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Antes Despues



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

• ¿El SRGA permite implementar su
Política Ambiental Regional? ¿Cómo así?

• ¿Cómo se ha implementado su SRGA?

• A través de las temáticas siguientes
¿Cómo se organizan los actores
ambientales de la región?



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

¿El SRGA permite implementar su Política Ambiental Regional?
¿Cómo así?

Es a través de la formulación y aprobación del SRGA de la
Región Apurímac, que se da inicio y es el sustento legal y
técnico para realizar las actividades de orientación,
integración, coordinación, supervisión, evaluación y para
garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y
acciones destinados a la protección y preservación del
ambiente, en concordancia con las competencias ambientales
de cada entidad en la Región Apurímac y de los gobiernos
locales.



COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado su SRGA?

1. Con Ord, Reg. N° 018-2005-CR.APURÍMAC (28-02-2005) se crea el
Sistema de Gestión Ambiental de la Región Apurímac.

2. Con Ord. Reg. N° 017-2014-GR.APURÍMAC/CR (29-10-2014) se crea el
Sistema de Gestión Ambiental de la Región Apurímac (actualiza) SRGA
de la Región Apurímac.

El Sistema Regional de Gestión Ambiental – SRGA de la Región Apurímac
tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y
garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones
destinados a la protección del ambiente, en concordancia con las
competencias ambientales de cada entidad en la Región Apurímac.

El Gobierno Regional de Apurímac implementa el Sistema Regional de

Gestión Ambiental - SIREGA, en coordinación con la Comisión Ambiental

Regional - CAR Apurímac y el Ministerio del Ambiente - MINAM.



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado su SRGA?

Dentro del SRGA Apurímac se han elaboración, aprobado, implementado y ejecutado
los siguientes instrumentos de gestión ambiental como:

1. Política Ambiental Regional (aprobado con Ord. Reg. Nº 008-2014-GR.APURÍMAC
/CR).

2. Agenda Ambiental Regional 2014 – 2015 y el Plan Ambiental de la Región
Apurímac al 2021 (aprobado con Ord. Reg. Nº 009 2014-GR.APURÍMAC/CR).

3. Sistema de Información Ambiental Regional de Apurímac y Crea el Grupo Técnico
SIAR (aprobado con Ord. Reg. Nº 012-2011-GR.APURÍMAC /CR).

4. Agenda de Investigación Ambiental de la Región Apurímac (aprobado con Ord.
Reg. Nº 013-2015-GR.APURÍMAC/CR).



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado su SRGA?

5. Estrategia Regional de la Diversidad Biológica – ERDB Apurímac 2014 – 2021 y el
Plan de Acción Regional de la Diversidad Biológica 2014 – 2018 de la Región
Apurímac (aprobado con Ord. Reg. Nº 014-2014-GR.APURÍMAC/CR).

6. Política Regional “Implementación de Acciones y Medidas Preventivas Contra los
Efectos Nocivos por la Salud por la Exposición Prolongada a la Radiación Solar
(aprobado con Ord. Reg. Nº 021-2014-GR.APURÍMAC/CR).

7. Política Regional de Gestión del Riesgo de Desastre de la Región Apurímac
(aprobado con Ord. Reg. Nº 012-2014-GR.APURÍMAC/CR).

8. Estrategia Regional frente al Cambio Climático (aprobado con Ord. Reg. Nº 010-
2012-GR.APURÍMAC/CR).



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado su SRGA?

• La Autoridad Ambiental Regional es la GRRNGMA del Gobierno Regional de

Apurímac, es el ente rector del Sistema Regional de Gestión Ambiental – SRGA de

la Región Apurímac, ejerce sus funciones ambientales en concordancia con las

políticas nacionales, sectoriales y regionales, así como, con los planes nacionales,

regionales y sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental

contenidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

• La Comisión Ambiental Regional de Apurímac – CAR Apurímac y los Grupos

Técnicos conformados a la fecha, forman parte del Sistema Regional de Gestión

Ambiental – SRGA de la Región Apurímac, por lo que coordinan con la GRRNGMA

del Gobierno Regional de Apurímac, sus iniciativas y actividades programadas, de

tal forma que concuerden con las prioridades ambientales regionales.



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado su SRGA?

De la Comisión Ambiental Regional Apurímac.

