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Reunión de trabajo de la comisión
ambiental Regional-Madre de Dios



El GOREMAD en el marco de sus competencias, mediante Ordenanza del
Consejo Regional N° 027-2006-GRMDD-CR, aprobó la Política Regional
Ambiental y creó el Sistema Regional de Gestión Ambiental de Madre de
Dios, y con posterioridad mediante Ordenanza Regional N° 011-2010-
GRMDD-CR, creó la Comisión Ambiental Regional de la Región de Madre de
Dios, como instancia de gestión ambiental encargada de coordinar y
concertar la política ambiental regional, promoviendo el diálogo y el acuerdo
entre los sectores público, privado, sociedad civil y articulando sus políticas
ambientales con el Ministerio del Ambiente.

A través de la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios con sus grupos
de trabajo especializados, EQUIPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COLECTIVOS:
MSAR, CTCC, CTDB, otros, etc. , y la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente (preside).

A través de las temáticas siguientes ¿Cómo se organizan los actores
ambientales de la región?



A través de la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios con sus grupos de
trabajo especializados, EQUIPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COLECTIVOS: MSAR,
CTCC, CTDB, otros, etc. , y la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente (preside).

SUB - COMISIONES
PUNTOS DE LA AGENDA

CRONOLOGÍA DE NORMAS Y

OTROS DOCUMENTOS DE

CREACIÓN/ACTUALIZACIÓN

Cronología de Normas y otros

documentos de

creación/actualización

Actualización de la Política Ambiental

Regional

Ordenanza Regional N° 027-2006-GRMDD-

CR, Art. 1°.-Aprueba Política Ambiental

Regional de MDD.

Actualización del Sistema Regional de

Gestión Ambiental.

Ordenanza Regional N° 027-2006-GRMDD-

CR, Art. 2°.- Aprueba Sistema de Gestión

Ambiental Regional de MDD.

Elaboración de plan y agenda ambiental en

madre de dios

Acta de Asamblea CAR del 24 de enero

2013.



Grupo Técnico

para la

Actualización

de la Estrategia

Regional de

Biodiversidad

(ERDB

Actualización de

la Estrategia

Regional de

Biodiversidad

(ERDB)

Resolución Ejecutiva Regional N° 629-2013-GOREMAD/PR.- Reconocer Grupo Técnico para la Actualización e

Implementación de la ERDB.

Ordenanza Regional N° 13-2014-RMDD/CR.- Aprueba Estrategia Regional de Diversidad Biológica de MDD

actualizada al 2021 y Plan de Acción 2014-2021.

Acta de Asamblea CAR del 24 de enero 2013.

Grupo Técnico

para la

Actualización

de la Estrategia

Regional de

Biodiversidad

(ERDB

Actualización de

la Estrategia

Regional de

Biodiversidad

(ERDB)

Resolución Ejecutiva Regional N° 629-2013-GOREMAD/PR.- Reconocer Grupo Técnico para la Actualización e

Implementación de la ERDB.

Ordenanza Regional N° 13-2014-RMDD/CR.- Aprueba Estrategia Regional de Diversidad Biológica de MDD

actualizada al 2021 y Plan de Acción 2014-2021.

Acta de Asamblea CAR del 24 de enero 2013.

Comisión

Técnica para la

Adaptación y

Mitigación del

Cambio

Climático

Elaboración de

la Estrategia

Regional frente

al Cambio

Climático (ERCC)

Ordenanza Regional N° 007-2009-GRMDD/CR.- Crea Comisión Técnica de Adaptación y Mitigación de Cambio

Climático de GOREMAD.

Ordenanza Regional N° 029-2009-GRMDD/CR.- Modifica Art. 1° de O.R. N°007-2009, y crea la Comisión Técnica

para Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en GOREMAD.

Acta de Asamblea CAR del 24 de enero 2013.

