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PRESENTACIÓN 

Los lineamientos que guían el permanente proceso de toma de 

decisiones del Estado en atención a los principios establecidos 

en la Constitución Política del Perú. Se expresan a través de una 

visión, objetivos de política, y lineamientos de políticas. En 

cumplimiento del mandato establecido en el artículo 67º de la 

Constitución Política del Perú y la legislación que norma las 

políticas públicas ambientales, en mayo del 2009 se aprueba La 

Política Nacional del Ambiente ésta se convierte en uno de los 

principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo 

sostenible en el país siendo elaborada tomando en cuenta la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los 

Objetivos del Milenio formulados por la Organización de las 

Naciones Unidas, los tratados y declaraciones internacionales 

suscritos por el Estado Peruano en materia ambiental. 

La Política Nacional del Ambiente es un instrumento de 

cumplimiento obligatorio, que orienta las actividades públicas y 

privadas. Asimismo, esta política sirve de base para la 

formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental, la Agenda 

Nacional de Acción Ambiental y otros instrumentos de gestión 

pública ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. La Política Nacional del Ambiente conforma la política 

general de gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las 

políticas sectoriales, regionales y locales. 

La Política Ambiental Local; es una filosofía que se relaciona con 

las diversas actividades del quehacer humano, en la economía, 

la industria, el desarrollo tecnológico, en todos los procesos 

productivos, en los ámbitos de la salud, de la educación y del 

turismo, entre otros. Cada área de la vida está hoy cruzada por 

el tema del medio ambiente. Por tanto es un tema recurrente e 

importante en la vida individual y colectiva de nuestra sociedad. 

La Política Ambiental Regional de La Libertad, en su 

presentación, afirma que se exige replantear el enfoque sectorial 

por un enfoque territorial de gestión integrada, dentro de un 

marco de conciencia y consenso para determinar los 



POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL 

 

 

2 

mecanismos normativos y programáticos que permitan el uso 

sostenible de nuestros recursos naturales y diversidad biológica, 

la gestión integral de la calidad ambiental, una gobernanza 

ambiental que consolide la institucionalidad, así como, la 

inclusión social en la gestión ambiental. 

Elaboramos la Política Ambiental Local de la Municipalidad 

Provincial de Sánchez Carrión, resaltando que el documento que 

se presenta es producto de un proceso de elaboración 

participativa con el concurso de diversas Instituciones reunidas a 

través de la Comisión Ambiental Municipal – CAM; instancia 

encargada de la coordinación y la concertación de la política 

ambiental local, promoviéndose el dialogo y el acuerdo entre los 

actores locales. La cual está compuesta por aquellos actores del 

nivel local tanto del sector público, como del sector privado y la 

sociedad civil. Las reuniones de coordinación y socialización se 

realizaron en la ciudad de Huamachuco en coordinación 

permanente con el Área de Gestión Ambiental. 

Para la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión es prioritario 

enmarcar sus estrategias de desarrollo local en el esquema de la 

Gestión Ambiental orientada al desarrollo sostenible, 

contribuyendo a garantizar un ambiente adecuado que permita 

el desarrollo pleno de las personas. Buscando manejar los 

factores ambientales y conducir las actividades humanas 

mediante la actuación sobre el comportamiento de los actores 

implicados para conseguir los objetivos planteados, evitando la 

duplicidad de funciones, los conflictos de competencia, los vacíos 

en la acción, optimizando así los recursos disponibles. 

La Política Ambiental de la Provincia de Sánchez Carrión,  se 

sustenta en el artículo 67° de la Constitución Política del Perú,  

el D.S. Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente, en 

el Plan de Acción Ambiental Nacional PLANAA – PERU 2011- 

2021, el Plan Regional de Desarrollo Concertado de la Región La 

Libertad 2012 – 2021, el Plan Estratégico de Desarrollo al 2018 

de La Provincia de Sánchez Carrión, el Diagnóstico Ambiental 

Local de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión – 

Huamachuco 2013 y  los resultados del proceso de consulta y 

validación efectuado en el ámbito provincial. 



POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL 

 

 

3 

Para su elaboración, se han evaluado logros y las tareas aún 

pendientes de atención en materia social, ambiental y 

económica. En este documento, se define los objetivos 

prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares 

locales de obligatorio cumplimiento, por lo que se constituye en 

la base para la elaboración del Plan de Acción Ambiental Local, 

la Agenda Ambiental Local y otros instrumentos de gestión 

pública ambiental en el marco del Sistema Local de Gestión 

Ambiental. 

La Política Ambiental Local de La Municipalidad Provincial de 

Sánchez Carrión, es una de las principales herramientas del 

proceso estratégico del desarrollo Provincial y tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida de la población, garantizando 

la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en 

el largo y mediano plazo; el desarrollo sostenible del Distrito, 

mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente 

principalmente de las zonas más degradadas; la conservación y 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una 

manera responsable y congruente con el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona, de vivir en condiciones 

ambientales sostenibles en el tiempo. 
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I. BASE LEGAL 

La Constitución Política del Perú reconoce que la persona es el 

fin supremo de la sociedad y del Estado y privilegia el derecho 

fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida (artículo 2°, inciso 22). Del mismo modo, 

los artículos 66° al 69°, disponen que el Estado debe determinar 

la Política Nacional del Ambiente, y que los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 

Precisa que el Estado está obligado a promover la conservación 

de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, en el 

territorio nacional, siendo las Municipalidades, por tanto en su 

ámbito responsables de determinar, en concordancia con la 

Política Nacional y Regional, La Política Local Ambiental. 

Teniendo en cuenta que las políticas de Estado deben integrar 

las políticas ambientales con las demás políticas públicas, la 

Política Ambiental Local se elabora en concordancia con lo 

dispuesto en las siguientes normas legales:  

 Constitución Política del Perú – 1993. 

 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867. 

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

 Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, Ley Nº 26821. 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

Ley N° 28245. 

 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 

 Ley de Creación y Funciones del Ministerio del Ambiente, 

Decreto Legislativo Nº 1013. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional 

del Ambiente. 

 Política Ambiental Regional de la Libertad 

 Plan Estratégico de Desarrollo de la Municipalidad Provincial 

de Sánchez Carrión 

 Ordenanza Municipal 232-MPSC que crea la Comisión 

Ambiental Municipal de la Provincia de Sánchez Carrión. 
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II. FUNDAMENTOS 

 

La Provincia de Sánchez Carrión ofrece múltiples 

oportunidades de desarrollo debido a su importante 

patrimonio natural y cultural, el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, la gestión integral de la calidad 

ambiental y la realización de actividades socioeconómicas 

con criterios de competitividad y proyección regional y 

mundial. La Política Ambiental se sustenta en el análisis 

situacional que se detalla a continuación: 

  EXTENSIÓN: La Provincia de Sánchez Carrión tiene una 

extensión de 2,486.38 Km2, tiene ocho distritos, su capital, 

Huamachuco, se encuentra a 3180 m.s.n.m.  

