TALLER EVALUACIÓN CAM
INFORME
3 de Mayo del 2013

IV ENCUENTRO DE COMISIONES AMBIENTALES MUNICIPALES
(CAM) DE LA REGIÓN CAJAMARCA
Lugar y fecha:
Cajamarca, 3 de Mayo del 2013
Antecedentes:
La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno
Regional de Cajamarca, a través de la Comisión Ambiental Regional (CAR) requiere
conocer la situación actual de las Comisiones Ambientales Municipales (CAM), de
aquellas provincias que cuentan con esta instancia de participación de la sociedad
civil en la gestión ambiental.
Como parte del trabajo desarrollado con el Proyecto de Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental Regional de la Gerencia de RENAMA, es necesario determinar
qué avances se han logrado con las CAM durante este período de intervención, qué
dificultades han encontrado para lograr la consolidación de estos espacios y qué
inquietudes y necesidades tienen las CAM para superar los desafíos que han
enfrentado.
En el marco de la cooperación inter institucional y para el cumplimiento de los
objetivos de dicho proyecto, se coordinan diversas acciones con instituciones
socias como el PDRS-GIZ, GRUFIDES, Asociación SER, Ingeniería Sin Fronteras; este
grupo ha planificado la realización del IV Encuentro de Comisiones Ambientales
Municipales.
Objetivos del taller:
1. Sistema de Gestión Ambiental, marcos conceptuales, normativa ambiental
de las CAM, herramientas de gestión
2. Estado situacional de las CAM provinciales de la región, limitaciones y
logros.
3. Perspectiva de Futuro de los espacios CAM.
4. Sistemas de Información Ambiental
Participantes:
Participaron 28 personas, representantes de las CAM de:
- San Miguel
- Hualgayoc-Bambamarca
- Contumazá
- Chota
- Cutervo
- Jaén
- San Ignacio
Estando ausentes las CAM de Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San
Pablo, Santa Cruz

Programa:
Horario
8:30-8:45

Tema

Responsable (s)

Bienvenida e Inauguración del evento.

Prof. Máximo León Guevara
– Gerente RENAMA

8:45-9:00

Presentación de las delegaciones participantes

Roy León

9:00-9:10

Presentación del programa de trabajo

GRUFIDES

9:10-9:30

Marco conceptual:
Base legal, Política Nacional Ambiental, Comisiones
Ambientales Regional y Municipales
[relacionamientos] Gestión Ambiental, Instrumentos
de Gestión de las CAM.
Metodología: exposición, preguntas.

Gilmer Muñoz – Subgerente
Gestión Ambiental RENAMA

9:30-10:00

Presentación de resultados de la primera evaluación
de las CAM y del Documento Estrategias de
sostenibilidad de los procesos de gestión ambiental
(Comisiones Ambientales Municipales) de la Región
Metodología: exposición, debate, preguntas.
Presentación de metodología del taller

Laura Lucio - ISF

Taller 1:
Consigna motivacional: ¿Cómo estamos hoy en el
trabajo de nuestra CAM?

Facilitadores:
Roy León – GRUFIDES

10:00-10:10
10:10-11:30



Espacio de concertación



Relación CAM - GL



Relacionamiento Institucional

Roy León - GRUFIDES

Laura Lucio – ISF
Teresa Santillán – SER
Omar Toribio - RENAMA

 Instrumentos de Gestión Ambiental
Metodología: trabajo por CAM
11:30-11:50

Refrigerio

11:50-12:30

Taller 2:
Consigna de trabajo: ¿Qué necesitamos para
avanzar en nuestras CAM?
Metodología: trabajo por CAM

Facilitadores:
Roy León – GRUFIDES
Laura Lucio – ISF
Teresa Santillán – SER

12:30-13:30

Plenaria:
Presentación de resultados de la evaluación de cada
CAM
Metodología: presentación

Omar Toribio - RENAMA

13:30-15:00

Almuerzo

15:00-16:00

Nuestros esfuerzos y logros, valoración conjunta del
caminar de la CAM

Facilitadores

Metodología: recapitulación, expositiva,
participativa, trabajo en pleno.
16:00-16:20

Rol de las CAM en el Sistema de Información
Ambiental

Omar Toribio - RENAMA

Metodología: presentación
16:20-16:40

Refrigerio

16:40-17:00

Acuerdos y Compromisos.

Gilmer Muñoz -RENAMA

Resultados:
Los participantes fueron agrupados por cada delegación (CAM).
Cada grupo realizó 3 dinámicas agrupadas en 3 talleres:
TALLER 1 ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
Este taller, pretende analizar la situación de las Comisiones Ambientales
Municipales (CAM) de la Región Cajamarca como estructura de participación de la
sociedad civil en la gestión ambiental municipal, así como la relación de éstas con
el Gobierno Local, la sociedad civil en general, la Comisión Ambiental Regional
(CAR) y las instituciones públicas y privadas. También se analiza la relación del
Gobierno Local con las instituciones públicas y privadas.
La ilustración N°1, resume los temas a analizar en el taller.
Ilustración 1: Temas a analizar en el Taller 1
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Los resultados de la evaluación de cada CAM se pueden revisar en el Anexo.

