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GESTION AMBIENTAL REGIONAL
Sistema Regional de Gestión Ambiental

• Con O.R. N°008-2006-CR/GRM(15-09-2006), se crea el SRGA.M,

• Se actualizo y validó la del SRGA, aprobado con O.R.N°014-2014-CR/GRM(30-12-2014). se encarga a la GRRNA como
instancia responsable de la implem. y funcionam del SRGA en coord. con la CAR-Moq.

• Está integrado y articulado por instit. estatales, organos y ofic públicas de nivel regional que ejercen competencias y funcs.
sobre el ambiente y RR.NN., con particip del sector privado y la soc. civil, El SRGA-M.

• Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales a nivel descentralizado, que permite fortalecer los
mecanismos de transectorialidad con todas las entidades Regionales Sectoriales y Locales que ejercen sus funciones
ambientales y recursos naturales en el ámbito regional; y, asegurar que se evite en el ejercicio de dichas funciones,
superposiciones, omisiones, duplicidades, vacíos y conflictos.

• Se implementa a través de los Sistemas funcionales en el ámbito regional (SIAR, EIA, Gest. de RR.HH., EFA, Estrategias,
Programas, Planes de Gest. Ambiental y de los Recusrsos Naturales).

• Los actores ambientales de la región se organizan mediante la CAR-Moquegua, los Grupos Técnicos y Comisiones Técnicas

Regionales, para implentar el SRGA y discutir, analizar y buscar acuerdos y mecanismos para hacer operativos los instrumentos

de gestión ambiental, para enfrentar las oportunidades, problemas y conflictos ambientales, así como para diseñar, ejecutar y

evaluar los instrumentos de planificación ambiental.

•



SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALSISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

CAR



INSTRUMENTOS DE GESTIÓNAMBIENTAL
Instrumentos y/o Relacionados Documento de Aprobación Fecha de Aprobación

Actualización del Sístema Regional de Gestión Ambiental Ordenanza Regional Nº 014-2014-CR/GRM 30 de diciembre del 2014

Actualización de la Politica Ambiental Regional Ordenanza Regional Nº 03-2013-CR/GRM 02 de mayo del 2013

Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2021 Ordenanza Regional Nº 015-2013-CR/GRM. 03 de diciembre del 2013

Plan de Acción Ambiental Regional al 2015 Ordenanza Regional Nº 003-2004-CR/GRM 15 de junio del 2004

Agenda Ambiental Regional 2014-2015 Resolución Ejecutiva Regional Nº 906-2014-GR/Moq. 31 de marzo de 2008

Declaran de Interés Regional la Zonificación Ecologica y Económica y el Ordenamiento
Territorial de la Región Moquegua

Ordenanza Regional Nº 006-2008-CR/GRM 31 de marzo de 2008

Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres Ordenanza Regional Nº 004-2005-CR/GRM 24 de mayo del 2005

Plan de Acción de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía Ordenanza Regional Nº 014-2013-CR/GRM 27 de noviembre del 2013

Reconoce a la CAR-Moquegua.,aprueba funciones y nuevo reglamento Ordenanza Regional N°09-2013-CR/GRM 20 de setiembre del 2013

Aprueba Estrategia Regional de Diversidad Biologica Ordenanza Regional N°002-2015-CR/GRM 31 de marzo del 2015

Declara de Interes Público Regional las Zonas prioritarias para la Conservación de la
Biodiversidad en la Región Moquegua

Ordenanza Regional N°029-2012-CR/GRM 14 de diciembre del 2012

Declara de Interes Regional la Descontaminación y Conservación de la Cuenca del Alto
Tambo

Ordenanza Regional N°024-2012-CR/GRM 15 de noviembre del 2012

Aprueba la Estrategia Regional de Cambio Climático y Plan de Implementación Ordenanza Regional N°010-2016-CR/GRM 17 de setiembre del 2016

Crea el Sistema de <información Ambiental Regional Moquegua Ordenanza Regional N° 010-2013-CR/GRM 03 de octubre del 2013

Declaran de interés publico Regional la ZEE y OT Ordenanza Regional N°006-2008-CR/GRM 31 de marzo del 2008



COMISIONES Y GRUPOS TECNICOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONFORMADOS EN LA REGION MOQUEGUA

Instrumentos y/o Relacionados Documento de Aprobación Fecha de
Aprobación

Conformación del Grupo Técnico de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía Resolución Ejecutiva Regional N° 272-2008-GR/MOQ. 19 de marzo del 2013

Conformación del Grupo Técnico de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera Resolución Ejecutiva Regional N° 486-2008-GR/MOQ 23 de mayo del 2008

Comisión Técnica Regional de ZEE y OT .Ordenanza Regional N° 006-2008-CR/GRM 31 de marzo del 2008

Conformación del Grupo Técnico Regional del Sístema de Información Ambiental
Regional Moquegua

Ordenanza Regional N°010-2013-CR/GRM 03 de octubre del 2013

Designación del Grupo Técnico Regional de Diversidad Biologica Resolución Ejecutiva Regional Nº 315-2012-GR/Moq. 19 de marzo del 2012

Designación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático Resolución Ejecutiva Regional N° 538 y 653-2012-P/GRMOQ.

