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Características de Cajamarca
El departamento de Cajamarca está situado en la zona norte andina
del Perú, entre los paralelos 4º33' y 7°45’ latitud sur y los meridianos
77°30’ de longitud oeste.
Altitudes que van desde los 250 msnm en la chala o costa hasta los
4496 msnm en la jalca.
Limita por el norte con Ecuador; por el sur con La Libertad; por el
oeste con Piura, Lambayeque y La Libertad y por el este con
Amazonas.
Su territorio alcanza los 32,961.72 Km², siendo el cuarto
departamento más poblado del país, con 1´507,486 habitantes
(Proyección 2011 – INEI), de los cuales el 67% constituye la
población rural.
En el territorio de Cajamarca se ubican 27 de las 84 zonas de vida
existentes en el Perú, caracterizadas por bosques secos y cálidos de la
vertiente occidental y Marañón, jalcas, páramos, valles interandinos,
bosques de neblina, matorrales y comunidades ribereñas.
Esta diversidad de ecosistemas hace de Cajamarca la segunda región
en endemismos de flora del país, alberga 948 especies únicas de flora
nativa (17%), el segundo después de Huánuco, siendo 296 de ellas
exclusivas de Cajamarca.
Actualmente cuenta con siete Áreas Naturales Protegidas, que
representan el 4,08% de la superficie departamental, las cuales
abarcan un bajo porcentaje del total de las áreas con alto valor
ecológico y representatividad de los ecosistemas que alberga el
departamento.

ZONAS PRODUCTIVAS
39 %
Según la ZEE, las ZONAS PRODUCTIVAS del territorio
de Cajamarca constituyen, 1´286,574 ha, de las cuales:
263,762 ha (20.5%) tienen aptitud para la agricultura,
249,596 ha (19.4%) para pastos,
305,397 ha (23.7%) para producción forestal,
27,049 ha (2,1%) para cultivos alto andinos,
5,346 ha (0.4%) son de actual explotación minera,
24,451 ha (1.9%) presentan potencial hídrico y
410,975 ha (32.0%) son asociaciones con potencial
productivo, turístico, energético y minero.

En Cajamarca, se diferencian
claramente tres corredores
económicos (norte, centro y sur),
interrelacionados por flujos
comerciales propios y vías de
comunicación comunes que los
integran hacia ciudades núcleos de
mercado. Estos corredores articulan
zonas productivas rurales con centros
urbanos o ciudades intermedias,
generando procesos agroindustriales
y comerciales y un conjunto de
servicios financieros y no financieros.
Cajamarca presenta una variedad de
actividades económicas importantes
por su contribución al PBI regional.

ZONAS DE PROTECCION Y CONSERVACION ECOLOGICA

31 %

Están conformadas por las Áreas
Naturales Protegidas, y otras formas de
conservación, las tierras de protección en
laderas y los humedales (pantanos,
aguajales y cochas. Tambien se incluyen
las cabeceras de cuenca y las áreas
cercanas a los cauces de los ríos.
La identificación de estos espacios
permite además impulsar proyectos de
Compensación por Servicios Ambientales,
investigación,
conservación
del
germoplasma, ecoturismo, entre otros.

Bosque de
Pagaibamba

VERTIENTE DEL PACÍFICO:
Ríos que desembocan directamente en el
Océano Pacífico
Cuenca Chicama
Intercuenca 13773
Cuenca Zaña
Cuenca Chaman
Cuenca Motupe
Cuenca Chancay-Lambayeque
VERTIENTE DEL ATLANTICO:
Cuenca Jequetepeque
Ríos que desembocan directamente en el
3513.10
Millones de
m3

Océano Atlántico
Cuenca Chinchipe
Cuenca Chamaya
Cuenca Crisnejas
Inter cuenca Alto Marañón IV
39 729.00
Millones m3
FUENTE DGAS
1992

36215.90
Millones
m3

FUENTE ZEE-OT REGIÓN CAJAMARCA

Centros Hidrológicos
La región Cajamarca, tanto al norte
como al sur de la Depresión de
Huancabamba, tiene considerables
áreas altoandinas en cabeceras de
cuencas, que constituyen centros
de
acumulación
de
agua
permanente
en
lagunas,
humedales y en el mismo suelo,
denominados por algunos autores
“centros hidrológicos”.
Tomando en cuenta la precipitación, que se incrementa con la altitud, la alta cobertura
vegetal, cercana al 100%, y la presencia de suelos oscuros, turbosos e higroscópicos, sobre
relieves más o menos planos, se forman frecuentes lagunas y humedales que alimentan
constantemente a los cursos de agua, que en niveles inferiores se transforman en ríos
(Sánchez I. et al, 2006).

