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La experiencia de reconstrucción de la 
institucionalidad  ambiental en Huaura ha sido 
un proceso difícil y parte de la constatación de 
impactos directos que el cambio climático está 

generando en el territorio 

El grado de 
esos impactos 

Capacidad de 
gestión local 

Enfoque de 
desarrollo 
sostenible 

exige y precisar  

Vulnerabilidad de los colectivos humanos 
pero también de ecosistemas  costeros 

Para 
reducir 



Algunas precisiones 
• La institucionalidad ambiental  peruana está 

respaldada por un fuerte marco normativo , 
siendo el Ministerio del Ambiente (MINAM) el 
ente rector de estas políticas. 

 
• El MINAM (antes CONAM) se crea recién en el 

año 2008. Desde este sector se dan las 
orientaciones para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
 
 



Recuperada la democracia en Perú y respondiendo a la 
reforma de estado relanzada en el 2001, el sistema de 
gestión ambiental también es descentralizado y se 
organiza de la siguiente manera: 

 

Comisión Ambiental 
Regional 

Comisión Ambiental 
Municipal Provincial 

Comisión Ambiental 
Municipal Distrital 

REGIONES 

PROVINCIAS 

DISTRITOS 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Comisión Ambiental 

Comisión Ambiental 



Comisión Ambiental Municipal - CAM 

• Es una instancia de gestión ambiental de coordinar y 
concertar la Política Ambiental a nivel local (distritos, 
provincias).  

• Conformada por instituciones y actores de la 
jurisdicción, tiene la finalidad de fortalecer la gestión 
ambiental a través de la promoción del diálogo y el 
acuerdo entre los sectores público, no públicos, 
privado y la sociedad civil. 



• El Sistema de Gestión Ambiental Local se define a 
través de tres instrumentos y un insumo: 

 
Diagnóstico ambiental 

Política Ambiental Local – PAL  

Plan de Acción Ambiental Local - PAAL 

Agenda Ambiental Local - AAL 

Insumo 

Instrumentos 



1. DATOS DE CONTEXTO LOCAL 



ECUADOR 

PERÚ 



UBICACIÓN  



CUENCA DEL RIO HUAURA 



• Alta variabilidad estacional, anual, decadal. El Niño, La Niña, 
ondas kelvin. 

 

CONTEXTO GLOBAL ZONA MARINA PERUANA 



CONTEXTO NACIONAL ZONA MARINA 
 
 
 
 
 



• Alta productividad marina con predominio de pequeños 
pelágicos: anchoveta, jureles y caballas. 

 

CONTEXTO NACIONAL ZONA MARINA 



CONTEXTO REGIONAL ZONA MARINA COSTERA 

• Pesquerías artesanales aportan diversidad de 
recursos hidrobiológicos 



• Valle Huaura Sayán, con alta producción de 
caña de azúcar, frutales, espárragos, crianza 
de ganado vacuno, porcino y aves. 
 

CONTEXTO REGIONAL ZONA MARINA COSTERA 



ZONAS ALTOANDINAS 
• Biodiversidad frutícola y pesquera 



IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA Y EN LA 

CUENCA DEL HUAURA  



IMPACTOS ANTRÓPICOS ZONA MARINA COSTERA 



IMPACTOS ANTRÓPICOS ZONA MARINA COSTERA 



¿Impactos naturales? 



Incremento de Plagas y Deshielos de Nevados 



3. ANTECEDENTES DE LA 
INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 



Evolución de la CAM Huaura en los últimos 10 años 

Año 2002 Año 2013 Año 2006 

Conformación de CAM 
(CONAM) 

Reactivación de CAM 
con 6 grupos técnicos 

(MINAM) 

No se hablaba de 
CAM. No existía 
institucionalidad 

ambiental 

Espacio formal. Decae la 
institucionalidad ambiental 

Se elabora la 1ª. 
Ordenanza  012 de 
conformación de CAM 

Año 2012 
EMR-2002 

EMR-2006 

EMR-2010 

SOPORTE ADMICCO 



4. ¿ QUÉ HICIMOS PARA 
REACTIVAR LA CAM HUAURA?  



Una de las constataciones es que todas las 
acciones colectivas para la adaptación deben 
contar con los siguientes elementos: 
SUSTENTO TÉCNICO: 

 datos, enfoques, 
metodologías, estrategias  

SOPORTE SOCIAL: 
 participación, información, 

organización,  voluntad 

VOLUNTAD POLÍTICA: 
 decisión, recursos, planificación, 

institucionalidad 

EL GRAN PROBLEMA EN PERÚ ES EL EXIGUO 
PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Partimos de la identificación y articulación de actores locales  sobre la base 
de tres dimensiones 

CAM 



¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 

• Convocar 
ampliamente a 
actores locales 
aprovechando el 
contexto crítico 
generado por el 
cambio climático 
como argumento 
cohesionador. 

 



 





• Conformar el Grupo Impulsor de la Provincia 
sobre CC que dé soporte a la CAM. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



• Proponer la posibilidad de conformación de 
mancomunidad municipal «distritos costeros afectados 
por el cambio climático». 

 
 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



• Articulación con el proceso de elaboración de la 
estrategia Regional de Cambio Climático. 

