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1. INTRODUCCIÓN 
 

l presente documento, denominado : “Plan de Acción Ambiental Local 2015 – 2021 de la 

Provincia de Satipo”, constituye un instrumento de gestión ambiental elaborado en 

base a los resultados obtenidos en el Diagnóstico Ambiental Local provincial, 

elaborado en el presente año, el mismo que muestra la situación actual de la provincia 

en marco a las siete metas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Acción 

Ambiental PLANAA – Perú 2011 – 2021, para dar cumplimiento  a los objetivos propuestos en 

la Política Ambiental Nacional, al amparo del marco legal e institucional del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental. 

 

Este documento, es el resultado de un proceso de concertación y trabajo técnico, impulsado  

por el Programa de Desarrollo Alternativo en Satipo – DAS y la Municipalidad Provincial de 

Satipo, a través de la CAM provincial. Se sustenta en el análisis de la problemática y 

potencialidades ambientales de la provincia, el mismo que constituye la base para 

desarrollar acciones estratégicas al 2021.  

 

Su elaboración ha sido posible gracias al aporte de los miembros de la Comisión Ambiental 

Municipal provincial – CAMS, quienes han vertido las propuestas respectivas en 

representación de los diferentes sectores públicos y privados, así como de la población 

organizada, lo que convierte a este instrumento en una herramienta que recoge la 

participación multisectorial y consensuada. 

 

Las acciones propuestas en el presente instrumento, permitirá mejorar la gestión ambiental 

a nivel de nuestra provincia, siempre que su aplicación considere la interiorización de sus 

metas en los diferentes actores sociales, así como la suma de esfuerzos para su 

cumplimiento, lo que permitirá generar una cultura provincial de uso responsable de los 

recursos naturales y el respeto por nuestro ambiente en bien de las futuras generaciones. 

 

2. MARCO LEGAL 
El Plan de Acción Ambiental Local 2015-2021, de la provincia de Satipo, se sustenta en 

los dispositivos legales siguientes: 

 La Constitución Política del Perú, en su Capítulo II y los artículos del 66° al 69°, 

señala que los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio 

de la Nación, que el Estado determina la Política Nacional del Ambiente, y 

promueve el uso sostenible de  sus recursos naturales, la conservación de la 

diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 

 La Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Junio 

2004), en su artículo 9 define las funciones de la Autoridad Nacional Ambiental,  

E 



las siguientes: literal “a) Proponer, coordinar, dirigir, y evaluar la Política 

Nacional Ambiental…y b) Aprobar el Plan y la Agenda Nacional de Acción 

Ambiental”. Del mismo modo, en su Artículo 4 numeral 4.1 establece que las 

funciones ambientales a cargo de las Entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental se ejercen en forma coordinada, descentralizada 

y desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental y las normas transectoriales que se 

dicten para alcanzar sus objetivos. 

 El Decreto Legislativo N° 1013 (Mayo 2008), crea el Ministerio del Ambiente  y en 

su artículo 7, literal a) le asigna la función de: “formular, aprobar, coordinar, 

supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda 

Nacional de Acción Ambiental”. 

 Ley Nº28611,  Ley General del Ambiente (Octubre 2005),en su artículo 

10°establece que los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas 

públicas en todos los niveles de gobierno, incluyendo las sectoriales, incorporan 

obligatoriamente los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009 MINAM (Mayo 2009), aprueba la Política 

Nacional del Ambiente incorporando en su acápite 6, Estándares de 

Cumplimiento, la obligación de establecer metas concretas e indicadores de 

desempeño entre otras provisiones, que deben permitir supervisar su efectiva 

aplicación, en los tres niveles de gobierno. 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

Modificatoria Decreto Legislativo N° 1078, sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas 

por medio del proyecto de inversión. 

 la Ley Orgánica de Municipalidades  - Ley 27972; que establece  las 

competencias y  funciones específicas municipales se cumplen en armonía con  

las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, tal como lo 

señala el Artículo Vlll. 

3. OBJETIVOS 
Se rige por los mismos objetivos, general y específicos determinados en la Política 

Nacional del Ambiente y la Política Ambiental Provincial. 

3.1. Objetivo general 
 
Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible de la 

provincia, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 



naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

3.2.1.  Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural de la provincia, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la 
gestión integral de los recursos naturales. 

 
3.2.2. Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo 
integral de las personas, considerando el cumplimiento de las metas prioritarias 
establecidas en el DAL, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando 
ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos 
ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente. 
 
3.2.3. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema de Gestión Ambiental, a 
nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, 
articulando e integrando las acciones transectoriales en materia ambiental y 
Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado 
a nivel provincial. 
 
3.2.4. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la provincia, 

con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los 

procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. 