Marco legal
Nacional
Principales instrumentos
•

Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC). Aprobada por DS Nº 086 – 2003 –
PCM (27.10.03.). Actualmente en
actualización.

•

Plan de acción de adaptación y mitigación
frente al Cambio Climático. Aprobado por
RM Nº 238 – 2010 – MINAM (02.12.10.)

•

Guía nacional para la elaboración de
Estrategias Regionales de Cambio Climático.
Publicada por el MINAM en el marco de la
2da comunicación nacional de CC (marzo
del 2008). Actualizada en el 2011.

Marco legal
Regional
•

Ordenanza Regional Nº 004 – 2011 – GRCAJ – CR
(publicada 26.05.11.). Modifica la O.R. Nº 013 – 2005
– GRCAJ – CR. Que aprueba y redefine el ‘Grupo
Técnico Regional de Cambio Climático y Gestión de
Riesgo’.

•

El GTR se articula a la CAR y por ende al Sistema
Regional de Gestión Ambiental (SRGA) de Cajamarca,
así como sus principales instrumentos: Política
Ambiental Regional al 2021, Plan de Acción Ambiental
Regional 2011 – 2014, Agenda Ambiental Regional
2012 – 2014.

•

Es también por ello que el GTR y el proceso en sí, se
articula / alinea a instrumentos regionales como: Plan
de Desarrollo Regional Concertado al 2021, Plan
Estratégico Institucional Regional (2012 – 2015),
Zonificación Ecológica Económica, Estrategia Regional
de Diversidad Biológica al 2021, Sistema Regional de
Conservación de Áreas Naturales, entre otros.

Miembros del GTR de CC y GdR
1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente (RENAMA )

8. Programa Desarrollo Rural Sostenible – PDRS /
GIZ (Sede Cajamarca)

2. Dirección Regional Agraria

9. Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la
Pobreza (MCPLCP)

3. Dirección Regional de Defensa Nacional

10. CARE Perú

4. Sub Gerencia Regional Acondicionamiento
Territorial

11. Grupo de Formación e Intervención para el
Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)

5. Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI)

12. Servicios Educativos Rurales (SER)

6. Universidad Nacional de Cajamarca

13. GRIDE Cajamarca

7. Consorcio Interinstitucional Para el Desarrollo
Regional (CIPDER)

14. Instituto de Investigación y Capacitación
Municipal (INICAM)

No es un GTR cerrado, se pueden adherir más instituciones públicas y/o privadas,
plataformas y/o organizaciones sociales.

Proceso metodológico
para elaborar la ERCC
(6)
• Monitoreo permanente del cumplimiento
de la ERCC (monitoreo de indicadores).
• Evaluación periódica para identificar
limitaciones.
• Actualización de la ERCC

(1)
Inicial

(6)
Monitoreo y
Evaluación

(2)
Preparatoria

(5)
• Publicación y difusión de la ERCC
• Implementación por todos los actores:
niveles de gobierno, instancias sectoriales,
instituciones de cooperación,
comunidades, entre otros.

(5)
Implementación

(4)
• Validación de la ERCC ante el GTR y la CAR
• Opinión del MINAM y Levantamiento de observaciones
• Aprobación de la ERCC por el Consejo Regional y promulgación
de la Ordenanza Regional

(1)
• Necesidad e interés de contar con la ERCC
• Creación GTR de CC y GdR

(2)
• Elaborar y aprobar plan de trabajo
• Asignación de tareas

(3)
Elaboración
(4)
Aprobación

(3)
• Ejecución del plan de trabajo
• Acopio y generación de información
• Sistematización de la ERCC

PASO 1:
Diagnóstico Regional
Levantar un diagnóstico que aborde los siguientes aspectos:
Social:

Características socio-económicas
de la población.

Biofísico: Características físicas del territorio
(ecoregiones, altitudes, clima,
principalmente).Caracterización de
los ecosistemas, biodiversidad,
sitios prioritarios para la
conservación, servicios
ambientales, entre otros.
Ambiental: Calidad del agua, pasivos
ambientales, emisiones, entre
otros.

PASO 2:
Construcción de Escenarios
Climáticos
Construir los escenarios climáticos para la región, con información oficial del
SENAMHI y aplicando las metodologías existentes.

PERÚ:
Temperatura
máxima promedio
multianual

PERÚ: Variación
de la temperatura
máxima anual para
el año 2030

Es necesario establecer coordinaciones con el MINAM y SENAMHI a fin de lograr este insumo
fundamental del proceso; de no ser posible, trabajar con los escenarios climáticos nacionales.

PASO 3:
Identificación y Análisis de
Amenazas
En base a los escenarios climáticos para la región, identificar y analizar las
amenazas que se manifestarían o exacerbarían en el territorio regional.
ANÁLISIS ESPACIAL

ANALISIS TEMPORAL

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Duración

Magnitud

Frecuencia

Intensidad

Ubicación
Extensión
Probabilidad

Ubicación espacial de las
Amenazas
Área de influencia, unidades
sociales y población
expuesta.

