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Contexto económico y social
Perú: tendencias del PIB, 2003-2013
(Índice: 2003=100) a

PIB per capita en 2013 y % de cambio en PIB total
(2003-2013)
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a Índice de cambio relativo sobre la base del PIB expresado en dólares a
precios constantes del 2011 según paridad de poder de compra.
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Contexto económico y social
Tasa de pobreza
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60

Tasa de pobreza por área al 2013 o último año disponible
(Porcentaje de la población total)
60

50

50
40

40
30

30

20

20

10

10

0

0
Chile

Perú

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Perú

América Latina

Fuente: CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el
Caribe

Nacional

América
Latina

Área urbana

Colombia

México

Área rural

Fuente: CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el
Caribe

Contexto económico y social
América Latina (17 países): desigualdad de ingreso, 2002 y 2013
(Índice de Gini)

Fuente: Comisión Económica para Latino América y el Caribe (CEPAL), Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre
las altas rentas en América Latina, J.P. Jiménez (ed.), CEPAL Libros, No. 134 (LC/G.2638-P), Santiago

Parte I
El progreso al desarrollo sostenible

Políticas e instituciones de medio
ambiente con avances..
Código de Medio
Ambiente y de
los Recursos
Naturales
1990

1990

Aprobación de la Ley
que crea el Sistema
Nacional de
Evaluación de
Impacto Ambiental
2000

Ley Nº 28245, que
crea el Sistema
Nacional de Gestión
Ambiental
2004

Aprobación de la Política
Nacional del Ambiente
2009
Ley N° 29325 del Sistema
Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
2009

Política de Estado sobre Gestión Ambiental
del Acuerdo Nacional - 2002

1994
Creación del Consejo
Nacional del Ambiente
(CONAM)

2008
Creación del Ministerio del
Ambiente (MINAM)
2008
Creación del Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA)
2008
Creación del Servicio
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el
Estado (SERNANP)

2014

2012
Creación del Servicio
Nacional de Certificación
Ambiental para las
Inversiones Sostenibles
(SENACE)
2014
Creación del Instituto
Nacional de Investigación
en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM)

...pero aún quedan varios desafíos


Hacer efectiva la necesaria coordinación institucional horizontal y vertical para
mejorar la política y la gestión ambiental del país



Fortalecer el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE) para facilitar la gestión ambiental eficiente e independiente a
través de un sistema de ventanilla única, y garantizar el objetivo de la protección del
medio ambiente de los estudios de EIA.



Supervisar y controlar las actividades que afectan el medio ambiente, la salud y la
calidad de vida de las personas. Asegurar la viabilidad financiera y operativa del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (OEFA) y del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), así como mejorar su coordinación con
el Ministerio Público y el Poder Judicial.



Continuar avanzando en los planes de ordenamiento territorial, haciendo uso de la
Zonificación Ecológica-Económica, y los planes maestros de desarrollo urbano
(transporte, infraestructura, ocupación ilegal, cuencas).



Enfrentar los problemas de informalidad, teniendo en cuenta su impacto en la
capacidad de gestionar adecuadamente la conservación y protección del medio
ambiente y los recursos naturales.



Seguir reforzando la construcción del Sistema de Información Ambiental y su
utilización en la política pública.

...y es necesaria una economía más
sostenible
Desacople del crecimiento del PIB de las emisiones
(Índice: 2003=100);

CO2 / GDP PPA
(Índice 2003=100)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base del Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) y el World
Resources Institute (WRI), CAIT Climate Data Explorer, 2015 [en línea]
http://cait.wri.org.; y sobre la base de International Energy Agency (IEA).
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Fuente: IEA (2016), "Indicators for CO2 emissions", IEA CO2
Emissions from Fuel Combustion Statistics (database).

Los índices muestran una ventana de
oportunidad para un desarrollo sostenible:
Tasa de motorización y PIB, 2003-2010
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Fuente: CEPAL a partir de World Development Indicators.

Los índices muestran una ventana de
oportunidad para un desarrollo sostenible:

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Agencia
Internacional de Energía (AIE ) y Ministerio de Energía y Minas del Perú.