Mesa de

Servicios

Ambientales y

REDD (MSAR)

Resolución Ejecutiva Regional N° 509-2009-GOREMAD/PR.- Crea Mesa sobre “REDUCCIONES DE EMISIONES DE

DEFORESTACIONES Y DEGRADACIÓN – REDD”.

Ordenanza Regional 018-2012-RMDD/CR.- Aprueba Reglamento Interno de Mesa REDD.

Resolución Ejecutiva Regional N° 122-2012-GOREMAD/PR.- Modifica Art. 1° de R.E.R. N° 509-2009, y conforma

Mesa de Trabajo de Servicios Ambientales y REDD “MSAR-REDD”.

Ordenanza Regional 015-2013-RMDD/CR.- Institucionaliza Mesa de Servicios Ambientales y REDD+, y Aprueba

Reglamento Interno.



CALIDAD DEL AGUA
AGUA

 Inadecuada disposición de las agua residuales de origen minero, agroquímico y desechos orgánicos industriales y domésticos
 Carencia de un laboratorio de calidad del agua
 Inadecuado sistemas de saneamiento básico ( agua potable y desagüe)
 Escasa educación ambiental
 No existe planta de tratamiento de agua.
 Limitado sistemas de monitoreo de calidad del agua, etc.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
RESIDUOS SOLIDOS

 Inadecuada Gestión Integral de los residuos solidos ( segregación, tratamiento y disposición final)
 No existe relleno sanitario (solo existe botaderos)
 No existe contenedores apropiados ni suficientes camiones recolectores de basura en los diferentes centros poblados.
 Existencia de basurales
 Insuficiente personal capacitado.
 Faltas de programas de sensibilización y educación ambiental.

CALIDAD DEL AIRE
AIRE

 Excesiva presencia de material suspendido en el aire, por falta de pistas asfaltadas.
 Carencia de revisiones técnicas a vehículos motorizados para el control de emisiones toxicas.
 Contaminación del aire por quemas de pastos y malas practicas agrícolas.
 Carencia de un laboratorio para determinar la calidad del aire
 Carencia de un diagnostico situacional de la contaminación del aire con metales pesados.



VULNERABILIDAD Y DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO ( GEI)

BOSQUES Y CAMBIO
CLIMATICO

Las emisiones de GEI, por deforestación, tala selectiva y uso de leña, que equivalen al sector uso del suelo y cambio de uso del suelo y
silvicultura (USCUSS) REPRESENTAN EL 95% de la región. Y el combustible usado en la minería representa el 3.59%.

ERDB DE MDDDIVERSIDAD BIOLOGICA

 ERDB fue aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 13 – 2014.- La diversidad biológica presente en MDD, ofrece oportunidades al
poblador local. Por ejemplo uno de los productos forestales emblemático La Castaña, ecoturismo, plantas medicinales, paisajes ,etc..-
SU VISION AL 2021.

 MDD es referente nacional de conservación y desarrollo participativo de la diversidad biológica y servicios eco sistémicos. Propiciando
medios de vida sostenibles, basados en la investigación, educación, comunicación, aprovechamiento , valoración, restauración y
conocimientos ancestrales. Respaldado por políticas e instrumentos adecuados, generando una distribución justa de beneficios a la
población.

PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL
MINERÍA Y ENERGÍA

 No existe normativa especifica para minería aluvial en selva.
 La mayoría de leyes y normas nacionales no guardan relación con la minería en la región. Ni con las capacidades institucionales

(recursos humanos, técnicos, logísticos ) ni financieros.
 Poca iniciativa e interés para la creación de normas y su reglamentación de nivel regional, local que mejoren la gestión ambiental

minera.
 No se ve sanción ambiental a los infractores por delitos ambientales.