Reconoce a la Comisión Ambiental Regional de Moquegua, aprobando Funciones y nuevo
Reglamento

Ordenanza Regional N° 09-2013-CR/GRM 20 de setiembre del 2013



PRINCIPALES LOGROS AL 2016
ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

• La ERCC Moq. se basa en lineamientos establecidos por la ENCC. y lineamientos para la formulac. de planes estratégicos del CEPLAN,

alineada con las prioridades del Estado. La ERCC de R. Moq. es un instrum. de planific. Estratégica, compuesto de 03 ejes temáticos: i) la

adaptación y reducción de riesgos, ii) la gestión de emisiones y iii) Institucionalidad, y 17 sectores. La gest.integrada del CC. implica hacer

frente a las consecuencias (impactos/adaptación) y las causas (emisiones) que provoca el CC., también avanzar en los medios y mecanismos

que facilitarán la articulación e intervención de los actores para una mejor adaptación y lograr un desarrollo bajo en carbono en la R.Moq.



ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnóstico para la Adaptación ante el CC. (sectores- problemática yAcciones para reducir Impactos )

1.-Ecosistemas y Diversidad Biológica.- Situación Problemática: cambios del patrón de lluvias y comportam. de la T° asociados
con el CC. explican: 1) disminución de las funciones, servicios ambientales de los glaciares, lagunas, bofedales en la ecorreg. Puna
2) la intensific. del proceso de desertific. (mayor sequedad del ambiente y degrad. de suelos) en la ecorreg. Desierto del Pacífico. Se
carece de conocimiento acerca del alcance que tienen esta alteración en el clima y su variabilidad en la composición, cambios de
hábitat, comportamiento, funciones, entre otros de los ecosistemas y divers. biológica en todas las ecorregiones de Moqueg.

2.-Recursos Hídricos y Cuencas.-situación problemática: Al 2022 el río Ilo-Moqueg. experimentará déficit hídrico debido a
progresiva disminuc. de la capacidad de recarga de los ecosistemas de agua dulce ubicados en la Ecorreg.Puna (glaciares,
bofedales, lagunas) por efecto de la alteración del ciclo hidrológico como resultado del increm. de T°s mín.y máx., disminuc. de la
precipitac. >evapotranspirac. y evaporac. asociadas al CC., incrementan la sensibilid. de la cuenca, su condición de hiperaridez, la
baja eficiencia en los usos y los procesos de contaminac. ambiental. En la cuenca del Tambo la situación actual y futura del balance
hídrico es superávit, sin embargo existen presiones ambientales que contribuyen a disminuir la calidad y disponib.del RR.HH.
(relaves mineros, aguas residuales domésticas, contaminación natural, ampliación de frontera agrícola). Estimaciones de SENAMHI,
PERPG, CIP Moq. indican que los procesos de calentamiento y disminuc.de lluvias será >, aún no se registran acciones adaptativas
y de gest. de riesgos para hacer frente al CC., se necesita fortalecer el sistema de GIRH en las cuencas, implementar acciones
sostenibles de uso y manejo del agua a nivel de todos los usuarios, proteger los ecosistemas reguladores de servicios
ecosistémicos, generar mecanismos para compartir beneficios entre usuarios y regiones vecinas, entre otros

3.- Salud.-Síntesis de situación problemática: En la R.Moquegua más de 180,000 personas han sido afectadas en su salud por

lluvias y heladas asociadas al CC. en las ecorregiones de Serranía Esteparia y Puna, ocasionando 45,880 casos de IRAS en la

población (50% de ellos niños); e interrupción en los servicios de atención (21 CC.SS.afectados por lluvias y huaycos). Además la

población se encuentra susceptible al aumento de la RUV. en la ecorregiones de desierto del pacifico (presencia de Dermatitis

Eczema=2,750 personas) y de los vectores (Chagas y Malaria) en la ecorregión de serranía esteparia. En la región se vienen

realizando sfuerzos frente a los impactos y riesgos asociados al CC.(lluvias, heladas, radiación y vectores), sin embargo se hace

necesario fortalecer acciones a nivel local y evaluar los impactos a futuro de las tendencias de temperatura, precipitación y los

eventos extremos en la salud de la población.



ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnóstico para la Adaptación ante el CC. (sectores-Acciones para reducir Impactos



ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnóstico para la Adaptación ante el CC. (sectores-Acciones para reducir Impactos

4.- Educación.- Situación problemática Los últimos 10 años,333 II.EE. localizadas en ecorregiones de Serranía Esteparia y Puna de la
Región, afectación en su infraestr. y edificación por incidencia de eventos extremos asociados al CC. (lluvias y nevadas), provocando
alteración en la prestación de los servicios educativos de los distritos de San Cristobal, Omate, Ubinas,Yunga en mayor grado. La comunidad
educativa se ve afectada por una > incidencia de la RUV. Se vienen implementando accs. de GRD a nivel de la región a través del PPR 068 -
PREVAED, y accs preventivas contra la radiac.solar; es necesario fortalecer las accs. considerando el comportamiento futuro de tendencias
de T°, PP. y eventos extremos y posibles impactos en la oferta del servicio educativo regional

5.- Ciudades, vivienda y saneamiento.-Situación problemática: Los últimos 10 años, en la R. Moq. se produjo eventos extremos
asociados al CC. como las lluvias intensas, nevadas y vientos intensos han provocado daños a infraestr. de viviendas y locales públicos
(21,977), interrupción de servicios de energía y saneamiento básico de agua y desagüe, con mayor recurrencia en distritos de San
Cristobal, Omate, Puquina, Torata, Moquegua, Ubinas, Yunga. Influyen en las condiciones de vulnerabilidad las características constructivas
(66% de las viviendas rurales son de adobe) y la demanda aún no cubierta de servicios básicos en zonas rurales.Se vienen implementando
programas de mejoram.de viviendas y saneam.básico que incluye el enfoque de GRD, es necesario que se incluya el efecto de riesgos
futuros asociados con el incremento de las lluvias y su disminución en la región.

6.-Desarrollo Económico.- Problemática: Eventos extremos asociados al CC.(lluvias, nevadas, heladas y deslizam. generan pérdidas y
afectac.al sector agrícola: 878 Ha de cultivo, 7488 Ha de áreas agrícolas, 1904 Km de canales de riego y 75 reservorios de agua para riego,
mayores daños en cultivos de quinua (450 Ha), papa (175 Ha), alfalfa (193Ha) y maíz (43 Ha) poniendo el riesgo los ingresos y acceso a
alimentos de las familias productoras de ecorregiones de Puna y Serranía Esteparia. Se han contabilizado pérdidas en el sector pecuario:
camélidos (101,405 cabezas perdidas y 173,011 cabeza afectadas) y ovinos (26,873 cabezas perdidas y 2103 cabezas afectadas

7.- Infraestructura Economica.-situación problemática: Los últimos 10 años la incidencia de lluvias, nevadas y huaycos ha generado
impactos en la infraestr.de acceso y tránsito de personas, bienes y servicios en la región: 2,864 km de carreteras afectadas, 165 km de
carreteras colapsadas, 79 puentes afectados, 7 puentes dañados, 438 km de caminos rurales afectados y 332 dañados. Los distritos con
mayor exposición y daños los que se encuentran ubicados en la ecorregión de Puna y Serranía Esteparia. Existe una gran precariedad en el
mantenimiento y desarrollo de las vías, el 60% son vías vecinales, y el 95% de ellas están sin asfalto.
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ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnostico para Gestión de Emisión de GEI

1.-Transporte: Acorde a registros generados por el MTC, el parque automotor del dpto.de Moquegua, el año 2001 estaba

conformado por 8,258 vehículos, en el año 2012 se incrementó a 14,608 vehículos; creció 76.6% en este periodo,

significaría que emisiones de CO2, generadas por el transp. terrestre, también se vienen incrementando.

2.- Agricultura: contribuye a emisiones de GEI a partir de 06 fuentes: i) fermentac. entérica, ii) manejo de estiércol, iii) cultivos de

arroz, iv) suelos agrícolas, v) quema de pastos/sabanas y vi) quema de residuos agrícolas. Las emisiones procedentes de sistemas

agrícolas incluyen las emisiones directas de N2O de los suelos agrícolas (excluyendo los efectos del pastoreo de los animales).La

principal fuente de emisiones en sector ganadero proviene de la fermentación entérica por generación de gas metano. La intensidad

de emisión de metano depende del tipo de animal, de la cantidad y grado de digestión del alimento y del esfuerzo al que se somete

al animal. Otra fuente de emisión en los sistemas de crianzas, tanto CH4 como de N2O, es el manejo de estiércol.

