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V ENCUENTRO DE COMISIONES AMBIENTALES
MUNICIPALES (CAM) DE LA REGIÓN CAJAMARCA
I. LUGAR Y FECHA
Lugar: Auditorio del Campamento Gallito Ciego –Proyecto Especial Jequetepeque
Zaña. Carretera a Cajamarca, Km. 33.5
Fecha: 24 y 25 de Abril del 2014
II. ANTECEDENTES
La creación y fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales del
Departamento de Cajamarca, ha sido un esfuerzo conjunto entre el Gobierno
Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente - RENAMA, las Municipalidades Provinciales, organizaciones de la
sociedad civil y la cooperación internacional.
En ese sentido, entre los años 2010 al 2013, se han realizado diferentes talleres y
encuentros de capacitación y fortalecimiento de las CAM, así como de evaluación e
intercambio de experiencias. En esta oportunidad, se realiza el V Encuentro de las
Comisiones Ambientales Municipales de Cajamarca.
Con este encuentro buscamos tener una lectura participativa del estado situacional
de las CAM de la región, con el fin de poder evidenciar lo avanzado, las limitaciones
y dificultades que se han tenido que enfrentar hasta ahora y las perspectivas y
posibilidades a futuro para así generar propuestas de fortalecimiento. También
queremos desarrollar una capacitación en el sistema de gestión ambiental, así
como un intercambio de experiencias y de accionar conjunto.

III. OBJETIVOS DEL TALLER





Fortalecimiento de capacidades en Gestión Ambiental a las Comisiones
Ambientales Municipales.
Evaluación del estado situacional de las Comisiones Ambientales
Municipales y los procesos de cogestión ambiental a nivel de municipios
provinciales de la región Cajamarca, bajo criterios Político-Institucionales,
de participación e involucramiento ciudadano, Técnico-Operativos y
Comunicacionales.
Diagnosticar necesidades de fortalecimiento de capacidades de los actores
involucrados en las CAMs.

IV. PARTICIPANTES
Participaron 37 personas1.
 Representantes de las CAM de:
1

Se incluye la lista de participantes en el ANEXO

- Cajabamba
- San Marcos
- San Miguel
- San Pablo
- Hualgayoc-Bambamarca
- Contumazá
- Santa Cruz
- Chota
- Cutervo
- Jaén
- San Ignacio
Estando ausentes las CAM de Cajamarca y Celendín
 Representantes de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
del Gobierno Regional de Cajamarca
 Representantes de ONGs:
- GRUFIDES
- ISF

V. PROGRAMA
Horario

Tema
Día 24 de Abril del 2014

Responsable (s)

8:00-8:30
8:30-9:00

Desayuno
Inscripción participantes

9:00-9:15

Bienvenida e Inauguración del evento.

9:15-9:30
9:30-9:45

Presentación del programa de trabajo
Roy León-GRUFIDES
Presentación de las delegaciones participantes
MÓDULO 1: Sistema de Gestión Ambiental
Marco conceptual:
Base legal, Política Nacional Ambiental, Gestión
Ing. Gilmer Muñoz Ambiental
RENAMA
Metodología: exposición, preguntas.

9:45-10:30

10:30-11:30
11:30-11:45
11:45-12:30
12:30-13:15
13:15-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

Comisiones Ambientales
Instrumentos de Gestión Ambiental
Metodología: exposición, preguntas.
Refrigerio
Sistema de Información Ambiental
Metodología: exposición, preguntas.
Monitoreo Participativo de Recursos
Hídricos con Bioindicadores
Metodología: video, preguntas

RENAMA
Prof. Wilian Villalobos
Hoyos - Gerente RENAMA

Laura Lucio - ISF

Omar Toribio - RENAMA
Roy León - GRUFIDES

Almuerzo
Programa de Gestión de Residuos Sólidos
Metodología: exposición, preguntas

Ing. Eduardo De La Torre
Ciudad Saludable

Estrategia Regional frente al Cambio

Ing. Gilmer Muñoz -

Horario

16:00-17:00

17:00-18:00
19:00
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:15

Tema
Climático de Cajamarca
Metodología: exposición, preguntas
Socialización de la propuesta del Acuerdo de
Gobernabilidad Regional 2015 – 2018
Metodología: exposición, preguntas, taller de
aportes a la propuesta del Acuerdo de
Gobernabilidad
Video - forum sobre temas de gestión
ambiental
Metodología: Video, debate
Cena
Día 25 de Abril del 2014
Desayuno
Inscripción participantes
Presentación del programa de trabajo y
metodología

Responsable (s)
GTRCCyGdR

Lic. Roy León GRUFIDES

Facilitadores

Roy León
GRUFIDES

MODULO 2: III Evaluación CAM
9:15-9:45

9:45-11:15

Presentación de resultados de la anteriores
evaluación de las CAM
Metodología: exposición, debate, preguntas.
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de
nuestra CAM?
 Espacio de concertación
 Relación CAM - GL
 Relacionamiento Institucional
 Instrumentos de Gestión Ambiental
Metodología: trabajo por CAM

11:15-11:30
11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-15:00
15:00-16:30

16:30-17:00

Refrigerio
TALLER2: ¿Qué necesitamos para avanzar en
nuestras CAM?
Metodología: trabajo por CAM
Plenaria:
Presentación de resultados de la evaluación de
cada CAM
Metodología: presentación
Almuerzo
TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros:
valoración conjunta del caminar de la CAM
Metodología: recapitulación, expositiva,
participativa, trabajo en pleno.
Acuerdos y Compromisos.

Laura Lucio - ISF

Facilitadores:
Roy León – GRUFIDES
Laura Lucio – ISF
Omar Toribio – RENAMA

Facilitadores:
Roy León – GRUFIDES
Laura Lucio – ISF
Omar Toribio - RENAMA

Facilitadores:
Roy León – GRUFIDES
Laura Lucio – ISF
Omar Toribio – RENAMA
Gilmer Muñoz – RENAMA

VI. INFORME
DÍA 24 DE ABRIL DEL 2014
El evento se inició con la bienvenida e inauguración a cargo del Prof. Wilian Villalobos
Hoyos, Gerente del RENAMA, junto con las palabras de bienvenida de los representantes
de PEJEZA (Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña), anfitriones del evento.
Se realizó la presentación del programa de trabajo, así como la presentación de las
delegaciones participantes, a cargo de Roy León, de GRUFIDES.

