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A. TEHAS 
a 1 SITUACIO.¡ AHBIENTAL DEL P RU ' 

el 

dJ 

e 

E obJet vo es pre~entar los rob emas ambien a es e pa's, sus ca saa, tendencias y acciones necesa ias 
. ara so cionarlos. ve hará e::¡pecia én.as s n es e lti o p n o, e modo que se pue e generar 

escaras p1ra defin'r pol· cas je manej y con rol de de er oro am 'ental. 

LA OPC on 1EL úESARROLLO SUSTENTABLE / 

os nea e tos e ges tión 

era ana izar las 
pr re1 q e 

con a onserv&c 'ón de 
antene un ambiente sano 

A que existen y se 
~o ttel .eJ ·o A ente y 

se. 

activi a es econó ·ca~ inciden er emen e en la aa u humana ebi o a la 
ruodi~1.ac ó1 y r~ns ormación de hab a en e pecial de las con iciones de ra aJo. 
E po ·it0r centrará su a ención en pr sentar casos don e muestre como la salu humana se ve alte rada 
e ·dG & mal ueo y manejo de los recurao8 naturales. 

Asimi~~o oresen ará alterna iva~ e solución, 11neat1entos y pol ticas de accion y concertac1on con otras 
ins itucio.es del sector sa ud en es os aspee os á t n e prevenir !os e ecos nega ivos . 

• PAC71 POR RELAVE MI lEROS ~ 
a activi a m1n ra es u a e ias q e mayor can a de iv1s s r porta a 

coruer~ al. Sin embargo, como contraparte es na de s ue ha contr1bu1 o 
so r~toao re pee a las aguas ae os r1os, ca~ os de c• tivo y c1u a es. 

a oa n::!a 
a b e re 

La exf o ic on tiene por o J o most~a casos que e l encien es e e erioro y a a vez ptt'm1 t r el 
plan ee: i nto de acciones concretas de orgdn1smos e ins.1tuc ones que ae en in erven1r en el control y 

&neJ0 J~ re aves. 



g) 
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i) 

HAR O E -ONOHICO DE LA EVALUACION DK MPACTO AHB ENTAL ~ 
El desarro lo sustentable imp ica el manejo de los factores macroeconómicos de manera particu ar, por 
cuanto el país es pieza del engranaje económico mun ial, interac úa con el sector ex erno dentro de las 
reglas de juego que establece la anca internacional, en partic lar en el tratamiento de la de da externa. 
Por otro lado el gobierno busca estabili:ar la economía para promover la inversión privada nac1ona y 
extranjera y por consiguiente la producción den ro de una oderada po ítica monetaria y control indirecto 
de a tasa de cambio. 
En tal sent'do la exposición focalizará el uso e estos factores para que el desarrollos sten able sea 
viable, m · i iza o de riesgo e o as as acc · ones nece arias, entre ellas e canje de deuda por 
naturaleza. 

HARCO LEGAL PARA LA EVALUACIOU DE IMPACTO AIB RNTAL / 
El Codigo del Medio Ambien e y de los Recursos at ralea, así como d'spos'ciones egales copleen arias 
egis an sobre la necesida de la E A en odo royec o de desarrol o. 

Uno de los aspee os ffiás impor an ea del derecho ambienta me ian e los cuales se espera obtener de la 
norma los efectos es era os es a for ulación de los reg a[entos respect'vos. 
En este caso, el expoa or ana 'zará la aplicab' ida de a eg'slación y sus reglamen os a la luz de la 
si uación ac ual del país sus cond'c ones económicas socia es y políticas proponiendo otros si t~ara 
per inen e. 

. MRDI AS E conROL y FISCALIZACION DEL R IO AHBIRNTE / 
La Con raloría General de la Repúbl ca a traves del Centro de Altos Estudios en Cienc'as Fiscaliza oras 
{CAECIF) disertará sobre las normas de fiscaliza ión y on rol en ma eria de me io amb'ente, a pliando 
los conceDtos, objetivos finalidad, procedi ie to y operat1v1 ad de os dispositivos y direc ivas 
emanados d l áximo órgano de con rol y su apl'cac'ón a traves el s atema nacional. 

j} LA EVA UACION DE l PACTO AHBIE TAL E LA PLAN! ICACION AMBIENTAL 
/ 

De acuerdo al cód"go e med o am ien e y los recursos na ura es, la p ani icación ambiental comprende 
el ordenamiento del terr · torio, e os ase tam1entos umanos y de los recursos ara per itir e uso 
adecuado del medio a biente a in de promo er el desarrol o sostenido. Articulo 5 de Decreto Legisla ivo 
613. 
En vi rtu de este dispositivo, del exposi or se espera un breve iagnós ico del erri or o y e los 
asentam en os hutanos el país a in de de erm nar as causas y ac ores que han o e ado el espac·o 
peruano a través del tiempo has a nuestros dias y como me iante la écn'ca de la plani icación se espera 
incorpotár la EIA, a fin de diseñar los lineam'en os de po ítica e or ena ien o de territorio y 
asen amientos humanos que permitan a canzar el desarrol o sustentable. 

k) FORHULACIO Y RVALUACION EL HPACTO AMBIK. TA E PROYRC Ou DE IN ERSION /' 
Los organismos in ernacionales e crédi o en re ellos el Banco Mundial (BH) y el Banco Interamericano de 
esarrol o 1 BID) exigen desde ace alg n tiempo a KIA e os proyectos q e os d1feren es paises 

presentan para sus respectivos f i anciam1entos. 
En este sentido, existen diveros métodos para a IA uno de os cuales será presentado por e expos·~or, 

a manera de i ustrar específ"c4mente sus a canees técnicas y resultados. 

B. HRTODO 
Cada expoai or dispone de 45 minutos para la presentación del tema propuesto seguido de 15 inutos para 
absolver preguntas de audi orio. 
Asimismo presentará un resumen de su exposición en ormato A4 a un espacio en no más e 4 9aras a fin 
de se r ne u1da en la memor ia de seminario, que sera e itado con las conclusiones el ismo. 
Para la ~l~bor)cion del texto podrá utiliza se el software WordPerfect 5.1, permitién ose la presentación 
en disKette de 5 1/4. El resumen debera s r presentado a mas tardar el día de la expos'ción. 

San Isidro, Diciembre de 1991 
'º 
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SEMil\ARIO "EVAllJACICT\ DE IMPACTO AMEIENI'AL 

Y DESARIDLLO SUSI'Fl\"'I'ABLE 11 

SI'IUACIOO AMBIFNIAL IEL PERU 

Ing. Juan Al varez Torres 

En realidad lo que yo voy a rranifestarles está ba.Sérlo en el ronjunto 
de estt.rlios que la Institoción ha realizaoo en el pais. Lueg::> en fo:rna detallads 
los estulios de lrrp9cto Arrbiental que está realizarxb la Oficina en di~...rsos 
puntos del país, lT8rO) fisiográfio::>, heterógenoo y diverso, el rrar, las 200 
millas, la diversid:rl de ecosiste.nas rrarinos y la rordillera de los Andes. 

En el napa de erosión del Perú, p:rlerros establecer que rca.lrncnt e el 
territorio p=ruano está en ui rrarco diñámi.co y nuy carplejo, variancb desde 
la erosión rrarina en el litoral hasta las grandes inundaciones en la Anazonía, 
la Cordillera Andina y los fenánenos y procesos g20d.inárniros glaciares. Son 
realmente rondiciones en los cU3.les el tarbre tiene que aprender a vivir y aqui 
es cbnde ·se destaca la i.rrportancia que existe entre las tecnologías rrodernas 
y las antigu:is; de los Irx::as que se adaptaron para rranejar estos . ecosisterras 
y vivir y aprov:char su p:>tencialida:l. 

Sin $lbargo, la t ~logia "m:rlerna ª está despl.a.zancb a estas t ecnolo
gías tradicionales y alnra lo que se trata "de rECuperarlas. Este es un escena
rio en la cual oosotro!S tenerros que aprender a vivir. 

Otro de los procesos que tiene origen global es el F:nán?no del Nlño 
proceso oceániro clinétio::> de dimensión planetaria. Los esttxiios de lnpacto 
Ambiental y los esttxli.os de evaluación de ncursos naturales de la CNE~ lo ha 
incluíc'b para el análisis del o:xrp:>nent e clinátioo, o:xrp:>nent e rrorfodináni.ro 
y la planificación de uso de las áreas a nivel regionalylocal. 

la diversid:rl y p:>tencialidérl que tien~ el país en cuanto a las condicio
nes clináticas es un rraroo diverso sobre el CU9l se desarrollan las actividades 
hurenas y en este sentid:> destacar las c:>ndiciones de potendaJ idad que ti2!le 
el cl.llta a::>ITO rtcUrSO en la zona al toandina. Caro ustedes saben en la sierra 
la activida:l agrícola y g:madera se sustE:nta en sus o:>ndiciones clináticas espe
ciales. 

El rraps de suelos del Perú basa su distribución en las diversas clases 
de suelos y las diversas actividades para cultivos en lirrpio, para pastos, para 
forestales, ¡:era protección, etcº Pero en este sentid:> tarrbHn hay tn1a gran diver
sidad o:nplejidad e irrcaional distribu:ién del ~ que en priocipio es el 
sustento y principal prodoctor de alimentos para la p:>blación. Estos suelos 
son muy escasos en el Perú o:xro varros a ver lueg::>, sin ~ están expuestos 
a los procesos de erosión natural y de contaminación por la severa interveo::i oo 
del h:trbre oo obstante ser rruy escasos. 

'I'enooos tarrbién los su~s de prot~éX'l que son los que tienen la rreyor 
e.xt ensión en el _país. 
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El gráfia::> muestra la actividad petrolera y gasifera en el Perú cnro 
ustedes pued?n apreciar las áreas de producción petrol:ra o::>iocident ement son 
las áreas de rreyor CX>ntaminación, deforestacioo y destn.cción de ea::>Sisterras. 
Esta actividad tiene tna dim~sión recional puesto que ocurre en l zócalo CX>nti
ne.11tal en la rosta a::xro en la selva y los procesos de transPJrte, transforrración 
y a::>mercialización se dan en tcxb el territorio nacional. Es PJr eso que la acti
vidad petrolera es U"la de las actividades socioeconémi.cas de rrás irrpacto ecológio::> 
en el territorio nacional. 

Otra de las actividades de alta incidencia eo::>lógica en el país es la 
mi.ne.ria, no estarros en contra de la minería, al o:mtrario es uno de los principa
les recursos del país, {X)r esta actividad el Perú ocupa uno d= los prim&os luga
res en el rruncb en produ::ción de plata, oro y en robre saros uno de los principa
les produ:tores en el nulCb. 

Desde ese punto d= vista, es un recurso que tenaros que explotar y utili
zar; sin arbarg:>, las secuelas y las oonsec;uencias de esta actividad sienpre 
se han ej=ciltado a espaldas de la naturaleza, sin a:>nsiderar los pr~ncipios ecoló
gio:>s, sin ronsiderar las rr1Erlidas t ~nicas que permiten . ron trol.ar los procesos 
de oontaminación y de transfonración .Pe los e::osistenes. Se ha produ:::ido en 
el país realmente un proceso muy grave de deterioro ~iental PJr la actividad 
minera. 

En los ríos la contaminación por la .actividad minera llega a limites 
o::xro la que provoca el mercurio. 

En relación a la aplicación de tn1a PJlítica de uso de relaves mineros, 
se está desarrol.land:J investigaciones para de.nostrar que los re.laves se pueden 
utilizar en dos senticbs, uno en rtlacién a reutilizar el naterial sólicb a:>n 
div&sos firles y otro desarrollar la agricultura oon el agta de tos relavs. 

Otra de J..as actividades que ocasiona d:iños ecológio:>s es la agricultura 
y la ganadería; sin arbarg:> es la prircipal fuente de alimentos para la supervi
vencia del lurbre. En la zona de la costa debicb a la agricultura ya existe 
rrás del 40% de suelos con salinización rroderada, ese s al proceso y la tendencia 
a la cual se está ~ h::>y :n los valles de la costa. Con relación a los suelos 
de nás irrp:>rtancia en la z003. altoandina la erosión está rtrlu:ienCb sever001ente 

/

los suelos de las laderas. Por otro lacb si lo asociarros con la actividad minera 
existe una o:::npetencia nuy grande 20tre la agricultura y la minería. Falta un 
plan y progranas de CX>Ordinación para utilizar los recursos que tenEfTOs, en fome 
integrada y que permita su conservación. 

-
En la v&ti20te oriental igualmente la deforestación es nuy grande. 

la ~ hizo últirrament el estudio d:.l napa forestal y de pastos en cbnde se 
ha deteDTl.inacb qu alred~ de 6 1 000, 000 de has. son las que han sid:> deforesta
das hasta la actualidad y por otro lado existe L11 rang:> de deforestoción de alre
dedor de 200, 000 a 300, 000 has. por año. Entonces esa es una realidad que tStá 
ocurrierxb debicb a la expansión de la agricultura, a la agricultura migratoria 
y a la extraccién forestal, al avance de la población hacia la selva y en la 
zona al toandina con el uso de t ecnologí.as • rrod =mas" • En laderas de fuert: e p-en
cli ente, se riega con la secu=l.a a::>nsecu=nte, la erosión y el transporte . de la 
parte rrás fina de los suelos y lo que va qutrlanc:b es un pedregal, entonces est 
suelo oo sólo pierde los nutrientes sinó pierde su ~structura física iocluso 



-3-

se v3 transforrn:md'J totalm~te. Esto antes no ocurría, ust~~ 53ben O')(TO ~ 

qu~ d~rrollaban sus actividades agríc:>las los lnc.as, lo hacían en andenes, 
era otra tecnología otro m:xb de usar el recurso. 

lierros visto qu~ al p:>t encial de R~sos Mtural~ que ti en? nuestro 
territorio está principalmente en la oordillra andina. Sin errbar;p, las c:mdicio
ne.s de vida de su p:>blación son los peores, eso nuestra una irracionalidad en 
lo que es el beneficio p:>r la explotación de los RE.NI\. y la satisfacción de 
las necesidades del .torrbre. 'lodo este cuadro hizo la OM.~ sobre el Perfil kn
biental del Perú en cbnde hace un análisis que h:>y día es necesario actualizar. 

En este Perfil Arrbiental se determinaron las árMS ambientales críticas 
que =xisten en el Perú. Esto se dete.rm.i.nó en base a una interrelación, una inte
gración de la infomación existent en los diversos c:xrp:m=..'ltcs, tanto por la 
actividad petrolera, agrícola, g:madera, forestal, pesquera, la ocupación ¡::obla
cional y las a:mdicion es de vida. 

Se determinó áreas ambientales críticas coro los arrbientes cbnde existe 
deterioro arrbiental grave cbnde tocbs los CJrrp'.)nentes del =cosisterre están dete
rioradas. 

Bien 'l:!St edes pu:iien apreciar que e.xist e una distribución en todo el 
país de estos arrbientes ron deterioro grave. Paralelamente h?JTos colocado en 
esta zona los EQ)Sist erras c:xrpl etos que están en proceso de transfomeción. 
Es el :cosisterre de la · salva alta en d:>nde está la myor parte de los 6'000,000 
de ras. deforestadas en la selva alta y si a eso l= agregarros los otros prxesos 
entonces ésta =s la zona de rrayor transforrración ceosist émica de d~radación 
que existe en el Perú. Los bosques del nor oeste en dond= el algarrobo y las 
otras esp:cies nativas de esa zona prácticamente están desapar:ci~do están en 
proceso grave d= reduo:::ión, los l:úsques de rranglares, etc. 

CLando s: elaooró el Perfil Ambiental del Perú, se determ.inann alred:rl:::>r 
de nueve zonas, 9 áreas ambientales críticas, oon datos a esa éfx:x:a, luego noso
tros en los esttxlios p:>steriores henos actualizado este rrepa oon 13 zonas arrbien
tales críticas. Se h:l desarrollacb un debate rruy arrplio para la =1.al:úración 
de la Estrategia Nacional para la Conservación y la E.l.aOOracibn del lnforrn= Arrr
cional para la Conf&encia de las f'..N.UU. Medio Arrbiente y Desarrollotl que s~ 

va a rMlizar el próxino año en Río de Janei.ro, Brasil. Con la participacioo 
y o::>rlsulta de los g::>bicrn::>s regionales, las .instituciones d= los diversos depar
tamentos del p:ús, llegarros en estos m:::inentos a 16 áreas ambientales críticas, 
es decir cada vez alJTlenta el con::x:irrú. en to de lo que está ocurri end:> rea.lm:nt e 
~ tocb el territorio nacional y por otro lacb .la rontinuación de los misrros 
estilos de desarrollo, las misrres actividades, la instalacioo de nuevas acti vida
des, los proyectos csp:ciales de d~llo que errpezaron algunos años atrás 
recién se están ron:ci=ncb o se están rranifestardo los efectos del deterion 
que produ::: en. 

En este sentido varros en esta t endeo:::ia , cada vez se agrava la sitt.ación 
arrbiental en el Perú si nosotros le agregan-os los procesos naturales de gran 
escala o::xro es la sismicidad asociada a toc:E la s ecu el.a de et :et 'JS que Ll6 t ::d ::.s 
ya OJrX:>Cen y los efectos del Feném=no del t-.iño 82-83 que pu~en rcpetirs:: en 
cualquier m:rnento. 
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Entre el pJtencial de suelo en el país y la pJblación hasta 1981, clisp:>
nianos de 0.45 has. por habitante, pero con el incremento de la población y los 
procesos de d=tcrioro a 1991, tenerros 0.33 has. por h:ibitante y si a ésto le 
surrarros la zona de la costa, salinización, tenenos 0.31 res. por habitante. 

Entonces hay dos corrientes inversas, eso significa m?nOr produxión 
de alimentos, desnutrición, rrala calidad de vida, insalubridad , etc. 

En relación a la disponibilidad de rosques, en 1981 teníarros 4.3. res/ 
ha.bit, en las áreas de pastos altoandioos se dá el misrro proceso, en el agua 
igualmente. 

Entonces si oosotros hac=mJs un rroni toreo histórioo de la clisp:mibilidad 
de r=cursos que teníanos y nuestra p:::>bla::ión y establecerros proy=cciones realmen
te vanos a lleg3.r al convercirniento de qt1e si oo hacerros algo, cada vez va a 
ser rrás difícil vivir ~11 al Perú porque la tendencia de la población es crecer 
y los recursos disminuir. 

En cuanto a las acciones para tratar de revertir este esqu=rra la Estra
tegia Nacional para la Cons ervacién y el Informe Nacional p:tra la Conferencia 
de NN..UU. Brasil 92 recojen este cuadro y plantea un conjtmto de lin~entos 
de política y de estrategias a seguir, incluso prograrras. 

Si contrastarros los · 22 6 D~ctos Suprerros . c::>n esta realidad podríarros 
encontrar cuales van a ser las ronsecuencias de la aplicación de esas políticas 
dentro del naroo de.l m:rlio ambiente, pero entonces tendriarros que plantear solu
ciones o alternativas para . que esto se aplique oon el menor rosto ecológioo posi
ble. 

Por otro lad::> en cuanto al Código del Medio Arrbiente está avanzando 
una Reglamentación, ·por el contrario están saliencb Decretos SuprMOs o disposi
tivos legales que derogan algunos artículos del Código, m:x:lifican otros; sin 
ffibar~, se están haciencb algunas acciones. Qué está h:lciencb la CNERN en 
relación a estas acciones y especificarrent e respecto a los Estl.Xlios de lrrp9cto 
Ambienta. l. 

En este caso quisiera h3cer una aclaración , un deslirxle preciso, los 
Estudios de Irrpacto Ambiental están estableciibs y orden::d.::>s en el C.érli.g:> de 
Mtrlio Arrbiente, la reglam20tación incluso det&mina a:xro debe h3cerse un estulio 
de Inpacto Arrbiental~ lo que su:ede es que los E.stu::lios de Irrpacto .Arrbicntal 
se están h3ciencb para las actividades que ya están oontaminarrl::>. 

R=cién se están h3ci~ los estl..rlios de Irrpacto Ambiental para rev&tir 
esta situación. Para el futuro los pro}':!Ctos de Desarrollo están CúnSidera.ndJ 
estudios de irrpscto arrbientál. Pero que pasa oon los estu:lios de iiq::ecto arrbi20-
tal?. Están si errl::> o:>nsid eracbs C)ITO un capitulo rrás dentro de los infonnes, 
de los estu:lios de factibilidad, prefactibilidad, estl.Xlios de licitación, etc. 
y sobre la aplicación ¿se ejecutará? es la gran interrogante. 

En otros países, Colarbia, Centro América, Europa, rey una crítica rruy 
severa a los esttrlios de Irrpacto Arrbiental ¡:orgue se dice ocup:in capítulos y 
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volúnenes que están en los escritorios, pero la ej:a..x:ión en la obra, la irrplerncn
taciln, la integracioo, no se produ::en. En estos m:xn?ntos una nueva oorriente 
de desarrollar los proyectos ambientalmente sustentacbs está textarxb cuer¡x:>. 
Es decir que estos ¡x>cyectos ya no necesitan un estulio de lnp9cto Arrt>iental, 
sinó que son estru:turacbs, son roncebicbs en tcxb m:Jllento desde la fo.rnacioo 
de la idM hasta la ronstruccioo y el funcionamiento de.l Proyecto. 

Los principios, los fundamentos, las medidas, los diseñes, ti en en que 
estar en tc:xJas las partes de U1 proyecto de Desarrollo de tna actividad social 
que se ejecute en un área determinada. 

Esa es la diferencia que existe entre lo que es un esttrlio de Irrpacto 
Arrbiental de un Proyecto o un Proyecto ArrbientaL'l1:nte Sustentaro. 

Los Proyectos especiales de Desarrollo a:xm ustedes saben cubren grandes 
áreas del territorio nacional, m..chas cuencas del ~sistema. Es en estos árrbitos 
que la CNERN está realizando los estulios de Inpacto Arrbiental. En prima- térm:i.n:> 
voy a rrostrarles lo realizac:b en el Proyecto Especial Jequet ep?qU~Zaña · y lo 
que tarrbién estarros haci~ en el Proyecto Especial Jaén-Bagt.a San Ignacio y 
en el Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Ma.yo. Afora estanos concluyend::> 
el estu:lio en la zona del Proyecto Especial Ta:na, el Proy:cto Vilavilani, ésto 
en la frontera oon Bolivia y Chile. 

La diferencia que existe entre los estt:rlios de lnp9cto Arrbi:ntal que 
hacen oo.rnalmcnte las oonsultoras de las que hace la ONERN es oonceptual. No 
solo de rEO::Xn?ndaciones y propuestas para oontrolar la . oontaninación o para con
trolar las div&Sas acciones que pu$n deteriorar el arrbiente. 

Lo que rX)SOtros desarrollarros es el plan de nanejo que debe seguir el 
proyecto para que funcione ambientalrn:nte y por otro este plan de rranejo debe 
estar int egracb al desarrollo local m~t e el plan de desarrollo integral del 
área de la región, de la rrecrorregión o del p:ús. 

Con esta perspectiva hicinos el Esttxfti.o de Jequetepeque - Za.ña en 0000~ 
se llegó a establecer las áreas ambientales criticas. 

Resulta que esta es una de las cu20CÍas rrés diráni.cas de la Vertiente 
del Pacíf ioo, deslizamientos que tienen nagni tuiies tnmerx1as y en la parte baja 
tcxbs los efectos ¡x>r la actividad agricola, los procesos de saliniz.acién, o:>nta
minación ¡x>r fertiliz.antes y de biocidas, etc. 

Se oota una zonificacioo de los efectos de las actividades h\J'l'6.AaS en 
tn ánbi to del proyecto espec.ial y lo que son los efectos de los procesos natural es 
en el misno árbito del proyecto especial Erl la zona alta. 

Se puede afirmar que el pro~to necesita un plan de proteccioo de la 
naturaleza, es decir el Proy-=cto necesita ser prot egicb de la nat ural :z.a para 
que fuicione, mientras en la parte baja necesitélTOs establecer un plan que peonita 
que la. naturaleza. sea protegida del proyecto. 
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Es en esa cbblc visión que se plantea el plan de manejo del proy:cto 
para g3Iantizar su vida útil y la protE:Ceión del recurso. Para que tengan un:i 

idea clara de lo que es la dinámica en la zona al ta de la cuenca, en esa zona 
el río tiene alredet:br de 30 km, de .1.arg:>. En toda esa vertiente ocurren, desli
z.ami en tos cercaoos de tal m::xk> que el proy:cto puede s & i.rrp3cta:b en cualquier 
m:mento, sobn tcxb si se contenpla la construcción de m reservorio. 

La nasa que se puede deslizar ti:!ne alrEt::led:lr de 5 km. de largo de frente 
érlE:ftés del scx:::avamiento que hace el río y el avarce hacia aoojo de toda la laclera. 
Igualmente, el proceso de fracturan:iento y deslizaniento escalonado. En este 
caso el proceso natural que existe está siEneb intensificado por el h:nbre, el 
rieg::>. En estas zonas solo puede cultivarse oon rieg::>, entonces el cultivo de 
naíz que derranda bastante agtS, intensifica las condiciones ya existentes de 
fracturarni=nto y deslizamiento. 

Esto es lo que se ti=ne que oontrolar y disp:>n& de rranejo adecll9Cb. Esa 
es la dinámica fluvial, el socavamiento intenso que hace el río, el transp:Jrte 
de sedimentos es rruy frande, es ¡:cr eso cpe el proy;ci:o en sí tiene que s& prote
gió:> de la naturaleza. En este caso hEfTOS planteado una propuesta de plan de 
nanejo del Proy:cto que ha sido alcanzad:> a la Dirección Ej~tiva Jequetepeque
Zaña y sobre tcxb a la Btpresa Const~tora Financiera del Proyecto el KGL de 
Almania y· lo han tooad:> o:xro tal y está en proceso de aplicación incl\Jsive rey 
nú.siones amales qu~ vienen de Alrnania p:ira ..evaluar . o:xro está el avance, o:xro 
evolu:::ionan las teciiencias . de los div:rsos · factores que nosotros habíarros previs
to, rorro evolocion:l la saliniz.ación en función del Proyecto, o cono iba a produ
cirse la sedimentación, el trans¡:crt-e de scdirn:ntos en el res&VOrio en funcióri 
de esas o:>ndiciones. 

El carrp:> de incidencia del rorrplejo minero Cusjone - 'Ioqu~, errpezan:b 
por la zona altoand.ina, en la ruta de los ralaves que van directélll?nte al rrar. En 
esta zona =l. d:terioro arrbiental realmente es tan anplio y variabl: que s~ extien
de en un ána de l '200,000 ras. En el mar los sedimentos ran hecm cr:cer la 
playa . en alg:::> así o::xro un km. ner afuera y la contaminación en una extensión 
nayor a los 50 km. de litoral. 

Ap:irte de la a:mtarninación p::>r relaves, la contaminación p:Jr gases resi
duales en la ciudad de Ilo es ya cooocida. Ha siib afectada por los gases de 
CD2 procedente de la fundiciéxl, p&a en la zona altoandina P9J:O nada s~ re toca.."b 
el problme del agua, o:xro es que se produce el deterioro de uoo de los recursos 
tan escasos y tan valiosos en el sur del P&ú. 

El proceso d: captacioo del agua es nuy carplejo, c::xni ~ oon la capta
ción de .las quebradas, la perforación de µ::>zos, la explotación de los auriferos 
subt&ránoos, la constru::ci&i de res&VOrios, la constno:i6n de canales, tweles, 
centrales hidroeHct:ricas y tcxb un proceso, un sistena testante conplejo de 
captaciéo del rECUrSO agua en la zona alto arilina. 

Es UfX) de los r:.cursos que lleva al ronflicto social a las p:Jblaciones 
tanto de la costa caro de la sierra. Resulta que los diversos ecosisterres, lagu
nas, acuíferos subterrán~s, glaciar-es, etc. están en disputa p:Jr los proyectos.: 
Pasto Grarxle, Covise, Vilavilani, esto es por el agua y dentro de este esquerra 
~tá la Southern. 
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Pero la Southe.rn tiene un desarrollo m...cix> rrayor, tarrbi~ ti en: rreyor capaci dad 
~nánica, desarrolla su acti vid:ld sin oonside.rar el desarrollo regional. El 
r2CUrso hídriro está si~ deteriorad:> pJrque, se capta y se utiliza para el 
proceso de la mine.ria, y luego se arroja al rrar, sin tratami?nto y totalment e 
rontarni.nacb ?n un volun?n qu: supera los 2m3/seg. de agua. Los proyectos esp~ia
les de desarrollo ?n el sur, rran:jan volúnenes de 200 lts. 600 lt. 700 lt/seg., 
la Southern naneja rrás de 2 m3/seg., 2000 lt/seg. 

Por otro laOO la transformación de los ecosisterras altoandioos por la 
~tracción de esta forna d=.l agua, está pr:x:Joci:mcb la reducción d: las pasturas 
y la dis.Tfri.nución de la ganadería d: alpaca. 

Por otro laOO, la captación d:l agus ha llevad:> a que algunos valles 
agríc:>las desaparezcan, ah::>ra ya ro son valles agrírolas, la gent:: h9 migraoo 
p:>rgue no dispone de agua, entonces la probl:rrática ambi?ntal p:>r la captación 
d=.l agua para la minería de la Southern es rruy grave. Es en ~te sentido que 
henos plantead:> el plan de evaluación, Ordenación y rranejo ambi=ntal de toc:b 
el árnbito y µ:ira el próxirro año en ?.l presupuesto de la República, se ha oonside
rado una partid:l para este trabajo. 

Se h:lrá el csttx:lio de lrrpacto A'Tlbiental, pero seguido de lo que que 
es la propuesta de un plan de nenejo int;;gral de toda esta actividad =n el sur 
del Perú. 

La CClllplejidad del sisterra de o:mdu:x:::ión de agua para la Southe.m P?ril, 
?n la zona altoanclina, d~re.nda una gran inversión. Utilizarla ?n la mine.ría, 
~ los procesos de trata.'1'iento del mineral y luego arrojarla al rrar sin ningún 
tratarni?.nto, rM.lmente es cuestionable. En este sentido h~s elaborado un estu
dio de prefactibili&d y una propuesta de d~ollo, de establ:cer en la z005 

un proyecto especial de arrpliación de la frontera agrírola y forestal en bas = 
a la reutilización, al reciciaje de los relaves. Esa propuesta está estabhcida 
y r:cogida ¡::cr =1 Gobieroo Regional y las diversas instituciones, es lo qu: la 
CM:RN está irrpulsando para qu: esto oo oontinúe si~ un d=rrxh: d: los r=cursos 
rrés valiosos que existe en el sur d=.l Perú y muy por el contrario qu: una m:rlida 
ambi~tal no sea s .ürpl:m?nte c:>ntrolista sinó qu: sea inpulsora d=.l desarrollo , 
a:xro ~s= establ:c: ah:>ra en al Desarrollo Sust=ntabl:. 

K El Desarrollo Sustentable irrplica esto, buscar la utilización, buscar 
el beneficio de los diversos procesos, de los c?iversos factor=s qu= d:tmoran 
?.l 3Tbi~te, revertir ~a t=ndencia y oonvertirla rrés bi=n ?n =1.~?ntos i.:rpulso
res del Desarrollo social y d: las condiciones de vida de la población. 

El últirro punto que que.ria tratar es =l. es t u:lio d :: lrrpacto Arrbi=ntal 
qu: cstarros haciendo µ:ira :1 proy:cto Vilavilani. Resulta qu: ?n =-sta wna el 
Proy~to oont~la la derivación d: las aguas d= la v=rtiente d=l LagJ 'Iiticaca 
y las aguas que s= van a territorio tx:üiviar10 y chil:no fOr =1 :pto . de 1acna . 

Est e proy:cto s : d=sarrolla ~'l virt ud d: a f :ctar estos =cosist -erras, 1 
¡::crque el agua qu: es =1 m::dio p ermi t :: el d esarrollo d: los oof :rlal es qu:: ?S ' 

el m::dio donde se desarrolla =1 pasto qu= a lim?nta la ganad~ía d:: alpaca . 
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Si se derivan las aguas los bof=dales, practica.'T•=nte van a :rorir 
y resulta que la ganadería de alpaca en la zona, es el úliCJ sustento ~nár.i.
co qu= ti=n:: la población. Si!i errbargo, se les ha planteodJ la posibilic:Ed 
de r~ubicarlos -e:-1 la rosta, pero esa no es ninguna solu:::ión, puesto que el 
riesgo por otro lad:> es que esa zona va a qu=Clar t o tal.'11ente despoblad3 y e&3 
es un área de frontera. Ent~es va a ocurrir la desocupación territorial 
=n ár~6 de frontera, cuando el gobieroo tiene un plan de !)~ollo de Fron
teras. Entonces en r:xilidad los estooios de irrp9cto arrbiental deben orientar
se, en este rrarro de análisis. N::> solo poderros estar pensancb en los ef~tos 

~ sobre algunas esp~ies sinó en el análisis dentro de las estrategias naciona
l~, de las poli ticas de D~ollo del pais. Es p:>r eso que nosotros henos 
plant:.ado luego del =stooio de L'Tipacto A.rrbi=ntal de este proy=cto, una pro
puesta d= J::.sa..-rrollo Integral d:; la zona p:rra qu= el Pny=cto s e i :rpl=rnent: 
=n la zona con la participación de la comunidad. 

El estudio de L'T"pacto A'Tlbiental no sólo debe llegar a deterrrinar 
cuales son los probl~s, los Lrrpactos de deterioro, sinó a plantear las solu
ciones y a or~entar cx:xro el Proyecto d~e desarrollarse, debe desenvolverse 
integradarn~te con el G:>bi=mo local. · 

'Todavía pesa sobre los esquenes de d~rollo socioeconém:ico 
del país, los grandes capitales, los · grandes intereses internacionales qu? 
·poco a poco tendrán que ir canbiarm no sólo fúr las corrientes nacionales 
internas, sinó por las corrient~ internacionales a nivel m..indial. 

Con rrotivo de la conferencia de M-1.UU. el próxirro ·año, sino apro
v:cha10s este rrarco p::>lítiro, de tocb est= ambiente favorable para irrpulsar 
ca.'Tlbios radical~ en las p:::>líticas, en las estrategias y en la ac:bpción de 
acciones concretas, despu§s de §sto despu§s del 92, va a ser :rás difícil ha
cerlo todavía. 

Ya ustedes saben que la Southern ha inplantac:b, o ha cr?ado un 
Instituto de Mtrlio Arrbi:nte y que lo está irrpl~cntancb. Lo risible es que 
las diversas activid:ides están orientadas a desviar la atención de los probl=
rras, tienen una proyección definida, que tienen que carrbiars=, pero que en 
relacibn a la aplicación de políticas, no sola.'l'lent e es con la Southern sinó 
oon otros proyectos. . 

Otra actividad que es de d=s~ es la nústica ron una c:>nceptua-
lizacibn neta'l'l=nte a'Tbientalista. Creo que dentro de ésto con conci=ntiza-
ción y capacitación p::x:::o a poco se irá avanz.:u-rlo. 
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1) Eien oon relación a la primera inqui etoo. Hroos propuesto qu: la Southern 
ejecute esta reutilización de los relaves para desarrollar un r:olo d: 3Tplia
ci6n de la frontera agríoola, incluso iocluLms el -esttrlio agro ~o:>, 
estableciend:J una o:xrp9Iación entre la inversión, los costos de produ:ción 
de tratamiento y, las ventas de los productos. 

Se logra una utilidad de alredecbr de US$10'000,000. de dólares, o sea es 
una actividad que puEde d =sa.rrollars e en for.ra garantizada, oosotros hicirros 
este análisis solamente utilizando cinro cultivos, si a ésto le agrega.ms 
otro tip'.) de prodoctos, otras actividades o:::>nexas, entonces la rentabilidad 
del Proyecto r:almente es grande, lo que falta es la d=cisión p:>lític.a de 
hacerlo; tanto d:l g:>bi&no regional co.·ro dú gobi=rno nacional. La regí.en 
p:>r su part ya lo ha tarado y, está gestionardo su irrpl:!nentación p~ la 
r:olític.a de la Southem es otra. 

Este proceso de reutilización de r=laves y reforestación en relaves está ocu
rri=ndo ya en otras áreas del país, en la zona de San !Vareos en An::ash. UNa 
:ni.na que existe allí, está haci=ncb rrenejo de las canchas de r=laves oon refo
restación, o sea ya se está ej~utanoo, lo que pasa es que falta totod un 
plan integrado, m plan nacional que oos lleve a que todos los asuntos mineros 
en todas · las Cr-Ms donde se puede ejecutar esto se haga en sobre tcó:> que 
es un ncurso oo solamente d!: protECCión, sinó de produ::ción. 

La Southern p:>r ej:rrplo, lleva para la fundición carbón de :redera desde el 
norte o sea la Southern tarrbi§n propicia la de.forestación de los algarrooos 
en el norte, p:>rque llevan carbón vegetal para incluirlos en al proceso, pero 
en la zona con los relaves, o:>n las aguas de r=laves pueden desarI:)llar refo
restación y tener rradera para lo que ellos requieran, entonces son esas las 
ao:::iones que deben adoptarse. 

Por otro lacb, o::>n relación a la d3ción del Cérlig:> del Medio A7lbiente, estarros 
en una etapa de crisis del Código, p:>rgue ustedes saben qu rey algunos disp:>si
tivos qu= están saliencb y derog:ln artículos y :n::xlifican otros. Por ej3Tplo 
a la actualidad hay un proy:cto d= Ley para crear el Consejo ta:ional de Medio 
A"l'biente dal COOigo de f.'Jcdio A'Tlbiente, o sea toCb lo que es el SistE!Te Nacio
nal del A'Tbiente. 

Menes irás reao:::ionaron ante la recién del Cédig::> fueron las E.Ttpresas Mineras 
y dentro de ésto p:>r :je:rplo la ~FIEP. Caro ente financiero, en estos m:r 
mentos es integrante de la reglamentación del Códig::> de Medio A'Tbiente, p:>r 
eso le di.9) que rMlmente el Cérligo está e.'1 t.m proceso d= crisis, su aplica:ión 
no ere:> que s~ pronto, pero de que el Código quede derogad:::> va a ser difícil. 

Es un proceso que s= h9 iniciado y que va a o:>ntimar, pero va a tener rru:::h:::>s 
problEITaS, va a tener :n..ch::>s obstá:ulos hasta lograr que se haga a:xro en otros 
países, iriiustrializa<bs y no ind.lstrializacbs. En C=ntroa.ilérica, existen 
rx:mras a:rbientales que están sien&:> aplicadas, d~e el nivel p:>litio:>, del 
ejecutivo, desde el Presidente d~ la R:pública, hasta la p::>bla::ión en general, 
entonces es solamente cuestión, de proceso social que t iene que seguir. 
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Lo que tenerros que aprender es desarrollar nuestras actividades CJOOCiencb 
nuestra realidad, o s~ a::xro es nuestro p::>tenc:ial, cuales son los riesgos 
y las limitaciones que tiene nuestro territorio p:ira desarrollar. Si roso
tros prograrranos y planifica:ros las actividades socioeoonéxni.cas en base a 
estas nxtlidades vanos a garantizar que estas activicmes se jcut en bien, 
incluso que la actividad no fracase, p::>rque hay rru:OOs proyectos que han Enpe
zacib y han fracasacb porque no o:>ntaron c:>n la infor.reción, a::>n el a:>nocimiento 
arrplio de lo que es al medio. 

los pro~tos de factibilidad están presentacbs rruchas veces sin la infoma
ción básica, algunos pro~tos de rieg:>, oonstrucción de canales, de represas 
por ej~lo, ya está presentad:> el Proyecto de Factibiliciad, p&a rec:Hn están 
hacioo00 el levantamiento toi;::cgráfiro. 

