
Iniciativa liderada por:



Definición de una 
política integrada de 
Gestión de Recursos 

Naturales y del 
Ambiente

PROMOVEMOS ENTONCES:

Adaptarnos al Cambio 
Climático

Mejora en los 
procesos de 

gestión de los 
riesgos que 
aseguren las 
inversiones

Instrumentos de 
Gestión que 

promuevan el 
desarrollo 
sostenible

Luchar contra la 
Desertificación

Mejora de los 
sistemas 

productivos en 
las cuencas

Gestión 
Integrada de los 

recursos 
naturales desde 
los ecosistemas 

y paisajes

Promover la 
Biodiversidad

Manejo de la 
agrobiodiversidad y 

especies/ecosistemas 
frágiles a nivel comunal 
buscando la seguridad 

alimentaria

Establecmiento de un 
sistema de áreas de 

conservación regional 
que permita la 

participación de otros 
actores, como la 

Cogestión participativa
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Sobre Planificación e Instrumentalización 
de la gestión ambiental

Comunal
266 comunidades 
campesinas elaboran 
sus PDC entendiendo al 
CC, desertificación y 
pérdida de biodiversidad 
como problemas a 
solucionar 

Provincial
07 Comisiones 
Ambientales 
Municipales elaboran
sus IGA.

07 Sistemas de 
Información Ambiental 
Local municipales han 
iniciado sus actividades

Regional
ER de Cambio Climático y  Plan de 
Implementación 

Escenario Climático al 2030

SIAR a nivel de las subregiones

Agenda de Investigación Regional

Política Ambiental Regional y el Sistema 
Regional de Gestión Ambiental

Agenda Ambiental Regional 2015-2018 

01 CAR actualizada y articulándose. 

Proceso de Planificación Estratégica de la 
Gerencia de RRNNyGMA aporta al PDRC.

Avance del Sistema M&E integrado de 03 
Estrategias Regionales (CC, LCD, BD)



Sobre operativización de la gestión 
de riesgos climáticos

Asistencia

Funciones

Capacidades

• Incorporación del análisis prospectivo 
ambiental como parte del proceso de 
actualización del Plan de Desarrollo 
Concertado

• 266 CC para establecer un proceso de 
adaptación al cambio climático y 
reducción de la desertificación desde 
su planificación y organización.

• Funcionarios de 07 provincias vienen 
conociendo el SIREGA y sus funciones

• Of. Estudios y Proyectos aplica el 
análisis de riesgos en pre-inversión 
del SNIP

• GRI promueve nuevas tecnologías de 
construcción

• Diplomado Formulación de PIPs
incorporando AR

• Capacitación a funcionarios 
provinciales en el SINIA y SIREGA



A partir de nuestros 
recursos y de la 

cooperación

1. . Programa Regional de Bosques 
Manejados
• 266 comunidades
• 404,000 beneficiarios directos

2. Fortalecimiento capacidades 
docentes en Ecoeficiencia
• 4000 docentes 3 niveles
• 244 IIEE

3. Sistema de Información Ambiental 
Regional
• El sistema regional 

implementado
• 07 estaciones meteorológicas 

operativas
4. ZEE





Cuál es el Principal Reto:

Lograr con lo 
planificado y darle 

sostenibilidad



Retos mayores
• Lograr un afianzamiento hídrico en la región que permita 

disminuir los impactos del cambio climático y asegurar 
los sistemas productivos familiares y los usos domésticos 
y otros.

• Fortalecer los sistemas de producción agropecuario a  
partir del manejo de la agrobiodiversidad como medida 
de adaptación

• Promover energías renovables y tecnologías limpias en el 
ámbito rural como complemento a lo existente

• Empoderar a la sociedad en los aspectos ambientales con 
la perspectiva de participación en un contexto de gestión 
de la información y escenarios regionales complejos

• Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental



Retos 
Operativos

Articular los múltiples sistemas de 
información en uno matricial, en el 
caso de Apurímac :

el Sistema de Información Ambiental 
– SIAR

+
El Sistema de Alerta Temprana – SAT

+
Incremento de la cobertura de 

estaciones meteorológicas 
(2xprovincia)

+
Incremento del involucramiento de la 

población en el manejo de la 
información



Establecer un modelo de producción forestal andino integrado que 
permita ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, aumentar 

los servicios ecosistémicos forestales en zonas priorizadas y dar 
beneficios a los pobladores

29,500 hás reforestadas



Iniciativa liderada por:

Contacto:

•E-mail: 
grnaturales@regionapurimac.gob.pe

•Página web:

http://interclima.minam.gob.pe

mailto:grnaturales@regionapurimac.gob.pe
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