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1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA REGIÓN

• Existe la Comisión Ambiental Regional de Moquegua, que tiene
comités técnicos que priorizan temas en tema medioambiental.

• Existe la ordenanza Regional N°24-2012-CR/GRM, donde se declara
interés regional la descontaminación y conservación del Rio Alto
Tambo, Ubicado en la Provincia General Sánchez Cerro, Departamento
de Moquegua..

• A nivel local se esta implementando las políticas e instrumentos de
gestión ambiental.

• Se viene trabajando los temas a nivel provincial mediante la COMISIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL GENERAL SANCHEZ CERRO (CAM-GSC)
aprobada mediante Ordenanza Municipal N°01-2014



Contaminación del Rio Coralaque afluente del Río
Tambo.
Priorizando el tema Agua y SaneamientoAGUA

Implementación de proyectos de residuos
sólidos a nivel de distritos.

RESIDUOS
SÓLIDOS

Contaminación de aire a causa de quema de
material vegetal, quema de residuos solidos.AIRE



Participar de las mesas técnicas
convocadas por la CAR Moquegua.

BOSQUES Y CAMBIO
CLIMATICO

Priorizado en la agenda de la CAM-
GSC.

DIVERSIDAD
BIOLOGICA

Evaluar la actividad minera y su
responsabilidad socialMINERÍA Y ENERGÍA



Implementación de instrumentos de
gestión ambiental y propiciar la
participación del sector público y
privado.

GOBERNANZA
AMBIENTAL



2. COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

• Las reuniones de la CAM son de forma Trimestral



ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

• Reunir toda la información concerniente a los temas tratados en la CAM
GSC en años anteriores, que no lograron a ser concretados para evaluarlos
y ponerlos nuevamente en agenda para su respectivo cumplimiento.

• Armar un plan de trabajo para hacer seguimiento a los acuerdos tomados
en las sesiones de la CAM GSC.

• Establecer permanente comunicación vía internet y teléfono con los
actores involucrados.

• Socializar la información y ponerla al alcance de la población.

• Establecer redes de contacto con los sectores involucrados en el tema
medioambiental .



Resumen de CAM 2015

• En el 2015 sesionaron 6 veces

• Al 2015 se conformaron 7 comisiones ambientales en toda la provincia

• En relación a los instrumentos de Gestión Ambiental, la Política
Ambiental, Agenda Ambiental, sistema de Gestión Ambiental, no se han
implementado.

• Se invitó al Ala Alto Tambo a Formar parte de la CAM

• Los 11 distritos cuentan con oficinas técnicas ambientales.



Resumen CAM 2016
• En el 2016 sesionaron 5 veces

• Se trato el tema de sequia , donde los 11 distritos se comprometieron a hacer
llegar sus fichas EDAM al gobierno regional

• Incorporación del componente «agua para la provincia General Sanchez Cerro»
del proyecto Paltituri mediante memorial dirigido al gobierno regional y al
ministerio de Agricultura

• Se trato de la quema de residuos solidos , rastrojos, hojarascas que están
contaminando el medio ambiente, y que se emita una ordenanza que se prohíba
su quema.

• Vertimiento de aguas residuales a los ríos contaminantes del río.

• Denuncia de contaminación del río Coralaque.

• Trato el tema de Minera Buenaventura y la presentación de su EIA

• Solicitan informe de forma reiterativa al Ala alto tambo de los monitoreos que
realizan en la cuenca y lo invitan a que participe de reuniones de CAM GSC.



PRIORIZO LA AGENDA 2017

• Agua y saneamiento

• Residuos sólidos

• Educación ambiental y Salud

• Biodiversidad y Ecoturismo, considerando que se cuenta con dos áreas de
conversación ambiental que involucra a varios distritos de la provincia.

• Evaluación ambiental de los proyectos en general.

Resumen CAM 2017



ACUERDO 1RA SESION 2017

• Conformar una comisión de inspección y monitoreo de la calidad de los
ríos afluentes del Coralaque la misma que estará conformada por 03
representantes de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro:
municipalidad provincial, Municipalidad distrital de Ichuña, y la
Municipalidad de Matalaque, y 02 representantes de la municipalidad
Provincial de Islay y Cocachacra, el trabajo de campo se realizara para el
día 19 de mayo de los corrientes a horas 8:00 am



DOCUMENTACIÓN ELABORADA

•Se cuenta con el PLANEFA 2017.

•En el Plan de Desarrollo concertado se encuentra
priorizado el tema de implementación de políticas
medioambientales.

•Se están elaborando el plan de trabajo para la
elaboración de instrumentos de gestión ambiental
para el presente año.

•Se cuenta con un PIGARS aprobado en el 2013.



PRINCIPALES LOGROS Y
APRENDIZAJES

LOGROSLOGROS

AVANCESSe conformó una comisión técnica para la inspección y monitoreo de la
calidad de agua del rio Coralaque la misma que deberá presentar un
informe técnico de la inspección realizada para la toma de decisiones en
la CAM GSC.

APRENDIZAJESAPRENDIZAJES

Socializar la información para que haya una mejor participación de los
actores públicos y privados.



GRACIAS