  CLIMA: De acuerdo a la clasificación climática de 

Thorntwaite, la provincia posee cuatro tipos de climas, A la 

Capital de la Provincia Huamachuco según esta clasificación 

le corresponde el clima B(o,i)B'3H3 que es semi frio, 

lluvioso, con lluvia deficiente en otoño e invierno, con 

humedad relativa calificada como húmeda. La sensación 

térmica es fría, con una temperatura media anual alrededor 

de los 12º C, con heladas por encima de los 3 200 msnm. 

con precipitaciones alrededor de los 700 mm/año con 

variaciones bien distinguidas entre el día y la noche; las 

lluvias son estacionales y se precipitan en forma irregular, 

duran desde noviembre hasta el mes de marzo. 

  HIDROGRAFÍA: La Provincia está irrigada por la Cuenca 

Crisnejas, y la Intercuenca Alto Marañón V, Esta red 

hidrográfica la compone la Sub Cuenca del río San 

Sebastián; la Sub Cuenca del rio Chusgón, en la Provincia 

Sánchez Carrión; la Cuenca del río Crisnejas, conformado 

por los ríos Grande, Bado, Yamobamba, de la Provincia 

Sánchez Carrión, en La Libertad; y el rio Condebamba 

(Cajamarca). En el rio Chuyugual se ha evidenciado 

contaminación presumiblemente atribuible a la Minera 

Barrick, en su mina Lagunas Norte. 

  La Provincia de Sánchez Carrión cuenta con 44 lagunas tales 

como: Sausacocha (Huamachuco con 172 Has), 

Huangacocha (Huamachuco 136 Ha), Cushuro Collasgón 

(Curgos, 4 Ha), Huaylillas Baja (6 Ha), Huaylillas Media 

(Huamachuco 4 Ha). 
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ZONAS DE VIDA, FLORA Y FAUNA: La Provincia Sánchez 

Carrión se encuentra ubicada en el Espacio Sub Andino y 

presenta una gran diversidad de pisos ecológicos y zonas de 

vida, con un territorio accidentado, con pendientes, 

quebradas, estrechos, barrancos y desfiladeros. De acuerdo 

a la información de INRENA la distribución Superficial según 

Fisiografía, posee una mayor extensión superficial de tipo 

Meso Andina (80 %) dentro de las cuales predomina la 

planicie (65%) y el tipo montaña (15.5%), presentándose 

elevaciones desde los 1311 m. sobre el nivel del mar en el 

Distrito de Cochorco, hasta los 4625 m. en el Distrito de 

Sarín. En menor proporción los tipos Alto Andino con un 

17% y Bajo Andino con 3% del total provincial.  

En las estepas de valles interandinos (1500 a 3000 msnm.) 

se ha practicado una agricultura intensa por lo que escasean 

especies naturales, la vegetación es variable, presentándose 

de tipo xerofítica en las partes bajas, pajonales con arbustos 

en la parte media y bosques relictos con arbustos, 

destacando entre ellas la retama y el capulí. Se puede 

apreciar colibrí de Alicia, especie en peligro de extinción y los 

halcones, estas y otras especies de flora y fauna, hacen de 

la provincia un lugar óptimo para la preservación de 

ecosistemas frágiles. 

En la zona de páramo por encima de los 2800 msnm., la 

vegetación predominante son los pajonales, con arbustos y 

bosques enanos. La fauna es de tipo amazónica. Es la 

ecorregión menos conocida y estudiada del país existen 

pastos naturales y eucalipto. 

En la zona de puna, entre los 3000 y 4000 msnm., La 

formación vegetal más importante son los pajonales o 

pastizales naturales de gramíneas, con plantas 

almohadilladas, bofedales, bosques relictos. Se aprecian 

pastos naturales y algunos pequeños hatos de vicuñas, 

vizcachas y zorros. 

En las orillas de los ríos se encuentra totora y carrizo que 

sirven de hábitat a patos silvestres y gallaretas. Además se 

registraban al 2010, según la Gerencia Regional de 

Agricultura, 1500 alpacas y 154 llamas en Sarín, 15 alpacas 

en Chugay y en Cushuro 60 alpacas y 500 vicuñas, y se está 
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iniciando la cría de avestruces en el Caserío Agua Blanca. En 

La Libertad 2,500 especies vegetales silvestres han sido 

identificadas. La fauna muy variada, no cuenta aún con un 

inventario (PDRC 2010). 

AGRICULTURA: La principal actividad económica es la 

agricultura que absorbe el 70% de la PEA de la provincia de 

Sánchez Carrión los productos cultivados principalmente, 

son la papa y el trigo, cultivos que suelen ser alternados. La 

Provincia tiene un total de 29169 Unidades agropecuarias, 

solamente  el 25% (7343 Unidades) están bajo riego, 

predominando las unidades agropecuarias que se cultivan en 

secano con un 75% (21826), Con respecto al uso de 

insumos agrícolas en la Provincia de Sánchez Carrión, se 

aprecia que la mayor parte de unidades agropecuarias usan 

fertilizantes y abonos químicos, 8 unidades agropecuarias 

tienen conocimiento de certificación orgánica de un total de 

29169, es decir solo el 0.03% de agricultores tienen 

conocimiento del tipo de cultivo con tendencia de mayor 

rentabilidad y cuidado del medio ambiente. En la Provincia 

de Sánchez Carrión, se tiene un total de 29417 Unidades 

Agropecuarias, de las cuales 248 son Unidades 

agropecuarias sin tierra, las que mayormente albergan 

ganado vacuno, porcino y ovino. La población de animales 

menores tal como se resume en el siguiente cuadro la 

crianza de cuyes ha alcanzado la cantidad 160300, ocupando 

el primer lugar, seguido de las aves de crianza familiar con 

116224 animales. 