Con la Southem desde que inició sus actividades, se plantearon las oosas 
que Cilebería ejecutar para evitar la contaninación y, eso re sido rrenif estacb 
en mlltiples reuniones tanto Cile la Can:i.sión Evaluadora de raños por la Southern 
c:cxm en seminarios y las misrres alternativas que están planteadas cxxro s0lu
ciones al m::xrento ciiel rstuli.o de factibilidaca por la misrre .southernn, C'.)n 
las misrras alt&nativas que fu&On planteada$ en 1962·, cu:mOO Enpezó las acti-
vidades. · 

Entonces si la .Southem y el gobiemo se hubiesen obligado a que se apliquen 
estas. rredidas que · se dieron en esa época entonces se hubiese desarrollado 
todo es te · ccxrplejo con m?nores consecue.nc;:ias ambientales. D?.sde ese punto 
de vista el desarrollo está garantizado, nadie se ha opuesto al desarrollo 
de la minería, 1-am?ntablerrente el proceso de concientización y de aplicación 
de los di versos principios y técnicas que es tñ apreciendo ahora, en función 
de.l avance de la tecnología, el avance del conocimiento científico, es e.xtem
poránea, después de mucho tienp:> cuando ya ha sido aplicado en otros países. 
Creo que si hubiera una re.al voluntad de los grandes países, de los países 
industrializados de apoyar a los países subdesarrollados, en la asistencia 
técnica en la asistencia crediticia para que se desarrollen sin el costo ecoló
gico, que ellos vi vieron, creo que sería una de las al tema ti vas que podría 
a nuestros países pennitir que se desarrollen. Eso es un proceso internacio
nal, que se~_nte va a ser tratado en la conferencia del próxirro año, en 
Brasil, y ahí, es ahí en el inforrre para Brasil ' 92 que hercos planteado , cuales 
son las perspectivas de la ConferPJ1Cia para · nuestros países. Ahí deben esque
rratizarse, del:>P...n plantearse situaciones concretas, de lo contrario va a se.r 
otra reunión de protcx::olo. 

Bueoo con relación a la reutilización, al reciclaje de los relaves con fines 
agrícolas, fo~...stales, los relaves tienen que ser pr~...ramo..nte tratados. 
El trataniento significa un equipo especial, ciclones u otro ti¡x> de equipo, ¡.
separar los sólidos de los líquidos entonces al separar todo lo qte son arenas, 
linos, aic-rilas, -e5 decir, eJ: relave en sí, de las aguas. Obte.ne.r el clarifi
cado, obtener un volUTP..n de aguas, que luego tiene que ser tratada en una 
planta para purificarlo e_11 fun:ión de los usos que se le va a dar. Si va 
a ser para forestación bue.no las exigencias serán rrenore.s , pero si va a ser 
para desarrollo agrícola, el tratamiento tiene que ser más riguroso. Se tiene 



-11-

que obtener una calidad de agua que permita desarrollar el cultivo siri que 
los productos es ten contaminados y tarrbié.n si va a utilizar con fines clari>..s
ticos, o sea para consuro hunano, el tratémiento tiene que ser a::no lo que 
sucede en la Atarjea. Ofx>rtunarrente se piensa que desarrollar todo este tra
tamiento es muy costoso y va a ser difícil hacerlo, pero ITll.Chos técnicos 001os 
conversado en este sentido. Si nos diérarros cuenta, de lo que significa tra
tar el agua del río Rírrac para consllTO poblacional es lo mi.srro; el agua del 
río R.ímac viene con un altísi.Iro contenido de rretales pesados, cadmio, plcxro, 
zinc, cobre, plata, tiene altas concentracione..s. Todo eso queda en la planta 
de la Atarjea, entonces en un proceso en la zona de relaves es idéntico, por 
lo que creo que la tecnología está dada, lo que hay que hacer es aplicar la, 
lo están haciendo en otros países. 

Con relación a las especies, hay que buscar las es_pecies que se adapten al 
clima de la zona, según el objetivo, que se busca, si es para producción de 
leña, si es para producción de carbón, o si es sirrplerrente para forestar una 
zona con fines _paisajísticos, o de control de la erosión eólica, etc. Hay 
que buscar las especies que corresopr:rlan pero eso está planteado dentro de 
un plan de ~.sarrollo de esa actividad. Con rP-1.ación a la salinización en 
realidad el proceso de salinización, está basado en dos cosas, uno ·en las 
condiciones naturales, o sea el origen que tienen es tas zonas de las terrazas 
y los valles costeros, que · tieJen un origen mµcto ~ por un lado origen rrarino 
y p:>r otro lado, origen fluvial. Pero el origen fluvial desarrollado en con
diciones cl.im§:ticas rruy secas, rruy áridas, que ha pennitido que en estas zonas 
se desarrollen en diversos niveles la ~....ntación, estratos con alto conteni
do de sales e intercalado con los principales acuíferos que hay en el país. 
El agua es extraída del subsuelo tanto para riego caro para el censuro huTic:u10, 
entonces al extraer esa agua que está con al to contenido de sales, por la 
condición litológica de los sedinentos caro por la coocentración por el apor.:. 
te de la descarga de los ríos, entonces se produce tm ciciclaje se puede decir 
del agua, y en ese proceso ante la evapotranspiración, van coocentrándose las 
sales en la superficie. Entonces se produce el proceso de salinización y si 
a esto le agregarros el riego y con los diversos tipos de cultivo que se dan, 
por ejarplo los arrozales que usan, una capa pernanente de agua de 15 an. lOan. 
La evaporación de esta agua va precipi tarxio las sales, entorx::es el proceso 
de salinización se da si es que p:>r ejerplo, oo existen las medfrlas para con
trolar es to, es decir los drenes en los diversos niveles. Se construyen los 
drenes por ejarplo, los drenes troncales que son obras que lo hacen Fnpre...sas 
constructoras, pero los dre0?-5 a nivel de parcelas de furrlos oo se ejecutan, 
entonce..s, el drenaje en si 00 se desarrolla óptirranente, el proceso de salini
zación se ir:crerrenta. 

Lima, Dicierrbre de 1991. 



LA OPCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

(Conferencia en el Seminario de ONERN 18.12.91) 
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Introduce ion 

Actualmente, el Perú vive un periodo de tránsito desde el 
modelo de desarrollo conocido como "industrialización por 
sustitución de importaciones" que estuvo vigente durante 
los últimos 40 años hacia otro modelo de desarrollo que 
todavía no está definido con precisión. Hay un cambio 
fundamental de orientación, pero la definición de esa nueva 
estrategia de desarrollo es un proceso político complejo y 
colectivo de la sociedad peruana, que no va abarcar ni dos 
ni cinco años. 

Entonces en este tránsito, en este giro histórico el tema 
del medio ambiente debe ganar un espacio, justamente la 
ruptura de una serie de enfoques y patrones de conducta 
social es la oportunidad que se debe aprovechar. 

Mi exposición tiene dos grandes partes. La primera abarca 
algunas consideraciones. sobre el medio ambiente y el 
desarrollo y, en la segunda voy a presentar algunas ideas 
y temas que se trabajaron en el Instituto Nacional de 
Planificación en la elaboración de varios documentos, en 
los diferentes equipos · de trabajo sobre el Pian de 
Desarrollo de Mediano Plazo y la com_isión de Desarrollo y 
Medio Ambiente. 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

En los últimos veinte años las principales ideas, enfoques 
y propuestas sobre medio ambiente han venido cambiando, 
incorporando elementos de otros campos y con influencias de 
los cambios drásticos que se vienen dando en el mundo a 
todo nivel. 

Al respecto algunos temas que es importante resaltar son: 

l. Se ha superado la concepción tradicional que consideraba 
que el desarrollo economico es contradictorio . con la 
conservación de los sistemas ecológicos y el uso de los 
recursos naturales. Se ha transitado al concepto del 
desarrollo sustentable, es decir, que el uso, la gestión, 
el manejo adecuado de los recursos no · es -no debe ser- un 
factor de trasgresión de los sistemas ecológicos, sino mas 
bien deben ser aprovechados para el bienestar de la 
humanidad, de las generaciones actuales y futuras. 

2. Se están superando enfoques tradicionales sobre el 
desarrollo económico que solamente destacaban la rápida 
acumulación de capital financiero y físico, dejando de lado 
otros tipo de acervo o capitales que dispone el país, como 
son el capital o patrimonio natural, capital humano 
(también sujeto del desarrollo), capital inst i tucional, 
acervo cultural. 



La hipótesis consistía que el capital natural era abundante 
e ilimitado, y que los otros recursos eran de poca 
importancia. El nuevo enfoque del desarrollo sustentable 
propone la búsqueda de un equilibrio dinámico entre todas 
las formas de capital o acervos que participan del 
desarrollo economico y social. Teniendo en cuenta las 
relaciones de sustitución y complementariedad entre estas 
distintas formas de capital. 

La conclusión, luego de examinar varios proyectos 
destinados a mejorar el medio ambiente es que los elementos 
determinantes de la sustentabilidad (éxito) siempre son 
esencialmente humanos e institucionales. 

Ejemplo: proyectos de recuperación de andenes y saneamiento 
ambiental en ciudades, donde la organización de la 
población ha sido fundamental. 

3. El enfoque sobre los problemas ambientales se ha 
ampliado, actualmente no se considera solamente el estudio 
del recurso natural y las condiciones microeconómicas de su 
explotación. 

Los fracasos observados en ciertos proyectos y programas 
orientados a mejorar el medio ambiente, se ha debido a la 
falta de instituciones adecuadas, debilidad de las 
organizaciones de productores/usuarios, políticas de 
inceti vos contraria a la sustentapilidad, y/ o falta de 
recursos financieros. 

Por ejemplo: problemas de drenaje en tierras de cultivo en 
costa ligado al cultivo de arroz que se debe en gran parte 
a incentivos indiscriminados para los arroceros, además de 
tarifas excesivamente subsidiadas para agua de riego. En 
estas condiciones los esfuerzos del Plan Rehatic en este 
tipo de tierras se tornarían casi inútiles. 

4. Actualmente, se percibe la decisiva relación entre las 
plíticas y el medio ambiente, y especialmente con la 
política económica. 

La política económica no es neutra respecto al medio 
ambiente. Los instrumentos de política economica orientan, 

· ya sea para incentivar o desincentivar, el uso mayor o 
menor de loi recursos naturales. De este modo se propicia 
su subutilización o sobreexplotación, asi como las 
decisiones de los agentes economices para introducir 
prácticas adecuadas o inadecuadas de producción. 

Ejemplos tenemos muchos, en positivo o en negativo. Entre 
éstos últimos tenemos: 

- El caso del trigo y la quinua: la importación de trigo ha 
recibido por varias décadas excesivos subsidios al 
industrial y al consumidor, increméntandose enormemente su 
consumo, y desincentivando la demanda (y por tanto la 
producción) de quinua y otros sus ti tu tos de trigo. Las 
condiciones ecológicas del Perú no dan soporte para una 



producción masiva de trigo, pero si de quinua. Entonces, 
las· políticas han estado trabando el desarrollo de las 
ventajas naturales del país, favoreciendo rentistamente a 
productos para los cuales no se tienen ventajas. 

Los empresarios mineros cuando tienen problemas de 
rentabilidad, ya sea por las políticas de tipo de C?mbio, 
de tasas de interés, o por bajos precios, etc, realizan la 
política del "descreme", es decir aceleran la extracción de 
las vetas más ricas, reduciendo la vida útil de la mina con 
una visión cortoplacista. 

- el caso del arroz (ya señalado). 

otro tipo de políticas también influyen en la manejo del 
medio ambiente. Por ejemplo, el centralismo político ha 
generado sociedades regionales débiles que no han sabido 
defender ni desarrollar su entorno ecológico. Actualmente 
con los gobiernos regionales esto debe empezar a cambiar. 

5. Las políticas económicas no son simplemente un listado 
de acciones o medidas, sino que el conjunto de políticas 
que se han venido aplicando contienen una lógica 
determinada de funcionamiento de la economía. 

Esta lógica actúa .sobre: 
la estructura productiva y las relaciones 

intersectoriales , 
- los patrones de localización de actividades productivas 
y aglomeraciones urbanas 
- los patrones de acumulación y distribución del excedente 
- la forma de relacionamiento de los sistemas económico-
social y los ec·ológicos. 

Es decir, el conjunto de políticas constituyen o dan forma 
a una patrón de crecimiento, y en forma más amplia a un 
modelo de desarrollo. Como decía al inicio, en el Perú 
durante el periodo 1950-90 se ha generado el modelo que 
denominamos "industrialización para el mercado interno 
sustentado en las exportaciones primarias". 

Pueda ser que hayan algunas políticas contradictorias, e 
incluso periodos donde algunas políticas importantes 
cambiarion temporalmente (p.e. periodo 1979-82), pero con 
una visión de mediano y largo plazo, se receje una misma 
lógica en el ciclo largo de cuarenta años. 

6. La definición más usada de desarrollo sustentable es la 
que fue formulada en el documento Nuestro · Futuro Común 
1987: "el desarrollo duradero (sostenido) es aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades". 

De aqui se deriva el concepto de sustentabilidad ambienta l , 
sin embargo, hay que señalar que las necesidades y 
posibilidades futuras no solo se deberán referir a l med io 
ambiente. La sustentabilidad debe extenderse al conjunto de 
los otros sistemas que interactúan en la sociedad. 



Si una economía no genera suficiente excedente económico 
para sostener el crecimiento y las necesidades de una 
población en aumento, tampoco será sustentable en el 
tiempo. 

Si una sociedad tiene una estructura de excesiva regresión 
en el acceso a los activos y las capacidades, no será 
sostenible socialmente. 

Si una sociedad no desarrolla una institucionalidad 
democrática, tampoco será sustentable políticamente. 

De tal manera, que el enfoque sobre el desarrollo 
sustentable abarca todas las dimensiones de la sociedad 
humana; aunque es importante remarcar que el término 
sustentable surgió de la discusión y preocupación sobre el 

~· medio ambiente. 

II. ELEMENTOS CENTRALES PARA UNA OPCION DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN EL PERU 

A continuación, se plantean los elementos básicos a tener 
en cuenta en una opción de desarrollo sustentable para el 
Perú. Para ello se tiene ·como referencia los trabajos se 

· han elaborado en el Instituto Nacional · de Planificación 
sobre planes y estrategias de desarrollo para e·1 mediano 
plazo. · 

Primero, a modo de diagnóstico, se hace u~ breve resumen de 
los principales problemas del país con una vision de 
mediano y largo plazo. Luego s~ plantean los objetivos y la 
estrategia de desarrollo nacional con un enfoque integral 
de sustentabilidad. 

2.1 Principales problemas de la sociedad peruana 

Partiendo de una evaluación integral de los procesos 
relevantes ocurridos en los últimos cuarenta años en el 
país, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La primera qran conclusión es que a fines de la década de 
los ochenta e inicios de los noveDta la sociedad peruanq se 
encontraba asolada por una crisis particularmente larga, 
profunda y generalizada que no solo impedía el 
mantenimiento de una mínima dinámica económica, sino que 
también socavaba las bases materiales y sociales de la 
propia sociedad peruana. 
Es decir, no era un~·crisis coyuntural, más sino el fin del 
ciclo largo de la economía peruana que se inició en los 
años cincuenta. 

Este ciclo largo corresponde a un determinado patrón de 
crecimiento que denominamos "industrialización para el 
mercado interno basado en las exportaciones primarias" y 
que a los largo de cuarenta años atraviesa tres fases: 

(gráfico 1) 
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a. Fase de auge vertiginoso 1950-64 
En este periodo el PBI crece en 5.9% en promedio anual, y 
el PBI percápita en 3.1% 

b. Fase de desaceleración 1965-75 
En este periodo el PBI disminuye su dinamismo, creciendo en 
4.8% y el PBI percápita solamente en 1.9%. 

c. Fase de crisis y agotamiento 1976-90 
En estos quince años el producto tiene una serie de 
fluctuaciones, pero en promedio se estanca. La tasa 
promedio del periodo es apenas de 0.1% mientra& que el PBI 
percápita muestra una reducción persistente de -2.2% anual 
promedio. 

La segunda gran conclusión es que a fines de los 90 este 
patrón de crecimiento estaba agotado, y que se expresa en 
cinco procesos centrales que se dan al interior de la 
sociedad peruana en sus distintas dimensiones. A 
continuación se hace una relación de estos procesos que 
confluyen en los últimos quince años y que fueron 
incubándose en el periodo 1950-90. 



l. El agotamiento del patrón de crecimiento que priorizó un 
tipo de industrialización rentista orientado 
unilateralmente al mercado interno acompañado con un alto 
nivel de obsolescencia tecnológica, y la presencia de 
graves desequilibrios macroeconómicos recurrentes. 

2. Enormes dificultades del pais para una inserción 
ventajosa en el mundo, mientras que la economia mundial 
procesa cambios estructurales y un dinamismo tecnológico 
inédito, ligado a la globalización de los mercados y la 
competitividad auténtica. 

3. Configuración de un estado excluyente y centralista y 
con creciente deslegitimación social, asociado a la 
precaria capacidad organizativa de la sociedad civil. Todo 
ello en un contexto de · creciente pobreza ha ·incubado 
violencia generalizada, subversión y narcotráfico, 
polarización social y ausencia de identidad nacional 

4. Fracaso del "populismo" como un proyecto político -que 
naciera en la década del 30- orientado a impulsar cambios 
en la sociedad oligárquica hacia una sociedad más moderna 
y democrática. El populismo degeneró en un estilo de la 
clase política que se basó en el caudillismo (en lugar de 
consolidar partidos políticos), en relaciones de 
clientelaje y prebenda, y en políticas rentistas y de 
subsidio indiscriminado para sectores minoritarios, 
mientras se dejaba a amplios sectores sociales 
especialmente campesinos- sin posibilidades de acceder a la 
vida económica nacional. 

5. Irracional ocupación del territorio nacional y creciente 
deterioro del medio ambiente habitado y no habitado. La 
población, la actividad productiva y la infraestructura 
social se ha venido concentrando en las ciudades de la 
costa, especialmente en Lima-Callao y en costa; que es la 
otra cara del despoblamiento del area rural, especialmente 
de la sierra. Dentro de una visión cortoplacista y 
superficial de los "tomadores de decisiones" se ha ahondado 
el abandono de la gestión del estado y de la sociedad sobre 
el entorno ecológico, la relación sociedad humana y 
naturaleza. 

Son cinco procesos que abarcan varias dimensiones de la 
sociedad peruana y que todos están interrelacionados 
orgánicamente. Para no exceder del tiempo de la exposición, 
no podré desarrollar cada uno de éstos, solamente voy a 
referirme al "nudo critico" de todos ellos: el agotamiento 
del patrón económico-productivo vigente. 

Este patrón para incentivar una industrialización orientada 
unilateralmente al mercado interno sin tener un cuenta las 
ventajas comparativas del pais, se basó en la transferencia 
de excedentes indiscriminada y permanentemente desde los 
sectores primarios y exportadores para subsidiar las 
actividades urbano-industriales, y especialmente de los 
oligopolios financiero-industriales~ 



Para ello los sectores favorecidos (en mayor o menor 
medida) impulsaron politicas estatales altamente 
intervencionistas y discrecionales, utilizando como 
principales instrumentos de politica económica: una 
política de protección rentista, politica de dolar barato, 
de créditos subsidiados, control de precios agr icolas, 
importaciones indiscriminadas de alimentos, tarifas 
públicas para sectores urbano-industriales excesivamente 
subsidiadas . 

Todo ello generó una industria ineficiente, incapaz de 
afrontar los retos del desarrollo tecnológico y del mercado 
mundial, una industria apoyada en el ensamblaje importado 
y divorciada de nuestra dotación de recursos naturales y 
capacidades nacionales. Se trabó asi el desarrollo de 
nuestras . ventajas comparativas y una especialización 
eficiente, que no requiere de subsidios permanentes ni 
indiscriminados. 

Este conjunto de politicas antiagrarias, antiexportadores, 
oligopolizantes, antiarticuladoras y excesivamente 
centralistas, condujeron directamente a la reducción de la 
capacidad de demanda interna. En otras palabras: brutal 
empobrecimiento campesino, informalidad urbana, elevada 
concentración del ingreso nacional, creciente demanda de 
equipos importados. 

Esta incapacidad de tener una demanda interna creciente y 
ademas de acceder a una demanda externa diversificada y 
crecientea ahuyentó las posibilidades de inversión privada 
extranjera y limitó drásticamente la inversión privada 
nacional. Esto refleja a fines de los sesentas el inicio 
del agotamiento del patrón 

A partir de los setenta se intentó suplir la falta de 
dinamismo del sector privado con inversión pública. Pero al 
estar ésta basada en una irresponsable politica de 
endeudamiento externa y deficiente gestión de los 
proyectos, cuando se agudiza la crisis internacional en los 
ochentas, este esquema también colapsa. 

Como la principal manifestación de la fase de agotamiento 
del patrón se inicia a partir de 1976 enormes 
desequilibrios macroeconom1cos reiterándose el circulo 
v1c1oso de "politicas expansivas- auge/ crisis de la 
balanza de pagos/ ajuste- recesión". 

Las politicas inorgánicas de expansión de la demanda 
presionaban en el corto plazo sobre una estructura 
productiva distorsionada y basada en importaciones, 
mientras que las fuentes de generación de divisas estaban 
deprimidas (exportaciones) o semi-bloqueadas (deuda e 
inversión directa) . Entonces el déficit de BP se enfrentaba 
con programas de ajuste de demanda. 

Estos sucesivos programas de estabilización fracasaron 
porque solo atacaron lo~problemas de corto plazo. Luego de 
la superación de ciertos desequilibrios, se volvia a las 



mismas politicas rentistas y populistas, y se retomaba el 
círculo vicioso. En este periodo, mientras en el mundo se 
procesaba cambios inéditos, la clase política peruana 
intentó torpemente continuar con el rentismo, no fue capaz 
de superar el cortoplacismo y plantear un nuevo modelo 
económico. 

En el contexto de esta lógica económica, no había lugar 
para políticas nacionales sobre gestión ambiental y de 
ordenamiento del territorio. 

Los últimos quince años, el cortoplacismo y la especulación 
fue la bandera de los agentes económicos de todos los 
tamaños y formas; mientras se hacia cada vez menos incapaz 
de poder regular los procesos sociales y políticos. 
Entonces ¿como establecer y hacer efectivas políticas 
medioambientales? 

La lógica del modelo generó la pobreza campesina serrana, 
qque condujo a una incontrolable migración hacia las 
ciudades, especialmente Lima, y tambiénla selva alta. ¿Cómo 
poner freno o regular el habitat urbano, y el asentamiento 
y las prácticas productivas en selva alta? etc,etc 

Dentro de la lógica del modelo, las ventajas comparativas 
naturales no eran base de futuras ventajas dinámicas. 
¿Entonces, para qué evitar la depredación de los recursos 
naturales? etc, etc. 

EN RESUMEN, a fines de los noventa se constata que en los 
diferentes ámbitos (económico-productivo, relación pais
mundo, relación estado-sociedad, relación naturaleza
sociedad) esta lógica de funcionamiento se había tornado 
insostenible. Estaba definitivamente agotada, solo queda 
transitar hacia otra estrategia de desarrollo que permita 
a la sociedad peruana la sustentabilidad integral. 

2.2 Hacia una estrategia de desarrollo sustentable. 

2.2.1 Los grandes desafíos 

Para que el país transite hacia otro patrón o modelo de 
desarrollo y reinicie un nuevo ciclo de crecimiento, en la 
década del 90, la sociedad peruana tiene que enfrentar 
grandes desafíos, que provienen tanto del frente interno 
como del frente externo. 

En el frente interno. 

Se requiere superar, la insuficiente acumulación en 
relación al crecimiento demográfico, dentro de la difícil 
tarea de ir procesando colectivamente una nueva estrategia 
de desarrollo nacional. 

Se requiere que los agentes econom1cos y sociales, las 
organizaciones, la clase politica procese también cambios 
de enfoque y de actitudes. Por ejemplo, respecto a los 
retos del desarrollo mundial, respecto al desarrollo 



tecnológico y la cultura productiva (y no rentista), y 
principalmente la incorporación orgánica de la preocupación 
medio ambiental en las acciones de todos los agentes y no 
como un tema adicional a los demás. 

En el frente externo 

Los desaf ios provienen de las tendencias del contexto 
internacional y que se desarrollan en cuatro ámmbitos: 

- La tendencia a la globalización de los mercados y a la 
formación de bloques liderados por las potencias. Como : 
el bloque de Japón y el Sudeste asiático, el de Alemania 
y la Comunidad Europea, y el de los Estados Unidos con 
Canada y varios paises de América. 

- Las moJiif icaciones estructurales de las economías de los 
paises des~rrollados, ligados a la configuración de un 
nuevo paradigma tecno-productivo. Basados en el 
desarrollo de la microelectrónica y la incorporación de 
la informática en los procesos productivos y sociales, 
asi como, el incesante desarrollo tecnológico y la 
competitividad total. 

- El consenso mundial para la adopción de consideraciones 
ambientales en las políticas y proyectos de desarrollo 

- Los cambios en la correlación política entre las grandes 
potencias y entre éstas y los paises en desarrollo, luego 
del derrumbe del socialismo en los países de Europa 
Oriental. 

Estos cambios drásticos en el contexto internacional, 
implican que el Perú debe cambiar a su vez la forma de ver 
y relacionarse con el mundo. Se debe comprender los 
procesos y las tendencias a cabalidad para conocer las 
desventajas y neutralizarlas, asi como para aprovechar las 
ventajas que pueda ofrecer. 

2.2.2 Objetivos para el Desarrollo Sustentable 

El logro del desarrollo nacional supone por lo menos tres 
horizontes temporales: largo, mediano y corto plazo. Todo 
ello enmarcado en los propositos u objetivos pe~manentes de 
desarrollo. 

Objetivos Permanentes de desarrollo 

En el documento preliminar del "Plan Nacional de Desarrollo 
de Largo Plazo 1991-2010 11 , las áreas de consenso para 
definir la imagen objetivo, las encontramos en la 
Constitución Política del Perú, de donde extraemos los 
siguientes enunciados: 

a .. Nación independiente y soberanamente integrada al 
sistema internacional. 



b. Sociedad democrática, justa, solidaria y participativa. 

c. Economía social de mercado, estable, competitiva, 
articulada y ecológicamente sustentable. 

d. Estado democrático, pluralista y descentralizado. 

Por tanto, estos enunciados, podemos adoptarlos como los 
objetivos que en forma permanente deberán orientar una 
estrategia integral del desarrollo nacional. 

La superación definitiva de la crisis económica, social y 
político-institucional en la que se encuentra nuestro país, 
necesariamente supone un conjunto armónico de políticas y 
procesos interrelacionados que ordenados en etapas nos 
permitan alcanzar los objetivos de desarrollo de largo 
plazo. 

En la medida que la perspectiva -del desarrollo sustentable 
es eminentemente de largo y mediano plazo, en esta 
oportunidad trataremos del enfoque de largo plazo. Esto no 
significa que en el corto plazo no se pueda realizar nada, 
sino que las políticas y acciones requieren estar 
enmarcados en objetivos y una estrategia de mayor 
envergadura. 

Objetivos De Largo Plazo 1991-2010 

Teniendo como marco los objetivos permanentes y 
conjugándolos con los problemas detectados por el 
diagnóstico, se encuentra que hay necesidad de avanzar 
simultáneamente en diferente$ ámbitos en función de la 
sustentabilidad integral del desarrollo. Todos estos 
objetivos están íntimamente relacionados. 

1. Iniciar un nuevo ciclo de crecimiento y desarrollar una 
economía social de mercado, ecolóqicamente sustentable y 
ventajosamente inserta en el escenario internacional. 

Hacia el largo plazo se deberá tender a la consolidación de 
una lógica económica que se sustente en las ventajas 
compara ti vas del país y en la competitividad auténtica, 
permitiendo así mayor equidad y el desarrollo integral de 
la sociedad. 

Dicho modelo deberá aprovechar las ventajas comparativas 
existentes, pero no quedarse ahí, sino ser capaz de generar 
y desarrollar nuevas ventajas. Para lo cual 
prioritariamente se requiere utilizar adecuadamente los 
recursos naturales, el ambiente y el paisaje e incorporar 
los avances de la ciencia y la tecnología capacitando los 
recursos humanos. Se alentará la creación y desarrollo de 
eslabonamientos eficientes hacia adelante y hacia atrás. 

En consecuencia la estrategia se basará en el desarrollo de 
complejos integrados de producción, siendo aquellos ligados 
a nuestros recursos naturales, los que presentan mejores 
posibilidades para iniciar el nuevo ciclo económico. 



Actividades en las cuales el gobierno creará condiciones 
par~ que el sector privado juegue un rol primordial. Entre 
éstos tenemos 

. complejo minero-metalúrgico 

. complejo madera y construcción 

. complejo agroindustrial (textiles, 
hortofruticultura, etc) 

• complejo pesquero 

Se requerirá una serie de politicas entre estas: 

- Promover la creación de una adecuada infraestructura 
tecnológica. 

- Promover la creación de servicios de apoyo al productor y 
a la configuración de una organización que articule a 
la pequeña y mediana empresa con las grandes. 

- Garantizar el uso adecuado de los recursos naturales y los 
sistemas ecológicos 

- Fortalecer la capacidad negociadora internacional del 
pais, tanto a nivel de las instituciones públicas como 
del sector privado 

Todo ello posibilitará el desarrollo de una economia con 
mayor c'apacidad de "llegar" a su mercado interno (menores 
precios y mejor calidad), y sobre todo una mayor capacidad 
de insertarse en las corrientes dinámicas del comercio 
mundial. 

Una inserción activa facultará al país a penetrar 
ventajosamente en los mercados internacionales, 
especialmente en aquéllos de gran potencial. Como el Perú 
goza de una posición estratégica en el Hemisferio sur, 
estaria en condiciones de favorecer la integración de las 
cuencas del Pacífico y del Atlántico con miras a su 
proyección internacional, en conjunto con América Latina, 
hacia los paises asiáticos de la Cuenca del Pacif ice y 
hacia los paises de la Comunidad Europea. 

2. Mejorar el nivel de vida de la población, reduciendo 
drásticamente la pobreza y alcanzando la pacificación del 
país. 

Este objetivo está orientado a resolver dos problemas que 
se retroalimentan mutuamente y que ejercen efectos 
perturbadores en la tranquilidad y seguridad ciudadana: 
reducir el carácter masivo de la pobreza, mejorarando el 
nivel de vida de la población en general, y alcanzar la 
pacificación del pais erradicando la violencia causada por 
la subversión y el narcotráfico. 

El cumplimiento de estos objetivos en el mediano y largo 
plazo implica en primer lugar una economia sólida, ya que 
la pobreza no se va a superar con medidas asistentialistas. 



01 Estas solo sirven para paliar la gravedad del corto plazo. 

Por otro lado, requiere el concurso activo de la comunidad 
organizada y las instituciones tutelares del Estado, así 
como la transformación del sistema educativo que provea Y 
asegure a largo plazo la vigencia de una cultura de paz. 

En el largo plazo, la política social implica en el ámbito 
de la población, garantizar el ejercicio de su libertad Y 
de los derechos reproductivos de las personas, mediante la 
adecuación de su crecimiento y distribución con el 
desarrollo socio- económico del país. 

Avanzar en este objetivo implica, por un lado, atenuar el 
crecimiento desmesurado de la población y adecuarlo a los 
requerimientos del desarrollo económico y social del país 
y por otro, modificar la irracional distribución y 
ocupación del espacio territorial como factor importante 
para el acceso a los beneficios del desarrollo. 

3. Loqrar el uso óptimo del territorio mediante la 
distribución equilibrada de la población, de las 
actividades económicas y sociales, así como de las 
relaciones de intercambio y complementariedad productiva 
reqional. 

Para sentar las bases materiales requeridas por el estilo 
de desarrollo sustentable es fundamental lograr un óptimo 
y racional uso del territorio. 

Para ello se requerirá: 

La zonificación ecológica, econom1ca, social del 
territorio nacional (Areas potenciales). 

- El reforzamiento y estructuración de sistemas urbano
rurales que mejoren las condiciones de vida del poblador y 
permita apoyar eficientemente a las actividades económicas 
y . sociales. 

- El reforzal?'zamiento de los ejes transversales (Costa, 
sierra, selva) y longitudinales (Norte, centro) existentes, 
asi como el desarrollo de los ejes transversales 
interoceánicos del norte y del sur. 

- La integración activa de zonas de frontera con la 
dínámica regional y nacional para afianzar la soberanía 
nacional y reforzar los procesos de integración 
latinoamericana. 

4. Construir y afirmar la identidad nacional enmarcada en 
una nueva ética social 

Lograr este objetivo implica forjar una nueva mentalidad. 
Es decir, un hombre que sea capaz de estructurar una visión 
significativa de nación y de espacio, compartiendo 
cotidianamente un conjunto de valores comunes y 
orientaciones colectivas. De modo que en su comportamiento 



se evidencien: una sólida preparacion técnica, capacidad 
creatiya, consistentes valores éticos y morales, motivación 
y férrea voluntad, imprescindibles todos para garantizar su 
integración social responsable. 

La débil integración social, que se hizo evidente en 
experiencias traumáticas de nuestra historia nacional, el 
desplome de la sociedad tradicional andina, la anomia -que 
se va expandiendo peligrosamente en amplios sectores de la 
población- hacen dificil la convivencia en las ciudades y 
los pueblos; amenazan la seguridad individual y la 
supervivencia de las instituciones. Más aún, esta 
situación de creciente atomización social torna inviable la 
vigencia de una institucionalidad democrática y 
transparente. Por todo el lo, es urgente avanzar en la 
construcción y afirmación de una identidad nacional 
enriquecida por nuestra pluralidad cultural, diversidad 
étnica y lingüistica y respetuosa del acervo histórico y la 
variedad ecológica del territorio, buscando la relación 
armoniosa entre la sociedad y la naturaleza. 

Este proceso se materializará en la medida que todos los 
entes institucionales de la sociedad, se orienten a 
propiciar un proyecto colectivo sancionado por el consenso, 
en función al cual se organicen cohesionadamente nuestro 
pueblos, comprometiendo su participación creativa. 

s. Alcanzar un Estado eficiente, democrático y descentralizado, 
que establezca nuevas relaciones con la sociedad 

Esto implica reestable.cer la confianza en la 
insti tucionalidad del Estado, convirtiéndolo en un 
instrumento eficaz y dinámico de desarrollo y de servicios 
a la población, asegurando que las políticas públicas y la 
acción del Estado respondan a los intereses y demandas de 
la sociedad en su conjunto. 

Para ello se requiere l 'a modernización y la democratización 
del Estado, asi como de las organizaciones de la sociedad 
civil, afirmando mejores canales de comunicación entre 
ambas. 

6. Lograr la armonizac1on de eficiencia y competitividad 
con la preservación y aprovechamiento sostenido de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

La mayor funcionalidad de la estructura productiva respecto 
al potencial natural del país implica como requisito 
indispensable la existencia de mecanismos eficaces para 
garantizar un uso sostenido y eficiente de los recursos 
naturales. Por tanto es necesario : 

- Promover el uso sostenido de los recursos naturales para 
la exportación y el mercado interno. 

- Revertir tendencias de deterioro de los sistemas ecológicos 



(habitados y no habitados). 

- Lograr la toma de conciencia de la población y de los 
tomadores de decisiones sobre la importancia del Medio 
Ambiente. 

Reestructurar el Sistema Educativo 
aprovechamiento y preservación 
Naturale~ y el Medio Ambiente. 

para fomentar el 
de los Recursos 

- Promover y concertar decisiones responsables en todos los 
niveles de la sociedad para un entorno equilibrado. 

- Complementar la legislación ambiental y establecer su 
correspontliente base institucional que permita evaluar, 
regular y compatibilizar la conservación del Medio 
Ambiente y el desarrollo económico y social. 

- Reforzar y desarrollar el sistema Nacional y de Areas 
Naturales protegidas y mecanismos de conservación de la 
diversidad natural y en particular la diversidad 
biológica. 

2.2.3 Estrategia de Desarrollo sustentable 

Concepción Global 

Teniendo en cuenta que los objetivos planteados para el 
largo plazo apuntan al desarrollo integral y equitativo, 
potenciando la capacidad creadora e innovadora y la armonía 
del hombre y la naturaleza; la estrategia a seguir tendrá 
como elemento dinamizador, a la vez que como su fin 
supremo, a la persona humana. En este sentido, se deberán 
generar las condiciones sociales y economicas para que el 
individuo devenga en un agente promotor de los cambios que 
requiere el desarrollo. 

Este enfoque implica, por una parte, la promoción y 
vigencia en la vida diaria de valores éticos y principios 
universales que le permitan superar a los peruanos real y 
efectivamente, estilos de vida y comportamiento signados 
por La alienación, el consumismo, el rentismo facilista, la 
moral laxa y sin escrúpulos, la agresión al medio amb~ente. 
Por otra parte, implica una sólida formación científica y 
preparación técnica que eleve su calificación para hacerla 
partícipe competente en los esfuerzos por el desarrollo. 

Avanzar en esa dirección supone definir e implementar un 
proyecto educativo nacional. Para ello la educación deberá 
convertirse en un sistema generador y difusor del espiritu 
científico y crítico y del desarrollo tecnológico, 
incidiendo en la formación integral de la personalidad 
individual y social. 

Punto importante a precisar es que en este proceso de 
transformación deberá dejarse de lado las actitudes 
paternalistas y asistencialistas. Igualmente, es 
fundamental que se propicie el conocimiento, difusión y 



defensa de los derechos de la persona humana, así como, 
alentflr y retribuir con reconocimiento social y justa 
valoración los aportes individuales o colectivos. Se 
trataría de instaurar una "cultura del esfuerzo y de la 
paz". 

Paralelamente, se deberán generar las condiciones para que 
ese nuevo hombre cuente con un entorno que favorezca su 
transformación e impida el retroceso. 

Dos condiciones centrales constituyen pilares de ese 
entorno. Una economía social de mercado dinámica y 
competitiva con un preponderante rol de los agentes 
económicos; la cual, superando enfoques rentistas, 
estatistas y coyunturalistas e incorporando los avances del 
progreso técnico en la explotación de las ventajas 
naturales y dinámicas, deberá hacer posible el acceso de la 
población al bienestar material e intelectual; y un Estado 
representante de las mayorías nacionales (Estado legitimo 
y eficiente), con un rol claramente definido y gestor 
eficaz del desarrollo equitativo, buscará el desarrollo 
competitivo de los mercados y compensando las deficiencias 
de éste y las diferencias entre la rentabilidad individual 
y· social. 

La competitividad auténtica que la experiencia 
internacional aconseja, es muy distinta a aquella capacidad 
microeconómica de una empresa de competir en el mercado. La 
competitividad auténtica se entiende como la capacidad 
sistémica de un país de acceder e incrementar la 
participación de las agentes económicos en los mercados 
(nacional e internacional) basado en la incorporac1on 
permanente del progreso tecnológico, y no en subsidios y 
salarios bajos. Esto supone que las empresas deberán -
además de ser eficientes por sí mismas- estar insertas en 
una sociedad con una adecuada infraestructura tecnológica, 
eficaz sistema financiero, disponer de recursos humanos con 
un nivel educativo adecuado, con sistemas ecológicos 
conservados, con un entorno socio-político integrado y 
estable. 

La estrategia también incluye una visión de que somos parte 
de una comunidad internacional en la cual debemos 
incrementar activamente nuest~a participación, y con la 
cual deberemos aportar a la consecución de un orden 
internacional más equitativo. 