Los índices muestran una ventana de
oportunidad para un desarrollo sostenible:

Perú-promedio per cápita de residuos sólidos municipales
(2012)
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Fuente:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators, Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Ministerio del Ambiente del Perú.

...pero debe ser aplicado el principio
“el que contamina, paga”...
Ingresos fiscales relacionados con el medio ambiente
Países de la OECD y algunas economías seleccionadas, 2013
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*datos del 2011. ** datos del 2010.
Fuente: OECD calculations; OECD/EEA (2013) OECD/EEA Database on Instruments Used for Environmental Policy and Natural Resources Management.

... aún hay muchas necesidades e impactos
sociales a causa de la degradación ambiental:
Proporción de la población que utiliza fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua potable
(Porcentaje)
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Source: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/data.aspx



Abordar las enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, el
envenenamiento por metales pesados y mercurio, etc., dentro de un plan nacional de
acción en materia de salud ambiental



Potenciar y profundizar la educación formal e informal y la concienciación de la
ciudadanía y del sector empresarial en materia ambiental; mejorar la eficacia de los
mecanismos de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto
ambiental, en los planes, normas y programas, así como las capacidades en la
aplicación de ley en el tratamiento de los temas ambientales

Parte II
Calidad ambiental de vida

La calidad del aire permanece como un grave
problema urbano y en torno a las fuentes fijas
específicas
Perú: concentración promedio de material particulado
(MP10) en el área de Lima Metropolitanaa
(Microgramos por metro cúbico)



Invertir en sistemas de transporte
público



Mejorar la calidad de los
combustibles acercándose a los
estándares de los países de la
OECD



Restringir la importación de
vehículos usados y establecer
requerimientos de ingreso más
estrictos para los nuevos
vehículos



Vigilar el cumplimiento de las
normas de emisión de vehículos y
las inspecciones técnicas de los
vehículos en uso.
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Fuente: CEPAL, a partir de INEI.
a Estándar de Calidad Ambiental anual de 50 microgramos por metro cúbico (ug/m3),
establecido en el D.S. Nº 074-2001-PCM..



Fortalecer la infraestructura de redes de monitoreo de calidad del aire para asegurar el
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental (ECA).



Avanzar en la preparación de los inventarios de emisiones a partir de datos locales. Avanzar en
el establecimiento de límites máximos permisibles para aquellos sectores que aún no disponen
de ellos. Completar la aplicación de la emisiones y transferencias de registros (RETC).

Residuos sólidos y químicos requieren
inversión e infraestructura
11 rellenos sanitarios controlados

• Rellenos sanitarios
• Rellenos de seguridad
Fuente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 2014



Aplicar tarifas a los usuarios que
cubran el costo total real del servicio la
municipal de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de
residuos



Mejorar la trazabilidad de la generación
y gestión de residuos no municipales,
tales como la construcción y los
desechos electrónicos, en particular,
desechos industriales peligrosos.



Fortalecer el marco regulatorio para
mejorar el manejo de los productos
químicos durante su ciclo de vida.



Crear un sistema único y consolidado
para el registro de información sobre la
importación de sustancias y productos
químicos peligrosos.

Desigual disponibilidad de agua, aumento
de la demanda y falta de tratamiento
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Fuente: SUNASS (2013). Tratamiento de aguas residuales 2012.



Introducir un nuevo enfoque basado en la gestión del riesgo de los recursos hídricos



Alinear las tarifas de agua de consumo y desecho al medio ambiente, independientemente
del uso que se haga. Ampliar la tarifa base por el agua subterránea. Combatir la evasión de
pago, reducir las pérdidas en la red y crear incentivos para la conservación.



Ampliar la cobertura, los parámetros y la frecuencia de monitoreo de la calidad del agua



Continuar la expansión de la cobertura de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de
acuerdo con el Plan Nacional de Recursos Hídricos



Consolidar el funcionamiento de los foros de coordinación interinstitucionales.