FORESTALES: La Provincia cuenta con 72,672.40 Has. 

aptas para plantaciones forestales, destacando los distritos 

de Huamachuco, Sarín, Sanagoran, Sartimbamba, Chugay y 

Marcabal, concentrando casi el 16% de toda la aptitud 

forestal de la región. Encontramos Zonas Forestales desde la 

frontera con Otuzco, parte alta de las microcuencas de 

Chuyugual, Yamobamba hasta el río Grande. El distrito de 

Sarín y la zona sur del distrito de Chugay, las partes altas 

Cerpaquino, Munmalca, Cochás (Sarín), Huaguil (Chugay); la 

parte norte de Sartimbamba. Los dos principales de mercado 

de productos forestales en la provincia de Sánchez Carrión 

son las minas ubicadas cerca del Río Marañón y los depósitos 

de madera en la ciudad de Trujillo.  
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RECURSOS NATURALES :Existe en la Provincia, gran 

cantidad de recursos naturales entre paisajes, miradores, 

cerros, caídas de agua y aguas termales, así como 

abundantes cuerpos de agua lo que hace que la zona de 

Santiago de Chuco (109), Sánchez Carrión (44), Bolívar (90) 

y Pataz (233) sea conocida como la reserva de agua dulce 

liberteña. Gracias a la diversidad de microclimas y suelos se 

producen variados cultivos, convirtiéndose también en 

recursos potenciales para el turismo rural comunitario. En 

esta misma línea tenemos también la crianza de cuyes y 

truchas asociada a la gastronomía local y de auquénidos 

para aprovechar su lana y observación de vida silvestre.   

La Provincia tiene abundantes recursos turísticos para el 

ecoturismo o el turismo paisajístico (Pico Huaylillas, Laguna 

Collasgón, Laguna Sausacocha, Pantanos De Collasgón en 

Curgos, Catarata Del Diablo, Ojo de Agua “Agua Blanca”, Ojo 

de Agua “Ojo del Pescado”, Baños termales de Yanazara, El 

Edén, Agua de los Pajaritos, Mirador de Cuypampa, Rio 

Bado, Agua de Candopata, Crianza de alpacas en 

Coygobamba, Crianza de vicuñas al pie de la laguna 

Cushuro, crianza de avestruces en Agua Blanca. 

Del censo de Población y vivienda del 2007, se aprecia que 

la actividad predomínate es la relacionada con la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con un 60.81%, 

correspondiente a 21 852 personas mayores de 15 años, el 

sub corredor Cajamarca Huamachuco, abarca espacios 

territoriales desde los 1,500 a los 3,500 m. s. n. m. y una 

superficie de 56,655 Km. cuadrados, interconectados con un 

eje vial que une ciudades intermedias como San Marcos, 

Cajabamba y Huamachuco, a donde confluyen los flujos 

comerciales de los distritos aledaños. 

MINERÍA: La Provincia de Sánchez Carrión, tiene reservas 

mineras significativas de gran atractivo comercial, sobre 

todo en el caso del oro y en polimetálicos. Las reservas de 

oro se ubican principalmente en los distritos de Cochorco 

(49%) y Sarín (32%). En el caso de las reservas 

polimetálicas se concentran en el distrito de Sartimbamba 

(97%). A nivel Regional la mayor parte de la sierra está 

concesionada. De las doce provincias que tiene La Libertad, 

cinco de ellas presentan más de la mitad de sus territorios 
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concesionados Sánchez Carrión tiene concesionado más del 

80% de su territorio. Entre los proyectos mineros de La 

Libertad destaca Lagunas Norte operado por la empresa 

minera Barrick Misquichilca S.A, ubicada en el distrito de 

Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. Es una mina en 

la modalidad de tajo abierto, de la que se extrae oro. 

Lagunas Norte agrupa seis concesiones mineras que se 

extienden a ambos lados de la divisoria continental, con sus 

cuencas que fluyen: del este, el río Chuyugual hacia el 

Océano Atlántico irrigando las tierras del distrito de 

Sanagorán, en la provincia de Sánchez Carrión y el valle de 

Condebamba, región Cajamarca. Por el oeste, el río Negro 

afluente del río Perejil se dirige al océano Pacífico. 

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 

(OCMAL) señala que el proceso para la extracción de oro es 

muy probable producir contaminación de los ríos 

adyacentes, cuencas y aguas subterráneas. En diciembre de 

2010 la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), la 

Universidad Nacional de Trujillo y las rondas campesinas 

realizaron un estudio en el que revelan la contaminación por 

metales pesados de la cuenca de los ríos Perejil (Otuzco), 

Chuyugual (Sánchez Carrión) y Caballomoro (Santiago de 

Chuco). Estas tres cuencas nacen del proyecto de Lagunas 

Norte. En el río Chuyugual el estudio demuestra altos índices 

de fosfatos y nitratos, producto de los drenajes ácidos de la 

actividad minera. La investigación también demuestra 

elevadas cantidades de arsénico y mercurio. 

Por su lado, la Defensoría del Pueblo durante enero de 2013 

registró 3 conflictos latentes uno de ellos lo expresan 

pobladores de las comunidades campesinas de Coygobamba, 

Shiracmaca y El Toro, del distrito de Huamachuco, las que 

demandan la intervención de autoridades para atender el 

problema social y ambiental generado por las actividades 

mineras formales e informales desarrolladas en el Cerro El 

Toro y zonas aledañas.  En el Cerro el Toro, distrito de 

Huamachuco, los ingenieros César Corcuera y Julio Panta, 

registran que en esta zona existen alrededor de 120 labores 

mineras que dan lugar a 80 pozas de cianuración las cuales 

consumen alrededor de 1600 kg., de cianuro. 
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Ellos han determinado que la explotación de minerales se 

realiza sin tener en cuenta las mínimas medidas de 

Seguridad e Higiene Minera y control medioambiental, 

verificándose que existen impactos ambientales negativos 

considerables a consecuencia de la lixiviación del mineral en 

pozas, los desmontes son arrojados al costado de las pozas 

de cianuración es decir en la ladera del cerro sin el más 

mínimo cuidado y control ya que no cuentan con asistencia 

técnica para controlar la estabilidad del terreno 

constituyendo estos pasivos ambientales. 

La Libertad es una de las primeras regiones que ha 

fortalecido el proceso de formalización de la minería 

artesanal en el país con 5,700 declaraciones de compromiso. 

Asimismo se han suscrito 409 contratos de explotación 

minera que ha beneficiado a 3,559 mineros artesanales de 

un universo de 9,000 mineros aproximadamente. Los 

mineros artesanales que están en proceso de formalización 

tienen que cumplir de forma rigurosa los estudios de 

impacto ambiental. 

EDUCACIÓN: En La Libertad, la tasa de analfabetismo 

alcanza el 4.11%, en el 2011, de acuerdo a la Medición de la 

Tasa de Analfabetismo del 2011, del Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización, la misma que fue bajando 

de 11.64 en el 2007, a 10.40, en el 2008 y 9.47 en el 2009, 

la Provincia de Sánchez Carrión registra una tasa total de 

analfabetismo de 19.16%, correspondiendo el 5.05% a 

varones y el 31.30% a mujeres. 

