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EJE 1 

CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 
Objetivos 

estratégicos 
Líneas de Acción Actividades Metas Responsables Cronograma 

1. Protección de 
las Fuentes 
Naturales de 
agua y 
ecosistemas 
que dependen 
de este 
recurso 

1.1. Sensibilización a la 
población  

Establecer convenios interinstitucionales 
1 convenios de cooperación entre los 
integrantes de la CAM Melgar 

Municipalidad 
Directiva de la CAM 

2014 

Elaborar un plan de comunicación  1 plan de comunicación  SER, Municipalidad, 2014 

1.2. Gestión integral de 
recarga hídrica y 
cabecera de 
cuencas. 

Elaborar inventario de fuentes hídricas 1 Inventario de fuentes hídricas  Municipalidad,ZEE, ALA 2015 

Promover Sistemas de Captación de aguas 
naturales y cosecha de aguas 

1 plan  Municipalidad 2014 

Elaborar un programa de reforestación de 
cabecera de cuencas con especies nativas 

1 programa de reforestación en 
cabecera de cuenca 

Municipalidad, Agencia 
Agraria 

2015 

2. Conservación 
de suelos 

2.1. Recuperación de 
suelos en áreas 
expuestas a 
erosión y 
desertificación  

Elaborar un plan de recuperación de áreas 
erosionadas y desertificadas 

1 programa de recuperación 
  

Municipalidad, Agencia 
Agraria 

2015 

3. Ordenamient
o  territorial 
de la Provincia 
de Melgar 

3.1. Desarrollo de un 
proceso de ZEE a 
escala meso y 
micro, articulado 
al proceso de ZEE 
regional.  

Elaboración de Proyecto de Zonificación 
Económica Ecológica, para la Provincia de 
Melgar 

Proyecto de Zonificación Económica y 
Ecológica ejecutándose 

SER, Municipalidad, 
CAM 

2014 

4. Fomentar el 
turismo 
sostenible 
local en 
armonía con 
nuestro 
patrimonio 
natural, 
cultural y 
potencial de 
la 
biodiversidad 

4.1. Promover el 
diseño de una 
estrategia de 
turismo sostenible 
involucrando a 
todos los sectores 
involucrados 

Puesta en valor del circuito ecoturistico 
Provincial Melgar 

1 estrategia de turismo sostenible 
para la Provincia 

Municipalidad, CAM 2015 

4.2. Desarrollar cadenas 
productivas de la 
biodiversidad nativa 
orgánica 

Campañas de difusión y promoción del 
valor alimenticio y cualidades de los 
cultivos nativos y sus derivados 

1 campaña de promoción  Municipalidad. CAM 2014 

Fortalecer capacidades de productores 
locales y la inclusión en cadenas 
productivas con visión empresarial 

1 plan de capacitación 
Municipalidad, CAM, 
Agencia Agraria 

2015 
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EJE 2 
GESTION INTEGRAL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Objetivos 
estratégicos 

Líneas de 
Acción 

Actividades Metas Responsables Cronograma 

1. Gestión 
adecuada de 
Residuos 
Sólidos 
Municipales. 

1.1. 
Implementación del 
Plan Integral de 
Residuos Sólidos 
(PIGARS)  

Elaboración del Proyecto de PIGARS 1 PIGARS funcionando y en operación 
Municipalidad 

2014 

Estudio de segregación de residuos solidos 1 informe de estudio de segregación  Municipalidad 2014 

1.2. Implementar el 
Mercado formal de 
residuos solidos 

Campaña de capacitación y formalización de 
los recicladores clandestinos 

1 campaña de capacitación y 
formalización 

Municipalidad 2015 

Convenios de cooperación con inversión 
privada para el reciclaje y la reutilización de 
residuos  

1 convenio firmado 
Municipalidad 2015 

2. Mejora de la 
calidad de 
agua y 
saneamiento  

2.1. Ampliación de 
la cobertura de 
agua y saneamiento 
en zona urbana y 
rural 

Ampliación de cobertura de servicios de agua 
y saneamiento en la zona urbana y rural 

