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1.1.1.1.    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

La Comisión Ambiental Regional de Cajamarca (CAR) fue creada el 03.01.02 
mediante Resolución Presidencial No.002-2002-CD/CONAM con la finalidad de 
coordinar y concertar la política ambiental regional. La CAR es un espacio de 
concertación multisectorial, una de sus funciones es contribuir a mejorar la 
gestión ambiental de los diferentes sectores económicos de la región. En 
cumplimiento de su mandato, la CAR lideró la formulación del Plan de Acción 
Ambiental Regional al 2013 y la Agenda Ambiental al 2004 en un destacable 
esfuerzo descentralizado en las trece provincias de la región. 

El Plan de Acción Ambiental fue formulado para un horizonte de largo plazo, el 
corto plazo fue cubierto por la Agenda Ambiental. 

Con el inicio del proceso de descentralización en el país, los citados 
documentos de planificación ambiental ambos fueron aprobados por el 
Gobierno Regional, en uso de sus facultades como autoridad regional, 
mediante Ordenanza Regional No.006-2004-GRCAJ-CR del 03.05.04. 

La Agenda Ambiental establece las actividades prioritarias, así como las metas 
a alcanzar y las instituciones responsables de cada uno de los frentes que la 
componen. El presente documento reporta el cumplimiento de las metas de 
esta agenda.  

2.2.2.2.    Avance de MetasAvance de MetasAvance de MetasAvance de Metas    

La organización de la planificación ambiental en la Agenda considera en 
primera instancia Frentes de Acción, Objetivos Estratégicos, Actividades y 
Metas. Los Frentes de Acción son los siguientes: 

 

• Frente Verde: Uso sostenible de los recursos naturales 

• Frente Marrón: Fomento y control de la calidad ambiental 

• Frente Azul: Conciencia y cultura ambiental 

• Frente Dorado: Oportunidades de negocios ambientales 

 

La Agenda Ambiental evaluada se encuentra en anexo de este documento. 

En el Cuadro Nº 1 se presenta una evaluación cuantitativa del cumplimiento de 
las metas trazadas, expresadas en porcentaje.  

A partir de esta información se construyó el Gráfico Nº 1, el cual permite 
visualizar el nivel de cumplimiento de metas en los cuatro frentes: 
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Cuadro Nº 1: Cuadro Nº 1: Cuadro Nº 1: Cuadro Nº 1:     Cuadro Comparativo de Cumplimiento 

% DE AVANCE DE CADA ACTIVIDAD POR FRENTE NUMERO DE 
LA ACTIVIDAD VERDE MARRON AZUL DORADO 

1 100 10 10 40 
2 10 50 0 10 
3 5 10 0 0 
4 10 20 25 5 
5 100 10 10 50 
6 80 20 0 20 
7 100 30 0 0 
8 10 30 10   
9 0 60 0   
10 100 30 50   
11 100 0 100   
12 0 25 100   
13 20 25 50   
14 0 20 50   
15 5 10     
16 5 0     
17 80 80     
18 10 20     
19 80 0     
20 25 0     
21 50       
22 60       
23 100       
24 100       
25 20       
26 100       
27 100       
28 10       
29 25       
% 48,4 22,5 28,9 17,9 

Gráfico Nº 1: Gráfico Nº 1: Gráfico Nº 1: Gráfico Nº 1:     Detalle del nivel de cumplimiento de las metas 
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2.12.12.12.1    Frente VerdeFrente VerdeFrente VerdeFrente Verde    

El avance es desigual, de un total de veintinueve (29) líneas de acción 
establecidas, en nueve (09) casos el cumplimiento es del 100%, en otros nueve 
casos (09) el cumplimiento no supera el 10%. En los temas de capacitación 
queda flotando la interrogante de cuándo se volverá a efectuar la siguiente 
capacitación/actualización, esta debe ser permanente para que rinda los frutos 
deseados. De no haber continuidad, todo lo avanzado puede perderse. 

2.22.22.22.2    Frente MarrónFrente MarrónFrente MarrónFrente Marrón    

De las veinte (20) líneas de acción establecidas, todas (salvo en dos casos) 
están por debajo del 50%. El avance en estos dos casos se debe al trabajo 
efectuado por el FONAM en el tema de pasivos y la discusión sobre monitoreo 
ambiental participativo, la cual obedece a una corriente de opinión nacional con 
características peculiares en el caso Cajamarca. En tres de las líneas de acción 
(15% del total) no se ha avanzado nada. 

2.32.32.32.3    Frente AzulFrente AzulFrente AzulFrente Azul    

De las catorce (14) líneas de acción consideradas en este frente, dos (02) de 
ellas se han cumplido a cabalidad (100%); las doce restantes no superan el 
50% de avance. El 100% se logró debido a la participación de la CAR y el 
apoyo brindado por la propia CAR a los acuerdos alcanzados en las mesas de 
diálogo. El retraso en las labores de los Grupos Técnicos Regionales obedece 
a la falta de recursos de la gran mayoría de ellos. 

2.42.42.42.4    Frente DoradoFrente DoradoFrente DoradoFrente Dorado    

El avance en todas las líneas de acción no supera el 50%; en dos de ellas --de 
un total de siete (07)-- no se registran avances. No es que no existan iniciativas 
en este campo, ocurre que estas son fragmentadas y, pese al discurso oficial, 
poco es lo que se ha avanzado. De seguro hay iniciativas particulares exitosas, 
pero poco conocidas, sin una estrategia integradora no se lograrán los 
resultados esperados. 

3.3.3.3.    EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    

Es interesante observar que el número de objetivos establecidos presenta un 
patrón descendente: 

• Frente Verde: Uso sostenible de los recursos naturales (29 objetivos) 

• Frente Marrón: Fomento y control de la calidad ambiental (20 objetivos) 

• Frente Azul: Conciencia y cultura ambiental (14 objetivos) 

• Frente Dorado: Oportunidades de negocios ambientales (07 objetivos) 

El cumplimiento no sigue el mismo patrón. Si se excluyese las dos metas 
cumplidas a cabalidad del frente azul, debido a los esfuerzos de la CAR, y se 
hiciese el cómputo sobre las otras doce tareas del frente azul, entonces el 
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porcentaje de cumplimiento de los frentes azul y dorado sería muy cercano. 
Esto desde un punto de vista cuantitativo; desde un punto de vista cualitativo, 
lo que está pendiente es lo mas importante y significativo en el largo plazo. Se 
ha avanzado en aquello que no requiere de mayores recursos materiales y 
humanos, se arrastra un déficit que no es fácil de revertir, cuando menos bajo 
las actuales condiciones institucionales y políticas. 