La idea central respecto de la primera etapa de esta 
estrategia, que coincide con nuestro horizonte de mediano 
plazo, es que en ésta se produzca el abandono y desmontaje 
de las relaciones estructuras y políticas correspondientes 
al viejo modelo de desarrollo, y se sienten las bases para 
el inicio de un nuevo modelo de desarrollo economico y 
social, que responda en mucho mayor medida tanto a las 
acuciantes necesidades de la población como a los inmensos 
desaf ios de nuestro tiempo. 

Este periodo de transición que estamos viviendo 



actualmente, es muy complejo y políticamente dificil; ya 
que lo primero que se "soporta" son los costos de los 
cambios bruscos, mientras los beneficios todavia empiezan 
luego de varios años de reajustes. Para terminar esta parte 
es necesario recalcar que si bien la actual administración 
ha iniciado el desmontaje del modelo anterior y el 
establecimiento de las bases generales de un nuevo modelo, 
la definición de LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO para el país 
es un proceso político más largo y donde debemos intervenir 
todas las organizaciones e instituciones del Perú. 
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3. Corte Transversal del 
Perú 

La 
territorio 
variada. 

geof orma 
patrio es 

del 
muy 

Los pisos altitudinales 
varían desde 0,000 msnm. hasta 
sobrepasar los 6,000 msnm. 

La vertiente del pacífico 
presenta una larga franga 
delgada desértica plana 
seguida del flanco andino con 
cobertura de suelo discontinuo 

y pendientes muy abruptas. La 
temperatura a nivel del 
desierto costero es alta y va 
decreciendo conforme se 
asciende en el flanco 
occidental hasta llegar a los 
picos y nevados con 
temperaturas por debajo de 
cero grados centígrados. En 
cambio la precipitación 
pluvial se manifiesta de 
manera diferente, es alta en 
la zona altoandina y muy baja 
o nula en la zona costera. 

A inmediaciones de l 



IMPACTO AMHiliNTAL OCASIONAIX> POR LAS ACfIVIDADliS HUMANAS 
EN LOS RECURSOS NATURALES 

l. Generalidadea 

La explotación de los 
recursos naturales va a 
producir dos tipos de 
impactos, uno positivo que es 
el beneficio mismo del recurso 
en favor del hombre, de la 
región, o del país; otro 
negativo, que es el deterioro 
del recurso explotado y/o de 
otros, que a veces son de 
caracter irreversible. 

· El protagonista de los 
impactos ambientales 
negativos, es sin duda, el 
hombre. A veces lo hace a 
sabienda y a veces lo hace sin 
saberlo o por lo menos sin 
medir la magnitud del 
deterioro. A esto hay que 
agregar los impactos negativos 
ocurridos en forma natural. 

2. Recuraoa Naturalea y 
Actividadea Humanaa 

Para efectos de mejor 
comprensión, se agrupa a los 
recursos naturales de la 
siguiente manera: 

- Componente Fisico 
Clima 
Minerales 
Agua 
Suelo 
Energía 
Procesos Geomorf ológicos 

I Alberto Cortez Farfán (1) 
Jueves, 19 Dic.91 

9.00 am. 

- Componente Biológico 
Foresta 
Pastos 
Flora Silvestre 
Fauna en todas sus 
presentaciones 

La actividad humana en 
los recursos naturales, se 
agrupan de la siguiente 
manera: 

- Actividad agrícola 
Actividad pecuaria 

- Actividad forestal 
Actividad minera 
Actividad de caza, pesca 

- Actividad del turismo cien
tífico, ecológico, deportivo y 
recreacional 

Transformación como la 
metalurgia, agro industria, 
artesanía, otras. 

Hasta aquí, se ha 
presentado el potencial de los 
recursos naturales, es decir 
sus bondades, lo que 
probablemente se explote; y, 
por otro lado, se ha 
presentado el uso actual de 
los recursos, es decir la 
actividad humana. 

En esta conferencia sólo se 
tratará los impact 
ambie les ocasionados por la 
actividad agrícola. 



flanco occidental andino, más 
o nHmou· un lre 3 , 000 u 4, 000 
msnm. la temperatura oscila 
entre 6ºC a 12ºC en tanto que 
la precipitación pluvial varía 
entre 250 mm. a 750 mm. Estas 
condiciones propician el 
desarrollo de la actividad 
agrícola. 

La vertiente del 
atlántico tiene el mismo 
comportamiento en lo referente 
a relieve y temperatura, en 
cambio en lo referente a la 
precipitación es diferente, 
ésta se comporta lluviosa en 
toda la vertiente siendo más 
abundante en la zona baja. 

Estas características 
influyen en la distribución y 

abundanc ia de la fl ora y fauna 
j ncluoo e l hombr · . 

De esta manera, se 
localizan las actividades 
humanas más relevantes. 

En la costa, en los 
valles aluviales s e desarro lla 
agricultura bajo r i ego. 

En la sierra, en el 
denominado anillo agrícola se 
desarrolla la agricultura al 
secano. En la zona meso-andina 
se desarrolla la ganadería. 

En la selva, l a actividad 
forestal ocupa el primer lugar 
seguida por la actividad 
agrícola al secano mayormente 
en la selva alta. 



Uso de la Tierra y 
Aptitud Agrícola 

a. Costa 

Presentan aptitud 
agrícola alrededor de 
1'637,000 Ha. de las cuales 
están siendo usadas 
aproximadamente 760,000 Ha. 

Más de la mitad de estas 
tierras, con aptitud agrícola, 
todavía no han sidoatacadas, 
por diversos factores, 
probablemente por falta de 
lluvia y/o por escasez de agua 
de buena calidad para el 
riego; hablando en otras 
palabras, se puede citar que 
estas tierras aún no han sido 
deterioradas. 

b. Sierra 

Presentan aptitud 
agrícola alrededor de 
1'361,000 Ha. en tanto que el 
uso actual es de 1'517,000 Ha. 

El uso actual agrícola 
sobrepasa la superficie de 

tierra con 
agrícola. 

aptitud natural 

Es probable que estén 
usando tierras que muestran 
aptitud natural para otros 
fines, corno son, por ejemplo, 
las tierras de protección. 
Aquí existe conflicto de uso. 

c. Selva 

Presentan aptitud 
agrícola alrede dor de 
4'611,000 Ha. de las cuales se 
vienen usando para estos fines 
aproximadamente 440,000 Ha. 

La actividad agrícola es 
muy baja. 

d. Total Nacional 

A nivel nacional 
alrededor de 7 1 609,000 Ha. de 
tierras muestran aptitud 
natural para fines agrícolas. 

De esta cantidad, sólo 
2 1 217,000 Ha. están siendo 
usadas con fines agrícolas . 



C0tl1PARACION ENTRE USO ACTUAL DE LAS TIERRAS Y APTITUD AGRICOLA 
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Los numeros entre paréntesis indico" la proporcion d~ uso actual y potencial dt ti.erro' oodcola1 
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5. Impacto Ambiental 
Ocasionado por la 
Actividad Agrícola 

Los impactos positivos 
que ocasiona la actividad 
agrícola saltan a la vista. Se 
tocará solamente los impactos 
negativos que deterioran al 
componente físico, dejando de 
lado, por el momento, los 
impactos ambientales negativos 
que la actividad agrícola 
ocasiona a los componentes 
biológico y socio económico. 

El territorio peruano 
tiene una extensión total de 
128 1 521,560 Ha. de las cuales 
sólo 2'217,000 Ha. son usadas 
con fines agrícolas, que 
representa el 5.9 % del total 
nacional. En esta pequeña 
superficie esta ocurriendo lo 
siguiente: 

5.1 Eroaión del Suelo 

Causas 

Ocurre con mayor 
intensidad en la zona 
altoandina tanto en las 
vertientes del titicaca como 
del atlántico y pacífico, 
especialmente cuando se hace 
uso de tierras de laderas con 
pendientes pronunciadas, 
cuando se ha deforestado para 
sustituirlas por sembrios de 
cultivos intensivos y cuando 
se trata de zonas naturales 
lluviosas, propiciando de esta 
manera la erosión hídrica. 

Ocurre también en la zona 
baja, es decir en la costa y 
selva, especialmente en las 
riberas de los ríos donde 
ocurre la erosión lateral o 
socavamiento. 

La erosión hídrica de los 

auelos implica p é rdida de 
limo, arcilla, arena, 

nutrimentos 
orgánicos que 
suelos, así como 
que sustentan. 

minerales y 

Conaecuencias 

poseen los 
las plantas 

En la parte altoandina, 
la erosión severa se 
manifiesta através de los 
surcos y cárcavas que entallan 
las diversas geoformas 
existentes, de manera que al 
dar una mirada por estos 
lugares se ve a las colinas y 
montañas muy disectadas. 

Cada disección es el fiel 
testigo de la erosión, si está 
con vegetación se tratará de 
erosión antigua y controlada, 
pero si no la tiene se tratará 
de erosión activa. 

A todo esto hay que 
agregarle los procesos de 
remoción en masa, como son los 
deslizamientos arrastrando 
material constituído por suelo 
agua, vegetación natural, 
cultivos, animales, viviendas 
y todo lo que encuentre a su 
paso. Una manifestación de 
estos procesos son los 
conocidos como "huaycos" . · 

Un tipo de eros ion 
imperceptible pero continua es 
la del tipo laminar. , 

En las partes bajas se 
manifiesta a través de la 
erosión lateral de los rios y 
de las inundaciones, arrasando 
material o depositándolo sobre 
los cultivos ubicados en áreas 
adyacentes a los riberas. 

Recomendaciones 

Usar las tierras acorde 
con su aptitud natural, es 



decir, para la actividad 
BRrícola usar la s tierr e 
aptas para cultivo en limpio y 
aptas para cultivo permanente, 
para la actividad pecuaria 
usar las tierras aptas para 
pastos, para la actividad 
forestal usar las tierras 
aptas para la producción 
forestal; y, las tierras que 
no muestren estas aptitudes 
naturales por tener severas 
limitaciones de órden edáfico, 
topográfico, climático u otro, 
relegarlas como tierras de 
protección las mismas que más 
adelante podrán ser usadas por 
la actividad minera, turismo 
científico, ecológico, 
deportivo o recreacional. 

Pormocionar la 
construcción y/o 
reconstrucción de andenes en 
lugares con posibilidades de 
riego de nanera de modificar 
la ·pendiente original de las 
laderas. 

Promocionar el uso de 
t rrozn d form ción nLn 
bién sea con cercos vivos o 
con pircado en contorno. 

El sistema de cultivo en 
lugares que tengan pendientes 
deberá ser en surcos en 
contornos, nunca a favor de la 
pendiente. 

Conservar 
la vegetación 
cabeceras de 
hidrográficas 
de los ríos. 

y/o regenerar 
natural en las 

las cuencas 
y en las riberas 

No intervenir laderas con 
pendientes fuertes, cualquiera 
que sea la actividad. 

Evitar el sobrepastoreo 
de cualquier animal, 
especialmente de las cabras. 

Implementación de 
programas sólidos de uso, 
manejo y conservación del 
suelo. 
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SEfv1If\.A!'10: EVALlJACIOl\ !)E Ir-·1PAC'l'O AMEIEl\'IAL 't 

DESAf\RúLLO SlJS'l Ef'.J'l'A ELE 

IMPACTO EN LA SALUD 

Día: Jueves 19.Dic.91 

~1 ora : 1 O • e O a m • 

tv1. Quinipcr B. 

) 

Dirección d e Epi<lc miología 
~ini s t e rio d e S ~ l ud 

Con el progresó tecnológico, el hombre ha multiplicado y acrec~ n
ta<lo enormemente su capacülad de influir en el ·mecho ambie nt ·2 . 

Lo hace habitualmente, y alguna:> veces esta inflw~ncia e n el 
ambient~, modificándolo, es confundida con el "ci ~ :>arrollo". 
Esto es un '~tror. Es el hombr·-3 qui r~n alcanza uo ma yor o mi:.-~ nor 

des ar ro 11 o ,mas no e 1 va 11 e , ni la e u e n e a hidro gr á f i e a , ni l a re~ -
gi.on. Lo que· observamos ":t a veces confun<lirno::; con "desa rrol l o" 
es · la a:deeU"ae±ón ~ue el hombre hace del ambiente p.-sira procurarse 
u1 b-abitat, y una fuente de recursos para su sustento, o convir
tiéndola .en proveedor de .i:ecursos pa.r:a impulsar su .de.3a.cr ol lo 
y - J.. de su familia o grupo humano. 

Algunas v i-~ces est-a . "adecuación~' se realiza con materiale:; tota~
men.t~ aj.euos al lugai::. .y repi tie1ldo modelos procedentes de otx os 
medios, · lo cual además de t e ner u11 al to cos lo es t3blece una 
dcpende r¡cia mµy fuerte con la metrópoli abas t :..,ccdora ck~ t a l e s 
material1~s. ¡Suele justificarse por r.:Jzones <le logística y es 
la opción de las fuerz.as mli t.are s d<~ ocupación, o de las cmpr~s a'> 

cxplotaloras de recursos natur3lcs no r e novable s, cuyo o b j e tivo 
no es el desarrollo sobre los r~cursos locale s que <ie ber án s e r 
sobre -explotados para poder sufragar los altos costos iniciale s 
y da inicio a la ruptura de cualquier ~quilibrio pre-cxi .1t 1::.~ nt ·e . 
Al fina l , sólo deja construccione:-; extraf1as que pronto se d e s
truyen al no poder ser mant~niiias adecuadamente. 

Des..al.:.r:ollo y crecimiento económico no son sinónimos. A través 
de una explotación insensata de los r Gcursos pa r a su ve n t a , 
s e an ellos r e novables o no r 8 novable s, s e pod r ía aJ 1: .::rn z 3 r ci1~r t .:i 
mentc un 1...~ fírr.ero y f3laz crecimiento ecopómico, per o a cost.:1 , 
muchas v~ces, de tras tornos irrecupe r .:ibl e . .:i d e l ge r moplasma, 
la ecología e inclusive la hidrogcogr=ifía de· una rr~ gió11. 

A l a co nd ición ch.~ e q ui l ibr io a rmon ios o e nt-r- ·:.-:- e1. s t~ r h •_Hnano y 
3u e ntorno le llamamo:; SALuD, y por oposición, E~rEkt-1.f:.DAD e :> 
por t ant o , :~ l <foS l~ qu .i l i br i o e: ntr~ ,~1 hon 1 b r ~ '.l ."'3 u .:n1. b.i· ~ 1~ r-.: '.. 
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La Salud de una población suell! ser r _.sultante d 
de cuatro grandes factor ~ (v r figura) 

la in h ... racc ión 

- La Eiología Humana , co1 1 s s com on ntes d h r ncia genética, , 
procesos <lt.. madurt::z y er.vejecimi nto , y funciona mi nto propi do 
1 los sist · rrias i t ._ rnos conul jo5. Ellos r...! r~sentan · 1 sus tra
to sobr~ el cual actuarán los otros factor s . 

- El Ani ir-rnt~ , con sus co oncnt~s físico (ir el y n<lo aquí los 
s r~s vivos) , psicológicos y social . 

Un t ·-rcer factor lo prove 1 ro io s r humano con sus t:!Stilos 
d vida , gu constituy .... n los llama os ri ·sgos autoformdio . 
Aquí distinguimos los riesgos ocupacionales a""Í como los ri .t"gos 
el ocio y agu - llos d .ri vados de los a tron 3 d e ns nio d 

tal obla-::ión .. 
Fi alrl:t ... ut~ , tanbién i fluy sobr._ la sal i e la población , 

la organizaci.on y funcionami nto d los s ..... rvicios <l-i. s.:ilud , 
tanto pr ._v ntivos como r.. .... cuperativo (curativos) , y de rehaLil
tacion . 
Para i r ..... t s daños a la salud , variarán la magni t d e impor
tancia la ti va d e tos 4 factor1;::5 , incluso ara u 1isn.o 
daño , pu d rrodif icars la. rupon crancia los fac o e s· gún 
la r gion o 1 moml.:!nto hi::>tórico n qu t"e pro uzca . 
La e isis económca y ;..Str ctural qu atraviesa n stro país 
'i 1 sub-continent ha gen~ a lo fu rt-... r sión con caract f! ís-
ticas m nazantcs so r algun s zona~ <ll! n stro t.;rritori , 
por con si ra s <l gran o or:- c<io as rl ot· ncial in. -
gen t . f'articularíllt:!nL .. , óosgue Húfhc<lo 'l'ropic l , l. gión 
muy postt..~ gala , de escaso l'. ,arrollo r<.:!lati o , y casi carcnt~ 

e r cursos hurranos cali icado~ a a la gestión d~l p opio ce, -
rrollo , lo gu los expon a los ay t · os dt! los grandt.!.3 int~rL:.!-->'=3 
l...:!COnómico.3 rr.undialcs. 

Aquí esul a opor t uno r cor l r qu el Eosque A11.3zónico es 
único gu nos gu da _n 1 lan - ta . Qu · no se convü ... rla eri rl.! li-
dad la tras q <He : 11 rin ero fue el horr.b r , luego init. .. ro1 
los a~~iertos , ~n clara al sión al rol de r~ dor ~1 s~ h1mano . 
J\Ju s tr.a áH1az onia e'"" muy vuln-:. abl y no tan l. ic como rr chos 
cr en . ~cguier..... un manejo e ida oso rara r ndi.r su .r i los , 
cons r ..... ndo sus ritmos y o lcnamiento . 

La guic ... ra brusca d 1 equilibrio llanado salud en un 
St.! :>ut:..::.e lla r pidemia . Alud · la f cL:ición t3.1 .... un 

1 indi i uos en corto ti mr- o y u de t ·~ n1ina l 
~ los xisti:=n con icion s n ... <1 · -,pon nt~s . una l . .! 

muy im ortan tt... o cü .... J.. to , t!S la agl m1_ración ni.:..: 
de una misma. esp cie e 6d cido espacio . Lo que sole1 os p.1..0 L -
cir en g anjas , est3blos , scmbríos , plantacion<;s, 
cuarteles , etc . Claro · s tá qut! ello sólo no c1a i i.-::i a 1 t;,! -

mia , pero :l a par e · r 1 factor d - >encadenan L .. , se propaga ía 
muy rá _ iclamcm t .... . 



sto nc'1 lJ a a onsül<· ·a 
j .3 n ..... ::e,a io con c ... r 

-3-

u ,. e • J 1 .! 1-::1 r t 11 o t • u i 1; 

·l ncdio ia a •.xt a r 

) 

• ap und i z -
) -, l UlüS 

al r i ln.o 
i s ' lí f n tu1 l· z , l;.!!>Lti ~o ra tu .an -

:;La . 

Po 
lo 
ÓH1 n 
rt .. • 

aJ 

;-anita i:i:-;, ... n 

cto 
ra 

to a 
n }O 
fo ~[) 

la ie '> 
(• u 1 

~ CünGn.icv >, 
p r ... ) 11:H'.: 

La r , ·J..; • .1, • i ' n 
._0ca 11.• .-, 
l o s Lo:; e Jt • ·; 

r·> uno 
<k· 1 ;, 

'3 I J..:J t e 

los 
.. ·z . E:; 

;;.¡(.!fl<•ra u 1 

cuJtivo ci~ 

:1) l ) 

má., in .,o t nt ... 1 n la 
• d · 11 u > e~ 1 :' g u n -:- :; 

in Jru 1 i:;ado.-, 
la'3 

la e c:t , a ,..u ... z , 
_.Ull lci (..<.Jll). glllf.!fl 

: Ü 1 ) 1. • 1 l i Í l .. _. • Ó ¡ l ( I_. 1 - •.> y 



-4-

fu ·,n t~s d · agua di_ los oblados ri b r · ños con las c>.c... tas d 
los cultivado s d las faldas , ad nás d la _rosión or r i
da de la rot ...,cción d · l bosqu - y contaminación a icional con 
esticüias y /o químicos { k os n ~ , ácidos , te . ) 

La aus ncia d los elementos habituales en la di~ta d~l agricul
tor condiciona desnutrición y nf rn, _dad { 'l ubf_. rculosis) , cuaniio 
no induce a la introducción !'> t..!Cies f oráncas cuyo in . .[..iacto 
ecológico 110 G .vi:>to . o con1 o tami .ntos nocivos ( bel>< 
alcohol) , furrar , sos t ner r lacion s sexuales J,.Jromiscua3) , favo-

.._,cidos por las condicion s social_s y psicológicas n Ut..! se 
s nvuclv...., el tra ajo , y la a<lo ción de t..:)tilos ch.! vicia "n od .... x 

nos " u o d bib · rones , cons nio el vi aminas , te . ) tien ' n 
a cxag~ 31. aún más la roblcnática d:...l colono , qu ti. ansita 
rápidarLnt d la 1 sion ulc .rada inicial 1_ 11 la i 1 del an ~ l.;r a
zo o pi rna , a la 1 sión invasi a de m cosa,.. e yo tLat~unit·nto 
y co trol es 11ucho niás difícil y qu icam n os coste
sos y d . poca accc,...ibilidad . 

y dirigcnt~s atrae a:yudas d__ la 
basa a3 a ffienudo en t c1ologias 
o la gión , o el · ntorno '3ocial, 

La r ocupación de oliticos 
rr trópoli o del e>. tranj o , 
inadecuadas para la otlació 
lo qu a v ce.., da origen a 
aún n1 cho d · spués ...., hab r 
originó . 

rob lemas aclicional s ue subsl.s t ... n 
siclo su r;sda la condició 1 gu ~ los 

Qu" solución odcmos plant ar? 

1 .- Rescatar 1 stilo <l vida y la organización social ro ada
n nt_ exi tosa d los nativos . Enri "u1...cl.:rla con 'u ··vo.3 nc ~ios 
de prodL ~ción c icla osarr11 .... n t c.,cogi( os . 

2 .- Cooruinar las colonizacioni..;3 y rindarl s a oyo t"coico 
a ro i a<1o mul tidisci linaria , d pref r\;;ncia a tr3 - s a~ alguno 

;., los o lo nos qut..: actúe como rwcle lo . E.r1f liz r la capaci t .:ición 
en activi ade'3 y habilina{1cs concr tas . 
3 . - Apoyar las inv~stigacion '3 y las ublicacion s solJr las 
con icion ,, locales y los :r cursos propios tanto en lo botánico , 
como en lo zooló ico y lo antropológico , para comprcnci ... r las 
aspiracion~~ de los poblador s o r respaldar su d .3ar1 llo . 

4 .- Difun hr los cultivos <l autoauasl ci1 iento y ni - jorar l s 
t .. cnica 1 d man - jo d Jos c l ti vo. com~rciaL .. s para i lCr 1 e n t.3..r . 
~1 ni l econófltico el ca1 p sino, y su L::1.milia . 

5 . - Ad cuar los conL.ninos curricul.:i r ..:...s y 1 cal · rh~ rio de ac ti
v id.ad .... > e 1colar-s a las s tac ion G y t ar· as pr c. ia~> ca ia 
zona . Fon, ntar la ns~fanza e_. rwlucion .> a lo 1 .. r0Llen.a ill nti
ticados. 

6 . - Ca aci tar n gestión a los qu f os ag icul t o r ... o ex trae to-
r s a a obtt..:n r rr,ejor rendin.h~nto or su tra a jo . 

L . 13 . 0J .92 . 
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l. INTRODUCCION .t 1 1 :_: • l n j ·- 1 1 - l t 1 :, J. - L 1 

El agua const"tuye uno de los recursos na urales sujetos a disminución por va

rios y fundadas razones; la mala distribución en el mundo, el desa rol o pobla c ºona~ 

en aumento constante, la industrialización acelerada y el g ado de con aminación 

que alcanza valores altísimos. 

E aguo generada por el cido hidrológico, alcanza a 270 bil ones de litros 

por día, y es suficiente para abastecer de agua a 20 veces la poblacªón que alcan

zar6 a humanidad en el ano 2000, estimada en 7,000 millones de habitan es, pero 

las causas indi cadas anteriormente vislumbran un futuro incier o, tanto en cant idad 

como en calidad de este líquido vital para el mundo en plena t ransformación tecno

lógica p opia de la era en que se viveº 

Siendo la contaminación y polución uno de los factores negativos, en cuan

to al uso de las aguas, constituye a su vez un factor limitante en su aprovecham ºen

to, lo que redunda en un grave perjuicio para el desa rollo de las pob iaciones, que 

quieren serv·rse de aguas, que han sido degradadas por estas causas, y que por las 

circunstancºas de no disponer de otras fuen es , tengan necesidad de dichos recufsos, 

que por estar más accesibles, se tenga que recurrir a ellos por ca ntidad, más o por 

calidadº 

En el informe de la 111 Reunión de Ministros de Salud reafiz dQ en a c"udad 

de Caro cas en ano 1974, que estuvo a cargo de la delegación peruana, figuraba e l 

problema de la contaminación de aguas en la sub-región, que afecta a a muchos 

cuerpos de agua, tan o continentales como marítimos y que se resumen en los s"

guientes con el usiones y recomendaciones : 

CONCLUSIONES 

1. a mayoría de las ciudades de la sub- egión desea gan los aguas se vidas a 

cursos de aguas superficiales (ríos, lagos, e e.) y a las aguas mo ·"'timas li o 

rol es, sin tratamiento alguno, lo que indico el grado de co tomi ación de 

estas aguas. 

¡ -. 

• 
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2 . El porcentaje de los desagues ra ados alcanza a un 20% como m6ximo en al

gunos países, llegando a ningún t atamiento en otros, lo que origina la con

taminación org6nica de cursos de aguas, con el consiguiente au11 1eoto de en

fermedades de origen hid ico. 

3 . Las descargas indus riafes constituyen una fuente muy grande de contam1r .... 

ci6n por las características físico qu"'micas de sus residuos, que han afecta

do muchos cursos de agua y zonas marítimas litorales, inutilizándolas para 

cualquier uso preponde ante. 

4 . Los paises de la sub- región no han dado la debido importancia a los efluen

tes industriales, a pesar de los graves efectos ya presentados en muchos cur

sos de aguo tanto continentales como mar timas 

5 . Las industrias no est6n ubicadas iguiendo criterios técnicos-sanitarios, oca

sionando la conramºnación y poi ución de las aguas donde descargan sus re

siduos, en la mayoría de os e.osos sin ro amºento alguno. 

6 . La mayoría de los países de la sub-región no disponen de una legislación es

pecífica para el control de la contamvnación de aguas, sea para reducirla o 

prevenirla . 

RECOMENDACIONES 

1. Desarrol ar Programas de Tratamiento de desagues domésticos, es ableciendo 

prio idades de acuerdo a la importancia del curso receptor y los usos que 

pueda tener, aguas abajo. Programas sºmila es deber6n establece se para las 

aguas marítimos utilizadas como recreación y balneaci ón. 

2 . Efectuar el inventario de los descargas de los desagues industriales, que ser

vir6 para determinar el diagnóstico y el grado de de erioro alcanzado en los 

pri ncipa 1 es cursos de aguas para establecer las sanciones correspondien1 es y 

las medidas correctivas para reduci la o aba irla. 

3 . Dictar Leyes y Reglamentos específicos para el control de la contaminación 

de las aguas, y la creación del organismo encargado, que debe estar en el 

Sector Sa 1 ud. 

I ~t 
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4.. lntens·ficar las invesf·gaciones para el euso de las aguas es1duales domés ~ cos , 

especialmen e en la agricultura. 

5., Desa rollar Programas de Educación Comu i a lo, median e os d"fe ente5 me

dios de comunicación (radio, te evasión p ensa, etc~) 

6. Se enga en cuenta los posib les efectos eco16gi cos por la con am nace ón él(' 

mica, al instalarse cen roles termo eléctricas y nuc eares. 

7. Establecer un Comité de Expertos en Con aminac·ón de Aguas, a n vel de 

Grupo Sub Regiona Andino, para evaluar los avances de os prog;am s de 

con ol de cada país. 

El Pe ú es uno de los países que cuenta con una egisfación adecuada , reg ia 

mentada en todos sus aspee os, y con una o ganºzación encargada de a Pre5ervac l 

de las aguas , como es la Dirección de Saneamiento Ambºen o , e eada nuevame e en 

Febre o de 1975 den ro del Sector Salud, con ando con sus Divisiones de apoyo , eqv_ 

pos de laboratorio y los recu sos necesarsos que a m ~ sma Ley oto ga. 

Este documento de trabajo, es a labor rea izada en ese aspecto, y que se p e

sent6 a la V Reunión de Ministros de Salud de la Sub-Región, y que se e encom d 

a la delegación peruana en la reunión anterior. 

~) 
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rl. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La contaminaci6n y polucºón de las aguas en el Perú es tan antigua como el 

desarrollo de las ciudades, por cuanto los r ... os, las aguas de mar, sirver como punto 

de dºsposición final para las evacuaciones de las aguas negras, propias de ' os pue

blos en p oceso de desarrolio. 

Por o o lodo el desarrollo de la industria también contribuye al problema 

de la contaminací6n de las aguas, dándose el caso de que específicamente las in

dustrias mineras que se desarrollan en nuestras cordilleras a alturas que varían de 

4,000 a 5,000 mts. sobre el nivel del mar, casi en el nacimºento de los cursos de 

aguas superficiales que forman riachuelos, y que a su vez forman los ríos que des

embocan a las cuencas del Océano Pacífico o a los del Océano At lá ntico. El pro

ceso técnico de obtención de minerales envuelve una serie de procedimien os, em

pleando una seri e de reactivos químicos que actuando como decantadores obtienen 

el mineral puro en fo rma de concentrado . Los irquidos resulfan ~ es de este proceso 

conteniendo a veces excedentes de rea ct ºvos químicos o iones mef6 ii cos, como co

bre, plomo, plata que por algunas ci rcur stancias no son ob enidos por estos proce

dimientos químicos, salen a deposi a rse algunas veces e lo que se denomina can

chas de relaves, donde por decantación los sólidos son retenidos y et efluente li

quido discurre a lo ia rgo de ias quebradas, cayendo fina lmente a a igún curso de 

agua. 

Es indudable que la presencia de ciertos reactivos químicos y el exceso de 

iones met61icos, impiden el desarrollo de la vida acuático propia de los cu sos de 

aguas superficiales, habiéndose recibido innumerables denuncios de muchas comu

nidades sobre lo mortandad de peces (truchas) que viven en las aguas heladas de 

nuestros Andes y que por efectos de esta contaminaci6n o polución no desa rrol a.n, 

11 ego ndo en algunos casos a desaparecerº Se podría enumera muchos 1 uga res de l 

país donde ha ocurrido esta situaci6n, mereciendo especºal consideración, dada 

la importancia que tendrá en el futuro 1 el río Mantaro1 que desde su nacimiento 

geográficamente en el Lago Junín e hidráulicamente en la Laguna QuHacocha, se 

encuentra fuertemente contaminado. 
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Las aguas marinas a su vez también sufren el proceso de la contaminación y 

poi ución en mayor grado q e los cursos de aguas superfi da es por cuanto el desarro

llo de la industrºa pesquera a io largo de nuesr o ii orai cop evacuacºó de diferentes 

ipos de residuos industdales, cada cua de may Demanda B oquímica de Ox"'geno , 

ha motivado que las aguas marr ºmas en dkhos puntos tengan un aspecto desolador, 

impidiendo el desarrollo de la flora y fauna mar ºnaA puede dec nrse que las bahías de 

O, imbo e Supe, Sama neo y as p layas d las caletas de Tambo de ro, Cha ncay, 

Huacho, Végue a, C.Orquin e innumerables zonas p esentan este panorama. 

La con aminac16n de las aguas la podemos di ºdºr en dos capr u os perfecta

mente def an i dos: 

A. Contaminación de Aguas Superf ºc ºales 

B. Con aminac"ón de las Aguas Mar t ºmas 

A. CONTAMIN CIO N DE GUAS SUPERFICJALES 

Las aguas superf rciaies están su je as a diferen es ipos de contaminaci6n ., 

a) Desea ga de desagues domést º cos 

b) Descarga de residuos industr"c..les y 

e) Descarga por indust rias m"ne as 

En el prime caso la mayofía de las pobiacºo es de i Perú desea gan sus aguas 

negras en los cursos de aguas contam ' n6ndo sen mayo o menor grado, según sea el 

volumen del cuerpo receptor.. E ia con ami ación si b" en no afee a a s aguas para 

los usos de piscicultura, por cuanto mientras ti contenido de ex geno disue l o er 

estas aguas no sea inferior a 4 partes po millón, la vnda acu6tico es pos"ble en esta 

clase de aguas, ta 1 como lo demuestra !as exper ienc"as ea izad s en as Lagunas de 

Oxºdación de San Juan as cuales siendo aguas neg ras en su o a "dad 1e en vtda 

acu6t ica. 

La confaminaci6n de los cursos de agua po as rndusi rias en genera afee a 

grandemenf e a 1 s aguas para la piscicultura y ot os usos, por cuanro afee a a su ca

lidad físico uímica, yo que algunas indus.rias como cu "embres, f br"c s de popetv ~ 

índus, ias de iransformacíón de produc os de i ados deí maíz,, cebada e ii mrno resi duos 
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altamente tóxicos y con al o Demando Bioqu 00m ºca de ox geno, lo que impide el desa

rrollo de lo flora y fauna en es as aguas. 

Lo contaminación de las aguas por la indus io mºnera represenfo un g ave pro

blema, por cuanto lo eliminación de los esiduos iíquºdos provenien es de los procesos 

químicos paro ro ob ención de los mº e ol~s, co t°ene residuos químicos y excesos ~.3 

mir.lerales no ,ecuperados, que afectan la cal idad frs ' co-químico de los aguas impi

diendo el desarro llo da la vida acu6tica, habiéndose constatado en muchos lugares 

del pafs la inexis enc·a de ida acuó ica en cursos de aguas que antes existTanº Uno 

de los casos m6s palpable, de la elim inaci6n de a piscicultura en los ríos fue la que 

ocurrió en el rfo Pisco en el ario 1970, cuando por descargos de excedentes de con

centrados de cobre , p ovocó la mortandad de peces en un t amo de unos 30 Kms $ del 

río Pisco en su desembocadura, lo mismo que a desrrucci6n del alga que en es os 

aguas se desarrollaban; esto fue demos rado po los invest"gaciones pos eriores que se 

realizaron; otro caso de g on impo ando! por cuan o seco sideran las aguas de este 

no como fu uro abastecimiento de Lima Me ropoh ano, es el ro Man aro, donde es

t6n ubicadas 18 concent·radoros mine ·as que º' ojon d1fe eh es lpos de residuos tóxicos 

desde su nacim iento hasta el punto en el cual fas aguas son uti izadas para la gene a

ción de energ a, como es el coso de a Rep esa de Tab lachaco. 

Lo cadena de con aminoción de cursos de aguas superficiales en el pa fs es 

grande, pudiendo mencionarse los s guienf es ·íos afee a dos por ~a s desea gas de re laves 

procedentes de concentradoras mineros con o sin e nchas de relaves, que en a lg unos 

cosos han destruido lo ecología de estos aguas impºdiendo el desar ollo de la piscºcu l 

tu a, pudiendo mencionarse los ríos tribu a rios de lo ma gen derecha del río Man oro, 

Son Juan, Huarón, Carhuocoy6n y Youli, e l río Hua gayoc, rfo Santo, río Huonc p f i, 

río Sinto, río Hual lago, río Ichu e _innvmerobies ros que desembocan o cursos d aguas 

de mayor mag nitud a 

B. CONTAMINACION DE AGUAS MAR 1 MAS 

Las aguas marr irnos tienen los siguien es ºpos de con aminación: 
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a) Con amº ad6n de desea gas de desagues domés e s 

b' Contam1 acº6 po desea gas de es 'ndusrr GS de · ra de pescado / y 

e} Con amºnac1 · n po deseo gas de os lndust os m 'r ~ s ., 

a) Las ciudades coste as especra mente l ma ~ come ca • 

jan sus des gues s· ha a a as aguas m t mas p ovoc 

mogn1 ud aún os nv s i9adoresm S·no ab es o se h r p on 

de a Repúb ica a o 

co om;n ci6n cuya 

do, e efec o, po 

fas cara ter .. st1cas de os aguas mar .. ºmas, a tas inidad,. a empeif"a u a, a es ro ifiiC9_ 

dón de sus guas, as;IO como as co en es su erf e es y de fond que er el a s 

preser a , hace que as aguas negras que son ve 1d s a estas ogu s d1sm uyan su po 

tenca •ó eno, ·mpid" r do su deso o fo y fa 

qu en e a se deso o a Si bie a desea go de esras aguas a o uso de bo eac ( 

no es recomend b e, s n m a go, e des ro o de o pºsc cu tu a n s puntos de 

desea ga de esros aguas s rv· das es g a de, y pu de co s d rse en e aso muy oa 

cu a de a desea g de s aguas de VJ ec•or Sur de 1ma •· e op donde se 

puede ap ec1 r que a mayo -a de pescad e1 e, sum de "m p ov· re de e e 

pun ºº 

A gunas c1 udades a fin de a ove cha es as ag s en a ag cu u a la 

med a e s" s emas aptop1ados co ex ce e es es o dos 

c. ud des de ca,. P u10, Tru¡- o, Tacr en re e e n r ap ov chan 

ag, coa d~ 1.Js aguas neg"as tra dos, con exce1er. es resu d s 

improduc i vos en a gunos casos y comp emen rid e r s a s or f 

agua. E caso de as lagunas de Sa Ju ub"c.cd se e Km~ 18 de P 

Su , es una pru ba cent ;r den e d a ro ve ch rr • er1J o de es as aguus p o uso agr cola 

ecupera do u a extensión ap oxim da de 80 hec ( O!i de a er es amprodu r s y 

que se menciona ·6 en todos sus deta es más defa re 

Puede decir se / que un ap e ve ch m e o oc ona de as aguas s v d s 

pob acíones riberef\os, sería un soluci' de f pa ev qu uch s 

dos p · recreac· 6n y esp r c1mien o~ pued se co • m s ~as du e g s 

s 
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b) Contaminac16n de las aguas marinas por f6bncas de indus a de harina de pes-

cado. A partir del año 956, cuando se desa ro 6 es o tndus na, no se conocía cua

les eran los residuos que 1 an a ser e 1m n dos, es o moti 6 que eP un <. 111 enzo no se 

toma a las precauc 'ones necesarias, ap ec r,dose después de unos cuan os anos de tr~ 

bajo, el es ado san tor o de las aguas de m r en los pur; os do de las br cas es aban 

ubicadas, por cuan o se no16 que las aguas mar mas hab an adqu do prop"e des co

rrosivas en algunos casos, produciendo o desp nd"e do gases, en o os casos provoca~ 

do mortandad de pescados en zonas de bah .. os y po ú imo la deg dación de las arenas 

y de las aguas en la ea de playa de odas las zonas cos1 e as donde se encontraban 

funcionando estos estab ecimrentos. Al hacer las in es gac·ones al espec o se en

contró que exíst an dos residuos indus a s de os p ocesos que e an de gran peli

grosidad, el prime o e a el residuo prove en e de proceso mismo de a s ormac1ón 

de la anchoveta "a ua de cola" co u o Demanda B oqu mico d O geno de 75 mi 

par es po m1 f6n con empero uro de 80° C y o se deseo godos cuando no ex1s "'an 

plan as de aprovechamien 0 1 p ovocobal" a deg ad ció y po ución de as aguas ma-

r imas; el segundo res duo p ove , n del p oceso d a co 1ducc. n d o a cho o 

a la poza de almacenomten o ero a sanguaz.a mezc oda con escamas, pedazos de an

chove as provenientes def bomb o de a mate 1a pr.ima y ep s n a a e 75~ de 

producción de desagues en es as 1ndus r as con 

es por m1116n 

con r do promed o de 5 m 

Como resul ado de es e xp osrvo des o o, ex s n 1n ume ab es ca e m y 

boh ... as, cuyas aguas, se encuen an d grad dos a 101 ,, em o Je no x1s e 1d cu 

t1ca en sus aguas, tenemos 1 caso más pu pob e de a h Ch•mbote , ah a d aguas 

tranquilas que o repre"en an ningún uso a la co ectiv dad, habi do produc do 

14 de Enero de 1970 un caso de contaminac1ón amb e a p ovo odo po fu re 

contaminac16n de as aguas que desp ndfan gas sulfu oso d fo do de , hab "n-

dose producido cerca de 700 casos de conjun1 v· rs y o que de todo s o 

de plata en las cercanras a la línea de p ay p o oc dopo e ar 1"d do s so 

que en forma p onunciada salía del fondo del ma 

Con a ins alaci6n de p an as ecup r do as de agua d coa to s 1 s 

bncas de hadna de pescado, se ha resue o en pr e pio u110 d 
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graves de cont·amºnaci6n de agua marrHma, quedando por resolver la contaminación 

provocada por las descargas de ios absorventes, que si bien se están hac endo experi

mentos para hacer ºnócuos estas descargas todavía no se ha dado una so luc"ón defl

ni "va por el volumen t·an grande que se elimina en esta fase de operacºón de trans

formaci6n de anchoveta en harina de pescado. 

