
TALLER MACROREGIONAL SUR

MVZ. José Luis, HUAMÁN GAMARRA
Arequipa , 19 de mayo del 2017



GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL
2015-2017

SIN DOCUMENTOS DE
GESTION AMBIENTAL.



Acciones desarrolladas

CAMPAÑA REEDUCA
AIRE - 2016

MEDICIÓN DE CALIDAD
DE AIRE



1. COORDINACIÓN ENTRE ACTORES
AMBIENTALES DE ABANCAY

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

El SLGA tienen como finalidad direccionar la política
ambiental y las normas de las necesidades de la jurisdicción
de la Provincia de Abancay, busca fortalecer la participación
de las municipalidades distritales, los vecinos y demás
gestores del desarrollo local, a través del establecimiento de
políticas, indicadores e instrumentos de gestión, en este
sentido el 10 de diciembre 2015 se elaboran el Plan de Acción
de la Provincia de Abancay 2016 a 2021 y la Agenda
Ambiental 2016.

El Sistema Local de Gestión Ambiental de la Provincia de Abancay busca reforzar la participación de
todos los actores locales con responsabilidad o interés en el desarrollo sostenible de su localidad, a
través de políticas e instrumentos que impulsen la protección ambiental, el crecimiento económico y
el bienestar de su población



POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL

• Mediante ORDENANZA MUNICIPAL N° 26-2015-CM-MPA de fecha 31 de Diciembre
del 2015 se aprueba la Política Ambiental de la Provincia de Abancay.



¿Cómo se ha implementado el SLGA?
• Se lleva a cabo, a través de un proceso

participativo en coordinación con las instancias
nacionales, regionales y con la sociedad civil local
organizada.

• El Sistema Local de Gestión Ambiental está
contemplado en el Artículo 2° de la Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental-Ley N°
28245, artículo 16° del DS N° 008-2005-PCM,
Reglamento del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y en el numeral 7 del artículo 9º, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Se
aprueba mediante una Ordenanza Municipal,
previa opinión favorable del MINAM.

• El SLGA se integra con el Sistema Nacional y el
Sistema Regional de Gestión Ambiental a través de
la participación de los representantes de la CAM
Abancay en la CAR Apurímac y sus respectivos
Grupos Técnicos.



El SLGA de la Provincia de Abancay se
estructura de la siguiente manera:

• Nivel de Aprobación Local: Nivel donde se definen los principios y objetivos de la gestión ambiental local
y se aprueban las políticas ambientales locales en armonía con la política ambiental regional y nacional.
Se encuentran dentro de este nivel los Consejos Municipales, los Alcaldes y las Comisiones de Regidores
en temas ambientales.

• Nivel de Coordinación Local: Es la Comisión Ambiental Municipal de Abancay; en este nivel se propone,
coordina, dirige y supervisa la política ambiental provincial y los diferentes instrumentos de gestión
ambiental. Se encarga de coordinar y concertar la gestión ambiental local y está compuesta por los
diferentes actores locales, públicos y privados, responsables e interesados en la problemática ambiental.

• Nivel de Proposición Local: En este nivel se promueven los Grupos Técnicos Locales para la discusión,
análisis y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativos los instrumentos de gestión
ambiental en el ámbito local.

• Nivel de Ejecución Local: Nivel en el cual se ejecuta operativamente y se controlan los instrumentos,
políticas y acciones en el ámbito local para la protección ambiental. Se incluye en este nivel a los
municipios, entidades públicas, al sector privado local y a la sociedad civil local.



¿Cómo se organizan los actores
ambientales en la municipalidad?



AGUA

AIRE

Cuencas, agua y suelos

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Fortalecer los conocimientos y tecnologías tradicionales compatibles con el manejo sostenible de

los suelos y agua
• Implementación del mecanismo de RSE en la Microcuenca Mariño
• Proyecto “Restauración y Gestión Sostenible de Humedales de Alta Montaña en las Cabeceras de

las Cuencas Cachi, Mariño y Pampas para mejorar la Disponibilidad Hídrica para Uso Poblacional y
Agropecuario

Las instituciones responsables: MPA, IDMA, CESAL, ARPEA, FEMURA, DRA, AGRORURAL, CEDES,
PRODERN

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Promover la regulación y el control del tránsito en la ciudad de Abancay
• Incentivar la modernización del parque automotor
• Controlar y sancionar la quema de rastrojos, pastizales, pajonales y residuos sólidos.
• Incentivar la conformación de Comités de Prevención y Control de Quemas e Incendios en los

Distritos y Comunidades de la Provincia de Abancay
Las instituciones responsables: Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire (GESTA
Zonal de Aire), Municipalidades Distritales, Fiscalía Ambiental, OEFA, Policía Ecológica, CAM, MPA,
SERFOR

Calidad del aire



RESIDUOS SÓLIDOS

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Incidencia en la implementación del proyecto del relleno sanitario en la ciudad de Abancay del

Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias.
• Capacitación en la gestión de residuos sólidos en los Distritos y Comunidades, priorizando la

reducción, reusó y reciclaje y cumplimiento del Plan de Incentivos.
• Eventos y campañas de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto

del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reuso y reciclaje
Las instituciones responsables son: CAM, OEFA, Fiscalía Ambiental, DESA – DIRESA, MPA,
Municipalidades Distritales, UGELs

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Capacitaciones a los productores agropecuarios en la implementación de mecanismos de adaptación

y mitigación frente al cambio climático.
• Proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza ambiental democrática en los tres niveles de gobierno y

de la participación ciudadana para el incremento de la capacidad de resiliencia y adaptación al
cambio climático de las mujeres y poblaciones indígenas y campesinos, en Perú”.

