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GESTION AMBIENTAL LOCAL

¿?

135 PUNTOS CRITICOS EN DISTRITO CUSCO







1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES AMBIENTALES
EN LA PROVINCIA DE CUSCO

• ¿El SLGA permite implementar su Política Ambiental
Local? ¿Cómo así?

No permite porque recién será aprobado por O. M.

• ¿Cómo se ha implementado su SLGA?

Está en proceso de implementación

• A través de las temáticas siguientes ¿Cómo se
organizan los actores ambientales en su municipalidad?

Mediante la CAM Cusco en cada Grupo Técnico, de
acuerdo a la coyuntura ambiental de la provincia.



Saneamiento básico
AGUA

Se coordina con 20 JASS del distrito de Cusco para cumplir el objetivo de
promover una adecuada administración, operación y mantenimiento de los
servicios rurales de saneamiento básico en el distrito de Cusco.

PIGARS 2015 - 2018
RESIDUOS SÓLIDOS

Plan de acción para la mejora de la calidad de aire en Cusco.
AIRE

Recopilación de datos de instituciones públicas y privadas para continuar el
avance del diagnóstico de línea base del Plan de Acción para la Mejora de la
Calidad del Aire de Cusco, por los grupos técnicos y secretaria técnica
(MINAM).

Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos
(PIGARS) de la provincia del Cusco, consta de dos partes: el Diagnóstico
situacional de los residuos sólidos en la provincia y la Formulación del plan de
gestión y las acciones en el corto y mediano plazo.



Campaña forestal «CUSCO VERDE»
BOSQUES Y CAMBIO

CLIMATICO

Jardín Botánico de especies nativas - San Francisco
DIVERSIDAD BIOLOGICA

Sector ladrillero en San Jerónimo
MINERÍA Y ENERGÍA

Coordinación con la Municipalidad Distrital de San Jerónimo para la mitigación de la
contaminación atmosférica emitida por el mal uso de combustibles, y promover el
cambio de energías limpias en los hornos de producción de tejas y ladrillos.

Ampliar la cobertura vegetal en la provincia de Cusco, con la finalidad de mejorar las
condiciones biológicas y físicas de los lugares a intervenir, impulsando actividades de
protección y recuperación de las diversas microcuencas del valle del Cusco, realizando la
instalación en terreno definitivo de especies nativas cuyos servicios ambientales son
reconocidos.

Único en su género en el Perú, reconocido e inscrito en la Asociación Latinoamericana de
Jardines Botánicos con sede en México D.F. Por tanto requiere del cuidado y
conservación de sus autoridades y ciudadanía en general; es una porción de los
ecosistemas andinos que se presta para la enseñanza de los estudiantes de todos los
niveles.



Institucionalidad, educación ambiental e inclusión
social en la gestión ambiental

GOBERNANZA AMBIENTAL

 Participar en el desarrollo ambiental, articulando las capacidades locales
creando sinergias y promoviendo una activa participación ciudadana,
garantizando que la Comisión Ambiental Municipal ejerza, de manera
eficiente y eficaz sus funciones.

 Promover nuevos modos de producción y vida basados en los principios
de la sostenibilidad, la educación, la ética, la inclusión social y la justicia
ambiental



2. COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
• ¿Qué papel cumple la Gerencia de Recursos Naturales o la que ejerce la autoridad

ambiental local?
Asume la Secretaría Técnica que convoca, promueve el diálogo y el acuerdo entre
los sectores público y privado, para orientar la gestión ambiental municipal.

• ¿Que periodicidad de reuniones tiene la CAM?
Mensual

• ¿cuál es la temática que más se discute en las sesiones de la CAM?
Principalmente la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental

• ¿Cuáles han sido las estrategias que han implementado para efectivizar los
resultados de la CAM?
Convocatorias escritas, telefónicas y vía correo electrónico.

• ¿Los documentos PDLC, PAL, AAL y otros, han sido elaborados participativamente
con el apoyo de la CAM?, ¿Cómo?. Si hay otros documentos elaborados de esta
manera menciónelos por favor
Si, las ordenanzas municipales que regulan la formalización de recicladores y
manejo de residuos sólidos.



PRINCIPALES LOGROS Y
APRENDIZAJES

AVANCES
La elaboración de los IGA como DAL, PAL, PAL, AAL, y la
creación de Grupos Técnicos que nos permitirá buscar
acuerdos y mecanismos para hacer operativos los IGA.

APRENDIZAJES
La planificación de las acciones ambientales con
participación de los ciudadanos nos permitirá un mayor
compromiso ambiental de los actores sociales.



PARQUE RECREACIONAL DE CAMINO REAL



RECUPERACION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL RIO SAPHY



SELIP-CUSCOMuchas gracias por su atención