La descarga en forma individual o colee iva de estas descargas en zonas de 

mar profundo y donde e isfa corrientes favorables para su inmediata di ución 1 sería 

la solucºón ºdeal pcua minimiza os efectos de esta contaminac16n. 

c) Contaminación de aguas marítimos por la industria minera. Algunas indus-

trias mineras ubicadas en zonas alejadas a la cos ·a eliminan sus descargas a cursos 

secos que después de un iargo recorrido descargan las aguas mari irnos, donde los 

residuos minerales de dichos procesos sedimenfan, destruyendo la flora que se 

desarrolla en estas zonas cos eras, produciendo por contami nac"6n indirecta la des-

ucción del Plancton que es el a imento básico para la vida acuá ica en las aguas 

marítimas . 

Es el caso del rfo lte, en a zona Sur del paTs en la que una de la; concen

·radoras de mine al de mayor capacidad 30, 000 toneladas por día, evac"' a las aguas 

de su proceso po flotac"ón, con un volumen de 900 litros por segundo, "ecorriendo 

una distancia de 80 kil6metros por un quebrada seca, para luego empa lmar e' cau

ce del río antes mencionado, y después de un recorrido de 20 ki óme eOS descarga 

en la bahía de re y en la playa de Los lngl eses. 

111. EL PROBLEMA EN LA ACTUALIDAD 

El problema de la contaminación de aguas en el pais tiene dos etapas b ien 

marcadas: an es de la promulgación de la Ley General de Aguas, y después de fa 

promulgación de esta Ley. 

Puede decirse que todo lo dicho anteriormente corresponde a la p imera e .p\) 1 

es decir cuando no existía ninguna legislación al especto; las indusf rºas d i ponían de 

sus resfduos sin tratamiento alguno,se ubicaban en fugares, donde "son ita d m ri1 e
11 

no debían estar, por ejemplo: las industrias en a margen izqu ie rda del río ºtma r,,. 
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aguas arribo de lo bocatoma de captaci6n pa ·o uso po able con los peligros de co a

. minoción existen es1 y no había ninguna aufot ºdad que controla a es as da inas act ivº

dades e instalaceones industriales en su crecim;ento y desa roll o º 

Por lo t·an o, es e f erce puno es 6 in imamen e re lacionado , e le. recha de 

la promulgación de la más impo an ·e iegislac ión de agua , o seo e l 24 de Ju io dP 

1969. 

La virtud de esta Ley General de Aguas1 es que odas las ins if'uciones que 

actuaba dispersas 1 en lo que a agua se refºere, tienen que coordºnar es ·echamen ,e 

sus act vidades, ya que odas forman pa r1 e de los o ganºsmos de apoyo 8 sean de Eva

luaci6n9 Pla 'Tca ci6 1 Usos y Adm"nh' ·ación y Co servac"ón y Preservación de las 

Aguasº 

En forma crono l6g ca , se indi ca ·6 lo que e n ma eria de 11 P ese vaci6n de 

Aguas 11 ha rea li zado el Mi is erio de Sa ludp desde e dºagnóstico , catas ro; estu

dios de la con aminación de a lgunos · os¡ ac fo es de coo:-di ocºón con o ros sec o

res y las medida~preventivas en fu tu as áreas de desar ·o o ind s .rºoi º 

1 º Promulgación de la Ley General de Aguas 

El 24 de Julio de 969 el Gob~erno Pe ua o , promu~g(, e Dec e o Ley n5!.r 

Ley General de Aguas que derogo e l anacr6nico Cód go de Aguas vige .' es desde e i 

año 1902, poniendo f'n a una se '0 e de p 'ivº eg os dentro de los cuales se puede men 

donar "los derechos de cabecera 11
, "de echos adquº ridos 11 y 11p .opiedad par icu ar de 

las aguas 11
, lo que imp ºdió e l uso acionai y armónico en beneficio del in e és púb ºco 

y de las mayorías~ 

El principo básico y fundame n al de nues ro Ley Generai de Aguasí se epcue:: 

tro en su Arto 1° , que prescribe que "los aguas sin excepcºón a lguno son de prop edad 

del Estado, y su dominio es ina lienabl e e impresc ipHbleº No hay prop ºedad p "vado 

de las aguas, ni derechos adquirºdos sobre ellas. El uso justificado ·acºona! del agua 

sóf o puede se otorgado en armonía con el interés social y el desa r ·oi o de. pa ís 11 
º 

La Ley General de Aguas, consto de 147 A 1icu;os disr(~bus dos X H uios y 3 

Disposiciones Transitorio, Especial, y Finales de oc.uerdo al siguºe e esquema: 
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Dispos!clor es Ge e es A . º 0 A ,, 18° 

De lo Ce se vacº6 y P esie'"v c\S e ~os Ag as 

A .. 9 1 A • 25° 

De os usos de ~as Ag ~s A r ., 26° ~ A .. 58° 

De 'ªs Agu s Sub .¿: nec.s, A,t º 59° ol A .. 70º 

De as Agv _ Mº,.. i:::; r Mad"cor es, , º 7 ° a A • 78° 

De s P1 des M .. g ' ~i e~ P. t ., 19°a A u 84° 

De los Es ud"os y Oo .. s,, A. 85° al A 02° 

De tls )erv º dvnb es t' A , 03 ° "'1 A ., 14 ° 
De Ex ºr c. º r de es Us s; de s de ºros F i es y 

S d r s A· .. l 15 c. i t:.. • • 27' 

"' ul X De o ju sd cea r 28ºo A .. 143º 

Dhposi ciorestuar.s1 or " Sy Arº 44° 

Dºs os"c16n Especºol , A • 145° 

D spos'clo es Fma es , Art. 146ºy 41º 

Ei An'iculo 0° del "tu o de , Le} Giere o de Agv11s es t.: Mece que 

Mºniste io de Ag icu tura, ºe ,e e eme11 o" y el Mi-

nis erio de Sa d, a "p ese vacióri 11 de as c.gL s, es• ' d b ~º gcdos a: 

o. Re liz.arloses dose "r, e~ ugac'o -esquefuesenfJ.ecey,. ios 

b. De ar s prcvºdencºas que pe sig r, sa~d r e y rga a c. n am e 

n ci ÓO O pérdº das de S aguas Cutd r•do SU CLm;; '" m er ' • 

c .. Desor o ia acción e uca iva y s !i•er e • , éc pe m r.e 1 e pa ·a fo mai:-

d. 

co c\mc ~a publ ºca sobre a re es ~ d d de e rsetv r y ~ ser or ic.s agu s; y 

P omover programes de fo es o .. , n dt 

m"ento de cursos de agua y reserv 

er t; Sv def er:, s de bosques# er cou2.::.-

e r• su cic ~. ~ e1 sivci 

E.n el Coplt u o 1 , del T. ulo de es a Ley 1 se er cue ~ ios d isposif ivos de 

ia Preservación de las Agues" co nidos en es A s 22º; 23°, 24º y 25° 

Es digno de destaca rse aigunos arl ku os d 

esf e té m"no, como po ejemplo e Art º 23l qu 

.2od ; si ~e pu~ e em ieJr 

r m" · ~ o qu con mi-

na, es decir, o se pueden desea go a as r~des d~ 1f c.:;.1 .r°I ado1 . esrduos cc•:-··os;vos 



que "mp ºde e a rovechomºen o o fo¡ eu mz ci" d~ ~ s aguas ecep oras que discu

r e 1 pe' es as "ns ·olad nes. 

Los o~ "OS ku ')S, esh)blecen r h )bic"ón dt eu e > esuduos ~ a des, Ir 

qu iíd o gaseas " pa a o con amºn ~Qs ogu s que puedat1 p er e pe ~ngrn i sa ud 

huma a, o causo do d f\os al normc: desar o io de i tlora y fauno 1 com rome. ~~ndo 

su emp eo p ro e üos usos º 

Se es bie e también ;as condº dones en que puedan ser deseo gados, y las 

prov" denc1a:> qu~ se dk a n y ~as med" dos o cp icor 

disposº cºc~es, 

Asi mismo e i Me is e io de So ~ ud0 como A ·orºdod Sa e ad ¡ es abiecerá los 

iimi es de e cent""ª ' "~' permislb~e de sus .dos odvas que p eden e ~e er ~as 

agues, de ccuedd "I aii uso q e se des · ineo.. gw~me ·e p d · s0Hdt<J1V' ia A orldad 

de Agu s¡ lo suspensi6 de~ suminusf ro de g ¡ mier. as se efec "' en os es vdios y ej 

cu• en ·rob fos pr. a ed c i, o ab ·ar ClJ e rs ami r d 6ru de ;is oigu s .. 

E e i Hr ~ de es Ley11 que 11' a de s A .Pcu 

los indº oon la p :¡1 kº aci 6n def Mi ñster' de Se ud e mo Au 'C•d ü ~od Sod -ad e el 

o orgomien o de ~ os dife e es usos yct sea ame pe1mºso.v ºcerck o a 

En e e r ie 1 e de so de aguas co fr·e::, m~ ~ · \.: ::,• 

exºgirói q e os e::. rduos m"nerales de sus prncesc-s , e 

es "canchas de elave ", dotados de os e ierre ·os e esari'os de e f· 'i.) i y de segurg-

d d, osean e cuadosporotossis•em sdema e" q e se ~v9~ e ~ e r "ami od "' nde 

as ag as o ie 1s ag ·ko~as de oc ol o fot ex cfacº"n Ar. º 54º: 

E T u ~o V1 de la Aguas Mme o Mc:düd esy es de e m?e encia exdus¡v 

de Min ... s ed o de Salud, las que serán o org d s media •e ºce c ºa pc1u· se exp ota

d6n1 AM. 72~ y en s pfc:izos stab ecido n e Reg am e 6 peu· 6 en '·e" 

Po os efectos de i cump ~ ºmie 1ro de es e 1 '".:u~ "'ei A.r ,, 12° dei Reg iomen1 

en su Cap tuk1 í 9 es oblece que la Au o,.fd d Sa heitio es ~~ Direcd·! de S ~cirr. ~er

o Ambºen a ( y que endrá las otribucior.es indicad sen os .A.rts ., ~ 3° i 22~ 
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Por úll-imo en e l Título X, de a Jurisdicci6 Administrativa, Capítulo 11, el 

Art . 135º establece que el m6ximo organismo consu ivo del Pode Ejecutivo, es ei 

Consejo Superior de Aguas, creado e n Octubre de 1975, con su Regiamento, y en 

a que e Min sterio de Salud está epresentado po e Directo General de Programas 

de Sa ud, a la que pe tenece la o·rección de Saneam ente Ambiental, como Autori

dad Sanitaria. 

2 . Reglamentos de os Tr uf os 1, ff y 11 de la Ley General de Aguas 

E' 12 de D1c·embre de 1969, median e Decre o Supremo ºº 26 69-AP, se 

promulgó e Reglamento de los Tr ufos 1, 1 y If de la Ley General de Aguas, y el 

20 de Febrero de 1970, por De c e o Su ·emo No. 41-70-A¡ el complemento del Re

glamen o def Titulo 111 

Estos Reglamen os est6n const uidos por los Arf culos s·gu·entes: 

Titulo 

Titu o 1 

Capítulo 1 

Capítulo 1 

Cap tufo 1 r -

C.apitulo IV -

Trtu o HI 

C.aprtulo f 

Capitulo 1 f 

Capítulo "r -
Capi u o V -

Capitu o V 

Capitulo V 

Capitulo VI -

Dispos dones Generales 

Arf'. 1 º Art. 42° 

De la conservación y preservación de s Aguas 

De a conservac·6n, Art. 43° a A t. 55° 

De la Preservaci 6n, Art. 56ºal Ar .. 67° 

De la Au oridad San"taria y sus A ribuciones, Ar º 68° al Art. 80° 

De a Clasif cación de los Cursos e Agu y de as Zonas C.oster s 

del pa1sf Art . 81° y &2° 

De los Usos de as Aguas 

Disposiciones Genéricas, Art ~ 83° al Art. 97° 

De los Usos Preferentes, Art º 98° ª' A • 111° 

De uso para Agricultura, Art. 112° af A • 132° 

De los Usos Energéticos, fndust i les y Mºneros, A . 133ºal Art . 153° 

De Otros Usos, Art . 154° a A • 65° 

De los Aprovechamientos de i s Aguas para usos Rec eot·vos y T uristicos 

A rt . 166 ° a f A rL 172 ° 

Del uso de as Aguas Terrestres o Mari imcs de Pe; se .no Peceptora

de Aguas Servidas y de los Requis·tos a se cumpft dos, Art. 73° a' 

Art . 181 º 
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Del uso de las Aguas Servidas con fines de Irrigación, Art. 

82º al Art . 206° 

De as Tarifas po el Uso de as A.guas Terrestres o Marítimas 

dei País como Receproras de Aguas Serv"das y por la U 11iza

ción de Agu s Servidas con fines de Irrigación, Ar • 207° al 

Ar . 2 2º 

De as Sanc·ones, A . 213° al A • 2 9° 

En os d1f ren es a t ícu os de Reg amento de os T u os , y 1 1, es án in-

dicadas las acciones que com e e a M n"s e .. ·o de Salud, y de su o ganismo respec

ivo, que es lo Dirección de Soneamien o Amb· eí' a qLe en e Arl. 14º es ablece, 

en o que respecta a a preservac16n de os ecursos h dri cos, deber : 

a . Ejecut r Jos es ud·os y trabajos de ·nves gac·ón necesa •os pa a al fin. 

b . Hacer el cumpl i es e Reg am~nto en lo que sea de su compete c· a y os 

Reg amen s que e M·nis e o d ud exp da o las disposic·ones que se 

d. cten y que teng por final id d p ·mord a ev· ar o poner f an a a conta-

minación de os ecursos hídricos, 

c . Rea izar progr mas de car6cter educa vo en coordinación con o os sec ores 

públicos o pviv dos y pres ar es tJseso am en o écn • co que e d a a fo rra

ci6n de co c·encia pGb ·c sobe a neces·d d de pes.evo· as aguas 

En e Capitu o 1 , del Trtu'o de ~g amen o, se indican os ar ·cu os ré'e-

rentes a la 11p eservación de las aguas", en la que se me. ciona os requas tos que de

ben cumplir as descorgas de residuos domésticos e · ndus a es, que no deben ser 

efectuadas sin prev·a aprobac·ón de la Au o 1dad Sa ita ·a, y co n erio idad 

cualquier tr6mit de aprobación de licencia pa a const ucción (Ar • 57ºy 58º ). 

Los Ministerios de Energía y Minas y V1vºerida y Cons rucci6n, solic1t rán 

el nforme prev·o de la Autoridad Sanitaria, para aut:mzar la in~ o l ac~ ón de Plantas 

Concent ·adoras de minerales o de canchas de re a e, y ara 1 vertirn ente d desa

gues domésticos e industriales a cua quier curso de agua del pa s (A • 59ºy 60º ). 
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E fos Arf'cu os de C.Opítulo 1 ~ , se establece las atribuciones de la Autori 

dad Sa itaria , y menciona a la Direcd6n de Saneamiento Amb ienta ~ de Ministerio 

de Salud como Autoridad Sanitaria, quien desempeñará sus funcºones a través del or":" 

gcmismo técni co correspondiente, y que tendrá ias atrºbuciones que se ind" can en 

otros artículos (Art . 68°). 

Dentro de las principales atribuciones de la Direcci6n de Saneamierto Am

bientai, como Au odd d Sanitaria, están las siguientes: 

1. Vºgila e estric o cumplimien o de as disposiciones referen es a los verti

mientos de resºduos s6lidos, l1quidos o gaseosos que puedan contaminall" o po

luir las aguas. 

2. Efec uar el registro oficial de vertimientos de res"duos a as aguas marítimas 

o terrestres del país .. 

3. Es udia as solicitudes y expedientes relacºonados con e ~ ver imien o de e

sfduos a las aguas terrest es y mari irnos. 

4. Rea izar visitas técnicas de inspecc·6n pa a evacuar fo,s informes, y ve(fi

car las condiciones sani arias de los estab~ecimientos indust, la es de cuo 

qu·er naturaleza~ 

5. Toma muesf "'Cls de los es duos s6 ~dos, ;rquidos o gaseosos que evacC~a las 

diferentes ·nsta aciones industriales pa a de erm·nar sus r r.ci a ~ es caracte

ris leas físico-químicas. 

6 . Aprobar los p oyec os de tratamiento de os diferen t:S descg es domésticos e 

industr"ales, para la autorizaci6n de su lanzamien o a las ag as e rrestres o 

marítimas . 

7. Calificar los cursos de agua del país o tramos de e los y ias z.onas co.s t e ·os, 

e acuerdo a uso al que se las habr6 de destinar. 

8. Re "'sor y es udiar los actuales vertimientos de resf duos a los cursos de agua 

o a las zonas costeras, a fin de disponer su adecu 

1 guas y sus Reglamentos,. 

no .es e "'" ~ de 

9. Efectuar los estudios sanitarios de contaminoc ón de los p incipa Les cursos de 

agua de pa s, de acuerdo a las prioridades que se est b.ezcan y a tos es0'

tados del diagnóstico que previamente se efectúe, pa a co occr e l grado de 

contaminaci6n a canzado. 
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O. Coo d. na todos los proyec os de desarroUo i dustriai que los diversos sectores 

ejecutie 111 a fin de preven ·r los efectos de la contaminacºón de las aguas. 

1. Establecer el canon que abona án los es ablecimien os que evar .,·~n i~s ... duos 

sólidos, íqui dos o gaseosos; es os fondos serv i 6n para equipa la i r.fraestruc

tura necesarna pa a estud,,ar, investiga / evo ua el grado de contar 1 i nac:~ .. 

produddo, y las caracte is icas f sico-químicas de los resíduos de dichos 

establecimFent s, para d. eta les las recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos (Ar • 207°) 

Por último, en os a culos dei Reglamento complementario del Título 111 de 

la Ley Genera de Aguas, se ·nd1ca el rocedimienfo a seguir para ia descarga de 

residuos indus r9a es o domésticos y ef uso como recep o es de estos 1 qu1dos a fas 

aguas terrestres y marít ~ mc:.s de país, y los equ·sitos que deben cump lirse (Art . 174º) 

En e Ca r u o V! r .f del Uso de las Aguas Se V 00~ co fir es de crrigac ión, 

se enumeran ~os distintos a rtrcu os que deben ceF.irse todos os que so ºci ten e l uso de 

estas aguas , sean c udas o tra adas, os t ipos de e i ·vo a regar,. ia manera de efec

tuar ei iego y el periodo de iempo en re e l último ºego y la cosecha, as como la 

documentación y planos que debe presentarse a (a Auto i dad Sani taria. 

En base a los es udios que se efectúen, y del p go de la o ifa · di cada en e 

Art . 208° 1 se expedirá lo auforizac·ón co respond"en ·e, a que se pondró en conoci

mien o de e AL1to idad de Aguas (Zonas Agrarias) para ios p la es de ri ego y de la Au

toridad del /v\f nisterio de Salud en o zon de a aufodzoc16n 

3 . Contro de la contaminac· ón de las aguas por e l Mi nis e ºo de So ud 

En cump f ·mienio de Artículo 0° de ;a Ley Gene a l de A.guas y de los Art. 3° 

inciso d) y Ar1. 14° del Reg iamente del Trtu o 1 e Di r~cción de Saneamier to Am

bienta f creó e !:nero de 970, la Dºvisión de Prese v ción de Recursos de Agua 1 co

mo organismo técnico ejecu ivo para cumplir y v~g ~ lar e est ic~o c um Hmíento de la~ 

disposiciones me ncionadas ante iormen e , y dolóndo ia del p€rsona ~ écn=co , adminrs

traf vo y de aborotorio necesarios pu a e jecutado. 
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E pr· mer paso para leva a cabo e contra de ve "mie os p· ·a e~ i ventar·o 

y catas o, fue ap i car e. Arr . 74º para lo cua se otorgé un plazo de se"s meses a o

das as industr9as, estab ecim;entos, instituciones, comp ,,ras m" e s y pesque· s en 

opetación, que efectuaban 1 descarga de sus residuos a las aguas re es es y m íti 

mas en todo el pa·s, debiendo acom ano los documen os que se menc·o cm en ~e o 

a cv o 

Al té mrno de lazo, el 30 de Agosto de 1970, se recib 6 cerca d 500 expe

d''en es, os cua es des ués de dos a os de es udios, a arsis rev¡si"n y e asTcacróri, 

fueron c asifícados en tres p incipales categor .. as o t os 

A. Es ab ec"mien os ndus ria es (ex i es, cu .. emb s, mo e a~ 

t ansfo mac16n, etc.). 

B. Compa-ías Pesque s 

C. Compañías Mineras 

La te oció debidamente e osificada. d da su rPag n"tud y lumen de tod s es-

as indus rías , no es m ería para es a expos· ción, pero s , e vo1ume de r s"' s in-

dustr·a es que evacúan, que se indican en el sigu·en e cu dro. 

T'lpo de lndus rías No. Volumen Anua 
m3 

Cu so Rec por 

A. 
B .. 

c. 

Diversas 15 

124 

98 

44'650, 000 

38'590,000 

5 150 000 

.Aguas Su e;f'"c·a s 

Aguas Mar ·rr s 

M ne s Agu s Supe ·e· es y 
M t.·'mas 

se d·og ósrko inicia, sirvi6 arad e minar e grcdo clt.! co .-minac n 

evocado por tt indus ria minera en imer ugar, po s ca e 

e" uen es y el ípo de contamºnación qu mica que p duce que 

enido de ío es metái- cos, en su mayoría óxicos a a flo y a 

aprovechamiento paro usos potab es. 

P estas razo es se procedi6 a estud1( y o 6~ · sis n s 

o e n-

de indus río, una de as m6s a 1fguas en e país , oe o quepo o p .esos que uti "z.c¡ 
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f otación y li)<:viac·6 , e imina residuos 1 qu·dos de ca acter s ·cas ag es1vas, sob.-e 

todo e segu do sis ell'a, o tratamien o de aguas de m·ras pa~ ob e e cob e metó ico. 

Este p oceso se rea iza en dos sitios en e l De- men e de le ... oe c.d (Río 

Moche) y en ,~· Depa amen o de Cerro de Paseo (Ro So Juan-M ntaro1, os cua-

es en e1 primer lugar, se ha resuelto e p oblema de a conram"r.ad ór de las aguC'~ 

m·en ras que en e l seg ndo ugar, recién se ha nid do progrom:Js de con ol . 

E o ' o roceso, de fo ación, debido más que nada a negligenc·a de las com-

p ñías m · neras es que ha provocado contaminación, por dese g os re aves di. rec a 

menf e o os cursos de agua , sin los d ósifos o can ch s a o iadr:is 

La dºs (buc·ón de as concen do os m" e aspo cuen s fue e segundo de 

' es e an6 ·!>is y que se indica en el cuadro s"gu en e, cores ond1en o a R10 ontaro, 

el de mayor co tam • oc~ 6n de pors y que recibe 1 terce ar e e vo umen du-

c1do po esta :nd s ·a, es dec ºr '8 , 000 me os cú' i os a ,.... es 

rodor s repartidas en su cuenco . 

CURSO RECEPTOR 

R""o San Juan - I antoro 
Rio Huorón 
R 'o Carh coy" n 
Río Y, u 

( aguna y ro) 
Ro Azu cocha 

11 

11 

" 
11 

R .. o Son Mr~ eo - R1mac 
Ro Aru 1 

R... Hua aga 
Río Santa 
R·o Pisco 
io Huo gayoc 
... o Locumoa (Le) 

11 

2 
2 
2+5 

2 

2 
4 

6 
3 
3 
3 

E esta forma se establec"6 el a o 1973, los p 10 idades pa 

con cmmocºó de s principales ríos fect dos y ue ·e en impo ta 

u~os presentes sino para os usos urgentes de fu·uro 1 d 

A 

B 

E 
e 

F 

s 8 coricen-

es udl de a 

rí Ma ro 

y Locumba ( e) iniciándose en Febrero de ese año ud"o Sani r· de la C.rnta-

minaci6n del ío Manta o y termin · n ose toto.m en · en Oc e de 975 cu o 
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resu ' o¡d(.)s se indicairá eo o , pun 'Ou dodCJ ~a impo om.c"oi que p esen a esh~~ rñi º 

De iro de ~ pr g ama de Con wo~ de co \Olmo , 06 de og nisv se procedv a~ o .... 

ve'l O\t'Oo y catos 1ra de ·odos los desagues do0mesfo s de íl s ·§ .d ClJ ~es ü dades dJ 

pa s.v así como fo reia 86 de 'od11s ~OJs p~a s de T '" moe"'.i' ex is ce esu y s :rsos 

recep o es Esta re~oid 'l 'ambié es gro de por 1 ~ q ~ re~ r~su e de o ~ u se p e

se ro en el siguae ·e cuad o do de se o deo ei e úm1er de desog es ve Hd s y ~\!l. 

clase de agua del uu·so recep or " 

Nº de Ciudades Vo úm Cu ·so Rece:e" o 

23 412 '000.v 000 Aguas f\lloi; t 9m s 

132. 91'0007000 Ag ' s S pre 'ºd 
~ es,, 

El Ministerio de Vivie da y Constr· ccºó q ~ es el Sec. or e"''C irgad de os 

sis emas de abas 'edmoe ~ 'OS de ag a po 't'lMe y de~gues de ias d udCJJdies dd ~·e/\, e~ 

6 ~~ eva do a cabo u programa de co. s cdoria~ de sis"emas de irch~ moe · de de

sagues, mediar e lagu~s de oxidcición (conve. ció oíl es) y íl g rias aemdas rr~0 ou· s 

eiéc ricos), exh ·oe do más de 20 lagunas corwer.cio'1a ~ es 3 ~aguraa~ ae · das y dos 

pla· as de TO amie · cc·~ve d a ~ es e peu· dó . ., 

En a ~gu~ l S dudadt:s8 se han estab ~ ~CH do co enüos pcrn· e ~ u· e\Jsu de ~OJ s gu :is 

se vidas a adas1 sob re odo en i~ igo .8ón e n o e1Ne"'"ud6 dh·~ · de~ Mkcs ·eireo e 

Sa lud por medºo de ia D8rección de So oomie 1~·~ Ambºe ~OI~ º E. ~ y es"~ e d mair"'' 

cha Pi uro y Tacna en:proyec ·o y Ch º mbo e y e · m et'\ es ·udio º 

4º p, 1 cipales iogros ob e idos 

a) Deseo aminadón de~ río Moche º 

En Febrero de 1974, a compa fo q e opera lf:O a cue ca dei irCi 

Moche, 8i San FeHpe, procedi a po Il'O) ec o pireser do 

y aprobado por la Dºrecci6n de Sanea ºe to Ambrt: ·<j~ deíl Mids erfo de S 

lud, medi ·e la cor s rucci6n de o p ~ s aguas de 

cofa p o e~ie e de la anta de lixivº d ó , q e ce. L¡("I pH" óc~do '3" 5 y 

a l o cori en1do de fl erro 1 roducr 'ª f 1e1r' e e t1"· me c 1'. d .. ks 90 s ~ 

fo San Felipe, que a descargar en e~ ·~o Moche, ambcé .. io e r arn9nr.ba ... 
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F e e~ promelt' ~ og o aibte udo e p º cad&n die es , Ley 1 e ~as aguas de es ·e irfo 

d~ ~ Depa .OJmen de !La Ube~tad .. 

b) del Rfo tvkm1 aw 

los u·esuíl ·ados de ~ Estudfo de ~ a Con (Jlmi co in de Rfo Man OJr u en ia q e 

se dem s ·rnba que el m y r grrado de la co mi a o n se prod d en su cue cd 

Ai u en e~ ptro ºd CJíl irfüu aireo ~ R. o S u de> de se v6erteo íl as uguas áci-

dois del p roceso de ~ó'x: i!vfodó de Cerm de Pascou y que co su voi men con ·rº --

bufo co el 95% d ~ g do de ~a - ci6 presen ado ., las o ·ir s compa· 10as 

m8nen'1 s e - o irºboye C (Ó) je me ir 5 %) poir e~ sºstema de flo ad "n 

ernp~e©Jdo., Esi·e ceru je u e ·a coond ios rre ílaves se descol!'ga düirec ·ame~ 

e ~ » dHsp er de ¡- sta l d nes ad cuad s (c:-e; chas de u·e~aves u cuando p r ol 

gunas ll'azoo~ eco ómkas (ftmoom~ ~ "ca~ menh:~ 6 por t:g ~üge cºa Oa mayoir pairf·e 

de ias iece~ r o t e e u d u-og oiro~ cor r 1 poH' ei Se toli repecHv º 

Para: ~~ame re a es ·os "iraba jos u 1 equi ~ de coi suíl r JJ!r s de íla flwmo & g es 

B6n ie & Pm · e 0 desp és de u exhoi s evo es"udfo 0 de ·e o --6 q ·e ~a ik01 fuen e q e 

puede a bas· ecer a cü uood de L ºma pa ··orr de 1985 8 s ei ir Mci pe ~ a coi ~ª""" 

dad de sus aguas eu·~ e ~ foc o J· Bmu oo e¡ par e ~ grQ!d0> de con · ü.r.a dó. químka q e ! 

~ Ooi esas agu s6 recome ckmd - su desconi1'am6 cü6 e 1 e~ pi zo dce ~s oi · Su OI ' er pe_ 

m6":8ir su derovac96 tn ia cuenoo de ~ Padfic 

Para tal efecto d Gobier u· Perna ; dhp so poir Decire ·oi S· ' (fm Q) 334-73 ia 

fo rmaci6n de ·una CIJmisº6 MuMse 01rfo ~ e conrgcsda de f' irm k~r íl s p ~a es p u· ~ de 

rivaci6n de ~as agoos de ~a e enea de íl A Us k ~ Padl'O 0 pcl a so múll'ipíle (p ab~e 

y e~ergétlco ) de ~a dudad de Um " q e cika za 6 a pob ~ d de 9'00017 000 ~i a o 

2000v y es necesod o incrremen r las aguas dd r R8mac0 que r.1J) so · hf,<.:i~'erá ~a dema J 

da que requetr°ró dº cha pob~ad6n º 

La Direcd"' de Saneamiie n o Amb" e 'O!~ dd Mo isresfo de S ~ · d. e5 • ·represe,. , 

toda en eso Comiseón e hizo co ~ocer di sus in ·egir .. es ei d ge 0 grn1do17 efec"os y pe~º .... 

gros pote d a ies de la con arr ºnación de ~ ~ Ma 'CffO ·a ·o por aicume !Su :21 ·t1ílÜ !>GSu 

fo ografia s asr como por visHas téc icas a ia z.o a º 
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Esto dió como resultado, lat promu gaci6n del Decreto Supremo 00322-75, clasif

cando las aguas de la cuenca Alta del rfo Mantaro de Clase 1, es decir para uso potable, 

de acuerdo a la Ley Gene al de Aguas, desde la Laguna de Quiulacocha has a la Repre

sa Mal Paso, cercana al punto determinado pa a la derivacl6n de es as aguas. Se establ~ 

cía en dicho Decreto Supremo que las compañías mine as que operan en esa clfenca, aco~ 

dicionaran sus ·nstalaciones para que la emisi6n de efluentes de sus operaciones, no sobr~ 

pase los lim.tes de po abilidad que dicha clase contiene. Los Minis erios de Energ"a y 

Minas y de Salud prepararán el Prog ama de Trabajo que deben realizar estas compañías 

mi eras en el plazo de 45 días y presen ar lo para su aprobación. 

Con fecha l 0 de Abril de 1976, mediante Dec eto Supremo 00492-76, fue promu_ 

godo y aprobado el Programa de Acción C.Onjunta que deben ejecu or as compa-ias min~ 

ras (7) de la cuenca Al a en e p azo de tres años a pa de a fecha de su promu gación. 

Los Ministerios de Salud y Energfa y Minas mediante funcionarº os des acodos en la ZOfla 

tend 6n a su cargo el contro de ese rograma, em· ·iéndo sus info es para deferm·nar e 

avance de la desconfaminaci6n de las ag.Jas de ~ ríos de la cuenca a ta .. Se menciona 

en el Decref·o Sup emo, que es necesar·o que CJI término de dos anos de precip ºtacioresf 

se proceda a re irar del cauce del Lago Junín y de Deita del ro San Ju n1 os sed" me~ 

tos acumulados aguas arriba de a Represa Upamoyo, que no haya sido removidos por me

dios naturales de escorrenf'a, median e operaciones de bombeo o dragado por cuenrei de 

los compañías mineras responsables. Este es uno de los puntos pnnc" aies en el p oceso 

de descontaminaci6n del río Mantaro, dada la magnil'ud volumen y p ofundidad da es

tos sedºmentos, que cubren una gran ex ensi6n (20 hec á eas) y una p of undid d de 

4.00 metros, que es la altura de la Represa Bombón o Upamayo; ia cahdad de elemen

tos metálicos (fierro y manganeso) y otros, que con iene y su g an concentraci6n 

Para la reducción de la alta contaminaci6n producida por e i sistema de recupe

ración de cobre, en la zona de Cerro de Paseo la compa ~(·a mºne a re~onsa.b , pc1 a

zones tecnicas, económicas y por falta de material de cha arra y po supues ·o pam re

solver la contaminaci6n originada par sus sistemas de producc·ón, vu a camba sus in~ 

talaciones por otros sistemas, que si bien eliminan resfduos mdust iaies, no represen o 

la magní1 ud del actual proceso 
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Se trata de la construcción de una Planta de recuperaci6n de cobre de aguas de 

minas utilizando so ven es org6nicos y Eiectrodep:iskión. Esta p anta es si mi ar a la 

co st uída en la ciudad de Tucson Arizona por la firma Cyprus Bagdad Copper Corpora

tion y de las mismas características. El costo de la obra , as como el tra amien o de 

su efluente, es de 620,000,00 de soles oro, y será construida en el érmino de tres años . 

Este es el programa de acción mediata. 

El p ograma de acción inmedia a , es el bombeo de las aguas del sistema de 

lixiv·ac"ón que utiliza en lo actual.dad, a u a laguna ciega, enclavada en una orea 

cerc na a la c·udad de Cerro de Paseo, cuya a ea y vol ume es á siendo estudiada p~ 

ro determinar los a s que durar6 de acuerdo al volumen de este proceso (unos 180 li

tros por segundo), el coeficiente de evapo aci6n, de escor ent a y la al uro disponible 

de esta cuenca cerrada . S6lo así podremos aprecia si el río Mantero está en proceso 

de descontaminación y e tiempo es e factor por ahora muy impo tante en as decisio

nes para el futuro,, 

5 . Acciones preventivos de contaminación 

Reviste especial importancia e hecho que, dentro de los programas de desarr~ 

1 o industrial que se realizan en el país, se tomen las medidas a a p e enir os efectos 

de la cpntaminación, en apl icaci6n de los dispositivos de 1a Ley Ge erai de. Aguas_ 

Tal es e~ caso del orea de Bayovar y la zona petro era de la Se1va 

IV. RECOMENDACIONES 

1. Implementar el organismo del Minis erio de Saiud espo!>abie de ia 11pre-

servaci6n de las aguas 11 con b estruc ·uro mós adecuada ara cumpli r las 

acciones correctivas y preventivas de cont,aminac·6n de aguas. 

2 . Dentro del Sector Salud, debe existir una estrecho cooiíd"nación en re to 

das sus dependencias . 

3. Ampliar los laboratorios de anál.sis de aguas mediante mejores y más e~ 

cientes equipos, con los fondos espedfi cos que esta Ley gene a. 
4 . r,, 11 l ".;-n ·J ..-.ld.d .-> l l] · .... ,~ .... _. 1 . • ; J ¡ . 2C-1~ , .:.: 1 ' l , r. u _=:; ¡¡ ,1_ 1-

.l l i.(b 11S > 11 :· l 1 :.· : , :-iro > 1.· J.: 11 li1_,.- _F; 1 d:. :·:;l :J I ·] . 

1 j n ~ · , ...-- t _ • ~ 1 . 
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Ing. Guil lermo Arbe c. · 
l.mi \l ..,lSl l ad f 3Cl0H9 ri:., ] 10:.oi :..Lía 

. ~ .. rno 01 t ó oi una ~s 1.. ::s i i z ac ión 
ortodo~ a ba sada ·en l a di sci r l i ia f is·ca l no 1 ·~ l. =.t1 i.:. f Ja c01.l. _-c 
ción d :: Jo s i ·<->cios l. : l a t i os ( :..lin in cj 5n d.:: suLsidios) y ;!l 

' u s t -· d · l o"" ga sto s fi sca}:;:S al lli .:1 11,..t=--S0.3 fi >Cól~.) . 

I a i.-o 1 í t i e a a 11- i i n f 1 a e i o 1 a i. j a j n 1 l · · n .... Jt a ~a ~ 3 ~-.. e - s i v an ~o t .: 
o.rtodo >.e . a aJ... .. r gi a a Jas 1 0J itic a '.'."' "l ~t~rodo)\a3 11 , Ju_·go 11~ 

la catás tr o f : a dst a ( :. 1 ·~a li<3ad nás Ji:; .:..tl.:s a la iw1titul 
G_Ut:! a J p o lítica t ·· t. ·- xo 1o.x a :.r1 '> :-; o l í ticas ·-t ::r:>l 0)'.33 sí 
ha 1 t :::n j<lo :'! ito 1.., n o r as l ati tud~s ) , :.Jirrin6 cu.;:: l c;ui~i r osj ili -

a<l ~ 1 o líticas d,:, a jus t ..,, co n un n í nino d:. jn ar·i nación ara 

a t ~nua s s :. í ~ctos 11:c :.·s i os • 

. Cua ndo · .... nt1 ó _l go i :. no ac tual , la :canonía 3.: -ncon 
tr a ta d :.s c._uici ada el· .... i Q I irici i. aJn::ut..! a la al t a i 1fJ r:..~ó 1 

1_.)(iSVnt .... . La infl ac j ó n r l ~~:~nta l a do3 c on Jo I~ 1t > , !10 }jr5 b 
a uIJa s i t uac i o 11 k. ~ ~ c·~ so cL d _n · 11 a ( .... \. i 3:· 1ci - no l o -1 :.f j ci t::; 
fi l":'ca l ·.;s a lt .9 ~nj t>i ó n 1i inar i a ) , ·: l ot10:; l.9 i 1:·.cia jnfJa-

cio r1 a i a ·: >.1)•_.c t a iv i n f J acio1a1i.:i~> )l a) , con1."'~L:;s )w1-4 >:11:." , 
~ t c • U o a o 1 í ti e a á 11 i - i 1 i Li e: i o e 1 a r j .:.i L j ~ · 11 ( n -: · ¡, .,. < 1 -.. l · 1 i e 1 : 1 
c_.u 1-=-· a t acai a nLos con 1 :J1--n t :·s . L ';'1 ·linj iaci: 1 rl ·J 
d:·na nda i :· .. ui ·:- r c· :·lln in.:ir · .. J <l ~·ficit. fj3ca } 
n.o 1·:.. t a i ia .. s :s t a J a r·:.c~ta a~~ la e.l ítica :atot1--1>.a t1adj.:- · :i -

na l . 