Recurrencia y probabilidad
de ocurrencia de las
amenazas.
Duración de los eventos.
Data histórica.

Jerarquización de Amenazas
Percepción local de la
dimensión de las amenazas
Relación causa - efecto

Este análisis será PARTICIPATIVO: talleres por cuenca hidrográfica, con participación de actores
políticos, sociales y económicos; y TÉCNICO: modelamiento y espacialización de cada amenaza
identificada.

PASO 4:
Análisis de Vulnerabilidad
Analizar la vulnerabilidad
ECOSISTEMAS.

de

las

UNIDADES

VULNERABILIDAD: es la susceptibilidad de las
unidades sociales y sus medios de vida a sufrir daños y
pérdidas ante la manifestación de una amenaza.
La VULNERABILIDAD DE UN ECOSISTEMA: se define
como el grado por el cual un sistema es susceptible o
incapaz de enfrentarse a los efectos adversos del
cambio climático. La vulnerabilidad es función de la
sensibilidad del sistema y de su capacidad de
adaptación (IPCC,2001).
La capacidad de adaptación puede resultar de una
respuesta autónoma del sistema, por ejemplo un cambio en su
fenología, o puede resultar de actividades planeadas de
adaptación, por ejemplo un manejo forestal que busca modificar
la composición florística del ecosistema.

SOCIALES

y

de

los

PASO 5:
Estimación de Daños, Pérdidas y Oportunidades
Estimar y valorar los daños, pérdidas y oportunidades, así como los impactos
en la sociedad y los ecosistemas.

Se ESTIMARÁ el valor de los daños, pérdidas y oportunidades que ocasionaría la manifestación
de las amenazas asociadas a los escenarios climáticos. Así tendremos un acercamiento al B/C
de las medidas a considerar en el Plan de Acción. También se analizará el impacto que
generarían estos daños y pérdidas.
Este será un trabajo realizado por consultoría.

PASO 6:
Definición de la Estrategia
Concertar la estrategia para reducir los niveles de vulnerabilidad frente a los
efectos negativos del cambio climático y aprovechar las oportunidades que
nos brinda.

Definir participativamente la VISIÓN,
LÍNEAS ESTRATÉGICAS,
OBJETIVOS y el PLAN DE ACCIÓN.
Se desarrollará UN taller regional de
02 DÍAS, con actores representativos
de los diferentes sectores y de las
diferentes cuencas hidrográficas o
corredores geoeconómicos.

PASO 7:
Validación
Socializar y validar la estrategia en talleres a nivel de cuencas hidrográficas o
corredores geoeconómicos.

Luego de la validación la
estrategia ingresará a Concejo
Regional para su aprobación legal
e implementación.

Cada cierto tiempo, se deberá
MONITOREAR Y EVALUAR los
resultados de la estrategia con
la finalidad de retroalimentar el
proceso..

Principales
Insumos para
la ERCC
Zonificación Ecológica Económica (ZEE)
• Mapas de Peligros
• Mapa de Vulnerabilidad Social
• Mapa de sitios prioritarios para la
conservación de la Biodiversidad
• Mapas temáticos

Resultados preliminares

EVENTOS DESARROLLADOS

Evento
Seminario: ‘Inducción
al CC’

Provincia

Fecha

Partic

07.04.11.

26

12y13.
Mayo.11

124

San Ignacio
Jaén
Santa Cruz
Chota

24.08.11.
26.08.11.
04.10.11.
06.10.11.

26
55
27
22

Bambamarca

07.10.11.

27

Chilete
Cajabamba

03.08.12.
23.08.12.

36
26

Cajamarca

I Foro Macro regional
Norte: CC y su
Cajamarca(*)
influencia en los
procesos de desarrollo.

Talleres
participativos ‘AVE y
validación de SM de
Vulnerabilidad y
Peligros Múltiples de
la ZEE (vinculados al
CC)’

(*) Se realizó por iniciativa del Gobierno Provincial de Cajamarca

Mapas / criterios validados

Inundaciones

Heladas

Sequías

Geodinámica externa

CONCESIONES
MINERAS

•

En la actualidad existen 2.921
titulares mineros de los cuales
2.489 están titulados, 340 en
tramite y 92 esta extinguidos.

•

La mayor parte se encuentran
concesionadas en las provincias de
Cajamarca,
Hualgayoc,
San
Marcos, Celendín y San Miguel
respectivamente.

SUPERPOSICION DE LAS CONCESIONES MINERAS EN LAS ZONAS DE VALOR
PRODUCTIVO SEGÚN EL SUB MODELO DE VALOR PRODUCTIVO DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES.