MÓDULO 1: Sistema de Gestión Ambiental
Posteriormente, se dio paso a la sesión de capacitación con las siguientes presentaciones:


Marco conceptual: Base legal, Política Nacional Ambiental, Gestión Ambiental, a
cargo del Ing. Gilmer Muñoz del RENAMA.
 Comisiones Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental, a cargo de
Laura Lucio de ISF.
 Sistema de Información Ambiental, a cargo de Omar Toribio del RENAMA.
 Monitoreo Participativo de Recursos Hídricos con Bioindicadores, a cargo de
Roy León de GRUFIDES y Diana Flores, consultora independiente. En este caso se
presentó un video sobre una investigación internacional que demuestra la
necesidad de llevar a cabo monitoreos integrales de los RRHH para poder conocer
la calidad del agua.
 Estrategia Regional frente al Cambio Climático de Cajamarca a cargo de Ing.
Gilmer Muñoz, perteneciente al Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión del
Riesgo (GTRCCyGdR).
Las presentaciones se incluyen el ANEXO.
Después se socializaron los avances de la propuesta del Acuerdo de Gobernabilidad
Regional 2015 – 2018, a cargo de Roy León, de GRUFIDES y se llevó a cabo un taller para
generar aportes a los indicadores trabajados.
Para finalizar la jornada, se llevó a cabo un Video - forum sobre temas de gestión
ambiental.

DÍA 25 DE ABRIL DEL 2014

MODULO 2: III Evaluación de las CAM.
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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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.

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….)

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.
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.
RESULTADOS2:
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
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 45%, ya que los participantes creen que falta
difusión y sensibilización de la gestión ambiental y las CAM hacia la población.
Le sigue PROPOSICIÓN con un 46%, ya que se considera que no tienen un nivel
de proposición en relación a la gestión ambiental adecuado. La variable que
mayor puntuación obtiene es la de INSTITUCIONALIDAD con un 75%, ya que
2

Los resultados de la evaluación de cada CAM se pueden revisar en el Anexo 1.

6 de las 10 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 55%. Por último, REPRESENTATIVIDAD, obtienen un promedio
que ronda el 58%. Los participantes señalan que no están representados todos
los actores que debieran en la estructura de la CAM.
A continuación se presenta un gráfico que sintetiza la información.
Gráfico 1: 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 del INTERÉS Y CONOCIMIENTO,
las CAM que consideran que tienen mejor grado de ejecución en este ámbito
son Hualgayoc-Bambamarca, Contumazá y Jaén. San Ignacio y Cutervo
consideran que tienen un nivel medio y el resto consideran que tienen bajo
nivel de ejecución.
Respecto a la variable ORGANIZACIÓN, las CAM de Hualgayoc-Bambamarca,
Jaén, San Ignacio y Contumazá son las que presentan mayor grado de ejecución.
Chota, San Pablo y Cutervo, nivel medio. El resto tienen nivel bajo.
En el caso de la variable INSTITUCIONALIDAD, San Pablo, Santa Cruz y
Cutervo manifiestan un nivel medio, el resto cuentan con un alto grado de
ejecución, ya que todas cuentan con Ordenanza Municipal de creación.
Cajabamba no cuenta con Ordenanza de creación.
Para la variable REPRESENTATIVIDAD, las que consideran tener mayor grado
de ejecución son la CAM de Jaén, Hualgayoc-Bambamarca, Chota, San Ignacio y
Contumazá, el resto consideran que tienen medios o bajos niveles de ejecución
por la escasa participación de algunas instituciones como salud, educación, la
policía nacional y organizaciones rurales. Todas coinciden en una baja
representatividad de las mujeres en la CAM.

Por último, la variable PROPOSICIÓN, las que consideran que tienen un alto
grado de ejecución son San Ignacio, Hualgayoc-Bambamarca y 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 90%, y Contumazá y San Ignacio con un 75%.
Chota y Cutervo rondan el 50% Las de menor grado de ejecución son Santa
Cruz, San Miguel, San Pablo, San Marcos y Cajabamba.
Gráfico 7: Tema 1. El espacio de participación – CAM
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Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
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 Jaén y HualgayocBambamarca con un 100% de ejecución.
La CAM de Contumazá y San Ignacio se ubica en el nivel de CONCERTACIÓN con el
Gobierno local, con un 70% y 60% de ejecución.
Cutervo y San Pablo consideran que se encuentran en un nivel de
TRANSPARENCIA con el Gobierno Local, con un 40% de ejecución.
Las CAM de Chota, Santa Cruz y San Miguel valora encontrarse en un nivel de
RECONOCIMIENTO con el Gobierno Local, con un 25% de ejecución.
Cajabamba y San Marcos se encuentran en un nivel de INVISIBILIDAD, con menos
del 10% 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
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 (50%), las variables relación de la CAM con
instancias de cooperación y relación Gobierno Local – Instituciones tienen
valores medios (45% y 40% respectivamente). La relación de la CAM con la
CAR es la que presenta un valor menor (35%). Comunicación presenta un
(43%).
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%. Contumazá y San Pablo presentan un 50%. El resto
presentan valores bajos.
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% y 75%, respectivamente, esto se debe a la presencia de
ONGs en la zona, como es el caso de GRUFIDES o el SER. Le sigue San Pablo, San
Miguel y San Ignacio, con valores del 50%, el resto presentan valores bajos.