< i n i:rr. a l g O , U l l :t o J j t. . e 3 l j . l ~da a 1 G a ll L . · r 1 : • r ~ u ~ 
g·:. n·~ a r :. I :r o l :..n a s • n 1 r j n :; l J u g a i , s ui:.~ l :: l l s i s t i l u la 
infla ci n a J t a , con cont.í n 1os r ~ rol .::s i uf Jacion~i. io , 11 · · c1o 
a u :. l as .... :x ,. _cta ti a iri f lac · 011a 1 ias ta j a n co 1 n ucL 1 ·t1t i 1 u ; 

la in :..){ación cr :.a u c h .e lo \d cio5o iíícil e:• i .-,n ·~--1 , ··L . . 
En I":' .:. u Jdo luga t , l a s o lí ticas son · >.ti -:ni:.-:tdan nt ·:: i :·c:·~s · s • 
.l\J r ·:duc.' r ·.:: l g s to l ú lj co , s · l ~"~ e_, ·1 d •_d j . .:n all 1a .;n 
l a :.cono 1i a . a di sc i li ia n.o 1 .~ t ai. i a in J j c::i c.. :~ 1 , J.j ~. ücl -::l 
i :,al ca .. , · .... ncai · ci ~rido :.1 c 1 f· i l o } e ... ó H10 i •XO , J ~·n :t·) L~ fjrJa i
Ci 3n1i :.. 1 l'J y ... C 3 j a. ?:- n l ar- ..:n 1 _:-a"" l' oLJ is~rn1oJ 3t· a l.·=: .. 1cj l. 
su iiv·:..·J rL activila l. Eu t :.i:c..::1 lug :i.r , l~ 1. ~11ucc1611 ;;11 l~ 

d~n a nda g -:: 1:.1a u na u na <U s t i.i utiva :.. nt x . J :>s s:·ct:>1 -·~ 

a9·~ 1t ::s , iu =sto ;¡ t L niri u 10 ui _1_· s_·.r .!] 9f:·c al1o . 11 7::>l-

pugo6 l os (J U~ 11·:. a l las _! r ·:·l. LJ. so l lo'l gu. CLLf l :t ll c.)ll n·.[)')$ 
n :... lj os ~1 1 n u o · ~1 , con.o ca1 itaJ físi co ó bu1 .ano ( in~'lluc .... i:n 
ca · aci t ac i6n ), 1 :: ~ d~ci r , l o ~ ~et oi .:0 .::i cb 01 3) 111ás .:-n LJ. ;; -
c · cb s ci :... 1 a p o L J a e i ó 11 • :: :.: ~-; t a 11 , 5 i ·l. .: , L · · 3 t. a i J j z :;, e i ·~ i1 .L i.Jj -
no x a ll ~va a un n. r...0 1 anii ·~ 11t o ··n lo lH'3L1iL1cióo <1.1 illrr ·:3c.. 

Una · o líU ca 0 1Lolo a G(;lo 4L:c,:, j ·m:.: 1i:it¿. 1:...n 1 .... a 
l a infl c:..c.i ón ca sad.~ 11rr -~'c-~~.)o ·.·1· ..... -1 n -=-1 1 "1 :::. ~ ... :ir • } "'"1 J.· · 

• - • J - ~ - .- l...l ~ _l , • .,. •• • · l .•.::.l .id•J .:t ..:. . 1.·1 -

c i a inf lac i o na .ti a n uy J ~·ntón._·nt = · i·-.1\0-~'.':11H c. u1 ~- l. o c·:..0t _ 
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r ·:.o .... si o . a id:.a t as d_. la olíticas h e t erodo>.as ti .... 11 dis:dia
da 1es com l 1:;n·:.ntar la iscipJi ·1a noni:.tar ia y fiscal con un con 
trol d · ... .r e cio'"' cu_. ·elin,illarí a a l a i i -rcia inflacio -1a1ia . 

Si s_ d .... sd_ -a as .... ctos h:=ti:,rodo)\os cono -.1 co itrol 
¿.~ r ·~cjos , S • ... d .... ·en usca t o tros n·_canisnio"' para r~solv:.1 la 
in .... rcia inflaciooaI.ia y l a ugua dist H,,uti'\a , a ti '"·sso <L c;u _ 
fraca s ~ la olítica ortodo.xa . Esta s i. o líticas no atacan a las 
i_..x ·:.ctath·as i1 flacionai.ias ni i: .. linina 1el circulo \.icioso el:: 
la .l.nd::>.ación . AdicionaJn.:.nl• , no contaiían cou l a sufici:11t: 
cr·-di j lidan , ~n ·:. l s _ itido d:.. <;;ue :.)\istirí a :1 t :.noi d:.. .. u~ 
la olí tica d e a juc-te - antie sus co tos 1:.co ión.icos , y por tan o 
olí ticos . - f.U~da s· .... r r ·2v•:..rtida en i:. l futuro . 

Bst:.. t ·~n or ,t'~st.aría t a r to n.ás justif icacfo 101 cu.::ir11.o 
los aís ~s ,.ue sufr:n inflac i o n :...s ciánica s ti ·- n~n :st r ciura~ 

·~conón.icaC! (alto 91ado cL 1=:s:..1)cia .... ~ta al , nuc os co iti.ol ..=;'3 , 
n - ica "' cG int. 1~r :. i 1os , ·e l e . ) e;; i :, hac·:.n c_.lL s::..a fácil y t .. itacbia 
la o ción d :.. anoir l a :..conon,í a _n fo1n.a illflacionai.ia . Es 
·:.n g1an n :.. i<~a oi. --e- to c_.u ~ l os :...co ionis t as "or t o<lo>.os " r ·clans 1 

cada v ~ z n.ás a n·~c~ ida a.~ acon ~ af.ai. l as políticas ~:: ajus".,., 
col un r o c :.so d .... li •::: r. a lización _..co nón ica . 

la i l ::a i.ás <l_, l a ' :ro u .... sta d:.. JiL ::I.alización : s 
"u-e 9xist 9n iazono9s isstructural .... .! u .. hac _.. n C:,U: la inflación 
uiel a a surgir u a y otl.a v1:.. z . E.s t as causas ·:. s Lt uc ui. .::J ::.s 

inclu:~t~n ·-1 so ·~din.i ..... nsionami ·sn t o d·:.-1 Esla o , :.rr i 3sa. 1·'\lilica'"" 
d·2: fici ta ias , la falta d ~ cr:. i ilinad b ido a Ja acun 1.:ición 

_ d·~ od~1 disc 1..:..cioria 1 •sn n.a noc- L J go Li :.i. io , íal t d ~~ con l -·t i
ti v idacl ·::n los nrerca dos , inflexi ili la d " 11 la i o i ::dad ·.., la 
ti :..r r. a , la sobr·e rot ·:..cc ión a J os ' Ofr: .. saiios y a l o'"" t1 aLajado
r 1':!S , :. t c . 

La solución r ... sid·~ _. i l ·s v an t ar ·:.'"' t a tr atas a t1av:.'"" 
d:. la a '·~ rtu1a 1_..xt·e1na ( :.. lin i11ac i n rL aianc:·l ::s 1 cuc a,... , 
la ljLo .... raJización fi ancie a (r·_, f or n.a n o n s t a ria , y a.-a \~_ . 

int ..., ré.s d:. :::rminada o r ~ l n._i. cado ) , libt:::1 alizació i J a l ·o :r.:1J 
( fl:.:xi.bilización d :.. contl.atos ) , lib~ a liza .... ió11 - xa1ia (IJ1 • .tni.Ui 
:.1 ir,,:,rca do di:, ti·..., as y ·:. l u so d _ la t i ·:., r i a con o 11 .; i "a ai a 
o l ·:..n e r. cr:Ht.os y la iivatización . 

L lib e liz - cjó1 , ju1 o c o 1 
ción , 1~ J i n,inar í a la in f laci ó 11 , a t c a i · • e :· ~ o l:.. <L r1 u 
da , co1 a l s ~>. ·~et tiv . , ·:l·_..v a ido ·~ l riiv ·:..J i.; coníio nzc... 
al r t::·uc't _Ji ~ 1c' o li no ,_,s i a t .:t l i a 1s ii:t i. ... .1. d o ::1 i o . :;L 
d~ d ... c -· ió d:,l •_.. Ct.ox. f úLlico a ] p . Í\ a lo . o..;n1á; i: .. 1 1 roC·..:!·3.:> 
incr·:..n :..n t~~ l.ía · ... l hiv·:... l 1: · fi ci o: .. •ncia , i .·('.'uci1í a l o> co~Lc .... , 
· ... l ..,varía la inv .... rsióll inVu1a l' . ::). l ~1r1a , iinal11 ·n .: l :-in1t.irí a 
una situa ció d:. ci ·~cini:.. 1t. o co11tin ado . 



REPERCUSIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 

La libe ralización introduce un nu~vo parad igma en c ua nt o 
al rol d~e l Es ta o . Has ta 1990 e l P(e rú ha bía e xpe rimen t ado s i s t e mas 
1eco ómicos con un fuerte c o mpone t te e i n t ie rve n c i ones y d irecciona
mie nto 'es tat a l. El libieralismo eco ómico , por e l contrario , res 
un siste ma que las de cisionie s e conómicas so toma as por l os 
agen t es priva os , media os por 1e l merca o . 

Un gobie rno inte rve ncioni s ta s ue l e ser e~ectivi s t a y/o p opu
lista . Al ser refr~c tivi s t a , l e i nte r .c.sa mos trar logros palpab l e s 
c o mo po r e j 1emplo , mos tra r que. l a p ro ucci ón y l a invre rs ión e s t á n 
c r ec i e o . La mante nció adre cuada d e l me dio ambie nte o es política
mente i mporta t e ( o po r l o me nos , no lo ha s ido ) , n i es a l go e 
lo cual e l p úblico r 1e pa r a . Al s e r populista , imple me ta políticas 
c on miras a co t e tar a la población . Por ta t o s e de ja ingr e so , 
11 nva ndo , p a r a hacerlo , a u n mal uso d 0 l os r ecursos . Po r t an t o , 
es t ie tipo ce gobi1erno , s i bi1e n tie n1e t o os l os 1e l reme n t os di spon i ble s 
para controlar adiecua damen t e e l me d i o amb i e n t e , r e l 1ega s u pre ocupa
ción p o r el mismo . 

Ade más , un gobie rno inte rve nc i oni s ta s ue l e a plicar c o ntro l e s 
y contro l es sobre ~ontrol1es , al ma r gen , y muc has veer~ s , e n contrad i c 
ción con l a e fi c i e ncia , con l a lóg i ca e conómica , e t c ., a l e ntando 
e l incumplimie nto de l os mi s mos contro l e s . Una de masía de co trole s 
y los con tro l 1es sobr e e l me io ambie nte o so u a e xce pció , hacie 
que se pie r a e fec t ividad e la imple me tació de los mi s mo s . Alie nt a 
por e j mplo la e pre dació ilegal. 

Un gobie rno inte rve ncionis t a , a l e ntrar e n contra icció 
con l as l e yie s e conómicas , c on la s fue rza"" e l ""iste ma capi t a li s ta , 
c o n e l me r ca o , lle ga a s e r inv iable , e n e l mediano p l azo . Es ta 
inviabilidad se man i f i es t a 1e un c r e cie n t ié de scontro l , 1e l cual llr-i. va 
a que l a v is i ó n de l gobi1e r no Sre vaya limi t a nda a un pla zo cada ve z 
más cort o . El que hace r 1 ___ l go bie rno s e va r re uc i - ndo a tapar hue c os , 
corri~gir probl1emas urge t ie s qu1e s urg1en ca a v1e z más rápi ame nte . 
Las cue s t i o e s e más largo ali1e t o , como .~ 1 uso a ,,_, c ua o de l os 
r=~cursos aturales y 1e l cui a o e l me dio amb i e ntie , s e pie rde n e 
vista t o t a l mente . 

El Gobie r o Libe ral 

E.1 proce so 12: libi...,r a li za c i ó implica re l tras l a o d e l pode r 
de a - cisión ~sde ._., l gobie r o hac i a e l sec t o r priva o . En pri cipio 
@l s e c t o r p r i va do s e e ncar gar í a de e tre rmina r e l u so de l os r e c ursos 
vía e l me r c ado so l ament(e . El rol d e l gobie rno s ie limitaría a propor
c io ar los ser v icios e e ducación , de salu y e prote cció n c ivil . 
Es t e rol no i cluye la protecció ie l me i o ambie v~ . 

El me io ambie t ie 
Los r e c ursos na turaLe s s í , 

o es partie e la co c (epció n 
p rero t'' n ie l s1:::. n ti o s iguie ntie : 

lib1e r a L 
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El . uso e ficie nte de lo s n~cursos e stá garantizado por e l 
me rcado ; 

La propie dad privada de los r e curs o s garantiza s u cuidado ; 

El uso 
los r e cursos , 
cos t o . 

e ficie nte se r e fie r e , 
sinó a la e xplotació 

sin e mbargo , no al cuidado de 
máxima de los mismos al minimo 

Exi s t e otro proble ma . Lo s age nte s e conómico s son maximizado
r e s de ganancias y bie nies t a r e int12r ac túa n a tra vé s de l me r cado 
y de los prec i os . Es t e es que ma no i nc luye u n mecan i smo de p r o t e cción 
de l me dio a mbie nte . Los e f ie c t os de l proce so productivo sobre . e l 
medio ambie nte s on e xte rno s a l as preocupac i o ne s de l os ag1en t e s 
La de strucc i ó n d e l me dio a mbie nt ie e s una e xte rna lida d que s ie dá 
como e f e cto e xtra-e conómico de l proce so . Cuidar e l me dio ambie nte 
significaría mayore s costos para las e mpre sas , lo cual implica meno
r e s ganancia s . Po r t a nt o , no l o hace . Ade más e s t a de s trucción 
e s ve lado po r e l circ uit o ieconómico , po r cons i gu i 1en t 1e e s fác il de s e n 
t e nde r s 1e de é l . 

La cue s tión d e t e rmina nte e n e l ma r co libe ral ac tual es : quié 
va a ve lar por la prote cción de los r e cursos no r e novable s y de l 
medio ambie nt12 ? A travé s de qué me cani s mo s ? 

Una posibilidad es , nue v amen t e , e l gobi1e rno . El proble ma 
es que s e a bre la pue rta a l contro li s mo nU1e v a me n t 1e . Po r o tro l ado , 
un gobie rno e stá muy suje to a los vaive ne s políticos y las preocu
pacione s de corto plazo . El Congr e so e s una pos ib i lida d , pe r o é s t e 
12s altame nte se n s ible a l a op i nió públic a , muy po litizado . · Sin 
e mbargo , e s una bue na caj a de rie sonancias . 

Otra p os ibilidad 12s la a cci ó n c iuda ana y la p p :; s i ó n d e l ou 
sec t o r e s privados . As í, por 1e j 1e mplo , l o s grupos c o s e rvacionistas 
jugaron un rol d e t 12rminante ie n s alvar la r ie s e rva a c ional dre Pacaya
Samiria d e s ie r ocupada para la ie xplo tac ión p1e trole ra de part1e de 
la 1empre sa T'1exas Crud~ . 

Es t a o p c i ó n t a mbié t i 1e ni0 pro bl12mas . Rc quie r te de una conc i e n
tización que ies difíc il c ua ndo 1e l g rue so dre l a p o blac i ó n ti12ne p rieo 
cupaciones más urge n t e s dr~ sobre vi ve nc i a i nme d i a t a . Ade más , t a l 
como e s tá ·~ s truc tura d a l a socie dad , r e quiie rte de l a in t e r mediac i ón 
dre l gobie r no . Exi s t ie poco ne xo 1e n tre l a p o blac i ón y l as e mpr1esas , 
s i bi1en hay ma rge n p a r a acc i onie s r e spe c t o dre e mpr12as iespe cí fi cas . 

Una t e rcie ra opció n e s l a r e - e structuració n de l a s oci1e dad 
d 0 man° ra qu1e lo s af12ctado s por las e xte rnalidade s potiencialie s dre 
una 12mpn2sa , por e j e mplo , pue dan p a rtic ipa r d ire c t amente 1e n l a t oma 
de de c i s i onie s de esas e mpre sas . Es t o implica de mocr a t izar a l as 
de ci s i o nes e conómi c a s y no só l o a l as p o líticas . De l o que s e t rata 
e s de o pe rar sobr1e e l Princ ipio de a f e c tados , que i c e 
que todo a q u e l que ies af,e c t a do p o r una e c i s i o dre bie t e n e r 121 dr r 1e 
c ho de par t i c ipar 1~n la toma dre 12sa d e c i s i ón . 
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El gobier o actual ~vi encia muy poco inteDés conservacionista 
Sin 1embargo , algunas die sus poli ticas refleja pr1eocupacio es por 
1e l me io a b i 12:nt1- . Estas pr1eocu acion1e ,... s 1e a i . filtra o por vía 
e x t ierna . El gobi1erno y muchas 1empr1esas acionalies y tra snaciona
l 1es so muy se sibl1es a la opinio i t e rnacional , anta 1e la opinión 
pública intre rnacional , como de la provienien t re de organizaciones 
como 1el Banco Mundial , la Comunidad Económica Europiea , e l Co gr1eso 
r-:·orteamericano , e tc . Esto abr1e la posibili ad d e u a pr1esión polí t i 
co- 1económica muy fUtert1e para lograr qUte re l gobi1e rno s ie in teresre 
por aspectos amb~e tales . 

Por otro lado , res niec resaria una r 1eglamentación adecuada . 
Sin 1embargo , 1es ta r 1eglamo.ntación no d e be s rer e xciesivamente controlis
ta , sinó simpl1e , clara y 1e f 1ectiva . El actual prooeso die libto. raliza
ción de posibili ades para 1ello al ie spr°'jar la bruma 1exoesivam2nt•e 
controlista anberior . 

Las r 1eglas de jue go actual1e s i cluye 1el r 1esp1eto a la propie 
dad priva a y la imposició iel me rca o . Antie es ta si tuació , la 
forma más re ficaz para increntivar a qure las 1empr1e sa tome 1e cue ta 
los e f ecto ~1 proce so pro uctivo s obre e l me io amb~e t e así como 
121 uso a ,:_cu o e r recurs o s , 1es h cie o que l e s cue b e o a ererlo . 
No S1°' d e be ría co trolar a travé s de prohibicionies , proce dimirento 
difícil de vigilar y que inc10.ntiva la 1esob1edi1e cia y la il1=o.gali ad , 
sinó vía, por 1e j 1emplo , i mpues t o , •:.ca ges , e c . Es ccir, hacie r 
que e l pr1ecio r i.:. flc j 1e las "e xt i.:.rnali a r:.s " ar- marne ra qUte las .... priesas 
al ope rar de ntro 1~ su lógica ma ximizadora, impl1emo.nt1en ua 1estrat1°' 
gia de cui a o 1e l me io ambicnt•e como forma re n:=-ducir costos . 
Los consumidon ... s , por más incoscic ntes que fu::::.ran , sobrielle varían 
1e l costo de consumir bie n es qu1e af1ectan 1e l mo. io ambie nt1e , !cn propor
ción a su consumo . 

Ade más , la r 1ecau ación lograda s ie podría utilizar 1e n pr1eve nir , 
prot1eg1er y r 1eme iar e l me io ambi1e 11 t e . La i 1ea e s prot1° g~r !él me io 
ambiren t e d e u a ma 1era qUte no implique co tradecir la lógica e co ómi
c a del ag1ent1e , porque es t • .... tipo !9 contra icción s1e tie n e que r •esol
v1er d :. alguna marne ra, y suel1e t •e rmi ar r eso l vité osee a favor d e l 
sis t •:.ma y de la lógica económica y 1en co tra re l 1e l 1eme n to qure los 
contradice . 
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tviARCO LE.GAL PAF.A L/l. EVALUACICT\ DE Il:PACTO AMBIENTAL 

Srta. Patricia lturregui 
Sociedad Peruana de I:a-ecoo Ambiental 

&:enos Dias, agradezco la invitación de ~ a la i.."'lSti t ución 
para exponer sobre este inportante teITE que son los Estudios de lrrpacto Ambien
tal. 

Caro todos saberros el Código en estos rrarentos ha sufrido una irrpor
tante fotervención quirúrgica, con los decretos legislativos que se han expedido 
en las últinas serranas, los Estudios de Irrpacto Ambiental hasta la fecha no 
han sido aplicados, no han sido efectuados y constituyen uno de los elerrentos 
rrás irrportantes. 

\ 
Creo que hay cierto concenso en decir que los problenas de uso 

y el manejo .inadecuado de los RR.NN. Saberros que las zonas rcás criticas de 
contaminación son _vb y Chirnbote, pero el mal uso de los RR.NN. es ooa cuestión 
generalizada en el pais y precisarrente los estudios de Inpacto Ambiental son 
el. elemento indispensable para prevenir a futuro, situaciones indeseables e!l 
relación a los recursos naturales. 

La Planificación del Tusarrollo es clave para poder realizar U.?J 
adecuado uso de los RR.NN. y dentro de ésto los Estudios de Impacto Ambiental 
constituyen un factor muy inportante. Yo quiero rrencionar cuales son los a11t e
cedentes legales de la Evaluación de Irrpacto Ambiental antes del Código. A.11tes 
del Código poderros citar algunas cosas caro es el caso de la Ley Forestal que 
establece criterios de uso racional, sab2nos que esto no ha sido correctan€nte 
aplicado pero en principio caro politica legislativa la Ley Forestal conterrplé 
que incluso un uso .inadecuado de los Recursos F'orestales irrplicaba le rescisió . . 
y la caducidad del contrato. 

Los reglarrentos de Unidad de Conservación, disponian que la ejecu
ción de carreteras debia realizarse sir1 afectar las áreas protegidas con une 
estudio técnico para eso. Irrplicaba una consideración del Irrpacto Ambiental 
para la construcción de. esta carretera. 

En estos rrarentos con la reinserción las entidaócs financieras 
peruanas, han carenzado a descubrir de que en realidad, el aslmto de la rein
serción inplica una oosis de protección ambiental para los recursos. ti.e refiero 
a los préstarros oel Banco Mundial, del BID, que en este m::nento consiceran 
irrportantisilro, recc:nendaciones en relación a los Estudios de Inpacto Ambiental. 

Wiero cit ar, ent iendo que la mayoria de personas existentes son 
básicarrente técnicos y no quiero aburrir los con tant as norrras, quiero c itar 
lo que la Ofi cina de Asuntos Cientif icos y Ambientales del Banco Mundial , pU!1-
t ualiza, debe considerarse en los proyectos a presentarse e!1 eJ Banco t-'iund.iaJ. 

Ellos sostienen que el I:esarrollo Econánico debe tener un rrenejo 
adecuado d:- recursos naturales, daros mat eriales pueden prevenirse e reóucirse 
en gran m?dida a un costo acep tabl e para pr estatar i os, desde el pmto de vista 
financiero . 
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Entonces los principios de Política .Ambiental son Jos siguientes: 

'Ibdos los Proyectos tienen que asegurar que éstos no afecten los recurso 
naturales renovables, en el sentido de que no excedan la capacidad regene
rativa del medio, esas son nomas que tiene el Banco fvAmdial para sus 
proyectos. 

Luego, que no se van a financiar proyectos que careGen deterioros graves 
e iireversibles al rredio ambiente. 

En tercer luegar que no se financiarán proyectos que carprorretan indebida
rrente la salud y la seguridad de las :personas. 

C\le no se financiarán en cuarto lugar, proyectos qúe produzcan el desplaza
miento de poblaciones huranas, comunidades nativas y grupos de ilegales .. 

En quinto lugar que no se financiarán proyectos que contravengan acuerdos 
internacionales del ~.edio Ambiente, asi caro tarrpoco aquellos que puedan . 
dañar significativarrente los limites de un pais vecino. 

El Banco no financiarán proyectos que puedan roodificar significa
tivamente áreas naturales protegidas por la legislación nacional o conve-
nios internacionales. -

· Y por últirro, los proyectos con. consecuencias adversas e .inevitables 
sobre el .nedio ambiente, dererán ubicarse en la ·zona don~ tal daoo ·pueda 
reducirse al minirro. · 

Esto es lo que dice el Banco Xundial en torno a los Proyectos que 
necesariamente irrplican Estudios de Irrpacto Ambiental. 

El Banco .lnterarrericano 02 I:esarrollo (BID) ha establecido una 
clasificación de las operaciones en base a los Inpactos Ambientales potenciales 
y ha establecido una jerarguia, \.ll1 rango hasta de 4 categorías, en relación 
a Jas actividades que tienen un Inpacto Ambiental por ejerrplo: 

CATECDRIA 1.- Son aquellas que no se refieren a estudios de lnpacto Ambíental. 
Es el caso ce manejo de cuencas., eóucación ambiental y ordenamiento territo
rial. 

CATEIDRIA 2. - Teneros operaciones que no afectan en forna directa ni indirecta 
al ambiente y no requieren par lo general de estudios de Irrpacto Ambiental, 
pero excepcionalrrente si pue~ referirse al Inpacto Ambiental. 

CATEIDRIA 3.- Son operaciones que pueden afectar rroderadarrente al ambiente 
y cuyos jnpactos ambientales negativos tienen soluciones que son bien conocidas 
y fáciJmente aplicables, por ejerrplo, agua potable, crédito agropecuario fores
tal, rehabilitación de infraestructuras, pequefx:>s proyectos hidroeléctricos 

.,Y pequeñas infraestructuras de riego. 
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CATECDRrn 4. - Se refiere P 1 Banco Interarrericano de D?sarroll e operaciones 
que puedan irrpactar ~gativa y significativarrente el ambiente y que requiere 
de url estudio de lrrpacto Ambiental detallado; en este sentido se refieren a 
construcción de carreteras en ecosistemas frégiles, grandes proyectos hidroeléc
tricos y te.nroeléctricos, gran infraestructura de riego, mineria y disposición 
de desechos tóxicos. 

El Banco Mundial y el fa11co Interairericano de I:esarrollo establecen 
que los Estudios de Impacto Ambiental que ellos recaniendan óefinitivarrente 
tienen que realizarse en la fase de prefactibilidad, de ninguna rranera puede 
ser después. 

Yo he oido decir a algunas personas que para el caso ae obras públi
cas se convoca una licitación, por ejerrplo, para U.11a carretera o si se consigue 
para el transvase del rio ~anta.ro y e.'1 el rrarento de la f .inra del contrato 
cuando ya está ajudicada la buena pró; recién se exige m estudio de Impacto 
Ambiental. Es el error rrás grande que puede haber porque de ninguna rranera 
se puede hacer un Estudio de lnpacto hnbi.ental cuando se está contratando la 
obra de ejecución. Precisarrente el estudio de Inpacto Ambiental tiene que 
femar parte de la fase de preinversión o estudio de prefactibilidad. 

Sabeiros que el Estudio de Irrpacto Ambiental debe ser pagado por 
la Thpresa ejecutora por la actividad o el titular de la actividad que va a 
obtener un lucro. Entonces tratándose del Estado, pagaria ese Estudio 
de Inpacto .Ambiental, en todo caso podria trasladar ese costo al Concesionario 

Cuando hablarros de Estudios ae Impacto Ambiental yo realrrente no 
puedo óejar de pensar en lo que es la autoridad ambiental que en estos rraren
tos no existe. Uno de los problerras rrás seriors que tiene el Código óel tv.edio 
hnbiente en este rrarento para su aplicación es la ausencia de una autoridao 
ambiental. 

Caro ya re referido la intervención qw.rurgica que ha sufrido e 1 
Código del fV.edio lmbiente, no soJ..arrente ha derogado el articulo 80. que ustedes 
conoce, relacionado que toda ciudad o proyecto nuevo debe ser realizado con 
un previo estudio de lnpacto Ambiental. Bien este articulo ha sido CE.rogado 
y en su lugar se ha sustituido por el Art.51. Se ha derogado la Ley t'erco 
de Inversión Privada del D.Legis.757 y la Ley t'arco de Inversión Privada esta
blece que cada sector o sea cada Ministerio es el que va a establecer en qué 
casos las actividares que se realicen producto ~ los proyectos n~vos, va'l 
a requerir un Estudio de lnpacto Ambiental por su significación y su dirrensión. 

Cuando pienso en el Estudio de lrrpacto Ambiental no p~do dejar 
de pensar en la autoridad ambiental, porque por definición lo que es el Inpacto 
hnbiental o lo que es la Protección Ambiental, definitivarrente es un enfoque 
integrado, es un enfoque que no puede ser realizaóo desóe cada sector en espe
cial. Saberros por ejerrplo en el caso de Chimbote el ?vri.nisterio de Pesqueric 
que posibilidad tiene para desarrollar efectivarrente un control de la contamina-



-4-

ción que hay en Chirnbote. NINGUNA. ~s SIDERPERU también está contaminando 
Chimbote y el t-'ri.n.i.sterio ~ Pesqueria no tiene ninguna ingerencia sobre el 
Ministerio de Industria del cual depende SIDERPERU. 

Y de otro lado podeiros recordar el caso de Southern, jamás hubiera 
aceptado iniciar un proceso de ci?scontarninación sinó hubiera sido por una Cani
sión Multisectorial que fué la que hizo el estudio. A lo que quiero ir es 
que esta le.y marco de inversión privada, en lo que se refiere a estudios de 
InI>acto Ambiental, ha establecido que cada sector es el que va a determinar 
en que casos se va a requerir estudios de Inpacto Ambiental. Cada Sector va 
a determinar también cuales son los Términos de Referencia de los Estudios 
de Inpacto -Ambiental o sea qué caracteristicas óebe tener y, también cada sector 
aprobará los Estudios de lrrpacto Ambiental; y es Irás cada sector va a intervenir 
y va a fiscalizar va a controlar aquellas situaciones en las cuales se produzca 
un daoo irminente o grave al medio ambiente. Eso a mi nodo de ver es un error 
muy grave. 

Thtonces cuales son las funciones tipicamente ambientales de una 
Autoridad. La aprobación de · los Términos de referencia de · 1os Estudiqs de 
Irrpacto Ambiental en se_gunda y últine instancia. Tal vez podría -Ser la entidad 
que apruebe los Estudios de Inpacto hnhiental y Ja autoridad ambiental óe'Geria 
tener una capacidad de intervenci6r:i en aquellas .situaciones .en ·que .se . producen 
graves óeterioros del ambiente · o una situación .especia.lrrente irrportarite de 
con tarrd.nación. 

~finitivamente ustedes pueden irraginar q\ie es lo que va a hacer 
el Estudio de Inpacto Ambiental, de la instalación de una .errpresa minera de 
explotación de cobre en la sierra o donde fuera. 

Los términos de referencia de un estudio de ~eta Ambiental no 
los formulará exclusivamente .la autoridad ambiental óe por si, va a tener que 
consultar al sector que tiene Irás .información técnica y experiencia en este 
sentido, de cuales son Jos requisitos, las - caracter.isticas, los términos óe 
referencia del estudio de lnpacto Ambiental para el sector minero. Pero defini
tivarrente no puede ser exclusiva aguella .información que dá el sector Ellergia 
y Minas el elerrento ~initivo para establecer cuales son los Estudios de Im
pa.cto hrbiental ·en .-el sector mine.ro. 

Ese es el problana que tenemos en -este narento con -el ~c.Legis. 
de Prorroción de 1a Inversión Minera, donde establece que los Estudios de Irrpacto 
Ambiental solamente se real.izarán para la disposición de afluentes. 

O sea que para el sector frlergia y Minas ya estarros encontrando 
m prirrer inconveniente para ellos el Estudio de Inpacto Ambiental solarrente 
es, en el caso de explotaeión minera para Ja disposición de afluentes. Yo 
les puedo poner d:>s ejenplos: el tiro para la creación del socavón puece produ
cir gravisllt1ros óafos ambientales y hay que tener un estudio de Inpacto Ambien
tal minino para ver oonde se prodlce la explosión. 

En segundo lugar el caso de Southern, ubicado en t.ma cuenca donóe 
~~ el recurso agua es escasisirro Sou~ ha echacb mano de ese recurso hidrico 

escaso para la disposición de sus relaves y Southern hace 30 aros si hubiera 
efectivarrente realizado un Estudio de lrrpacto Ambiental es probable que la 
explotación minera hubiera tenióo otras caracteristicas. 
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E..11tonces es muy peligroso que caóa sector se encargue del pro
blema ambiental, podria óecir no es posible, el problene ambiental, podria 
irrplica una visión macro, inplica una visión integral de cáro los RR.Nl\. pueden 
ser protegidos y por defi.'1ición a cada ML'1isterio su vision sectorial le irrpide 
tener este panorama. No solarrente eso sinó que hay hasta una circunstancia 
podriarros decir de óróen Polltica Institucionál donde si el M.inistro de Ellergia 
y t'rinas lo que quiere hacer es praoover la producción minera, definitivarrente 
no va a poner demasiados requisitos a aquellos inversionistas mineros. Por 
el contrario se hará de la vista gorda en relación al rredio ambiente; la prueba 
de ello es que el caso de Southern, no por la gestión minera que acaba de 
terminar con el Ministro de Energía y Minas porque efecti varrente ellos han 
producido la nonratividad necesaria para que Southern descontamine, no rre 
refiero cuando se taro la iniciativa política de crear la Canisión Multisecto
rial en el caso de Southern. 

Esa no fué iniciativa del Mi...'1isterio de Energía y t-tinas de 
esa época, esa fue iniciativa de Ja población de Ilo con toda una serie de 
presiones óe parte de la población. Eso fue un I:ecreto Suprerro de la Presiden
cia del Consejo de Ministros lo cual es significativo, no fue un recre to Le
gislativo prarovido por el Iv'linisterio de Energía y Minas. 

Entonces hay problerca.s cuando hablarros de i.TJVersión, problemas 
de órden político institucional que por qefinición nos tienen que apartar 
del rranejo del problema ambiental éie cada sector y es indispensable entonces 
la aprobación de una autoridad ambiental que pueda hacer vigente e l Código 
y sobre todo los Estudios de lrrpacto lrnbiental. 

Para terminar sirrplemente voy a referirme a unas cuestiones 
de órden formal a las que se refiere el Código que todavia están. vigentes. 

El Código dice que los Estudios de Inpacto Ambiental podrán 
ser elaborados por las Instituciones Públicas o Privadas debidamente califica
das y registradas ante la autoridad conpetente y del costo óe los Estudios 
se hace cargo el Titular del Proyecto. 

Los I:ecretos legislativos últinenente han sefialado que quienes 
van a registrar estas instituciones que van a hacer los Estudios de lnpacto 
Ambiental son los Ministerios de cada sector. Esto es un inconveniente prácti
eo porque si yo voy a constituir una Blpresa Privada Consultora de Estudios 
de lnpacto Ambiental voy a tener que registranre e.T) el ~J.nisterio de F.nerg1a 
y Minas, Ministerio de Industrias, Ministerio <E Salud, Ministerio de Pesque
ria, en todos los Ministerios porque los Estudios de lnpacto Ambiental inplican 
una visión integral del problena. 

La Canisión reglamentadora del Código mientras estuvo funcionan
do publicó un reglarrento de Evaluación Ambiental donde estableció, algunos 
requisitos para que estas Drpresas o instituciones que iba'I a hacer Estudios 
de lnpacto Ambiental pudieran registrarse. 

Lo que se propuso en este Proyecto de Reglarrento fue que el 
lNP fuera quien registrara a estas lnsti tuciones que i.ba.n a realizar los Estu-



-6-

dios de Inpacto Pmbiental y ent onces los rt?quisitos eran solaITY2nte dos: acredi
tar su personeria juridica y su representante legal y un segundo requisito 
que fue interesarite, era contar con u.ri equipo multidisciplinario, integrado 
por no rrenos de cinco profesionales especialistas y colegiados en algunas 
de las disciplinas correspondientes a las ciencias naturales, ciencias socia
les, ciencias de la salud, ciencias econánicas y especialidades relacionadas 
con el desarrollo cientifico tecnológico. 

Entonces de rrianera indicativa pero no limitativa se estableció 
quienes óeberian integrar instituciones que iban a hacer los Estudios de Irrpac
to hnbiental. Un experto en contaminación en suelos, eontaminación de aguas 
o contaminación atrrosférica, un geógrafo o experto en gearorfologia, un inge
niero sanitario-ambiental, industrial, agrónorro, forestal, pesquero o quimico, 
urbanista o plariificador urbano-regional, biólogo, rrédico, epidemiólogo, ocea
nógrafo o rretereólogo, sociólogo, antropólogo, economista o abogaoo y cualquier 
otra especialidqd técnico-cientif ico relacionada con el uso y el manejo de 
los recursos naturales. 

El otro requisito era que se adjuntará la curricula vitae de 
todos es_tos profesionales. 

Estas son ·cuestiones de órden fornal que ahora va a ha.ter que 
reglarrentar porqÜe ya los Estudios de Inpacto hnbiental o las Instituciones 

. que van a hacer estos .Estudios de.ten registrarse en cada .!v'jnisterio. Lo que 
no . se ha definido .todavía no se ha reglarrentado . son lo.s requisitos para que 
estas instituciones se r~gistren. 

PREGUNrAS: 

1. Jv'.e parece que usted se refiere a que el Estudio de Irrpacto Ambiental 
que yo propongo puede reemplazar las derogaciones hechas a1 Código. 
En realidad el Código es un cuerpo óe Leyes, todo lo articulado en el 
Código tiene relación entre si, por el hecho que se haya derogado el 
art. 80. no irrplica de que no haya que hacer Estudios de lnpacto Ambien
tal. El Art. 8Q disponia que todo proyecto o actividad nueva tenia que 
ser objeto óe un estudio de Irrpacto Ambiental y se establecia una lista 
de actividades que definitivarrente necesitaban un Estudio de Inpacto 
Ambiental (EIA). 

En este rrarento ésto ha sido sustituido caro ya ~ citado por el hecoo 
de que cada Ministerio va a establecer las acti vida.des que van a reque
rir de estos Estudios. 

Un Estudio de Irrpacto Ambiental bien hecho no va a llenar ese vacio 
que ha quedado con filgunas derogatorias, lo que sostengo, es que ya 
que no es posible restituir algunas derogatorias del Código, es inpres
cindible que exista una autoridad ambiental y la autoridad ambiental 
tendria una capacidad normativa y rectora donde podria también legislar 
sobre euestiones ambientales y establecer una serie de criterios que 
en la práctica van a significar ir nás allá incluso de lo que dice el 
Código o en todo caso iniciar un proceso de acEc\Jación ambiental de 
todas las actividades econánicas que van a ~licar un proceso inportante 
para e 1 pais, en lo que se refiere a nedio ambiente. 
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En ese sentido haria la aclaración entiendo que :iu:1ca ~rros te:iido U'1c3 
política ambie!"ltal l\UNCA, la única politica ambiental que berros tenido 
es este Código . Y no ha sido objeto de U."1a aceptació!"l ciudadana total; 
herros visto de la reacción general y, eso es lo que ha ocasionado. 
No hem::>s tenido una política ambiental clara y eso es lo que ha ocasiona
do la derogatoria de algunos articules del Código, entonces en este 
rrarento lo único que nos queda es una autoridad ambiental que efectiva
rrente pueda paso a paso irse asentando en la población. 

En este rrarento hay un asunto muy irrportante que debo denunciar; 
el Congreso de la República ha aprobado el Proyecto óe Ley de Beatriz 
fv'.erino sobre las cuencas de Lirra, que es U"la autoridad ambiental que 
va a decidir la política de aguas residuales de Lilra, es una autoridad 
que va a definir la poli tica de conservación de suelos de las cuencas 
de Lirra, que va a aprobar los patrones de calidad ambiental; entre ellos 
por ejffiq:>lo que que es la contaminación atmosférica, no existe una norrre 
técnica adecuada en este rocxrento sobre contaminación atrrosférica. 
En este sentido creo que este avance es bien inportante esperaros, que 
el Presidente no la observe, la vete, o deje de firrrer la Ley. 