4. METAS PRIORITARIAS AL 2021 
Las metas prioritarias del Plan de Acción Ambiental de la provincia de Satipo 2015 – 

2021, están alineadas a las metas del Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA 

Perú: 2011 – 2021 y el Plan de Acción Ambiental Provincial, y son: 

1. AGUA 

2. RESIDUOS SÓLIDOS 

3. AIRE 

4. BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

5. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

6. MINERÍA Y ENERGÍA 

7. GOBERNANZA AMBIENTAL 



5. ACCIONES ESTRATÉGICAS POR METAS PRIORITARIAS 

5.1 META 1: AGUA 
ACCIÓNESTRATÉGICA META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL AÑO 2021 

 
 
 

1.1. Asegurar la 
cobertura total 
del tratamiento 
de las aguas 
residuales en el 
ámbito urbano y 
ampliar su 
cobertura en el 
ámbito rural. 

-Línea base sobre 
situación de sistema 
de eliminación de 
excretas. 
-PIP  y Expedientes 
Técnicos elaborados 
y aprobados para 
poblados priorizados. 
 

 
-40% de los 
proyectos 
aprobados, 
ejecutados y en 
funcionamiento en 
poblados 
priorizados.  

 
-100% de los proyectos 
aprobados ejecutados y 
en funcionamiento en 
poblados priorizados. 

Indicador: 
-N° de PIPs y 
expedientes técnicos 
viables y aprobados. 

Indicadores: 
-Acta de entrega de proyecto culminado. 
- Porcentaje de aguas residuales urbanas 
tratadas. 
-Porcentaje de aguas residuales del ámbito rural 
tratadas. 

 
Responsables: GL y Programas nacionales  de saneamiento. 
Co-Responsables: Red de Salud, ALA, EPS, OES, JASS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. Asegurar el 
control de 
vertimientos 
hacia los cuerpos 
de agua. 

 
-Lineamientos 
técnicos y 
normativos para el 
control de 
vertimientos 
aprobados. 
-LMP y VMA para 
efluentes de diversas 
actividades 
aprobados.  
 

 
-El 30% de  titulares 
(Gobiernos locales, 
JASS, empresas, 
organizaciones y 
otros) cuentan con 
autorizaciones  de 
vertimiento y 
cumplen con los 
LMP y VMA 
aplicables. 

 
-El 65% de  titulares 
(Gobiernos locales, JASS, 
empresas, organizaciones 
y otros) cuentan con 
autorizaciones  de 
vertimiento y cumplen 
con los LMP y VMA 
aplicables. 

Indicador: 
-Documentos 
Técnicos. 
-Normas aprobadas 

Indicadores: 
-N° de titulares que cuentan con autorizaciones 
de vertimiento, cumplen con los LMP y VMA 
aplicables. 
-Número de cuerpos receptores (recursos 
hídricos) que cumplen los ECA para agua. 

 
Responsables: GL, Red de Salud Satipo 
Co-responsables: ALA, DRA, OEFA, Fiscalía Ambiental. Titulares. 

 
 

- Implementación de 
los comités de 

-40% del Plan 
provincial de 

-80% del Plan provincial de 
gestión de cuencas 



 
 
 
 
1.3Gestionar de 
manera integrada las 
cuencas, 
considerando el 
manejo sostenible de 
los recursos hídricos 
y priorizando la 
conservación de las 
cabeceras de cuenca. 

gestión (Subcuencas 
y Microcuencas) y 
Plan provincial de 
gestión de cuencas 
elaborado y 
aprobado 
(priorizando las 
cabeceras de cuenca 
en base a la ZEE). 
 

gestión de cuencas 
implementado. 
-Se ha creado por lo 
menos 01 ACR en 
cabeceras de 
cuenca de la 
provincia. 
 

implementado. 
 
 

Indicador: 
-N° de comités de 
cuenca conformadas. 
-Documento técnico, 
elaborado y 
aprobado. 
 

Indicador: 
-N° de cuencas hidrográficas con Planes de 
Gestión Integrada en implementación. 
-Porcentaje de recursos hídricos manejados 
sosteniblemente, con enfoque de cuencas. 
-Documento de creación del ACR aprobado. 

Responsables: ALA, GL. 
Co-Responsables: ATFFS, SERNANP, GL, DEVIDA, DAS, PRODERN 
 

 
 
 
 
1.4Mejorar la 
disponibilidad y la 
calidad del agua 
priorizando su uso 
adecuado para el 
consumo humano. 

- Línea Base sobre los 
usos diversos del 
recurso hídrico. 
-Línea base sobre los 
sistemas de agua 
potable a nivel 
provincial. 
-Línea base sobre 
fuentes naturales de 
agua aprovechados o 
con posibilidades de 
aprovechamiento 
para consumo  
humano, 
agropecuario u otro. 
-Estudios técnicos 
para la construcción, 
mejoramiento y 
ampliación de los 
sistemas de agua 
potable elaborados y 
aprobados, 
considerando en 
cada uno de ellos la 
protección de las 
fuentes de agua y la 
administración del 

- 70% de los 
poblados cuentan 
con infraestructura 
adecuada de agua 
potable a nivel 
provincial. 
-45% de los sistemas 
de agua existentes 
funcionan 
correctamente y 
proporcionan agua 
potable en el 
ámbito urbano y 
rural. 
-60%  de las fuentes 
naturales de agua 
son protegidas. 
-65%  de las 
poblaciones rurales 
gestionan 
adecuadamente el 
servicio de agua. 