Las tasas de escolaridad, medidas por el número de 

estudiantes nos dice que hay, en el 2012, una población de 

48271 alumnos, distribuidos en Educación Básica Regular, 

Básica Alternativa, Básica Especial, Técnico Productiva y 

Superior no Universitaria, registrados en el Censo Escolar 

2012 del Ministerio de Educación. Además funciona una sede 

de la Universidad Nacional de Trujillo y está en evaluación el 

Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad Ciro 

Alegría. 

SALUD: La provincia de Sánchez Carrión, cuenta con un 

total de 37 establecimientos de salud, distribuidos en los 

ocho distritos que conforman la provincia, correspondientes 
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al Ministerio de Salud, a través del Gobierno Regional, a 

Essalud y del Ejército; así como de gestión privada. 

CALIDAD DEL AGUA: Según el Censo de Población y 

Vivienda – INEI 2007, aproximadamente la tercera parte de 

la población de La Libertad, habita en viviendas que no 

tienen acceso a agua potable. En Sánchez Carrión el 86,1% 

de la población, no la tiene. Al igual que el resto del país, la 

calidad de agua es uno de los problemas más graves de la 

región que limita los potenciales usos del recurso y 

compromete el normal abastecimiento de agua a la 

población, provoca alteración de los hábitats y pérdida de 

especies. 

RESIDUOS SÓLIDOS: Los residuos sólidos constituyen 

desde hace mucho tiempo un gran problema en nuestro 

país, siendo mayor a media que las ciudades van 

incrementando su área urbana; lamentablemente el 

poblador solo se preocupa por des hacerse de sus residuos, 

sin preocuparse en el destino que le espera y las 

consecuencias que acarreará al ambiente y a la salud de la 

población. La poca cultura ambiental de la población y el 

descuido de las municipalidades en generar programas de 

minimización y segregación en la fuente de residuos sólidos, 

conlleva a que sigamos observando botaderos informales 

cerca de ríos, quema indiscriminada de residuos y finalmente 

lixiviados contaminando principalmente el suelo y agua. La 

provincia de Sánchez Carrión y en particular el distrito de 

Huamachuco, por ser un distrito con más de 10 000 

viviendas, no es ajeno a este problema, ya que los residuos 

sólidos de origen municipal (domiciliario, barrido de calles, 

otros), industrial y hospitalario son depositados en el 

Botadero ubicado en la parte noroeste de la ciudad de 

Huamachuco, en la carretera al caserío de Coipin. 

Se ha implementado un programa de segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios, en algunas calles de la ciudad de Huamachuco, 

para el presente año se pretende incrementar el número de 

viviendas hasta cubrir el 100% de las viviendas urbanas del 

distrito. 
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La situación actual en asuntos de manejo de residuos sólidos 

en la Provincia de Sánchez Carrión viene ocasionando 

conflictos sociales ya que genera impactos negativos sobre 

el ambiente y la salud de la población. No existe a la fecha 

un distrito de la provincia que realice una labor responsable 

por solucionar este problema, lo único que existe en cada 

uno de ellos son botaderos informales. Con la finalidad de 

implementar el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos se ha realizado el 

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos y el Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – 

PIGARS, se ha capacitado a funcionarios de instituciones 

involucradas en manejo de residuos sólidos de toda la 

provincia. 
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III. PRINCIPIOS 

 

 

La Política Ambiental Local de la Provincia de Sánchez está 

sustentada en los principios contenidos en la Política 

Nacional del Ambiente, que tiene como referencia los 

Principios contenidos en la Ley General del Ambiente, y 

reafirmados por la Política Ambiental de la Región La 

Libertad. 

 

a) Transectorialidad. El carácter transectorial de la gestión 

ambiental implica que la actuación de las autoridades 

públicas con competencias ambientales debe ser coordinada 

y articulada a nivel nacional, sectorial, regional y local, con 

el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, 

armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados. 

 

b) Análisis costo – beneficio. Las acciones públicas deben 

considerar el análisis entre los recursos a invertir y los 

retornos sociales, ambientales y económicos esperados. 

 

c) Competitividad. Las acciones públicas en materia 

ambiental deben contribuir a mejorar la competitividad del 

país en el marco del desarrollo socioeconómico y la 

protección del interés público. 

 

d) Gestión por resultados. Las acciones públicas deben 

orientarse a una gestión por resultados e incluir mecanismos 

de incentivo y sanción para asegurar el adecuado 

cumplimiento de los resultados esperados. 

 

e) Seguridad jurídica.  Las acciones públicas deben 

sustentarse en normas y criterios claros, coherentes y 

consistentes en el tiempo, a fin de asegurar la 

predictibilidad, confianza y gradualismo de la gestión pública 

en materia ambiental. 

 

f) Mejora continua. La sostenibilidad ambiental es un 

objetivo de largo plazo que debe alcanzarse a través de 

esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes, que 

generen mejoras incrementales. 
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g) Cooperación público-privada: Debe propiciarse la 

conjunción de esfuerzos entre las acciones públicas y las del 

sector privado, incluyendo a la sociedad civil, a fin de 

consolidar objetivos comunes y compartir responsabilidades 

en la gestión ambiental. 

h) Principio de Sostenibilidad: Integrar en forma 

equilibrada los aspectos sociales, ambientales y 

económicos del desarrollo local en la gestión ambiental, 

para la satisfacción de las necesidades actuales sin afectar 

los derechos de las futuras generaciones. 

 

i) Principio de Prevención: La gestión ambiental tiene como 

objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación 

ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la 

generan, se adoptan las medidas de mitigación, 

recuperación, restauración o eventual compensación, que 

correspondan. 

 

j) Principio Precautorio: Cuando exista peligro de daño 

grave e irreversible de nuestro medio ambiente, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 

para postergar la adopción de medidas eficaces en función 

de los costos para impedir la degradación ambiental. 

 

k) Principio de internalización de costos: Toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de 

los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo 

de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, 

rehabilitación, reparación y la eventual compensación, 

relacionadas con la protección del ambiente y de sus 

componentes de los impactos negativos de las actividades 

humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 

impactos. 

 

l) Principio de Responsabilidad Ambiental: El causante de 

la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 

persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a 

adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, 

rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo 

anterior no fuera posible, a compensar en términos 
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ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que 

hubiera lugar. 

