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Aldo Fuster, Presidente de la Cámara de Comercio de Tacna; Alejandro Estrada, 
Gerente General del Gobierno Regional de Tacna; Edmundo Roca, Gerente Unidad 
Minera Pucamarca-Minsur; Idelfonso Málaga, Presidente de la Comisión Ambiental 
Regional de Tacna; Gina Lombardi, Presidente de la Benemérita Sociedad de Señoras 
de Tacna; Félix Vicuña Pimentel, Presidente del Comité de Monitoreo Ambiental Partici-
pativo de Tacna; Humberto Leva Osores, Director de la ONG Pro-Suri, Raúl Urviola, 
Decano del Colegio de Periodistas del Perú-Consejo Regional de Tacna; Luis Lloja, 
Decano del IX Consejo Regional de Biólogos del Perú en Tacna; IE Santa Ana; IE 
Corazón de María; IE Zora Carbajal e IE Maria Ugarteche De Maclean (siguen firmas). 

Proteger y ahorrar agua que usan las empresas mineras y 
otros usos en sus diversas operaciones, a través de sistemas 
tecnológicos adecuados para su reúso o recirculación; y 
realizar un permanente monitoreo de calidad y medición.

Eliminar la quema de residuos sólidos en el cerro Intiorko, 
y aprobar la ordenanza municipal que interponga multas a 
personas naturales y/o jurídicas que generen gases de efecto 
invernadero a través de la quema de residuos sólidos o quema 
de llantas u otros elementos tóxicos en zonas urbanas, por 
parte de la municipalidad provincial de Tacna.

La disposición adecuada de los residuos sólidos en
rellenos sanitarios y el tratamiento de las aguas residuales.

Establecer los límites máximos permisibles de las emisio-
nes de monóxido de carbono y monitoreo permanente de 
emisiones de CO2. 

Hacer uso e�ciente del agua potable en áreas verdes bajo 
responsabilidad municipal (parques y jardines).

Difundir los beneficios del uso de energías renovables, 
mediante la promoción masiva de proyectos innovadores en el 
rubro.

Crear un fondo para la investigación científica en mitigación y 
adaptación al cambio climático desde las universidades de 
Tacna y el gobierno regional.

Erradicar progresivamente el riego por gravedad e impul-
sar el uso de sistemas de riego tecnificados para la optimiza-
ción de los recursos hídricos..

Renovación del parque automotor desde la matriz energéti-
ca petróleo por gas

Implementar una cultura de protección y cuidado del agua 
y del medio ambiente a nivel de la educación básica.

Promover una producción limpia y orgánica de parte de los 
gobiernos locales, regionales y empresas privadas.
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En la ciudad de Tacna, el día 27 de noviembre, los líderes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades políticas, empresarios, 
periodistas, estudiantes, brigadas ecológicas y eco-clubes nos hemos reunido en el Encuentro Regional denominado “Compromisos 
de Tacna con el Clima”, con la finalidad llegar a acuerdos en el marco de la cumbre sobre Cambio Climático de la ONU, la misma que 
se realizará en Lima y que reunirá a líderes políticos, representantes de la sociedad civil y periodistas de 195 países, para llegar a 
acuerdos para mejorar el cuidado del planeta. Los compromisos de Tacna podemos resumirlos en los siguientes:

ACUERDO CLIMÁTICO REGIONAL 
Compromisos de Tacna con el clima
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