Este submodelo se sustenta sobre la base del estudio del
medio biofísico y sociocultural del departamento y refleja el
potencial turístico, el potencial productivo agrario, el
potencial hídrico, el potencial energético renovable no
convencional y el potencial acuícola.

44 % ESTA CONCESIONADO
AÑO 2011

Proyectos mineros en cabecera de cuenca

CONCESIONES MINERAS SUPERPUESTAS EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS COMO
ZONAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA
REGIÓN CAJAMARCA – SUBMODELO BIOECOLOGICO

ACUMULACIÓN
DE ACTIVIDADES
EXTRACTIVAS NO
SOSTENIBLES
PONEN EN
RIESGO LOS
ECOSISTEMAS NO
SÓLO EN LA
CABECERA SINO
EN TODA LA
CUENCA

LAGUNA YANACOCHA
2006
1992

LAGUNA TOTORACOCHA
2002 2011

EQUIPAMIENTO PARA
EL MONITOREO
AMBIENTAL
FIJAS
08 Estaciones Meteorológicas
Automatizada
03 Estaciones Hidrometeorológicas
Automátizadas
03 Estaciònes Radiación UV
02 Estaciones de Calidad de Aire
PORTATILES
02 Correntómetros
04 Multiparametros (monitoreo
calidad del agua: O2
disuelto,PH,STD, etc.
03 Estaciones Metereológicas
Automatizadas Portátiles
03 Sonómetros

Vigilancia y Monitoreo Ambiental
Inspección Agua Blanca
Proyecto CONGA

RENAMA

Inspección Centro
Poblado El Tingo

Inspección
Chaquicocha
Proyecto Yanacocha

Vigilancia y Monitoreo Ambiental
Inspección
YANACOCHA

RENAMA

Inspección
Proyecto CESAH

Inspección Cerro
Quilish

DIFUSION.
EXPOCOMIC EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CAJAMARCA.

FOLLETOS.
BOLETINES.

AFICHES.
GIGANTOGRAFIA.

RENAMA

Escenarios Climáticos
Mapa Escenario temperatura máxima al 2030.

Mapa variación temperatura máxima al 2030

Fuente: Escenarios climáticos en el Perú para el año 2030-SENAMHI 2009-Cortado para el departamento Cajamarca

PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL PROGRAMA DE GESTION
AMBIENTAL REGIONAL

Observación

Monto de
Inversión (NS)

Nª

Proyectos en proceso de Ejecución

1

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
Regional – Cajamarca.

En Ejecución

4´143,762.52

2

Instalación del sistema de Información
Hidro-Meteorología y Ambiental para
Reducir y/o Mitigar Peligros y
Vulnerabilidades Naturales y
Ambientales en la Región Cajamarca.

Buena Pro, con contrato
inicio
de elaboración de Perfil

4´000,000.00

3

Fortalecimiento de capacidades en
En Reformulación
gestión social del agua y el ambiente en
cuencas de las provincias de
Cajamarca y San Pablo.

4

Gestión de Residuos Sólidos en la
región
Cajamarca.

Proyecto en proceso de
formulación de Perfil

415, 850.00

5,545,000.00

PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN EL PROGRAMA DE
PLANTACIONES FORESTALES PARA MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Nª

Monto de
Inversión (NS)

Proyectos en proceso de Ejecución

Observación

1

Reforestación en las Zonas Alto Andinas de
las
Provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y
Chota”

En ejecución por la Gerencia
Sub Regional de Chota

4,834,514.43

2

Reforestación de las Zonas Altoandinas de
las
provincias de San Pablo y San Miguel,
Cajamarca.

En Ejecución

3,989,308.22

3

Rehabilitación del Servicio Ambiental Forestal
en las cabeceras de Cinco Microcuenca del
Distrito de la Encañada, provincia de
Cajamarca.

Proyecto en ejecución en
convenio con la Municipalidad
Distrital de La Encañada. El
monto
de
inversión
corresponde al aporte del
Gobierno Regional (50%).

4´533,642.50

4

Fortalecimiento para la Forestación y
Reforestación con especies nativas y
exóticas en la zona de Chirinos, provincia de
San Ignacio – Cajamarca.

Proyecto en proceso de
formulación de Expediente
Técnico.

3,545,000.00

Perspectivas
1. Seguimiento a la consultoría para el diagnostico de la ERCC
(información primaria y secundaria) Oct.’12.
2. Concluir el taller para la cuenca del Marañón (Celendín) en
Nov.‘12
3. Talleres Participativos para la formulación de la ERCC: visión,
líneas estratégicos, objetivos, y acciones (noviembre).
4. El plazo que nos hemos propuesto para concluir y aprobar la
ERCC este este año.

Reconocimiento

GRACIAS
A TODOS

