se encuentra en la
etapa de identificación del proyecto.

Iniciativa Privada Cofinanciada “Sistema de tratamiento de las aguas
residuales de la cuenca del Lago Titicaca – Puno”
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Estrategias de intervención educativa

• Articulación inter institucional

• Educación Ambiental formal y comunitaria

• Fortalecimiento de capacidades de actores
locales para la participación en la gestión
ambiental

• Seguimiento a proyectos educativos con enfoque
de ciudadanía ambiental
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Articulación interinstitucional

• Gobierno Regional, incidencia para institucionalizar la
educación ambiental como instrumento de gestión.

• Gobiernos local, coordinación para la implementación
de la Política Nacional de Educación Ambiental.

 Sector Educación (DRE, UGELs) elaboración de

instrumentos (Directivas) que fortalezcan el sentido

ciudadano y el desarrollo de competencias ambientales y

fomenten la participación de la comunidad local.
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La UGEL de Puno ha emitido la Directiva N° 003- 2014-GRP/GRPS-
UGEL-P/EDA, la cual brinda las orientaciones para el desarrollo de
actividades pedagógicas en las Instituciones Educativas; con enfoque
ambiental para la prevención y recuperación del Lago Titicaca.
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Directiva Educativa Regional 2015

DIRECTIVA Nº 006-2015-GRP/GRDS-
DREP-DGP denominada “Normas y
orientaciones para el desarrollo de
actividades pedagógicas con enfoque
ambiental para la prevención y
recuperación del Lago Titicaca". La
cual motivara e involucrara a la
población escolar en la toma de
conciencia por el cuidado y protección
del Lago Titicaca, desarrollándose
para ello actividades pedagógicas con
enfoque ambiental en el ámbito de la
región Puno.
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Educación Ambiental

• Formal

Garantizar la aplicación del enfoque ambiental de acuerdo a la
problemática existente.

Generar los recursos educativos contextualizados
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Educación Ambiental

• Comunitaria

Generar espacios de información dirigida a la población sobre las
acciones de la Comisión Multisectorial.

Elaboración de boletines

Acceso a información en el website del MINAM
(http://www.minam.gob.pe/puno/)
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Festipuno, espacio de información
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Fechas significativas del Calendario Ambiental

Semana del Agua 2014
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Estudio sobre el Sistema Social Ecológico asociado a la minería
Ilegal e Informal
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Entrada a Rinconada
Glaciares
Centro poblado cerro Lunar

25 de Junio de 2015
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para

La Ciencia y la Política en la misma orilla

convertir al Titicaca en