3.- Procesos Industriales: Las fuentes de emisión GEI en el sector proceden de las siguientes industrias: Cementos, industria de

fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, cuyas emisiones de GEI provienen de la quema de carbón y petróleo en

hornos. Industrias de alimentos y textiles, sus emisiones provienen del consumo de Diésel 2 en sus calderos, caracterizadas por un

alto consumo de energía eléctrica. La DIREPRO indica que al 2011, 143 empresas (25.6%) se dedican a producción de alimentos,

45 empresas (8.1%) se dedican a producción de prendas de vestir o teñido de pieles, 21 empresas (3.8%) producen textiles y 3

empresas (0.5%) al curtido o adobo de cueros.PRODUCE 2012 informa que plantas procesadoras de harina de pescado de

diferentes tipos: 7 plantas procesan harina de pescado de tipo especial, con una capacidad instalada de 558 TM/Hora y 2 plantas

procesan harina de pescado de tipo estándar, con una capacidad instalada de 104 TM/Hora



ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnostico para Gestión de Emisión de GEI

4.- Desechos: En Moquegua se generan 66,755 kg de residuos/día. La Gener. Percapita en Moq. es de 0.466 Kg./hab/día
(MINAM, 2012). Los RR.SS. generados en su mayoría son materia orgánica, residuos no peligrosos (madera, restos de jardín,
papel, cartón, vidrio, plástico, metales, telas y textiles, cuero, caucho, jebe, huesos, tecnopor y tetrapack) y residuos peligros (pilas,
restos de medicinas, focos, residuos sanitarios, cenizas y restos de aparatos electrónicos). INEI el año 2013 reportan que RR.SS.
recolectados por municipalidades de la R. Moquegua tuvieron el sgte.destino final:51.72% depositan en botaderos a cielo abierto,
20.69% quema la basura, 17.24% en rellenos sanitarios, y 10.35% lo recicla. Hay limitación en la construc.de sistemas de desagüe
que incluyan el tratamiento de las aguas servidas. Las obras se limitan a instalar las redes y las aguas son vertidas, directamente a
los cursos de agua.

5.- Energía: Estadísticas producidas por MINEM para el 2012, el 100% de energía eléctrica que se produce en dpto. Moq. es
generada en centrales hidroeléctr..Se vienen implement. proy. para aprovechar el potencial eólico que cuenta la región. Las
emisiones de GEI en el sector, se basan en quema de combustibles que producen las industrias de energía y centrales térmicas de la
región Moq., la producción de combustibles sólidos (carbón) entre otros.

6.- Forestal: Acorde a características geográficas del territorio, la R. Moq. cuenta con escaso potencial forestal, gran parte se
localiza en zona de desierto en donde hay presencia de lomas y áreas ribereñas, en la ecorreg. de serranía esteparia existen
matorrales, y en la ecorreg. Puna principal. vegetación de pajonales, bosques relictos y bofedales. La biodiv. forestal en la región es
limitada y son pocas las sps. forestales que se utilizan más para la elaboración del carbón y esteras. La amenaza de desaparición de
la queñua ha dado lugar a la prohibición de su tala y procesamiento. Las acciones de reforestación y forestación están limitadas por
la falta de interés de los agricultores, escasez del agua y limitada infraestruc. no permite su óptimo desarrollo. Acorde a estadísticas
forestales ( Perú Forestal 2013) se registra una superficie instalada de 4,157 has.
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ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnostico de la Institucionalidad

1.-Institucionalidad y Gobernanza: La gestión del CC. en R. Moq.viene siendo promovida desde el 2012 liderado por el GORE,
representada por la GRRNGA con apoyo del GTRCC-Moq., integrado por múltiples actores e instituciones de la región. El propósito ha
estado centrado en la elaboración la ERCC , se presentaron diferentes limitantes para su desempeño. El GTRCC está integrado principal. por
II.PP. aún no han incorporado en sus instrum. de gestión institucional funciones vinculadas con temas de gest. ambiental y CC. lo cual
provoca falta de claridad en sus roles y competencias. En la región existe una gran desarticulación y escasa participación de los actores
locales, lo que influye en el débil proceso de integración de los miembros del GTRCC. No todos los actores con decisión y funciones
relevantes en la gest.del CC. están involucrados en el GTRCC. Es necesario realizar un nuevo mapeo de actores y procesos con la finalidad
de contar con mejor representación institucional y territorial de actores involucrados a nivel descentralizado, incluyendo actores con gran
incidencia en los grupos y organizaciones sociales (iglesia, por ejemplo). Se convierte
en gran desafío la articulac.de actores de nivel prov. y distrital, para promover la gest. del CC.a escala local. es relevante para promover la
formulac.de planes de acción locales de adapt. al CC. El vínculo entre Gob. nacional y regional no está plenamente desarrollado, escasa
comunicación entre GORE y MINAM carece de unidades funcionales que dificulta su acercamiento con la problemática regional y local. , se
requiere una estrategia articulada entre CEPLAN y el MINAM y actualizar las políticas regionales con enfoque de CC., incluyendo
capacitación a las autoridades y técnicos en temas de CC.y gest. ambiental, formulac.de políticas, roles y competencias.

