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A A A,BCarlos Bustíos , Martha Martina , Ruth Arroyo

Deterioro de la calidad ambiental y la salud en el Perú actual
Deterioration of environmental quality and health in Peru today

RESUMEN
Los problemas ambientales en el Perú están afectando de manera creciente a la salud y la productividad de la población 
nacional, especialmente a la que vive en condiciones de pobreza, y amenaza el bienestar de las generaciones futuras. El 
objetivo de este artículo es llamar la atención de la comunidad académica, vinculada con la Salud Pública, sobre la 
importancia de su participación responsable en el análisis y debate sobre las respuestas sociales a tales problemas. Para 
ello, se presentan los resultados de los principales estudios realizados sobre el diagnóstico ambiental en el Perú y los 
desafíos ambientales que la sociedad nacional tiene que enfrentar en el siglo XXI, así como las nuevas intenciones 
gubernamentales que sobre el tema se han formalizado en la Política Nacional del Ambiente (2009) y en el Plan Nacional 
de Acción Ambiental 2011-2021. Finalmente, se comenta que si bien en la última década, la normatividad sobre la 
cuestión ambiental ha tenido avances en el país – particularmente después de la Conferencia de Río de Janeiro sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (1992) –, los mismos se han mostrado insuficientes para enfrentar de manera apropiada y 
efectiva a los problemas ambientales existentes. Una de las razones de tal insuficiencia es que en el país aún no se cuenta 
con la voluntad política y las capacidades necesarias para poner en marcha políticas de desarrollo sostenible realmente 
efectivas, aun cuando éstas se encuentren formalizadas jurídicamente. Insuficiencia aparentemente contradictoria en un 
Estado de Derecho, pero que es legitimada en el discurso oficial cotidiano, en un contexto donde esas políticas 
ambientales – al igual que las sociales – están subordinadas a políticas económicas orientadas por un estilo de desarrollo 
de libre comercio, dominante en un mundo en proceso de globalización, que impone patrones de producción y consumo 
que ejercen presiones excesivas sobre los recursos naturales. 

PALABRAS CLAVE:  Calidad ambiental, Salud ambiental, Salud Pública, Perú.

En el mundo y en América

La preocupación humana por el impacto de los elementos 
ambientales sobre el bienestar de la población data de tiempo 
remoto. Antes del neolítico, el hambre, la enfermedad y la muerte 
eran infortunios colectivos frecuentes, provocados por cambios 
climáticos y ecológicos desfavorables, así como por la agresión de 
otras fuerzas naturales muchas veces incomprensibles e 
impredecibles por el estado primitivo del conocimiento y de la 
técnica. Miles de años después (acompañando a los enormes avances 
en una ciencia y una tecnología orientadas por una racionalidad 
esencialmente instrumental), antiguos y nuevos desequilibrios 
ecológicos están incidiendo de manera creciente y con diversos 
gradientes de intensidad sobre el bienestar de toda la población a 
escala planetaria, afectando de manera directa o indirecta su salud. 
Más aún, las evidencias disponibles indican que muchos de esos 
desequilibrios además de ser acumulables pueden deteriorar el 
ambiente de manera irreversible e irreparable. También indican que 
las principales causas de este deterioro ambiental están determinadas 
o condicionadas por elementos antropogénicos que pueden y deben 

ser superadas. Por otro lado, los elementos naturales como causa de 
desastres colectivos continúan siendo difíciles de preveer y de 
controlar, tal como nos los recordaron el terremoto y tsunami de 
Japón acontecidos el 11 de marzo de 2011, cuando murieron más de 
cinco mil personas y se registraron pérdidas económicas por más de 
cientos de millones de dólares; así como el sismo de Haiti en el año 
2010, ocasión en que murieron alrededor de 200.000 personas y se 
quedaron sin hogar un millón de haitianos. 