• La Comisión Ambiental Regional de la Región Apurímac – CAR Apurímac;

promueve la implementación, el monitoreo y evaluación del Sistema Regional de

Gestión Ambiental – SRGA de la Región Apurímac en coordinación con la

GRRNGMA del Gobierno Regional de Apurímac.

De los Grupos Técnicos Regionales.

• Los Grupos Técnicos Regionales son instituidos por la CAR Apurímac, en función a
las temáticas especializadas que ameriten su creación y constitución, con la
finalidad de discutir, analizar y buscar acuerdos técnicos y mecanismos para hacer
operativos los instrumentos de gestión ambiental en la Región Apurímac, así
como, promover la implementación, monitoreo y evaluación del Sistema Regional
de Gestión Ambiental – SRGA de la Región Apurímac



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado su SRGA?

La Comisión Ambiental Regional de Apurímac – CAR Apurímac , tiene instituidos y

en operatividad 5 grupos técnicos:

1. Grupo Técnico de Minería y Ambiente - CICCA.

2. Grupo Técnico de Educación Ambiental – PRODERN.

3. Grupo Técnico de Cambio Climático, Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos -

PACC.

4. Grupo Técnico de Recursos Hídricos, Redistribución y Servicios Ecosistémicos -

IDMA.

5. Grupo Técnico de Biodiversidad - SERFOR.

• Así mismo se ha institucionalizado en las 07 provincias de Apurímac las CAM.



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Cómo se ha implementado la CAR Apurímac?

• La CAR Apurímac fue creada Decreto del Consejo Directivo del Consejo Nacional
del Ambiente CONAM N° 029-2002-CD/CONAM, el 21 de noviembre de 2002.

• Luego con Ord. Reg. 025-2009.CR Apurímac (del 17 de diciembre 2009), se

aprueba la adecuación Normativa de la CAR Apurímac al Decreto
Legislativo 1013 que Crea el MINAM.

• Con Ord. Reg. N° 019-2014-GR.APURÍMAC/CR, del 13-11-2014, se
Constituye (actualiza) la CAR del Región Apurímac.



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN
POR EJE TEMÁTICO

•A través de las temáticas siguientes ¿Cómo se
organizan los actores ambientales de la
región?



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN
POR EJE TEMÁTICO

AGUA:

En esta temática, se viene desarrollando tres procesos:

1. El proceso de fortalecimiento del Consejo de Cuencas Pampas Apurímac, en el
que los actores han completado elementos importantes como la caracterización
de los actores, la conformación de un grupo impulsor y actualmente vienen
realizando la sensibilización de todos los actores ligados a la gestión de los
recursos hídricos CC.CC, Usuarios de riego, Juntas Administrativas de Agua y
Saneamiento, Gob. Locales, Instituciones Públicas y Privadas). Además están las
cuencas de Vilcabamba – Santo Tomás, y la cuenca Pachachaca – Apúrímac.

2. El fortalecimiento del proceso de obtención de información primaria respecto a las
fuentes de agua en cantidad y calidad, mediante un inventariado de fuentes de
agua en las cabeceras de cuencas.

3. Se viene construyendo una propuesta para el fortalecimiento de la gestión integral
de los humedales (Proyecto de inversión).



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN
POR EJE TEMÁTICO

RESIDUOS SÓLIDOS:
Los actores son las municipalidades distritales, el ministerio de vivienda y las comunidades
campesinas. Con ellos se viene avanzando la formulación del programa regional de gestión
sostenible de los residuos sólidos y efluentes desde un enfoque de gestión de gobiernos locales.

AIRE:
A través de la implementación del programa Bosques Manejados, se esta buscando recuperar y
mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos en toda la región, en este caso, los actores son
las comunidades campesinas, los gobiernos locales y el Gobierno Regional.

BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO:

Se viene ejecutando el Programa Bosques Manejados – “Sacha Tarpuy” (16 PIP), que permitirá
contar con una mayor cobertura vegetal, por tanto con mejores servicios ecosistémicos. Los
actores en este proceso son las municipalidades distritales, las comunidades campesinas,
organizaciones de productores y líderes de las principales instituciones públicas y privadas de la
región.
• Monto de inversión: S/ 160 000 000,00.
• Producción de plantones: Meta total 30 millones – Producción a abril del 2017 - 26 281 243.
• Hectáreas a forestar: 30 mil ha, hectáreas forestadas a marzo del 2017 18 364 ha.