2.- Conciencia y Fortalec. de Capacidades: El desarrollo de conocimiento, capacidades y transfer.de metodologías en autoridades y

funcionarios es fundamental para lograr el desarrollo de accs. estratégicas y propuestas efectivas de gest. del CC. a nivel regional, local,

comunal y familiar. se implem. un curso de diplomado en gest.de riesgos con auspicio del MINAM y el BID dirigido a los miembros del

GTRCC. Entre limitantes encontradas durante del proceso de formulac. de la ERCC, se tienen que los cursos de capacitac. se han centrado

en temas de adaptación, aún no se ha trabajado temas vinculados con gobernanza, institucionalidad, emisiones etc . La temática de adapt. al

CC. es amplia y compleja, existe la necesidad de abordarla bajo una perspectiva sectorial. Los temas vinculados con CC.son nuevos,

requiere > promoción y articulac. universidades y el sector educación para promover continuidad en oferta de los cursos. MINAM no puede

cubrir la demanda de conocimientos que plantea el nivel regional y local. La escaza informac.sobre CC. a nivel de la región, limita el conocim.

y desarrollo de capacidades. No hay profesionales especialistas en el tema en universidades de la región. Escaso interés y prioridad por el

tema en las universidades, no están integradas con el proceso de desarrollo de la región, no hay compromiso por la región.



ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Diagnostico de la Institucionalidad

3.- Conocimiento Ciencia y Tecnología: El conocim de peligros asociados al CC.; los impactos en ecosistemas, biodiversidad,
recursos, población y medios de vida; así como el desarrollo y transf. de tecnología para apoyar en procesos de adaptac. a
poblaciones vulnerables son gran desafío para la región. La informac. científica específica sobre las características de los impactos
en la región es aún muy limitada.

A nivel de R. Moquegua el CENEPRED no cuenta con un punto de enlace, INDECI está presente, el enfoque de gestión de riesgos
tiene un énfasis muy reactivo y no preventivo; :: es necesario incorporar estos nuevos enfoques de trabajo en el desarrollo de las
acciones de investigación, estudios aplicados, planificación estratégica de manera articulada. Existen actores que han venido
generando informac., cuentan con bases de datos institucionales de relevancia para conocer dinámicas que se vienen dando en el
marco del CC., caso del ANA,PERPG, empresas mineras y pesqueras, entre otros. La integración de esta informac. es relevante, se
necesitan flujos de informac. y un mayor intercambio.

4- Financiamiento: Es uno de los nudos críticos para la implem.de la ERCC. El canon se ha dado para proy. priorizados en función al
PDRC., las prioridades de la región se enfocan hacia las obras y construcciones físicas, los temas ambientales se trabajan
colateralmente. Requiere hacer incidencia en la voluntad política de autoridades y sociedad civil, con la finalidad que el pto. sea
priorizado en estos temas a través del pto. participativo, consejo regional y/o espacios de decisión; a fin de asegurar no sólo la ejec.
del proyecto sino también su operación y mantenimiento.

En R.Moqueg.aún es incipiente la inversión en adaptac. y GdR para hacer frente a efectos del CC.. Las opciones de financiam. aún

no han sido exploradas en su totalidad, el mecanismo de inversión es a través de los PIP, una de sus grandes limitantes es que no

garantiza acciones de operac.y mantenimiento. En la región existen opciones de financiamiento que pueden ser aprovechados

(obras por impuestos, entre otros). Resulta estratégico promover capacidades de los especialistas encargados de la formulac.y

evaluac. de PIPs. en el GORE y Gob. locales. El MEF cuenta con suficiente experiencia en el desarrollo de capacidades de los

especialistas
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Diagnostico de la Institucionalidad



Planeamiento estratégico

2.1 Visión: La R.Moquegua se habrá adaptado a efectos adversos y habrá aprovechado las oportunidades que impone el CC,

sentando bases para un desarr. sostenible bajo en carbono, conservando su divers. biológica y respetando su pluriculturalidad.

2.2 Objetivos:Los objetivos estratégicos están formulados en base a los establecidos en la ENCC para el 2021, tanto para el

componente de adaptac. ante el CC. y para la reducción de emisiones de GEI.