En el ámbito de América Latina y el Caribe, el aumento de la 
pobreza, la inequidad social y la urbanización desordenada, la
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LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y SU IMPACTO



 

fragmentación y desintegración de estructuras familiares y 
comunitarias contribuyen a ambientes poco saludables, que 
favorecen a su vez estilos de vida no saludables y comportamientos 
de riesgo en todas las etapas de la vida. Además, el crecimiento 
acelerado y desordenado del sector industrial causa directamente la 
contaminación biológica, química y física; provoca aumentos en el 
transporte y el consumo de energía; genera más desechos, y hace más 
difícil el manejo y la disposición de los mismos. Los procesos de 
producción (en las explotaciones mineras, petroleras y agrícolas 
modernas, los hospitales, centros de salud y laboratorios, las plantas 
de energía, la industria manufacturera y el narcotráfico) son los 
mayores generadores de desechos químicos y residuos sólidos 
peligrosos. Un problema serio es el de las comunidades rurales, 
donde los pobres están más expuestos a riesgos de salud, sobre todo 
aquellos que viven en zonas endémicas de enfermedades 
transmitidas por vectores (Chagas, malaria, dengue y fiebre 
amarilla). Otros problemas ecológico-sociales se relacionan con los 
cambios en el perfil del trabajo y en la población trabajadora 
provocados por la globalización, la integración regional, la 
liberalización del comercio y la modificación de políticas sociales; 
cambios que impactan sobre las condiciones de vida y la salud de los 

1trabajadores y conducen a mayores inequidades.  

El estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2008 
sobre la carga mundial de enfermedades subraya la importancia del 
hecho que el agua no apta para el consumo, el saneamiento 
deficiente y la falta de higiene figuran entre las diez primeras causas 
de enfermedades en todo el mundo. Cada año, al menos tres millones 
de niños menores de 5 años mueren por enfermedades relacionadas 
con el ambiente, como infecciones respiratorias y diarreas; y, en 
países con un índice de desarrollo humano (IDH) bajo, cerca del 
14% de la carga que suponen las enfermedades tienen causas 
asociadas a problemas ambientales. Naciones Unidas señala, 
además, que seis de los 10 países con los mayores índices de 
mortalidad atribuible a causas ambientales figuran también en la 
lista de los 10 países con el índice de pobreza multidimensional 

2(IPM) más altos.

En el Perú alrededor del año 2008

En el Perú, al igual que en otros países de la Región de las Américas, 
se reconoce en documentos oficiales la existencia, con diferente 
intensidad, de los problemas ambientales señalados en los párrafos 
anteriores. Se enfatiza, asimismo, que existe un contraste entre las 
potencialidades que ofrece la gran riqueza de recursos naturales en el 
ambiente como eje fundamental del desarrollo, y el deterioro de la 
calidad de vida producto de esos grandes problemas ambientales 
derivados, en gran parte, de los procesos y formas de intervención 
humana. En esos mismos documentos se destaca que los retos más 
significativos asociados a la salud de los peruanos y su calidad de 
vida están vinculados al manejo de los temas urbanos (falta de 
acceso a tierras urbanizables, contaminación del aire y agua, manejo 
de residuos sólidos, disponibilidad de áreas verdes y sitios de 

3-5recreación, entre otros).  

Por otra parte, la percepción social sobre una creciente escasez de 
agua, en calidad y cantidad, que están afrontando diversos lugares 
del país es un fenómeno cada vez más considerado, por grupos de la 
sociedad civil, como el principal problema ambiental del presente y 
el futuro. En algunos lugares de la sierra y de la selva es una 
percepción que resulta del todo justificada dada las disponibilidades 
originales del recurso, que han sido mermadas o deterioradas por su 
inadecuado manejo. Es previsible que este tema adquiera en el futuro 
un lugar mucho más prioritario en la agenda pública como 
consecuencia de las demandas sociales y que se requiera buscar 
soluciones más creativas a los problemas que generan.