Este Proyecto que se 11..arra el proyecto del CONW.IA, el Consejo 
Nacional de 1 r-'.edio hnbiente, ya ha sido . aprobado en Senadores, falta 
que lo apruebe Diputados y después lo promulgue el Presidente de la 
República. Este proyecto es muy inportante porque los Estudios de lrrpac
to Ambiental constituyen una función típica de la autoridad ambiental 
en todos los paises del mundo, entonces el CGJW.iA, seria la entidad 
que apruebe los términos de referencia ce los Estudios ~ lnpacto Ambien
tal. 

El CONN'.IA, en realidad este proyecto de Ley aprobado es muy 
_pequero, de ocho ·artículos apenas; de tal rranera que se aprobará rápida
rrente, proque ésto dá para una Ley muy grande pero el criterio fue hacer 
una ley muy pequeña. 

Entonces el CCNAMA está integrado por un representante del 
Presidente de la República, un representante de los Ministros de los 
Asuntos F.conáni.cos y Financieros, un representante de los Ministros 

· de Aslmtos Sociales, un representante del INP, tm representante de los 
Gobiernos Regionales, tm representante de la Asociación de Municipalida
des del Perú, un representante de la CDNFIEP, tm representante de las 
Carn.midades Nativas, UT"l representante del IIAP, etc. 

Entonces,- ésto es isrrplerrente un directorio que va a seguir 
la politica general, pero falta óefinir toda la estroctura interna. 
Seria el Jefe del ro.JAMA o el Presidente del ~ U."1a autoridad con 
ra'1go de t-'tl!1istros que le pennitiria asistir al Consejo de r-'inistros. 

Lina, Diciembre ~ 1991 
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Ing. tv:igu::l Ang=l S::rr3110 
Contraloria G::n~ral 

El te:na que :t!: ha t':>caco expon=r, va:rios hacerlo 
bajo tres aspectos: 

El pri:r1:r aspecto está relacionaco a la co:r1petencia 
ce la Contraloria General. 

El segunco punto a tratar sería el C6cigo cel t-'.::cio 

El tercer aspecto sería las exp eri ::ncias e e la Con
traloría General en cua.nto a lo que es el Control ce la Fiscali
zación ce los Recursos ~aturales y cel A~biente. 

El cuarto aspecto sería las preguntas qué usteces 
tengan a bien formular. 

la Contraoloría cesarrolla sus funciones a través 
cel Art. 146 ce la Constitución Folítica, la cual señala las si
guientes atribuciones: 

Art. 146.- La Contraloría General como organismo autónomo y central 
cel Sistema Nacional <ile Control, supervigila la ejecución e e los 
presupuestos cel sector público, ce las operaciones, ce la ceuca 
pública y ce la gestión y utilización ce bienes y recursos públi
cos. 

Este artículo fue caco conjuntamente con la Carta 
~jagna en el año 7 9, como a us teces les consta se ela bor6 en el 
Decreto Ley ~o. 19039 se crea el Sistema l\acional e e Con trol, 
conce establece funciones a la Contraloría para que cautele y 
verifique to~o aquello conce el Estaco tenga invertico en esa 
época un sol, en este caso sería un nuevo sol. 

Con estos c1os instru~ent~s legales ::1 año pasaco 
se ció el J. Leg. 613 a través cel Art. 130 qu:: establece que 
en la Contraloría General ce la República ceb::ría crearse una 
Jirección ce Control A~biental. A tenor ce ese articulo la Contra
loría General creó su Jirección ce Control A:r.biental, en la cual 
.9ctualmente soy titular, la pregunta que nos hace:nos y en este 
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caso usu~dcs tarr.lJién deben haber t oma do conocin iento de qu~ c J 
Ej eculi 0 ha dado en el mes de ~o iembre del ). Leg. ~o.757 a tra és 
de l cua l , deroga una serie de articulados, bajo la hipótesis de 
que este dispositiv o sea _ refrendado por el Parlamento.~réctica
mente la Contraloría o dentro de la Contraloria deberia desaparecer 
esta Dirección pero eso no implica que la labor de fiscalizac ~ ón 
y de control que ejerce la Contraloría sobre los recursos naturales 
renovables y no renovables> sobre la calidad de vida y otros aspe c
tos tenga que desaparecer. 

El Art. 146 como les voy a repetir, en la Última 
parte sefiala y dice:la Contraloría General como organismo autónomo 
y central del Sistema Nacional de Control supervigila la ejecución 
de la gestión y utilización de los bienes y recursos públicos. 
Si esta última parte del artículo lo concordamos con lo gue sefiala 
el art. 116 de la misma Carta Magna dice: Los REcursos Naturales 
Renovables y no Renovables son patrimonio de la nación; los minera
les, tierra, bosques, aguas y en general todos los recursos natura
les y fuentes de energía pertenecen al Estado. 

La ley fija las condiciones de su utilización por 
ende su otorgamiento a .los particulares . . 

Igualmente, · el art.119 de la Carta Magna señala 
que el Estado e~alúa · y preserva los recursos ~aturales; asimismo, 
fomenta· su racional aprovechamiento y promueve su industrialización 
.para impulsar el desarrollo economico. También el art. 123 de 
la Carta Magna señala que todos tienen derecho en habitar ambientes 
saludables).ecológicamente equilibradq_5 y adecuadcs para el desarrollo · 
de la vida· y la preservación del paisaje y la naturaleza. 

Es obligación del Estado prevenir y controlar la 
contaminaciónaAmbiental. 

Estos ·artículos que les he señalado, más el D. Ley 
1903.9 coosti tuye el marco legal que faculta a la Contraloria a 
cautelar y a verificar el correcto uso de los recursos; dentr9 
de .los recursos en tendemos que_ hay recursos económicos, recursos 
financieros, recursos materiales y también están considerados 
los recursos naturales. 

--
La pregunta es / J.a Contraloria últimamente ha sido 

ataque de distintos sectores tanto privado como de sectores del 
Estado en la cual se menciona que no tiene facultad_, .la Contralorí~ 
de fiscalizar el buen uso de los RR. NN. así como la preservación 
y conservación del rredio ambiente. 

Y en ·parte es ciertoJla Contraloría no puede entrar 
a fiscalizar las entidades privadas, pero sí lo hace a través 
de aquellas entidades del Estado que bajo su ámbito tienen la 
cautela y fiscalización. 
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Por ejemplo: 

'Ienemos el caso del Ministerio de Agriculturó gue 
se encarga de otorgar concesiones en los bosques; tenemos al Minis
terio de Energía y Minas que se encarga de otorgar concesiones 
rr.ineras. 

Tenemos el sector salud, tenemos el sector pesque
ría gue se encarga de otorgar permisos de pesca; en es te caso 
que hici~ron los barcos rusos, en este momento tenemos a barcos 
que están pescando el calamar. Entonces estas entidades en primera 
instancia tienen que realizar un control de lo que la lr.:.y les 
ha fscultado, tendrán que ver de que las empresas o las entidades 
púülicas o particulares que se les ha dado . concesiones, ya 
sea los bosques, las partes para la explotación rrinera o de hidro
carburos o la parte de pesca. Ellos en primera instancia son 
los encargados de cautelar el cumplimiento contractual; pero al
guien dirá que tiene que ver ·1a Contraloría con esas labores, 
estaría entorpeciendo. La Contraloría lo que hace es supervigilar 
que las funciones ya sea del Ministerio de Agricultura, Salud, 
Economía., Energía·, Vivienda, se cumplan y por qué tiene que caute
lar y supervigilar, porque simplemente el Estado les asi·gna presu
puesto y esos pres·upuestos tienen que ser utilizados d'e la mejor 
manera minimizando co~toslmaximizando esfuerzos. 

Bajo este enfoque vamos a entrar a tratar el 2do. 
tema que es el Código del Medio Ambiente. 

¿Qué cosas ha hecho la Contraloría para implenentar 
el Código del Medio Ambiente? 

En primer lugar ha creado la Dirección de Control 
Ambiental. 

'En segundo lugar en el mes de Octubre ha emitido 
una directiva para que todos los órganos internos de control de 
cada repartición pública informe trimestralmente sobre el grado 
de cumplimiento, seguimiento y cautela a las disposiciones conteni
das en el Código del Medio AmbienteJ pero viene un paréntesis en 
el sentido @~ que el Ejecutivo a través de distintos dispositivos .. . , 
ha venido derogando una serie de artículos del Código del Medio 
Ambiente. 

. 
'J·enemos el caso del Sector de Energía y Minas que 

ha derogado el Art. 71 y 72 del Código y finalmente a través del 
D. Leg.757 publicado el día 20.Nov.91 se deroga una serie de articulos 
del Código del Medio Ambiente y no solamente eso, · se está 
derogando los capítulos 20 y 21 del Código del Medio Ambiente . 
Quiere decir de que bajo esa óptica el Congreso prácticamente 
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ava.:.a PSas derogacionP..s. En la Contraloría e_5ta Di.rP.CCió:-1 te.'Jdria CJuP 
dP.sapa.recer pero no des~eríar: las fuJCione_c;, porque ar~teriomPJ'ltP. 
la Co::traloría GP...neral ha ve_rU.do ejACuta~o es ta vigilancia a trav~s 
ae disti.r.tas direccionE>s que tie.Je y la CJUP más acciones ha rP.alizado 
sobrA este particular era la Direcciór. de los sectores produ:tivos. 

Esta suPrte de dispositivo que se da o SP quita rea.1.rrP..nte preocupa porqtJP 
se entendió que el Código del Medio Ant>iente iba a ser el instrurento 
a través del cual uno garantice U"J desarrollo soste.'1ido y sostenible; 
si.'1 ffibargo, veros que hace algunos días por ejerrplo el Ejecutivo ha 
aprobado un acuerdo de bases con lo cual faculta una serie de actividades 
que debería desarrollar la errpresa Southern Perú Copper Corp:>ration, 
e; la cual por ejerrplo, a través de u'1 examo...n que hizo la Contraloría 
se ha detectado de que todo el proceso minero para producir el Ricter 
está contaminarrlo el aire a través de los huros de ácido sulfúrico y 
tarrbién a través de los relaves y se le está diciendo que iP.stale dentro 
del plazo de 15 días una planta de ácido sulfúrico y que esta pla'1ta 
de ácido sulfúrico sólo va a captar el 15% de todo el hUTO que está bo
tando la zona sur del país. ¿ Qué va a pasar con este diferencial del BS 
% del hum que contamina?. Anteriormente, el Sector Ene..rgia y Mi.nas 
a través de la Resolución No.226 había dispuesto que .los relaves mineros 
no ·sean echados al rrar, porque tanbién e-1 ~go Pénal, el Código del 
Medio ~iente lo prohibía'1; sin ffibargo a través de ~te acuerdo de 
Bases se deja la posib~d _de que este paso que se había lanzado con 
~.sta R.M.No.226 se retroceda y existe la p:::>sibilidad de qlie nuev~..nte 
si~ vertiendo, caro lo . vienen haciendo act~nte los relaves al mar. . 

Entonces en ló que respecta al Código del Medio Arcbiente ir:rleperxli.ente 
de que éste sea derogado o no, en cuanto a las facultades de la Contra
loría ella sigue manteniendo vigencia y canpetencia de lo que es la cau
tela, el segWmiento, la verificación de todo aquello que este relaciona
do con el f'l.iedio Arrbiente y con los Recursos Naturales a raíz del art.146 
de la Carta Magna. 

les había manifestado de que la Contraloría ha venido sufrier:rlo ataques 
e.'1 el sentido de que se le ilrputa y se le niega l.a facultad que debía 
tener en cuanto a la fiscalización de los recursos naturales y del nedio 
ani>iente. 

En toda institución pública, las prirrP.-ras autoridades e.ncax:gadas de hacer 
el control son los propios titulares, o se.a la Al ta Dirección, teneros 
así, de que el Art.3ro"'. del D.Ley No.19039 ªLey Orgánica del Sistana . 
Nacional de la Contraloría GP_neral". señala que el control se real iza 
e.n prirre.ra instancia por las propias autoridades, por eso es que rruchas 
veces se ha dicho J;X)rque-la Contraloría tiene que rreterse y recogierxio 
las pa.labras que ha JTEncionado el seoor Presidente ayer, deberros estar 
bien infomados para saber de que la prinP...ra instancia que tiene la fa
cultad de cautelar el uso d~ los recursos, es por ejenplo el Ministerio 
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dP Agriculturn (;.'i:"lis tru), Pl t·~i -:i.s ·-ru dP E.'JP.rgía y l'-'hnas, P2. f\~~ e; tro 
dP Salud o así rPSpPCtiv~:JtP, dP acuP.rdo a las ~te"1cias dP cada 
P.:-:tidad. 

La s~ autoridad que se e-Jeargaría ~ evaluar el cunplimiP_--:to, Pva
luar la gp..stiór: dP. rPsultados, seriar. los propios sistP.ITeS adrn:L"":is t rati 
vos. Por ejenplo: er. todo aquello en ~ a::.rrpeta ai cunplimiP.:Jto dP 
los plane_s operativos o de los pla.nP_s PStratégicos a rredia~ y largo 
plazo, ¿quien es la ca~za de e-5te sist~?, es el INP, e:;to:;cP.s, al 
INP en segunda instancia le corresponde cautelar el control y la verifi
cación del cunplirniento de los objetivos, m?.tas y políticas gUP a nivel 
nacroeconánico inparte el Estado. 

I~nte, e..l INAP e.¡~ cua"1to a ~nuncia5, a sueldos, a procPsos pP.rso
"°filP.s, le correspondería al INAP y así. Por ej8Tlplo, el caso dP la ONERN, 
respecto a lo ~ se dispone caro políticas para el sector agrario, en 
cuanto al manejo de las cuencas. E."1 segtnda instancia se..ría la Q'IBRN 
y e.n tercera instancia - ésto es concordél""lte cor. lo que dice el art. 14 6 
de la Carta Mag:Ja- la Co!'"ltraloría. EntorCP..s alguien dice: ¿quié_r1 con
trola a la Contraloría?, aquí la pregu11ta es qUie."") controla al Minis te..rio 
en los Sistemas Administrativos, quien controla es la Contraloría General. 
¿Quién controla a la Contraloría General?, el Parlarrento porque la Con
traloría General es el instrurento técnico del Parlarrento, entonces creo 
que con este artículo prácti~nte se está reconociendo de que cuando 
se · habla de la cautela, del control, de la fiscalizaci~n de los recursos 
ambientales, no se está habla11do e~ pri.rTP...ra instancia de que es la Con
traloría, son las propias autoridades, en segunda i.115 tancia los Sis tenas 
Administrativos y recié.'1. en tercera instancia la Contraloría Ge"")eral, 
con las facultades que le dá la Carta Magna. 

En el Código del Medio Ambiente se establece que se cree el Sist€ffi3 Na
cional del Ambiente y se habló rrn..icho de que quien debería ser cabeza 
de es te Sis tena era la O'JERN, pero es te artículo ha sido derogado en 
PSte dispositivo el D.I.eg.No. 757. Pero al margen de eso, así caro P.xiste 
un Sis tema Nacional de Plar..if icación, cuya cabeza es el INP, en segunda 
instaocia cada repartición a nivel de rang::i ministerial tiene oficinas 
sectoriales de planificación; en tercera instancia están las oficinas 
de programación. Igualmente, la Contraloría General tiene un Sistena 
Nacional de Control, ese Sistem:i Nocional de Control es en cada entidad, 
11.árese la cm:RN, 11.árese el Barxx> Central, llánese la Superinterrlencia 
Nacional de Aduanas, llárese el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Cada repartición pública tiene una oficina, o tiene una Gererx::ia o tiene 
una Inspectoría que es el órgaoo inteDX> de control; la cabeza del Siste
na Nacional de Control es la Contraloría General. En segunda i.11Staocia 
están las L11S:pectorías de los Ministerios, en tercera ins taocia y nu:has 
veces con el mi.srro nivel jerárquico están los 6rgarx>s interTX>S de Con
trol, ya sea de las errpresas financieras caro el Barx::o Popular y del 
Estado ó caro las errpresas oo finarx:ieras caro el caso de Electrolima 
y Sedapal o coro el caso de algunas reparticiones públicas coro es el 
caso del INIPA. 
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1\ i ivel d P los orgaaj_srros regionale.s, tarr1i.)ié.'1 t i er.en una ir.s¡:X?C t oría 
.LPgio:Ja.1; los gobiernos locales tarrbié:-: t i e:Jen u: )a Of ici. ¡a a e Con trol 
I~t~; e_'1t ooces el Sisterre t'6Cio:"lal de Co'.1trol cuya cabeza es la Co:-:i
traloría ~neral se soporta fu"Jcio:Jalrrent~ a través de los órganos i:1ter
nos óe Control, quienes reniter. sus plaJP.s a la Co:;.traloría Ge."Jeral y 
la Co:Jtraloría c,e~ral i.rrpa...-rte la nonretividad, las normas de control 
a cada u"1a de éstas. 

La Co:-:traloría GP..neral, dado que se han derogado algu"'los disrx:>Sitivos, 
COTO este caso dP que la facultaban _para que haga el control previo del 
Endeudamiento, solarre'1te está avocada al control e.xterrx:> y ésto es er. 
forma posterior a la t011a de decisiones. 

I.Ds Orga'10s l'.1te.rnos de Co'.1t rol so~ aquellos que penra.i;enteme .. '1te están 
colaborando, están alertarxlo y estár~ fiscalizarx:lo al interior de sus 
empresas .. 
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¿Jóoc~ pu::c ';. a~tuar la Contral-:>ría Gén::ra ..... : So 1 a s :- n 1c.9c::s 
c::l sect-:>r público nacional, ~nticac::s ~ixtas, as~ciacas) ::n•icac::s 
qu:: r::ciben f-:>nc-:>s c:l Estaco . Enticac~s :r.i>.tas o as-:>c ·acas, por 
:: j :::nplo la Eanca Asociaca, t::ne:r1os el Eanco Popular, ::1 Eanco Conti
nental, Sur:r.:ban, enticaces mixtas, en est:: :l10:-t.::nt :) s:: quir::r:: incor 
porar capital privaco, al caso c:: AE;OPERU posibl::~::nt:: . 

'locas esas -ent icac es son c el Es taco, inclusi v:: hay algunas e:T1f r esas 
públicas en la scuales el Capital c::l Estaco a trav ~s c:: COF I~E 
o c: CO~ADE ll~ga al 20%; entonces conce hay plata c::l Estaco está 
la Contraloría, poroue su ámbito básica~ente es el Estaco. Por 
eso es que ustec:s v:rán aouí por ej::nplo, no figuran las :nticaces 
privacas porqu: a esas enticaces privacas son las p rop ias réparti
cion:s gu: tienen rango ce autoricac corr.pet ente l as qué ti en en 
relaciones cirectas con ella, co:no habíamos sE:ñalaco el caso e: 
P:squería. 

'li ene relaciones con -e::npresas transnacional es, e:r.presas nacional es 
en otorgamiento ce p~rmisos ce p:sca, como el caso ce otorgamiento 
ce pernüsos o contra tos que han ·suscrito con Polonia, que han 
suscrito con Japón, contratos que han suscrito con ~usia, para 
otorgarles concesiones para la pesca. 

Pues ~se s el ámbito .c: · control. Dentro ce lo que t enc:nos por 
concepto ce Control, esta palabra es univ:rsal, bajo cualquier 
óptica e inclusive cuanco en el lenguaj: que utiliza la Contraloría 
General existen cos palabras Control y Fiscalización. 

El Control por ej::nplo que la Contraloría cesarrolla en el control 
operacional y el control fiscal. 

Operacional porque abarca · y ataca el cumplimiento ce políticas, 
cumplimiento ce lineamientos, sistemas, normas y toco ello conver
gente a ceterminar la eficiencia, eficacia y econo:nicicac. 1ambién 
tenemos el Control Fiscal y la palabra Fiscalización está relaciona
ca a cinero y normas, procecimientos para salvaguarcar el patrimonio 
y los foncos públicos, con el fiA ce promover eficiencia y economía 
ce las operaciones. Entonces la Contraloría ejerce el Control 
y la Fiscalización: por eso es que muchas personas han criticaco 
ce que a la Contraloría solamente le compete realizar el control 
cel Presupuesto. 

E.st9r::j.,_ªQ"los hablanco _ como que solfJíllI'\raJ2ªY que cautelar y hay qu:: 
v~riricar ~l buen uso del dinero, pe~o s<in e:nbargo, eso sirv:: para 
cesarrollar una serie ce activicaces y esas acti vicaces =stán orien
tacas al cumplirr.iento c: objetivos, cumplimient-:>s ce :r1 ~t.3s y cu:npli
~iento ce politicas y esas políticas hay que evaluarlas, su ~ficacia 
su econorricicac y costo ce oportunicac. 

~uchas v~ces por eje:nplo cuanco la Contraloria int=r iene en erifi
car esos proc:sos licitarios, lo gu~ tien? que v::r ~s qu: las -:>bras, 
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los equipos, la rr.aquinaria, la contratación ce Recursos humanos 
se haga en los tér:rinos más ventajosos y más econó::riicos pa r a 
el Estaco, sin que ello quiera cecir que se esté sacrificanco 
calicac, porque muchas veces pocemos "encontraru hasta basura . 
Pero no se trata ce eso, sinó se trata ce apar:jar eficienc i a 
en cuanto a optimización ce costos versus la calicac acecuaca. 

Un poco para entrar a las técnicas ce corno la Contraloría efec
túa el control y la fiscalización. Se está cesarrollanco a 
través ce lo que hay que cefinir primero ¿Qué es el Control 
Previo, el Control Concurrente y el Control Posterior?. ~ormal
~ente, quién cebe efectuar el Control Concurrent~ y el Control 
Posterior. 

Lo hacen por lo gen eral los órganos internos e e Con trol, la 
Contraloría exclusi va:r.ent e realiza el Control Posterior y que 
cosa e ice el Control Posterior ''conjunto ce ~orrnas, Proceci
mi entos, métocos empleacos para exa~inar las operaciones cespués 
que han sico llevacas a cabo con fines ce evaluar su veracicac, 
integricac, legalicac, eficiencia, economía, efectivi~ac, esta-
bleci~nco las responsabili&ac~s pertinentes". · 

La Contraloría como les señalaba solament-e efectúe el Control 
Posterior y salvo casos corno por . ej ~'Tlplo el análisis ce los 
presupuestos acicional es es realizaco a -través ce .un control -· 
previo. 

'I'oca esta t écnic.a que va a utilizar .la Contraloría para cesarro
llar el control posterior, se basa en e.os técnicas una, los 
exámenes especiales y otras las aucitorías. 

Dentro ce l .as Aucitorías tenemos, la Aucitoría Financiera y 
ce L-egalicac. La Aucitoría Financiera relacionaca con la econo
mía y la eficiencia y la otra con .la e e . R esul tacos. No sé 
si ustecfles han escuchaco com¡mtarios ere que la única enticaé' 
competente para realizar la supervigil.ancia ce las ~'Tlpresas 
públicas es CONADE y <re las empresas financieras es CONACO .• 

Como habíamos mencionaco en la primera ·parte ~el criscurso ésto 
l.e correspon~ía en segunca instancia a CONADE, en tercera iAs
tancia la supervigilancia ~e ios presupuestos, ia supervigilan
cia ce la ejecución ce las operacion~s ~~l ~mceu~amiento externo 
y la supervigilancia cel uso y gestión ce l.os Recursos Públicos 
le correspone'e a la Contraloría. Entonces habíamos cicho ce 
que una C'e las herrami~ntas que tiene la Contraloria para veri
ficar, cautelar el buen uso tanto ere los Recursos ~aturales 
como ce la calicac ce vica, es a través ~e las Au~itorías. Y las 
Aucitorías tienen una gama. A la Financiera y Legalicac se 
le conoce como AuC:itoría ce cumplimiento o también algunos 
le llaman Aucitoría Numérica Legal; la segunca Aucitoría es 
la ce Economía y Eficiencia y la t ere era está relacionacfla con 
la Aucitoría ce Programas que es la ce Efectivicac o ce cumpli
miento. 
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Usteces su~1an la segunca y la tercera y nos estaría canco lo 
que se conoce como la Aucitoria ce Gestión, la Aucitoría Acmi
nistrativa o la Auci toría ta:nbién cenominaca como e:: resulta
cos; la su:r.a e e estos cos más la Auci toria F inanci éra nos cá 
lo que sa llama la Aucitoria Integral. 

Aqui quiero hacer un paréntesis, ayer el Señor PresicentE: ce 
la República señalaba ce que la Contraloría General está obsole
ta, ce que sus infor:nes son anacrónicos. hace cos s e:nanas 
nosotros hemos estaco en Quito en una Asamblea General ce la 
ORGANIZACIQJ\¡ LA'I'I"'OAMERICAl\A DE EN'IIDADES FISCALIZADOKAS SUPE
RIORES y hemos visto que la Contraloría General en cuanto a 
tecnología ce avance y forma está a la cabeza porque en este 
momento casi tocas las Contralorías y 'l'ribunales ce Cuentas, 
solamente vienen ejercienco lo que son las Aucitorías Financie
ras y ce Legalicac y escasamente algunas hacen lo que se llama 
Aucitorías ce Eficiencia: sin e~bargo, aquí la Contraloria 
General viene hacienco y practicanco lo que se lla:r~ las Aucito
rías Integrales. Por eso las informaciones que se can no son 
las acecuacas, ni tampoco corresponcen a la realicac ce caca 
institución. 

Usteces se preguntarán porqué se les señala tocas estas herra
mientas, justamente por el tercer punto, vamos a ligar esta 
herramien~a ce control y fiscalización con la cautela y verifi
cación cel correcto uso ~e los recursos naturales, cel ambiente 
ce la calicac ce vi&a para pocer ver que cosa es lo que queremos 
ceAotar con estas herramientas. 

~ormalmeAte, estos exámenes relacionacos con la protección 
y preservacion cel Mecio Ambiente, se efectúan a través ce 
las Aucitorias Operacionales porque a través ce llas vamos 
a ~e.mostrar si efectivamente los sectores competentes están 
o no cautelanco que en el Perú, l mecio ambiente, la biociversi
cac y la calicac ~e vica se mantiene o se sigue ceterioranco. 

Con· estas herramientas o instrumentos que tiene la Contralorla 
General qu son los exámenes especiales y las aucitorias, llámese 
Financiera, llámese Operacional, llámese Integral, la Contralo
ría cesce hace tiempo viene a través ce sus cistintas reparti
ciones, cautelanco corno ya he señalaco anteriormente el correcto 
uso y aprovechamiento ce los Recursos ~aturales. 

Usteces se preguntarán cuáles han sico los resultacos ce estos 
exán1enes, en 1 anexo hay un resúmen ce una acción ce control 
que se efectuó en la Dirección ce Forestal y Fauna. 

Dentro ce esta acción que se hizo al Ministerio ce Agricultura, 
la ley le faculta entregar en concesión ceter:ninacas áreas, 
ya sea en bosques ce libre cisponibilicac 6 en algunas reservas 
como el caso ~el Manú. 
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En el caso de los bosques de reserva, como el caso del l"iAl-.:U, se 
hacen contratos forestales, y se les entrega para que estos se ñc res 
talen los árboles y reforesten. Lo que hemos podido veri fi car 
nosotros, en los exámenes que hemos realizado, es que lament a le
mnte por la estructura social, en cuanto a la caida de los ingresos, 
ha hecho que los sueldos en estas reparticiones públicas sean tan 
bajo, que realmente el Canon Forestal s~ lo han venido repartiendo 
a través de ingresos propios, para pago de refrigerio; entonces 
que ha pasado con esos bosques de libre disponibilidad por ejemplo 
en la costa. Simplemente el ente competente que es el Ministrio 
de Agricultura y en este momento los organismos regionales a tra 
vés de de sus Secretarias de Extracción Productiva, no están cumpli:: 
ende con reforestar, porque ese CANON, no refleja el costo de opor
tunidad y de reposición de esa planta y tampoco, tienen fondos 
para hacer las labores más primarias, como es instalar viveros. 

Lo que hemos apreciado en los , bosques donde están las Reservas 
como es el ~aso del ~lanú, los señores que tienen esas concesiones 
han talado los . árboles y ustedes saben que los terrenos de la selva 
tienen su capa arable, pequeña y al n~ tener la protección vegetal 
se empieza a degradar y esa degradación ·emp"ieza a avanzar. 

Lo que hemos constatado es que los sef>ores de la Dirección General 
de Forestal - y _Fauna_, tampoco hacen -ias verificaciones In Situ para 
ver si el compromiso a tr·avés de los cronógramas que se habiari 
comprometipo las empresas extractoras han cumplido con reforestar. 
Se alerta .de que de continuar esta degradación constante y permanen
te sin que se remueve, posiblemente los dias contados de nuestra 
selva no .escaparán más allá de los veinte años y eso va a traer 
obviamente una ruptura del Equilibrio Ecológico • 

. Otro hecho que la Contraloria ha verificado está relacionado co·n 
la protección de la ·biodiversidad. · El af>o 87 se empezaron 9- expor
tar fauna y flora silvestre. Hicimos un examen y a través de este 
operativo se detectó ·y se encontró que el Perú se babia convertido 
-en un centro reexportador de flora natural., de flora silvestre 
-y fauna_ de especies -que no están en el Perú, -empezamos a i.Ddicar 
y vimos rle que .habian rlo·s resoluciones con el mismo número ministe
rial, una .que -facultaba importar granos y la otra resolución .que_ 
facultaba y -autori-zaba para que se exporte una serie de animales 

·silvestres ·y con gran sorpresa vimos que esos animalitos habian 
sido prohibidos en distintos paises como el caso de Venezuela, 
caso de Colombia y el caso de Brasil. 

Entonces con gran p.esar vemos que las instancias competentes para 
cautelar no están cumpliendo su rol. El Perú es. un pais rico en 
germoplasma, hagamos la prueba de llevar especies que están prohibi
das, simplemente en · el Aeropuerto, en la Aduana cuando uno se aper
sona ante el Vista le puede decir que está llevando cualquier planta 
le puede decir que está llevando geranio y sin embargo en la reali
dad está llevando orquideas prohibidas. Ese sefJor (el Vista) es 
un neófito, un ignorante~ simplemente le dá fé y permite que de 
esa manera el Perú se vaya quedando sin el Banco de germoplasma 
que de repente en otras condiciones las tendria y podria hacer 



-11-

intercambio . As! como éste se ha:-i hecho exámenes respecto a la 
protección de la vicuf'la, respecto a la contaminac ión del medio 
ambiente y t ambién últimamente se ha hecho un exame~ sobr • el C i~tu 
rón Ecológico de Lima Metropolitana que está relacionada con las 
cuencas del Rio Chillón, del Rimac, Lurin y creo que es noticia 
de palpitan te actualidad de que Lima y nosotros estamos tomando 
cada vez agua contaminada, es el agua más - contaminada pese al trata
miento que le aplica SEDAPAL, es el agua más contaminada de Latinoa
mérica., sobre ese particular por ejemplo la Contraloria hizo un 
examen. 

PREGUNTAS 

l. Bien agradezco sus preguntas, respecto al Art. 130 del Código 
del Medio Ambiente, en la Contraloria General efectivamente 
como les mencioné, se ha creado una Dirección de Control 
Ambiental y existen profesion·ales altamente calificados dentro 
de los cuales xisten ingenieros de minas, ingenieros sanita
rios, ingenieros agrícolas, economistas y también Contadores, 
porque no hay que olvidar que dentro de lo que es Fiscalización 
y Control del Medio Ambiente hay dos instancias. Una es la 
instancia en que hay que demostrar los hechos que rebasan 
los estandares internacionales, en este momento en el Perú 
es un problema grave, porque las entidades competentes por 
ejemplo- como en el caso del aire. 

Entonces si usted no tien parámetros, como puede decir que 
los ha violado. Exist~n estándares internacionales de Naciones 
Unidas, pero con los dispositivos, por ejemplo el Código del 
Medio Ambiente señalaba para el caso de los relaves el paráme
tro seria el estándar internacional; sin embargo ese articulo 
ha sido derogado. · 

Respeto a su segunda pregunta, no debemos olvidar que el pro
blema de la contaminación no es un problema de fanatismo, 
es un problema económico y le voy a poner dos ejemplos: en 
términos econOmicos la contaminación y los beneficios que 
puede traer o los efectos que puede conllevar se les conoce 
como Externalidades. 

Existen dos tipos de externalidades, las positivas y las nega
tivas, por ejemplo si Ud. es agricultor siembra alfalfa y 
al costado hay un vecino que tiene abejas y usted además de 
tener alfalfa tiene frutales, que cosas le produce estas abejas 
a Ud? Le va a producir una externalidad positiva, porque 
esas abejas le van a permitir que se polinicen sus frutales 
y si es alfalfa de repente para orientar la producción de 
semilla. Va a obtener una externalidad positiva. 
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La contaminació ambiental e n eJ caso óe Pacaya Sa~iria ha ri a 
que tratar la ba j o una óptica económi ca per o óe largc plaz ""' . 
Sajo e sta óp ti ca Uo. señala que la Contralo ria e mitió una 
opinión favora b Je, eso en parte es c i erto porque Uó. s e olvida 
que e n el segunda párrafo del oficio que salió a Ener gia y 
Ml nas se les óecia óe que es conveniente que se haga este 
tipo de exploraciones. 

Sin embargo, la Contraloria recomienda de que se Jes otor gue 
otro lote, entonces hablemos las cosas en un sentido completo 
e integral, la Contraloria ·manifestó de que se les diese otro 
lote. 

~ire personalmente 
con especialistas 
de Energia y Minas. 
ba, la Contralora 
nos han explicado 
sacado muestras y 

estuve en el Complejo Tintaya, viajamos 
del Ministerio de Salud, del Ministerio 

La Contralora no dijo de que no contamina
lo que dijo es que hemos ido a Tintaya, 
de que no contamina el agua, pero hemos 

en estos momentos tenemos los resulta dos. 

Esos resultados no son valederos en el sentido . oe que uno 
no puede pronunciarse, seria una locura decir de que no conta
mina. Si contamina, con un anális·is en un dia, es irrelevañ
te; aqui lo que· se tiene que hacer es monitorear, lo que noso
tro.s hemos hecho ·e inc.lusive a nosotros nos decian mire seflor 
ahi hay patitos~ ahi hay peces pero obvia~ente la contaminación 
se va acumulando · en el cuerpo de esos animales y de repente 
los efectos pueden .verse en esa generación o de repente en 
las generaciones sucesivas asi como en las plantas que están 
alrededor de ahi, entonces lo que si hay son algunos indicios 
que ne~esitan corregirse de acuerdo a estas muestras prelimina
res que nos han alcanzado. 

Necesitan corregirse y obviamente el peligro más grande es 
de que la presa de retención que han levantado prácticamente 
tiene 25 rn. y los estándares dicen 20 m. es el limite máximo 
porque hay inclusive experiencias de que eso ha reventado, 
imaginese que pasa si el Proyecto, que tiene a nivel piloto 
entra en operación. Eso va a ser una contaminaciOn brutal, 
entonces por eso le digo que la Srta. Contralora, lo que ·ha 
dicho es que estamos a la espera de esos informes y además 
de eso lo que se va a pedir es que esos dos sectores Salud, 
por la competencia ·que tiene sobre el agua y obviamente sobre 
los relaves y el caso de Energía y Mlnas constatemente porque 
hay una donación del-gobierno japonés del JICA. 

Para que ellos puedan hacer un moni toreo permanente y ese 
moni toreo hay que constatar lo y donde fehacientemente porque 
eso re baza, o sea el agua de rebose que tiene, esa presa que 
le han hecho no permite pues impedir eso, o sea es tamos de 
acuerdo lo que la Contralora no ha dicho y lo que Ud. dice 
es cierto, hay que esperar los resultados del monitoreo. 
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2. Sin perjuici o óe lo que Ud. se hala y no co n e l é nimo óe r e pl i
carle le voy a decir óe que la Contra} oria Genera] e e l a rio 
&9 ha hecho u n examen a tooa la contami nac ión e J a z ona sur 
que está relacionada con el a i re. Cuando me re fi e r a Gl ICO 
AlRE que es una repartición oel ~in i s t erio oe Sa l uo, encargada 
justamente óe la contaminación óel aire y una óe l as o bserva
ciones que la Contraloria formuló fue que existe n normas pero 
aqui hay que hablar de la norma relevante, la norma pertinente. 

Yo en este momento puedo utilizar esa inf o r mac i ó n que no es 
la aprobada. Existe a nivel interno las normas, pero en este 
momento de las Autoridaóes Públicas frente a los car gos que 
le levante la ·. Contralor ia no tienen como levantar los cargos 
porque esa norma no está aprobada. Entonces l o que en estos 
momentos le hemos peóido a DIVICO AIRE es que se dé ese Reg l a
ment ,· porque inclusive ese r ·eglamento ya está a ni ve 1 de la 
Presidencia para ser aprobada, entonces les ·· estoy hablando 
con conocimiento de causa porque · tenemos en este momento una 
Comisión que está en Agricultura, Salud y Energia y Minas, 
viendo este caso · del problema de la contaminación en la zona 
sur. 

Lima, Dic.91. 
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RESUMEN DEL INFORME No. 019-89-CG/SP - EXAMEN ESPECIAL 

PRACTICADO A LA DIR!CCION G!NtiAL DE FOi!STAL Y FAUNA 

El Examen Especial fue dispuesto por el Despacho de la 
Señorita Contralora G~ner~l con Oficio No. ~38-89-CG/SP de 
11 HAY.89. 

La D1recci6n General de Forestal y Fauna - DGFF, es un 
O r g a n o Té c n i c o n o r m a t i v o d e 1 S e c to r A g r a r i o , e u y o o b j e t i v o 
es contribuir al incremento de la produccibn y 
productividad de los recursos forestales y fauna 
silvestre, mediante acciones de regulac1~n, promoc16n y 
fomento pRra su conservacl6n y aprovechamiento rncinal, 
as! como 1 a t r a ns forma cid n primaria y e o me r c 1a1 iza e i~n de 
los productos. 

Dentro este ~mbito de competencia se efectud el examen por 
el perfodo 1985-1989, estableciéndose los siguientes 
aspectos . significativos en el Ares Forest~l: 

- La Dirección General de Forest~l y Fauna-DGFF no ha 
-cumplido con sus funciones t~cnico-normativns 
referentes a la Veda Forestal en los Depnrtamento1 de 
Tumbes, Piura y Lambayeque, declsradA en fot'mA total e 
in d e f 1 n 1 d a a t r a vé s d e 1 a R. S • N o • l 4 4 - 7 4 - A G y R. D. N o. 
024-82-AG. 

D le h o in e u m p 11 miento se d 16 bá si e amente porque 1 os 
funcionarios competentes del Sector Agrario (Director 
General de Forestal y Fauna y el Vice Ministro de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural) no formularon ni 
expidieron normas complementarias para el 
aprovechamiento racional de los recursos, pese a tener 
pleno conocimiento de la forma clandesti-na, 
indiscriminada e ilegal c~mo se talaba los arboles de 
los bosques del norte y comercializaba estos productos y 
sub-productos al margen de la Ley y cómo se otorgaban 
concesiones por ' ampliaciones agrfcolas atn criterio 
uniforme y correcto. 

- Incumplimiento en la f ijaclón anual de los precios de 
productos Forestales diferentes a la Madera, asf como 
los precios ~e loe documentos impresos utilizados en la 
ad mini s t r a c ió n y con trol, y 1 os pre c 1 o a por de re eh o de 
superficie Ha/afto en bosques nactonaler. 