Eje Objetivo Estratégico Indicador Meta
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OBJ.EST.1. El Gobierno
Regional, Gobiernos
Locales, instituciones
públicas y privadas así como
la población incrementan
conciencia y capacidad
adaptativa frente a los
efectos adversos y
oportunidades del CC.

Inversión pública y privada para la adaptación al cambio
climático

Aumenta

Pérdidas de vidas humanas y económicas por la ocurrencia
de desastres de origen climático

Disminuye

Proporción de personas que saben qué acciones tomar para
la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático y
para la adaptación al cambio climático

Aumenta

Producción de investigación científica y desarrollo
tecnológico como base y guía para la gestión de riesgos en
un contexto de cambio climático y adaptación al cambio
climático

Aumenta
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OBJ.EST.2. El Gobierno
Regional, Gobiernos
Locales, instituciones
públicas y privadas así como
la población conservan las
reservas de carbono y
contribuyen a la reducción de
las emisiones de GEI en el
ámbito del departamento de
Moquegua.

Tasa de emisiones de GEI por debajo de la tasa de
crecimiento del PBI

Aumenta

Intensidad de Carbono de PBI Disminuye

Emisiones de GEI en todos los sectores, en especial los que
emiten más emisiones de GEI

Disminuye

Captura de carbono y reducción neta de emisiones en el
sector forestal

Incrementa
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d OBJ.EST.3. El Gobierno

Regional promueve el
fortalecimiento de las
capacidades institucionales y
la gobernanza local para la
adaptación ante el cambio
climático y la reducción de
emisiones de GEI.

Porcentaje de cumplimiento de las acciones relacionadas al
cambio climático planteadas en el plan operativo
institucional.

Aumenta

Porcentaje de la densidad de la red institucional para la
gestión del cambio climático.

Aumenta



OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 2: Mejorar el nivel de calidad ambiental en el ámbito regional.
ACTIVIDADES:
1) Formulación y evaluación del diagnóstico del Cambio Climático.
2) Elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático.
3) Elaboración del plan de Implementación de la ERCC.

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

ACTIV. 1 = 1 Actividad
ACTIV. 2 = 1 Actividad
ACTIV. 3 = 1 Actividad

S/. 0.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

ACTIV. 1 = 100%
ACTIV. 2 = 100%
ACTIV. 3 = 100%

0%

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO 2016 (LOGROS ALCANZADOS)

Reuniones del GTRCC y la CAR-M y ejecución de 02 talleres para revisión y alcances sobre diagnóstico de CC y la CAR- Moquegua tuvo 8 sesiones ordinarias y 1
sesión extraordinaria.
Organización por sub grupos del GTRCC para la elaboración de componentes con sus respectivas matrices de la ERCC y plan de acción, que se concluyo en el mes
de Marzo.
CAR :Aprobación de la Estrategia Regional y su Plan de Cambio Climático, aprobado por el Consejo Regional en el mes de Julio. Ordenanza Regional N°010-2016-
CR/GRM, publicada 17/09/2016
CAR: Elaboración y Aprobación de la Agenda Ambiental Regional 2017-2018, en el mes de 06. Diciembre.
Formulación de componentes: adaptación, emisiones e institucionalidad. 0
Taller de Conflictos ambientales 28 y29 de Noviembre.
Taller de “Delitos Ambientales ” – 06. dic.2016.

DIFICULTADES ENCONTRADAS RELEVANTES 2016

La falta de comunicación que se tiene con la oficina de Supervisión Lima, puesto que los servicios de INTERNET y comunicaciones se ven afectadas por continuos
cortes de servicio no programados.
Carencia de presupuesto para la ejecución de las actividades y proyectos programados, lo que se constituye en una limitante que no permite cumplir con los
cometidos.
Pendiente la Implementación de la ERCC Y SU PLAN es: Incorporar la ERCC en los PDRC y PDLC, y Implementar las Líneas de Acción, Programas, Proyectos y
Actividades en cada sector.



OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Implementar el Sistema de Gestión Regional de Gestión Ambiental, en
coordinación con las comisiones ambientales regionales (PLANEFA).

ACTIVIDADES:
1)SUPERVISIÓN AMBIENTAL
2) VIGILANCIA AMBIENTAL

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

SUERVISIÓN AMB. = 62 Actividades
VIGILANCIA AMB. = 50 Actividades

S/. 0.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2016 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

SUPERVISIÓN AMB. = 34%
VIGILANCIA AMB. = 27%

TOTAL = 61%
0%

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO 2016 (LOGROS ALCANZADOS)

61% de avance Físico de las actividades programadas en el PLANEFA - 2016, falta ejecutar 39%. En el ultimo trimestre.
100% de elaboración del PLANEFA 2017 el cual será aprobado mediante resolución regional.