- 90% de los poblados 
cuentan con 
infraestructura de agua 
potable a nivel provincial. 
-100% de los sistemas de 
agua funcionan 
correctamente y 
proporcionan agua 
potable en el ámbito 
urbano y rural. 
-100%  de las fuentes 
naturales de agua son 
protegidas. 
-100%  de las poblaciones 
rurales que cuentan con 
sistemas de agua 
gestionan 
adecuadamente el 
servicio de agua. 



servicio. 
 

Indicador: 
-Documentos de 
Línea Base. 
-Estudios técnicos 
aprobados. 

Indicador: 
-N° de poblados que consumen agua potable, 
número de JASS consolidadas. 
-N° de proyectos de agua potable ejecutados y 
entregados. 
-N° de fuentes de agua que proveen líquido a 
sistemas de agua potable protegidos. 

Responsables: GL, Red de Salud, EPS, OES, JASS. 
Co-Responsables: ALA, Programas nacionales de saneamiento, usuarios. 

 

5.2 META 2: RESIDUOS SÓLIDOS 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL  AÑO 2021 

 
2.1Asegurar el 
tratamiento y 
disposición final 
adecuados, de los 
residuos sólidos del 
ámbito municipal. 

-El 30% de los residuos 
sólidos no 
reutilizables son 
tratados y dispuestos 
adecuadamente en 
cumplimiento al 
PIGARS provincial. 

-El 50% de los 
residuos sólidos no 
reutilizables son 
tratados y 
dispuestos 
adecuadamente. 

-El 80% de los residuos 
sólidos no reutilizables son 
tratados y dispuestos 
adecuadamente. 

Indicador:  
-Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables del ámbito municipal 
tratados y dispuestos adecuadamente. 
-Porcentaje de residuos sólidos del ámbito municipal reciclados. 
Responsables: GL provincial y distritales, MINSA 
Co-responsables: UGEL, DIRESA,  generadores de residuos sólidos. 

2.2Minimizar la 
generación, 
realizar la 
segregación, 
recolección 
selectiva y reciclaje 
de residuos sólidos 
del ámbito 
municipal. 

-El 30% de los 
generadores en los 
principales poblados, 
han sido debidamente 
sensibilizados,  han 
reducido la 
generación y realizan 
la segregación en 
fuente. 
-El 20% de residuos 
sólidos reutilizables 
son reciclados. 

-El 60% de los 
generadores en los 
principales 
poblados, han sido 
debidamente 
sensibilizados,  han 
reducido la 
generación y 
realizan la 
segregación en 
fuente. 
-El 35% de residuos 
sólidos reutilizables 
son reciclados. 

-El 80% de los generadores 
en los principales 
poblados, han sido 
debidamente 
sensibilizados,  han 
reducido la generación y 
realizan la segregación en 
fuente. 
-El 50% de residuos sólidos 
reutilizables son 
reciclados. 

Indicador:-Porcentaje de residuos sólidos reaprovechados. 
-Porcentaje de poblados priorizados con programas de reciclaje. 
 



Responsables: GL, MINSA, UGEL 
Co-responsables: Universidades, institutos, generadores de residuos 

sólidos. 

 
 
 
2.3Reducir la 
generación de 
residuos peligrosos 
del ámbito no 
municipal, mejorar 
su tratamiento y 
disposición final. 

-Línea base sobre 
fuentes generadoras 
y caracterización de 
los residuos 
peligrosos del ámbito 
no municipal. 
-Se cuenta con 
instrumentos para la 
gestión ambiental 
multisectorial de 
residuos peligrosos, 
aprobados. 

-Reducción en 5% de 
la generación de 
residuos peligrosos 
en relación a la Línea 
Base. 
-El 20% de residuos 
peligrosos son 
tratados 
adecuadamente y 
dispuestos en 
instalaciones 
apropiadas. 

-Reducción el 10% de la 
generación de residuos 
peligrosos en relación a la 
Línea Base. 
-El 40% de residuos 
peligrosos son tratados 
adecuadamente y 
dispuestos en 
instalaciones apropiadas. 

Indicador: 
-Número de 
documentos 
elaborados y/o 
aprobados. 

Indicador: 
-Porcentaje de residuos peligrosos tratados y 
dispuestos adecuadamente. 

Responsables: MINSA, GL. 
Co-responsables: Generadores de residuos sólidos. 

 
2.4Incrementar  el 
reaprovechamiento 
y disposición 
adecuada de los 
residuos de 
aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

-Se cuenta con línea 
base actualizada e 
instrumentos para la 
gestión ambiental 
multisectorial e 
integrada de residuos 
de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 

-El 25% de los 
residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos son 
reaprovechados y 
dispuestos 
adecuadamente. 

-El 50% de los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos son 
reaprovechados y 
dispuestos 
adecuadamente. 

Indicador: 
Número de 
documentos 
elaborados  y/o 
aprobados. 

Indicador:  
-Porcentaje de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos reaprovechados o dispuestos 
adecuadamente. 

Responsables: GL, Empresas privadas 
Co-responsables: MINSA, UGEL, generadores de residuos sólidos. 

