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La otra cara del FEN Costero
Aún están frescos los impactos dejados por la madre naturaleza en la
zona urbana de nuestra región y de manera particular en Piura,
Castilla y Catacaos los más golpeados tras la salida del río y las
inundaciones causadas.
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Pero también se puede apreciar la recuperación de los bosques y el
ingreso de nuevas variedades en el mar de Grau, sumado a ello
nuevas oportunidades de inversión y las primeras acciones de
generación de empleo y ocupación de mano de obra.
Los piuranos acostumbrados a las pruebas a que nos ha somete la
naturaleza, saldremos adelante porque nuestro espíritu es fuerte y
no nos amilanamos por nada. Por ello hoy más que nunca tenemos la
obligación de unirnos para trabajar por los mismos objetivos. Hacer
de nuestra región la más pujante y desarrollada, que marque el paso
del desarrollo nacional, pero con sostenibilidad, haciendo pero
también exigiendo.
A punto de concluir el primer semestre del presente año, en esta
oportunidad damos a conocer algunas de las múltiples actividades
desarrolladas por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión Ambiental en el marco de los objetivos institucionales y de
cara al desarrollo regional.
Sin lugar a dudas la perseverancia por posicionar y poner en marcha
el Plan Integral por parte de nuestro gerente en calidad de
Presidente del Consejo Regional de Recursos Hídricos de la Cuenca
Chira- Piura destaca en primer lugar.
Se suma la titánica labor del equipo técnico del proyecto Aguas sin
Fronteras que interviene en cuatro distritos de Ayabaca y la creación
de nuevas Áreas de Conservación Natural que impulsa el equipo del
PRCAN .
Todo ello sin dejar de mencionar la labor que realiza el personal de
Programa Regional de Manejo Integral de la Zona Marino Costera,
Gestión Ambiental, Norbosque y Perforación de Pozo en zona rural.

ACR BS Salitral - Huarmaca ya tiene Plan Maestro
El área de Conservación Regional Bosque Seco Salitral – Huarmaca, reconocido mediante decreto supremo 2011MINAM, ya cuenta con su Plan Maestro 2017-2021,documento de planiﬁcación al más alto nivel para desarrollar y
promover prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, que asegure la sostenibilidad del
ecosistema y los valiosos objetos de conservación que alberga.
El Consejo Regional Piura, aprobó y publicó la Ordenanza Regional N° 392-2017 mediante la cual se encarga a las
gerencias regionales de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial, gestionar la asignación presupuestal anual para la implementación de la Ordenanza.
El Plan Maestro, es una norma de observancia obligatoria para cualquier actividad, obra o proyecto que se desarrolle
en el interior del Área de Conservación Bosque Seco Salitral – Huarmaca, como para orientar al desarrollo de las
actividades en la zona adyacente o aledaña, señala la Ordenanza.
Consta de 07 Objetivos Estratégicos y 34 Líneas de Acción, y la sustentación al pleno del Consejo presidido por María
Cecilia Torres, estuvo a cargo del Ing. César Talledo Mendoza, Coordinador de Norbosque y Blgo. José Landauro
Aponte, Jefe del ACRBS –SH.
Sus objetivos están dirigidos a mantener en el ámbito de las 28,811.86 hectáreas, y recuperar al menos el 10 por ciento de las zonas
degradadas y la preservación de la población actual de Penélope albipennis “pava aliblanca” en el ámbito del ACR-BSSH; La Cobertura vegetal
actual del bosque seco, Mejorar la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y ganadería, de las fuentes naturales existentes; Al
quinto año se espera un ﬂujo de al menos 1,500 turistas/año en torno a recursos naturales y culturales del área, lo que genera ingresos alternativos
tanto para las poblaciones locales como para la gestión del ACR-BSSH.