Actualmente, la degradación ambiental en el Perú está afectando 
enormemente la salud y la productividad de la población nacional, 
especialmente la que vive en situación de pobreza, y amenaza el 
bienestar de las generaciones actuales y de las futuras. Esta 
degradación tiene causas antropogénicas y naturales, que se 
expresan en la acumulación de los efectos de las malas prácticas y 
condiciones de higiene, la baja calidad de las instalaciones de agua y 
saneamiento, la creciente polución del aire urbano, la alta 
vulnerabilidad a los desastres naturales, la exposición ante gases 
tóxicos, la contaminación intradomiciliaria por humos, la 
degradación de los suelos, la deforestación y el inadecuado manejo 
de los desechos sólidos.

Las cargas de los impactos ambientales directamente relacionados 
con la salud recaen especialmente en los menores de 5 años y en los 
más ancianos. Las enfermedades transmitidas por el agua, la 
contaminación atmosférica y la intradomiciliaria siguen teniendo en 
el Perú una alta participación tanto en la composición de la 
mortalidad y morbilidad general, como en la demanda y los costos de 
los servicios de salud. En febrero de 2008, el grupo multisectorial 
encargado de preparar la propuesta para la creación del Ministerio 

3del Ambiente  hacía, al respecto, las siguientes estimaciones: 
“…cada año se producen cerca de 8 millones de casos de diarrea en 
niños menores de 5 años. Cerca de 4 000 personas mueren cada año 
por enfermedades producidas por la deficiente calidad del aire. 
Cada año fallecen al menos 1 000 niños por enfermedades 
asociadas a contaminación intradomiciliaria. Cerca de 2 000 niños 
son afectados por la contaminación de plomo y sufren las 
consecuencias. Los problemas de enfermedades asociadas al agua y 
a la contaminación del aire tienen un costo estimado de 6 000 
millones de soles anuales”. (Grupo Multidisciplinario, 2008, p. 42)

Por otro lado, los costos económicos de la degradación ambiental en 
el Perú alcanzan un monto de alrededor de 8 500 millones de nuevos 
soles anuales, es decir, aproximadamente 4% del PBI, y se debe 
sobre todo al aumento de la mortalidad y la morbilidad, a la 
disminución de la productividad y a la degradación del suelo y de la 
infraestructura. En este sentido, se estima que el 70% del costo total 
de la degradación ambiental en el Perú corresponde a los efectos 

6,7sobre la salud humana.  Este último índice es más alto que en otros 
países latinoamericanos con niveles de ingreso similares. Es así, por 
ejemplo, que mientras en estos países el valor monetario de la 
elevada morbi-mortalidad típicamente se encuentra por debajo del 

32% del PBI, en el Perú este índice es del 2.8% del PBI.

Las principales causas de la degradación ambiental en el país, 
ordenadas por sus costos anuales en millones de nuevos soles (entre 
paréntesis) son las siguientes:

1. Contaminación del agua de bebida y enfermedades transmitidas 
por agua contaminada (2 300).

2. Contaminación atmosférica urbana (1 800).

3. Desastres naturales (1 100).

4. Exposición a emanaciones urbanas de plomo, de origen diverso 
(1 000).

5. Contaminación intradomiciliaria, sobre todo en zonas rurales 
(800).

6. Degradación del suelo, sobre todo en las laderas orientales de la 
sierra (700).

7. Deforestación, sobre todo en las selvas tropicales (100).

8. Recogida inadecuada de residuos municipales (100). 

Aunque se prevé considerable, el costo del exceso de capturas en la 
8pesca no puede obtenerse con los datos disponibles estimados.
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DESAFÍOS AMBIENTALES PARA EL PERÚ EN EL 
SIGLO XXI