4.4.4.4.    ComentariosComentariosComentariosComentarios    

Los objetivos establecidos en la Agenda Ambiental Regional 2003-2005 fueron 
muy ambiciosos, la discusión de los mismos estuvo cargada de entusiasmo y 
buenas intenciones. Casi tres años después, al efectuar el balance de lo 
realizado, lo que está en marcha y lo pendiente, nuestro primer comentario es 
que en la próxima Agenda Ambiental Regional debe buscarse un mejor 
equilibrio entre este entusiasmo y el realismo. Este estado de cosas se explica 
por el divorcio y/o falta de articulación entre las prioridades de los diversos 
niveles de gobierno (central, regional y local). A su vez, estas prioridades son 
establecidas en mayor o menor medida en función de intereses políticos, por 
las urgencias del momento, no a partir de una planificación. 

En segundo término está la falta de recursos materiales y humanos para llevar 
a cabo muchas de las tareas propuestas, la buena voluntad tiene un límite; 
salvo casos aislados, los diversos niveles de gobierno están sujetos a las 
iniciativas establecidas por el gobierno central, y a los montos presupuestales 
asignados. Sin una descentralización efectiva, tanto presupuestal como de 
competencias, esta situación no tendrá visos de solución. En Cajamarca hay 
técnicos de talento en los diversos campos, éste no es tan solo un tema de 
remuneraciones, se requieren las herramientas para hacer un buen trabajo, 
para retener en la administración pública al personal mas eficiente y 
capacitado; mucho se ha hablado ya sobre el tema, por lo que no abundaremos 
en detalles. 

En tercer lugar está la focalización de la atención pública en el tema minero, 
como si éste concentrara todo lo relativo a gestión ambiental en la región. Esto 
ha traído como consecuencia la mineralización de la agenda ambiental. En 
Cajamarca ocurren muchas más actividades humanas, tanto en términos de 
superficie ocupada como de recursos naturales. Hay problemas acuciantes 
como la desertificación, tala indiscriminada, cambio de uso de suelos, gestión 
de residuos sólidos etc. que aún no concitan la atención ciudadana, lo que 
obliga a efectuar campañas de incidencia para estos temas. 

El cuarto punto es la inconsistencia del gobierno nacional, puesta de 
manifiesto en la descentralización, cuando se evalúa la gestión pública en el 
período reseñado; de ahí la imperiosa necesidad de avanzar en la reforma del 
Estado. Por su parte, el gobierno regional no mostró mayor interés en el tema 
ambiental; luego de aprobarla, optó por desconocer la Agenda Ambiental 
Regional. Huérfana de apoyo político y de un presupuesto asignado para su 
ejecución, la Agenda Ambiental Regional ha languidecido en estos tres años. 
En tanto las entidades/ instituciones regionales con competencias ambientales 
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carezcan de los recursos materiales y humanos para cumplir con su mandato, 
con su razón de ser, no podremos avanzar en la dirección correcta.  

Esta situación de minusvalía en la gestión ambiental es inaceptable e 
insostenible; la credibilidad de las instituciones y su utilidad para la sociedad 
están de por medio. Hay cosas que la CAR puede hacer y otras que están mas 
allá de su competencia. El rol de la CAR es coordinar y concertar (a) políticas 
públicas ambientales, (b) instrumentos de implementación de las políticas 
públicas y (c) vigilar la implementación de los instrumentos establecidos. No se 
puede pedir nada más a la CAR, pero tampoco menos. La exitosa experiencia 
de la CAR Amazonas pone de manifiesto que el trabajo mancomunado con el 
gobierno regional rinde frutos y contribuye, tanto a la gobernabilidad, como al 
fortalecimiento de la institucionalidad regional. 

5.5.5.5.    ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    

• Creemos que, dentro de las limitaciones anteriormente señaladas, la CAR 
ha tenido diversos logros, entre los cuales destacan: (1) la inserción de la 
gestión ambiental como un aspecto de gobierno, al someter la aprobación 
del Plan de Acción, Agenda y Grupos Técnicos a la aprobación del Consejo 
Regional; (2) la concertación para la gestión ambiental entre sectores con 
visiones contrapuestas, al centrar la atención en los problemas ambientales 
antes que en los actores, los esfuerzos se orientan hacia objetivos 
comunes; (3) poner de manifiesto la necesidad de información y tratamiento 
técnico de los temas ambientales ante la especulación y el tratamiento 
subjetivo; (4) abordar temas ambientales críticos mediante Grupos 
Técnicos, ahí donde no hubo decisión política para formar Mesas de 
Diálogo. 

• El cumplimiento de los objetivos señalados en la Agenda Ambiental dista, 
de lejos de lo óptimo; no se trata de maquillar la realidad. 

• Este breve análisis puede ser el punto de partida de una reflexión mas 
profunda de las limitaciones presentes y los márgenes de acción para la 
futura gestión ambiental en la región Cajamarca. 

• Cuanto antes se fomente una discusión informada de las limitaciones y 
necesidades de la gestión ambiental regional, mayores serán las 
posibilidades de encontrar formas de superar este estado de cosas. 

• La ausencia de compromiso y respaldo político impidió que se apruebe la 
propuesta de Sistema Regional de Gestión Ambiental, presentada por la 
CAR en el año 2004. Tras un auspicioso comienzo, el proceso de 
Zonificación Ecológica y Económica, también propuesto por la CAR en el 
año 2004, se estancó por falta del respaldo necesario, al igual que la 
creación del Sistema de Información Ambiental Regional. Tampoco se 
otorgó el respaldo correspondiente al tratamiento del conflictivo tema 
relacionado con el monitoreo ambiental participativo, también previsto en la 
Agenda Ambiental. 

• A nivel municipal, no se atendieron las propuestas de conformar los 
Sistemas Locales de Gestión Ambiental, salvo la Municipalidad Provincial 
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de Cajamarca, que lo inicia con la creación de su Comisión Ambiental 
Municipal – CAM. 

6.6.6.6.    RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones    

Para la formulación de la próxima agenda ambiental regional, sugerimos tener 
en consideración los siguientes aspectos: 

• Establecer responsabilidades en la ejecución de actividades (capacidad 
técnica/ financiera). 

• Revisar las prioridades de la agenda anterior y definir las prioridades 
ambientales regionales actuales. 

• Lograr que la agenda ambiental funcione como una programación 
multianual ambiental del Gobierno Regional. 

• Diseñar una matriz para la nueva agenda a partir de: 

(a) metas estructurales, bajo responsabilidad de la CAR, por ser 
políticas e institucionales, y 

(b) metas por frentes, bajo responsabilidad de los Organismos 
Públicos con Competencias Ambientales – OPCA, ONGs, y 
Cooperación Técnica Internacional. 

• Consultar si Organismos Públicos con Competencias Ambientales (OPCA) 
tienen previstas acciones en las líneas de acción priorizadas; de ser así, 
incluir esas actividades y sus productos (apropiación de las acciones). 