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 Jaén con
un 100%, seguido de Hualgayoc-Bambamarca, Chota y San Ignacio. Contumazá
y San Pablo presentan mediano impulso del Gobierno Local. El resto niveles
bajos de relación con el GL.
En comunicación Jaén, San Pablo y Hualgayoc-Bambamarca son las que
presentan un nivel mayor. 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

a. Relación Gobierno Local – Instituciones
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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

d. Impulso CAM por GL
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Gráfico 14: Comunicación

e. 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 100%, seguido de Hualgayoc-Bambamarca, con un
70% y San Ignacio con un 60%. San Pablo y Contumazá tienen valores medios
Las de menor ejecución son Chota, Cutervo, San Miguel, Santa Cruz, San Marcos
y Cajabamba.
Gráfico 15: Relacionamiento Institucional

Tema 3: Relacionamiento institucional
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Tema 4: Construcción de herramientas de gestión
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, encaminadas al cuidado y protección del medio
ambiente.
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.
Existe el caso de algunas CAM en las que se han desarrollado los instrumentos
de gestión ambiental, pero éstos no se han transferido a los nuevos
funcionarios y han sido relegados u olvidados. Es el caso de la CAM de Santa
Cruz, que si bien cuenta con los instrumentos de gestión ambiental, la
funcionaria municipal participante, los desconoce; o el caso de Cajabamba, que
también cuenta con los instrumentos pero el representante desconoce su
existencia.
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. Muchas de las provincias contaron con el

apoyo del RENAMA para la formulación de sus instrumentos de gestión
ambiental, los cuales fueron trabajados en el 2011-2012, sin embargo, éstos
han sido olvidados o relegados.
4. En varias provincias, Santa Cruz, Cajabamba, San Miguel 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 2 CAMs se encuentran por
encima del 75% de ejecución, las CAMs de Jaén (100%) y Hualgayoc-Bambamarca
(87%). San Ignacio y Contumazá se encuentran en torno al 65%. La CAM de San
Pablo se halla en un grado de ejecución del 42% y el resto encuentran sobre el
30%. Finalmente, la CAM de Cajabamba, presenta un 1% de ejecución.
A continuación se presenta un gráfico que muestra estos resultados:
Gráfico 16: Taller 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
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Las CAMs de Jaén, San Ignacio, Hualgayoc-Bambamarca y Contumazá 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.
El caso de Chota, que es el que cuenta con bajo 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.
En el caso de San Marcos y Cajabamba, la ejecución es bajísima, parece que la CAM
no está funcionando.
En Santa Cruz, San Pablo y San Miguel el grado de ejecución es bajo.
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.
3. Contar con una buena representatividad y base social.
4. Desarrollar estrategias de comunicación para la difusión de la CAM.
Taller 1: Comparación Resultados de las 3 Evaluaciones
A la fecha se han realizado 3 evaluaciones de la CAM:
- 1ª Evaluación: 13 Octubre del 2011
- 2ª Evaluación: 3 Mayo 2013
- 3° Evaluación: 25 de Abril del 2014
A continuación se presentan un comparativo de la evolución del trabajo de las CAM
en este periodo, del 2011 al 2014.
En relación al Tema 1: El espacio de participación de la CAM,
Gráfico 17: Comparación Evaluaciones Tema 1
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En relación al Tema 2: Relación CAM – GL
Gráfico 18: Tema 2: Relación CAM – GL
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En relación al Tema 3: Relacionamiento Institucional
Gráfico 19: Relacionamiento Institucional
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Finalmente, el resultado final del Taller 1: ¿Cómo estamos en el trabajo de
nuestra CAM?
Gráfico 20: Taller 1: ¿Cómo estamos en el trabajo de nuestra CAM?

TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra
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100
80
60
40
20

1° Evaluacion

0

2° Evaluacion
3° Evaluación

Podemos observar que las CAM de Jaén, Hualgayoc-Bambamarca, Chota y
Contumazá han mejorado su trabajo a lo largo del periodo en el que se han
realizado las evaluaciones.
Las CAM de Cutervo, Santa Cruz y San Miguel han decaído en el trabajo de las CAM.
San Pablo se mantiene en niveles similares, pero bajos.
La CAM de Cajamarca no ha participado en las dos últimas evaluaciones. La CAM de
San Marcos, si bien asistió al evento, no realizó su evaluación.
La CAM de Cajabamba es la primera vez que asiste a una evaluación, pero su
ejecución es muy baja.
La CAM de San Marcos ha disminuido su ejecución, siendo ésta muy baja.
En conclusión, es necesario apoyar a aquellas CAM que están más débiles, bien por
falta de interés del Gobierno local o por escasa participación de la población, como
son San Pablo, Cajabamba, Cutervo, Santa Cruz y San Miguel, a través del Gobierno
Regional, las instituciones de la cooperación internacional, la CAR u otras CAM que
cuentan con mejor posición.

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 dificultad3.
Se presentan las siguientes conclusiones:
1. En relación al Tema 1: Espacio de participación de la CAM, la mayoría 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, mejorar la convocatoria, sensibilización y socialización al
gobierno local y la sociedad civil.
Otras CAM identifican la escasa representatividad de sectores como salud,
educación, PNP, Fiscalía 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. También se identifica la escasa participación de las mujeres,
para lo cual se propone modificar el Reglamento asignando una cuota de
representación a las mujeres.
2. En el Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local, en la mayoría de
las CAM se identifica poco interés del Gobierno local por participar e
impulsar a las CAM. Las soluciones que se plantean son realizar acciones de
incidencia a instituciones públicas y tomadores de decisión, asignación
presupuestal a la CAM, designación de responsables con funcionarios
permanentes, capacitación y sensibilización al Gobierno local sobre la
importancia de la CAM e incorporar a la CAM en el Organigrama Municipal
como órgano de consulta.
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 mediante sensibilización con el concejo y
funcionarios.
3

Los resultados por cada CAM se pueden ver en el ANEXO 1

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?
Se presentan los siguientes resultados de manera general4:
1. Como logros alcanzados se identifican, de manera general, los siguientes:
- Zonificación Ecológica y Económica: en el caso de la provincia de Jaén.
- Implementación del PIGARS.
- Programa Agroambiental Municipal.
- Implementación de PLANEFA.
- Plan de comunicación.
- Cursos de capacitación.
- Plan de Educación Ambiental con instituciones educativas.
- Viveros forestales.
- Proyectos ambientales en el marco del SNIP.
- Propuesta de creación de áreas de conservación.
- Institucionalización formal de las Comisiones Ambientales Municipales a
través de Ordenanza.
- Instrumentos de gestión ambiental.
- Planificación anual.
2. En relación a las acciones a realizar para fortalecer los logros en cada una
de las CAM, se plantea:
- Compromiso de los gobiernos locales e instituciones que conforman la
CAM.
- Involucramiento del sector público, privado y gobierno local en las
actividades programadas en los instrumentos de gestión ambiental.
- Capacitar a los miembros de la CAM en gestión ambiental.
- Estableciendo convenios con otras instituciones, buscando
financiamiento en la cooperación internacional.
- Actualización de instrumentos de gestión ambiental y asegurar su
cumplimiento.
- Comunicación continua.
3. Las acciones priorizadas para fortalecer las CAM del grupo de trabajo son:
- Promover pasantías e intercambio de experiencias exitosas en gestión
ambiental.
- Reuniones descentralizadas de las CAMs.
4

Los resultados por cada CAM se pueden ver en el ANEXO 1

-

Intercambiando información entre las CAM de ambas provincias.