 
 

 

 

 



5.3 META 3: AIRE 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL  AÑO 2021 

 
 
 
 
3.1Prevenir y 
controlar la 
contaminación 
atmosférica. 

-Línea base sobre 
fuentes de 
contaminación 
atmosférica. 
- Plan de Acción 
provincial para 
mejorar la calidad del 
aire elaborado y 
aprobado. 
 

-El 60% de los 
poblados 
priorizados 
implementan 
medidas para 
mejorar la calidad 
del aire y cumplen 
los ECA para Aire 
aplicables en marco 
al plan de acción 

-El 100% de los poblados 
priorizados implementan 
medidas para mejorar la 
calidad del aire y cumplen 
los ECA para Aire 
aplicables en marco al 
plan de acción. 

Indicador:  
-Documentos aprobados 
-Número de poblados que implementan el plan de acción y  cumplen los 
ECA para Aire. 

Responsables: GL, MINSA. 
Co-responsables: UGEL, SERNANP, Universidades, Fiscalía Ambiental, 
Empresas, Sociedad Civil. 

 
 
 
 
3.2 Mejorar los 
mecanismos de 
prevención y control 
del ruido urbano 

-Reglamento de los 
Estándares de 
Calidad Ambiental 
(ECA) para Ruido 
elaborado y 
aprobado, y 
socializado. 
-Equipamiento para 
el control de ruido en 
las capitales de los 
distritos. 
-Implementación de 
instrumentos 
administrativos para 
control de ruido. 

 

-Por lo menos 03 
capitales de distritos 
implementan planes 
para la prevención y 
control del ruido 
urbano y cumplen 
con ECA para ruido. 

-El 100% de  las capitales 
de los distritos 
implementan planes para 
la prevención y control del 
ruido urbano y cumplen 
con el ECA para el Ruido. 

Indicador:  
-Norma elaborada y 
aprobada. 

Indicador: 
-Número de poblados capitales que implementan 
medidas de prevención y control de ruido 
urbano. 

Responsables: GL. 
Co-Responsables: Fiscalía Ambiental, INDECOPI. 
 



 
3.3Ampliación de la 
cobertura de áreas 
verdes en ambientes 
urbanos. 

-Las municipalidades, 
provincial y distritales 
incorporan en sus 
instrumentos de 
planificación urbana 
el incremento de 
áreas verdes en 
ambientes urbanos. 

-El 50% de las 
capitales de distritos 
y poblados 
priorizados alcanzan 
su superficie de 
áreas verdes 
establecidas por la 
Organización 
Mundial de la Salud 
– OMS. 

- El 100% de las capitales 
de distritos y  los 
poblados priorizados 
alcanzan su superficie de 
áreas verdes establecidas 
por la Organización 
Mundial de la Salud – 
OMS. 

Indicador: 
-Documentos 
aprobados 

Indicador: 
-Porcentaje de incremento de áreas verdes. 

Responsables: GL 
Co-Responsables: Sociedad Civil 

 

5.4META 4: BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL AÑO  2021 

 
 
 
 
 
 
 
4.1Reducir la tasa de 
deforestación de 
bosques primarios, 
impulsando su 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible. 

-Línea Base provincial 
actualizada sobre 
bosques y 
deforestación. 
-Consolidar un 
programa provincial 
de conservación de 
bosques. 
 
 
 

- Reducción en 30% 
de la tasa anual 
promedio de 
deforestación 
(12,500 ha/año en el 
2008). 
 

- Reducción en 60% de la 
tasa anual promedio de 
deforestación (12,500 
ha/año en el 2008). 
 

Indicador: 
Documento de Línea 
Base aprobado. 

Indicador: 
-Porcentaje de 
reducción de la tasa 
anual promedio de 
deforestación. 
-Porcentaje de 
reducción de 
emisiones de GEI. 

Indicador: 
-Porcentaje de reducción 
de la tasa anual promedio 
de deforestación. 
-Porcentaje de reducción 
de emisiones de GEI. 

 
Responsables: AAS, GL, GRJ, PNCB. 
Co-responsables: ATFFS, SERNANP, Fiscalía Ambiental,  Sociedad civil. 

4.2Impulsar la 
reforestación a nivel 
provincial como un 
medio para mejorar, 

-Programa provincial 
de reforestación 
elaborado y 
aprobado. 

-Reforestación en 
10% de las zonas 
deforestadas y 
degradadas que se 

-Reforestación en 30% de 
las zonas deforestadas y 
degradadas que se 
encuentran en conflicto 



aplicar o crear la 
provisión de 
servicios 
ambientales. 

 encuentran en 
conflicto de uso de 
tierras (320,000 ha a 
nivel provincial). 

de uso de tierras (320,000 
ha a nivel provincial). 

Indicador: 
-Documento 
aprobado. 

Indicador: 
-Número de 
hectáreas 
reforestadas. 

Indicador: 
-Número  de hectáreas 
reforestadas. 

Responsables: GL, PNCB, SERNANP, ATFFS. 
Co-Responsables: Organizaciones de productores, organizaciones de 
base, empresas madereras, Sociedad Civil. 