UNESCO reconoció Bosques de la Paz
El Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la UNESCO (Naciones
Unidas) con sede en París, aprobó la creación de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Bosques de la Paz, la
primera de su género en Sudamérica con carácter binacional.
Compuesta por la Reserva de Biosfera del Noroeste de Amotapes – Manglares (RBNORAM) con Un millón 100,000
mil hectáreas y Reserva Nacional Bosques Secos de Ecuador con 501,000 hectáreas que totalizan, Un millón
600,000 mil hectáreas de rica biodiversidad donde viven 617,260 personas aproximadamente. Constituye un
reconocimiento al paciente trabajo de especialistas, representantes de la sociedad civil, ONGs y autoridades del sur
del Ecuador y norte del Perú, que de manera conjunta han impulsado su creación y reconocimiento elaborando tras
largas jornadas de trabajo el expediente técnico que presentado ante este organismo de las Naciones Unidas.
Los objetivos de esta primera reserva de biosfera transfronteriza en Sudamérica con carácter binacional están
enfocados a la Conservación, Desarrollo Sostenible-económico- y la Investigación; donde cada gobierno conserva la
absoluta soberanía de su territorio, lo cual constituye un claro ejemplo para el mundo, de cómo dos países hermanos
pueden conservar para el desarrollo y generar desarrollo para la conservación.
Cabe señalar que el año pasado, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la
Biósfera de la UNESCO, emitió en marzo del año pasado Certiﬁcado de Reconocimiento de la Reserva de Biósfera
Noroeste Amotapes – Manglares, con ocasión el IV Congreso Mundial de Reserva de Biósfera, incluyéndola en la Red Mundial de Reservas de Biósfera.

Gobierno Regional Piura 3

Importancia de aspectos ecológicos y educacionales en ZMC
Durante la exposición sobre la Situación de los Recursos hidrobiológicos en la región Piura, con énfasis en la zona
marino costera de Paita, el biólogo Joe Macalupú de IMARPE destacó la importancia de los aspectos ecológicos y
educacionales.
Dijo que en lo ecológico, no debería formularse proyectos de desarrollo sin considerar la sustentabilidad
energética, el impacto ambiental potencial de las actividades a desarrollar y la dinámica ecosistémica ribereña.
Y lo educacional, ya que la enseñanza para escuelas costeras no contempla un conocimiento adecuado del
ecosistema marino, lo que diﬁculta la comprensión de la problemática sobre la administración de los recursos
hidrobiológicos y
del ambiente y la participación efectiva de las comunidades en el desarrollo del sector.
Propuso, incluir en la educación temas relacionados con la realidad de la zona; Medidas para proteger la
biodiversidad (local, regional, nacional, internacional); Generar proyectos en beneﬁcio de la protección de los
recursos; Normar el uso de artes de pesca destructivos (compresoras, redes de arrastre, etc), Promover la
maricultura como actividad de importancia para el desarrollo de las comunidades ribereña y desarrollar
Campañas de sensibilización.
Todo esto lo dijo durante la sesión plenaria del Comité de Gestión Integral de la Bahía de Paita donde además, se abordaron diversos aspectos del Plan
de Trabajo y actividades destinadas al mejoramiento de la gestión ambiental en el marco de las atribuciones y competencias de cada una de las
instituciones integrantes.