 

m) Principio de equidad: El diseño y la aplicación de las 

políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar la 

pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas 

existentes; y al desarrollo económico sostenible de las 

poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado 

podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de 

acciones afirmativas, entendidas como el conjunto coherente 

de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la 

situación de los miembros del grupo al que están destinadas, 

en un aspecto o varios de su vida social o económica, a fin 

de alcanzar la equidad efectiva. 

 

n) Principio de Gobernanza Ambiental: El diseño y 

aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen 

por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a 

la armonización de las políticas, instituciones, normas, 

procedimientos, herramientas e información de manera 

tal que sea posible la participación efectiva e integrada 

de los actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones, manejo de conflictos y construcción de 

consensos, sobre la base de responsabilidades 

claramente definidas, seguridad jurídica y 

transparencia. 
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IV. OBJETIVOS 

Teniendo el marco orientador de la Ley General del Ambiente la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión se propone cumplir de 

manera participativa y coordinada con toda la población local, los 

siguientes objetivos: 

4.1. Objetivo general 

 

Mejorar la calidad de vida de la población en La Provincia de 

Sánchez Carrión, asegurando a mediano y largo plazo una 

adecuada calidad ambiental, ecosistemas saludables, viables 

y funcionales; y el desarrollo sostenible, mediante la 

prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 

componentes, la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, de una manera 

responsable y congruente con el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Garantizar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad 

en el ámbito de La Provincia de Sánchez Carrión. 

 

2. Recuperar ambientes degradados y promover una 

gestión integrada de los riesgos ambientales de la 

región, así como una producción limpia y ecoeficiente. 

 

3. Institucionalizar la gobernanza ambiental y consolidar 

el Sistema Local de Gestión Ambiental en La Provincia 

de Sánchez Carrión, articulando e integrando las 

acciones transectoriales en materia ambiental. 

 

4. Lograr un alto grado de conciencia y cultura ambiental 

con la activa participación ciudadana de manera 

informada y consciente. 

 

5. Alcanzar el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los 

sectores público y privado, promoviendo las 

potencialidades y oportunidades económicas y 

ambientales. 
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V. EJES DE POLÍTICA 

 

La Política Nacional del Ambiente es de cumplimiento 

obligatorio en los niveles del gobierno nacional, regional y 

local y de carácter orientador para el sector privado y la 

sociedad civil. Se estructura en base a cuatro ejes temáticos 

esenciales de la gestión ambiental, respecto de los cuales se 

establecen lineamientos de política orientados a alcanzar el 

desarrollo sostenible de la Provincia 

La Política Ambiental Local, en concordancia con la Política 

Nacional del Ambiente se estructura en base a estos cuatro 

ejes, buscando el logro de los objetivos propuestos 

 

Eje de Política 1. Conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y de 

la diversidad biológica. 

 

Eje de Política 2.  Gestión integral de la calidad ambiental. 

 

Eje de Política 3.  Gobernanza ambiental. 

 

Eje de Política 4. Compromisos y oportunidades 

ambientales internacionales. 
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EJE DE POLÍTICA 1 

 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Objetivos 

 

1. Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad 

biológica, los recursos naturales renovables y no renovables 

de la Provincia 

2. Promover el reconocimiento y aprovechamiento de los 

recursos genéticos en la Provincia. 

3. Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos en la 

Provincia. 

4. Alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio 

provincial mediante la Zonificación Ecológica Económica, en 

un marco de prevención de conflictos. 

5. Lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas 

frágiles. 

6. Lograr la adaptación de la población frente al cambio 

climático y establecer medidas de mitigación, orientadas al 

desarrollo sostenible en la formulación y aplicación de los 

instrumentos de planificación. 

7. Implementar instrumentos de evaluación, valoración y 

financiamiento para la conservación de los recursos 

naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en la 

provincia. 

 

 

1. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Lineamientos de política 

 

a. Impulsar la conservación de la diversidad de 

ecosistemas, especies y recursos genéticos, y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de 

los que depende la supervivencia de las especies. 

b. Impulsar el enfoque ecosistémico y la gestión sostenible 

de la diversidad biológica como elemento transversal en 

los planes integrados de gestión de recursos naturales, 

de manejo de cuencas y de ordenamiento territorial. 
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c. Incentivar el manejo integrado y sostenible de los 

ecosistemas acuáticos, asegurando su conservación. 

d. Implementar mecanismos para la evaluación y gestión de 

riesgos asociados a las actividades extractivas, 

productivas y de servicios sobre la diversidad biológica. 

e. Promover el biocomercio y el establecimiento de cadenas 

productivas sostenibles.  

f. Impulsar la investigación de la diversidad biológica con el 

fin de monitorear su conservación y gestión sostenible. 

g. Fomentar el respeto, la recuperación y conservación de 

los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad 

biológica, así como la distribución equitativa de los 

beneficios que se deriven de su aprovechamiento. 

h. Impulsar el diseño e implementación de estrategias para 

la gestión sostenible de la diversidad biológica, 

incluyendo el desarrollo de alianzas público-privadas, 

bajo criterios de conectividad y complementariedad 

 

 

 

2. RECURSOS GENÉTICOS 

 

 

Lineamientos de política 

 

a. Impulsar la conservación de los recursos genéticos 

nativos y naturalizados y fomentar la investigación, 

desarrollo y su utilización sostenible para el incremento de 

la competitividad de los sectores y actividades 

productivas. 

b. Incentivar la conservación in-situ de los recursos 

genéticos y desarrollar, promover y alentar diferentes 

formas de conservación ex–situ. 

c. Fomentar el desarrollo de la biotecnología priorizando el 

uso de los recursos genéticos nativos y naturalizados. 

d. Promover la participación pública y privada, nacional y 

extranjera, así como las alianzas estratégicas en la 

investigación, conservación y utilización de los recursos 

genéticos en el marco de la normatividad nacional 

vigente. 
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e. Impulsar la identificación y protección de las zonas del 

territorio nacional de elevada diversificación genética, 

declarándolas libres de transgénicos. 

f. Impulsar mecanismos para la protección de los 

conocimientos tradicionales y el conocimiento científico, 

relacionados con los recursos genéticos, mediante la 

propiedad intelectual. 

 

3. BIOSEGURIDAD 

 

Lineamientos de política 

  

a. Promover la utilización responsable de la biotecnología 

moderna sin que perjudique procesos productivos que ya 

son competitivos y sostenibles. 

b. Difundir información de calidad sobre bioseguridad, para 

contribuir a la toma responsable de decisiones entre 

proveedores y usuarios y en aras de la construcción de 

una opinión pública adecuadamente informada. 