Tema 1: Espacio de participación de la CAM
La Matriz 1 analiza la situación actual de la CAM como espacio de participación de
la sociedad civil en la gestión ambiental. Se evalúan las siguientes variables, en un
rango de ejecución de Poco (25%), Regular (50%), Bueno (75%), Muy Bueno
(100%):
- INTERÉS Y CONOCIMIENTO La sociedad civil conoce la existencia de la
CAM como instancia de participación en la gestión ambiental local y tiene
interés en participar en este espacio.
- ORGANIZACIÓN: La CAM, como instancia de participación de la sociedad
civil en la gestión ambiental cuenta con un Reglamento interno y se reúne
de forma periódica.
- INSTITUCIONALIDAD: La CAM, como instancia de participación de la
sociedad civil en la gestión ambiental, está reconocida legalmente mediante
Ordenanza Municipal u otro instrumento legal.
- REPRESENTATIVIDAD: La CAM, como instancia de participación de la
sociedad civil en la gestión ambiental, cuenta con la representación
equilibrada de las diferentes instituciones públicas y privadas y
organizaciones de la sociedad civil con un número equitativo de hombres y
mujeres entre sus miembros.
- PROPOSICION: Los miembros de la CAM participan de forma activa y
generan propuestas relacionadas a la gestión ambiental.
Se presentan las siguientes conclusiones:
1. En relación a las diferentes variables analizadas, se puede comprobar que la
variable INTERÉS Y CONOCIMIENTO es la que menor puntuación obtiene en el
conjunto de las CAM, con un 46%, ya que los participantes creen que falta
difusión y sensibilización de la gestión ambiental y las CAM hacia la población.
La variable que mayor puntuación obtiene es la de INSTITUCIONALIDAD con
un 96%, ya que 6 de las 7 CAM analizadas la puntúan con el 100%, esto se debe
a que la mayoría de las CAM de la región cuentan con Ordenanza Municipal de
creación. En relación a la ORGANIZACIÓN, la mayoría de las CAM se reúnen
periódicamente, pero no todas cuentan con reglamento interno, obteniendo un
promedio de 61%. Por último, PROPOSICIÓN y REPRESENTATIVIDAD,
obtienen un promedio que ronda el 65%. Los participantes señalan que no
están representados todos los actores que debieran en la estructura de la CAM
y que no tienen un nivel de proposición en relación a la gestión ambiental
adecuado.
A continuación se presenta un gráfico que sintetiza la información:

Gráfico 1: Variables analizadas

VARIABLES ANALIZADAS
96

100

80
61

61

64

60
46
40

20

0
INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONALIDAD REPRESENTATIVIDAD

PROPOSICION

2. Si se analizan las distintas variables en relación a cada Comisión Ambiental
Municipal, podemos observar que, en el caso del INTERÉS Y CONOCIMIENTO,
las CAM que consideran que tienen mejor grado de ejecución en este ámbito
son San Miguel, San Ignacio y Jaén, el resto consideran que tienen bajo nivel de
ejecución.
Respecto a la variable ORGANIZACIÓN, las CAM de Hualgayoc-Bambamarca,
Jaén y San Ignacio son las que presentan mayor grado de ejecución. La CAM con
menor grado de ejecución es Cutervo.
En el caso de la variable INSTITUCIONALIDAD, todas cuentan con un alto
grado de ejecución, ya que todas cuentan con Ordenanza Municipal de creación.
Para la variable REPRESENTATIVIDAD, la que considera que tiene mayor
grado de ejecución es la CAM de Jaén, seguida de Hualgayoc-Bambamarca, San
Miguel y Contumazá, el resto consideran que tienen medios o bajos niveles de
ejecución por la escasa participación de algunas instituciones como salud,
educación y organizaciones rurales. Todas coinciden en una baja
representatividad de las mujeres en la CAM.
Por último, la variable PROPOSICIÓN, la que considera que tiene un alto grado
de ejecución es Jaén, estando las demás en niveles medios y bajos.
Se presentan gráficos por cada variable que muestran el grado de ejecución de
cada CAM:

Gráfico 2: INTERÉS Y CONOCIMIENTO
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Gráfico 3: ORGANIZACIÓN
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Gráfico 4: INSTITUCIONALIDAD
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Gráfico 5: REPRESENTATIVIDAD
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Gráfico 6: PROPOSICIÓN
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3. Por último, analizando la ejecución de cada CAM en relación al Tema 1: El
espacio de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental, podemos
observar que la CAM con mayor grado de ejecución es Jaén, le siguen
Hualgayoc-Bambamarca, con un 75%, y San Miguel y San Ignacio con un 70%.
Las de menor grado de ejecución son Cutervo con un 50% y Chota con un 40%.
Gráfico 7: Tema 1. El espacio de participación – CAM
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Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
La Matriz 2 analiza el nivel de relación de cada CAM con el gobierno local. Se evalúa
qué nivel se ha logrado alcanzar, desde la invisibilidad de la CAM hasta la
Influencia que ésta pueda tener con el GL.
-

-

INVISIBILIDAD (10%): El Gobierno conoce la existencia de la CAM como
instancia de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental, pero
no está reconocida como interlocutor válido.
RECONOCIMIENTO (25%): El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la concertación de gestión ambiental local,
pero no fomenta espacios de diálogo
TRANSPARENCIA (40%): El Gobierno se reúne periódicamente con la CAM
para concertar la gestión ambiental local y pone información a disposición
sobre el diseño e implementación de políticas ambientales.
CONCERTACIÓN (70%): El Gobierno ha establecido un espacio permanente
de concertación con la CAM y tiene en cuenta las propuestas que ésta
presenta.
Los procesos de consulta son transparentes y el gobierno proporciona retro
alimentación posterior.
INFLUENCIA (100%): Las propuestas generadas por la CAM son
incorporadas como parte de la política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

Se presentan las siguientes conclusiones:
Las CAM que presentan un mejor grado de relación con el Gobierno Local, teniendo
INFLUENCIA sobre la política pública local, son la CAM de San Ignacio, Jaén y
Hualgayoc-Bambamarca con un 100% de ejecución.
La CAM de San Miguel, se ubican en el nivel de CONCERTACIÓN con el Gobierno
local, con un 70% de ejecución.
Contumazá y Cutervo consideran que se encuentran en un nivel de
TRANSPARENCIA con el Gobierno Local, con un 40% de ejecución.
La CAM de Chota valora encontrarse en un nivel de RECONOCIMIENTO con el
Gobierno Local, con un 25% de ejecución.
A continuación se presenta un gráfico que sintetiza estos datos:

Gráfico 8: Tema 2. Relación CAM-GL
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Tema 3: Relacionamiento institucional
La Matriz 3, analiza la relación entre la CAM, las instituciones públicas y privadas,
la CAR, la sociedad civil y el Gobierno Local.
Se evalúan las siguientes variables, en un rango de ejecución de Nada (0%), Poco
(25%), Regular (50%), Bueno (75%), Muy Bueno (100%):
a. Relación Gobierno Local – Instituciones: Nivel de coordinación del
Gobierno Local con instituciones públicas y privadas para impulsar la
gestión ambiental.
b. Relación CAM – Instancias de cooperación: Nivel de coordinación de la
CAM con instancias de cooperación para impulsar la gestión ambiental.
c. Relación CAM – CAR: La CAM participa de la construcción e
implementación de las propuestas ambientales regionales elaboradas por la
CAR.
d. Impulso de la Comisión Ambiental Municipal por el Gobierno Local: El
Gobierno Local tiene voluntad política de apoyar a la CAM.
e. Comunicación: La CAM cuenta con un plan de comunicación e incidencia
y/o realiza acciones comunicacionales y de educación ambiental.
Los resultados se presentan en un pentágono, en el cual, cada arista del pentágono
está relacionada con el trabajo que desarrolla la CAM con otras instituciones y su
capacidad que tiene de coordinar con otras instancias y de comunicar lo que viene
haciendo.
Se presentan las siguientes conclusiones:
1. En relación a las diferentes variables analizadas, se puede comprobar que el
Impulso de la CAM por el Gobierno Local es la variable que mayor ejecución

obtiene en el conjunto de las CAM (71%), las variables relación de la CAM con
instancias de cooperación y relación Gobierno Local – Instituciones tienen
valores medios (57% y 64% respectivamente). La relación de la CAM con la
CAR también bajo (43%), al igual que la comunicación (36%).
A continuación se presenta un gráfico que sintetiza la información:
Gráfico 9: Variables analizadas
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2. Si se analizan las distintas variables en relación a cada Comisión Ambiental
Municipal, podemos observar que, en el caso de la relación del Gobierno
Local con instituciones públicas y privadas, la CAM de Jaén es la que mejor
ejecución presenta, con un 100%, le sigue Hualgayoc-Bambamarca y San
Ignacio con un 75%. Las que peor ejecución presentan, con 50%, son Chota, San
Miguel, Contumazá y Cutervo.
En el caso de la relación de la CAM con instancias de cooperación, las CAM
de Jaén y Hualgayoc-Bambamarca son las que mejor grado de ejecución
presenta, con 100%, esto se debe a la presencia de ONGs en la zona, como es ek
caso de GRUFIDES o el SER. Le sigue San Miguel con un 75%, Cutervo y Chota
presentan niveles bajos de ejecución con 25% y 0% respectivamente.
La CAM que presenta mejor relación con la CAR es la de Jaén, esto se debe a
que el Gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad participa
periódicamente en las reuniones de la CAR y esto facilita su articulación. El
resto tienen baja relación con la CAR.
El impulso del Gobierno Local a la CAM es mayor en la provincia de
Hualgayoc-Bambamarca y Jaén, con un 100%, seguido de Santa Cruz, seguido
de San Ignacio y Cutervo, Chota, San Miguel y Contumazá presentan mediano
impulso del Gobierno Local.

