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1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA REGIÓN

• El SRGA del Gobierno Regional del Cusco fue
aprobado mediante O.R. N° 020-2004-
CR/GRC.CUSCO

• El documento ha sido extraviado y en tanto,
no es posible determinar su implementación.

• Sin embargo, actualmente el documento
rector de la gestión ambiental aplicado por el
GORE CUSCO es la Política Regional Ambiental,
aprobado por O.R. N° 035-2012-
CR/GRC.CUSCO.



• Conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Vilcanota Urubamba.
• Recuperación de la Sub Cuenca del Huatanay (ciudad del Cusco).
• Priorización de la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca del

Apurimac.
AGUA

Fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Locales (provinciales) en la elaboración
y/o actualiación de sus PIGARS, con participación de los miembros de las CAM
correspondientes (CALCA, ESPINAR, CANCHIS)

RESIDUOS SÓLIDOS



Conformación y funcionamiento del Consejo Regional de Cambio Climático (CORECC) en forma activa.
Organización de INTERCLIMA REGIONAL (3 años consecutivos)
Elaboración de la Estrategia Regional Forestal.

BOSQUES Y CAMBIO
CLIMATICO

Temática en especifica
DIVERSIDAD BIOLOGICA

• Declaración de Áreas prioritarias para la conservación regional (O.R. N° 050-2009-CR/GRC.CUSCO).
• Identificación de 177 ecosistemas prístinos importantes para la conservación en el departamento del Cusco (O.R. N° 036-2012-

CR/GRC.CUSCO).
• Elaboración y diseño del Sistema Regional de Áreas de Conservación del Cusco (SIRAC).
• Elaboración de la Estrategia Regional de Diversidad Biólógica (para aprobación).
• Impulso de los procedimientos para el establecimiento y/o categorizacción de Áreas de Conservación Regional (AUSANGATE, TRES

CAÑONES, URUYHUA, CUATRO LAGUNAS).
• Identificación de 14 zonas de agrobiodiversidad.

Temática en especifica
MINERÍA Y ENERGÍA

• Participación en el Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario (CGSAS) de Espinar.
• Seguimiento al cumplimiento de compromisos y obligaciones ambientales a los operadores del Gaseoducto (CAMISEA).
• Seguimiento al cumplimiento de compromisos y obligaciones ambientales a la contrucción del gaseoducto Sur Peruano.
• Acciones conjunta de vigilancia y supervision a la minería informal e illegal en la zona de Camanti (Quincemil) con participación

conjunta con la FEMA, PNP, SERFOR, SERNANP, DREM y otros.



Temática en especifica
GOBERNANZA AMBIENTAL

• Reactivación y fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional (CAR) del Cusco.
• Acompañamiento a las Comisiones Ambientales Municipales (CAM).
• Actualización del reglamento de la CAR Cusco.
• Elaboración de la Agenda Ambiental Regional y el Plan Regional de Acción Ambiental.
• Inicio de trabajo conjunto con el MINAM de actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA).
• Elaboración y validación del Reglamento de Supervisión Ambiental.
• Inicio de procedimientos adminsitrativos para la creación o conformación de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) del Cusco.



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

• La CAR conforme a su reglamento actualizado y aprobado el año 2016, tiene
programa 03 sesiones ordinarias anuales, convocadas por el Gobernador Regional.

• Certificación Ambiental (transferencia de competencias), fiscalización y supervisión
ambiental, calidad ambiental (aire, agua, suelo), implementación de instrumentos
de gestión ambiental.

• Participación activa del gobernador regional en la convocatoria, previsión de
agendas claras y concretas (no más de 3), seguimiento al cumplimiento de
compromisos asumidos por los miembros de la CAR.

• Durante el año 2016, la elaboración de la AAR y PRAA han sido elaborador,
revisados y validados en la sesiones de la CAR. Igualmente en la actualización del
SRGA.



PRINCIPALES LOGROS Y
APRENDIZAJES

AVANCES

Participación activa de instituciones públicas y
privadas; y, Sociedad civil organizada a través de la
CAR.

APRENDIZAJES
Importancia de los instrumentos de gestión

ambiental actualizada y vigente, conocida por los
actores.



Muchas gracias por su atención