Deterioro de la calidad ambiental en el espacio cotidiano

Problemas derivados de la urbanización.
En el Perú, las ciudades siguen creciendo en forma acelerada y 
desordenada, con una serie de problemas ambientales de gran 
impacto sobre los pobladores y el entorno. Se ha estimado (INEI, 
2009) que la proporción de la población urbana en el país habría 
alcanzado al 74% en el 2010 y alcanzaría el 81.5% en el año 2025. 
Entre los principales riesgos ambientales que se identifican 
actualmente en las ciudades se destacan: la creciente acumulación de 
residuos sólidos peligrosos, la contaminación del aire por emisiones 
industriales y de vehículos, la contaminación de los recursos hídricos 
por las industrias y los desagües, el uso indebido de las sustancias 
químicas o radioactivas, los accidentes de tránsito, la violencia, el 
tabaquismo y la drogadicción. En las poblaciones urbano marginales, 
a los riesgos señalados se suman: el insuficiente acceso al agua 
potable, la eliminación inadecuada de excretas y basuras, la 
contaminación de los alimentos con agentes patógenos, las 
condiciones inadecuadas de la vivienda y la presencia de vectores. En 
Lima, muchas de estas poblaciones se encuentran ubicados en zonas 
vulnerables (en los cauces de ríos y quebradas, en zonas de altas 
pendientes o con fallas geológicas) que han sido urbanizadas 
ilegalmente. Finalmente, en los pueblos ubicados en las áreas rurales 
del país se agrega, a estos últimos riesgos, la contaminación por el 

2,3uso inadecuado de plaguicidas y por los residuos mineros.

Déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda. 
Al final del año 2007, seguían prevaleciendo en el país los problemas 
que impedían satisfacer de manera apropiada la demanda de 
viviendas. Ello sucedía, a pesar del crecimiento que se venía 
produciendo desde el año 2002 en el negocio inmobiliario privado, 
impulsado por el dinamismo de los programas habitacionales 
auspiciados por el Estado. De acuerdo al diagnóstico efectuado en el 
año 2007 por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
el déficit cuantitativo alcanzaba a 389 745 viviendas; pero el déficit 
cualitativo (Nº de viviendas cuyas características físicas o su 
situación de hacinamiento no satisfacía las necesidades mínimas de 
habitabilidad) llegaba a 1 470 947 viviendas. Esta problemática se 
evidenciaba a través de los siguientes indicadores de déficit: el 
27.4% del total no contaba con abastecimiento de agua mediante red 
pública dentro de la vivienda; el 43.5% no tenía conexión de servicio 
higiénico mediante red pública dentro de la vivienda; el 41.5% tenía 
piso de tierra; el 42.1% tenía paredes de adobe, tapia o quincha; el 

9,1068.1% no tenía techo de concreto armado.  Peor aún, el déficit de 
vivienda sigue creciendo cada año. Para unos 150 mil hogares que se 
forman anualmente, la producción de viviendas solo ha promediado 
110 mil al año en la última década. Asimismo, y quizá tan importante 
como lo anterior, la predominancia de las estructuras que no cumplen 
con las normas de construcción eleva el riesgo de daño de las familias 
de bajos ingresos cuando se produce un desastre natural, como un 
terremoto o un evento como El Niño. Se calcula que entre 70% y 80% 
de los nuevos hogares formados cada año no pueden costear la 
vivienda más simple producida por el sistema formal y optan por las 
alternativas de vivienda informales y progresivas. Ello ha derivado 
en las crecientes tomas de tierras y autoconstrucciones con 
estructuras de baja calidad y la consiguiente falta de acceso a los 
servicios elementales. Se estima que el 68% de la población urbana 

9,10peruana vive en tugurios.  

Servicios de agua y saneamiento deficitarios

El sector de agua y saneamiento en el Perú se caracteriza por sus bajas 
coberturas y la mala calidad del servicio que presta, así como por la 
precaria situación financiera de las empresas prestadoras de servicios 

de saneamiento (EPSS), que, aunada a una falta de incentivos para el 
mejoramiento de su gestión, ha llevado al sector a un nivel de 
inversiones mínimas que ya comienza a afectar su sostenibilidad. La 
política tarifaria está divorciada de la realidad del sector respecto de 
las inversiones y su financiamiento, hecho que agrava el problema. 
Además, el marco institucional y de regulación requiere ajustes para, 
por un lado, mejorar la gobernabilidad en las EPSS, y, por otro lado, 
permitir que la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) ejerza eficazmente su función reguladora. 
Asimismo, es evidente que no basta ampliar las coberturas: es 
necesario, también, mejorar la sostenibilidad y la calidad de los 
servicios ofertados. Al respecto, en las áreas urbanas hay una escasa 
continuidad del servicio y una falta de mantenimiento de la 
infraestructura, lo que se refleja en los altos índices de roturas y 
atoros en las redes. En las áreas rurales, el problema principal es la 
calidad del agua y su pobre sostenibilidad; afortunadamente, está 
empezando a ser corregido con intervenciones enfocadas en 

7,11,12responder a la demanda pertinente.