 

4. APROVECHAMIENTO DE LOS 

 RECURSOS NATURALES 

 

Lineamientos de política 

 

a. Promover la adopción de códigos de conducta, 

formulación de estándares ambientales y sociales, normas 

voluntarias por los titulares de derechos para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y el uso racional y responsable de los no 

renovables bajo criterios de mejora continua. 

b. Alentar la formalización de las actividades de 

aprovechamiento de recursos naturales. 

c. Promover la innovación tecnológica, la investigación 

aplicada y el uso de tecnologías limpias para el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

d. Promover la adopción de buenas prácticas e iniciativas de 

responsabilidad social de las empresas y titulares de 

derechos sobre los recursos naturales. 

e. Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, 

la agroforestería y la acuicultura, bajo criterios de 
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biocomercio, articulando cadenas productivas y con una 

activa participación de las poblaciones locales. 

f. Fomentar la valoración económica de los servicios 

ambientales que proporciona la diversidad biológica y en 

particular, los ecosistemas frágiles incluyendo los bosques 

húmedos tropicales, para la prevención y recuperación del 

ambiente. 

5. MINERÍA Y ENERGÍA 

 

Lineamientos de política 

 

a. Impulsar la formalización de la minería informal como 

medio para mejorar su gestión ambiental y facilitar su 

control efectivo. 

b. Promover la responsabilidad social empresarial de las 

actividades minero–energéticas, con el fin de mejorar sus 

relaciones con las comunidades locales y reducir los 

conflictos socioambientales. 

c. Fomentar el uso de tecnologías limpias en la actividad 

minero–energética para minimizar los riesgos e impactos 

ambientales. 

d. Apoyar los procesos de consulta pública, de manera 

oportuna y transparente, antes del inicio de las 

actividades mineras. 

e. Promover la inversión y desarrollo de energías 

renovables, como una oportunidad para la sustitución de 

petróleo y gas en la reducción de emisiones de carbono, 

en el marco del diseño de una nueva matriz energética. 

f. Fomentar la eficiencia energética mediante el uso de 

tecnologías modernas e incentivos económicos. 

 

 

6. BOSQUES 

 

Lineamientos de política 

 

a. Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus 

recursos, previniendo y sancionando actividades ilegales 

de tala, quema, comercio y cambio de uso de la tierra. 

b. Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende 

la biodiversidad y los servicios ambientales, mejorando la 

capacidad productiva del ecosistema. 
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c. Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con 

especies nativas maderables, aquellas que tienen mayor 

potencial de brindar servicios ambientales y otras con 

potencial económico que contribuyan al desarrollo, 

promoviendo la inversión pública y privada. 

d. Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia en las 

estrategias de seguimiento y control de los derechos 

forestales. 

e. Realizar acciones para evitar la deforestación de los 

bosques naturales y la utilización de especies exóticas 

invasoras para reforestar dichas áreas, promoviendo la 

reforestación con el uso de especies nativas. 

 

 

7. CUENCAS, AGUA Y SUELOS 

 

Lineamientos de política 

 

a. Impulsar la gestión integrada de cuencas, con enfoque 

ecosistémico para el manejo sostenible de los recursos 

hídricos y en concordancia con la política de ordenamiento 

territorial y zonificación ecológica y económica. 

b. Promover y apoyar los derechos de uso de los recursos 

hídricos mediante criterios de eficiencia y adecuada 

retribución por su aprovechamiento en concordancia con 

la normativa nacional vigente. 

c. Promover la caracterización, evaluación y registro de 

suelos y tierras en toda la provincia. 

d. Impulsar acciones para prevenir los procesos de 

degradación y pérdida de suelos mitigando sus efectos y/o 

recuperándolos. 

e. Fortalecer los conocimientos y tecnologías tradicionales 

compatibles con el manejo sostenible de los suelos y 

agua. 

 

8. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  

    AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Lineamientos de política 

 

a. Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático con un enfoque preventivo, 



POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL 

 

 

24 

considerando las particularidades de los distritos de la 

Provincia, con énfasis en la situación y accionar 

espontáneo de adaptación de las comunidades campesi-

nas y sus organizaciones. 

b. Incentivar la incorporación de la Gestión del Riesgo y la 

adaptación al cambio climático con un enfoque preventivo, 

en la formulación y aplicación de instrumentos de 

planificación. 

c. Establecer sistemas de monitoreo de alerta temprana y 

respuesta oportuna frente a los desastres naturales 

asociados al cambio climático, privilegiando a las 

poblaciones más vulnerables. 

d. Fomentar el desarrollo de proyectos forestales, manejo de 

residuos sólidos, saneamiento, usos de energías 

renovables y otros, para contribuir en la mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

e. Conducir los procesos de adaptación y mitigación al 

cambio climático difundiendo sus consecuencias, así como 

capacitar a los diversos actores sociales para organizarse. 

f. Promover el uso de tecnologías adecuadas y apropiadas 

para la adaptación al cambio climático y mitigación de 

gases de efecto invernadero y de la contaminación 

atmosférica. 

 

 

9. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Lineamientos de política 

 

a. Impulsar y ejecutar el Ordenamiento Territorial 

Provincial en base a la Zonificación Ecológica 

Económica, como soporte para la conservación, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

y de la diversidad biológica, así como la ocupación 

ordenada del territorio. 

b. Incorporar en los procesos de Ordenamiento 

Territorial el análisis del riesgo natural y antrópico, así 

como las medidas de adaptación al cambio climático. 

c. Impulsar mecanismos para prevenir el asentamiento 

de poblaciones y el desarrollo de actividades 

socioeconómicas en zonas con alto potencial de 

riesgos ante peligros naturales y antrópicos. 
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d. Impulsar el ordenamiento territorial como base de los 

planes de desarrollo concertados y de desarrollo de 

fronteras, en la gestión de cuencas hidrográficas. 
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EJE DE POLÍTICA 2 

 

GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

 

Objetivos 

  

1. Lograr una gestión sostenible de las actividades productivas, 

extractivas, de transformación, comerciales y de servicios, 

para asegurar una adecuada calidad ambiental en la 

Provincia. 

2. Desarrollar y consolidar mecanismos de carácter técnico, 

normativo, económico y financiero, para la prevención y 

control de los impactos ambientales negativos significativos 

de las actividades de origen natural y antrópico. 

3. Rehabilitar las áreas ambientalmente degradadas articulando 

las acciones de los sectores público y privado involucrados, 

de acuerdo a sus competencias y responsabilidades. 

4. Incorporar criterios de ecoeficiencia y control de riesgos 

ambientales y de la salud en las acciones de los sectores 

público y privado. 