• En caso no hayan acciones planificadas o comprometidas para algunas 
líneas de acción priorizadas, diseñar actividades en forma de proyectos 
(superando exigencias del SNIP para proyectos de inversión pública) para 
ser incluidos en el presupuesto regional. 

 

Cajamarca, Noviembre de 2006. 

COMISION AMBIENTAL REGIONAL DE CAJAMARCA 
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Frente VerdFrente VerdFrente VerdFrente Verdeeee    

OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Participación en 
la formulación de 
la ley General de 
Aguas. 

Realizar 
convocatorias para 
proponer 
iniciativas 
legislativas sobre 
la Ley general de 
Aguas 

Documento de 
propuesta de 
iniciativa 
Legislativa 
Regional. 

Nivel 
regional 

CAR, Gobierno 
Regional, ATDR, 
Junta de Usuarios, 
UNC, ONGs, 
Colegios 
Profesionales, 
SNV 

100 

La ATDR de Cajamarca, en 
coordinación con algunas ONG, 
por acuerdo de la CAR, 
elaboraron y alcanzaron una 
propuesta a la Comisión 
Multisectorial que vió el proyecto 
de Ley de Aguas 

Caracterización 
Hídrica por 
Cuenca en la 
Región.  

Caracterización de 
la Cuenca del Río 
Cajamarquino : 
Mashcón. Chonta 
y Namorino. 

Documento de 
Caracterización 
Hídrica. 

Provincia de 
Cajamarca 

INRENA ATDR-
Cajamarca, 
SENAMHI, Junta 
de Usuarios, 
SEDACAJ, SNV, 
IGCD, UNC, 
ADEFOR 

10 

Existe data de diversas cuencas, 
pero de forma dispersa. Existe 
un estudio encargado a Stratus 
Consulting de las cabecera de 
cuencas de algunos ríos. 

Mejorar la 
Captación y 
distribución del 
agua potable. 

% de población 
con dotación de 
agua potable. 

Provincia de 
Cajamarca 

5 

CARE Perú, a través del 
Proyecto PROPILAS y en 
coordinación con el Gobierno 
Regional avanzaron esa meta 

Lograr la 
Gestión de los 
Recursos 
Hídricos 

Promover el uso 
Eficiente del 
Agua 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 
de Riego. 

Incremento de los 
sistemas de riego 
tecnificado. 

Principales 
cuencas 

GOB. LOCALES, 
SEDACAJ, 
DIGESA, ATDR, 
JU, JASS, UNC 

10 
El Gobierno Regional ha 
invertido en infraestructura de 
riego en varias provincias 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES (cont.) 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Promover la 
implementación de 
Laboratorio para el 
control de la 
calidad de las 
aguas. 

Laboratorio 
implementado. 

Ciudad de 
Cajamarca 

100 

SEDACAJ, a través de un crédito 
de KFW y el apoyo de MYSRL 
fortalecieron la capacidad de su 
laboratorio de análisis de agua 

Evaluación y 
Monitoreo de la 
calidad de Agua 

Monitoreo 
permanente de la 
calidad de Aguas 

Resultado de la 
calidad de agua. 

Ciudad de 
Cajamarca 

Gobierno 
Regional, 
Gobierno Local, 
SEDACAJ, 
DIGESA, ATDR, 
JU, UNC, MYSRL 
y otras empresas 
mineras, 
COMOCA, 
Rondas 
Campesinas, 
empresas privadas 
relacionadas con 
el uso del agua 

80 

Se ha formado una Comisión de 
Monitoreo de calidad de agua, 
pero necesita afianzarse 

Capacitación a 
usuarios de 
aguas. 

Eventos, cursos, 
talleres. 

Provincia de 
Cajamarca 

100 

Se han desarrollado diversas 
jornadas de capacitación, tanto 
en calidad de agua, como en 
gestión 

 Lograr la 
Gestión de los 
Recursos 
Hídricos (cont.) 

Fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
de Usuarios del 
agua. Constitución y 

formalización de 
organizaciones de 
usuarios del agua 

Número de 
organizaciones 
fortalecidas. 

Principales 
cuencas 

SEDACAJ, JU, 
MINAG- ATDR, 
ONGs, Gobiernos 
Locales, SNV, 
UNC, MYSRL y 
otras empresas 
mineras, 
COMOCA, 
Rondas 
Campesinas, 
empresas privadas 
relacionadas con 
el uso del agua 

10 

Se ha participado en acciones de 
fortalecimiento en Jequetepeque 
y Cajamarquino 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES (cont.) 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Informe de 
avance 2003 – 
2004 

Nivel 
regional 0 

Lograr la 
actualización y 
Adecuación del 
Reglamento de 
Clasificación de 
Suelos por su 
Capacidad de 
Uso Mayor. 

Iniciar la 
convocatoria para 
elaborar una 
propuesta de 
Reglamento de 
Clasificación de 
Suelos. 

Base de Datos. Nivel 
regional 

Gobierno Regional, 
UNC, INRENA, 
PRONAMACHCS, 
ADEFOR , ONGs 

0 

La línea de acción propuesta 
contiene un error. Debiera ser 
"Lograr el uso y aplicación del 
Reglamento de Clasificación 
de Tierras por Uso Mayor". 
Con este ajuste, la actividad 
debiera ser "Difundir el uso del 
Reglamento de Clasificación 
de Tierras por Uso Mayor". 
Se han realizado múltiples 
estudios de suelos, pero falta 
elaborar la base de datos que 
los concentre. 

Promover la 
tecnificación del 
uso de los 
suelos de 
acuerdo a su 
capacidad y 
potencialidad de 
producción. 

Difusión de 
técnicas 
apropiadas para 
utilización de 
suelos con fines 
agrícolas, 
pecuarios y 
agroforestales. 

Numero usuarios 
capacitados 
sobre uso 
tecnificado de 
suelo. 

Principales 
cuencas 

INIA, MINAG, 
ADEFOR, ONGs, 
PRONAMACHCS, UNC 

100 

Diversas ONG están 
capacitando a los beneficiarios 
de sus proyectos en esta línea. 
La UNC, a través de sus 
actividades de proyección 
social. 

Lograr el uso 
Racional de 
suelos y su 
conservación. 

Fomentar el 
desarrollo de 
Conservación de 
suelos 

Promover la 
aplicación de 
Técnicas 
Conservacionistas 
de Suelos. 

Número de 
usuarios 
capacitados en 
técnicas de 
conservación de 
suelos 

Principales 
cuencas 

MINAG- INIA, 
PRONAMACHCS, 
ONGs , ADEFOR 

100 

Diversas ONG están 
capacitando a los beneficiarios 
de sus proyectos en esta línea. 
La UNC, a través de sus 
actividades de proyección 
social. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES (cont.) 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Lograr el uso 
Racional de 
suelos y su 
conservación. 