Con datos del Censo Nacional del año 2007, el Instituto Nacional de 
13Estadística e Informática (INEI)  señala que en el Perú los servicios 

de agua y saneamiento continúan siendo insuficientes, con una 
cobertura diferenciada entre las áreas urbanas y rurales, 
especialmente con relación a los servicios de eliminación final de 
excretas (Tabla 1).

TABLA 1. Cobertura de agua y del sistema de eliminación de 
excretas. Perú, 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Alta vulnerabilidad a los desastres naturales 

El Perú es uno de los países más proclives de la Región de las 
Américas a sufrir desastres naturales. El “Trapecio Andino” es un 
área de confluencia de factores climáticos extremos que en los 
últimos años han afectado notablemente a la población y los medios 
de vida. Particularmente, en esta área donde se concentran los grupos 
sociales con mayores niveles de pobreza, las sequías frecuentes y las 
recurrentes heladas extremas y “friajes” han tenido un impacto 
adverso en la agricultura de subsistencia, han generado un déficit de 
alimentos, han afectado la salud, la nutrición y destruido en muchos 
casos los activos productivos (tierra, cultivos y ganado) de las 
comunidades rurales.

Las consecuencias de estos desastres, en términos de personas 
muertas o heridas, casas destruidas y dañadas, y destrucción de 
infraestructuras sociales y económicas, han sido muy altas. Entre 
1970 y 2009, las sequías, inundaciones, deslaves, heladas y sismos 
causaron 74 000 muertes y afectaron a 18 millones de personas, más 
que en ningún otro país de la región. Asimismo, en los ciclos 1982-
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Cobertura
Población 

total
Área 

urbana
Área rural

Agua 69.2% 85.3% 32% 

En Loreto y Ucayali la 
cobertura solo alcanza al 
5.7% y 7.9%, 
respectivamente.

Sistema de 
eliminación de 
excretas 
(sin considerar pozo 
negro, ciego/letrinas en 
el área rural)

57.9% 77.0% 13.1% 

En Loreto y Ucayali la 
cobertura solo alcanza al 
4.8% y 7.1%, 
respectivamente.
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83 y 1997-98 el fenómeno de El Niño arrojó pérdidas por US$ 6 800 
millones, en tanto que el terremoto de Pisco en 2007 provocó daños 
superiores a los US$ 2 000 millones. Aunque los costos monetarios 
de este tipo de desastres no son tan elevados como en Bolivia o 
Colombia, sus niveles son muy importantes, alcanzando alrededor 

6de 10% del PBI del país.  

La debilidad institucional para dar una respuesta oportuna (en la 
emergencia y en el mediano plazo) a los efectos de los sismos, se hizo 
evidente, nuevamente, frente al terremoto de 2007. El siniestro, que 
tuvo una magnitud de VIII en la escala de Mercalli, dejó 595 
muertos, 1 800 de heridos, 76 000 viviendas totalmente destruidas e 
inhabitables y cientos de miles de damnificados. Las zonas más 
afectadas fueron las provincias de Ica, Pisco, y Chincha en el 
departamento de Ica.