DIFICULTADES ENCONTRADAS RELEVANTES 2016

La falta de comunicación que se tiene con la oficina de Supervisión Lima, puesto que los servicios de INTERNET y comunicaciones se ven afectadas por continuos
cortes de servicio no programados.
Carencia de presupuesto para la ejecución de las actividades y proyectos programados, lo que se constituye en una limitante que no permite cumplir con los
cometidos.



OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Implementar el Sistema de Gestión Regional de Gestión Ambiental, en
coordinación con las comisiones ambientales regionales (PLANEFA).

ACTIVIDADES:

4) ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES
PUBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

TALLERES/CAPACITACIONES PERIODO 2016- CONJUNTAMENTE CON EL MINAM

Curso Especializado "Gestión del riesgo en contexto de cambio climático en la inversión publica" 18 y 19 de julio
2016.
Actualización del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequia en la Región Moquegua,
29 y 30 set 2016.
Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional- SIAR 22/03/2016.
02 Talleres: “Prevención y Gestión de Conflictos Socioambientales”. Activando la Red de Alerta Temprana-RET.
Implementación de la Estrategia de Gestión Ambiental Descentralizada.
Formulación de la Agenda de Investigación Ambiental Regional



OBJETIVO ESPECÍFICO TERRITORIAL 1: Mejorar la Calidad Ambiental y la Gestión de Riesgo de Desastres en el Territorio.
PIP 225050: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA”

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

Sensibilizar a la población de
Moquegua y sus autoridades
Municipales para Gestionar la

Conservación en la Región

S/. 382,091.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO
A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
ENERO A NOVIEMBRE 2016

9.67% 5.82%

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios son la población que hace uso de los bienes y servicios ambientales que brinda la diversidad biológica en la Región
Moquegua. A partir del diagnóstico, de la encuesta de demanda y del dimensionamiento del proyecto se ha estimado que este
beneficia de manera directa a un promedio de 64,132 personas.

REGION : Moquegua
PROVINCIA : Ilo-Mariscal Nieto-General Sánchez Cerro
DISTRITOS : Ilo, Pacocha, Torata, Samegua, San Cristobal,

Carumas, Cuchumbaya, Chojata, Ichuña, la Capilla,
Lloque, Matalaque, Puquina, Ubinas y Yunga.

AVANCE FÍSICO 2016

Se ha venido desarrollando actividades de sensibilización ambiental, talleres de capacitación a la población local, talleres de
capacitación a estudiantes para la elaboración de proyectos ambientales, reuniones para dar asistencia técnica para la elaboración de
proyectos ambientales, talleres de capación para la formación de gestores ambientales, talleres de capacitación para la formación de
comités de turismo en la región de Moquegua, Talleres de Fortalecimiento de capacidades a los comités de turismo y desarrollo de
acuerdo de gestión a nivel Publico para impulsar el emprendimiento turístico.



PIP N°243229: “Instalación del Servicio de Restauración del Bosque Nativo y sus Servicios Ecosistemicos en
Soquesane, Cuellar y Huacaluna, zonas priorizadas de los Distritos de Cuchumbaya, Torata e Ilo, Provincia de
Mariscal Nieto e Ilo, Región Moquegua".

META FISICA AÑO 2016 META FINANCIERA AÑO 2016

ELABORACION DE EXPEDIENTE
DEFINITIVO CON APROBACION DE

R.E.R.
S/. 300,000.00

AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO
A NOVIEMBRE - 2016

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
ENERO A NOVIEMBRE 2016

50% 68%

BENEFICIARIOS

3,178 HABITANTES DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA, TORATA E ILO.

REGION : Moquegua
PROVINCIA : Mcal. Nieto e Ilo
DISTRITO : Cuchumbaya, Torata e Ilo

DESCRIPCIÓN AVANCE FÍSICO 2016

50% de Avance Físico correspondiente a Identificación de Partidas, elaboración de Planos, planilla de metrados, elaboración de
memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas por Componentes.

(Fecha de inicio 01 de Setiembre del 2016)



RECURSOS HÍDRICOS

• Algunas problemáticas identificadas por el PLCDS-Moq. en sus 02 cuencas, :

- Naturaleza árida de la región, altos valores de evaporación (prom. Evapor. diaria 4,91 mm), Eventos climáticos extremos:
temporales, sequías y avenidas no esperadas, estas condiciones afecta la disponibilidad de agua para el uso domestico en las zonas
urbanas, agrícola, industrial y/o. Desnivel geográfico y contextura topográfica en recorrido de Cuenca del R. Alto Tambo

- Faltan acciones de planif. Vigilancia respecto a la gestión del agua, el impulso a la conformación de los Consejos de RR.HH. de
sus 02 Cuencas, minifundio, aumento de Población, Demanda de Agua y Disminución de Oferta de Agua, Contaminación del
agua por mineras, industrias, Aguas Residuales y Basurales y/o, Sobre aplicación de Agua de Riego riego por gravedad.