Zonificación de 
suelos por sus 
riesgos 
geodinámicos y 
su vulnerabilidad 
a fenómenos 
naturales. 

Identificación de 
Áreas Criticas  
con riesgos 
geodinámicos, 
vulnerables a los 
fenómenos 
naturales 

Informe 
preliminar, 
mapas. 

Nivel 
regional 

GOBIERNO REGIONAL, 
UNC, PETT, INDECI, 
ADEFOR 

0 

El GTR de ZEE no ha logrado 
avances en suelos 

Ordenamiento 
Territorial de la 
Región. 

Zonificación 
Ecológica y 
Económica de la 
Región. 

Gestionar una 
base de datos 
con fines de ZEE. 

Base de Datos. Nivel 
regional 

GOBIERNO REGIONAL, 
MUNICIPALIDAD, 
UNIVERSIDADES, 
INRENA, ONGs, 
ADEFOR. 

20 

El GTR de ZEE está estancado 
por falta de presupuesto y 
respaldo político. A nivel de 
provincias, el proceso ha 
avanzado en San Pablo, 
Contumazá y San Miguel, el 
mismo que ha culminado con 
sus correspondientes PAT. 

Identificación de 
la biodiversidad 
de la Región y 
elaboración de 
expedientes 
técnicos. 

Informes de 
inventarios de 
biodiversidad de 
la Región. 

Nivel 
regional 

10 

Gobierno Regional está 
ejecutando el proyecto 
"Determinación del potencial de 
la diversidad biológica regional 
- Cajamarca" 

Conservación de 
la biodiversidad 
Natural y Agro 
ecológica in situ/ 
ex situ. 

Expedientes 
técnicos 
elaborados. 

Nivel 
regional 

80 

INIEA, Herbario de la UNC, 
Centro Ideas, ASPADERUC, 
IINCAP Jorge Basadre están 
ejecutando proyectos 

Conservar, 
manejar y usar  
la Biodiversidad 
de la Región. 

Promover la 
conservación, el 
manejo y el Uso 
de la 
biodiversidad  de 
la Región. 

Difusión de la 
importancia de la 
Biodiversidad en 
la Región. 

Documentos, 
afiches, boletines 
editados y 
distribuidos. 

Nivel 
regional 

UNIVERSIDADES, 
MINAG-INIA, PCI-
Cultivos Nativos PS, 
ADEFOR, ONGs, 
CONAM. 

25 

Gobierno Regional está 
ejecutando el proyecto 
"Determinación del potencial de 
la diversidad biológica regional 
- Cajamarca" y difunde 
información 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES (cont.) 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Categorización 
Definitiva  de la 
ANP de la 
Región 

Elaborar la 
propuesta de 
Categorización 
definitiva de la 
ZR- Chancay 
Baños y BP- 
Pagaibamba. 

Documento de 
Categorización  

Chota, 
Santa Cruz 

50 

INRENA ha propuesto convertir 
la ZR-CHB en Area de 
Conservación Regional al GR y 
se está en coordinaciones 
sobre eso 

Saneamiento 
Físico Legal de 
las ANPs de la 
Región. 

Elaborar la 
propuesta de 
Planificación 
para el 
saneamiento 
Físico Legal del 
PN-Cutervo y 
SN-Tabaconas 
Namballe. 

Documento de 
Saneamiento 
Físico Legal. 

Cutervo, 
San 
Ignacio 

60 

Se ha elaborado una propuesta 
de ampliación del area del PN 
de Cutervo, a cargo del 
INRENA y cuenta con el 
respaldo del Gobierno 
Regional. Se está elaborando 
el Plan Maestro del SNTN 

Fortalecer la 
Gestión de las 
Áreas 
Naturales 
Protegidas de 
la Región. 

Identificación de 
Nuevas Áreas 
Naturales 
Protegidas de la 
Región 
(regionales y 
municipales) 

Elaboración de 
propuesta de 
Nuevas Áreas 
Naturales en la 
Región 

Número de Áreas 
naturales 
identificadas. 

Nivel 
regional 

GOBIERNO REGIONAL, 
INRENA, COMITÉS DE 
GESTIÓN, CONAM, 
PRONATURALEZA, 
ONGs, Gobiernos 
Locales, INC. 

100 

En Jaen se ha creado el Area 
de Conservación Municipal  
Bosque de Huamantanga; San 
Pablo ha identificado dos áreas 
y Contumazá ha identifcado 
una. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES (cont.) 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Programas de 
difusión  

Nivel 
regional 100 

MINAG y PRONAMACHCS 
difunden esta información a  
través de Radio Campesina 

Elaboración de 
Programas de 
Difusión de 
prácticas no 
depredantes para 
la producción 
agraria. 

Numero de 
hectáreas con 
practicas agro 
ecológicas. 

Nivel 
regional 

MINAG, INIA, ONGs, 
PRONAMACHCS, 
UNIVERSIDADES 

20 

MINAG, SENASA, 
PRONAMACHCS, 
ASPADERUC, Centro Ideas, 
IINCAP promueven prácticas 
agroecológicas 

Campos 
demostrativos o 
áreas de 
experimentación. 

Informe de 
Resultados 
obtenidos. 

Nivel 
regional 

MINAG, ONG s, 
INIA,UNC 

100 

IINCAP, Centro Ideas 
manejan campos 
demostrativos. 

Desarrollar y 
promover 
prácticas 
agrarias que 
no degraden 
los 
Ecosistemas 
de la Región. 

Promover la 
producción agro 
ecológica. 

Fortalecer la 
aplicación de   
Insumos  
orgánicos.  

Número de 
productores 
incorporados. 

Nivel 
regional 

SENASA, INIA,ONGs 

100 

SENASA y MINAG en 
coordinación con diversas 
ONG promueven el uso de 
insumos orgánicos 

Fortalecer la 
Gestión 
Administrativa 
del Manejo de 
Cuencas. 

Promover la 
Administración 
compartida de las 
cuencas 
Biregionales. 

Propuesta de 
Convenios 
Biregionales para 
la administración 
de cuencas. 

Documento de 
Propuesta de 
Trabajo 
Biregional. 

Nivel 
regional 

GOBIERNO REGIONAL,  
GOBIERNOS LOCALES, 
AUTORIDADES 
AUTÓNOMAS DE 
CUENCAS, 
PROYECTOS 
ESPECIALES, MINAG, 
ATDR, JU, ONGs 

10 

El Gobierno Regional ha 
creado un Grupo Técnico de 
Cuencas Compartidas, el 
mismo que no ha terminado 
de constituirse 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Asegurar la 
mínima 
alteración  de los 
ecosistemas 
naturales ye el 
medio ambiente 
en el 
aprovechamiento 
de los recursos 
minerales de 
conformidad con 
la normatividad 
vigente. 

