
 

 

Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Apurímac 2015-2018   

Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

EJE AMBIENTAL: 

ECOEFICIENCIA, ZEE, 

RESIDUOS SÓLIDOS Y EL 

PROGRAMA BOSQUES 

MANEJADOS 

 



 

 

Seguimiento Concertado al Acuerdo de Gobernabilidad Apurímac 2015-2018   

Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac 

 

 
 
 
 
 

ALERTA 1. 

 

14% de los Gobiernos Locales en 

Apurímac cuentan con plantas de 

tratamiento y relleno sanitario 

funcionando adecuadamente según el 

OEFA. Solamente 1 Distrito cuenta con la 

autorización respectiva del sector Salud. 

 

ALERTA 2.  

No existe un manejo adecuado de 

residuos sólidos peligrosos y de la 

disposición final ilegal de los escombros 

(“desmonte”) de actividades de 

construcción a nivel regional. 

 

ALERTA 4.  

El programa regional “Sacha Tarpuy” no 

valora suficientemente la producción de 

servicios ecosistémicos y su 

aprovechamiento mediante mecanismos 

de retribución por servicios ecosistémicos 

o venta de bonos de carbono. 

 

ALERTA 5.  

En 2015 han bajado las iniciativas locales 

de forestación y reforestación, además 

persisten tendencias de deforestación e 

incendios. 

 

ALERTA 6. 

A la fecha no se encuentra aprobado el 

estudio de la ZEE. No existe financiamiento 

o proyecto para su elaboración e 

implementación. 

 

ALERTA 7. 

La implementación de la ecoeficiencia 

en entidades públicas y privadas es 

deficiente. 

 

 

 Ejercer incidencia política en la 

conclusión del proyecto de relleno 

sanitario en Abancay y la gestión 

integral de residuos sólidos la Región. 

 Organizar pasantías para ver 

experiencias positivas en la 

adecuación de cuencas para reducir 

la contaminación por residuos sólidos. 

 Retomar y culminar el Plan Forestal 

2030, con enfoques de conservación 

de la biodiversidad y la venta de bonos 

de carbono. 

 Proponer, aprobar y administrar 

adecuadamente nuevas Áreas 

Naturales Protegidas y registrar de 

manera completa las pérdidas de 

cobertura de bosques y pastos. 

 

 Ampliar la aplicación de ecoeficiencia 

en entidades públicas y privadas 

mediante sensibilización y 

normatividad local. Promover medidas 

de reúso, reducción y reciclaje en la 

población. 

 Incidir en la aprobación de la ZEE 

regional y promover la elaboración del 

POT regional.  

 Promover la participación de los 

grupos juveniles y de mujeres en los 

espacios de concertación 

RECOMENDACIONES  

ECOEFICIENCIA, ZEE, RESIDUOS SÓLIDOS, Y EL 

PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS 

 ALERTAS 


