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1. Causas:  
a. El vertimiento de efluentes domésticos e industriales (manufacturera, minera, agroquímica) a los cuerpos de agua con alta 
carga orgánica así como sustancias peligrosas, entre ellas, los agroquímicos, los residuos químicos de actividades ilícitas, los 
lixiviados provenientes de relaves abandonados de la minería y de botaderos de residuos sólidos. 
b. El insuficiente y deficiente tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas (principalmente de origen 
minero, manufacturero, pesquero, agrario, entre otros). 
 
2. metas: 
 
100% de aguas residuales domésticas urbanas son tratadas y el 50% de éstas, son reusadas. 
100% de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 
100% de las ciudades priorizadas implementan sus planes de acción para la mejora de la calidad del aire y cumplen los ECA 
para Aire. 
Reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías de 
ordenamiento territorial contribuyendo, conjuntamente con otras iniciativas. 
 
3. cambios transformadores que se traduzcan en reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y logren un equilibrio en las fuentes y los sumideros de emisiones. 
 
4. Es el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante el cual se organizan las 
funciones y competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la Política Nacional del 
Ambiente, considerando los procesos relacionados con la gestión de la diversidad biológica, cambio climático y manejo de 
suelos. 
 
5. como respuesta al carácter transversal, transectorial y descentralizado de las funciones y competencias en materia 
ambiental y de recursos naturales que tienen los diferentes niveles de gobierno, articulando al sector privado y la sociedad 
civil. Su operación permite la articulación de los sistemas funcionales ambientales como los sistemas territoriales 
ambientales. 
 
6. las Comisiones Ambientales Regionales y el MINAM  
 
7. Son: 
 

‐ Comisión Ambiental Municipal CAM  

‐ Diagnóstico Ambiental Local ‐ DAL 

‐ Política Ambiental Local ‐ PAL 
‐ Sistema Local de Gestión Ambiental ‐ SLGA 

‐ Plan de Acción Ambiental Local ‐ PAAL 

‐ Agenda Ambiental Local ‐ AAL 
 
8. Concepto 
 
Conjunto de orientaciones o lineamientos generales para la gestión ambiental local, aprobadas a través de Ordenanza 
Municipal en armonía con la Política Nacional del Ambiente. Debe ser debatida y concertada dentro de la Comisión Ambiental 
Municipal y difundida ampliamente a la sociedad civil para su aprobación. Es un instrumento mediante el cual se pretende 
alcanzar desde la CAM, el gobierno local y la sociedad civil en forma sistémica y coherente los objetivos identificados como 
de interés para el bienestar ambiental de toda la sociedad en su conjunto para mejorar la calidad de vida de la población. 
Respuestas de acuerdo a cada estudiante para el distrito, resaltando las características de la política del distrito en base a la 
definición anterior. 
 
9. Respuestas variables 