4.3Impulsar un 
crecimiento 
económico con 
menor intensidad de 
emisiones de GEI. 
Economía baja en 
Carbono. 

- Elaboración de 
expedientes para 
implementar 
proyectos de 
agroforestería y 
certificación de 
bosques 

-Ejecución de 
proyectos de 
agroforestería que 
permita mejorar el 
2.5% de las zonas 
deforestadas (11 mil 
ha) 

 
-Por lo menos 06 
comunidades 
nativas en proceso 
de certificación de 
bosques. 
 

-Ejecución de proyectos 
de agroforestería que 
permita mejorar en forma 
acumulada, el 5% de las 
zonas deforestadas (22 
mil ha) 

 
-Por lo menos 04 
comunidades nativas han 
logrado la certificación de 
bosques. 
 

Indicador: 
Expedientes 
aprobados 

Indicador: N° de ha instaladas bajo sistemas 
agroforestales, N° de has de bosques con 
certificación. 

Responsables: GL, PNBC, ATFFS 
Co-Responsables:  AAS, Sociedad Civil, ONG, DEVIDA. 

 
 
 
4.4Estimar y reducir 
la vulnerabilidad 
frente al Cambio 
Climático. 

- Línea base sobre 
áreas y poblaciones 
vulnerables. 
-Plan de inversiones 
provincial para 
reducir la 
vulnerabilidad de 
poblados 
identificados 
aprobado. 
 

-El 20% de los 
poblados 
identificados han 
reducido su nivel de 
vulnerabilidad.  

-El 40% de los poblados 
identificados han 
reducido su nivel de 
vulnerabilidad.  

Indicador: 
-Estudios de 
vulnerabilidad frente 
al Cambio Climático, 
a nivel local. 

Indicador: 
-Porcentaje de 
reducción de la 
vulnerabilidad y/o 
incremento de la 

Indicador: 
-Porcentaje de reducción 
de la vulnerabilidad y/o 
incremento de la 
capacidad de adaptación.  



capacidad de 
adaptación. 

Responsables: GL, INDECI 
Co-Responsables: ALA, INDECI, Comisión Técnica Provincial  sobre el 
Cambio Climático, Empresas, Sociedad Civil 

4.5 Desarrollar e 
implementar la 
Estrategia Regional y 
las Estrategias 
Locales de 
Adaptación al 
Cambio Climático. 

- Elaboración de la 
estrategia provincial 
de adaptación y 
mitigación al Cambio 
Climático. 

-20% de 
implementación de 
la estrategia local de 
adaptación y 
mitigación al 
Cambio Climático. 

-50% de implementación 
de la estrategia local de 
adaptación y mitigación al 
Cambio Climático. 

Indicador: 
-Documento elaborado y aprobado, Número de proyectos ejecutados 
Responsables: G.L. 
Co-Responsables: Institutos,  empresas y sociedad civil. 

 
 
 
 
 
4.6Reducir la 
degradación de la 
tierra y los suelos. 

- Línea base sobre 
suelos degradados a 
nivel provincial. 

-Se ha reducido en 
15% la superficie de 
suelos degradados 
en relación a la 
Línea Base 
actualizada. 
 

-Se ha reducido en 30% la 
superficie de suelos 
degradados en relación a 
la Línea Base actualizada. 
 

Indicador: 
-Documento de Línea 
Base elaborada. 
-Número de normas 
elaboradas y 
aprobadas. 

Indicador: 
-Porcentaje de reducción de suelos degradados. 
-Reducción áreas afectadas por efecto de la 
sequía. 

Responsables: GL, MINAGRI 
Co-Responsables: ECO ASHÁNINKA, INSTITUTO, Empresas, Sociedad 
Civil. 

4.7Fortalecer el 
sistema de vigilancia 
y predicción de 
fenómenos 
climáticos de origen 
natural y antrópico. 

- Plan de 
implementación de 
sistema de vigilancia 
y predicción de 
fenómenos 
climáticos a nivel 
provincial. 
 

-20% de 
implementación del 
plan.  

-50% de implementación 
del plan. 

Indicador: 
Documento 
elaborado 

Indicador: - Porcentaje de los sistemas de 
vigilancia y predicción de fenómenos climáticos 
implementados. 

Responsables: GL, SENAMHI, UNCP-FCAS 
Co-Responsables: Universidades, institutos, organizaciones y ONG 

 
 

- Se cuenta con 
instrumentos para la 

-Se reduce en un 10% 
los impactos 

- Se reduce en 20% los 
impactos negativos 



 
4.8 Gestionar el 
riesgo de desastres e 
incorporarlo en el 
sistema de 
planificación y 
presupuesto a nivel 
nacional, regional y 
local. 

incorporación de la 
gestión de riesgos en 
la planificación del 
desarrollo local. 
-Línea Base sobre 
impactos negativos 
generados por la 
ocurrencia de 
desastres. (INDECI) 
 

negativos 
generados por la 
ocurrencia de 
desastres, en 
comparación a la 
Línea Base.  

generados por la 
ocurrencia de desastres, 
en comparación a la Línea 
Base. 
 