5. Lograr el control eficaz de las fuentes de contaminación y de 

los responsables de su generación, estableciendo 

instrumentos y mecanismos para la vigilancia, supervisión, 

evaluación y fiscalización ambiental. 

 

 

1. CONTROL INTEGRADO 

DE LA CONTAMINACIÓN 

 

Lineamientos de Política 

 

a. Integrar los mecanismos e instrumentos para el 

control de la contaminación, bajo criterios 

intersectoriales, de simplificación administrativa y 

mejora continua. 

b. Adecuar y aplicar los parámetros de contaminación 

para el control y mantenimiento de la calidad del 

agua, aire y suelo. 

c. Realizar acciones para recuperar la calidad del agua, 

aire y suelos en áreas afectadas por pasivos 

ambientales. 
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d. Consolidar la implementación y articulación del 

Sistema Regional de Evaluación de Impacto Ambiental 

y promover la aplicación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

e. Promover la inversión privada en procesos productivos 

que utilicen tecnologías e insumos limpios y el 

desarrollo de procesos de reconversión de las 

industrias contaminantes. 

f. Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de 

las entidades públicas y privadas locales. 

g. Impulsar la adopción de medidas idóneas de manejo 

ambiental en el desarrollo de las actividades de la 

pequeña empresa, promoviendo la formalización de 

los agentes que realizan actividades no autorizadas. 

h. Incorporar criterios de salud ambiental y control de 

riesgos en los procesos de toma de decisiones y el 

manejo operativo, vinculados al control de la 

contaminación en sus distintas manifestaciones. 

 

2. CALIDAD DE AGUA 

 

Lineamientos de política 

 

a. Promover una adecuada calidad ambiental de los cuerpos de 

agua de la Provincia, acorde con los estándares que 

permitan evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

b. Identificar, vigilar y controlar las principales fuentes 

emisoras de efluentes contaminantes, privilegiando las 

cuencas que abastecen de agua para consumo humano. 

c. Promover el conocimiento científico y tecnológico de las 

medidas de prevención y los efectos de la contaminación del 

agua, sobre la salud de las personas, los ecosistemas y los 

recursos naturales. 

d. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 

saneamiento básico. 

e. Promover la inversión en infraestructura de saneamiento 

básico y de tratamiento y reuso de aguas residuales de 

origen doméstico y otras actividades generadoras de 

efluentes. 

f. Difundir prácticas sanitarias para el manejo doméstico del 

agua y la prevención de enfermedades, privilegiando 

medidas específicas para las áreas rurales. 
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g. Promover la recuperación de los cuerpos de agua 

contaminados. 

h. Aplicar instrumentos e incentivos económicos para evitar la 

contaminación de las fuentes de agua. 

i. Fomentar el ahorro y la eficiencia en el uso del agua y 

establecer fondos para el manejo de cuencas y fuentes de 

este recurso como pago por servicios ambientales. 

 

3. CALIDAD DEL AIRE 

 

Lineamientos de política 

 

a. Establecer medidas para prevenir y mitigar los efectos 

de los contaminantes del aire sobre la salud de las 

personas. 

b. Implementar sistemas de alerta y prevención de 

emergencias en zonas por contaminación del aire, 

privilegiando las zonas con mayor población expuesta a 

contaminantes críticos. 

c. Incentivar la modernización del parque automotor 

promoviendo instrumentos, uso de medios de 

transporte y combustibles que contribuyan a reducir los 

niveles de contaminación atmosférica. 

d. Identificar y modificar prácticas prácticas operativas y 

consuetudinarias inadecuadas que afectan la calidad del 

aire. 

e. Impulsar mecanismos normativos para la vigilancia y 

control de la contaminación sonora y de las radiaciones 

no ionizantes. 

 

4. RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Lineamientos de política 

 

a. Fortalecer la gestión de los gobiernos distritales en materia 

de residuos sólidos de su ámbito, priorizando su 

aprovechamiento. 

b. Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los 

arbitrios de limpieza y la sostenibilidad financiera de los 

servicios de residuos sólidos municipales. 

c. Impulsar campañas de educación y sensibilización ambiental 

para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y 
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fomentar la reducción, segregación, reuso y reciclaje; así 

como el reconocimiento de la importancia de contar con 

rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos 

sólidos. 

d. Promover el manejo adecuado y minimización de los 

residuos sólidos peligrosos y su disposición final en rellenos 

de seguridad, coordinando acciones con las autoridades 

sectoriales correspondientes. 

e. Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión 

apropiada de residuos sólidos adaptadas a las condiciones de 

los centros poblados. 

f. Promover la formalización de los segregadores y recicladores 

y otros actores que participan en el manejo de los residuos 

sólidos. 

g. Asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y 

prácticas de manejo de los residuos sólidos no municipales, 

por sus generadores. 

 

5. SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 

    MATERIALES PELIGROSOS 

 

Lineamientos de política 

 

a. Establecer y/o fortalecer mecanismos de autorización, 

vigilancia y control en el ciclo de vida de las sustancias 

químicas y materiales peligrosos, y contar con información 

sistematizada y actualizada sobre las actividades que se 

realizan con ellas. 

b. Promover la prevención y control de los riesgos ambientales 

asociados al uso, manejo y disposición final de sustancias 

químicas y materiales peligrosos. 

c. Vigilar que las sustancias y materiales peligrosos, que por 

distintas razones deben ser conducidos a disposición final, 

sean manejadas de manera ambientalmente segura y 

adecuada. 

d. Difundir las buenas prácticas en el manejo de sustancias 

químicas y materiales peligrosos y promover la adopción de 

criterios de control de riesgos durante su uso y disposición 

final. 

e. Asegurar la incorporación de criterios de salud y de 

protección de ecosistemas frágiles, en el establecimiento, 

seguimiento y control de los planes de contingencia en el 
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uso y manejo de sustancias químicas y materiales 

peligrosos. 

 

 

6. CALIDAD DE VIDA EN AMBIENTES URBANOS 

 

 

Lineamientos de política 

 

a. Promover el desarrollo sostenible de las ciudades y centros 

poblados en general, mediante acciones de sensibilización, 

control y conservación de la calidad ambiental, planificación 

urbana y gestión de entornos ambientales saludables. 

b. Articular la gestión ambiental local bajo el enfoque de la 

ecoeficiencia para orientar y ordenar el crecimiento de las 

ciudades, garantizando una adecuada calidad ambiental. 

c. Promover acciones de saneamiento básico y gestión de 

residuos sólidos, que aseguren una adecuada calidad 

ambiental en los centros urbanos y principalmente en los 

destinos turísticos. 

d. Establecer regulaciones para controlar efectivamente la 

contaminación sonora. 

e. Promover el adecuado ordenamiento territorial para evitar 

usos inapropiados de las tierras, en procesos de expansión 

urbana. 

f. Conservar y ampliar las áreas verdes urbanas para el 

mejoramiento de la calidad del aire y la generación de 

espacios culturales y de esparcimiento. 

