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Editorial 

  Con importante asistencia, hemos tenido este jueves 31 

de mayo nuestra reunión mensual ordinaria. En ella, 

luego de compartir los trabajos que venimos realizando 

las instituciones miembros, y de debatir algunos puntos 

de importancia, hemos acordado impulsar una dinámica 

de conversatorios en medios de prensa por el Día 

Mundial del Medio Ambiente. 
 

Con ello buscamos sensibilizar al conjunto de la sociedad 

sobre la importancia y gravedad que tiene hoy la crisis 

ambiental, y sobre la necesidad de comprometernos 

todas y todos en encararla. 
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Esperamos que conversemos todas y todos sobre los 

retos que tenemos para cuidar nuestro planeta. 
 

Un abrazo ambientalista… 



 

  

En nuestra reunión ordinaria de mayo los puntos tratados fueron: 

 La propuesta del protocolo de respuesta contra incendios 

forestales. 

 El informe de avance de implementación de la Estrategia Frente al 

Cambio Climático. 

 El Informe, Reglamento y propuesta de Ordenanza del SIREGA 

 La priorización el 13 de junio del eje ambiental en el marco del 

Acuerdo de Gobernabilidad. 
 

Descarga en este enlace el acta y la relación de asistentes: 
https://drive.google.com/open?id=1xcDe08ibaUBY39TIf_GS_TtB3I1nM4hW 

Sobre Cambio 
Climático 
 

Junto con representantes de la 

Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente, 

este 25 de mayo fue la reunión 

sobre la implementación de la 

Estrategia Regional Frente al 

Cambio Climático, en la que se 

presentó el informe de avance 

para su respectiva revisión, 

socialización y actualización. 
 

 

Actividades de la CAR 

 

 

 

 
 

Socializando lo 

Trabajado 
 

Reunión de socialización y 

presentación de avances de la 

CAR con el equipo evaluador del 

programa PRODERN CTB-

MINAM, programa que está en 

fase de evaluación final de y 

transferencia para la 

sostenibilidad de las experiencias 

exitosas. 
 

https://drive.google.com/open?id=1xcDe08ibaUBY39TIf_GS_TtB3I1nM4hW


 

Formación de Liderazgos 
 

IDMA Abancay viene ejecutando en la 
microcuenca Mariño el Programa de 

Formación de Liderazgos Comunitarios 
en “Gestión de Bosques Alto Andinos” en 
Ayaorcco, Ccacsa, Karcatera, Facchacpata 

y Atumpata. 
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Conservación de Ecosistemas 
 

Las instituciones CEDES – CESAL– PBA 
vienen apoyando la elaboración de 

planes de conservación de ecosistemas 
alto andinos en las comunidades que 

proveen de agua la Microcuenca Mariño. 
 

Educación Ambiental en IIEE 
 

Con apoyo de Tarpurisunchis, 15 
Instituciones Educativas de las provincias 
de Abancay, Andahuaylas, Chincheros y 
Grau, vienen impulsando actividades 
muy creativas de educación ambiental. 

Presentación de Libro 
 

Este 11 de junio Aprodeh estará presentando el 
libro de Rocío Silva Santisteban Mujeres en 

Conflictos Eco territoriales – Impactos Estrategias 
Resistencias, en el Colegio de Ingenieros a las 6 pm. 

Nuevo Proyecto de CooperAccion 

 

El próximo 1 de julio se dará inicio al 

proyecto Gestión del Territorio,  Agro 

Ecología y Alternativas al Desarrollo, 

con el apoyo de CooperAccion y el 

Ministerio de Agricultura de Francia. 
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