4. Para mejorar la relación entre las CAM y la CAR se propone:
- Reconocimiento de las CAM por la CAR.
- Realizar reuniones mancomunadas y descentralizadas entre CAM y CAR.
- Supervisión por parte de la CAR a las CAM.
- Difusión de la CAR.
- Alcanzar a la CAR los planes de gestión ambiental de las CAM y
comprometerla en su ejecución.
- 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.

ACUERDOS Y COMPROMISOS
Finalmente, como acuerdos y compromisos del taller se tienen los siguientes:
- Compartir con las CAM y las Municipalidades los resultados del taller.
- Pasantía a Jaén y San Ignacio para conocer la experiencia de gestión
ambiental de estas provincias. 13 y 14 de junio del 2014
- Solicitar al RENAMA que gestione la creación de FEMAs en las Gerencias
Subregionales.
- Se solicita al Gobierno Regional y entidades cooperantes un programa
continuo de sensibilización y capacitación a los representantes de las CAMs y
a los gobiernos locales sobre gestión ambiental.
- Se elige como representante de las CAMs provinciales ante la CAR a la CAM
de Hualgayoc – Bambamarca, con el compromiso de establecer una
comunicación constante con el resto de las CAM de los acuerdos que se
tomen en la CAR.
- Creación de un sistema de comunicación de las CAM, a través de un facebook
y un google groups, a cargo del RENAMA y la Municipalidad de HualgayocBambamarca.
- Se solicita a la CAR la participación de sus representantes en actividades que
desarrollen las CAM.
- Se solicita al Grupo Técnico del Agua el análisis de los LMP nacionales y se
elabore una propuesta regional para que sea incorporada al SMAPRE.
- Desarrollar una capacitación de las CAM en monitoreo de RRHH mediante
MIB.
- Se solicita al Grupo Técnico de Cambio Climático elaborar una propuesta
sobre cambio climático a ser presentada en la COP20, con el aporte de las
CAMs.
- Incluir dentro del SMAPRE a la CAM como actor en los monitoreos de RRHH,
identificando su rol y funciones.
- RENAMA se compromete a identificar dónde ubicar la estación
metereológica.
- Las CAM se comprometen a participar en la elaboración del Acuerdo de
Gobernabilidad a nivel provincial, aportando en el eje ambiental.

VII. ANEXOS
Anexo 1: Resultados por provincia
Anexo 2: Lista de participantes

CAM SAN IGNACIO
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 75%

VALOR: 60%

VALOR: 60%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 65%

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: 75%

Ntas MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para planificar la política ambiental de la provincia.

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

Diagnostico ambiental
Plan de acción ambiental
Política ambiental
Agenda ambiental local

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

Con participación de actores locales, representantes del sector público (educación, salud, agricultura, turismo.) sector privado (ONG,
cooperativa), organización (rondas campesinas, juntas vecinales etc. )

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

SI. Le sirven para complementar la política ambiental provincial.

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

SI. Existe una propuesta clara para contrarrestar las concesiones mineras (agricultura orgánica), también se está ejecutando el pago de
servicio ambientales, la gestión de residuos sólidos, el proyecto de educación ambiental, biohuertos, escolares, construcción de cocinas
mejoradas, el manejo de cuencas, entre otras actividades.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

REPRESENTATIVIDAD: las mujeres no están
representadas en la CAM.

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
Problema identificado:
-

CONCERTACIÓN:
el
gobierno
local
medianamente se reúne con los integrantes de
las CAM.

ALTERNATIVA 1
En el reglamento se debe
disponer la presencia de la mujer,
asignándole una cuota de
participación

Generar más espacios de
concertación para generar las
propuestas en forma conjunta.

Tema 3: Relacionamiento institucional

Elaborar el plan de comunicación

Problema identificado:
-

COMUNICACIÓN: la CAM no cuenta con un
plan de comunicación e incidencia para
conseguir una participación más activa de la
sociedad.

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

DESINTERÉS de los integrante para actualizar
las herramientas de gestión

En el reglamento interno debe
figurar representante titular y
alterno.

ALTERNATIVA 2
En la próxima renovación de la
junta directiva se debe incluir la
participación de la mujer

ALTERNATIVA 3

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Las propuestas de la CAM, son incorporadas en la política ambiental provincial del gobierno local.

Logros

¿Cómo podemos fortalecer

Formando equipos técnicos, estableciendo convenios con otras instituciones, buscando ayuda en la cooperación internacional etc.

estos logros en cada una de
nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre
las CAM del grupo de trabajo

Socializando las experiencias.

para este fin?

A través del SIAL.
¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

Participando en la eventos que convoca la CAR.

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

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 100%

VALOR: 100%

VALOR: 100%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 100%

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: 100%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para planificar y operativizar nuestra actividades y con esto cumplir con las metas en el tiempo adecuado.

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

DAL
REGLAMENTO
PIGARS
AAL
PAL
PLAN MAESTRO ACM
POA

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

Forma participativa y concertada

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

SI. Porque ayudan o permiten el cumplimiento de metas y porque tiene incidencia en los presupuestos.

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

SI. Se están implementando.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad

ALTERNATIVA 1

Tema 1: Espacio de participación de la CAM

Reactivar grupo técnico de lucha
contra la deforestación invitando
a PNP y Fiscalía.

Problema identificado:
-

Falta involucramiento de PNP y Fiscalía

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local

Incidencia en áreas
administrativas

Problema identificado:
-

Retrasos
presupuestales
administrativos

por

Tema 3: Relacionamiento institucional
Problema identificado:
-

Realizar mayor incidencia en PNP
y fiscalía

Único problema con PNP y fiscalía

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

temas

No hay problemas

Las herramientas deben
actualizarse en la próxima gestión
municipal

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Culminación de ZEE.
Implementación de PIGARS.
Programa de segregación de RRSS.
Programa agroambiental municipal.

