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Universidad con 
Responsabilidad 
Social y 
Ambiental

 Universidad sensible con el entorno social y ambiental

 Educación para construir un mundo con equidad
social.

 Ciencia y Tecnología para el desarrollo humano.

 Respeto a la Biodiversidad y la autodeterminación de
cada pueblo, como única forma de garantizar una paz
real y duradera para todos y así, poder transitar a la
sostenibilidad.

 Educación con inclusión

 Identidad regional y nacional.

 Producción con Inclusión y con equidad de género.

 Transparencia.



LA REGIÓN LA 
LIBERTAD Y SU 
POTENCIAL 
DESARROLLO



PRINCIPALES 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE 
LA REGIÓN LA 
LIBERTAD

 La erosión costera de la región la Libertad:

 La contaminación por la industria del calzado

 La contaminación de lagunas y ríos por la minería
formal e informal

 La contaminación de los suelos, por el uso de abonos
químicos, herbicidas y pesticidas - Drenajes

 La falta del tratamiento de aguas residuales y manejo
de residuos solidos, en la mayoría de provincias y
distritos de la región



Resolución Regional  
N° 2950-2011-

GRLL/PRE: Comisión 
Técnica Regional para 

el monitoreo 
ambiental de la 

calidad del agua, de 
las subcuencas 

Chuyugual, Caballo 
Moro y Perejil. 

(gerencias regionales  
UNT y Administración 

local del agua)



Minera Barrick 
Misquichilca S.A.)
Apu Shulcahuanca 
Contaminación de 

las lagunas alto 
andinas.



Las lagunas 
altoandinas en  

Quiruvilca y 
capacitación a las 
comunidades y 

rondas campesinas



D.R. N° 02- 2006-
PGR y RE N° 523-

2013,  se conforma 
el Grupo Técnico de 
Gestión Ambiental 
de la laguna de Piás 

en Patáz.

1. Grupo formado por 6 gerencias regionales, las
municipalidades de Parcoy y de Piás; la Universidad
Nacional de Trujillo, ANA, OEFA, las empresas mineras
Horizonte y Marsa.

2. Comisiones:
 Mitigación de la erosión de la cuenca del río Parcoy.

(UNT)

 Tratamiento de desagüe doméstico en el distrito de
Parcoy.

 Gestión de Residuos solidos en la cuenca del río Parcoy.



Mineras: 
Consorcio 

Horizonte y 
Minera Aurífera 

Retamas 
(MARSA)
“relaves”



La UNT y la 
OEFA en la 

laguna de Piás-
distrito de 

Parcoy.



La UNT y 
autoridades 

regionales en 
la Laguna de 

Piás en Parcoy



Comité 
Ambiental 

Regional de la 
Libertad
CAR - LL

 Es la instancia de gestión ambiental de carácter
multisectorial, de la región la Libertad; se encarga de
la coordinación y la concertación de la política
ambiental regional, resolver los problemas
ambientales que solo pueden ser enfrentados bajo
mecanismos transectoriales y participativos.

 Se están tratando temas de:

 Gestión de los residuos sólidos y el relleno sanitario
para la ciudad de Trujillo; la cosecha de la caña de
azúcar de la empresa agroindustrial GLORIA y sus
efectos nocivos para la salud de las comunidades de su
entorno.

 Gracias