En comunicación San Miguel presenta un 75% de ejecución, el resto presentan
medios y bajos niveles de ejecución.
A continuación se presentan gráficos que sintetiza la información:
Gráfico 10: Relación Gobierno Local con instituciones públicas y privadas
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Gráfico 11: Relación CAM con instancias de cooperación

b. Relación CAM – Instancias de cooperación
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Gráfico 12: Relación CAM-CAR

c. Relación CAM – CAR
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Gráfico 13: Impulso de la CAM por el Gobierno Local
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Gráfico 14: Comunicación
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3. Por último, analizando la ejecución de cada CAM en relación al Tema 3

Relacionamiento institucional podemos observar que la CAM con mayor grado
de ejecución es Jaén, con 90%, seguido de Hualgayoc-Bambamarca, las de
menor ejecución son Chota y Cutervo con valores entorno al 30%.
Gráfico 15: Relacionamiento Institucional
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Tema 4: Construcción de herramientas de gestión
La Matriz 4 analiza los siguientes aspectos respecto a la construcción de los
instrumentos de gestión ambiental en cada CAM:
1. ¿Para qué nos sirven estos instrumentos de gestión? Se solicita que cada CAM
identifique la utilidad de los instrumentos de gestión
2. ¿Qué instrumentos de gestión han llegado a construir en su CAM? Se
indicarán todos los instrumentos de gestión que la CAM ha construido:
Diagnóstico, Política, Plan de Acción, Agenda, Sistema local, Plan de
incidencia.
3. ¿Cómo se han construido estos instrumentos de gestión? Indicar en esta
pregunta cuáles han sido las dos principales cualidades que consideran
importantes de resaltar en la construcción de los instrumentos de gestión
4. ¿El gobierno local toma en cuenta (utiliza) estos instrumentos de gestión
como herramienta para la gestión municipal? SI - NO - Porqué? Si la
respuesta es SI, cómo consideran que el GL está utilizando estos
instrumentos de gestión y cómo se evidencia esto. Si la respuesta es NO, se
indica por qué el GL no utiliza estos instrumentos.
5. ¿Se están implementando los Planes y Agendas Ambientales Municipales? SI NO - Porqué? Si la respuesta es SI, cómo se están implementando los planes
y agendas. Si la respuesta es NO, se menciona por qué no se han
implementado.
En el anexo se presentan los resultados de este taller por cada grupo de CAMs.
Se presentan los siguientes resultados:
1. Todas las CAM saben identificar la finalidad de los instrumentos de gestión:
para planificar, orientar y tomar decisiones en la elaboración de los planes y
políticas ambientales.
2. La mayoría de las CAM cuentan con todos los instrumentos de gestión
ambiental formulados (DAL, PAL, PAAL, AAL, SLGA), pero muchos de ellos no
han sido actualizados y requieren de ese trabajo.
3. En casi todas las provincias, los instrumentos de gestión se han realizado
mediante talleres, de manera participativa y concertada, a excepción de Chota
que se hicieron mediante consultoría.
4. En 2 de las 7 provincias, Chota y Cutervo, si bien cuentan con instrumentos de
gestión ambiental, éstos no se están implementando y el Gobierno Local no los
toma en cuenta como herramienta de gestión municipal, por falta de decisión
política, actualización u ordenanza. En el resto sí se están implementando en
temas como Zonificación Ecológica y Económica, gestión de residuos sólidos o
áreas de conservación.
Taller 1: Resultado Final
Como resultado final del taller 1, podemos apreciar, que 3 CAMs se encuentran por
encima del 75% de ejecución, las CAMs de Hualgayoc-Bambamarca (82%), San
Ignacio (75%) y Jaén (95%). La CAM de San Miguel se halla en un grado de
ejecución del 65% Chota, Contumazá y Cutervo por debajo del 50%.
A continuación se presenta un gráfico que muestra estos resultados:

Gráfico 16: Taller 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?

TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de
nuestra CAM?
95

100
82
75

80
65
60

48
42

40

32

20
0

El caso de Chota, que es el que cuenta con menor grado de ejecución, se debe a una
falta de voluntad política por parte del Gobierno Local y a tensiones políticas en la
provincia que dificultan la participación de los actores.
Las CAMs de Jaén, San Ignacio y Hualgayoc, se posicionan con un alto grado de
ejecución. La CAM de Jaén está constituida desde el 2006 y cuenta con apoyo del
Gobierno Local y presupuesto para ejecución de actividades priorizadas en la
Agenda Ambiental. La CAM de San Ignacio también cuenta con el respaldo político
del Gobierno Local y presupuesto para la ejecución de actividades. La CAM de
Hualgayoc cuenta con una amplia base social que lo sustenta. Las tres CAM cuentan
con apoyo de instituciones de cooperación internacional, como es la Asociación
Servicios Educativos Rurales, GRUFIDES, Ingeniería Sin Fronteras o CARE.
Podemos deducir de esto, que dos aspectos importantes para el funcionamiento de
las CAM son:
1. Contar con el respaldo y la voluntad política del Gobierno Local.
2. La presencia de instituciones de cooperación internacional que apoyen con
recursos económicos y técnicos.

TALLER 2 ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
El objetivo del taller es evidenciar los cuatro principales desafíos o dificultades
identificados por cada tema, en el Taller 1 y plantear alternativas de solución para
mejorar y avanzar por cada dificultad.
En el anexo se presentan los resultados de este taller por cada grupo de CAMs.
Se presentan las siguientes conclusiones:
1. En relación al Tema 1: Espacio de participación de la CAM, el 60% de las
CAMs identifica como principal dificultad el desconocimiento de la
existencia de la CAM y el desinterés de instituciones y sociedad civil. Las
soluciones que se plantean son elaborar un Plan de comunicación con
presupuesto, desarrollar campañas de sensibilización, talleres informativos
y capacitaciones y mejorar la convocatoria, sensibilización y socialización al
gobierno local y la sociedad civil.
Las otras CAM identifican la escasa representatividad de sectores como
salud y educación y organizaciones rurales como una debilidad. Las
soluciones que se plantean son la actualización y reestructuración de los
miembros de la CAM, ampliando la convocatoria a través de estrategias de
comunicación.
2. En el Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local, encuentran
diferentes problemas, como la concertación o la comunicación y las
soluciones que se plantean son realizar acciones de incidencia a
organizaciones, instituciones públicas y tomadores de decisión, mejorar la
apertura e inclusión y concienciación a los agentes involucrados, asignación
presupuestal y designación de responsables con funcionarios permanentes.
3. Para el Tema 3: Relacionamiento institucional, se proponen soluciones
como realizar convenios e incidencia en el Gobierno Regional, coordinación
con entidades de cooperación, mejorar el diálogo y la concertación, gestión
de alianzas mediante propuestas y proyectos y elaborar un plan de
comunicación e incidencia masiva. Para mejorar la relación de la CAM con la
CAR se proponen estrategias de coordinación y comunicación.
4. En el Tema 4: Construcción de herramientas de gestión, se propone
concluir la elaboración, validación y aprobación de los instrumentos de
gestión ambiental local en aquellas CAMs que aún no han culminado el
proceso de planificación y actualizar aquellas CAM que cuenten con
instrumentos ya realizados. Se propone la socialización y aplicación del
estos instrumentos, formulación de proyectos y búsqueda de
financiamiento regional, nacional e internacional y realizar incidencia y
comunicación permanente realizando sensibilización con el concejo y
funcionarios.

TALLER 3 Nuestros esfuerzos y logros
El taller 3 consiste en una valoración conjunta del caminar de cada CAM,
identificando los cuatro principales logros que han alcanzado en su trabajo y
planteando las siguientes preguntas, tratando de orientar un mejor
relacionamiento entre las CAM de la cuenca y con la CAR, en una lógica de soporte
mutuo:
1. ¿Cómo podemos fortalecer estos logros en cada una de nuestras CAM?
2. ¿Cómo nos ayudamos entre las CAM del grupo de trabajo para este fin?
3. ¿Cómo relacionamos de mejor manera nuestras CAM con la CAR y las otras
CAM de la cuenca?
En el anexo se presentan los resultados de este taller por cada grupo de CAMs.
Se presentan los siguientes resultados:
1. Como logros alcanzados se identifican, de manera general, los siguientes:
- Plan de Educación Ambiental
- Proyecto SIGRES
- Propuesta de creación de zonas protegidas.
- Conservación y manejo de las cuencas.
- Apoyo a I.E. con cocinas mejoradas.
- Organización de comunidades en Comités de defensa del agua, suelo y
aire.
- Elaboración del informe sobre cambio climático.
- Gestión para el ordenamiento territorial.
- Promoción de comunidades saludables.
- Concientización socio ambiental para disminuir y evitar los proyectos
que amenazan los recursos naturales.
- Institucionalización formal de las Comisiones Ambientales Municipales.
- Representatividad: Equidad entre hombres y mujeres.
2. En relación a las acciones a realizar para fortalecer los logros en cada una
de las CAM, se plantea:
- Compartir estrategias de operativización de planes y propuestas de
gestión.
- Capacitar a los miembros de la CAM en gestión ambiental.
- Integrar a las instituciones públicas y privadas y comprometerlos a
participar en acciones de gestión ambiental.
- Promover pasantías e intercambio de experiencias exitosas en gestión
ambiental.
- Intercambiando información entre las CAM de ambas provincias.
- Buscar financiamiento con instituciones cooperantes.
3. Las acciones priorizadas para fortalecer las CAM del grupo de trabajo son:
- Informar a las CAM acerca de las normas legales sobre medio ambiente
y realizar un análisis de las mismas.
- Intercambio de información, pasantías y experiencias favorables.
4. Para mejorar la relación entre las CAM y la CAR se propone:

-

Alcanzar a la CAR los planes de gestión ambiental de las CAM y
comprometerla en su ejecución.
Exigir a la CAR cumplir con las normas que le competen y realizar un
acompañamiento a las CAM.
Establecimiento de una comunicación más estrecha.
Mediante visitas a cada una de las CAM, para acompañamiento y
seguimiento: programación de reuniones semestrales descentralizadas.
Buscar financiamiento de las CAR a las CAM.
Fiscalización y orientación de la CAR hacia las CAMs.
Ordenanzas regionales que fortalezcan a las ordenanzas municipales
municipales de las CAM.

Fotografía 1: Miembros de la CAM de Hualgayoc-Bambamarca, de San Ignacio
y Cutervo en taller

ACUERDOS Y COMPROMISOS
Finalmente, como acuerdos y compromisos del taller se tienen los siguientes:
-

Viabilizar vigilancia ciudadana
CAMs de Jaén, Cutervo, Chota y San Ignacio deberán implementar acciones con
los sonómetros que les serán otorgados
Elaboración de proyectos
Pronunciamiento de la CAR sobre el tema de las concesiones mineras
Encuentros de CAMs más frecuentes – cada 06 meses
Comunicar a las CAM que no asistieron, informar de los acuerdos y realizar
incidencia para promover su participación en las futuras reuniones
La CAR realizará convocatoria a las CAMs
o Próximo Encuentro de CAM’s que coincida con la próxima sesión de la CAR
Realizar las reuniones de la CAR Cajamarca de manera descentralizada.
Fortalecer CAM distritales
Participación de las CAM’s en elaboración de proyectos regionales
Involucrar a otras instancias como la Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza
Participación de los representantes en los talleres de la Estrategia Regional de
Cambio Climático (ERCC):
o 14 de mayo: Chota
o 16 de mayo: Jaén
o 21 de mayo: Chilete
o 24 de mayo: Cajamarca
Fotografía 2: Acuerdos y compromisos por parte del Gobierno Regional, las CAM y
las instituciones privadas

TALLER EVALUACIÓN CAM
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MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: HUALGAYOC - BAMBAMARCA

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 75%

2

3

4

MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: CHOTA

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 40%

5

6

7

MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: SAN MIGUEL

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 70%

8

9

10

MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: CONTUMAZA

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 60%

11

12

13

MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: SAN IGNACIO

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 70%

14

15

16

MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: CUTERVO

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 50%

17

18

19

MATRIZ 1
Espacio de Participación de la Sociedad Civil
en la Gestión Ambiental
CAM: JAÉN

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 95%

20

21
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MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión

Pregunta

1. ¿Para qué nos sirven estos
instrumentos de gestión?
2. ¿Qué instrumentos de gestión han
llegado a construir en su CAM?

CAM

CAM JAÉN

CAM CUTERVO

SAN IGNACIO

-Guía para el aprovechamiento
sostenible de los RRNN y BD, evitando
la contaminación ambiental y
favoreciendo la gobernanza ambiental

-Planificar, organizar, ejecutar,
monitorear, evaluar y difundir los
resultados de la política de gestión
ambiental.

-Referente para una adecuada gestión
ambiental en la provincia

-DAL, PAL, PAAL, AAL, SLGA

-DAL, PAL, PAAL, AAL, SLGA

-DAL, PAL, PAAL, AAL, SLGA

Falta actualización
-Construidos a nivel del CAM

-Participación de los involucrados

SI

SI

NO

4. ¿El gobierno local toma en cuenta
(utiliza) estos instrumentos de
gestión como herramienta para la
gestión municipal?
SI - NO - Porqué?

-Zonificación Ecológica y Económica
(1er informe en agosto)

Respuesta a problemas ambientales

-Los documentos no cuentan con
Ordenanza que los ponga en vigencia.

5. ¿Se están implementando los
Planes y Agendas Ambientales
Municipales?
SI - NO - Por qué?