- I n c u m p l 1 m t e n t o e n l a a t e n e id n d e p e d i d o s f o t' m u l A d o a p o r 
los Representantes ante el Congreso Nacional, habi~ndoae 
determlnado · que de un total de 13 requerlmlento1 
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re e e pe ion ad os en el pe r! o do l 9 8 6- l 9 8 8, tan sólo se 
atendió uno, otros cuatro han sido derivados a otraa 
dependenc~as y ocho no han merecido tr~mlte alguno, 
in e u m p l ié n dos e 1 o es ta b le e l do en 1 os Ar ta. 1 7 9 o. de la 
Con s t 1 tu c 16 n Po 11' ti e a de 1 Pe ró y la Le y 2 4 2 4 7 de 2 O 
JUL. 85. 

- A u to riza e 16 n par a 1 a e o mere i a 11 za e ió n i 1 e g a 1 de 2 O, O O O 
s a e o s d e e a r bó n v e g e t a 1 m a t e r l R d e d e e o m i e o , a l a 
comunidad campesina "Santo Domingo de Olmos"' , 
1 n v o cá' n d o s e i ne o r r e e to m e n te e 1 A r t. l 3 8 o • d e 1 Re g 1 a m e n to 
d e Extra e e id n y T r a ns fo r·m a e ió n Fo re s tal , p a r a a u to r i za r 
1 a e o m e r e 1 a l i z a e id' n d e p r o d u e t o s d e e o m l s a d o s en 1 a z o n a 
d e v e d a f o r e -s t a l • ( R • J • .. N Q • O 9 7 - 8 7 - ·O A M - A T D F F - M O L d e 2 3 
flOV.87) . . . 

- No acatamiento a la declar~ción de . nulid~d de la R.D. 
No. 632-86-DRA-III-L de 15 DIC.86, expedida por la 
Reg.i<fo Agraria III Lambayeque, sobre la transferencia d@ 
.1 , 2 O O s a e o s -d e c a r bó n d e a 1 g a r r o b o p r o v e n l e n t e d e 
d e e o m i sos a l Sub- C o m i te de Ad m in i s trae td·n de l Fon d o de 
Asistencia y Estfmulo - SCAFAE de los trabajadores de la 
Regi6n Atraria III- Lambayeque. 

- L a .o f l e i n a d e C o n t r o 1 y · V t g i 1 a n c i a F o r e s t a 1 n o e f e c t~ a 
el seguimiento de las infracciones y sanciones, 
incumpliendo lo establecido en el Art. 680. del 
Reglamento de Organizac~n y Funcione~ del Ministerio de 
Agricultura, por cuanto no .exige que las Unidades de 
Forestal y Fauna de las Unidades Agrarias 
Departamentales, Administraciones de Bosques Nacionales 
y d~ Protecci6n y Unidades de Conservación le remitan 
copia de sus reiistros de infractores de los decomisos y 
remates de productos de Flo~a y Fauna silveatre. 

- Hasta la fecha del examen no exlstfa un Catastro de 
Bosques a nivel Nacional, incumpliéndose el Art. 130. 
del Decreto Ley No. 21147 y Ar. 620. lnc. ñ) de le R..M. 
No. 808-87-AG. Asimismo no se ha promovido ni se ha 
f o m en ta d o e l man e ro d e b o s q u e s na tu r a 1 e 8 , n i 8 e ha 
calificado las tierras por capacidad de uso mayor, de 
cuerdo con lo establecido en el Art. 1470. de la R.M. 
0298-81-AG. • 

- No se ha establecido, fomentado, nt promovido la 
asistencia t~cnica y asesoramiento en el campo de la 
comercializati,dln e industria de transformació·n primaria 
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a l a s c o m u n i d a d e s o a t 1 v a e , 1 n e u m p 1 té n d o e e l o s A r t s • 3 S o • 
y 720. del Decreto Ley 21157, modlficado por el Art. 
890. del D.L. 22175, el Art. 330. del Decreto 
Legislativo No. 02, concordante con e Art. 730. del D.L. 
2 1 1 4 7 y A r t • .3 1 o • d e l a Le y 2 4 6 5 6 • 

- El CANON DE REPORESTACION establecido por el Art. 700. 
del Decreto Legislativo No. 02 y el Art. 1360. de su 
Reglamento aprobado por D. S. No. 147-81-AG de 02 
OCT.81, que debe ser abonado obligatoriamente por 101 
extractores forestales dedicados R la tala de arboles 
con fines industriales y comerciale1 ~n bosque• 
naturales, a fin que loe recursos captado• se utilicen 
exclusivamente en reforestación, no viene cumpliendo 
razonablemente con su objetivo por cuanto, loe montos 
que se pagan por este concepto no se han establecido con 
la regularidad establecida en las normas aplicables y 
los montos recaudados no cubren el costo re~l de 
reposic16n. Asl se ha deforestado 14 J ,348 Has. y 
reforestado 3,780 Has. durante el periodo 1982-1988, 
s i e n d o l a r e e a u d a c l ó n e n d i e h o p e r t o d o p o e· o 
significativo ascendente a 1/. 92'787,907 en los 26 
comlt~s de reforestaci6n. 

- Asimismo, se observa que la DGFF y la Unidades Agrarias 
Departamentales no cumplen con supervisar la ejecuci.dn 
de acciones previstas en los Planes operativos de 101 

C o ta l te s ¿ e ~ e f o r e s t ~ c l 6 n • 

Las trasgresiones a normas legales y admtnistrattvas que 
comprometen la actividad forestal, de flora y fauna 
silvestre, la Contralorfa General ha dispuesto la apertura 
de un Proceso de Determinación Responsabilldades a 
fu n c ton arto s y servid ores de la Di rece ió n Gen eral de 
Forestal y Fauna y la Unidad Agraria Depart3mental Lima, 
segbn Resoluc16n de Contralora No. 112-90-CG de l~ HAY.90. 
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Arq. PERCY h..lJM VI GIL 

El t=m3 qu~ voy a tratar está :marcad:> en lo qu~ ~ ur1 h:cho 
i:or toCbs rorxx::icbs, en el país oo hay una i:olítica d= ase..'lta1li::ntos htnan:)s 
qu: fun:::ione; y ésto no es un h:cho qu:: se re prodocido hac:: poco. l'.o s6lo 
estoy buscanCb un poco el ciclo histórioo, la r~idad es que ?n tcxb ::..1 
proceso de la vida r::publicana del país no ha habido una acción c:>her?nt: 
plane.ada en sentiCb pr:visor sobre el Irrpacto que ~tán g::neranc.b las acti
vid9des que s: locailzan =rl los diferentes asenta'Tri.?ntos d~l _p::ís. 

El esqu ~ del tra ta1.i. en to que qui &-o hacer ::.s tá oosac.b en 
el reconocimiento de que antes de la ronquista sí rabí.a t.na i:olitica roh:
r~te, =n el trata'Tri.~to de los asentaTlientos. 

Cl.and::> ll~a la ocupación de este territorio i:or europ=os, 
se qestruye todas las bases. 

lo que he estac.b señalancb se · refleja én los siguientes ptmtos: 

Una articulación de su est.ructtn:"a funcional, es la pri.'llera evidencia 
de que rosa es lo que está ocurri~ en al territorio. La estructura 
funcional y tocb lo que es habitat construícb en el país, tiene su 
~tructura funcional desarticulada. D~articulada, ent Endi encb ésto 
:n función a lo que es el rranejo del t&ritorio. 

El otro elemento que oo p:xjerros olvicar al tratar este t:!Ta es la prina
cí.a creciente de la capital. Line rontinúa con su ritrro de cr::ci.miento 
y este ritrro de crecimiento oo es bien hecho. Esto p::>r ronsideración 
de tipo ~éxnioo ha venic.b siencb el el.Emento rrés irrp:>rtante que gravi
ta en la pe.rnanencia de las situaciones de sul::desarrollo que ha tenic:.b 
el país. Este cuadro a nivel nacional se repite a ni.Y::..-1 regional, 
o sea €.Xiste en for.ta creciente, lo que dern'Tlinarros prirrecí.a r::gion:tl; 
el cuadro a nivel naciona.l ~e repite al interior de la región y ésto 
ron tocia la significancia de tipJ a:Tt>iental que tienen estas i.Tágenes. 

El otro punto que es irq:x:>rtante citar en rafe.r::rcia es que rey auserx:ia 
de roles y fimciones específicas en la rrayoria de as enta11i ?ntos d:.l 
¡:eis, existe creciente desorganización estru:tural al interior de los 
asentamientos. -

Finalmente, el elem?:nto que oos debe pr~ es la ausencia d:: ::l:!ti?:n
tos c:>J:rectores planificables. 

C\.ancb los español es 11 ~an a los territorios d:.l actual f'c:.rú ya rabian 
flor~ioo varios rei.Ix>s indep~~tes con sus propias culturas d= respeto 
al medio a:rbiente. En el antigu:::> Perú huro significación ¡:olitica debioo 
a la top:>grafia agreste y a las coo:hciones desfavorables para su d~ 
llo. 
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ri·cóo l o qu= tl h::xrbr:: p~n:J consiguió fu:: con su =sfu?.rZ:), oons t3.ncia 
:y capacidad, pero si=:rpr:: con un p:r.ran~te resp=to al m=Cio aTbient~. 

La historia indica que con grand=s trabajos de irrigación s~ pued:: 
cultivar en los pequeños y p:>bres valles de la costa y =st'Js ~sti?.r:>n 
?!l toac:>s los valles de la costa central d;:l P=rú. 

Para funcionar d~i=ron ten& gran a1plitud : iniciativa dsd:: 
arriba las laderas de los Andes para r=coger el agua =fici:~nt e.11?.nt ?, por 
eso cada sist?rra debe haber requ=rioo la rooperación d= toeos los pueblos 
del valle. 

Este es un registn qu= hace Sauly cuanoo trata estos asp::ct:::>s; aguí 
Sauly d::fin:: el patrón cultural d:: la población durant= casi 100 a.tos. 
H~1os definicb ·por el clirra las características conocioos. Un pr::>gresivo 
deterior:::> por la aólll1clante vida nerina y, por una topografía agreste. 'l00os 
estos rasgos p.rocfu.:j &on una organizacion de ·asentamientos en función a la 
actividad agríoola =xtractiva de carácter prinario, fue llegándose a orgarri
zar una estruc:tura urbana semejante al p:9.trón europ:o. 

Lo que t~ros en :i P?J;Ú antes de gue llegara el Europeo, ya toeo 
estaba arrarracb al m:.cli.o aTbiente; el Europei:;:> llega e irrplanta un tip) de 
as entarriento extraüo al país, no tenía que hacer nad3 con :J. país. 

B.asadre al L~sp:cto relata: la ciu3ad significa o! . toc1.as p:irt es el 
d~estirriiento . de la vida .ca.'ipesina, este desestinú.ento no fue CO.'Tpl~to en 
:.1 períoeo Incai .) porque no llegó a conocerse :J. dinero que r~ffiPlaza al 
trueque cuyo cará' ter es esencialrnente rural. 

l\o llegó a <l.stir ta:rp:::>o:> la calle que es típicarn?.nt e de urbe. la 
urbe definida. ro .:> patrón nuevamente Europeo, gue ocupaciones ¡.:odría ten=r 
=1. vecino de la i lrlad. robles funcionarios, sacercbte, artesano, fol:'!T6ban 
parte de estos r. ;lros estatales, el Industrial, el Com&eiante tipos funC.a
mentales d2 la e .dad no existían sinó en últirro grac.b. 

Diego Lurbr 
pr:d:>.'TÚJló en es · 
p:rra la obt enci 
ment~ se instal
lización. 

Par=ce ser 
d3 durante tan 
~ientos contim 
ción al cli.rra, 

-as nos dice que la Iglesia Antropológica d?:nUestra gue 
º tierrp'.)s una utilización de diferentes pisos :cológiros 

de recursos que por esto los asenta'Tri.entos pr?:d::xninante
m en la zona alta, dejancb los valles p:rra su rráxirre uti-

~ ante una organizacion del territorio tan bien estruc:tura
años de __ contínoo respeto y fortal=cinri.ento, los as::nta

m o:m su confoneción orgánica a la topografía, su ad:cu:l
rrateriales constru::tivos exist?nte en el lugar. 

1:-iay test ~~Vlt os que ::stán registrados acá que no va'ios a tratarlos 
p:rra no hacer · ei. 7 extensa la -=xposición pero ten:rros testLmnios registraeos 
d:: la cultura (:ha-V.in antes de los Incas con una muestra de CX>.'iO p:xila ocu
parse nuestro ~ ~ ' torio OJn estas características. 
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ha} evidencias i.'TpOrta.ntes qu: t~.avía n:::> h:rros r::sc.9taCb; ~t== tr:ib:ljo 
un fXX:O lo qu: busca es inf")r.tar a la o:xruni.ead científica qu::- trsts ::st-:>s 
asuntos r::sp::cto a las i..rrp::>rtant es tradiciones qu:: =xist ::.ri e.'1 ::1 :país y 
qu:: por di v ::rsas razones h E!TOS de j atb de lac.b . 

En cuanto a los senta:ni20tos l:x::as por ej?:Tplo, l.as investi93ciones 
derruestran por -ej ~lo, qu: al Cuse:> ::s un ent:: rráxLm de la oonstrua:i6n 
c.i: as20tarnientos en el !rea.na.to. 

Fu? la extrapolación d: una organización pre-urbana basada ~ al ~...n
t esco y, en la fijación de espacios centrales co.m ::..1 ::l:rr1:.'1t".) i.'Tportante. 
La referencia qu: 1-'..ago d::l Cuse.o y a los lazos qu: :rant :nía a la cilriad 
d::.l Cusco en for:ra coh~..nte, los lazos estaban referido tásica:nente a la 
estnctura fa."Tiliar que existí.a ~'1 es: tii!Tp:>. L3 célula d:: e:sta organiza
ción fu=ron grupos fan-d.liares cuyos territorios y l~_s sagracbs, huacas, 
se identificaban con los ant:pasadbs; así pues la faiosa d~participación 
qu:: caracterizó a la actninistración ir1caica, se originaba en las estn.icturas 
de par9ntesCJ, eso es lo .que 1:: ceba coherencia al asenta.Tiiento. 

Si rEducinos nuestro enfoque a la antigua ciu:.1ad popular a la polis 
gri~a, verros que estas s= constituyen :n óroen públic:> en a:mflicto oon 
el 6rd2n privado d:l faTá.liari&'TO patriarcal, investigadores c::xro Rosto
rowski, Castillo Agurto, CJinciden :.'1 señalar la racionalidad d: la c:>ns
tru:ción c:>n repetición de el:."Tlentos extraños a:uo las canchas, las plazas, 
las calles, ca:n.inos. lgua.lnr:nte, mencionan p:ira el CUsc:> la idea rrqgico-· 
riligiosa d: un ptrre agasapado, lo cual h::>y en día puoo: parec::rnbs folk6-
rioo, pero en ese ti:n¡x> era la base estructurada del asenta-niento. 

Agurto ms dice por ej :."Tplo que la casi totalidad de los asenta:rLi.entos 
Incas fueron fr:uto de un desordenado cr:c::i..rrá.ento espontáneo y rrom.rnentos 

las plazas y :rorn.rnentos constituían los elementos de oroena:ni.eoto espa-
cial. Castillo nos dice que este plan~eoto fue influeociac.b por los 
siguientes factores: 

~encias rrégico-riligiosas 
Fbr.res 
Uso de la tierra 
las vias procesional es 
La organización del asenta"Tliento en base a los J&:s 

El rrá.srro Ortíz a: ~ z=vallos nos ens~ ad:rr-ás otros rasgos caracterís
ticos de este planea."Tli:nto; los asenta:nieotos en :J. Antigoo P&li estaban 
estru::turacbs, tenían jerarquía, hulx:> una función qu~ hacia d::l oraen.3.Tii. :!fito 
del territorio, en funcién a la actividad agrícola. l\o hum pu:s sepa.ración 
=ntre el asntai'iento y el agro, se utilizaban el::rn:ntos de r::f=.r:ncia p:u-a 
organizar :l as enta:rii :oto, las c.anchss y las pla23s, c:xro no eran usual es 
y c:xro el:rrl=ntos de separación y a: integración. Los espacios libres, ray 
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ci=.rtos niv::l~ par~::n =nl.azad:>s, unos con otros, cr:,anco c:xro una cadei'15 
a: plazas ~zares, c.ándol~ coherencia al asenta1t.i.ento. Las calles sólo 
sirvi BIOO al tránsito o= los p~tones, por lo tanto fu=ron =str~.as )' pre
vistas en función al cli:re. 

Y poa~s ir haci :nao una carpa.ración c:m la L.üra qu:: t =n :rros roy día, 
p:::>O:mJs ver estas aus::ncias y ese total a~e.n por lo que ~ c:>nstruir ::1 
as:nta.Ti.i.ento d: acu~ a la realidad, c1e acuerdo a las rondicionantes espe
cíficas que tiené. 

'lodos estos rasgos evidencian un senticb previsor y organizacbr, le 
ció indudabl:rr.ente ar.ronía a =st: lab&into interno, aesord~'"laC.o o apar=n
t e.11ent e cesoro=naeo y es1)QC)tán:o pero estructurado en función a esta orga
nización fa'11iliar m..Iy fu:rt :. 

Estos testi..'Tonios ilustran tna tradición de siglos, gue los Incas 
r=cogen y luego rontinúan afianzanoo, la rrayor parte d~ ~tos ase.nt.s.'11ientos 
fueron creatbs por lo gu:: poclría:ros lla..-rer un &.alisrro espontán:o e infor.ral 
salvo el caso de algu'los asenta1ii.e.-1tos la casi totalidad · car:cía de un tra
tacb urbano for:ral,. que &a resultado de un cr~imiento ad~o a las ron
diciones clirráticas y topográficas, tenía una traza esp:mtánea. en donde 
el sector o barrio, lote tenía sus equivalentes nativos. 

Al iglial que las vías, las plazas, los rronunentos eran los . tl :rnentos 
ae orcenación espacial y ae la atraa:::ión visual, en tocbs estos asentamientos 
existía por lo menos una plaza, c~'ltro ae actividades religioso-aar~nistra
tivo cbnde s: escenificaba las significacior1cs rrés i..'Tp'.)rtantes. Las huacas 
eran los l.'T1entos de ordena'T~=nto espacial, ellas daban origen a las vías 
procesionales o a los :j:s que tcx1avía p:xa~s reconocer =n el Cusco. la 
.in'llensa rreyoría de la p:>blación forrreba parte de los Ayllus que habitaban 
a lo largo y ancho de su · territorio junto a los carrp::>s c1e cultivo en los 
tqp:>s. 

las viviendas carrpesinas ccxrp9rtían en la canpJ.na tenieneo cxxro ní.clro 
de activi&aoes servicios c:xrunales, un pequeño centro confor.taOO por una 
p~, un t errplo a e uso público. 

Así los asentami:ntos planificacbs currplian el rol de contribuir a 
rroc::1elar el espacio y el medio arrbiente y a satisfacer una c1etenú.nad3. función 
aani.nistrativa o religiosa. Con esta roble finalidaa el lrx:::anato, estable
ció una basta psicología c1el pa-isa'11iento que para lo cual se establECieron 
p.9 trons de diseñe. 

la c::>nstn.cción ce estos ~e.los era de diseño sfaple, buscaba rapidez 
~ la c:>nstrucción y facili&des de circulación y los asenta11i:ntos se inte
graban a las for.res naturales respetancb la tierra, el paisaje, la traza 
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C~ ::0tJS 3S:ntaii?nt:>S t::nÍ.3 Uilc Ori::.1t3Ci'Sri baS.3C.3 ::.1 :') :rá~ h. ... - ::ll"::l')S:, 

c: u= = robe nort:: .:¡_ as::nt:i1i::.1t") . Es.:: Pl.:H _fi :::.3~ión f.J:: ¡:.ra~'5t ::.5 ) tU\ ": 

i.r::: ... . 1¡0Q s:n·ieo :c')a?.1i~; Lus-:a~-3 :: ~á>..L10 a rov~1i=11 -: e:- 3st'Js. 

En síntesis l.:i ~tratiflC9ción el m...irr0 irx:a ~t3bl::cia u:L.3 rí91c.3 
j::rarquizacion qu:: s:: ::.xpr~sabc ó tra és c1:: LI1 órc::n qu:: n:::>r.rabo t::x:\3 ~ani
f estación. Los principios e:: órc::n y aut:>ri0ae s:: establ:cían ~ los as=.o'lt3-
:n.i::nt'Js centro ce esta aparente expontsn=idaC en la traz.3. 

A la ll~aaa e: los españoles, la Soci:i\:ic Incaica s:: sLn.i.5 un:>s cün 
años, s c:mcentraba según los registros que t en:!Tos en la actll3lic'3c aunqu= 
rey cierta ciscusión al r:~sp~to, pero la :rayoría 0:: los inv=stigaeor::s 
e::>incicían en qu: habían unos 12'000,000 e: habitantes y s:: :rant::nío en 
un estaao prr-urbano en un rrceo e proaucción qu:: la rrayori.a los califican 
c:xro \El rrocb 0: proeu::ción e5p:3Cial; ¡x>r la for.ra ce c:no s:: r~lizaba la 
activicae prcx1uctiva. 

la ~ncxnia ce esta soci~ se r:fl:jaba p:>r el fuo::iona.1\.iento e= 
los ayllus ó e: la soci~ canmal, sobr: el trabajo carunitario evic::nte
:nente agrícola. Cuarro el conquistaeor esµ3.ñol tunea sus ciu.~ces, éstas 
son ciUG'30es i..1"puestas, son sup=rficiales no c1~san ~1 la b3se a: la 
trac1ici6n propia. 

Estas ciueades los antiguos id~l-es ¡x>lítiros-griegos en Conae las 
p:>lis era la personificación ca: la justicia y ce la guía espiritual, ro 
reapar~i&On debioo a que su c:>nstrua:ión, las raíces ª= su construxión 
tenían el:roentos econéxlú.cos y psíquicos ceforrreoos e=~= su partíea; estas 
cit.races son provisionales no tien=n una p:r.raneacia c::xro tenían las rcxrenas 
que inunriaran el mmd::> europ:o. oo vive en la mErroria a: sus hijos, oo 
con11crroran hech:>s pasaros savo a la fllílCación. 

Cu9.nc.b celebrarros la fecha ae funeación oe Lirra el cacique 'laylichusko, 
oo está en la menoría oe Lirre. Sobre este punto p:>r eje:rplo Easadre escri
bió: Lina fue capital natural refiri2nc.bse a p::>rgué se funC6 acá, por razones 
<t1erivaeas ae las circunstancias, aei rranento querrás tan1e pasaros los siglos 
p::>r razons ele órden cultural, intelrctural, hist6riro, fue capital artificial 
en el s20ti00 c¡le que la estru:tura política lo solicitaba, oo así la estru:::
tura econémica la que oo tenia raíz. 

A la luz ae la historia urban::>-an:opea, la sociedaO lati.rx)3mericana 
rsultaba artificial, en la m:dida ae que aspiraba sr algo :Tés que un puesto 
militar, adninistrativo y misionero, p:>rque la clave ce ello se establ~ió 
en un vasto territorio c.bnae las rutas c::m&ciales y las ECOCX:XTlias n:::> aóqui
ririan rasg::>s peoenentes ae generaciones y hasta siglos roy en cía lo p:)Ce
:ros reconocer todavía 4_00 años cespué.s. 
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f' .i~1tras ~LF- } 5 SXi~.;;c' ~urOp~ Cr:CÍa C~:TO Uil 0rgél íli3'.10 C2 -4:-- .tr"J 
µu-a afu::r3, nu::str¿:s ciueac•~; cr~i ~n CJ.TO :r.?C.311.i. s.10 e~ afu::ra p.3r s 3ri~ -
tr'J, e~ ::s t::: :r-:Co ro:rpi er::m c:m =1 sist e:ra natur:ü al qu~ nos he:ros =s t.3~ 
r::firi=nc<o }' e~ .:iquí en ae::lante este siste.1'6 artificial ha continll3fu l :; 
i::ongo :ntr:: c:n:.illas engQrcaneo contra natura. Y :so es lo qu:: h:nos ve.'1ico 
haci:.rh.'4o, cesee qu=: h3C~S plarns urbanos, h?:TOS continu.300 e."1 :%ta traCi 
CiÓn artificial. 

L. Dic. 91. 
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INTRODU C CION 

El presente trabajo se ha elaborado en relaci6n a la invitaci6nh~ 

cha por l a Ofici~a Regiona l para América Latina y el Caribe del Pr9 
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ORPALC/PNUMA), 
con el objeto de abordar l a problemática que se presenta a nivel 
de los es tudios de eval uac i ón de impacto ambiental en cuanto al a
nálisis de su situaci9n y experiencias realizadas a nivel ce gran
des proyectos de desarrollo , con ~nfasi s en los aspectos de salud 
humana. 

En tal sentido, en el documento Se examinan casi todos los proye~ 

tos que comprenden grandes obras de infraestructura y que en el 
país han incorporado en su gesti6n las cuestiones medio ambienta 
les, refe-ridas e ·pecial mente a las evaluaciones de impacto ambie~ 

tal (EIA) . Estos proyectos ubicados en los campos hidroenergético, 
irrigaciones, compl jos agroindustriales, industria les, mineros, 
turfsticos y de desarrollo regional, son los sigui entes 

Proyecto de Desarrollo Turfstico de Tumbes 
' Pro 1ectos Especi ales de Selva 

Proyecto Puyango-Tumbes 
Proyecto Central Hidroeléctrica de Rentema 
Proyecto Hidroeléctrico Paucartambo II 
Proyecto Derivación a Lima de las aguas de la Cuenca 
Al ta del rfo Mantaro 
Proyecto I r igaci6n Jequetepeque - Zaña 
Proyecto rrigac i6n San Lorenzo 
Proyec to Ampliac i6n de la Planta Qufmica de S da Cáus 
ti ca / 
Proyecto Refinerra de Zinc de Caj~marquilla 
P oyecto Yacimiento Cuprtfero de Cerro Verde 
Proyecto inero Tintaya 



Proyecto Minero Andaychagua 
Proyecto Minero Antamina 
Proyecto Minero Berenguela· 
Proyecto Complejo de Bay6var 
Proyecto Integral de Explotación Mi nera y Fabrica
ci6n de Acido Fosf6rico y Fertilizantes - Bayóvar 
Proyecto Agroindustrial Desarrollo de l a Palma A -
ceitera 

. 

2. 

La descripci6n que se hace a través de la exposi ción de los pro-
yectos, senala globalmente la situaci6n y experi encias habidas -
en la realizaci6n de evaluaciones de impacto ambiental, donde la 
legislac16n respecto a la protecci6n del medio amb iente se en -
cuentra dispersa e incluida indistintamente en diferentes secta-, 
res, que agravan las áreas de competencia sectori al y generan 
conflictos intersectoriales, de enormes repercusi ones polftica s~ 

contrarias mucha veces a la defensa del medio amb1 nte y de 

la salud. 

En la preparación de este documento se ha contado con a in -
fonnaci6n perso a de la situación ambiental que se tiene a ni
vel de lo diferentes proyectos revisados, asf como con la in for 
maci6n p op.orcion da por las instituciones más representativas -
del país en el desarrollo de proyectos, como con el Insti uto N~ 
cional de Desa rollo (!NADE), Inst · tuto Nacional de Planifi a -

ci6n (INP), Of .ci a Nacional de Evaluación de Recu r os Nat rales 
(ONERN) y de os M' niste ios de Industrias, Turismo e In °gr 
ción, Energfa y Minas , Agricultura y Sal ud. 

///8// / 



VALUACION PREVIA 

Los Proyectos estudiados respecto a la inclusi 6n de los aspectos 
ambientales en su gesti ón, es bastante discuti da en cuanto al ni 

vel de los estudios que han sido emprendidos. En términos gene
rales , ellos se han elaborado atendiendo a las inquietudes técn! 
cas que genera el propio desarrollo de una obra , como son los e~ 

sos del embalse en el Pongo de Rent~ma o de la Refinería de Zinc 
de Cajamarquilla. - En ambos proyectos, un factor importante tom~ 
do en cuenta fue la detecci6n del daño ffsico previsible ; en el 
Proyecto Rentema, se previ6 la inundaci6n de una gran zona con 
sus negativas consecuencias econ6micas y social es~ y en el caso 
de la Refinerfa de Zinc. su ubicación cercana a Lima Metropolita -- -na, acrecentaba el peligro de aumento de la contaminaci6n atmos-

férica por S02. 

En otros proyectos, los estudios responden a las exigencias de 
los entes crediticios externos, como el Banco Mundial, y la Age~ 
cia Internacional de Desarrollo (AIO), principa l1nente, segGn se 
desprende del análisis del Proyecto Hidroeléctri co . Paucartambo II 
y los Proyeetos Especiales de Selva. En esta misma lfnea, se e~ 

cuentra el Proyecto Jequetepeque - Zaña, financiado con présta -
mos del Gobierno de a República ederal de Alemania, en donde 
se incluye los estudios ambientales en el Programa de Desarrollo 
AgrTco1a y en la Represa Gallito Ciego, principal estructura hi 
dráulica del citado proyecto .. 

La evaluación previa de los proyectos ha involucrado la realiza
ción de estudios por parte de las mismas entidades encargadas de 
la ejecuci6n de un proyecto, como de Comisiones Multisectoriales 
formadas exclusivamente con el objeto de analiz ~r las inciden -
cias ecológica.s de la marcha de los proyectos. En ambas situa - · 
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-ci enes , los studios de evaluaci6n previa han sido dis~ñados des 

de un enfoque muy p ntual , ha ta aquellas evaluaciones ás inte

grales que h n pennitido la realización de estudios de impac o -

ambiental. Es el caso de la der vación de las agua s d 1 rfo ~an 

taro, en cuya evaluac16n la principal preocupación está referida 

. a la conservación de la calidad de las aguas , que serán desvia -

das para 1 abas ecimiento de la población de Li ma 1etropo11tana; 

y en l o que compete a la Irrigación Jequetepeque-Zaña, en la pl~ 

nificac1ón de su desarro llo se han incorporado los estudios me -

dioambien tá le , tan o en la programaci6n de l desarrollo ag fcola; 

como en la construcción de la presa Gallito Ciego. 

Cabe resaltar, que en la gestión de proyectos de desarrollo min~ 

ro, la eal ·zaci6n de evaluaciones previ as resp cto al medio am

biente no se efectúa dentro de normas técnicas es ablecidas. A 

pesar de haberse consi de rado para los objetivos que persigue es

te estudio, a los proyectos mi neros m!s grandes en actual desa -

rrollo como Cerro Verde - Tintaya y Antamina, se ha logrado con~ 

tatar que las no mas y especi ficaciones técnicas que se aducen 

t omar en cuenta en el diseño de las plant as e instalaciones in -

dustr i al es, que impiden que se orig inen problemas contra el me -

dio ambi ente, son argumentos muy sOti lmente utilizados. Asi tan 

t o la deposición de relaves como la adecuada protección del am-
f 

biente interno de las i nstalac iones. se destacan como aspectos 

técnicos pr ior i tarios en relaci6n al medio ambien te. Sin embar

go, no se ha constatado la existencia de proyectos que involu -

eren estudios complet os o más amplios sobre las implicancias am

bi entales de su desarrollo. 

Es en el sect or mi nero, donde en gran medida puede seña la rse que 

no ha existido un análisis de evaluaci6n previa; ejempl os numer~ 

sos de cont ami nación de aguas, suelos y aire se pueden mostrar 

por doqu ier en el Perú. Los m~s graves quizás , 1son los efec ua

dos por l as Empresas Southero Perú Copper Corporation, Nothern 
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.. 
Peru Minning Corporation y Centromfn (Ex-Cerro de seo Corpora-
t ion) que han degradado importantes cursos de a a como el rfo 
Locumba b h1a e Ite Ilo, rfos Mantaro, San a y Rí11 e, . inc1-

pa 1 nen t . 

Ul ti mamen t , es te prob 1 ema se ha agravado aún más, n raz6n a qu 

de acuerdo a la nueva Ley Empresarial (Decretos L gislati os 216 
y 217). las empresas pueden efectuar directamente los studio -
pa ra etec ivizar algún proyecto de inversión , bajo la respectiva 
autorización de un órgano de reciente creaci ón como es la Corpo
ración de Desarrollo Económico (CONADE). En cierta med ida, es -
tos dispositivos legales han condicionado la participación del 

Ins tituto Nacional de Planificación y de las Oficinas Sectaria -
les de Pl anificación , quienes han venido supervi sando duran te 
años la aprobaci6n de los estudios de pre-inversión e inversión, 
respectivamente. Durante estos últimos 5 años, esta práctica 
no se ha dado y ha condicionado que la aprobación de proyectos 
se vea restringida a los aspectos técnicos y económicos, funda -
mentalmente. 

---S---



E TUDIO D EV LUACION E IMPACTO AM ENTAL 

En la li a e roy et.o pr sentaos , las valuacio d imJac-
to amb ient 1 e rrn n _ or do teniendo n cuenta los cri rios 
estudi os de l co ~imiento y semidetalle. En ni nguno d lo ca
sos ex u sto e 'sten stud1os de valuación con la r fundi dad 

que ell os me ce , s endo ésto ~ bien considerados .n forma 
indistin · ara l a aplicac16n de metodologfas de A. 

Se nota ue en los es dio de os proyectos de la lii roeléctr· 
ca de Paucartambo II, O sarroll o Turfstico de Tumbes, Irrigación 
Jequete eqte- aña P oyecto Especial de Selva, 1 1 e ión 
de mat · a - ecto, tipo L opold, han sido efectud as~ 
ra la i den ifi cac16n de los probabl es impactos ambientales. 

En el caso de otros proyectos , como la Central Hid roeléctrica ~ 
tema y del Complejo Bay6var se observa una aplicación metodo16-
g1 ca de l os p 1 nos superpuestos pa.ra detenni nar en 1 caso del ~ 

rea del Proyecto Rent ma la probable superfici e de inundación y 

los problemas que representa en cuanto a pérdidas d tierras a
grf col a~, centros poblados y obras de infraestruc ura importan -
tes como carreteras. puentes y trazo del Oleoducto Norperuano 
Asimismo en el Complejo de Bay6var. esta metodol og1a es utiliza
da para delinear un plan de acondicionamiento del territorio que 
especffica los usos potenciales del área en funci ón de las ac i~ 
vidades econ6micas asignadas. 

En el Proyecto de la Refinerfa de Z~c de Cajamarquilla y en el 
de 1 a deri vaci 6n de 1 as aguas de 1 1o Manta ro, se observa que 1 os 
trabajos de investigaci6n para evaluar las implicancias ambi ent~ 
les son de carácter puntual y estan referidas exclusivamente a 
la medici6n de os niveles de contaminaci6n de la atm6sfera y del 
agua , principalmente . En Cajamarquilla dichos estudios s e ec-

\l 
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tua ron debido a la controversia sosteni d a nivel multisectorial 
respecto su bicaci6n en las inmedi ac iones de Lima Metropolit~ 
na; y en el caso del Rfo Man taro, est os se efectuán debido a los 
pl anes pre istos que s~ tienen para el afto 2000, de abastecer de 
agua potabl a Lima con las aguas del r fo Mant ro, el cual se e0 
cuentra seriamente contami nado a consecuencia de h~berse utiliza 
do sus aguas como depósito de re laves mineros. 

En l Proyecto Puyango-Tumbes , las evaluaci ones de impacto am -
biental se efectúan a trpvés de un inventario y análisi s del po
tencial de recursos na tura les que podrfan ser afectados por el 
proyecto. Igual sucede con otros proyectos, que complementan su 
me t odo 1 ogfa con un análisis de 1 potencia 1 de sus recursos como es 
el caso de la Irrigaci ón Jequet epeque-Zaña, Desarrol l o Tur1sti co 
de Tumbes y d 1 Complej o Bay6vár . 

En estos últ imos proyecto , la presentaci6n metodológica es i n -
terpretativa de los probab' es impactos a producirse como conse -
cuencia del conoc imiento del potencial de recursos naturales 
Tanto las práct i cas de manejo de recursos como los program s de 
desarrollo propuestos, son compatibilizados para l ograr una me -
nor implicancia ambiental negativa en el desarroll o del proyecto. 
Los lineamientos de manejo de recursos y la pol ft ica de desarro-. 
llo que son propuestos, se plantean siempre en térmi nos de res -
guardar la potencialidad de los recursos natural 7s . En el caso 
particular del Complejo de Bay~var, la situaci6n proyectada de 
la imagen a futuro planteaba un impacto benéfico, a consecuencia 
del cambio de las áreas desérticas de la zona de influencia del 
proyecto a otras con caracterfsticas de vegetación arb6rea , ar -
bustivo y de cu1tivos, como resultado de las modifi caci ones que 
se vislumbraban realiza en e1 área con las aguas provenientes de 
la Irrigación Chira-Piura. 

/ 

En otro tipo de proyectos presentados, como es el caso de los 
proyectos mineros : Cerro Verde, Tintaya, Antamina, Berenguela, 
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Andaychagua, FÓsfatos ySa lmueras 1 a eva 1 uaci ón ambienta 1 no se 
hace en relación a un estudio de impacto ambiental, sinó que se 
especifican en los detalles técnicos del proyecto que para no a
fectar e 1 medí o ambi en~e, se están tomando en cuenta ciertas nor 
mas y standards en el d1se~o de las instalaciones mineras. Sin 
embargo, la · referencia especial que se h~ce . es en cuanto a la 
ubicación de las canchas de relave que ro han merecido una evalua
ción respecto a los impactos negativos de alteración de paisaje, 
asf como de apropiadas recomendaciones para su posterior restau

ración. 

En casi todos los proyectos, los estudios de evaluación de impas 

to ambiental se plantean en la etapa de estudios de Pre-factibi-

1 idad y factibilidad. Un caso .particular; es el Proyecto de la 
Refinerfa de Zinc de Cajamarqu~11a~ si bien su estudio de facti
bilidad consider6 los estudios de contam1naci6n atmosférica y de 
aguas; posteriores análisis realizados por una Comisión Multise~ 
torial llevaron a la pr4ct1ca otro tipo de estudios más en det~ 
lle, respecto a la localizac16n industrial de dichas instalacio
nes en el área de influencia de Lima Metropolitana. Similannen

te otro estudio ambiental se ha realizado posteriormente a los e~ 
tudios de prefactibilidad y factibilidad, con el objeto de eva -
luar las implicancias ambi~ntales derivadas a consecuencia del 
desarrollo del ·proyecto, como es el caso de la Irrigación San L9 
renzo que fue sometida a una evaluaci6n post-audi t dentro de 1 
proyecto ADEMA/CEPAL (Agua, Desarrollo y Medio Amb iente). 

En general, puede se~alarse que la falta de una normatividad ex
presamente establecida sobre las evaluaciones de impacto ambien

tal, ha llevado a que estos se realicen por inici ativa de los pr9 

pios órganos encargados de la ejecución de un proyecto o en ot os 

casos, como resultado de los requerimientos de estudios de impa~ 

to ambiental que solicitan las agencias y gobiernos que finan -
cian las obras. 
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En cuanto se refiere a costos de los estudios de impacto ambi en
tal, estos son muy re lativos por depender de las obras de i nfra
estructura a desa rrollar. No obstante, merece destacar el Pro -
yecto Jequetepeque-Zaña, en el cual, el estudio ambiental del Pr~ 

grama de Desarrollo Agrfcola y de la Presa Gallito Ci ego , ha re
cibido una asignación de 160,000 d61ares. Por otro lado , ex i s -
ten proy etas en los que no se ha diferenciado el costo del estu 
dio ambiental realizado o presentan una suma mucho menor, como 
es el caso de estudios de impacto ambiental de pequeñas centra -
les hidroeléctricas que lleva a cabo Electro Perú con e1 finan -
ciamiento de la AIO, donde se ha asignado US$ 1,000 por cada uno 
de los estudios realizados a nivel de las Centrales Hidroeléctri 
cas de Pucar§, Cutervo, Cajabamba,Chongos Alto, Pachiza, Sorochu 
co, Hualgayoc y Celendfn. 