Velar por el 
estricto 
cumplimiento de 
las normas 
ambientales y el 
cumplimiento de 
los EIA. 

Tener 
accesibilidad y 
transparencia en 
la aplicación de 
los EIA de la 
actividad minera. 

Disminución de los 
conflictos socio 
ambientales. 

Nivel 
regional 

DREM, empresas 
mineras, Gobierno 
Regional, 
Organizaciones 
representativas, 
Gobiernos Locales 

25 

Se ha mejorado el acceso a 
documentos relacionados con la 
actividad minera, tanto por el 
Ministerio de Energía y Minas, 
como por las empresas mineras 
(Yanacocha en particular). No 
se percibe que hayan 
desaparecido los conflictos, 
pero si se ha reducido la tensión 
en Cajamarca. 
La emisión de normas 
municipales y regionales sobre 
estas situaciones incrementan 
las reglas que las empresas 
mineras debe considerar para el 
desarrollo de los proyectos. 
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Frente MarrónFrente MarrónFrente MarrónFrente Marrón    

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROL DE PROCESOS DE SANEAMIENTO BASICO 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

INDICADOR AMBITO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Gestión de 
proyectos para 
implementación 
y/o mejora de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas servidas y 
excretas. 

Cajamarca 

10 

Proyectos de ONG como CARE 
(PROPILAS) e ITDG están 
ejecutándose para atender esta 
demanda, pero su cobertura aún 
es baja. Dirección de Vivienda 
recién se ha sumado junto con el 
Gobierno Regional 

Gestión de 
proyectos para 
implementación 
y/o mejora de 
sistemas de 
tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
sólidos. 

Cajamarca, 
Celendín, 
Jaén 

50 

Las Municipalidades de 
Cajamarca, Bambamarca y Chota 
tienen elaborados sus PIGARS. 
Las municipalidades de San 
Ignacio, Celendín y San Marcos 
están elaborándolos 

Gestión de 
proyectos para 
implementación 
de sistemas de 
tratamiento de 
residuos líquidos. 

Definición de 
criterios para el 
tratamiento de 
aguas servidas, 
excretas, residuos 
sólidos (PIGARS) 
y residuos 
líquidos. 

Protocolos con 
criterios de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
excretas, residuos 
sólidos y residuos 
líquidos. 

Cajamarca 

Grupo Técnico, 
Salud, Gob. 
Regional, Gob. 
Locales, UNC, 
MINPROD, MEM, 
INRENA, 
SEDACAJ, 
SENATI. 

10 

Sólo la EPS SEDACAJ tiene 
previsto el mejoramiento del 
tratamiento de las aguas servidas 
para la ciudad 

Implementación 
y ajuste de las 
medidas de 
saneamiento 
ambiental en 
centros 
poblados. 

Gestión de 
proyectos para 
implementar 
sistemas de 
control de calidad 
de aire. 

Definición de 
criterios para el 
control del aire, 
emisiones y 
ruidos. 

Protocolos con 
criterios de control 
de calidad de aire, 
sonoros y 
emisiones no 
ionizantes 
definidos. 

Cajamarca Grupo Técnico, 
Salud, Gob. 
Regional, Gob. 
Locales, UNC, 
MINPROD, MEM, 
INRENA, 
SEDACAJ, 
SENATI. 

20 

La Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, a pedido de la CAR 
Cajamarca ha emitido la 
Ordenanza Municipal Nº 095-
2005-CMPC que crea el Grupo 
Técnico Local de Gestión de la 
Calidad del Aire, el mismo que 
aun no se instala. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROL DE PROCESOS DE SANEAMIENTO BASICO 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

INDICADOR AMBITO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE DE 

AVANCE 
COMENTARIO DEL 

RESULTADO OBTENIDO  

Capacitación 
adecuada y 
permanente a los 
responsables por 
la SUNASS. 

Elaboración de un 
programa de 
capacitación e 
implementación 
permanente a los 
responsables de la 
administración 
técnica de 
servicios de agua 
potable. 

Un programa de 
capacitación 
elaborado y 
ejecución. 

Cajamarca SUNASS, CAR, 
Gob. Regional, 
Gob. Local, 
SEDACAJ, 
SENATI, CEPIS. 10 

Proyectos de ONG como CARE 
(PROPILAS) e ITDG están 
ejecutándose considerando esta 
capacitación, pero su cobertura 
aún es baja. Dirección de 
Vivienda recién se ha sumado 
junto con el Gobierno Regional 

Monitoreo y 
control de calidad 
del agua potable. 

Diseño de 
protocolo de 
monitoreo y control 
de calidad de agua 
para la zona 
urbana, de 
conformidad con la 
legislación vigente. 

Propuesta técnica 
para el sistema 
de monitoreo y 
control de calidad 
de agua, en por 
lo menos 3 
provincias de la 
Región. 

Cajamarca, 
Celendín, 
Jaén 

Grupo Técnico, 
MEM, Gob. 
Regional, 
SEDACAJ, 
DIGESA, MYSRL, 
CEPIS, 
organizaciones de 
la sociedad civil. 

20 

Se ha diseñado una propuesta de 
monitoreo participativo de la 
calidad de agua para las zonas 
aledañas a los proyectos mineros 
de Yanacocha, pero éste no es 
aceptado por la totalidad de 
agentes. 

Creación e 
implementación 
de plantas de 
tratamiento del 
agua para el 
consumo humano 

Diseño de perfiles 
para plantas de 
tratamiento de 
agua potable en 
capitales de 
provincia. 

Documentos de 
perfiles revisados 
y aprobados en 
los consejos 
provinciales 

Nivel 
regional 

Gobiernos 
Locales, Gob. 
Regional, CAR, 
SEDACAJ, 
CEPIS. 

30 

Existen iniciativas en algunos 
distritos en donde apoya CARE e 
ITDG con proyectos específicos 
sobre ese tema 

Administración 
técnica y 
eficiente de los 
servicios de 
agua potable y 
alcantarillado. 

Mejoramiento de 
los servicios de 
aprovisionamient
o y distribución 
del recurso 
hídrico. 

Estudio de la 
demanda de 
servicios de agua 
potable en 
principales centros 
poblados. 

Informe de la 
demanda de 
agua potable 
aprobado por 
gobiernos locales 

Nivel 
regional 

Gob. Locales, 
SALUD, 
SEDACAJ 

30 

Las ONG CARE e ITDG tienen 
ese estudio, en coordinación con 
experto del Banco Mundial 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS   
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Hacer lista de 
pasivos 
ambientales por 
diversas 
actividades 
productivas en la 
región 

Elaboración / 
actualización de 
inventario de 
pasivos 
ambientales por 
actividades 
productivas 

Inventarios 
sectoriales 

Nivel 
regional 

Grupo Técnico, 
MEM, MINPROD, 
Agricultura. 