• Proyecto “Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para ampliar Servicios Ambientales
en las Microcuencas Mariño y Lambrama de la Provincia de Abancay - Región Apurímac”

Las instituciones responsables son: IDMA, DRA, CESAL, CALs

BOSQUES Y CAMBIO
CLIMATICO

Residuos Sólidos



Temática en especifica

DIVERSIDAD BIOLOGICA

MINERÍA Y ENERGÍA

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Integral del Santuario Nacional de Ampay de la Provincia de

Abancay, Región de Apurímac”
• Campañas de sensibilización para la conservación del Santuario Nacional de Ampay (SNA).
• Apoyar en la elaboración de los estudios técnicos y el reconocimiento para la creación de nuevas

Áreas Naturales Protegidas (ANP) en sus categorías correspondientes
• Proyecto “Implementación de acciones específicas del Programa Bosques Andinos en el sitio de

aprendizaje Apurímac”.
• Elaboración de una propuesta de prohibición de uso de especies nativas (esp. Molle) en costumbres

de fiestas de carnaval
Las instituciones responsables son: M.D. Curahuasi, Huanipaca y San Pedro de Cachora, SERNANP,
Abancay (CAM), Comité de Gestión del SNA, CALs Tamburco y Huanipaca.

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Velar por el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales de las actividades mineras
• Promover la responsabilidad social empresarial de las actividades mineras
• Promover el uso de energías renovables

Las instituciones responsables de las actividades son: DREM, ALA, DESA – DIRESA, OEFA



Temática en especifica
GOBERNANZA AMBIENTAL

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes:
• Institucionalidad: Capacitaciones a las Comisiones Ambientales Locales, Crear alianzas y

acuerdos de cooperación público-privada para la ejecución de programas, proyectos y actividades
orientadas a mejorar la gestión ambiental,

Las instituciones responsables de las actividades son: MPA, CAM, IDMA, CESAL, GRA, PRODERN.

• Cultura, Educación y Ciudadanía: Eventos de información y sensibilización en temas
ambientales, Apoyar a la ampliación y funcionamiento de la Asociación de Consumidores
Ecológicos de Apurímac (ARCOECA), Apoyar al fortalecimiento de la red de instituciones
educativas ambientalistas.

Las instituciones responsables de las actividades son: DREA, MPA, Dirección Descentralizada de
Cultura, UTEA, UAP, OEFA

• Inclusión Social en la Gestión Ambiental: Capacitar a líderes y liderezas ambientalistas para
mayor participación de las organizaciones de mujeres, jóvenes y con capacidades especiales o
diferentes en la gestión ambiental provincial.

Las instituciones responsables de las actividades son: MPA, Municipalidades Distritales, CAM, CALs



¿Qué papel cumple la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos?

La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de
Abancay cumple la función de Secretaria Técnica de la CAM, cumpliendo las
siguientes funciones.

• Comunica los acuerdos de la CAM Abancay.
• Garantiza el cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de la

CAM.
• Coordina con los Equipos Técnicos.
• Propone responsabilidades y funciones a los asesores, especialistas y

personal de apoyo.
• Las funciones que se le delegue por acuerdo de la CAM Abancay.

2. COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL



¿Qué periodicidad de reuniones tiene la CAM?
La Comisión Ambiental Municipal Abancay se
reúne el último martes de cada mes.

La temática mas discutida en las sesiones de la CAM, son
aquellas contempladas en el Diagnostico Ambiental
Provincial de acuerdo a su importancia y/o necesidad.

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



• Identificar instituciones con incidencia
ambiental.

• Compromiso de instituciones miembros de la
Comisión Ambiental Municipal - CAM.

• Articulación de trabajos para sumar esfuerzo
y presupuesto.

• Colaboración en actividades propias de cada
institución.

¿Cuáles han sido las estrategias que han
implementado para efectivizar los

resultados de la CAM?



…¿Cuáles han sido las estrategias que han
implementado para efectivizar los

resultados de la CAM?...

• Conformación de grupos técnicos locales

Son grupos de trabajo de carácter
técnico, creados para 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
políticas en el ámbito local.

Para la conformación de los Grupos
Técnicos Locales se deberán
establecer sus objetivos, funciones,
composición, plazo determinado y la
institución que se hará cargo de la
Secretaría Técnica, quien será la
responsable de la coordinación y
sistematización de los resultados de
cada grupo técnico.

Su plazo de duración está sujeto a las necesidades de
las tareas que les encomienden.

Los Grupos Técnicos
Locales están
constituidos por
representantes de
instituciones de los
sectores público y
privado y por
personas naturales
designadas por sus
cualidades
profesionales y
personales, las
mismas que
participan a título
personal y ad-
honorem.



¿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.

La Comisión Ambiental Municipal – CAM Abancay , si elaboró sus
Instrumentos De Gestión Ambiental con el apoyo y asistencia de
un especialista en Gestión Ambiental.

Los instrumentos con los que se cuentan son los siguientes;

• Sistema Local de Gestión Ambiental.
• Diagnóstico de la Gestión Ambiental Local – DAL.
• Política Ambiental Local.
• Plan de Acción Ambiental Local – PAAL.
• Agenda Ambiental Local AAL – 2016.



PRINCIPALES LOGROS Y
APRENDIZAJES

AVANCES

Se ha logrado la elaboración de los Instrumentos
de Gestión Ambiental de la CAM.

APRENDIZAJES

Organizar de forma adecuada las diferentes
actividades en coordinación con diversas
instituciones.



ENERO 2015 FEBRERO 2017

BOTADERO QUITASOL

ADECUADO MANEJO DEL BOTADERO DE QUITASOL



Muchas gracias por su atención