Mega-biodiversidad: oportunidad para el
desarrollo sotenible
Perú: áreas protegidas y especies amenazadas
Áreas marinas y terrestres protegidas
(En porcentajes de las aguas territoriales y del área terrestre total)

Perú: cubierta forestal y deforestación en la región de
la Amazonía, 2003-2013
Área forestal a
(En porcentajes de bosques respecto al territorio nacional)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
World Conservation Monitoring Centre (WCMC) y el Ministerio del Ambiente
(MINAM), Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021. Plan de Acción
2014-2018, Lima, 2014.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Ministerio del
Ambiente (MINAM), Hacia una Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. Documento
preliminar, 2015 [en línea] http://www.bosques.gob.pe/archivo/enbcc_documento.pdf.
a Sobre la base del Censo Nacional de 2007.

Parte III
Aprovechamiento de la base de Recursos Naturales

Desarrollo económico basado en la
explotación de los recursos naturales
Distribución del PIB, 2013
(Porcentaje)
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Fuente: CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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Reforzar información y gobernanza de los
recursos renovables para su uso sostenible



Fortalecer las instituciones responsables de los títulos de propiedad y acelerar el proceso de
titulación, en particular en los territorios indígenas, con el fin de promover un desarrollo más
ordenado de la agricultura y una gestión adecuada de los recursos forestales y de biodiversidad.



Preservar la riqueza agrobiológica y los recursos genéticos del país



Fortalecer la investigación, teniendo en cuenta los retos que plantea el cambio climático.



Evaluar los efectos ambientales nocivos de incentivos a la productividad

Reforzar información y gobernanza de los
recursos renovables para su uso sostenible






Avanzar hacia una política integrada sobre los recursos hidrobiológios que tenga en cuenta las condiciones
de los ecosistemas.
Controlar los niveles de contaminantes en productos pesqueros y acuícolas. Identificar fuentes de
contaminación que afectan a los ecosistemas acuáticos.
Redoblar los esfuerzos de supervisión y vigilancia para erradicar la pesca ilegal y formalizar a las actividades
pesqueras informales.
Profundizar el sistema de cuotas de captura, analizando los efectos de la extracción sobre los ecosistemas,
integrando todo el sector en el sistema, considerando la transferencia de cuotas y la extensión a otras
especies. Crear listas de especies amenazadas y vulnerables y establecer las vedas para su supervivencia,

Hacia un enfoque de desarrollo sostenible para la
gobernanza de los recursos naturales








Fuente: Defensoría del Pueblo y MINEM, 2015

Eliminar la minería ilegal y formalizar las
actividades mineras informales.
Asegurar la plena aplicación del principio
de internalización de los costos
ambientales
Resolver el problema de los pasivos
ambientales mineros (PAMs)
En cuanto a las responsabilidades del
sector minero de los gobiernos
descentralizados, mejorar las acciones de
los gobiernos regionales en el área de
permisos y fiscalizaciones ambientales, y
el fortalecimiento de la coordinación con
el Ministerio de Medio Ambiente y OEFA.
Continuar promoviendo una mayor
transparencia en relación con el impacto
de las actividades mineras sobre el medio
ambiente y la salud de las personas.
Fortalecer la eficacia del acceso a la
información y la participación activa
amplia en los procesos de licenciamiento.

Los compromisos internacionales
ofrecen una guía:


Continuar fortaleciendo las sinergias entre las estrategias de cambio
climático, biodiversidad y desertificación



Continuar con los esfuerzos para proteger los ecosistemas terrestres
subrepresentados y para aumentar las áreas marinas bajo protección con
el fin de avanzar hacia el cumplimiento de la meta 11 de Aichi



Seguir fortaleciendo las capacidades para controlar el comercio ilegal de
especies amenazadas en el marco de la CITES.



Fortalecer el manejo de residuos y de sustancias químicas y peligrosas de
conformidad con los tratados internacionales (Estocolmo, Rotterdam,
Basilea).



Llevar a cabo acciones de implementación del Convenio de Minamata
sobre mercurio, en particular los destinadas a la eliminación del uso y
comercio, al almacenamiento ambientalmente racional y a la gestión de
pasivos.



Llevar a cabo evaluaciones ambientales de los acuerdos comerciales y de
inversión para identificar sus impactos adversos

GRACIAS !!!
carlos.demiguel@cepal.org