- Ausencia de Infraestructura para Aprov.de Recursos Hídricos (represas y canales de riego), Limitada Capacitación en el
Uso de RRHH, los presupuestos asignados a instituciones locales en general son limitados para atender los problemas hídricos y
ejecutar acciones y actividades, abandono de tierras, desertificación en determinadas épocas del año, desbalance hídrico en sus
cuencas y microcuencas impactando en su disponibilidad hídrica

• Con D.S. N° 086-2016-PCM (25-11-2016) se declara estado de emergencia al departamento de Moquegua por déficit hídrico.

• Se ha conformado el Comité de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Moquegua-Osmore, el que viene realizando
reuniones de trabajo en forma mensual, se aprobó los Planes de contingencia por escasez hídrica 2017 presentados por los
operadores de infraestructura hidráulica mayor y menor, asi como de las EPS de saneamiento de Moquegua e Ilo.

• Se valido el Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas de la Cuenca Moquegua Ilo 2017





SEIA: EVALUACIÓN DEL IMPACTOAMBIENTAL

• La GRRNA del GORE-M, no evalua ni aprueba los EIA

• La evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental lo realizan 03 sectores ó Gerencias del GORE-Moquegua acorde a transferencias
realizadas del Gobierno Nacional (Ministerios):

- La Gerencia Regional de Energía y Minas otorga certificación en EIA (DIA) en electricidad rural, hidrocarburos (grifos estaciones de
servicios, plantas envasadoras de GLP, establecimientos de venta de gas y en la pequeña minería y minería artesanal metalica-no metalica

- La Ger. Regional de Producción otorga certificación ambiental a nivel de DIA, en pesca artesanal y acuicultura ( pequeña y mediana)

- La Ger. Reg. de Comercio Exterior y Turismo se está implementando para revizar y otorgar certificación en turismo y artesanía.

Minería informal que contamina, zona de Yojo-Carumas Lavado de mineral sobre minimanta



COMISION AMBIENTAL REGIONAL MOQUEGUA
• La CAR- Moquegua: Es la instancia de gestión ambiental, de carácter multisectorial, encargada de la coordinación y concertación de la PAR,

promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y sociedad civil sobre la gestión ambiental y de sus recursos naturales
en la Región Moquegua

• La GRRNA desempeña la Secretaría Técnica , Tiene la función de apoyar al Presidente de la CAR en la convocatoria y conducción de la CAR,
así como de representarlo en actos públicos, reuniones de trabajo, elaborar las actas de cada sesión realizada y reemplazarlo como portavoz
oficial de las actividades que realiza la CAR, previa coordinación con la Presidencia

• La periodicidad de reuniones ordinarias acorde a reglamento se realizan una vez al mes en la fecha que establecen sus miembros integrantes.
Las reuniones extraordinarias, cuando los asuntos a tratar así lo requieren, últimamente no se vienen cumpliendo

• Tematicas mas discutidas en 2015-2016 sesiones de la CAR-Moquegua:

- Contaminación por los Vertimientos de Aguas Residuales de Yaracachi y constr. de Planta de Tratamiento Omo Aguas Residuales-Moq.

- Problemas de contaminación ambiental en las cuencas del río Moq- Osmore y Alto Tambo

- Mejoramiento en la gestión integral de los residuos sólidos municipales

- Emergencia por los recursos hídricos por falta de lluvias y represa Pasto grande



COMISION AMBIENTAL REGIONAL MOQUEGUA
• Estrategias y planes elaborados con participación de la CAR.Moquegua mediante su revisión y validación

- Estrategia Regional de Diversidad Biologica 2014-2021

- Estrategia Regional de Cambio Climático y Plan de Implementación 2016-2021

- Plan de Acción Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 2013-2025

• La CAR-Moquegua ha participado y validado para su aprobación en la elaboración de las Agendas Ambientales en forma bianual caso de la
AAR-2014-2015 y la actual AAR-2017-2018, que esta en revisión por el MINAM, en el año 2016 no se proyecto y elaboro AAR-M

• Tambien participó en la elaboración de de la Politica Ambiental Regional que se aprobó en mayo del 2013

• No participa en la elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado, por que no es convocado



COMISION AMBIENTAL REGIONAL MOQUEGUA



Muchas gracias por su atención