Indicador: 
-Número de 
documentos 
elaborados y 
aprobados. 
-Línea Base 
elaborada. 

Indicadores: 
-Porcentaje de reducción de impactos negativos. 

Responsables: GL, INDECI 
Co-Responsables: UGEL, MINSA, MINAGRI, ATFFS, Gremios, Sociedad 
Civil. 

 

5.5. META 5: DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL AÑO 2021 

 
 
 
5.1Fortalecer la 
conservación, el 
aprovechamiento 
sostenible y la 
recuperación de los 
ecosistemas de la 
provincia. 

-Línea base sobre la 
situación de los 
ecosistemas a nivel 
provincial. 
-Propuesta de 
creación de la 
Reserva de Biósfera 
Provincial aprobado. 

-  El 10% de la 
superficie de 
ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos son 
conservados bajo 
alguna modalidad 
diferente o 
complementaria a la 
del SINANPE, 
ecosistemas 
frágiles. 
-Reserva de Biósfera 
Provincial 
reconocido. 

-  El 15% de la superficie de 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos son 
conservados bajo alguna 
modalidad diferente o 
complementaria a la del 
SINANPE, ecosistemas 
frágiles. 
--Reserva de Biósfera 
Provincial implementado 
en un 70% con los 
proyectos verdes. 
 

Indicador: -
Documento de Línea 
Base aprobado. 

Indicador: -
Porcentaje de 
superficie 
conservada. 

Indicador:-Porcentaje de 
superficie conservada y/o 
recuperada. 

Responsables: GL, SERNANP. 
Co-responsables: CART, CARE, Universidades, Sociedad civil, 



Comunidades  Nativas. 
5.2 Apoyar las 
iniciativas de 
conservación, 
manejo 
y aprovechamiento 
de recursos 
naturales en 
áreas de las 
comunidades 
nativas y 
asentamientos 
Humanos rurales. 

10%  de las 
comunidades nativas 
desarrollan iniciativas 
de conservación, 
manejo y 
aprovechamiento de 
recursos naturales. 

30%  de las 
comunidades nativas 
desarrollan iniciativas 
de conservación, 
manejo y 
aprovechamiento de 
recursos naturales. 

60%  de las 
comunidades nativas 
desarrollan iniciativas 
de conservación, 
manejo y 
aprovechamiento de 
recursos naturales. 

Indicador: -N° de 
comunidades nativas 

Indicador: -N° de 
comunidades nativas 

Indicador: -N° de 
comunidades nativas 

Responsables: GL, SERNANP. 
Co-responsables: CART, CARE, Universidades, Sociedad civil, 
Comunidades  Nativas. 

5.3 Aprovechar de 
manera sostenible y 
conservar la flora y 
fauna silvestre. 

-Mecanismos 
armonizados para el 
aprovechamiento 
sostenible de la flora 
y fauna silvestre, 
elaborados y 
aprobados. 
-Identificación de 
especies 
amenazadas. 
-Lista actualizada de 
especies manejadas. 

-Incremento de 
especies de flora y 
fauna silvestres 
manejadas de 
manera sostenible. 
-Conservación de las 
especies de flora y 
fauna silvestres 
amenazadas. 
-Lista actualizada de 
especies utilizadas. 

-Incremento de especies 
de flora y fauna silvestres 
aprovechas y conservadas 
de manera sostenible. 
-Conservación de las 
especies de flora y fauna 
silvestres amenazadas. 
-Reducción de especies 
amenazadas. 
 

Indicador: -Normas y 
procedimientos, 
elaborados y 
aprobados. 
 

Indicador: -Número 
de especies 
silvestres 
aprovechadas de 
manera sostenible. 
-Número de 
especies 
amenazadas bajo 
estrategias, 
programas, 
proyectos u otras 
acciones de 
conservación. 
 

Indicador: -Incremento 
del número de especies 
silvestres aprovechadas 
de manera sostenible. 
-Nivel de conservación de 
las especies de flora y 
fauna silvestres 
amenazadas. 
-Número de especies 
amenazadas bajo 
estrategias, programas, 
proyectos u otras 
acciones de conservación. 
 

Responsables: GL, SERNANP. 
Co-Responsables: ATFFS, ALA, Comunidades Nativas. 

5.4 Impulsar la 
acuicultura 
sostenible para 
contribuir 
a la conservación de 
los recursos 

-Actualización del 
estudio del potencial 
acuícola de la 
provincia elaborado 
con la ZEE 
-Plan de  desarrollo 

- 20% de avance en 
implementación de 
plan de desarrollo 
acuícola provincial. 

- 50% de avance en 
implementación de plan 
de desarrollo acuícola 
provincial. 



hidrobiológicos 
y al desarrollo 
económico 
De la provincia. 

acuícola provincial 
elaborado 

Indicador: % de avance en implementación del plan 
Responsables: GL, Instituto. 
Co-Responsables: DIREPRO, organizaciones de CC.NN.,  Sociedad Civil 

5.5 Fortalecer la 
producción 
orgánica o ecológica 
que contribuya a la 
conservación de los 
Recursos naturales y 
al desarrollo 
económico de la 
provincia. 