60 

Ministerio de Energía y Minas hizo 
el estudio y el FONAM ha 
propuesto mecanismo de 
financiamiento para cerrar algunos 
pasivos ambientales en Hualgayoc 

Reversión del 
impacto de los 
pasivos 
ambientales de 
actividades 
productivas. 

Gestión eficiente 
de propuestas de 
reversión o 
mitigación de 
impactos 
ambientales 
negativos. 

Diseño de 
propuestas para 
revertir o mitigar el 
impacto de los 
pasivos 
ambientales. 

Propuestas 
aprobadas. 

Nivel 
regional 

MEM, MINPROD, 
Salud, CONAM, 
UNC, INRENA. 

30 

FONAM ha propuesto mecanismo 
de financiamiento para cerrar 
algunos pasivos ambientales en 
Hualgayoc 

Promoción del 
uso de 
tecnologías 
limpias 

Diseño de 
estrategia de 
promoción por 
actividades 
productivas 

Estudio del uso de 
tecnologías en los 
procesos 
productivos y 
necesidades de 
cambio, por 
sectores 

Informe del uso de 
tecnologías en 
procesos 
productivos por 
sectores: industria, 
minería, 
agroindustria, 
agricultura, 
acuicultura 

Nivel 
regional 

MINPROD, MEM, 
MINAG, UNC 

0 

No se conoce de este tipo de 
actividades realizadas por los 
sectores, ni se ha coordinado su 
realización 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROL DE LAS VULNERABILIDADES.   
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Fortalecimiento 
del Sistema 
Regional de 
Defensa Civil 

Promover una 
agenda de trabajo 
concertada entre 
el SRDC y la CAR 

Agenda de trabajo 
definida 

Nivel 
regional 

CAR, INDECI, 
Gobierno 
Regional, 
Gobiernos Locales 

25 

No se ha logrado concretar 
reuniones de trabajo, pero si se 
han realizado coordinaciones. 

Definición y 
aplicación del 
sistema de 
control y 
prevención de 
accidentes 
ambientales. 

Estudio de riesgo 
de impacto 
ambiental en 
transporte de 
materiales 
peligrosos. 

Estudio terminado Nivel 
regional 

Grupo Técnico, 
MEM, MTC, 
Salud, MINPROD, 
Gob. Locales, 
UNC, CIP. 

25 

El Gobierno Regional, a pedido de 
la CAR, ha creado el Grupo 
Técnico de Transporte de 
Materiales Peligrosos 

Optimizar los 
sistemas de 
prevención de 
contingencias y 
acciones de 
control 

Fortalecimiento 
del sistema de 
control y 
prevención de 
impactos por 
desastres 
naturales 

Hacer lista de 
criterios 
relacionados a la 
vulnerabilidad ante 
contingencias en 
centros poblados y 
servidumbres. 

Documento con 
protocolos y 
criterios. 

Nivel 
regional 

Grupo Técnico, 
Defensa Civil, 
Salud, Gob. 
Locales, Consejo 
Res., CONAM, 
INRENA, CIP, 
PETT, PNP. 

20 

Se ha elaborado un documento 
para la provincia de Cajamarca con 
el apoyo de la Cooperación 
Técnica Suiza 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADECUADO MARCO POLITICO NORMATIVO   
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Definir la 
aplicabilidad y 
consistencia de 
la normatividad 
ambiental actual 
y competencias 
sectoriales. 
Hacer 
propuestas de 
reforma donde lo 
considere 
pertinente. 

Estudio de la 
aplicabilidad de la 
legislación 
ambiental actual. 

Documento de 
análisis y 
propuesta de 
reforma. 

Nivel 
regional 

GRUPO 
TÉCNICO:  MEM, 
MTC, Salud, 
INRENA, 
MINPROD, 
Colegio de 
Abogados, 
CONAM, 
Defensoría del 
Pueblo, 
Universidad, 
Ministerio Público, 
Corte Superior. 

10 

Se está realizando el estudio, por 
parte del CONAM. 

Proponer 
iniciativas y/o 
reformas a la 
normatividad 
ambiental y las 
competencias 
sectoriales 
para mejorar la 
gestión 
ambiental 
regional. 

Definir y 
organizar 
estándares de 
calidad ambiental 
(ECA) 
regionales, de 
acuerdo a la 
normatividad 
ambiental 
nacional vigente 
y elaborar 
propuestas  
donde hayan 
vacíos, en base 
a estándares 
internacionales 

Estudio de 
aplicabilidad 
regional de los 
estándares 
existentes y 
propuestas de 
reajuste y 
definición donde 
no existan. 

Documento 
normativo con 
indicadores y 
estándares 
ambientales 
regionales, 
coherentes con la 
OMS. 

Nivel 
regional 

Grupo Técnico, 
SALUD, MEM, 
INRENA, 
MINPROD, 
CONAM, MTC, 
Gob. Regional. 

0 

No existen las condiciones de 
consenso en la región como para 
la realización del estudio. Las 
opiniones sobre el diseño de los 
ECAs regionales no están 
formalmente presentadas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Diseño del 
SMATP 

Realización de 
foro sobre 
monitoreo 
ambiental 
participativo. 

Memoria con 
experiencias 
resaltadas y 
análisis de la 
normatividad 
vigente. 

Cajamarca CAR, Gob. 
Regional, Gob. 
Locales, MEM, 
MINPROD, DESA, 
INRENA 

80 

Se han realizado discusiones en 
diversos escenarios sobre el tema 
(CIAR, CAR, Mesa de Diálogo), 
pero no se tienen acuerdos. 

Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales en 
monitoreo y 
control ambiental. 

Estudio de las 
capacidades 
institucionales de 
monitoreo 
ambiental a los 
procesos de 
saneamiento 
ambiental y 
procesos 
productivos de la 
región 

Informe de las 
necesidades de 
fortalecimiento en 
infraestructura y 
equipo, así como 
capacitación de 
personal 

Nivel 
regional 

Grupo técnico, 
CAR, SEDACAJ, 
DESA, MYSRL, 
Rondas 
Campesinas, 
Camara de 
Comercio, 
Ministerio de 
Agricultura, UNC, 
Municipalidades, 
Colegios 
Profesionales, 
Gob. Regional 

20 

Existe el informe de una Comisión 
Técnica de la Mesa de Diálogo y 
Consenso CAO Cajamarca y es la 
única referencia existente. 