Se cuenta con una Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que está
relacionado con el Plan Concertado de Desarrollo Regional y la Agenda Ambiental al 2021.



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN
POR EJE TEMÁTICO

DIVERSIDAD BIOLOGICA:

Con el apoyo de los integrantes de la Comisión Ambiental Regional, se han identificado 44 zonas
prioritarias para realizar el reconocimiento de “Áreas de Conservación Regional”. Así mismo, se
cuenta con el reconocimiento de Zonas de Conservación de Agrobiodiversidad que son parte del
proceso de conformación del Sistema Regional de conservación que deberá ser el marco legal
para el reconocimiento de dichas áreas priorizadas.

MINERÍA Y ENERGÍA : Asuntos ambientales

Fiscalización cumplimiento PLANEFA

Representaciones Minorco SRL – Planta

Ampay – Abancay.

Sabino Escalante Rojas – Abancay.

Hilario Ballón Ramos – Abancay.

3

Inspección conjunta con la Fiscalía Provincial

en materia ambiental.
Minería No Metálica – Curahuasi. 1

Taller Informativo DIA Proyecto Explotación

Minera Chacapampa.
Anthony Mining SAC – Huayllati 1

Taller Sociabilización D.L. N° 1293 y D.L. 1336

(Proceso ordenado y simplificado para la

formalización de la minería a pequeña

escala).

Distrito José María Arguedas – Andahuaylas.

Distrito Progreso – Grau.

Distrito Abancay – 2 Talleres.

4



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES EN LA REGIÓN
POR EJE TEMÁTICO

GOBERNANZA AMBIENTAL:

Se tiene el “Pacto Político y Social para la Gobernabilidad de Apurímac 2015 – 2018,
suscrito por las autoridades regionales y locales.

Fue impulsado por el Grupo Impulsor para la Gobernabilidad de Apurímac- GIGA, la
MCLCPA, y otras instituciones.

Se tomó como referencia para el diseño del desarrollo de Apurímac, lo siguiente:

Políticas Nacionales de Estado, Objetivos de Desarrollo del Milenio, políticas de
desarrollo Sectoriales (Ministerios) y el PDRC Apurímac al 2021.

Ejes Temáticos:

Apurímac con desarrollo social.- Superando las brechas de la pobreza, las
desigualdades y la exclusión social.

Desarrollo económico.- Construyendo una economía competitiva que integre las
actividades tradicionales y modernas, que nos articule al mundo.

Territorio, recursos naturales y ambiente.- Aprovechamiento responsable de los
recursos naturales para el desarrollo sostenible.

Institucionalidad y desarrollo de capacidades.- Fortaleciendo la gobernabilidad
democrática, para hacer posible el desarrollo sostenible.



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

• ¿Qué papel cumple la Gerencia de Recursos Naturales o la que ejerce la autoridad
ambiental regional? La GRRNGMA, es el ente que lidera y es el Secretario Técnico
de la CAR Apurímac. Sinembargo la Coordinación y representatividad recae en un
organismo de la sociedad civil, actualmente el consorcio de ONGS – RIPASSA tiene
la coordinación y representatividad y lo dirige el Ing. Roberto MALLMA PINEDA del
CEDES Apurímac.

• ¿Que periodicidad de reuniones tiene la CAR? La CAR Apurímac, tiene una reunión
ordinaria en forma mensual (cada jueves de la última semana del mes).

• ¿Cuál es la temática que más se discute en las sesiones de la CAR?.-
1.- Informe de los Equipos Técnicos.
2.- Temas de coyuntura actual y que estén en el calendario ambiental, o conflictos

socio ambientales y/o



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

¿Cuáles han sido las estrategias que han implementado para efectivizar los

resultados de la CAR?

• Por ser una instancia de concertación e incidencia política, se ha visto por
conveniente que la coordinación o la Presidencia recaiga en una
institución privada o de la sociedad civil, para evitar intromisión de las
autoridades políticas.

• Se ha establecido una sola agenda y plan de trabajo concertado y
articulado entre la CAR y la GRRNGMA.

• Comunicación y coordinación virtual, para compromisos y apoyos a
actividades en materia ambiental.

BUSCAMOS una planificación sin superposición de
roles y funciones entre la GRRNGMA y la CAR,

PROMOVIENDO sinergias y escalamiento.