Logros

Programa de conservación ambiental.
Educación ambiental en IE. focalizadas
Implementación de ARA.
Conformación de Red conservadores privados del norte.
Implementación PLANEFA.
Plan de comunicación.
Curso de especialización, ETC.

¿Cómo podemos fortalecer
estos logros en cada una de

Mayor difusión de todos los logros obtenidos.
Innovando, fortaleciendo los equipos.

nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre

Intercambiando información y experiencia.

las CAM del grupo de trabajo

Concertando opiniones, ideas.

para este fin?

Realización de pasantías de todas las CAM y CAR.
Realizando reuniones de coordinación.

¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

Articulando objetivos y metas.
Presentando informes.
Incidencia sostenible.
Reuniones de la CAR deben ser descentralizadas.

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

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 45%

VALOR: 40%

VALOR: 10%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 32%

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: 45%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para orientar el proceso, implementación de las acciones avocada a mejorar la cuestión ambiental de la provincia.

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

Sistema local de gestión ambiental.
Política ambiental local.
Agenda ambiental local.
Diagnostico
Plan de acción local.

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

De manera participativa y consensuada.

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

NO

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

Hay interés de diferentes instituciones.

Con planificación.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad

ALTERNATIVA 1

Tema 1: Espacio de participación de la CAM

Asignar personas exclusivamente
para estas funciones.

Problema identificado:
-

Los representantes de
deferentes funciones

la

CAM,

asumen

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local

Crear espacios de concertación
entre gobierno local y regional

Problema identificado:
-

Poca importancia a esta comisión
diferencias en ideales políticos

por

Tema 3: Relacionamiento institucional
Problema identificado:
-

Desconocimiento de esta comisión por parte
de estas instituciones

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:

ALTERNATIVA 2

Convocar a reuniones a
representantes de las
instituciones para informar sus
funciones e intenciones

Concientizar y sensibilizar a los
miembros de la miembros de la
comunidad

ALTERNATIVA 3

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

Logros

¿Cómo podemos fortalecer
estos logros en cada una de
nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre
las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

CAM

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

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 55%

VALOR: 25%

VALOR: 35%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 38%

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: 55%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para validar los planes, programa y actividades relacionadas a la conservación y recuperación de la calidad ambiental.

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

DAL
PAL
PAAL
SLGA
PICAL.

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

A través de consultoría y participación de la GSPMA, pero ya estamos para actualizarlos.

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

SI. Las actividades y programadas se cumplen.

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

SI. Se da cumplimiento parcialmente, de acuerdo a las actividades.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

Problema identificado:

Problema identificado:
No existe relación con la CAR.

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

Videoforum con Instituciones
públicas

Talleres de trabajo con temas
ambientales.

Talleres de capacitación dirigido a
autoridades y sociedad civil.

Pasantías a lugares donde tiene
experiencias exitosas en temas
ambientales.

No existen propuestas por la CAM.

Tema 3: Relacionamiento institucional
-

ALTERNATIVA 2

No participan instituciones públicas y sociedad
civil.

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local.
-

ALTERNATIVA 1

Actualización de todos los documentos.

Promover comunicación
frecuente de la CAR hacia las
CAM.

Realizar talleres dirigidos a los
integrantes de la CAM, y
autoridades locales.

ALTERNATIVA 3
Difusión radial televisiva y escrita.

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Existe reconocimiento con Resolución Municipal. N -061-2014-CAM.

Logros

Cuenta con documento de gestión ambiental.
Voluntad política para ejecución de programas y proyectos ambientales.
Creación bosque municipal. 02 ha tara.

¿Cómo podemos fortalecer

Actualización documentos de gestión ambiental y su cumplimiento.

estos logros en cada una de
nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre

Fortaleciendo capacitación, compartiendo experiencias exitosas en su jurisdicción.

las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

Exigiendo la participación activa de la CAR, con las diferentes CAMS provinciales.
¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

CAM SANTA CRUZ
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 40%

VALOR: 25%

VALOR: 25%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 30%

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

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 40%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Evaluación y planificación de actividades para la conservación del medio ambiente.

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

No se han construido

3. ¿Cómo se han
construido estos
instrumentos de
gestión?
4. ¿El gobierno local toma
en cuenta (utiliza) estos
instrumentos de
gestión como
herramienta para la
gestión municipal?
SI - NO - Porqué?
5. ¿Se están
implementando los
Planes y Agendas
Ambientales
Municipales?
SI - NO - Porqué?

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

Problema identificado:

Problema identificado:
Falta de participación

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

ALTERNATIVA 3

Concientización a los integrantes
de la CAM

Capacitación a los integrantes de
la CAM

Capacitación y sensibilización a la
población sobre actividades de la
CAM y problemas ambientales.

Brindar facilidades por el
Gobierno local

Mayor respaldo a las actividades
programadas por la CAM

Capacitación y sensibilización al
gobierno local sobre la CAM y
problemas ambientales.

Capacitación y sensibilización
sobre la CAM y problemas
ambientales a los representantes
de las instituciones públicas y
privadas.

Impulsar actividades con
participación institucional.

Poco interés del Gobierno Local

Tema 3: Relacionamiento institucional
-

ALTERNATIVA 2

Poco interés
Falta de participación

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
-

ALTERNATIVA 1

Falta de conocimiento

Capacitación a integrantes de la
CAM.

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Reconocimiento de la CAM mediante Ordenanza.

Logros

¿Cómo podemos fortalecer

Capacitación y sensibilización a la población y al gobierno local.

estos logros en cada una de
nuestras CAM?

Difundir objetivos de la CAM.

¿Cómo nos ayudamos entre

Poner en práctica experiencias exitosas de otras provincias.

las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

Coordinación de las actividades programadas.

CAM HUALGAYOC - BAMBAMARCA
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 90%

VALOR: 100%

VALOR: 70%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 87%

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: 90%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para planificar, concertar, a través del dialogo con las diversos actores para la ejecución de la agenda ambiental local

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

Diagnóstico ambiental local.
Política ambiental local.
Plan de acción ambiental local.
Agenda ambiental local.
Sistema local de gestión
PICAL. Este instrumento reciente está planificado implementarlo máximo hasta medio año en curso.

