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El Plan de Acción Ambiental Local- PAAL - es un documento
que nos ayudará a planear la solución de las principales
problemáticas ambientales, mediante el establecimiento de
objetivos estratégicos a cumplirse en un período de 10 a 15
años.
El PAAL recoge las estrategias de solución de acuerdo a las áreas temáticas o
frentes correspondientes a la naturaleza de cada objetivo estratégico propuesto.
En nuestra Provincia, a través del trabajo de la Comisión Ambiental
Municipal (CAM) y el aporte de todos nosotros, se viene elaborando el
PAAL con la finalidad de mejorar la gestión ambiental y nuestra calidad
de vida.

Como parte de los resultados del trabajo en la Provincia de Tahuamanu, se detallan a
continuación el esquema por cada uno de los frentes propuestos:

RDE
FRENTE VEUso
y Conservación de los Recursos Naturales.
Calidad y Salud Ambiental.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

INDICADORES

ESPACIO
FÍSICOTERRITOIAL

Definir e Implementar la Micro
Zonificación Ecológica y
Económica (ZEE) para las
principales actividades dentro
de la provincia.

CAM promociona el
Ordenamiento Territorial (OT ) y la
ZEE trabajando la
microzonificación de la provincia.

Documentos y mapas generados en
la microzonificación son revisados y
aprobados por la CAM.

AGUA

Implementar un programa para
el manejo y conservación de
cuencas y cuerpos de agua.

Promoción del uso racional y
sostenible de las cuencas
hidrográficas.

Actividades encaminadas a difundir
la importancia del manejo y uso
racional de las fuentes de agua.

Aprovechar los bosques y
recursos naturales con un
manejo sostenible.

Gestionar el desarrollo de
proyectos para la recuperación de
áreas degradadas/ deforestadas
con la implementación de
sistemas agroforestales.

Implementación de proyectos por
instituciones públicas y privadas,
con el respaldo de la CAM.

Promover el uso y manejo
integrado de los cultivos
mejorando el rendimiento de
la producción agropecuaria.

Aplicar prácticas de rotación de
cultivos.

Mejorar las técnicas para manejo de
fuegos dentro del sistema
tradicional para la preparación de
chacras.

Gestión adecuada de las áreas
verdes urbanas de la provincia.

Implementación de un plan de
manejo de áreas verdes y
paisajismo urbano.

Mayor presencia de áreas verdes
organizadas en las ciudades (plazas,
parques y recreos).

BIODIVERSIDAD

AGRICULTURA

ÁREAS VERDES

N

FRENTE MARRó
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

INDICADORES

RESIDUOS
SÓLIDOS

Realizar un manejo
responsable y ambientalmente
adecuado de los residuos
sólidos (RRSS).

Sensibilización a la población
acerca de la adecuada disposición
de los RRSS y la necesidad de
reducir, reciclar o reutilizar.

La población respeta la limpieza de
los espacios públicos de la
provincia. Los pobladores conocen
la importancia de reducir, reciclar o
reusar los RRSS.

SANEAMIENTO
BÁSICO

Mejorar el saneamiento básico
en las áreas rurales y urbanas
de la Provincia de Tahuamanu.

Mejoramiento del desagüe y
servicios básicos en las
comunidades que conforman la
provincia.

Cubrir al 60% (población rural y
urbana) el saneamiento de
servicios básicos (agua potable y
desagüe).

Mejorar la calidad de vida y la
salud de la población afectada
por la contaminación del aire.

Mejorar la planificación del
desarrollo urbana dentro de la
provincia.

Presentación, aprobación y
ejecución de un proyecto para el
enladrillado y asfaltado de calles
del área urbana de la provincia en
un 100%.

Mejorar el rol de inspección
para el cumplimiento y
aplicación de las normas en
salud ambiental.

Ejercer un mayor control para
disminuir el arrojo de inservibles
y desechos en áreas no
autorizadas, por parte de la
población.

Participación de organizaciones
civiles en la detección de arrojo de
inservibles y desechos en vías,
calles y áreas verdes.

CALIDAD
DEL AIRE

NORMAS
SANITARIAS

Luchando contra el cambio climático:
1. Tomemos en cuenta todas estas
recomendaciones.
2. Ayudemos a construir un mejor hogar para
todos.
3. ...

FRENTE Azul
eDUCACIÓN Y CONCIENCIA AMBIENTAL
CAPACIDADES
CIUDADANAS

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

FORMACIÓN
TÉCNICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

INDICADORES

Sensibilizar a la y educar a la
población de la Provincia de
Tahuamanu en temas
ambientales.

Actividades de educación y
concientización sobre la temática
ambiental.

Elaboración de un Programa de
Capacitación en materia ambiental
y organización de las autoridades
para ejecutarlo.

Organizar una comisión
permanente del Frente Azul.

Mantener relaciones
interinstitucionales.

Captación de apoyo desde
diferentes instituciones para la
consolidación de la de la educación
y conciencia ambiental.
Reciprocidad.

Formar a la población local y
foránea como técnicos
profesionales ambientales en
el Instituto Superior
Tecnológico – Iberia.

Creación e implementación de
la carrera técnico profesional
ambiental en el ISTP – Iberia.

Aprobación de la carrera técnico
profesional por las autoridades
competentes.

DO

FRENTE DORA

Comercio y Ambiente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

COMERCIO

INDUSTRIAL

TURISMO

AGROPECUARIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

INDICADORES

Fomentar y fortalecer las
organizaciones de
comerciantes en la Provincia
de Tahuamanu.

Concientizar a comerciantes y
productores sobre la importancia
y las ventajas de la formalidad
(MYPES).

Asociaciones y organizaciones de
comerciantes y productores
inscritas en los registros públicos.

Establecer y fortalecer el
desarrollo de zonas
industriales dentro de los tres
distritos de la provincia.

Definir y difundir dentro del
catastro urbano las áreas
industriales, urbanas y de
expansión.

Población local respetando la
zonificación en desarrollo de sus
actividades.

Acondicionar espacios dentro
de la provincia para el
desarrollo de actividades
turísticas.

Difundir la ubicación estratégica
trinacional en la que se
encuentra la provincia para el
incremento del turismo interno.

Mapa turístico de la provincia
donde se muestren los servicios de
hospedaje y los parques ecológicos.

Proponer la implementación
de predios agrícolas
diversificados para la oferta de
productos.

Mejorar las condiciones de
acceso a los centros poblados
para la salida y entrada de
productos.

100% de caminos vecinales de
acuerdo a la fundamentación
corresondiente.

Todos podemos ayudar en la
planificación de nuestra
provincia.

No
dejes de
!

participar!

Participa en la Gestión
ambiental de Tahuamanu,

haciendo tus aportes y comentarios a
la Agenda Ambiental Local de la
provincia. Llena los recuadros en
las hojas que se adjuntan a este
boletín y entrégala a la Municipalidad
de tu localidad (Iberia, Iñapari,
San Lorenzo y Alerta).

Publicación realizada por SPDA en el marco del proyecto – Fortalecimiento de las Capacidades
Institucionales de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu -,
implementado a través de un convenio de asocio suscrito con CARE Internacional en Bolivia y
WWF Perú a través del Programa Amazónico Trinacional – PAT, financiado por la Embajada del
Reino de los Países Bajos en Bolivia. Elaboración General: Isabel Calle y José Luis Escurra, 2009.
Para mayor información comunicarse a: jescurra@spda.org.pe, mptahuamanu@hotmail.com.

