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RENAMARENAMA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
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Una de las principales labores que realiza la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente - RENAMA,  es acudir al llamado de las 
poblaciones de la Región, las cuáles casi siempre vienen a 
ser vulneradas por las distintas empresas que se instalan en 
diferentes lugares a desarrollar sus diferentes actividades 
productivas.

En el caso de la Provincia de Cajabamba, Distrito de 
Chuquibamba, la problemática surge en torno a la 
explotación que se dará proximamante por parte de la 
Empresa Minera Sulliden Shahuindo en las cabeceras de 
Cuenca colindantes al Valle de Condebamba. Si bien, parte 
de la población de la zona de influencia apoya la 
explotación de la empresa minera; la gran mayoría de los 
pobladores se opone al desarrollo de estas actividades 
porqué afectara directamente las fuentes de agua que 
abastece las diferentes poblaciones que habitan en la parte 
baja del majestuosos Valle de Condebamaba.

El Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 
Regional Cajamarca" tiene por objetivo brindar una 
mejora en la calidad de vida de la población, en base a la 
formulación de estrategias y políticas ambientales, que 
permitan realizar un aprovechamiento sostenible de los 
recursos y la gestión integral de la calidad ambiental. El 
proyecto FGARC contempla la ejecución de cinco 
componentes: Capacitación, Asistencia Técnica, 
Equipamiento, Difusión y Sistema de Información. 

Dentro del componente Capacitación se han identificado 
06 temas de importancia: Fortalecimiento de la CAR y las 
CAM´s; Gestión de la Diversidad Biológica; Vigilancia de 
la Calidad Ambiental; Generación, Procesamiento y 
Elaboración de Productos de Información Ambiental; 
Institucionalidad Ambiental y Responsabilidad Ambiental 
en la Producción.  

Marcha en el Distrito de Chuquibamba

curso taller indicadores ambientales
en el marco del proyecto “fortalecimiento de la gestión ambiental regional cajamarca”

El Gerente Regional de RENAMA, Prof. Máximo León 
Guevara, fue recibido por los pobladores de los

 diferentes centros poblados del Distrito de Chuquibamba

La  numerosa marcha recorrió la principal 
vía de acceso al Distrito de Chuquibamba 

Participantes del Curso-Taller, provenientes
de las diferentes provincias de la Región 

Participantes del Curso-Taller Entrega de certificados 

Trabajos grupales 
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El componente  Equipamiento,  contempla  la  
implementación de equipos de mobiliario, cómputo y 
equipos de monitoreo de la calidad del agua, aire y clima.

En esta primera parte se recepcionaron los siguientes 
equipos: un correntómetro - Tipo Lastre; un correntómetro 
- Tipo Vadeo; 03 Sonómetros; 04 Multiparámetros.

Próximamente se recepcionara:
- Equipos de Monitoreo de Agua: Estaciónes 
Hidrológicas Automáticas

- Equipos de Monitoreo de Aire y Clima: Analizador de 
Gas SO2; Analizador de Gases NO/NO2/NOx; Analizador 
de Gas CO; Analizador de Gas O3; Monitor de Partículas 
de Suspensión PM 10 y PM 2.5; Estación Meteorológica 
Automática Fija; Estación Meteorológica Automática 
Portátil;Equipo de Monitoreo de Radiación Ultravioleta.  

La Hora del Planeta fue concebida por la WWF hace 
siete años, con la idea de promover acciones frente al 
cambio climático, y que hoy en día viene afectando a las 
poblaciones de todo el mundo. Si bien el cambio 
climático, es un fenómeno que muchos no toman interés, 
es necesario tener en cuenta que debido al incremento de 
la temperatura en nuestro planeta, este puede afectar 
negativamente a cientos de millones de personas a través 
del aumento de las inundaciones costeras, el incremento 
de las lluvias, las reducciones en los suministros de agua, 
el aumento de las sequias, etc.    

Las charlas se realizaron en diferentes Instituciones 
Educativas de la ciudad de Cajamarca y fueron 
acompañadas con la difusión de material ilustrativo y 
audiovisual, despertando el interés y la participación  en 
los estudiantes. 

Recepción de equipos de monitoreo de la calidad ambiental

promoviendo la campaña “la hora del planeta”

en el marco del proyecto “fortalecimiento de la gestión ambiental regional cajamarca”

Palabras de bienvenida del Vice-
presidente del Gobierno Regional

 Cajamarca, Dr. César Aliaga 
                     

Equipos de monitoreo de la calidad
de agua recepcionados 

                     

Personal técnico de SENAMHI
manejando los equipos

                     

I.E Nuestra Señora de La Merced
                     

I.E Inmaculada Concepción
                     

I.E Marcelino Champagnat
                     

I.E Antonio Guillermo Urrelo
                     



Las capacitaciones se realizaron paralelamente en los 
distritos de San Miguel, La Florida, Agua Blanca, Tongod y 
Bolívar, a donde los equipos técnicos de la Gerencia de 
RENAMA, encabezado por su gerente regional, Prof. 
Máximo León Guevara, se desplazaron indistintamente.

Entre los temas expuestos por los representantes de la 

Gerencia de RENAMA, destacaron: “Las MYPES con 

Enfoque Ambiental”, “La Ecoeficiencia” y “Acciones 

para Fomentar el Cuidado del Medio Ambiente en las 

Instituciones Educativas”. La capacitación además, se 

complementó con la difusión de material audiovisual, y la 

realización de trabajos grupales por parte de los 

concurrentes.  

En el marco de las celebraciones por el “Día Mundial del 
Agua”; la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente - RENAMA, desarrolló una serie de 
actividades donde participó la población e instituciones de 
distintas provincias de la Región Cajamarca, así como de 
diferentes regiones del país.

Dentro de las actividades desarrolladas destacó la 
Exposición Humor Gráfico denominado “Agua Esfera de 
Vida” y el Panel Foro “Los Recursos Hídricos y los 
Conflictos Socioambientales en la Región Cajamarca”.

Las celebraciones por el “Día Mundial del Agua”, tienen 
una connotación muy especial en todo el mundo, pues hoy 
más que nunca debemos de tener presente cuan importante 
es cuidar de nuestro recurso vital, y de la urgente necesidad
de cambiar las políticas que atentan contra la cantidad y la 
calidad de los recursos hídricos.

capacitación en el distrito de agua blanca - san miguel

celebraciones por el “día mundial del agua”

Docentes participantes
del Distrito de Agua Blanca 

                     

Los docentes generaron diversas
propuestas para fomentar el 

cuidado del Medio Ambiente en las I.E
                     

Ing. Gilmer Muñoz, Sub Gerente 
Gestión del Medio Ambiente

                     

Exposición Humor Gráfico desarrollado
en el Distrito de San Pedro de Lloc
                     

Pasacalles realizado en la
Provincia de San Miguel

                     

Sergio Sánchez, ponente en el Panel  Foro 
�Los Recursos Hídricos y los Conflictos 
Sociales en la Región Cajamarca� 
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Para información adicional
sírvase tomar contacto con la

Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente - RENAMA

               
Av. Santa Teresa de Journet 351- Urb. La Alameda

Tel: 076 509056  -  Cajamarca                   

renamacajamarca.blogspot.com

Renama Cajamarca

Renama Cajamarca

renamacajamarc1

renama_cajamarca@hotmail.com

  www.regioncajamarca.gob.pe
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