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

Con participación de actores que conforman la CAM y organizaciones de base (ronda campesinas, club de madres y programas
asistenciales) e instituciones públicas y sociedad civil.

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

SI. Porque va a permitir un trabajo de política del ambiente, con fin de dar sostenibilidad ambiental en su entorno local.

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

SI. Porque nos permite resolver y priorizar las necesidades plasmadas en la agenda ambiental, ya que esta contiene objetivos específicos
metas a lograr, actividades específicas y además el cronograma a cumplir con la finalidad de dar solución a las dificultades encontradas.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Motivación de los grupos técnicos

Intercambio de experiencias para
reforzar el interés de los grupos
técnicos.

Promover estimular de
perfeccionamiento (certificados,
diplomados.)

Incorporar a la CAM, dentro del
organigrama municipal como
órgano de consulta.

Obtención de presupuesto para la
CAM, como Gerencia de
Saneamiento y Medio Ambiente.

Promover el apoyo de
organismos internacionales
(ONGs)

Fijar en agenda de próxima
reunión para su implementación.

Solicitar el apoyo del SER y otras
para la elaboración del PICAL y
agenda (2015 al 2018)

Involucrar a todas los grupos
técnicos a fin de cumplir con la
propuesta.

Problema identificado:
-

Debilidad de algunos grupos técnicos que
conforman la CAM.

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
Problema identificado:

ALTERNATIVA 3

Tema 3: Relacionamiento institucional
Problema identificado:

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

Concluir con el PICAL, su aprobación y agenda
ambiental (2015 al 2018)

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Instalación de viveros forestales descentralizados en 3 centros poblados (Huangamarca, Liriopampa colinas verdes)
Cumplimiento del plan operativo del 2013 en 90%

Logros

PLANEFA.
Elaboración y ejecución según cronograma del plan operativo anual 2014.
Elaboración del material de difusión (radial y CD) de educación ambiental.
Solvencia económica municipal para el cumplimiento del Plan Operativo 2013
Diplomado a los integrantes de la CAM sobre proyectos ambientales en el marco del SNIP

¿Cómo podemos fortalecer

Buscando la sostenibilidad, siguiendo las gestiones para lograr el apoyo.

estos logros en cada una de

Difusión de logros a nivel de CAM y proporcionar material de apoyo a las CAM que necesiten.

nuestras CAM?

Buscar la sostenibilidad de los convenio con las ONGS (SER)
Promover los estímulos de los participantes de la CAM.

¿Cómo nos ayudamos entre
las CAM del grupo de trabajo

Compartiendo experiencia en reuniones programadas

para este fin?

¿Cómo relacionamos de mejor

Reuniones de concertación.

manera nuestras CAM con la
CAR?

Exigir la participación de la CAR.

CAM SAN PABLO
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

PROPOSICION
Los miembros de la CAM participan de
forma activa y generan propuestas

Las propuestas generadas por la CAM
son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión
ambiental, cuenta con la representación

permanente de concertación con la
CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones

que ésta presenta.

públicas y privadas y organizaciones de
la sociedad civil con un número

Los procesos de consulta son
transparentes y el gobierno proporciona

equitativo de hombres y mujeres entre

retro alimentación posterior.

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente
mediante Ordenanza Municipal u otro

ambiental local y pone información a
disposición sobre el diseño e

instrumento legal.

implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno reconoce a la CAM como

de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de
la CAM como instancia de participación
en la gestión ambiental local y tiene

El Gobierno conoce la existencia de la
CAM como instancia de participación de
la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como
interlocutor válido.

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

MEDICION
Cada variable se mide en la escala:
Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)Muy Bueno (100%)
VALOR: 35%

Consiste en una escala acumulativa de
abajo arriba:

Cada variable se mide en la escala:

10%-25%-40%-70%-100%

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno
(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 40%

VALOR: 50%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 42%

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

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 35%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para identificar nuestros espacios de participación y organización dentro de las CAM.

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

Representatividad y organización.

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

Se han construido a través de las reuniones de fortalecimiento de capacidades con las diversas instituciones involucradas.

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

Si. Es un mecanismo de desarrollo. Existen proyectos relacionados con el medio ambiente como, ”relleno sanitario”, ”PIGARS” “educación
ambiental” “trabajo con los JASS”.

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

Si. Porque tienen un plan de trabajo y se reúnen periódicamente con las instituciones

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

PROPOSICIÓN
REPRESENTATIVIDAD
INTERÉS Y CONOCIMIENTO

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
Problema identificado:
-

TRANSPARENCIA

Tema 3: Relacionamiento institucional
Problema identificado:
-

RELACIÓN CAM- CAR

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

Desconocimiento de la existencia de la CAM.
Urbano – rural

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Curso taller didácticos para la
sociedad civil para dar a conocer
la CAM.

Sensibilización a las instituciones
para que participen de las
actividades de la “CAM”

Tener reuniones permanentes,
para que exista continuidad en las
acciones de la “CAM”

Hacer acciones visibles de la
CAM. Para tener participación
comunitaria masiva

Reforzar la relación CAM-CAR
dejando de lado la cuestión
política

Hacer alianzas estratégicas con la
CAM-CAR

Promover la creación de las CAM
en distritos y centros poblados
para fortalecer la gestión

Continuar con el evento de
encuentros de las CAMS para
compartir experiencias y
estrategias

ALTERNATIVA 3

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
El reconocimiento de la CAM en ordenanzas.
Organización entre las instituciones.
Plan operativo de trabajo entre salud – municipalidad

Logros

¿Cómo podemos fortalecer
estos logros en cada una de
nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre

Pedir la intangibilidad del Alto Perú y Pozo Seco Vía judicial

Comunicación y participación continua entre los involucrados de la CAM.
Mediante talleres de capacitación
Compromiso de trabajo para lograr nuestra meta.
Participación abierta de las instituciones privadas y públicas

Trabajos conjuntos con todas las instituciones (delegando tareas especificas al grupo de trabajo)

las CAM del grupo de trabajo

Reforzar nuestras relaciones humanas entre el grupo de la CAM.

para este fin?

Realizar pasantías entre el grupo.
Reuniones descentralizadas del grupo de las CAM.

¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

Reconocimiento de la CAM ante la CAR.
Sugerir la participación de la CAR en actividades de la CAM.
Difundir información sobre la CAR.
Sugerir que sean miembros nombrados de la CAM.

CAM SAN MIGUEL
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 40%

VALOR: 25%

VALOR: 35%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 33%

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: 40%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para realizar las actividades y la acciones de una manera organizada y secuencial.

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

Diagnóstico ambiental local.
Sistema de gestión ambiental local.
Política ambiental local.
Plan de acción ambiental local.
Agenda ambiental local.

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

Participación en todas las instituciones y sociedad civil organizada.

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

El gobierno solo toma en parte algunas actividades como la agenda ambiental local y toma poco interés en apoyos en forma activa las
instrumentos de gestión

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

Anualmente se vienen elaborando los POA, los cuales se van mejorando según la agenda que se tiene y las actividades pendientes que
hay en cada una de estas

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

Poco interés por parte de la sociedad civil e
instituciones

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
Problema identificado:
-

Falta de interés por parte del gobierno local

Tema 3: Relacionamiento institucional
Problema identificado:
-

Difusión radial sobre temas de la
CAM.
Capacitaciones al sector público y
privado.

Problema identificado:
El gobierno local no destina presupuesto para
la ejecución de las actividades propuestas en la
agenda, además el poco interés por parte de
este.

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Pasacalles dando a conocer que
es la CAM, quienes la conforman
cuál es su trabajo.

Involucrar, sensibilizar al alcalde
sobre la importancia de la CAM,
en la provincia.

Incidencia de la CAR, al gobierno
local.

Capacitación al ente rector
(alcalde y regidores) sobre la
importancia de la CAM, en su
comunidad.

Sensibilizar al alcalde y regidores
mediante normativas, para que
tome el interés de esta CAM.

El gobierno local incluya en sus
planes, las actividades
programadas por la CAM.

Poco interés por parte del gobierno local,
sociedad civil e instituciones privadas y
públicas

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
-

ALTERNATIVA 1

Fomentar ingresos a la CAM,
mediante recursos o
presupuestos participativos
municipales.

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Reconocimiento de la CAM.
Ordenanza municipal de la CAM.

Logros

Implementación de PIGARS.
Segregación de R.S.C.

¿Cómo podemos fortalecer

Involucramiento del sector privado, público y gobierno local en todas las actividades programadas en la agenda y plan de la CAM.
Capacitación y compromiso por parte del gobierno local e instituciones que forman la CAM.

estos logros en cada una de
nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre
las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

Trabajo conjunto con todas las instituciones.
Organizar las actividades compartiendo ideas.
Tener un buen clima laboral.
Realizar reuniones descentralizadas, pasantías.

Reconocimiento de las CAM’S. en la CAR.
¿Cómo relacionamos de mejor

Realizar reuniones mancomunadas de CAM y CAR.

manera nuestras CAM con la
CAR?

Supervisión por parte de la CAR a las CAM.
Difusión de que es la CAR, sobre temas ambientales ante las CAM.

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

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 75%

VALOR: 70%

VALOR: 40%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 62%

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

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 75%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para orientar y planificar acciones y actividades encaminadas al cuidado y protección del medio ambiente.

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

Diagnóstico ambiental
Política ambiental
Plan de acción ambiental
Agenda ambiental

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

Reuniones participativas con todas las instituciones involucradas.

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

SI. Toma en cuenta en algunas acciones porque busca una mayor participación en temas relacionados al cuidado y protección del medio
ambiente para mejorar la calidad de vida de la población.

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

SI. En tema de RRSS, se realizan campañas y planes, así como se está gestionando el permiso para la construcción de otra planta de
tratamiento de RRSS.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad

ALTERNATIVA 1

Tema 1: Espacio de participación de la CAM

Asumir compromisos
institucionales

Problema identificado:
-

Poca participación y falta de reuniones con los
integrantes de la CAM.

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
Problema identificado:
-

Poco interés de las
participación en la CAM.

autoridades

en

la

Tema 3: Relacionamiento institucional

Asumir los compromisos de cada
institución.

Problema identificado:
-

Poca participación
involucradas.

de

las

instituciones

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

Sensibilizar a las autoridades para
que exista una adecuada
participación e interés de éstos.

Instrumentos de gestión desfasados

Actualizar instrumentos de
gestión.

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Participación de los miembros de la CAM.

Logros

Involucrar a los proyectos ambientales.

¿Cómo podemos fortalecer
estos logros en cada una de
nuestras CAM?

Más capacitación a miembros.

¿Cómo nos ayudamos entre

Reuniones más continuas.

las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

Pasantías
Reuniones descentralizadas.
¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

CAM SAN MARCOS
TALLER 1: ¿Cómo estamos hoy en el trabajo de nuestra CAM?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 40%

VALOR: 10%

VALOR: 25%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 25%

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: 40%

MATRIZ 4: Construcción de herramientas de gestión
Pregunta

CAM

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

Para organizar y dirigir las acciones que realiza la CAM para el mejor manejo ambiental.

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

Plan de acción ambiental local.

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

Con la colaboración de los entes que conforman la CAM, luego de reuniones en que recogieron sus opiniones y necesidades.

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

NO. Por falta de interés, porque no forma parte de su política actual.

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

Se cuenta con el Plan de acción ambiental local y la Agenda ambiental local, pero no se están implementando, puesto que la CAM no se
encuentra activa y no hay decisión política para la misma.

Agenda ambiental local.

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

Problema identificado:

Problema identificado:

Activación de la CAM y reuniones
periódicas.

Realizar capacitaciones
concertadas.

Incluir en el trabajo a los
representantes políticos.

Realizar capacitaciones conjuntas
con Gobierno Local y Fiscalía.

Empoderar a los actores locales.

Talleres de capacitación

Afiches y trípticos de
concientización

No existe acercamiento

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

Citar a los alcaldes a las
capacitaciones.

ALTERNATIVA 3

No existe relación de la CAM con el GL.

Tema 3: Relacionamiento institucional
-

ALTERNATIVA 2

No existe espacio de participación.

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local
-

ALTERNATIVA 1

Falta de interés

Paneles en radios locales.

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros

CAM
Se encuentra desactivada

Logros

¿Cómo podemos fortalecer
estos logros en cada una de
nuestras CAM?

