GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES
Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para
Mujeres y hombres”
NOTA DE PRENSA Nº 005 - 2018-GR.CAJ/RENAMA

RENAMA organizará el II Foro Panel Gobernanza y
Acceso a la Información Ambiental
Con la finalidad de fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional a nivel de
Cajamarca.
Se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de
base de datos, de que dispongan las autoridades en materia de agua, aire, suelo, flora,
fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les
afectan o puedan afectarlos.
Es en este sentido resulta de gran importancia que la información ambiental respecto al
estado de la gestión ambiental y recursos naturales sea de calidad, confiable y oportuna,
con la finalidad que se puedan tomar las decisiones más adecuadas para el cuidado y
protección de nuestro ambiente.
En la actualidad se han logrado identificar una serie de problemas relacionados al tema
ambiental, entre los principales que se pueden mencionar que la mayoría de veces no
está disponible o su acceso está restringido, llega cuando ya no es necesaria, es obsoleta,
no se tiene clara la demanda y oferta de información ambiental, hay desconocimiento del
valor y de la disponibilidad de información ambiental, lo que nos lleva a afirmar que es
difícil hacer una gestión ambiental y de recursos naturales sin información oportuna y de
calidad.
Es por ello que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, por intermedio del Proyecto MESEGEAM, desarrollará el II Foro Panel
Gobernanza y Acceso a la Información Ambiental, el mismo que tiene por objetivo
promover la gobernanza de la información ambiental, principalmente en las instituciones
públicas, académicas y sociedad civil, y su articulación a las iniciativas públicas y privadas
sobre sistemas de información ambientales.
El mencionado evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de los corrientes en las
instalaciones del Auditorio de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de
Cajamarca, Av. Atahualpa N°1050; cabe destacar que el evento está dirigido a entidades
públicas, privadas, universidades, ONG’s y sociedad civil que esté interesado en los temas
ambientales.
NOTA: En este segundo foro panel se realizará un análisis del derecho al acceso a la
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información ambiental, gobierno electrónico, de las iniciativas en sistemas de información
ambiental a nivel nacional, regional y local; avances y fortalecer el Sistema de Información
Ambiental Regional (SIAR) y los sistemas de información ambiental locales (SIAL’s), como
instrumentos de gestión ambiental, identificando y desarrollando mecanismos que
permitan administrar de manera eficiente y sostenible los sistemas de información
ambiental locales.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 12 de marzo de 2018
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