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

Estimados Integrantes de la CAR,
Por motivos de organización y logística nuestro taller de autoevaluación de la CAR lo desarrollaremos
el jueves 23 de marzo, desde las 9 am, en los siguientes días estaremos enviando los respectivos
documentos de invitación a vuestras instituciones.

Además, como parte de la celebración por el día mundial del agua: 22 de marzo estamos apoyando el siguiente
programa:

- 21 de marzo - Visita: Ruta del Agua - Rontoccocha.

- 22 de marzo - Foro Lineamientos para una gestión sostenible de los Recursos hídricos en Apurímac/Desfile y Yaku
tinkay: Actos protocolares y celebraciones ancestrales, Pichirhua – Abancay, Mollebamba – Antabamba y Colcabamba –
Aymaraes.
- 24 de marzo - Pasacalle de sensibilización y motivación a la población de Abancay, con participación de instituciones
públicas y privadas, instituciones educativas y
autoridades.

» Eventos de interés en el mes:
- 29 de marzo - Socialización de la Guía de Aves del SN Ampay (adjunto programa)

Están todos invitados.
Roberto Mallma Pineda

PRESIDENTE DE LA CAR
RIPPASSA - CEDES



Apurímac, 13 de diciembre de 2016

CARTA MÚLTIPLE 011-2016-P-CAR-AP

Señor(a): Integrante de la CAR

Asunto: Reunión de la Comisión Ambiental Regional de Apurímac

De nuestra consideración:

Al tiempo de saludarlo, estamos conjuntamente con la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac convocando a la reunión de cierre 2016 de la Comisión
Ambiental Regional para el jueves 15 de diciembre del presente a horas 9 am en el local de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (Jr. Apurímac 414) en la ciudad de Abancay, Apurímac. La
reunión tendrá como agenda los siguientes:

–- Informe de acciones conjuntas.

–- Seguimiento de compromisos y propuestas.

–- Propuestas y sugerencias para el proceso de autoevaluación de la CAR (Grupos Técnicos)

–- Acciones 2017.

Esperando contar con su valiosa participación y de la persona encargada de ver asuntos ambientales en su
institución, me despido no sin antes expresar mi agradecimiento por la atención a la presente.



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

¿Los documentos PDRC, PAR, AAR y otros, han sido elaborados
participativamente con el apoyo de la CAR?, ¿Cómo?. Si hay otros
documentos elaborados de esta manera menciónelos por favor.
La CAR Apurímac, ha participado en la elaboración de los documentos de
gestión ambiental, y con el apoyo de esta instancia se ha mapeado y
convocado a los actores para los procesos de:

– Plan de desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017 - 2021 (aprobado por
Ord. Reg. N° 032-2016-GR.Apurímac/CR).

– Plan Ambiental Regional.
– Agenda Ambiental Regional.

La Agenda Ambiental Regional 2014 – 2015 y el Plan Ambiental de la Región
Apurímac al 2021 (aprobado con Ord. Reg. Nº 009 2014-GR.APURÍMAC/CR).



PRINCIPALES LOGROS Y APRENDIZAJES

AVANCES

APRENDIZAJES

 Activa participación de entidades principalmente privadas.

 Plan de trabajo coordinado, concertado y estrecha coordinación entre la CAR y la GRRNGMA.

 Acompañamiento y fortalecimiento a la CAR por parte de programas y proyectos públicos y

privados.

 Acompañamiento y fortalecimiento de las CAMs provinciales.

• Se cuenta con instrumentos de gestión ambiental actualizados.
• Acciones de evaluación y fiscalización ambiental conjunta y apoyo interinstitucional entre

sectores con competencia ambiental.

• Mayor aceptación por la población, en la promoción e implementación del Mecanismo de
Retribución por servicios Ecosistémicos (Microcuenca Mariño).

• Independencia de criterio en pronunciamientos, por parte de la CAR.
• Cooperación y compromiso de apoyo de la sociedad civil y de las instituciones privadas en la

formulación e implementación de las actividades en materia ambiental.
• Cambio de actitud positiva, respecto a la implementación de proyectos ambientales.



Muchas gracias por su atención

Foto del equipo regional.

Ing. Econ. Juan Pablo Triveño Pampas.
Blga. Lidia Priscila Huaraca Quispe.
Ing. Wagner Huari Pérez