Estado hidrobiológico de la bahía de Sechura exponen al Comité de
Gestión
Valiosa y preocupante información que conlleva a un trabajo conjunto de organismos rectores del desarrollo
regional y nacional con los usuarios del mar en este caso pescadores artesanales e industriales, se recogió durante
la reunión del Comité de Gestión de la Zona Marino Costera de Sechura.
Freddy Jacinto Eche, sub gerente de Salud u Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial, presidió la reunión,
exponiendo luego la bióloga Emiko Aritomi responsable del Programa Regional de la Zona Marino Costera del
Gobierno Regional, luego el biólogo Jesús Bances del ALA Medio y Bajo Piura, informó sobre los resultados de
identiﬁcación de las fuentes contaminantes de la bahía de Sechura, y el biólogo Joe Macalupu de IMARPE sobre el
“Estado de los recursos hidrobiológicos en Sechura”.
El gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional, Ronald Ruiz Chapilliiquen, al
cerrar el evento destacó la participación y compromiso de los integrantes del comité, precisando que según la ZEE
(Zoniﬁcación Ecológica Económica) del departamento de Piura, Sechura está llamada a ser un polo de desarrollo
por todas sus riquezas que tiene, las mismas que deben gestionarse adecuadamente con responsabilidad y en el
marco del dialogo para superar divergencias y la paz social.
Participaron funcionarios de las municipalidades de Sechura y Vice, INGEMET Piura, OEFA, ALA-Autoridad Nacional del Agua, Capitanía de Puerto, IMARPE, ONG
PRODELPHINOS, Dirección Regional de Educación, DIRCETUR, SERNANP Piura, Zona Reservada de Illescas, Minsa Sechura, PRODUCE, Autoridad Administrativa del AguaANA- y dirección Regional de Energía y Minas, además de la gerencia regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional.
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Propuesta de regulación del río Piura tiene carácter institucional
La propuesta sobre regulación del río Piura para reducir la vulnerabilidad en zonas de impacto, fue expuesta por el
presidente del Consejo Regional de Recursos Hídricos y gerente regional de Recursos Naturales del Gobierno
Regional durante la exposición del Marco Estratégico de Desarrollo en el escenario actual de reconstrucción con
cambios, del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 efectuado por la gerencia regional de
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
El Ing. Ronald Ruiz Chapilliquen, fue enfático en señalar que la propuesta en mención es un trabajo consolidado de
muchos años producto del esfuerzo de profesionales e instituciones donde se plasma con documentos lo que se
debe hacer para evitar desbordes, inundaciones y otros eventos como el reciente niño costero.
“Esto es un trabajo técnico, consensuado por universidades e instituciones diversas del cual ya conocimiento y
lo ha entendido el señor De la Flor y está de acuerdo” dijo el gerente luego de haber participado precisamente
de una reunión de trabajo con el responsable de conducir el proceso de reconstrucción.
Tras señalar y explicar los cuatro componentes de que consta la propuesta, dijo que las municipalidades, loa
funcionarios y todos aquellos que trabajan por el desarrollo regional deben conocer la propuesta, el contenido
de los estudios y perﬁles sobre los cuales ha de trabajarse para no caer en duplicidad de esfuerzos.
Explicó el grave daño que se le ha hecho a río Piura, estrangulando su cauce invadiéndolo de construcciones
autorizadas por las municipalidades, pero que es tiempo de recuperar la franja marginal, despejando el cauce, reforzando los puntos
críticos de las defensas y dándole desembocadura al río.
“No podemos seguir con el trauma del río, es hora de asumir el reto de controlar el río desde la parte alta con reforestación, construcción de
embalses y una permanente participación de la población a través de las municipalidades” sostiene.

Proyectos ecosistémicos para Ayabaca
El Gobierno Regional aprobó y autorizó la ejecución de cuatro importantes proyectos destinados a recuperar y
preservar los sistemas ecosistémicos en distritos de la provincia de Ayabaca. Serán ejecutados en el marco del
Proyecto Binacional Aguas sin Fronteras, que es ﬁnanciado por la Unión Europea, Gobierno Regional, Gobierno
Provincial de Loja, Provincia de Viterbo, Italia, Departamento de Meurthe- et- Moselle de Francia, la ONG
Francia, municipalidades y usuarios beneﬁciarias .
Se trata del proyecto “Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en las microcuencas de
las comunidades Anchalay y Hualambi en el distrito de Jilili, provincia de Ayabaca”, que constituye un paso
importante para garantizar el servicio del agua para uso poblacional y riego, contar con adecuadas técnicas de
manejo del ecosistema en las zonas de intervención y garantizar la capacitación sobre manejo y conservación
del ecosistema.
También se ha aprobado y autorizado la ejecución del proyecto de ” Recuperación del servicio ecosistémico de
regulación hídrica en las micro cuencas de las comunidades campesinas Lucarqui, Joras, Cuyas,
Socchabamba, Aragoto, Chocán, Mostaza, Samanga, Santa Rosa, Sicchez, Marmas y cooperativa La Tina en
los distritos de Ayabaca, Suyo, Sicchez y Jilili.
Un tercer proyecto aprobado y que también se comenzará en breve es el de Creación y ampliación del servicio
de agua con ﬁnes de riego de las localidades de Samanga, Minas de Joras, Chanca en Ayabaca, Guir Guir ,
Guayabo, Sicchezpampa, Los Naranjos y Las Vegas en Sicchez. Y ﬁnalmente, el proyecto denominado “Creación del Servicio de Agua para Riego de los centros poblados
Santiago, Las Balsas, Surpampa, Cachaco, en Suyo; Anchalay, Los Paltos de Anchalay Arada Alta en Jilili.
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Perforan pozo en El Carmen de Tambogrande
Hallar el acuífero de agua de buena calidad y en la cantidad suﬁciente que permita atender las necesidades
de esta localidad y también de Angostura, pondrá ﬁn a décadas se sufrimiento de las 320 familias familias
que viven en los caserios El Carmen y Angostura en Tambogrande.
Por ello una brigada técnica de la actividad Agua Bayovar constituida por experimentados técnicos inició la
perforación a nivel exploratorio de un pozo en el centro poblado El Carmen, ubicado en la margen izquierda
del río Piura.
El ﬁnanciamiento de los trabajos es compartido entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad de
Tambogrande, con el aporte de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos días (Mormones), que desarrollan
actividad de proyección social en esta parte de la región.
La maquinaria es de la Actividad Agua Bayovar del Gobierno Regional, a cargo del Eco. Francisco Lau Deza
en su calidad de director ejecutivo. La coordinación a cargo de la gerencia regional de Recursos Naturales con
la supervisión colegiada de las instituciones participantes.

