
02/03/2016

1

Avances de la Gestión Multisectorial

Comisión Multisectorial para la
prevención y recuperación ambiental de la
cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes

Puno, 29 de febrero de 2016
Reunión de la Comisión Multisectorial
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CONTEXTO
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PROPOSITO

La Comisión Multisectorial para la prevención y recuperación
ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes tiene como objeto

coordinar las políticas, planes, programas y proyectos
orientados a la prevención y recuperación ambiental integral del

Lago Titicaca y establecer las metas de desempeño ambiental de
cada entidad involucrada.
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MANDATO

Situación actual de las inversiones ejecutadas para la recuperación
ambiental en la cuenca del Lago Titicaca.

Establecer lineamientos organizativos y de financiamiento para la
implementación del Consejo de Recursos Hídricos de cuenca.

Proponer la formulación de un programa integral de inversión pública
multisectorial para la prevención y recuperación ambiental, en el marco
del plan de acción nacional y regional.

Propuesta de criterios para la elaboración de programas presupuestales
que habiliten y garanticen la atención de las necesidades de prevención y
recuperación.

GT 1

GT 2

GT 3

GT 4
Criterios para la gestión de recursos de cooperación técnica internacional
y de endeudamiento externo complementarios a los presupuestos
anuales de las instituciones para la prevención y recuperación ambiental.
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MANDATO

Fortalecimiento de capacidades institucionales para la Fiscalización
Ambiental.

Elaborar una Estrategia de Educación Ambiental y de Comunicación
Social para la cuenca del Lago Titicaca.

GT 5

GT 6

GT 7

Desarrollar un Programa de Investigación Ambiental para la recuperación
ambiental.
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AVANCES
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ORGANIZACIÓN/ PLAN DE TRABAJO

La Comisión Multisectorial inicia sus actividades el 21 de
agosto de 2013 aprobando su reglamento y su plan de

trabajo. El primero fue el Plan de Trabajo 2013 – 2014 y
el segundo fue el Plan de Trabajo 2014 – 2015.
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Control de las presiones

Recuperación Ambiental

Fortalecimiento institucional

Concentración de Inversiones

Participación Social
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RESULTADOS A LA FECHA
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El Grupo Técnico Nº 1

Se creó para elaborar el documento del Estado de la inversión
pública en la prevención y recuperación ambiental del Lago
Titicaca y sus afluentes y el Estudio del estado de la calidad
ambiental de la cuenca del Lago Titicaca. Ambos documentos
están disponibles en la página web del Ministerio del Ambiente.

2013 2014 2015 2016 2025
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El Grupo Técnico Nº 2

Tiene como mandato formular los lineamientos organizativos y de
financiamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.

El grupo se ha reunido con el Grupo Técnico Regional de Recursos
Hídricos de Puno. El Gobierno Regional de Puno emitió la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 301-2014-PR-GR PUNO (04/06/2014) para el
Grupo Técnico Impulsor del Consejo de Recursos Hídricos de la
Cuenca Titicaca. Se está gestionando el proyecto sobre gestión
integrada de recursos hídricos con el que se financiará el proceso.

2013 2014 2015 2016 2025



02/03/2016

13

El Grupo Técnico N° 3

Tiene como misión identificar las inversiones necesarias tanto para la
prevención como para la recuperación ambiental del Lago Titicaca y
sus afluentes.

Este grupo activó la atención al sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Juliaca, además de
que apoyó en coordinaciones a la Municipalidad Provincial de Puno.

2013 2014 2015 2016 2025
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Estas dos ciudades son los mayores generadores de vertimientos de
aguas residuales domésticas con limitado tratamiento al Lago Titicaca,
de acuerdo al documento “Estudio del estado de la calidad ambiental
de la cuenca del Lago Titicaca” que elaboró la propia Comisión
Multisectorial.

Desde enero del presente año, el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento anunció la publicación en la web de ProInversión de la
Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) "Sistema de tratamiento de las
aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca", conforme a lo
establecido en los literales a, b y c del Artículo 7 del Decreto Supremo
N° 005-2013-EF.

El Grupo Técnico N° 3
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La iniciativa privada cofinanciada es una Asociación Público-Privada
en la modalidad de concesión, por un plazo de treinta (30) años. Esta
propuesta incluye una solución integral para la infraestructura
relacionada a las plantas de tratamiento y la disposición final de las
aguas residuales, así como la construcción, rehabilitación y/o
mantenimiento de los colectores. El proyecto contenido en la iniciativa
privada cofinanciada se desarrollará preliminarmente sobre la base de
infraestructura existente, de titularidad del Estado. Siendo las
entidades competentes las municipalidades provinciales de Puno,
llave, Desaguadero, Juliaca, Ayaviri, Yunguyo, Azángaro, Juli y
Huancané.