Capacitación a 
organizaciones de 
la sociedad civil 
respecto al 
SMATP 

Diseño de 
propuesta de 
capacitación a 
organizaciones de 
la sociedad civil 

Propuesta 
revisada y 
aprobada por la 
CAR y el Gob. 
Regional 

Cajamarca CAR, Gob. 
Regional, Gob. 
Locales, MEM, 
MINPROD, DESA, 
INRENA 

0 

No hay avances en este aspecto, 
debido a que no se logran 
acuerdos en los escenarios de 
dialogo 

Contar con un 
sistema de 
monitoreo 
ambiental 
técnico y 
participativo 
(SMATP). 

Institucionalización 
de un sistema 
participativo en 
monitoreo 
ambiental  

Elaborar 
propuesta y 
protocolo para 
implementar 
sistema 
participativo de 
monitoreo 
ambiental. 

Propuesta 
elaborada 

Nivel 
regional 

Grupo técnico, 
CAR 

0 

No hay avances en este aspecto, 
debido a que no se logran 
acuerdos en los escenarios de 
dialogo 
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Frente AzulFrente AzulFrente AzulFrente Azul    

OBJETIVO ESTRATÉGICO: EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL    
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL 
RESULTADO OBTENIDO  

Optimizar la 
incorporación de la 
temática ambiental 
en la curricula 
regional 

Elaborar propuesta 
curricular de 
contenidos 
ambientales  

Documento 
propuesto aprobado 
por la CAR y en 
Gestión de 
aprobación por la 
DRE 

Nivel regional DRE, UNC, ISP 
"HVEG", ONG´s, 
CENFOTUR, Gob, 
locales, CONAM 10 

Recién se ha creado el Grupo 
Técnico Regional para asumir esa 
tarea. Se ha creado también el 
Comité de Participación Regional 
encargado de elaborar el Proyecto 
Educativo Regional. 

Promover la 
Educación 
Ambiental en la 
Gestión 
Educativa. 

Capacitación 
docente a todo 
nivel. 

Diseñar un 
programa de 
sensibilización a los 
docentes con 
contenidos 
generales (marco 
legal institucional y 
política educativa de 
gestión ambiental) e 
inicio de 
implementación en 
principales UGE´s 

Eventos de 
Sensibilización a 
docentes realizados 
en las principales 
UGE´s 

Nivel regional DRE, ONG´s, Institutos 
Pedagógicos, Gob. 
Regional y Gob. Local. 

0 

No hay avances en este nivel debido 
al reciente funcionamiento del GTR 
de Educación Ambiental 

Organización y 
desarrollo de un 
encuentro regional 
de organismos 
expertos en labores 
y tecnologías 
andinas propias, 
ancestrales, 
culturales  

Evento realizado 
con amplia 
participación 
regional  

Nivel regional CAR, PRONAMACHCS, 
INC, UNC, DRA, ITINCI, 
CARETUR, Cámara de 
Comercio 

0 

El Gobierno Regional ha creado un 
Grupo Técnico Regional para asumir 
esa tarea en coordinación con el 
Proyecto Educativo Regional. Sin 
embargo, recién ha empezado su 
funcionamiento 

Fortalecer la 
identidad cultural 
a través del 
rescate de 
valores 
culturales 

Identificación sobre 
capacidades 
locales de manejo 
de RRNN y RRCC. 

Organización de 
concurso regional de 
rescate de 
tradiciones orales, 
mitos y leyendas 
relacionados a 
temática ambiental 

Concurso regional 
amplio organizado 
por docentes, Gob 
locales en 
coordinación con 
INC, CAR, DRE, 
ITINCI 

Nivel regional DRE, INC,ITINCI, CAR, 
Gob. Locales, 
CORECAMI 

25 

Se están desarrollando ferias, como 
las de CONCYTEC y Escuela 
Emprende, en donde se incluyen 
contenidos culturales/ sociales 
donde aparecen el rescate de 
tradiciones. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.    
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
LINEAS DE 

ACCION 
ACTIVIDAD 

ESPECIFICA 
INDICADOR AMBITO 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Implementación 
del sistema de 
información 
ambiental 
regional (SIAR). 

Diseño y 
aprobación de la 
propuesta de 
funcionamiento del 
SIAR. 

propuesta 
aprobada y en 
implementación 

Nivel 
regional 

Grupo técnico y 
CONAM 

10 

Se ha desarrollado taller de 
indicadores ambientales y se ha 
elaborado un boletín con los 
resultados de estos indicadores 

Lineamientos de 
política de difusión 
Aprobados  

Nivel 
regional 0 

Esta tarea aún no ha sido asumida 
en la CAR 

Desarrollar 
programas de 
información y 
comunicación 
para construir 
cultura 
ambiental que 
garantice mejor 
calidad de 
vida. 

Producción de 
materiales para 
difusión cultural 
ambiental. 

Definir y aprobar 
lineamientos de 
política de difusión 
de información en 
trabajo ambiental 

Boletines, Afiches, 
Spots radiales, 
documental 
ambiental, difusión 
oral. 

Nivel 
regional 

CAR, CONAM, TV 
NORTE, TNP, 
Radio campesina 

0 

Esta tarea aún no ha sido asumida 
en la CAR 

Programa de 
sensibilización 
uso sostenible de 
RRNN 
Programa 
calidad ambiental 

Población 
sensibilizada 
para protección 
del medio 
ambiente 

Programa uso 
sostenible RRNN 
y Ecosistemas 

Elaboración de 
una propuesta de 
programa de 
difusión para el 
uso sostenible de 
los RRNN en la 
región y demás 
Programas 
unitarios. 

Boletines, cuñas 
radiales y spots 
televisivos. 

Nivel 
regional 

CAR, Gob. 
Locales, Gob. 
Regional, 
SEDACAJ, ONGs, 
PRONAMACHCS, 
CONAM 10 

Radio Campesina del Ministerio de 
Agricultura está desarrollando esta 
tarea 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTIÓN INSTITUCIONAL     

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

INDICADOR AMBITO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Elaboración y 
aprobación de una 
propuesta sobre el 
programa de 
educación 
"información 
cuidadana" 

Propuesta 
aprobada por la 
CAR 

Cajamarca CAR, UNC, 
ONGs, Colegios 
Profesionales  
FERO CAFENON 0 

Se ha discutido este aspecto en el 
seno de la CAR Cajamarca, pero 
no hay avances en su 
implementación 

Educación 
cuidadana y 
participación en 
gestión 
ambiental 

Propuesta de 
mecanismo de 
gestión ambiental 
compartida dentro 
de SRGA 

Propuesta 
aprobada por la 
CAR 

Nivel 
regional 

 CAR,  Gobierno 
Regional.CONAM 
Y Gob. Locales 50 

Se elaboró una propuesta de 
SRGA y se presentó al Gobierno 
Regional en el 2004, pero aún no 
se aprueba 

Asegurar 
Participación de la 
CAR en M.D. 
Cajamarca y M.D -
CAO- Cajamarca 

comisión de  la 
CAR 
representante ante 
esas mesas de 
dialogo 

Cajamarca CAR 

100 

La CAR Cajamarca ha participado 
en las dos mesas de diálogo, pero 
en la segunda como observador 

Constituirse en el 
soporte Político 
ambiental y 
normativo de los 
acuerdos de los  
M.D.  