En el sector forestal no existe información histórica sobre efectos de la variabilidad climática y el cambio climático. Sin embargo, las
proyecciones y modelos climáticos revelan que el sector forestal será afectado debido principalmente al incremento de la frecuencia y
duración de las sequias que reducirán el volumen forestal aprovechable. Además, estas sequias producirán efectos sobre la

productividad de productos no maderables emblemáticos de la región como la Castaña y la Shiringa. El sector pesquero y acuícola se
verá afectado por el cambio climático ya que la alteración de los ciclos hidrológicos (llenado y vaciante de los ríos) afectará la
reproducción de los peces y productividad de las pesqueras.



INSTITUCIONALIDAD
GOBERNANZA AMBIENTAL

 Limitado desarrollo de capacidades en autoridades políticas y educativas en gestión ambiental.
 Escasa Implementación de programa y proyectos para el fortalecimiento de capacidades para la gestión

ambiental. Resolución de conflictos, concertación, transparencia y lucha contra la corrupción.
 Débil formación y sensibilización en temas ambientales de los gobernantes y funcionarios públicos a nivel

Regional y Local.
 Débil articulación intersectorial en actividades de gestión territorial.
 Ineficientes mecanismos de participación y vigilancia ciudadana en gestión ambiental.
 Falta la implementación de Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR.
 Falta de transferencia de funciones, recursos humanos y económicos.
 Falta de un sistema de alertas tempranas para la prevención de inundaciones, sequias , etc.
 Débil aprovechamiento de las potencialidades del territorio.
 Utilización de tecnologías incompatibles.
 Poca promoción de los productos regionales en el mercado regional y extra regional.



La GRRNYGMA es un órgano de línea de segundo nivel organizacional del GOREMAD, es responsable de la planeación,
conducción, coordinación evaluación, supervisión y fiscalización de las funciones específicas sectoriales en materia de Áreas
naturales el ambiente y la administración de los RRNN

Determinando 03 Reuniones ordinaria y las extraordinarias las que sean necesarias.

Los últimos años se ha estado trabajando los Instrumentos de Gestión Ambiental (SRGA, Diagnostico, la Política, la
Agenda y el Plan Ambiental Regional.
El Sistema Regional de Gestión Ambiental, Plan y Agenda se encuentran en proceso de Actualización alineados a la
Directiva 01 del CEPLAN y al Ministerio del Ambiente con las políticas nacionales.
También se han recibido denuncias ambientales, y se ha realizado coordinaciones con el GOREMAD, Municipio, el sector
correspondiente a fin de subsanarlo (caso de acumulación de basura en el sector de la Pampa) acción que no prospero por
encontrarse en la jurisdicción de la localidad de Mazuko.
La CAR ha complementado información a través de los técnicos especialista para la elaboración de la ERCC-MDD
Apoyo en la Elaboración Estrategia Regional de la Biodiversidad Biológica, falta la implementación del Plan de Acción.
Otras solicitudes de denuncias Ambientales.

La interrelación del GOREMAD, con profesionales especialistas de los organismos no gubernamentales.
Apoyo de cooperantes GIZ. PNUD y otras instituciones

Si hay otros documentos elaborados de esta manera menciónelos por favor.

Otro de los documentos que se han elaborado participativamente es la ERDB Y ERCC que aun no esta aprobado por l
Minam.



 Con la Ordenanza Regional N° 013 – 2013 – RMDD/CCR se declara de interés regional la creación de la ARA MDD y
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 451 – 2013 –GOREMAD/PR se constituye el grupo de trabajo regional y el
grupo técnico de apoyo para la formulación de la propuesta de creación e implementación de la ARAMDD.

 Se aprueba la creación de la Autoridad Regional Ambiental y de Bosques de Madre de Dios - ARA MDD mediante
Ordenanza Regional N° 002 – 2014 –RMDD/CR publicada el 10 de abril del 2014.

 LA ERDB, ERCC MDD ( En proceso de edición y diagramación ), IGA en proceso de actualización)

APRENDIZAJES
 Buscar siempre las coordinaciones para trabajar en equipo.
 Debe haber una estrecha concertación entre las decisiones políticas, los criterios técnicos y la participación de los actores

directos

AVANCES