El Grupo Técnico N° 3
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El objetivo general del proyecto es desarrollar una solución para el
tratamiento de las aguas residuales municipales de la cuenca del
Lago Titicaca en Puno, en el ámbito urbano de los principales distritos
ubicados en el lado peruano de la cuenca del Lago Titicaca en Puno.
Asimismo, la propuesta considera tener en perfecto estado el 100% de
la infraestructura durante el periodo de concesión, de modo que se
asegure el cumplimiento de los niveles de servicio. (IP-040-2014,
publicado en la web de ProInversión:
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=6038&sec=22

El Grupo Técnico N° 3
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En este contexto también se forma el Grupo Específico de la
Cuenca Baja del río Coata, con la finalidad de atender la
demanda de estas localidades de contar con agua segura para su
consumo, en la medida que se ven afectados por las aguas residuales
que llegan desde la ciudad de Juliaca por el río Torococha y luego por
el río Coata.

Como resultado de su funcionamiento, el Ministerio de Vivienda, a
través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano ha
comprometido su apoyo a las municipalidades de Coata, Capachica,
Huata y Caracoto en la dotación temporal de agua potable en
cisternas, a través de la EPS EMSA Puno; y en la gestión de los
proyectos de inversión pública de plantas de agua potable.

El Grupo Técnico N° 3
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En el marco de los asuntos que ve este Grupo Técnico N° 3, también es
de destacar que existe un Programa de Inversiones en Residuos
Sólidos del Ministerio del Ambiente, con recursos de JICA y el BID. Este
programa atiende la gestión integral de los residuos sólidos en las
localidades de Puno, Juliaca, Azángaro e Ilave, que son justamente las
que ejercen mayor presión ambiental por residuos sólidos en la cuenca
del lago Titicaca.

Actualmente los cuatro proyectos tienen el expediente técnico aprobado
por la Coordinación Técnica del Programa y está pendiente la entrega de
los camiones recolectores en los próximos días, luego superar las
dificultades presentadas.

El Grupo Técnico N° 3
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Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas ha previsto invertir en el
cierre y remediación de pasivos ambientales mineros, lo que reducirá la
presión de contaminantes por estas fuentes. Mediante R.M. Nº 044-
2015-MEM/DM y R.M. Nº 045-2015-MEM/DM; se dispone
excepcionalmente y en función de la debida tutela del interés público,
que el Estado asuma la remediación de los pasivos ambientales
mineros de los proyectos de remediación: Proyecto “Aladino VI”,
Proyecto “Marina Uno y Marina Dos”, Proyecto “Lampa Mining” y el
Proyecto “Cecilia”, calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo.

Asimismo dispone que la ejecución estará a cargo de la Dirección
General de Minería, con cargo al Programa Presupuestal: “Remediación
de pasivos ambientales mineros”.

El Grupo Técnico N° 3
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En el marco de la Ley Nº 29815 que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia de minería ilegal, se viene aplicando en
el ámbito de la cuenca del Lago Titicaca el Decreto Legislativo Nº 1099
que dispone acciones de interdicción a la minería ilegal, apoyo a la
formalización de la actividad minera en el departamento de Puno y
remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.

Como avances de la aplicación de esta norma se tienen las acciones
de interdicción en la zona de Pampa Blanca, en la cuenca del río
Ramis. Está en avance el paquete de proyectos de inversión pública en
obras del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como del
sector Agricultura.

El Grupo Técnico N° 3
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Está organizando las medidas para atraer oportunidades de cooperación
técnica internacional en apoyo a inversiones para la prevención y
también para la recuperación ambiental del Lago Titicaca.

La iniciativa Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el
Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS), ha
sido recientemente aprobada por el Fondo Mundial del Ambiente (GEF
por sus siglas en inglés). Debe iniciar las acciones de arranque en los
próximos días.

El Grupo Técnico N° 4

2013 2014 2015 2016 2025



02/03/2016

22

A través de la actualización del Plan Director Global y el desarrollo de
once (11) proyectos piloto (6 son de Perú y 5 de Bolivia), se espera
alcanzar una mejor capacidad de gestión binacional en donde la
articulación del accionar de las instituciones de ambos países y la
Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS (ALT)
permita controlar las presiones ambientales y recuperar las zonas
críticas afectadas en el lago.

Están por definirse otras fuentes de cooperación con Estados Unidos y
con Canadá, además de otras fuentes de cooperación.

El Grupo Técnico N° 4
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Está en proceso de definir las líneas de investigación tecnológica y
científica para la recuperación ambiental del lago Titicaca,
aprovechando el marco del Convenio del MINAM con CONCYTEC y
las Universidades Nacionales de Puno (Universidad Nacional del
Altiplano y Universidad Nacional de Juliaca).

En diciembre de 2015 se desarrolló un foro internacional sobre
recuperación ambiental de zonas afectadas por la contaminación
en lagos.

El Grupo Técnico N° 5

2013 2014 2015 2016 2025
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Es el grupo de Fiscalización Ambiental, está revisando la base
orgánica institucional de las entidades competentes a nivel regional
para conocer sobre el cumplimiento de sus funciones de evaluación y
fiscalización ambiental.

El Grupo Técnico N° 6

2013 2014 2015 2016 2025
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En el caso de la actividad minera, la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales dispone en su Art. 59°, incisos c), f) y h) las competencias
que el Gobierno Regional de Puno tiene sobre la misma; en el caso de
la pesca y acuicultura, la misma ley dispone en el Art. 52°, incisos a),
b), f), g), h), i) las competencias del Gobierno Regional en estas
actividades.