• Incidencia en medios de comunicación y uso de 
redes sociales con temas referidos al Cambio 
Climático. (facebook ADMICCO Norte Chico). 

 
 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



• Promover procesos de capacitación permanente a sociedad 
civil y ctores locales recurriendo a especialistas de sectores 
nacionales (MINAM, CENEPRED, SENAMHI) para lanzamiento 
de la CAM Provincial 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 





• Promover procesos de capacitación permanente a 
funcionarios municipales con especialistas de entes rectores 
(MINAM, CENEPRED, SENAMHI) 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



• Foros públicos, conversatorios, encuentros, para estimular el 
debate, el interés en la agenda de los actores locales.  

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



• Promover procesos participativos de actualización de planes 
de conservación de humedales principalmente el ACR 
Albufera de Medio Mundo. 
 
 
 
 
 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



PLANIFICANDO LA CONSERVACION DE 
HUMEDALES 



• Desarrollar campañas de reforestación en zonas altoandinas 
y ANP con participación de actores locales, universitarios, 
como medida de mitigación al CC. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS EMPLEAMOS? 



DIFICULTADES Y LOGROS  EN EL 
PROCESO 



DIFICULTADES 
• SOCIALES  

– Crisis organizacional y de representación de la 
sociedad civil.  

– Limitada participación del sector privado en el 
proceso. 

• POLÍTICAS 
– Escasa participación de tomadores de decisión 

del ámbito público (alcaldes, regidores). 
– Debilidad Institucional de Gobierno  Regional.  
– CAR inactiva. 
 

 
 



DIFICULTADES 

• TÉCNICAS 
– Funcionarios de GR y GL con escasa formación en 

proyectos con enfoque de GRCC. 
– Oficinas técnicas con mínimo presupuesto para 

actividades asociadas a la gestión ambiental 
– Limitada formación de funcionarios municipales 

en manejo de software SIG, Arc GIS, WEAP. Poco 
interés para aprender a manejarlo.  



LOGROS 
• Social 

–  CAM activa, vigente y con alto nivel de convocatoria. 
–  Importante participación de jóvenes y mujeres en 

todo el proceso. 

• Política 
– Alcalde y Comisión de Regidores en proceso de 

sensibilización. Es necesario continuar con ello. 
– Diagnóstico y Política Ambiental Municipal 

elaborados de manera participativa y con enfoque de 
GRCC. 



• Técnica 
– Funcionarios capacitados en proyectos de 

inversión pública con enfoque de GRCC. 
– Conformación de 6 Grupos Técnicos como base de 

la CAM 

 



COMISION AMBIENTAL 
MUNICIPAL  DE LA PROVINCIA DE 

HUAURA 

GRUPO 
TECNICO  

GESTION DE 
RIESGOS Y 
CAMBIO 

CLIMATICO 

GRUPO 
TECNICO DE 

AGUA 
SEGURA 

GRUPO 
TECNICO DE 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

GRUPO 
TECNICO DE 
GESTION DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

GRUPO TECNICO DE 
GESTION DE ZONA 
MARINO COSTERA 

GRUPO TECNICO DE 
CONSERACION DE LA 

BIODIVERSIDAD 



LECCIONES APRENDIDAS 

• El fortalecimiento de la institucionalidad 
ambiental es un proceso permanente, 
participativo y corresponsable. 

• Es posible impulsar la gestión ambiental 
municipal a partir de un núcleo de actores 
locales institucionales comprometidos. 

• Convocatoria amplia fortalece la articulación 
de actores sociales e institucionales. 
 



• Participación activa de CAM distritales 
contribuye al proceso de fortalecimiento de la 
CAM Provincial. 

• Presupuestos mínimos del gobierno local para 
la elaboración de los instrumentos de gestión 
ambiental local. 

• Es necesario contar con planes de 
sensibilización que permita sostener la 
participación de actores locales. 

LECCIONES APRENDIDAS 



• Actores sensibilizados ha permitido generar 
espacios de reflexión sobre la gestión 
ambiental local. 

• El aporte de las ONG es importante para 
fortalecer los procesos de gestión ambiental 
local. 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS 



RECOMENDACIONES 
• Sistematizar el procesos de fortalecimiento de 

la institucionalidad ambiental para hacer los 
ajustes necesarios que permita su 
sostenibilidad. 

• Rediseño institucional: gobiernos locales deben 
incorporar en sus estructuras orgánicas la 
Gerencia Ambiental. 

• Promover cultura de planificación, articulando 
instrumentos de gestión (municipal y 
ambiental). 



• Fortalecimiento CAM distritales y 
empoderamiento de los Grupos Técnicos. 

• Continuar con el proceso participativo de 
elaboración de instrumentos de gestión 
ambiental. 

• Capitalizar y poner en valor el aporte sectorial 
de las instituciones públicas: junta de 
usuarios/ANA/IMARPE/DIRESAS/UNJFSC, etc. 
 

 

RECOMENDACIONES 



• Mejorar la estrategia comunicacional con la 
población. 

• Mayor articulación del MINAM con los 
gobiernos locales. 

• Promover la capacitación y sensibilización de 
los Informes del IPCC hacia la población y 
autoridades. 
 

RECOMENDACIONES 
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