SI

Si

NO

Algunos cuellos de botella:

-Exigencia gubernamental y social para
velar por la conservación de los RRNN.

-Los documentos no cuentan con
Ordenanza que los ponga en vigencia.

3. ¿Cómo se han construido estos
instrumentos de gestión?

-Con la participación de la CAM,
instituciones públicas y privadas y
sociedad civil.
- Con apoyo técnico y económico de
ONGs.
- Con apoyo de la CAR

-Gestión de Residuos Solidos – PIGARS
con apoyo de economía y finanzas.

- Necesitan actualización

- Aprobación y ejecución de Programa
de servicios ambientales

-Fortalecimiento CAM distritales
-Diplomado en gestión ambiental

- Necesitan actualización
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MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
CAM

Pregunta

1. ¿Para qué nos sirven estos
instrumentos de gestión?

CONTUMAZA
-Para analizar, planificar ejecutarr,
y monitorear las acciones
respecto a la gestión ambiental.

CAM SAN MIGUEL
-Para impulsar la gestión
ambiental y organizarse

CAM CHOTA

CAM
BAMBAMARCA - HUALGAYOC

-Conocimiento de realidad
ambiental local.

-Sustento institucional de la
CAM.

- Aplicación políticas ambientales
para mejorar medio ambiente y
calidad de vida de personas.

- Orientar actividades de
funcionarios.
-Planificación, ejecución y
evaluación de políticas y
actividades.

2. ¿Qué instrumentos de
gestión han llegado a
construir en su CAM?

-DAL, PAL, PAAL, AAL, SLGA.

Desconoce

-DAL, PAL, PAAL, AAL

-DAL, PAL, PAAL, AAL, SLGA.

3. ¿Cómo se han construido
estos instrumentos de
gestión?

-Participativa y concertada

Desconoce

Consultoría

Reuniones y talleres
participativos

4. ¿El gobierno local toma en
cuenta (utiliza) estos
instrumentos de gestión
como herramienta para la
gestión municipal?
SI - NO - Porqué?

SI

Desconoce

NO

SI

Falta de decisión política

Viabiliza y acepta acuerdos y
propuestas

NO

SI

-En proceso de reestructuración
de la CAM.

Constituido grupos técnicos para
cada eje que están trabajando.

5. ¿Se están implementando los
Planes y Agendas
Ambientales Municipales?
SI - NO - Por qué?

-Elaboración del PLANEFA
-Elaboración del PIGARS

SI
En coordinación

Desconoce

-Cambios en funcionarios del
área.
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TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
Dificultad

CAM JAEN
Problema: Interés y conocimiento
Solución: Difusión, Incidencia,
Presupuesto

Tema 1: Espacio de participación
de la CAM

Tema 4: Construcción de
herramientas de gestión.

San Ignacio
Problema: Representatividad: nula
participación de mujeres, escasa
participación de organizaciones
cafetaleras e instituciones de
educación superior.
Solución: Actualización de la CAM
convocar a organizaciones
ausentes y representación de
mujeres.

CAM Cutervo
Problema: Representatividad
Solución: Ampliar convocatoria a
sector privado y sociedad civil,
inclusión de cuota de género,
difusión en medios de
comunicación.

Problema:

Problema: Comunicación

Problema: Concertación

Solución:

Solución: Promover talleres de
capacitación sobre la CAM,
promover talleres de
sensibilización sobre la CAM a
comunicadores sociales.

Solución: Involucrar a alcaldes
distritales y provincial en los planes
de trabajo y en acciones concretas,
atención de incidencias
ambientales en distritos para
involucrarlos.

Problema: Comunicación

Problema: Comunicación

Solución: Plan de incidencia y
comunicación, Incidencia
mediática

Solución: Promover talleres de
capacitación sobre la CAM,
promover talleres de
sensibilización sobre la CAM a
comunicadores sociales.

Problema: Relación con la CAR
inexistente.

Problema: Fortalecimiento CAM
distritales.

Problema: Actualización de
instrumentos de gestión

Problema: Instrumentos
desactualizados.

Solución: Incidencia en distritos,
capacitaciones, presupuesto.

Solución: Convocar y
comprometer a miembros de la
CAM para actualización

Solución: Actualización
instrumentos, aprobación por
Ordenanza, incidencia para
implementación.

Tema 2: Relación de la CAM con
el gobierno local

Tema 3: Relacionamiento
institucional

CAM

Solución: CAR debe establecer
mecanismos de comunicación con
la CAM para monitorear su trabajo.
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TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
Dificultad

Tema 1: Espacio de participación
de la CAM

Tema 2: Relación de la CAM con
el gobierno local

Tema 3: Relacionamiento
institucional

Tema 4: Construcción de
herramientas de gestión.

