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GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 2016



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA REGIÓN

• En nuestra experiencia se ha propiciado la aprobación
de la Política Ambiental Local , a través de un proceso
aletargado que ha constituido obtener un instrumento
que dirección nuestros objetivos en materia de
conservación ambiental desde la visión de municipio.

• El Sistema Local de Gestión Ambiental, se ha
implementado mediante la reconformación de la CAM,
creación de los GTLRS, la aprobación y propuesta de
AAL , PAL y el monitoreo de programas que promueven
la participación ciudadana.



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA PROVINCIA (Cont.)

• La EPS , ALA , Junta de Regantes del Valle de Tacna articulan esfuerzos
para garantizar una adecuada gestión para brindar a la población cantidad
y calidad de agua.

AGUA

• Mediante la conformación del Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos
(GTLRS) se aborda la problemática de los residuos sólidos , en
coordinación con los demás municipios distritales.

RESIDUOS SÓLIDOS

• En nuestra provincia se conformó el Grupo Técnico GESTA Aire, con la
finalidad de atender la problemática por contaminación sonora y emisiones.

AIRE



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA REGIÓN (Cont.)

• Mediante las Gerencia de Gestión ambiental, se promueve el
manejo de especies forestales y nativas de la provincia de Tacna.

BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO

• Para la atención de la conservación de la biodiversidad la Sub
Gerencia de Protección Ambiental, coordina con la ATFFS
Moquegua – Tacna de SERFOR.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

• En coordinación con las DREM, se realizan los procesos
participativos de atención a los documentos de gestión ambiental
para proyectos de inversión privada y extracción de materiales.

MINERIA Y ENERGÍA



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA REGIÓN (Cont.)

• La Gerencia de Gestión Ambiental, a través de la Sub Gerencia de
Protección Ambiental, ejerce la Secretaria Técnica de la CAM y el
GTLRS es fortalecido por UGRS, para la articulación de
instrumentos de gestión ambiental.

GOBERNANZA AMBIENTAL



2. COMISIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL

• La Gerencia de Gestión Ambiental, a través de la Sub Gerencia de
Protección Ambiental en el marco de las actividades de la CAM
Tacna , ejerce la Secretaría técnica.

• La frecuencia de sesiones de trabajo de la CAM Tacna, es mensual.

• En la CAM Tacna, a través del GTLRS Tacna ha priorizado la
atención a la problemática de los residuos sólidos.

• Las actividades de la CAM Tacna, se han articulado a algunas
actividades de las Municipalidades Provincial y Distrital.

• La CAM Tacna, a través de sus sesiones de trabajo se ha
propiciado la aprobación de la AAL Tacna, PAL Tacna, GTLRS
Tacna, PIGARS Tacna y Cverde Tacna.



PRINCIPALES LOGROS Y
APRENDIZAJES

AVANCES

• La CAM Tacna, ha permitido ser el espacio de atención a la problemática
ambiental de la provincia de Tacna.

• Se han aprobado documentos de gestión que permiten implementar el SLGA,
a través de la PAL, AAL , PIGARS, otros.

• Se ha priorizado la atención de la problemática de residuos sólidos
habiéndose realizado el monitoreo de las acciones que desarrollan las MD y
MPs.

APRENDIZAJES

• La articulación de acciones entre los diferentes actores locales han permitido
alcanzar la aprobación de los documentos propuestos.

• Los representantes que participan en la CAM Tacna, no necesariamente son
los mismos que han participado del inicio de los planteamientos, lo que ha
permitido el retraso de los objetivos de la CAM.





Muchas gracias por su atención