En Morropón fue la esta
Los esfuerzos concertados para la conservación de los recursos naturales en el ámbito regional, donde los
vivientes del bosque seco, se convierten en los principales actores, sigue adelante.
Son 234 mil hectáreas en toda la región Piura protegidas bajo diversa modalidad de conservación como
regional, privada, ambiental y nacional, en un trabajo coordinado con las comunidades campesinas y
asociaciones, bajo liderazgo de la gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional
a través del Sistema Regional de Conservación de Areas Naturales, en coordinación del Ministerio del
Ambiente (SERNANP) y municipalidades comprometidas en el tema ambiental.
Precisamente en la localidad de Morropón, distrito emblemático del valle del Alto Piura, conocido por su
tondero y las cumananas, se entregaron recientemente resoluciones de reconocimiento a las 03 nuevas
áreas de conservación que involucran los bosques de Piedra del Toro, bosques de Santa Catalina de Moza y
bosque seco de Juan Velasco Alvarado, todos ubicados en la provincia de Morropón. Dos de ellas bajo la
modalidad de Privadas (ACP) y 01 bajo la modalidad de Ambiental (ACA): “Bosque Seco de Piedra del Toro, La
Unión y San Luis”.
Oportunidad para que los visitantes accedieran a los productos ecológicos que nos brindan los bosques
como la miel, frutas, artesanías, entre otros, expuestos y ofertados por los comuneros usuarios del bosque.
Los cíclicos fenómenos naturales como el reciente llamado FEN Costero, no son otra cosa que un llamado de la madre naturaleza que demanda del ser humano,
volqué su mirada hacia este espacio natural que tanto beneﬁcio brinda a la humanidad y sin embargo lo seguimos destruyendo.
De allí el Proyecto: “Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales-SRCAN” que ejecuta la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión Ambiental cuyos resultados están a la vista.
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Chica Alta ya tiene agua
Utilizando dos máquinas perforadoras con capacidad para llegar hasta 60 metros de profundidad, la Organización
Cristiana Norteamericana “Wells Of Living Water International –WOLWI – desarrolla desde el año pasado en Piura, la
perforación de pozos tubulares en zona rural como parte del proceso de implementación de sistemas básicos de
agua potable a pie de pozo, para consumo poblacional. Durante la última jornada de trabajo realizada el pasado mes
de mayo, WOLWI y ALCANCE,(Misión Cristiana Camino de Vida), entidad cristiana norteamericana de asistencia
humanitaria, que se ha sumado al trabajo promovido por el Gobierno Regional y municipalidades distritales han
realizado un intenso trabajo en los valles del Alto Piura y San Lorenzo.
En esta oportunidad se priorizó la intervención en cuatro localidades como son Chica Alta y Nuevo Yapato en el Valle
de Los Incas, jurisdicción del distrito de Tambogrande, San José de Pavitas y Nueva Esperanza en el distrito de
Chulucanas.
Cabe señalar que todo este trabajo forma parte del Programa de Perforación de pozos tubulares en área rural que
ejecuta el Gobierno Regional a través de la gerencia regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y la
Actividad Agua Bayovar, contando con aliados estratégicos como WOWO, ALCANCE y ASPRSUD (Mormones) en
pozos de mayor profundidad en convenio con alcaldes distritales.