CAM

CAM SAN MIGUEL

CONTUMAZA

CAM CHOTA

Problema: Interés y conocimiento.
Solución: Programa radial de
gestión ambiental, integración
interinstitucional en planeamiento,
concientización y difusión de
problemas ambientales a la
población.

Problema: Organización
Solución: Construir reglamento,
coordinación con sector educación
para que participe (Directiva de la
DRE).

Problema: Interés y conocimiento.
Solución: Reestructuración de la
CAM, sensibilización a la
población, programas de difusión
a través de medios de
comunicación.

Problema: Reuniones ocasionales
según motivos ambientales.

Problema:

Problema: Concertación.

Solución: Que el GL designe a una
persona a tiempo completo para la
CAM

Solución: Decisión política,
asignación presupuestal,
designación de responsables con
funcionarios permanentes.

Problema: Escasa comunicación.

Problema: Relación CAM-CAR

Solución: Plan de comunicación e
incidencia, pasantías para
compartir experiencias,
coordinación con instituciones
educativas.

Solución: Mejorar coordinación y
comunicación.

Problema: Falta de relación y
comunicación del Gobierno Local
con las instancias de cooperación.

Problema: Actualización e
implementación de instrumentos.

DESCONOCE

Solución: Mayor compromiso de
integrantes de la CAM,
compromiso por parte del GL.,
exponer proyectos al Consejo.

Solución: Reestructuración
miembros, compromiso,
presupuesto.

Solución: Convenios con ONGs.
Pasantías de funcionarios para
desarrollo de capacidades,
búsqueda de financiamiento
mediante proyectos.

CAM
BAMBAMARCA - HUALGAYOC
Problema: Interés y conocimiento,
especialmente de la zona rural.
Solución: Equipo de comunicación
establezca estrategias, campañas
de difusión para mejorar
participación, coordinación con
Salud y Educación.

Problema: Escasa relación de
comunicación entre CAM-CAR,
insuficientes niveles de
comunicación.
Solución: Sistemas de
comunicación, evaluación de
proyecto sobre educación
ambiental.

Problema: Falta participación de
miembros de CAM.
Solución: Actualización
instrumentos de gestión,
participación de técnicos
especializados como GT.
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TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros
Logros

CAM

CAM

CAM

SAN IGNACIO / JAÉN / CUTERVO

CHOTA / BAMBAMARCA

CONTUMAZÁ / SAN MIGUEL

 Plan de Educación Ambiental
 Proyecto SIGRES
 Propuesta de creación de la zona protegida Bosque
Chunchuquillo.

 Institucionalización formal de la Comisión
Ambiental Municipal.

 Institucionalidad: Reconocida con ordenanza
por el Consejo Municipal.
 Representatividad: Equidad entre hombres y
mujeres.

 Compartiendo las experiencias a través de
pasantías, talleres conjuntos, otros eventos.

 Intercambiando información entre las CAM
de ambas provincias.

 Conservación y manejo de las cuencas Botijas y Cuanda.
 Apoyo a I.E. con cocinas mejoradas.
 Organización de comunidades en Comités de defensa del
agua, suelo y aire.
 Elaboración del informe sobre cambio climático.
 Gestión para el ordenamiento territorial.
 Promoción de comunidades saludables.
 Concientización socio ambiental para disminuir y evitar los
proyectos que amenazan los recursos naturales.
¿Cómo podemos
fortalecer estos logros en
cada una de nuestras
CAM?

¿Cómo nos ayudamos
entre las CAM del grupo

 Compartir estrategias de operativización de planes y
propuestas de gestión.

 Buscar financiamiento con instituciones
cooperantes.

 Capacitar a los miembros de la CAM en gestión ambiental.
 Integrar a las instituciones públicas y privadas y
comprometerlos a participar en acciones de gestión
ambiental.
 Promover pasantías e intercambio de experiencias exitosas
en gestión ambiental.

 Pasantía a otras CAM exitosas.

 Informar a las CAM acerca de las normas legales sobre
medio ambiente y realizar un análisis de las mismas.

 Intercambio de información y experiencias
favorables.

 Pasantía entre CAMs para compartir
experiencias.

 Alcanzar a la CAR los planes de gestión ambiental de las
CAM y comprometerla en su ejecución.

 A través del establecimiento de una
comunicación más estrecha.

 Buscar financiamiento de las CAR a las CAM.

de trabajo para este fin?
¿Cómo relacionamos de
mejor manera nuestras

 Fiscalización y orientación de la CAR hacia las
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CAM con la CAR y las
otras CAM de la cuenca?

 Exigir a la CAR cumplir con las normas que le competen y
realizar un acompañamiento a las CAM.

 Mediante visitas a cada una de las CAM,
para acompañamiento y seguimiento.
 Programación de reuniones semestrales
descentralizadas.

CAMs.
 Ordenanzas regionales que fortalezcan a las
ordenanzas municipales municipales de las
CAM.
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