Sin embargo, de acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental – OEFA, el Gobierno Regional tiene serias limitaciones para
cumplir actualmente con estas funciones.

El Grupo Técnico N° 6
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Es el grupo de reciente creación y se propone diseñar y coordinar la
ejecución de la Estrategia de Educación Ambiental y
Comunicación Social, que comprende medidas de educación
ambiental y de comunicación social para estimular en los usuarios una
mayor participación en el control de los vertimientos y en la
generación de residuos sólidos, de modo que se reduzcan las
presiones sobre el lago Titicaca.

El Grupo Técnico N° 7

2013 2014 2015 2016 2025
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Estas medidas comprendidas en la citada Estrategia están orientadas
a la comunidad educativa y medios de prensa, se coordinan además
con la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca y el Gobierno
Regional de Puno, entre otras instituciones.

El Grupo Técnico N° 7



02/03/2016

28

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.



02/03/2016

29

para

La Ciencia y la Política en la misma orilla

convertir al Titicaca en
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RESULTADO

ESPERADO

ACCIONES

ESTRATÉGICAS

MEDIDAS A TOMAR EN EL 2016 CONSIDERACIONES

TÉCNICAS Y POLÍTICAS

Organizar las

medidas

integrales en un

Plan de

Recuperación de

la cuenca, como

parte del Plan de

Gestión de

Cuenca.

Fortalecer las medidas

de prevención en

saneamiento.

Formulación de PIP en saneamiento en las

localidades no comprendidas en la IPC.

Ley General de

Saneamiento y

relacionadas

Fortalecer las medidas

de gestión integral de

residuos sólidos.

Formulación de PIP en gestión integral de

residuos sólidos en las localidades donde no se

tiene avance significativo.

Ley General de Residuos

Sólidos y sus

modificatorias

Fortalecer las medidas

en el cierre de pasivos

ambientales mineros.

Gestionar la mayor inversión en el cierre de

pasivos ambientales mineros en las Unidades

Mineras de responsabilidad del MINEM.

Ley de Cierre de Pasivos

Ambientales Mineros

Organizar las inversiones

en prevención y

recuperación ambiental.

Fortalecer la institucionalidad ambiental en el

Gobierno Regional de Puno

Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales:

- Minería

- Producción

- Salud

Fortalecer la institucionalidad ambiental en las

Municipalidades

Ley Orgánica de

Municipalidades

Plan de Trabajo 2016
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RESULTADO

ESPERADO

ACCIONES

ESTRATÉGICAS

MEDIDAS A TOMAR EN EL 2016 CONSIDERACIONES

TÉCNICAS Y POLÍTICAS

Organizar las

medidas

integrales en un

Plan de

Recuperación de

la cuenca, como

parte del Plan de

Gestión de

Cuenca.

Estrategia de Educación
Ambiental y
Comunicación Social.

Culminar la Estrategia Regional con medidas
de aplicación sectorial, regional y municipal

Promoción de la
participación social y de la
educación.

Plan de Trabajo 2016
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RESULTADO

ESPERADO

ACCIONES ESTRATÉGICAS MEDIDAS A TOMAR EN EL 2016 CONSIDERACIONES

TÉCNICAS Y POLÍTICAS

Organizar las

medidas

binacionales para

la prevención y

recuperación

ambiental del Lago

Titicaca.

Priorizar las acciones de

investigación, en

coordinación con las

instituciones de Bolivia.

Implementar las medidas en aplicación

a aquellas definidas en los Lineamientos

y acciones para la recuperación

ambiental del Lago Titicaca y de su

diversidad biológica

Implementación nacional de

los Lineamientos y acciones

para la recuperación

ambiental del Lago Titicaca y

de su diversidad biológica

Diseñar las medidas de

construcción de los

indicadores y mecanismos

de monitoreo ambiental

binacional

Implementar las medidas en aplicación

a aquellas definidas en los Lineamientos

y acciones para la recuperación

ambiental del Lago Titicaca y de su

diversidad biológica

Construir los mecanismos

de gobernanza ambiental

binacional, con el soporte

de experiencias de

cuencas aliadas/

hermanas.

Implementar las medidas en aplicación

a aquellas definidas en los Lineamientos

y acciones para la recuperación

ambiental del Lago Titicaca y de su

diversidad biológica

Plan de Trabajo 2016
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RESULTADO

ESPERADO

ACCIONES ESTRATÉGICAS MEDIDAS A TOMAR EN EL 2016 CONSIDERACIONES

TÉCNICAS Y POLÍTICAS

Gestionar

mecanismos de

cooperación

internacional en

apoyo a la

prevención y

recuperación

ambiental.

Canalizar los mecanismos

de cooperación

internacional en las

medidas priorizadas de la

cuenca, considerando los

compromisos binacionales.

Articular las oportunidades de

cooperación internacional a la luz de las

consideraciones técnicas expuestas por

el Proyecto GEF del Sistema Hídrico

TDPS.

Potenciar los aportes del

Proyecto GEF del Sistema

Hídrico TDPS.

Plan de Trabajo 2016