---&---

/ 



METODOLOGIAS UTILIZADAS Y PERSONAL TECNICO 

Las diferentes metodologfas que fueron utilizadas en los estudios 
de evaluaci6n de impacto ambiental, se describen más ampliamente

en cada uno de los proyectos que se presentan más adelante . 

Las metodologfas utilizadas se han basado principalmente en las -
matrices causa~efecto; habi~ndose utilizado también una combina 

ción de estas matrices con la técnica de superposición de mapas . 

Otro metodologf~ utilizada ha sido la de los estudios de inventa
rio y eva1uac16n de recursos naturales, ampliada hacia considera
ciones del medio ambiente social y tec~ológico. En la relación 
de proyectos se puede apreciar esta aplicaci6n en los estudios 

de Desarrollo Turfstico de Tumbes, CQmplejo de Bayóvar y Proyec -

tos Especiales de Selva. 

Respecto al personal t~cnico que particip6 en los estudios, es n2 
torio enfatizar que solamente se dispone de 1~ infonnaci6n de los 
nombres de las empresas p~ivadas o del estado que llevaron a 
cabo tales e~tudios. No se tiene una lista ponnenorizada del pe! 

sonal técnico, que tuvo bajo responsabilidad la elaboración de 
los diferentes partes de los estudios. 

Sobre este particular.··se puede se~alar que a nivel de la Adminis 

tración Pública, se han institufdo direcciones y/o departamentos 

del Medio ~biente en los siguientes organismos 

- Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ONERN) 23 pro es ionales 

- Direcci6n de Pl anif icaci6n Regional y Acon / 
dicionamiento del Territorio (Instituto Na 
cional de Planif i~aci6n) - 4 profesionales 



- Dirección de.Medio Ambiente 
(Ministerio de Salud ) 

- Dirección de Medio Ambiente 
(Ministerio de Energía y Minas) 

- Direcci6n de Medio Ambiente 
(Ministerio de Vivienda) 
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8 profesionales 

7 profesionales 

6 profesionales 

Esta relaci6n de instituciones y nOmero de profesionales, esta el~ 
sificada en t~nninos de su efectiva participaci6n en los estudios 
~e evaluaci6n de impacto ambiental¡ por tal motivo, en el número 
de profesionales deJ Ministerio de Salud solo se está consideran
do el perteneciente al área de Protecci6n Ambiental y no al de o
tras áreas como Zoonosis y Calidad de Alimentos, Saneamiento Am

biental y del Instituto de Salud Ocupacional y Laboratorio OSOLA} 

En cuanto al número de P.rofesionales de la ONERN dedicados direc
tamente á estudios ambientales, se está considerando al personal 
técnico que ~ctualmente viene trabajando en la realizaci6n de los 
siguientes estudios 

- Estudio de Me4io Ambiente del Proyecto 
de la Irrigación Jequetepeque Zaña -
Presa Gallito Ciego 

- Perfil Ambiental del Perú 

- Estudio sobre Manejo de Cuencas y Me -
dio Ambiente para Proyectos de Electri 
ficación Rural, y -

- Vigilancia Ecológica de la Desertif ica 
ci6n -

Financiamiento 

Gobierno República 
Federal de Alero.a -
nia 

A I D 

A ID 

PNUMA / AGFUND 

En relación a las empresas consultoras privadas, Ja informaci6n -
que proporci9nan sobre los estudios reali~ados es nula en cuanto 
a la presentación del personal que ha trabajado en ellos~ deriva
da de la competencia profesional existente. 

---s---



PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA SELECCION DE 

PROYECTOS NACIONALES (EIA) 

En cuanto a los procedimi entos aplicados en la sel ección de tipoy 

umbral de los proyectos nacionales. que requirieron de una EIA , 

estos no fueron originados a partir de directrices pre-estableci -
qas; la selección de EIA obedeci6 más al interés manifiesto de la 
empresa ejecutora d~l Proyecto, de la entidad responsable del fi -

nanciamiento del Proyecto, o como consecuencia de un fen6meno gr~ 
ve previsible, ~orno lo constituy6 la construcci6n de la Refinería 
de Zinc de Cajarnarquilla o la par~lizaci6n de acciones alrededor 
de la Central Hídroel~ctrica de: Rentema. 

En el Instituto Nacional de Planificaci6n; que cuenta con un &rea 
denominada Direcci6n General de .Proyectos de Inversión, durante e~ 

tos últimos anos se ha evaluado los proyectos en fonna muy limit~ 

da, debido a la existencia de los Decretos Legislativos 216 y 217 

en los cuales se encarga a la Corporaci6n Nacional de Desarrollo 

(CONADE) la aproba·ci6n de los proyectos que fueron presentados pa

ra su financiami ento. 

IgualmenteJ 1a desactivación de las Oficinas Sectoriales de Plan i -
ficación inf1uy6 a que las normas de implementac ión de proyectos 

nocuenteR con gufas de.nonnatividad para la evaluación ambiental 

A lo que se agrega, que durante estos cinco últimos aílos las em

presas presentaban directamente los proyectos a CONADE; deJando de 

lado la opinión de las Oficinas Sectoriales de Planificaci6n que 

ya habfan avanzado en la elaboraci6n de una metodo logra propia pa

ra la eval uación de proyectos de inversión y en donde se inclufan 

las consideraciones ambientales para lograr una metodologfa global 
de evaluac ión. 

---6---



IDENTI FICACION DE LOS EFECTOS CRITICOS Y EFECTIVIDAD 

DE LO PROCEDIMIENTOS DE EIA 

El des a rro l1 o de 1 os proyectos que se deta 11 an más ade 1 ante, cubre 
en algunos casos la informaci6n sobre las ventajas obten idas con 
la realizaci6n de EIA para prevenir y reducir los daños que po -
drfan haberS,e ocasionado sobre la salud y el medio ambiente. Por 
tratarse de proyectos que responden a peculiaridades diferentes , 
en algunos casos se ha val orado la efectividad de los procedi 
mientos de EIA aplicados , como son por ejemplo, los obtenidos con 
la Refinería de Zi nc de Cajamarquilla, el Proyecto de la Central 
Hidroeléctrica de Rent~ma y el froyecto de Desarrollo Turfstico de 
Tumbes. Eri otros, aunque no se ha evaluado la efectividad de los 

procedimientos de EIA aplicados, su nivel de realización asegura 
una aproximaci6~ acertada en la evaluac16n de los impactos ambie~ 
tales, . como es el caso del Proyecto Paucartambo II, Puyango - Tu~ 

bes y ProyectQs Especiales de Selva. 

A continuación se hace una descripción de los principal es proyec

tos, intentando responder a· las cuestiones solicitadas; pero te -
niendo en cu,,enta que no en todos los casos se puede responder a 
la integridad de lo requerido. 

---&---

/ 





PkOYEérO D DESARROLLO TURI TICO D ~ S 

El Ministerio de 1 dustria, Trismo, Comercio e t graci6n 

(MICTI) vi ene implementando en el marco de las acc iones de desa

rrollo de la i f aes uctu a tu fstica, una serie de es udios p~ 

ra enfocar su loe iza ' 6n dentro de 1 s mejores garantfas de a

tenci6n y fa ilida s ue b n prev erse a los tur1 tas, f nda

mentalmente aque los as ectos rela ionados con a salud y l dis 

ponibilidad de un h bitat adecu do. Por ubica se muc1a e es

tas obras en l gar s aleJ ados de centro urbanos y en ~,e real 

mente deshdbitadas 0mo lo const tuyen as á eas de pl·yas m· 
glares y esteros del Departamento de Tumb s, e1 rICTJ f n cie 

delinear S' s c~ividc es de de arrollo de la infrae~ ructur u
rfstica encargJ ct 1 ficin Nacional de Eval aci ón de R)cu -

sos Natura les (ONERN), llevar a cab el estudio 11 Plan e Or _ 

miento Amb iental par el Desarrollo Turfstico". 

El citado estu io tué ol 1citado por la Dirección G ne al de n

fraestructura T r1 ~tica del Sector Turismo del Min is terio de In

dustria, Turismo, Comercio e Integraci6n, con el objeto de de er 
minar la ap 1t d ecol6gica de las áreas de playas, este os y ma~ 

glares del li oral del Departamento de Tumbes, para su aprove · 

chamiento urfs ico y par que e te de arrollo tudst ico rmoni

ce con el rac·o al aprovechamiento de su entorno. 

Antecedentes conocido sobre serios probl mas de dete i oro en el 

área, en claro perjuicio sobre los diverso recursos planteó la 
necesidad de una plan1ficaci6n para el desarrollo tu r fstico a 

fin de evitar la generaci6n de impactos perjudiciales sobre el 
medio ambiente y de éste sobre la futura población visitante y/o 
sobre la infraest uctura turfstica a implementarse~ 

La Direcci6n Genera.1 de ·Medio Ambiente de la ONERN re l izó una 
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serie de actividades de investigac16n, que básicamente fueron cen 
tradas al reconócimiento de la zona turfstica, para lo cual se 
cont6 con el concurso de un equipo pluridisciplinario de profesi9 
nales en los campos de climatologfa, geologfa, geomorfología, hi
drologfa, suelos, geograffa, biologfa, entomologfa , sociologfa y 

demograffa. 

El estudi o efectuado sobre un área aproximada de 28,000 hectáreas 
comprendi 6 la exposición del marco conceptual del plan de ordena
miento asf como de las bases metodo16gicas adoptadas , desarrollá~ 
dose pos t eriormente una descripción del medio ambiente fís1co-bi9 
lógico y humano, con énfa si s en la identificación y determinación 
de impac os a nivel de componentes ambientales y actividades pro
ductivas . Prosigu el estudio con la determinaci ón d las unida
des ambi entales y la califi cación de su aptitud ecológica para el 

aprovechamiento urfstico y recreacional . Se examinaron lu~go los 
impactos ambien les previ ib es a consecuenci a de 1 activida -
des turf sticas d posible impl ementación, incid iéndose en los im
pactos que pueden ocurrir sobre los recursos ffsi co-biol6g1cos co 
~o en aquel l as infraes ructuras turfsticas a desa rrollarse. Fina! 
mente, se formularon los l ineamientos técnicos buscando armoni -
zar el desarrollo de la ac t i vidad turfstica con es te peculiar ec~ 
sistema . 

Vale señalar también, que la zona · en estudio dispone de una serie 
de inves t igaciones l l evadas a cabo por otros proyectos, destacan
do la información que pueden proporcionar el Diagn6sti co del Me ... 
dio ,Ambi ente de l Pera, preparado por la ONERN y los proyectos de 
aprovechamiento múltiple del agua, como los del Proyecto Puyango
Tumbes, Catarnayo-Chira, efectuados por el Minister i o de Agri cu lt~ 

ra. Esta precisi6n se hace, en el entendido que la zona contaba 
con i nf onnaci 6n suficiente para orientar las i nvesti gaci ones fu t~ 

ras hacia la protección de la infraes tructura turfstica y a la e~ 
liminaci6n de enfermedades, como el paludismo, q.ue podrían hacer 
peligrar la acogida de turistas en dichas instalaci ones. 
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En tal sentido, ... con res pecto al factor salud podemos mencionar q.Je 
la rama entomol6gica lncidi6 en el estudio de ciertos insectosque 
son perjudiciales al ser humano como el Aedes taeni or hynchu s y 

Anopheles albimanus niger, conocidos comanrnente como "zancudos" 
y el Culico1des ·sp. denominado 11mosquito 11

, cuyas poblaciones se 
ven favoreci~as por la presencia de §reas pantanos as q e combi na ~ 

das con el clima cálido detenninan un habitat propi cio para u de
sarrollo. 

Las estadís ticas de salud regi stran dos casos de paludismo en 1975, 
18 casos en 1978 y 23 en 1981; esta enfermedad, cuyo agente trans
misor es e 1 zancudo nopheles a 1 bimanus ni ger se re produce fá c i 1 me~ 

te en la zona , especi~lmente en áreas dedicadas al cult1vo de 

arroz. Se señala as ·imismo que la otra especie domi nante ~edes ~ 
niorhynchus hd sido a r spons a~ le en Venezuela de brotes epidém! 
cos y de por lo m nos un tipo de encefaliti s vi r al . 

Otros aspectos studiudos f Jeron los relacionados con las activi -
dades agrfcola , pesq· era e industrial, constatándose que e1 funci9 

namiento de 1as plan as de transfonnaci6n en harina de los esi 
duos de productos hi drobiol6gicos ocasionan serios incon eniente 
de ~ontaminaci6n en el mar por los efluentes vertidos y en el aite 

por las emanac i ones malolientes. 

En el estudio, las propuestas fo rmuladas sobre acciones de mejora
miento son var'adas y abarcan diversos aspectos, como l as siguien~ 

tes : 

Se enmarca la neces idad de la fo nnulac16n de un plan de orden~ 

miento t erritoria l para impulsar el desarrollo tu rístico y pr9 
piciar así la integraci6n de la estructura produc tiva con 1 a 
decuada utilización de sus recursos. 

/ 

Se hace imprescindible annonizar el asentamiento poblacional ~ 
ganizado en las áreas productivas a fin de l imitar los fluj os 
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migratorios d~ campo a la ciudad e impedir la creciente satura 

ci6n de oferta de 1 ano de obra y servicios a l os centros urba

nos. 

- A fin de mantener la calidad del entorno que es 1 principal ~ 

tractivo turfsti co, se deben reforzar las medidas para evitar 

la tala indi scri minada del bosque mangl ar y l a apl 1caw16n de 
una te nol ogfa exógena que propic a l a salinización y e 
miento de 1 s ierr s cul tivabl es, motivadas por 1 es 
miento de empr s largostineras. 

aneg~ 

blec i -

- Se pl antea la ur e te e inmediata aplicación d non1as pa a e

vitar pr bl m s de contami nación de las aguas po plantas harj_ 

neras d productos hi drobio16gicos , las cuales deb n contem -

plar el t t arnien o d las agua residuales e industri les an

tes de u ve timento 1 mar, asf como la i ns al ció de fil -

tras d odoriz es p ra la i ·rnp1eza del aire m nado de es as 

plantar. 

- Teniendo e cuen+ a~ e racter1st icas geog á i s d • 1 z n 

se recomien im' r todo tipo de ampliación indus rial ~n 

cierta ár s por lo probl emas de contam1nac1 on. 

- Se esta l ec a ecesidad de meJo ar l as condi cione~ de inf)a

estruc ur y P- servicios (agua, desague, alcanta r i l lado, eco 

lecci 6n y di pos·ci 6n de b su} as) de l os asentami en o humanos 

a fin d con r i buir a mejorar las facilidades para el tu r ismo. 

- Se recomienda ampli ar la cobertura de atenci ón de salud, tanto 

en implementac16n como en infraestructura y la i ntens if1caci6n 

del e ntro l de Acdes taenio)hynchus y Anophel _ albimanu > por 

ser vect ore s de encefa l iti s y paludismo. 

Una vez determinadas las modalidades de aprovechamiento tu r1stico 

para cada un i dad amb'ental, sigue un proceso de ejecuci6n de di -
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versas acc iones, las cuales pueden implicar deterioro o perturba-.. .. 
ciones a los respectivos ecos istemas y que es necesario prever . 

En este con textot se rea liza un análisis de los impac tos perjudi
ciales previsibles, cuya ocurrencia es posible tanto sobre los re

cursos natu rales ffsico-~i o16gicos como sobre las actividades tu
rfsticas a desa r rol larse en la franja costera de playa s, esteros 
y manglares que comprende la zona de estudio. 

El fundamen to para este anál isis radica en que para cada un dad 
ambiental se ha recomendado un tipo de uso turístico de acuerdo a 
su aptitud ecol6gi ca, y para lo cual se ha propuesto la ejecución 
de diversas activi dades; se espera asf , que este aná lisis encuen
tre los tipos de daños que estas actividades puedan ocasionar en 

la ecologfa de cad u 1dad ambiental y los probables efectos per
judiciales que los procesos ffsico naturales y de l med io mod'fic~ 
do pueden producir sobre la acti i ades turísticas. 

Se ha empl eado para este anál isis una matriz de dobl e entrad ~ la 
cual ha si do conf .cc ionad ut ilizando la información de os prin

cipales el ementos el ecosistema involucrados con el pr yecto de 

desarrollo t rfs ·ico~ asf como aquella referente a los usos re o
mendados para cad 1.m de las n dades ambientales de etiTl·na<..as. 

Los. resultad9s del análi is menc ionado han permitido formular los 
lineamientos écn1c s para el desarrol lo de la activi dad turfsti

ca, proporciona do una gufa uti l para 1a conservac i 6n del medio 
ambiente. Las prop estas formulada s de medidas de prevención y 
control de impactos podrfan constitui r eventual mente programas o
perativos de carácter mu1t isectorial; algunas de ell as son las si 
guientes 

Instalaci6n de plantas de tratamiento de aguas resi duales do -
mésticas e industriales, y utilizaci6n de emisores submarinos 
para ~u vertimiento en el mar; 
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- Disposici ón dé residuos s61idos, incluyendo el materia l de des

monte resultan te del acondicionamiento y limpieza de p ayas en 

un relleno sanita io 

Dotar de las necesarias obras de a te a la red de drenaje natu

ral y al sistema de riego y drenaje agr~cola; 

Establecer nonnas concernientes a reducir o evitar los efluen -

tes contaminantes líquidos y gaseosos producidos por la planta 

de harina de pescado; 

Fomentar y apl icar medidas de control y vigilancia de e luentes 

contaminantes p a que se cumplan 1 normas de protección am -

biental; 

Eliminaci 6n de g n es epresiones en la superficie de l suelo a 

fin de ev itar la ücumulaci6n d 1 agua de lluvia o mareas que 

conviertan di cha as en habitats propíados pa ra d roli

feraci6n de zancu os· y 

Eliminaci 6n de l a vege aci ón natural en un radio de 00 metro 

de las pl ayas e las instalaciones turfsticas pe an n e pa-

ra evita r qu o 

las planta • 

. udos ut1l icer corno huespedes d .fu 

En el contex t~n1poral e e~ te proyecto, v le remarcar que n 

1982' y 1983, la pres .. éia n el litoral peruano del Fenóm no de l 

Niño ocasion6 ser ias mod i f icaciones en la biota terrestr y en 1 

paisaje de l a Cos~a or e del Pera, al haberse produc ido eno s 

inundaciones que hacen prever la necesidad de efec tuar est dios 

más en detal le sobre los pro ables impactos que puedan producirse 

en el área como consec enc1a de este hecho natura l. Sin embargo, 

es meritori o áest car e t e singular esfuerzo del MICT por adect.ar 

los estudios de desarrol o dentro de la 6ptica global del medio a~ 

biente. 



PROYECTOS ESPECIALES DE SELVA 

El Instituto Nacional de Desarrollo (!NADE), durante l os años 1981-
1985, viene implemen ando una serie de acciones de desa rollo para 
consolidar los asentamient os humanos que se ubican sobre una exte~ 

sa regi6n que cubre parte de los Departamentos de San Mart fn, Uca
yal i, Junfn , Huánuco, Cajamarca, Amazonas y Madre de Dios . Estas 
acciones comprende la puesta en marcha de los siguientes proyectos: 

1° Jaén-San lgnacio-Bagua 
2° Alto Mayo 
3° Huallaga Central - Bajo Mayo 
4° Alto Huall ga 
5° Pachitea-Von Humbol dt 
6° p·chis 

7° Pa lca zu 
8° Oxap·mpa 
9° i po-Chdnchamayo 

10 > M de Dios 
11 º Uc ya li, Chont ayacu y Purus 

Todos ellos ~ ub dn 

la Carreter M·rg i 1al 

1rect mente sobre l a zona de 1nfl e Cla de 
e l a Selva y han sido impl em nt dos f .d -

mentalmente con ur carácter e desarrol l o ural inte ral 

do una superfici tota aproximada de 7' 720,000 Ha . , con obl 
ci6n benefi ci ada d- 25,ooo famili as y una inversi 6n de 515 m· lo
nes de d61a res. Sus pri ncipa l es acti vidades se ag ru n en o s·
guientes component .s 1) Construcc i ón, mejora y man t n·mientoc.E 
caminos; 2) Ext ensión, 1nves i gac i6n y capacitación agrop e ar ia 
3) Catastro y titul ac'ón· 4) Desar rollo agropecuario y fa r tal 
5) Crédito ; 6} Energfa , y 7) Infraestructura socia . 

Como resultado de na va a xperiencia en el desarrol l o los a
sentamientos humanos, a lo largo de l a Carretera Marginal je la 
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26. 

Selva, que se ha caracterizado por una explotación irracional de 
p 

1 os recursos natura 1 es renovab 1 es de 1 bosque y por un continuo de~ 

plazamiento poblacional hacia otras ~reas, con servic ios as'sten

ciales de salud, educación y de t abajo, se ha previs to la mate -
rializaci6n de diverso rroyec tos con l a finalidad de asegu1ar el 

desarrollo de est m lia regi6n. 

En base a estas con~ideraciones, se ha optado po r una strategia 
de desarrol lo integ 1 d dichas zonas, con la pu sta en marcha de 

los proyectos n e1·i ormen te enunciados. 

Estos proyec os n s 1 concep ua 1izaci6n tienen e 1 reconoc i .i nto 

de sus impl ican~ld e el medio ambiente como consecuenc· 
diversas ob as de 1nfr estr· ctura a ejecutar; sin embargo, 

de 1 s 

1 di-

seño y 1 as act i v·i lad · · de 1 os p ayee. tos no s 1 em~re muestran n e~ 

foque holfs tico. arecerfa que los proyectos están orientados e? 
pedficamente al inc mento de la producción , pero al abarcar una 

amplia gama ce sector se propi ci a un proceso de mej or miento de 
la calidad de 1 a umana en todos sus aspectos. 

Los proyectos especiales en Selva tienen como objetivos general es 

entre otros : la explotac16n racional de los recursos atura les. 
el mejoramiento de los niveles de vida de la población rural~ a 
conservaci6n ~e los recursos naturales y el mantenimiento del e -
quilibrio ecológico para lo cual la configuración ffs ica del área 
que ellos ocupan asf como el clima tropical de la regi ón detenni
nan las pautas para el adecuado uso de las tierras, a fin de mini 
mizar los confl ictos inherentes a su aprovechamiento . 

En el Projec t Paper del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, elabora o por la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID), entidad que financia pa r e de las actividades del proyecto, 

se incluye una suscinta evaluaci6n ambiental, en donde se demues
tra que el impacto ambiental del proyecto serfa benéfi cioso, desde 
el punto de vista de los alcances socioecon6micos que se persiguen 
y teniendo en cuenta el supuesto de un manejo racional de los re -
cursos naturales, fu ndamentalmente. 

/ 
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La ejecución de las diversas obras programadas en este Proyecto , 

tuvieron como requisito la el aboración previa, por parte de la 
Of1 ci na Naci ona 1 ·de Eva 1uaci 6n de Recursos Natural es ( ONERN) de un 

Plan de Manejo Ambiental a fin de dise~ar los adecuados lineamien 
tos para asegurar el apropiado uso y manejo de los recursos natu

rales. Este . plan a nivel de un estudio de reconocimiento, fue co~ 

cebido de manera integral, lo que implicaba el conocimi ento que 
no es suficiente llevar a cabo un proyecto que incluya solo la e
jecución de diversas obras de infraestructura sino que deben de 

considerarse previamente las evaluaciones de las consecuencias am 

bientales que puede generar el mal uso del ambiente. 

La ejecución del Proyecto Espec ial Pichis-Palcazu deman d6 la ela
boración de un estudio de fac tibilidad, donde se reali zó una esti 

mación de la erosión que ocurrirfa en tierras con un rango d~ pe~ 

dientes de ha s~a 50%, a umiendo para tal fin un uso para cultivos 
en limpio, que arrojó pérdidas de suelo de hasta 172 TM/HA/AÑO -
frente a una erosión máx 'ma pennisible inferior a las 1 TM/HA/ A

ílO. Asimismo, se estimaron los danos indirectos causados por se
dimentación en tierras ribereñas, interrupci6n del suministro d 

agua, disminuc ión dé navegabi lidad de los ríos y daños a carrete
ras, puentes y viviendas, confinnando lo ocurrido en otras áreas 

de la selva a causa del asentamiento y explotación irracional. 

El Proyecto Es pecial Pichis-Palcazu por su complejidad y exten -
si6n se dividi ó en diversos proyectos. En el Proyecto Pichis se 

ha considerado la d'mensi6n ambiental como un componente , dándo

le un carácter global y sefial ando su presencia en todos los cornp9 

nentes del proyecto. En el Proyecto Pal cazu a pesar de ne tene r 
un especffico componen e ambient 1, a excepci6n de una activ1ia' 

denominada "Sal ud y Sanea 1iento Ambiental" con finalidad s de t·i · 

po urbanfstico y ser!Jit:' o: a la poblaci6n (agua potable de .. l'.g · i 

y salinidad) seco si de qu~ ~u s acciones se llevan a cab deíl -

tro de un enfoque amb · er.t .. Otro aspee o interesante de wta " 
es que en el Proje . t Pe e· ~ 1n enta una evaluación de i mp · ·n 

J 
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biental, con la ~arretera y sin el proyecto, previ~ndose poca pé~ 

dida de suel o y por otro lado, daños al recurso pesquero a causa 
de la mayor escorrentfa en los rfos y de la mayor frecuencia y se 
veridad de las aveni das asf como de la sedimentación en el cauce 
de los ríos. 

Por otro lado, el Proyecto Especial Jaén-Bagua-San Ignacio presen 
ta los aspectos de carácter ambiental de una forma más amplia, o
rientados principalmente a la creaci6n y consolidación de la un! 
dad de control y manejo ambiental y a la realizaci6n del monito -
reo del plan de ocupación del espacio. Como se observa, en este 

. proyecto se obvia la fase de evaluac16n de impacto ambiental, en 
razón a que se supone que en los sistemas de producción se plan
tean un .conj unto de acciones e influencias ffsicas y humanas, pa 
ra lograr un adecuado manejo de r:ecursos naturales y la conserva
ción del ambi ente. 

En el Project Paper del Proyecto Especial Alto Huallaga se prese~ 
ta un anális is ambiental sobre las restricciones y opor t unidades 
relacionadas con los recursos naturales, los impactos ambien ales 
potenciales derivados de las actividades financiada s por AID y una 
visi6n global de los impactos ecol6gicos del propuesto programa 
de erradicaci 6n de la coca. El análisis determin6 que la divers1 
ficaci6n agrfc..ola, la i t ens if'caci6n y el 1n remento de la pro -
ducción est~n restringi dos por la disponibilidad de recursos na -
turales y por lo p oblemas relacionados a la tecnologfa agr1 co1a . 
La abundancia de lluvias , las grandes extensiones agropecuari as 

-
con una improductividad relativa, el drenaje deficiente y suel os 
fácilmente compactables, as f como grandes áreas de ti erras fores
tales sujetas a una severa erosi6n y deslizamientos, condi ci onan 
que un programa d in ensifi caci6n de cultivos en limpio y produ~ 

ción ganadera sea eco16gicamente i napropiado. 

A tal efecto, en el diseno propuesto por AID se da un r conoci 
miento especial a estos fac· ores , para lo cual incorpora iver os 

/ 
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componentes dirigidos a ev itarlos . Asi se desarrol la una evalu~ 

ci6n ambiental inicial, a f in de identificar los impactos ambie~ 

tales potenciales teniendo en cuenta que las actividades del pr9 

yecto no han previsto impactos negati vos sobre el área y sugi 

riendo que la asistenci~ f i nanciera y t écnica sea un componente 

necesario para asegurar que el futuro desarrollo del área sea e

con6mica y ecol6gi camente viabl e. 

En esta misma tarea una rev1si6n de estrategias alternat ivas fue 

completada durante la elaboraci6n del proyecto; !sta incl uyó 

· 1° Una evaluaci6n ecol6gi ca, econ6m1ca y social rel ac i onada al 

increment o de producci6n agrfcola; 

2° Una evaluac16n de los posibles impactos eco16gi cos deriva -

dos de la asistenc·a técni~a y fi nanciera de AID, y 

3° La preparación de acciones alternativas a fin de mitigar o 

evitar los impactos n gativos potenci al es identificados . 

Como conclus i6n se obtiene que no ex1ste un previsible o signif! 

cativo da~o al ambiente, en la fonna como ha sido diseñado el 

proyecto. 

Se tuvo la a~uda de una lista de chequeo para la identifi caci6ny 

evaluaci6n de impactos , constituyendo los pri ncipales aspect os es 

tudiados los siguient s : uso de la tie r ra, calidad d l agua • 

atmósfera, recur os naturales, cultura les, socioecon6micos, sa

lud y aspectos gen 1 s. Con respecto a l a salud, sólamente 

se se~ala un ligero impacto amb·ental en relaci6n al cambio del 

ambiente na tu ra 1 , res u tando nu 1 os o no presentes otros impactos. 

La simbologfa utilizada fue la siguiente : 

N = Si n impacto ambiental 
L Peqlefto impacto amb i ental / 

M = Mod ado impacto ambienta l 

H = Alto mpact o ambiental 
U Desconocido impac o ambi ental 

/ 



(IMPACT IDENTlFICATION ANO ALUATION FORM) 

A. LAND USE 

l. Changing he character o! land throu9h1 

a. Increaein th popul tion 
b. Extractinq natural reaources 
e. Land clear ng 
d. · Changinq soil character 

2. Altering Natural Oe!ensea 

3. Foreclosing Import nt Usea 

4. Jeopardizinq Man or His Works 

S. Other Factors 

B. WATER QUALITY 

l. Physical State of Water 

2. Chemical & iOlO<Jical Statea 

3. Ecol09ieal Balance 

4. Other Factora 

C. ATMOSPHERIC 

l. Air Additives 

2. Air Pollution 

3. Noise ~llu ion 

4. Other Factots 

D. NATURAL RESOURCES 

l. Diversion, A terod Use of Water 

2. Irreve·sible, nef icient Comm.itmenta 

J. Other Factora 

IMPACI'S 

N 
N 

L 
M 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

u 

L 

u 

L 

u 



CULTUAAL 

l. Altering Physical Symbol 

2. Oilution ot CU tural r i ions 

3. Other Factora 

SOCIO-ECONOMIC 

l. Changes in Economic/Employment Patters 

2. Changas in Population 

3. Changes in CUl ural a~ter 

4. Other Factors 

HEALTH 

l. Chan9in9 a Natur l Environment 

2. Eliminating an cosy tem lemen 

3 . Other Factors 

GENERAL 

l. International Impacta 

2. Controversial I mp cts 

.3. Larger Programs Impacta 

4. Other Factors 

OLS USED ARE: 

N - No Envirorunental Im,ac 
L - Little Environmenta1•1 act 
M - Moderate Environmental Imp et 
H - High Environmental Im act 
U - Unknown Environmen al Impact 

N 

L 

H 

L 

L 

L 

N 

u 

.L 

N 
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La evaluaci 6n a~biental del Proyecto Especial Alto Huallaga, pre

parado por Conso1 tores de USAID (JRB Associates, Consortium for 

International _Crop Protection) en re1ac16n al programa de erradi

caci6n de coca concluyó que un 6ptimo desarrollo sostenido puede 

ser alcanzado . sf son seguidas las recomendaciones sobre capaci -

dad de uso de la tierra, principalmente. 

El equipo de expertos en el manejo de recursos naturales, estuvo 
constitufdo po especialistas en geomorfologfa, ecologfa de cult! 

vos, hidro logfa. uso de la tierra, entomologfa, fo restales y agr9 

nomfa, notándose la ausencia de la participación del sector salud 

en este análisis. 

Importantes resultados y conclusiones se han obtenido sobre aspe~ 

tos como el uso de herbicidas para la erradicaci6n de la coca, i~ 

pactos regionales, intensificac~6n de la agricultura, ganaderfa 
vacuna, cultivo de arroz y cultivos asociados, extracción de mad~ 

ra, agroindustrias, construcci6n de c~minos, ~re~s naturales y de 
vida silvestre. También se han logrado resultados contradicto -

rios respecto a la er-radicaci6n de la coca, a las restricciones 

ecológicas y a la estrategia de desarrollo, habiéndose fonnulado 

para esta Oltima dos lternativas. La primera . pone énfasis en 

la modificaci6n ambiental para obtener los sistemas de producción 

deseados y la segunda, se adapta a la innata capacidad productiva 

del ambiente y fuerza los cambios necesarios en el sector económ! 

co industrial . Como se observa, aspectos relativos a la salud fu~ 

ros dejados de lado, enfatizándose sólo aquell os rub ros relaciona 

dos a la es tructura productiva. 

En la implementación de los otros proyectos especial es d Selva 
también se ha seguido un trabaj o metodológico parecido al caso del 

Proyecto Pal cazu Es decir , se han involucrado en las acciones -

propuestas de diferentes tipos de consideraciones en el manejo de 

recursos naturales y conservación del ambiente, como son la bus -

queda de tecnologfas adecuadas, planes de uso del suel o, actiV'ida 

/ 
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des de protección de bosq es y realización de investigaciones pa
ra propiciar un uso racional del recurso forestal. 

Paralelamente estos trabajos , descritos en su concepción como 
parte integra te de los .Proyectos Especiales , ha habido otras in
quietudes sobre el ~rea de bosque tropical en que se asientan di
chos proyectos y a tal ef cto se ha llevado a cabo otros estudios 
importantes como el Proyecto Manejo de Recursos de la Selva Cen -
tral del Perú. Est proyecto tiene como meta incrementar la pro
ducción y la productividad de los recursos naturales, favorecien
do paralelamente mayores oportunidades de empleo y fuentes de in
greso de · 1a pobl ci6n rural, asf como la diversificaci6n de la pro 
ducci6n agrfco1 n la selva alta del pafs. Es prop6sito tambi01, 
el planificar y ejecutar un proyecto de desarrollo con una produE_ 
ción sostenida en el valle del Palcazu (195,000 hect~reas) y pro
bar e institucionalizar de esta .manera una metodologfa para el ma
nejo a largo plazo de los recursos naturales y humanos. 

El proyecto cuenta con financiamiento total de 30 millones de d6-
lares; 22 millon s provienen de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica y 8 millones co
rresponden a la contraparte del Gobierno Peruano. Comprende las 
siguientes principales actividades : Manejo forestal; Desarro -
llo agrfcola; Desarrollo ganadero~ Protecc16n; Inventario contf -. 
nuo de uso de la tierra; Salud y saneamiento ambiental, y Estu -
dio y mantenimiento de carreteras. 

Un componente interesante del proyecto es la evaluaci ón ambiental, 
realizado por la JRB Associates , Consultora USA, la cual elaboró 
este estudio que le demand6 cuatro meses contando con el concurs 
de 17 expertos en recursos naturales y manejo ambiental , so de 

tierras tropi cales, ganaderfa tropical. mapeo ecol6gico, forest -
les, hidrologfa, agronomfa, zoologfa, botánica, vida silvestre , 
epidemiologfa tropical y antropologfa. / 
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Los resultado d~ e ~S ud o, combinados con el anAli si s social, 

proveyeron un amp l io conoci mien o sobre las condiciones ambi enta -

les y social es del va le y de sus pobladores . Esta evaluación pe~ 

mit i ó hacer l a recomE~noa e iones necesarias en relación a cambios de 

diseno del pr / cto a f 'n de minimizar algün significativo impac- . 
to ambiental negat i vo esperado como resultado de la ejecución de 
las actividades del proyec to. 

La evaluaci6n ambiental identificó un número de limitaciones o re
querimientos a fin de evitar l a nnecesari a pérdida de recursos y 

oportunidades de desarrollo para el valle de Palcazu. Destacan las 
prácticas inadPcuadas de uso de la tierra que propician inundacio
nes, erosión, sedim ntación y problemas de escorrenUa que pertur
ban el 6pt1mo y sostenido desarrollo de recursos, no solamente en 
el valle de Pa lcazu sino también _aguas abajo en las partes planas 
de la cuenca del Pachitea. 

Las limitaciones ambient les identific~das en la evaluación fueron 

consideradas por el Proyecto a través de una .serie de oportunida -
des ambientalmente sól idas. las cuales fueron concretizadas en la 
idea que el uso de la tierra debe hacerse en annonfa con su capac! 

dad de uso. Es tas oportunidades fueron incorporadas en los sigui~ 
tes componentes del proyecto 

Estrategia para el desarrollo regional : los principales as -
pectas cons iderados son el incremento de la infonnaci6n o de 
datos sobre el mediQ ambiente, la educaci6n ambiental de técn! 
cos y propi etarios de tierras, y la aplicaci6n de la s leccio -
nes aprendi das en la zona acerca del manejo de recursos a lar
go plazo. 

Zonificaci6n de la capacidad de uso : la aplicación de la ca
pacidad de uso de a t i erra al actual uso de l tie t a, asegu 
rará a que ella no se use en lo que no puede so tener. 

preverá asf la defor ~ tac ión de tierras de protecci ón. 'ª cos 



cha .i naprop.2ado de pr ducci 6n de tierras forestales y e1 es+a 
bleci miento ·de pasturas sobre tierras i nadecuadas. _vitando 

el inapropiado uso de la tierra se evitarán efectos ambienta
les sec n ari os t tal como la erosi6n. 

Protec ión <.J la cuenca alta involucrará el establecimien 

to de dos Parques Nacionales (Yanachaga y San Matfas ) permi -

tiendo en~re otros fines prevenir la deforestación de las ~1-

tas l aderas y sus cons cuentes efectos negativos; estos bene

ficios ambiental es serán complementados por el beneficio so

cial y econ6mico del t urismo, recreación y estudios científi
cos . . 

Manejo fo estal, investi gaci6n y extensi6n agrfcola : aumen
tarán la productividad sobre ·las tierras, las cuales están -. 
siendo usadas en concordancia con su mejor capacidad de uso, 

es deci r un manejo racional. Este será el mejor camino para 

sostener la productividad en el valle con un mfn imo daño am

biental . 

Con relación a los resultados espérados, la existencia de invest~ 

gaciones en marcha y la voluntad expresa de conservar el equili -

brio eco16gico en estas zonas, es probable que la continuidad de 

acciones en'el ~mbito geográfico de los proyectos se haga en rel2 

ci6n a los objetivos de manejo racional de recursos naturales y 

de conservac16n del ambi ente. 

Asimismo, se da por descontada la partic1paci6n del Sector Salud 

en el desarrollo de esta gran empresa que significa la incorpora

ci6n ~e una gran superficie a la acti vidad agrfcola, ganadera, fo 

restal y agroindustrial del pafs. 

Finalmente, cabe hacer notar que si bien los aspec~os biomédicos, 

no forman parte de las investigaciones y trabajos que se 11 van 

a cabo dentro de los Proyectos Especiales de Selva, su prox imi dad 
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a centros urbar105 mayores como Ti ngo Marfa. Tarapoto y Puerto M· 1 
~ 

donado, po r ejemplo ha~e que la acc i 6n del Sec t or S lud se limi-

te a cumpl i r s6lo con lct s"stenc i a preventiva de enfermedades c9 
munes que afee an a los trab·j adores y pobladores de esta zonas. 
En el desa r rollo de estos proyectos, hasta la fecha no ha existi
do ,problemas de dalud reportados corno consecuencia de la eJet~c;6n 
de las obras viales y de ag upamiento agroindustrial que se irn 1~ 

ment6 en l a Lona. Sin embargo, una inves t igación orientada en 
este senti do deberá ser emprendida para anali za r real mente cual es 
el efecto del proye to en lo referente a sal ud. 

/ 
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