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1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES EN LA REGIÓN

Eje 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la diversidad biológica.

Eje 2: Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
Eje 3: Gobernanza Ambiental.
Eje 4: Compromisos y Oportunidades Internacionales.



A través del PAAR, se abordan cuatro temas específicos: a)Tratamiento y Reuso de
aguas residuales urbano y rural. B) Control de vertimientos a cuerpos de agua. C)
Gestión Integrada de Cuencas priorizando la conservación de las cabeceras y D)
Mejorar la disponibilidad y uso del agua en el sector agrícola.

AGUA

Se abordan: a) Asegurar el tratamiento y disposición final adecuado de los RSM.
B)Minimizar la generación, segregación, recolección selectiva y reciclaje de RSM. C)
Reducir la generación de RS Peligrosos. D) Incrementar el reaprovechameinto y
disposición adecuada de RAEE.

RESIDUOS SÓLIDOS

Se aborda: A) Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. B) Mejar los
mecanismos de prevención y control de ruido urbano. C) Ampliación de cobertura en
áreas verdes en ambientes urbanos.

AIRE

Se cuenta con la articulación de PET, GL, ALA EPS Tacna, SUNASS, JU, SENAMHI desde el Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Caplina – Locumba.

Se cuenta con la articulación de DESA, GL, OEFA y Direcciones Sectoriales.

Se cuenta con la articulación de GR, GL, DESA y SENAMHI.



Se aborda: A) Reducir la tasa de deforestación B) Impulsar la forestación y reforestación para
mejorar la provisión de SA o SE. C) Impulsar un crecimiento económico con menor intensidad de
emisiones de GEI D) Estimar y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático E) Desarrollar e
implementar la ERCC F) Reducir degradación de la tierra y sequía. G)Fortalecer el sistema de
vigilancia de fenómenos climáticos H) Gestionar el riesgo de desastre.

BOSQUES Y CAMBIO
CLIMATICO

Se aborda: A) Fortalecer la conservación y recuperación de ecosistemas de la Región. B) Identificar y
consolidar zonas de agrobiodiversidad c) aprovechar de manera sostenible la flora y fauna silvestre
D) Impulsar la pesca responsable E) Evidenciar e incorporar el valor de los servicios ecosistémicos F)
Fortalecer la producción orgánica o ecológica G)Fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en
ANP.

DIVERSIDAD BIOLOGICA

Se aborda: A)Mejorar la Gestión Ambiental de la pequeña minería y minería artesanal B) Mejorar
sus niveles de desempeño ambiental de empresas mineras y energéticas y C) Gestionar los recursos
naturales renovables con fines energéticos.

MINERÍA Y ENERGÍA

Se cuenta con la articulación de GR, GL, SERFOR, SENAMHI, DRAT y SENASA.

Se cuenta con la articulación de GR, GL, OEFA, SENASA, UPT, UNJBG, SENASS, EPS Tacna, ALA, Comunidades
Campesinas, DIRCETUR y DRAT.

Se cuenta con la articulación de GR y DREMT



Se aborda: A) Consolidar el SRGA B) Implementar la ecoeficiencia en el sector
público. C) Fortalecer el ejercicio fiscalización ambiental D) Implementar el
Ordenamiento Territorial E) Desarrollar la investigación Ambiental en temas
prioritarios.

GOBERNANZA AMBIENTAL

Se cuenta con la articulación de CAR Tacna, GR, GL, DRET, OEFA, GRPPAT, UPT, UNJBG.



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

¿Qué papel cumple la Gerencia de Recursos Naturales o la que ejerce la autoridad
ambiental regional?

• La Comisión Ambiental Regional de Tacna es una plataforma activa desde el año 2005 cuya
Presidencia actual la ejerce la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y la
GRRNyGMA, la Secretaría Técnica, cumpliendo el rol de brindar el soporte y asistencia a la
CAR Tacna.

¿Que periodicidad de reuniones tiene la CAR?

• La CAR Tacna sesiona regularmente una (01) vez al mes. Con un promedio de 11 sesiones
anuales.

¿Cuál es la temática que más se discute en las sesiones de la CAR?

• Se discuten los avances de los instrumentos de gestión ambiental así como temas
ambientales de la agenda regional como son: calidad de agua, residuos sólidos,
contaminación atmosférica y diversidad biológica.



2. COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL

¿Cuáles han sido las estrategias que han implementado para efectivizar los resultados
de la CAR?

En los últimos 05 años se han formulado, culminado e implementado:

 La Política Ambiental Regional
 El Plan de Acción Ambiental Regional (PARA 2015-2021)
 La Agenda Ambiental Regional (AAR 2016-2017) *
 La Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC 2015-2021)
 La Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB 2016-2021) *
 EL Plan de Implementación del la ERCC (PIERCC 2016-2021) *
 El Reglamento del SRGA Tacna.

¿Los documentos PDRC, PAAR, AAR y otros, han sido elaborados participativamente
con el apoyo de la CAR?, ¿Cómo?. Si hay otros documentos elaborados de esta
manera menciónelos por favor

Todos los Instrumentos de Gestión Ambiental han sido formulados con la participación activa
de la CAR Tacna (24 miembros), siendo validados y aprobadas en respectivas sesiones.
En el caso del PDRC ha sido elaborado en talleres convocados por el Gobierno Regional en
donde han participado la mayoría de instituciones que también forman parte de la CAR Tacna



PRINCIPALES LOGROS Y APRENDIZAJES

AVANCES

En los últimos 4 años (2014-2017) hemos logrado formular los Instrumentos de gestión ambiental con
asistencia técnica del MINAM y con la participación activa de las instituciones representadas en la CAR Tacna.

Asimismo, se ha fortalecido los componentes del SRGA a través de PIPs e intervenciones con otras instituciones.



PRINCIPALES LOGROS Y APRENDIZAJES

APRENDIZAJES

* Involucramiento con comunidades campesinas, y actores dentro del territorio.

* Transvesalizar la Educación Ambiental en los actores.



Muchas gracias por su atención