¿Cómo nos ayudamos entre
las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

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

TEMA 2

TEMA 3

Espacio de Participación

Relación de la CAM con el

Relacionamiento

CAM

Gobierno Local

Institucional

PROPOSICION

INFLUENCIA

a. RELACIÓN GL - INSTITUCIONES
Nivel de coordinación del Gobierno
Local con instituciones públicas y
privadas para impulsar la gestión
ambiental.

Los miembros de la CAM participan de

Las propuestas generadas por la CAM

forma activa y generan propuestas

son incorporadas como parte de la

relacionadas a la gestión ambiental.

política pública (PIP, Instrumentos de
planificación….)

REPRESENTATIVIDAD

CONCERTACIÓN

La CAM, como instancia de participación

El Gobierno ha establecido un espacio

de la sociedad civil en la gestión

permanente de concertación con la

ambiental, cuenta con la representación

CAM y tiene en cuenta las propuestas

equilibrada de las diferentes instituciones
públicas y privadas y organizaciones de

que ésta presenta.

la sociedad civil con un número

transparentes y el gobierno proporciona
retro alimentación posterior.

equitativo de hombres y mujeres entre
sus miembros.
INSTITUCIONALIDAD

b. RELACIÓN CAM- INSTANCIAS
DE COOPERACIÓN
Nivel de coordinación de la CAM
con instancias de cooperación para
impulsar la gestión ambiental.

Los procesos de consulta son

TRANSPARENCIA

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión

El Gobierno se reúne periódicamente
con la CAM para concertar la gestión

ambiental, está reconocida legalmente

ambiental local y pone información a

mediante Ordenanza Municipal u otro
instrumento legal.

disposición sobre el diseño e
implementación de políticas

c. RELACIÓN CAM- CAR
La CAM participa de la construcción
e implementación de las propuestas
ambientales regionales elaboradas
por la CAR.

ambientales.
ORGANIZACIÓN

RECONOCIMIENTO

La CAM, como instancia de participación
de la sociedad civil en la gestión
ambiental cuenta con un Reglamento

El Gobierno reconoce a la CAM como
interlocutor válido en relación a la
concertación de gestión ambiental local,

interno y se reúne de forma periódica.

pero no fomenta espacios de diálogo.

INTERÉS Y CONOCIMIENTO

INVISIBILIDAD

La sociedad civil conoce la existencia de

El Gobierno conoce la existencia de la

la CAM como instancia de participación

CAM como instancia de participación de

en la gestión ambiental local y tiene

la sociedad civil en la gestión ambiental,

interés en participar en este espacio.

pero no está reconocida como

d. IMPULSO DE LAS CAM POR GL.
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.

interlocutor válido.
MEDICION
Cada variable se mide en la escala:

Consiste en una escala acumulativa de

Cada variable se mide en la escala:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno (75%)-

abajo arriba:

Poco (25%)-Regular (50%)-Bueno

Muy Bueno (100%)

10%-25%-40%-70%-100%

(75%)-Muy Bueno (100%)

VALOR: 2%

VALOR: 0%

VALOR: 0%

Media ponderada de los 3 temas
VALOR: 1%

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

VARIABLES

POCO

REGULAR

BUENO

MUY
BUENO

(25%)

(50%)

(75%)

(100%)

PROPOSICION

REPRESENTATIVIDAD

INSTITUCIONALIDAD

ORGANIZACIÓN

INTERÉS Y
CONOCIMIENTO

VALOR: 2%

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?

3. ¿Cómo se han
construido estos
instrumentos de
gestión?
4. ¿El gobierno local toma
en cuenta (utiliza) estos
instrumentos de
gestión como
herramienta para la
gestión municipal?
SI - NO - Porqué?
5. ¿Se están
implementando los
Planes y Agendas
Ambientales
Municipales?
SI - NO - Porqué?

CAM
Para orientar y planificar en conjunto la institucionalidad de la “CAM” para impulsar la gestión municipal

TALLER 2: ¿Qué necesitamos para avanzar en nuestras CAM?
CAM
Dificultad
Tema 1: Espacio de participación de la CAM
Problema identificado:
-

Falta organización

Tema 2: Relación de la CAM con el gobierno local

ALTERNATIVA 1

Promover coordinadamente las
actividades y metas ambientales

La CAM participando o
ejecutando actividad del cuidado
del medio ambiente haciendo una
buena disposición final de los
RRSS

Participación del gobierno local

El gobierno local debe ser
partícipe de la organización de la
CAM.

El gobierno local promoviendo
los recusos financieros para la
buena ejecución del medio
ambiente

Falta de participación de las
instituciones públicas y privadas

Instituciones públicas y privadas y
sociedad civil deben estar
organizadas.

Las instituciones aportando el
apoyo a las organizaciones para
el logro de las metas

Contar con el material adecuado
abordando los temas del medio
ambiente

Material disponible para la CAM y
material disponible de acuerdo a
la realidad de su provincia

Todas las instrumento de la CAM
deben ser distribuidos a las
organizaciones civiles con temas
claros y transparente.

Gobierno local no participa

Tema 3: Relacionamiento institucional
Problema identificado:
-

Las instituciones falta organización

Tema 4: Construcción de herramientas de gestión.
Problema identificado:
-

Falta confeccionar el material adecuado de
acorde a las necesidades de la provincia

ALTERNATIVA 3

Participación de las instituciones
públicas y privadas y sociedad
civil

Problema identificado:
-

ALTERNATIVA 2

TALLER 3: Nuestros esfuerzos y logros
Logros
Logros

CAM
Conocimiento que existe la CAM
Participación en el taller para la organización de la CAM

¿Cómo podemos fortalecer
estos logros en cada una de

Comunicación y participación continua.

nuestras CAM?

Compromiso de trabajo para lograr la meta.

¿Cómo nos ayudamos entre
las CAM del grupo de trabajo
para este fin?

Mediante de talleres de capacitación.

Trabajo conjunto de las instituciones y públicas y privadas
Reforzar las relaciones humanas en los grupos de trabajo
Reuniones descentralizadas en grupo para mejorar el trabajo
Realizar pasantías para lograr las metas trazadas

Articular y ser reconocidas la CAM a la CAR
¿Cómo relacionamos de mejor
manera nuestras CAM con la
CAR?

Difusión continua de la CAM y la CAR