Waterclima y Unión Europea nancian proyectos en Latinoamérica
Proyectos destinados a contribuir en aliviar la pobreza y las desigualdades sociales, la reducción de los impactos
socioeconómicos del cambio climático y el fortalecimiento del diálogo de integración regional entre los países
latinoamericanos sobre el agua y las zonas costeras, ejecuta la Unión Europea en Perú y Ecuador a través del
programa Gestión de Cuencas y Costas en el contexto del Cambio Climático en América Latina y el Caribe,
WATERCLIMA .
En Ecuador y Perú ﬁnancia el proyecto “Agua sin Fronteras”, de carácter binacional con un presupuesto de 3.4
millones de Euros, del cual la Unión Europea, a través de WATERCLIMA, ﬁnancia el 62,30 por ciento, y el restante
entre los gobiernos Provincial de Loja, y Regional de Piura y sus socios.
Aquí se viene trabajando en acciones sostenibles relacionadas con el manejo Integral de Cuencas Hidrográﬁcas y
Cambio Climático con obras de: construcción de albarradas, reservorios interprediales, sistemas de riego parcelario,
protección de vertientes, reforestación, creación de redes, fortalecimiento de capacidades institucionales y locales,
consolidación de sistema de pago redistributivo por uso eﬁciente de agua y sensibilización social - ambiental; con
enfoque de derechos y género, entre otras.
La zona de intervención es la Sub cuenca del Río Macará, espacio hidrográﬁco compartido entre Ecuador y Perú en
los cantones: Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas, Sozoranga y Macará en la provincia de Loja; los distritos de
Ayabaca, Sicchez, Jililí y Suyo en la Región Piura. Se apoyó también en la creación de la Plataforma Binacional.
A la fecha, se han construido 350 albarradas, 10 reservorios de agua con sistemas de riego parcelario, 867,40 hectáreas de protección de vertientes; se han sembrado
330.489 plantas nativas en sistemas agroforestales; además se cuenta con un diplomado internacional ejecutado con el CATIE de Costa Rica en “Manejo de Cuencas
Hidrográﬁcas Transfronterizas”. El proyecto es ejecutado por el Gobierno Provincial de Loja (Prefectura de Loja) en coordinación con el Gobierno Regional de Piura, Provincia
de Viterbo en Italia, Departamento de Meurthe et Moselle y ONG LOCAL de Francia.
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Mejoramiento, Supervisión y Fiscalización Ambiental
Especialistas de las direcciones regionales de Energía y Minas, Producción, Salud y Comercio Exterior y
Turismo, y de la sub gerencia de Gestión Ambiental de la gerencia regional de Recursos Naturales,
desarrollan el Perﬁl Técnico del Proyecto de Inversión Publica denominado "Mejoramiento del Servicio de
Monitoreo, Supervisor y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional, el cual tiene Código SNIP N°
383858.
Este proyecto que cuenta con el valioso aporte de la Unidad Formuladora de la GRRNYGA, y busca equipar y
fortalecer las capacidades del personal que trabaja en las dependencias materia de la intervención, con el
propósito de modernizar y hacer más eﬁciente y eﬁcaz su labor, que redundará en un mejor servicio a la
comunidad. Se busca también, que el Gobierno Regional a través de las direcciones regionales realice de la
mejor forma sus funciones de monitoreo, supervisión y ﬁscalización ambiental, contando para ello con
personal capacitado, dinámico y eﬁciente además de equipamiento tecnológico moderno y logística
apropiada para el cumplimiento de su labor.
El proyecto considera tres componentes siendo uno de ellos la adquisición de Equipos e Instrumentos para
el monitoreo ambiental que permitirá mejorar la calidad ambiental de la Región Piura, y responder de esta
manera a las funciones transferidas por el gobierno central en materia ambiental.

Voluntariado Ambiental
Formación de voluntarios ambientales a cargo de especialistas de la Sub Gerencia Regional de Gestión
Ambiental en coordinación con las municipalidades.

Voluntariado Sechura

Voluntariado Piura

Voluntariado Chulucanas

www.regionpiura.gob.pe
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