-Incremento en 25% 
de la superficie de 
producción orgánica, 
respecto al 2012 por 
conversión.  

-Incremento en 50% 
de la superficie de 
producción 
orgánica, respecto 
al 2012 por 
conversión. 

-Incremento en 70% de la 
superficie de producción 
orgánica, respecto al 2012 
por conversión. 

Indicador: - hectáreas con producción orgánica.  

Responsables: GL. 
Co-Responsables:  AAS, AGORURAL, COOPERATIVAS, ASOCIACIONES, 
Empresas, Sociedad Civil 

5.6 Fortalecer el 
desarrollo 
del turismo 
sostenible 
en Áreas Naturales 
Protegidas - ANP. 

-Línea Base sobre el 
Turismo sostenible 
en los destinos 
turísticos priorizados 
que cuentan con 
ANP. 
 

-.Incremento del 10% 
de visitas de turistas 
a rutas turísticas 
que incluyen ANP. 
 

-.Incremento del 30% de 
visitas de turistas a rutas 
turísticas que incluyen 
ANP. 
 

Indicador:  
-Documento 
elaborado y 
aprobado 

Indicador:  
- Número de turistas ingresantes. 

Responsables: GL, Comité multisectorial de turismo, SERNANP 
Co-Responsables: Operadores turísticos, empresarios, sociedad civil 

  

 

5.6. META 6: MINERÍA Y ENERGÍA 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL AÑO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
6.1 Gestionar los 
recursos naturales 
renovables para su 
aprovechamiento 

-Se cuenta con una 
Línea Base 
referencial sobre el 
potencial de los 
recursos naturales 
renovables que 
podrían destinarse a 
su aprovechamiento 
como fuentes de 
energía. 
-Se gestiona el acceso 

-Participación 
efectiva en los 
procesos de 
mitigación de 
impactos generados 
por al menos un 
proyecto 
energético. 
  

-Participación efectiva en 
los procesos de 
mitigación de impactos 
generados en por lo 
menos dos proyectos 
energéticos. 



sostenible con fines 
energéticos. 

a todos los estudios 
energéticos vigentes. 
-Población 
debidamente 
informada sobre 
proyectos 
energéticos y 
mineros. 
-fomento del uso de 
energías renovables 
para usos 
energéticos. 
 

Indicadores: 
-Documentos 
elaborados. 
-Proceso de 
información. 

Indicador: 
-N° de personas y 
organizaciones 
participantes 

Indicadores: 
-N° de personas y 
organizaciones 
participantes 

Responsables: GL, 
CART, CARE 
Co-Responsables: 
Empresas y Sociedad 
Civil. 

Responsables: GL, CART, CARE 
Co-Responsables: Empresas y Sociedad Civil. 

 

5.7. META 7: GOBERNANZA AMBIENTAL 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
META AL AÑO 2015 META AL AÑO 2017 META AL 2021 

 
 
7.1 Consolidar el 
Sistema Local  de 
Gestión Ambiental 
(SLGA) 

-Autoridad Ambiental 
Local cuenta con 
instrumentos de 
gestión ambiental 
debidamente 
elaborados y 
aprobados y con un 
15% de avance en la 
implementación. 

- 65% de 
implementación de 
los instrumentos de 
gestión ambiental 
local. 
 

-100% de implementación 
de los instrumentos de 
gestión ambiental local. 
 

Indicador: 
-Documentos 
técnicos normativos 
ambientales 
actualizados, 
elaborados y/o 
aprobados. 
 

Indicador:  
-Porcentaje de 
instituciones 
públicas que 
implementan 
instrumentos de 
gestión ambiental. 

Indicador:  
-Porcentaje de 
instituciones públicas que 
implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 



Responsables: GL, CAM 
Co-responsables: MINAM, OEFA, Sociedad Civil, gremios. 

7.2 Implementar la 
ecoeficiencia en el 
sector público y 
promoverla en el 
sector privado. 

-25% de las 
instituciones públicas 
y privadas  practican 
la ecoeficiencia. 

-50% de las 
instituciones 
públicas y privadas 
practican la 
ecoeficiencia. 

-75% de las instituciones 
públicas y privadas 
practican la ecoeficiencia. 

Indicador:  
-Porcentaje de 
entidades públicas 
que cuentan con 
programas de 
ecoeficiencia. 

Indicador: 
-Porcentaje de entidades públicas,  que 
implementan programas de ecoeficiencia. 
-Porcentaje de centros educativos urbanos que 
implementan programas de ecoeficiencia. 
 

Responsables: LG, UGEL, Entidades Públicas. 
Co-Responsables: Gremios. 
 

7.3 Fortalecer el 
ejercicio de la 
fiscalización 
ambiental y los 
mecanismos de 
participación. 

-Normas de 
supervisión, 
fiscalización y sanción 
ambiental aprobadas 
en el GL. 

-El Sistema Local de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental se ha 
implementado en el 
25% de los 
administrados  
mediante las EFAS. 

-El Sistema Local de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental se ha 
implementado en el 50% 
de los administrados 
mediante las EFAS. 
 