 

 

 

 

 

EJE DE POLÍTICA 3 

 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

Objetivos 

 

1. Posicionar el tema ambiental en la toma de decisiones de 

gobierno articulando las capacidades nacionales, regionales 
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y locales, creando sinergias y promoviendo una activa 

participación ciudadana. 

2. Lograr que el Sistema Local de Gestión Ambiental se articule 

de manera eficiente y eficaz con el Sistema Regional y el 

Sistema Nacional. 

3. Promover nuevos modos de producción y vida basados en 

los principios de la sostenibilidad, la ética, la inclusión social 

y la justicia ambiental. 

 

1. INSTITUCIONALIDAD 

 

Lineamientos de política 

 

a. Consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental para 

contribuir al desarrollo sostenible de la región. 

b. Consolidar el Sistema Local de Gestión Ambiental y de sus 

instancias de coordinación y concertación. 

c. Fortalecer las capacidades para la gestión ambiental y para 

el diseño y aplicación de sus instrumentos tales como los de 

planificación, prevención, control, corrección, información, 

financiamiento, participación, y fiscalización, entre otros 

gestión. 

d. Aplicar mecanismos adecuados para la gestión de conflictos 

socio ambientales, promoviendo el diálogo y la concertación. 

e. Promover acciones de vigilancia, monitoreo, supervisión, 

fiscalización y otorgamiento de incentivos, que coadyuven al 

cumplimiento de la normativa y objetivos de la gestión 

ambiental. 

f. Fomentar alianzas y acuerdos de cooperación público-

privada, así como la inversión privada para la ejecución de 

programas, proyectos y actividades orientadas a mejorar la 

gestión ambiental. 

 

2. CULTURA, EDUCACIÓN Y  

CIUDADANÍA AMBIENTAL 

 

Lineamientos de política 

 

a. Fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los 

principios de la sostenibilidad, los valores humanistas y 

andinos, impulsando sus capacidades creativas hacia el 
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aprovechamiento sostenible y responsable de la diversidad 

natural y cultural. 

b. Promover la inclusión en el sistema educativo local el 

desarrollo de competencias en investigación e innovación, 

emprendimiento, participación, ecoeficiencia y buenas 

prácticas ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y 

responsablemente el patrimonio natural. 

c. Fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la 

ecoeficiencia por parte de personas, familias, empresas e 

instituciones, así como la participación ciudadana en las 

decisiones públicas sobre la protección ambiental. 

 

3. INCLUSION SOCIAL EN LA  

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Lineamientos de política 

 

a. Fomentar la participación activa y pluricultural de la 

población en la gestión ambiental, y en particular, la 

intervención directa de grupos minoritarios o vulnerables, 

sin discriminación alguna. 

b. Promover la adopción de mecanismos para evaluar y 

valorar el enfoque de género e intercultural, y los 

intereses de los grupos minoritarios o vulnerables en los 

procesos de gestión ambiental. 

c. Fomentar la generación de espacios y el uso de 

herramientas y otros medios, que faciliten efectivamente 

la participación de la población con capacidades 

especiales o diferentes en la gestión ambiental. 

d. Incentivar la participación de las mujeres y los jóvenes en 

los diversos procesos para que ejerzan una efectiva 

ciudadanía ambiental. 

 

 

 

 

EJE DE POLÍTICA 4 

 

COMPROMISOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES 

INTERNACIONALES 

 

Objetivos 
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1. Conseguir el apoyo internacional para acceder a la asistencia 

técnica, transferencia de tecnología y recursos financieros 

que contribuyan eficientemente al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables y el uso 

racional de los no renovables, así como el fortalecimiento de 

las capacidades en materia ambiental. 

2. Promover el interés de la inversión privada por el desarrollo 

de bionegocios que garanticen una mejor gestión ambiental, 

la competitividad, la protección de los recursos naturales y la 

calidad de vida de la población. 

 

1. COMPROMISOS INTERNACIONALES 

 

Lineamientos de política 

 

a. Promover que los compromisos internacionales suscritos y 

que suscriba el Perú se articulen a los Planes de Desarrollo de 

la Provincia. 

b. Promover el acceso a los mecanismos de asistencia técnica, 

transparencia tecnológica y recursos financieros para el 

fortalecimiento de las capacidades regionales en materia 

ambiental, en el marco de los Acuerdos y Convenios 

Internacionales. 

 

2. AMBIENTE, COMERCIO  

Y COMPETITIVIDAD 

 

Lineamientos de política 

 

a. Incentivar la competitividad ambiental y promover la 

inversión privada para el desarrollo de bionegocios. 

b. Promover iniciativas y mecanismos orientados a garantizar 

una distribución justa y equitativa de los beneficios 

generados por el biocomercio. 

c. Propiciar la ecoeficiencia, la calidad ambiental y la 

responsabilidad social en la gestión empresarial. 

 

 

 

VI. ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO 
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Para el debido seguimiento de la Política Ambiental Local de 

la Provincia de Sánchez Carrión, las autoridades del gobierno 

Provincial y distritales, deben establecer metas concretas e 

indicadores de desempeño los mismos que deben ser 

concordantes con sus programas multianuales, sus 

estrategias de inversión y gasto social asociados, así como 

con los siguientes estándares nacionales de cumplimiento 

obligatorio, sin perjuicio de los estándares particulares que 

puedan establecerse de acuerdo a sus objetivos 

institucionales. 

 

1. Instrumentos de Gestión Ambiental 

Registrar y difundir periódicamente información sobre 

los instrumentos de gestión ambiental que aprueban 

en el ejercicio de las funciones a su cargo. 

2. Infraestructura para el control de la calidad 

ambiental 

Dar cuenta del número de instalaciones que se 

establecen en los municipios, para el control de la 

calidad del ambiente. 

3. Acciones de incentivo y fiscalización 

Dar cuenta del número y resultado de las acciones de 

promoción, supervisión, monitoreo, evaluación, 

fiscalización y sanción que se realizan para el 

mejoramiento, recuperación y protección de la calidad 

ambiental y de los recursos naturales. 

4. Participación ciudadana 

Dar cuenta de los procesos de participación ciudadana 

impulsados por la respectiva autoridad gubernamental 

y de los mecanismos empleados. 

 

 

 

 

 

 