Acuerdos 
recogidos y 
apoyados por la 
CAR 

Cajamarca CAR 

100 

Los acuerdos de la MD se 
dirigieron hacia una agenda minera 
que fue respaldada por el MINEM. 

Fortalecer la 
Participación 
Ciudadana en 
la gestión 
ambiental 
regional y local 

Fortalecimiento 
de los espacios 
de concertación. 

Asegurar 
Participación de la 
CAR en mesas de 
lucha contra la 
pobreza 

CAR apoya 
acuerdos sobre 
material ambiental 
en MCLCP 

Cajamarca CAR 

50 

Se ha coordinado con estas mesas 
para el desarrollo del diagnóstico 
ambiental regional. No se está 
participando actualmente 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: GESTIÓN INSTITUCIONAL     

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

INDICADOR AMBITO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Ofrecer marco 
Normativo del 
Sistema 
Regional de 
Gestión 
Ambiental 
(SRGA) 

Estructurar 
Marco Normativo 
del 
funcionamiento 
del SRGA en 
base Legislación 
Nacional  y 
amplios procesos 
de consulta. 

Elaboración del 
SRGA y gestiones 
de aprobación por 
el Gobierno 
Regional 

Propuesta de 
SRGA aprobado  
por la CAR y en 
aprobación por el 
CONAM y 
Gobierno Regional 

Nivel 
regional 

CAR, CONAM y 
Gobierno Regional 

50 

Se elaboró una propuesta de 
SRGA y se presentó al Gobierno 
Regional en el 2004, pero aún no 
se aprueba 

 



AGENDA AMBIENTAL REGIONAL 2003 – 2005 
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR FRENTES 

- XVIII - 

Frente DoradoFrente DoradoFrente DoradoFrente Dorado    

OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONVERTIR SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES EN OPORTUNIDADES DE 
INGRESOS ECONOMICOS PARA EL ALIVIO A LA POBREZA 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

INDICADOR AMBITO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Difundir la cultura 
turística en el 
empresariado, las 
comunidades y la 
población en 
general, 
fortaleciendo con 
capacitación 

(1) Hacer un 
inventario de 
recursos naturales y 
culturales con 
potencial turístico en 
toda la región;                                     

(1) Lista de recursos 
turísticos                                                                                                    

40 

En el desarrollo del Plan de 
Acondicionamiento Territorial de San 
Pablo, San Miguel y Contumazá se ha 
avanzado en este aspecto. 
Se ha elaborado una Guía de Turismo 
Educativo con contenidos Ambientales 

Convertir oferta 
natural y cultural 
en un producto 
turístico 

Diseñar paquetes 
turísticos por 
grupos grandes de 
interés: ecología,  
cultura y tradición 

(2) Diseño de 
estrategia de 
turismo ambiental 
regional.  

(2) Propuesta de 
diseño de estrategia 
turistica elaborada y 
aprobada por la 
CAR y el Gobierno 
Regional, y 
alcanzada 

Nivel regional CAR, CARETUR, 
APREC, 
ASPADERUC, 
DRCET, CTN, INC, 
CENFOTUR, ANP'S, 
Gobiernos Locales, 
Gobierno Regional, 
CEDEPAS 

10 

Se ha coordinado con algunas 
entidades para este proceso, pero los 
avances son lentos aún. 

Implementar 
Programa de 
Biocomercio en 
apoyo a proyectos 
de conservación 
de la biodiversidad 
in situ y ex situ. 

Creación de comité 
de Biocomercio de 
la región y definición 
de líneas de trabajo 

Comité creado y con 
plan de trabajo 

Nivel regional INIA, INRENA, UNC, 
G. Locales, 
PRISMA, IINCAP, 
UPAGU, Isidoro 
Sánchez 

0 

Esta tarea está propuesta en la 
Estrategia de Diversidad Biológica que 
aún no se aprueba 

Aprovechar 
recursos nativos 
y cultivados con 
valor agregado 
mediante la 
agroindustria 

Promoción de la 
industria maderera 
en bosques 
manejados a 
pequeña y 
mediana escala. 

Capacitación sobre 
planes generales de 
manejo forestal 

25% de productores 
capacitados 

San Ignacio, 
Jaen, 
Cajamarca 

INRENA-ATFFS, 
UNC, ADEFOR, 
ASPADERUC, Gob. 
Regional, 
Organizaciones de 
base 

5 

Avances escasos por acción del 
INRENA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO : CONVERTIR SERVICIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES EN OPORTUNIDADES DE 
INGRESOS ECONOMICOS PARA EL ALIVIO A LA POBREZA (cont.) 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

INDICADOR AMBITO 
ENTIDADES 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

COMENTARIO DEL RESULTADO 
OBTENIDO  

Promoción de la 
Agrobiodiversidad 
en zonas 
ecológicas claves 

Creación de 
comité de 
Agrobiodiversidad 
de la región y 
definición de 
líneas de trabajo 

Comité creado y 
con plan de 
trabajo 

Nivel 
regional 

INIA, INRENA, 
UNC, IINCAP, 
SENASA, DRA, 
UPAGU 

50 

Se ha desarrollado un taller, pero 
falta la validación de los resultados 

Aprovechar 
recursos 
nativos y 
cultivados con 
valor agregado 
mediante la 
agroindustria 
(cont.) 

Industrialización 
de plantas de uso 
medicinal e 
industrial a 
mediana y gran 
escala. 

Diseño de 
estrategia regional 
de cultivo, 
transformación y 
comercialización 
de plantas nativas 

Estrategia 
elaborada y grupo 
técnico creado 

Nivel 
regional 

INIA, IINCAP, 
CEDEPAS, 
ASPADERUC, 
UNC, UPAGU, 
PRONAMACHCS, 
Isidoro Sánchez, 
Santiago Franco 

20 

El proyecto de Diversidad 
Biológica del Gobierno Regional ha 
recabado información de plantas 
medicinales para su ulterior uso 
industrial 

Aprovechar 
servicios 
ambientales, 
recursos 
naturales y 
riqueza cultural 
para el alivio a 
la pobreza 

Promoción de la 
aplicación de 
energías 
renovables en 
zonas de extrema 
pobreza 

Diseño de 
estrategia regional 
con mapas de 
zonas críticas 

Estrategia regional 
y área de 
intervención 
definida 

Nivel 
regional 

UNC, CAR, GR, 
ONG's, Gob. 
Locales, MCLCP 

0 

No hay avances sobre esta tarea. 
Se espera considerarla en el 
proceso de ZEE 

 