 

Indicador: 
-Normas aprobadas y 
en implementación. 

Indicador: 
-Porcentaje de implementación del SNEFA. 

Responsables: GL,OEFA 
Co-Responsables: Ministerio Público. 

7.4 Fortalecer la 
aplicación del 
enfoque ambiental 
en las instituciones 
educativas, en el 
marco de la 
educación para el 
desarrollo 
sostenible. 

- El 5% de 
instituciones 
educativas 
públicas de nivel 
inicial, primaria, 
secundaria y superior 
tienen logro 
destacado en la 
aplicación del 
enfoque ambiental. 
-Elaboración de un 
Plan de educación 
ambiental provincial 
con enfoque 
intercultural. 

- El 15% de 
instituciones 
educativas 
públicas de nivel 
inicial, primaria y 
secundaria tienen 
logro destacado en 
la aplicación del 
enfoque ambiental. 
-Plan de educación 
ambiental provincial 
implementado en 
un 30% 

- El 60% de instituciones 
educativas 
públicas de nivel inicial, 
primaria y 
secundaria tienen logro 
destacado en la 
aplicación del enfoque 
ambiental. 
-Plan de educación 
ambiental provincial 
implementado en un 70% 

Indicador: 
-Porcentaje de I.E tienen logro destacado en aplicación del enfoque 



ambiental 
Responsables: UGEL 
Co-Responsables: GL, APAFAS. 

Fortalecer la gestión 
ambiental a nivel de 
familias, 
comunidades y 
municipios 
saludables 

Al 2015: Elaborar un plan provincial de familia, comunidad y municipio 
saludable. 
Al 2017: Plan implementado en un 30% 
Al 2021: Plan implementado en un 70% 
MINSA, UGEL, GL, COMUDESA, ONGS 
 
 

7.5 Generar 
oportunidades de 
participación 
ciudadana en la 
gestión ambiental. 

-El 20 % de 
incremento de la 
participación 
ciudadana en la 
gestión ambiental. 

-El 40 % de 
incremento de la 
participación 
ciudadana en la 
gestión ambiental. 

-El 90 % de incremento de 
la participación ciudadana 
en la gestión ambiental. 

Indicador: 
-N° de organizaciones de base incorporados en la gestión ambiental. 

Responsables: GL, CAM 
Co-Responsables: Organizaciones y sociedad civil 

7.6 Generar 
oportunidades 
de inclusión social 
de las comunidades 
nativas y campesinas 
con un enfoque de 
interculturalidad y 
de género en la 
gestión 
ambiental. 

- programa de 
difusión de los 
instrumentos de 
gestión ambiental 
con énfasis en las 
poblaciones 
indígenas. 
 

-20% de las 
comunidades 
nativas y 
campesinas han 
sido incluidas en la 
gestión ambiental 
provincial. 

-50% de las comunidades 
nativas y campesinas han 
sido incluidas en la 
gestión ambiental 
provincial. 

Indicador:  
Informes de difusión del programa. 
Número de comunidades nativas insertadas en el SLGA 
 

Responsables: CAM, GL. 
Co-Responsables: Instituciones Educativas, Institutos, UGEL, 
organizaciones. 

7.7 Implementar el 
Ordenamiento 
Territorial – OT 
sobre la 
base de la 
zonificación 
ecológica y 
económica, 
como soporte para 
la ocupación 

-Implementación del 
PAT a nivel provincial 
-Elaboración de 
expedientes para la 
micro ZEE a nivel de 
los distritos. 
 

-Ejecución de la 
Micro ZEE en por lo 
menos 03 distritos. 
-Implementación del 
PAT en un 40% 
 

-Ejecución de la Micro ZEE 
en por lo menos 05 
distritos. 
-Implementación del PAT 
en un 80% 
 

Indicador: 
-Documento 
aprobado. 

Indicador: 
 -% del territorio 
zonificado. 

Indicador: 
-Incremento porcentual 
de la ZEE a nivel distrital. 



ordenada 
del territorio y el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
naturales. 

Responsables: GL, PAT Satipo 
 
Co-Responsables: CAM, CART, CARE, CANUJA, CECONSEC, SERNANP, 
Sociedad civil. 

7.8 Desarrollar la 
investigación 
ambiental en temas 
prioritarios 

-Se cuenta con 
mecanismos para 
promover la 
investigación e 
implementar 
la Agenda de 
Investigación 
Ambiental. 

-Se incrementa en 
un 20 % las 
investigaciones 
realizadas en temas 
Priorizados por la 
Agenda de 
Investigación 
Ambiental, en 
función a las 
identificadas en el 
2010. 

-Se incrementa en un 60 % 
las investigaciones 
realizadas en temas 
priorizados por la Agenda 
de Investigación 
Ambiental, en función a 
las identificadas en el 
2010. 

Indicador:  
-Número de 
mecanismos 
implementados. 

Indicador:  
-Porcentaje de incremento de temas de 
investigación ambiental. 
 

Responsables: GL, Instituto, Universidades. 

Co-Responsables: CAM, SERNANP. 
 

  

 