1 programa de ampliación Municipalidad 2015 

2.2. Mejora del 
tratamiento y 
control de la 
calidad de agua 
para consumo 
humano por la EPS, 
JASS entre otras 

Convenios interinstitucionales con el fin de 
mejorar el control de la calidad de agua, 
tanto en zona urbana como en la zona rural 

1 convenios para el control de la 
calidad de agua 

Municipalidad, CAM, 
SER 
 

2015 

Elaborar un plan de seguridad del Agua para 
consumo humano 

1 documento del plan de seguridad 
del Agua 

Salud, CAM 
2014 

2.3. Implementar 
infraestructura para 
tratamiento de 
aguas residuales  

Elaboración del proyecto para el tratamiento 
de aguas residuales de la ciudad de Ayaviri y 
distritos 

1 proyecto aprobado Municipalidad 2015 

3. Mejora de la 

calidad del 

aire y ruido 

3.1. Control y 
monitoreo de la 
calidad del aire en 
la provincia  

Elaboración e implementación de un Plan 
para mejorar la calidad del Aire 

1 plan para mejorar la calidad del aire Municipalidad 2014 

4. capacitación y 

compromisos 

de educación  

ambiental 

4.1. Implementar un 

Programa de 
Educación Ambiental  
Municipal en convenio 
con aliados 
estratégicos  

Programa de Educación Ambiental  1 programa de Educación ambiental Municipalidad 2014 

Campañas de sensibilización ambiental para 
el cuidado de los recursos naturales y el 
medio ambiente 

2 campaña de difusión y dos 
festivales anuales ambientales  

SER, Municipalidad, 
CAM 

2014, 2015 
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EJE 3 

GOBERNANZA AMBIENTAL 
Objetivos 

estratégicos 
Líneas de 

Acción 
Actividades Metas Responsables Cronograma 

1. Proteger los 
recursos 
Naturales 
mediante 
normas 

1.1. Normas de 
Protección a las 
especies en peligro 
de extinción y 
ecosistemas 
degradados 

Normas de protección a la especies en peligro 
de extinción y ecosistemas degradados 

Ordenanzas municipales para la 
protección de las especies 
amenazadas 

Municipalidad, CAM 2014,2015 

1.2. Articular la 
información de 
estudios existentes 
sobre la diversidad 
biológica en la 
Provincia  

Implementar el sistema de información 
ambiental para la Provincia de Melgar, en 
coordinación con los distrito, Región, y 
Minam 

1 sistema de información ambiental 
provincial funcionando 

Municipalidad, CAM 2014 

2. Promover la 
participación de 
la ciudadanía en 
la gestión 
ambiental de la 
Provincia  

2.1. 
Fortalecimiento de 
las capacidades 
institucionales para 
la Gestión 
ambiental  

Elaborar un programa de capacitación para 
una adecuada gestión ambiental 

1 seminario por año en gestión 
ambiental interinstitucional  

CAM, Municipalidad, 
SER 

2014, 2015 

Implementar programas de capacitación y 
sensibilización a la población 

1 programa de capacitación y 
sensibilización ambiental por año 

SER, CAM, 
Municipalidad 

2014, 2015 

3. Formulación y 
difusión 
permanente de 
propuestas y 
políticas 
ambientales 

3.1. Programa de 
difusión de 
propuestas 
ambientales  

Cada Institución debe contar con un 
programa de difusión de propuestas 
ambientales 

1 programa de difusión de 
propuestas ambientales 

Todos los integrantes 
de la CAM Melgar 

2014 

3.2. Generación de 
Políticas 
Ambientales 

Cada integrante de la CAM debe contar con 
Políticas Ambientales 

1 Política Ambiental por integrante 
de la CAM Melgar 

Todos los integrantes 
de la CAM Melgar 

2014, 2015 

3.3. Inserción de la 
variable ambiental 
en las políticas 
públicas locales 

El tema ambiental debe estar 
transversalizado en todas las políticas 
publicas 

Variable ambiental presente en 
políticas publicas 

Todos los integrantes 
de la CAM Melgar 

2014, 2015 

 