El problema de la contaminación ambiental

Deterioro de la calidad del agua. 
En materia de calidad de agua, los principales problemas en el país 
son los vertimientos de aguas residuales no tratadas adecuadamente, 
que pueden ser domésticas o provenientes de actividades 
productivas. La mayoría de los ríos peruanos están contaminados 
por el vertimiento incontrolado de elementos y sustancias nocivas, 
provenientes de las descargas de usos minero-metalúrgico, 
industrial y agrícola. A este tipo de polución causada por la 
contaminación de sustancias químicas peligrosas se añade la 
contaminación causada por la eliminación de las excretas en los ríos 
y lagos, sin ningún tipo de tratamiento previo. Con relación al agua 
de mar los principales problemas de su contaminación se derivan de 
las emisiones de la industria pesquera y del vertimientos de los 
desagües domésticos en las zonas costeras; los cuales se evidencian 
en la presencia de coliformes, aceites y grasas, cuyos mayores 
valores se han registrado en las bahías del Callao, Chimbote, 

5,11,12,14Chancay y Végueta.

“Alrededor de 1.500 centros poblados colindantes a los ríos 
de las tres vertientes descargan sus aguas negras en los cursos 
de agua, contaminándolas en mayor o menor grado. Los 
cálculos estiman que 86% de los vertimientos domésticos no 
reciben ningún tipo de tratamiento. Las cargas domésticas 
que contaminan el mar peruano alcanzan los 20 millones de 
metros cúbicos al año. En la sierra se han monitoreado siete 
ríos contaminados. Los casos más dramáticos son los ríos de 
las cuencas del Mantaro, Santa, Huallaga y Hualgayoc, así 
como el lago de Junín y el del Titicaca. La cantidad de heces 
recolectadas por la red de alcantarillado que se vierten 
directamente a los cursos del agua en el caso de Lima es de 
1.300 toneladas al día, esta cantidad de excretas humanas, 
junto con las aguas servidas de los establecimientos 
hospitalarios y los industriales, se vierten al bode del mar, 

11contaminando el litoral.”

Por su parte, la minería informal ha producido problemas en la salud 
de los trabajadores mineros y de la población que vive a los 
alrededores de las minas. La contaminación de los ríos de la selva 
con metales pesados (mercurio, cadmio, plomo) y sustancias tóxicas 
como efecto de ese tipo de actividad minera es cada vez más 
preocupante. Además, las crecientes operaciones relacionadas con la 
explotación y transporte de petróleo y gas natural han estado 
aumentando al deterioro del ambiente. Entre 2004 y el 2008 han 
aumentado, del 15 al 72%, las áreas cubiertas con lotes petroleros en 
la Amazonia. Estos lotes están superpuestos sobre el 80% de los 
territorios indígenas, incluyendo comunidades nativas y reservas 
territoriales para indígenas en aislamiento. Por la magnitud de tales 
problemas se están produciendo cambios ecológicos en la 

Amazonia, los cuales favorecen el incremento de los riesgos de 
enfermar y morir, así como la reducción de la biodiversidad. Entre 
ellos, la afectación de los sistemas acuíferos y, por ende, a los peces, 

15principal fuente de alimentación de las comunidades nativas.

Con el crecimiento de las ciudades, cada vez se hace más evidente el 
daño a la salud que ocasionan los desagües dispuestos sin 
tratamiento en los cursos de agua, así como lo complejo y costoso 
que resulta tratarlos. Según cifras oficiales en el Perú solo se trata el 
22% de los desagües urbanos, nivel muy bajo si lo comparamos con 
Brasil (62.9%) y Chile (82.3%). La disposición de los desagües sin 
tratamiento y de los residuos sólidos en los cursos de agua, las 
explotaciones industriales y agrícolas sin control de sus impactos 
ambientales y la deforestación de las cuencas siguen deteriorando las 
fuentes de agua que utilizan las poblaciones, principalmente en la 
costa del país. 

5,11,14,16,17Residuos sólidos.
Actualmente, la contaminación por residuos sólidos alcanza niveles 
alarmantes a nivel nacional, y se explica por factores tales como el 
crecimiento de la población (con hábitos de consumo inadecuados y 
educación ambiental precaria); los procesos migratorios 
desordenados, los flujos comerciales insostenibles y el mal manejo 
de los residuos por la mayoría de las municipalidades. El contacto 
directo o indirecto (vectores y animales callejeros) de la población 
con estos residuos representa un grave problema sanitario. La 
generación per cápita de residuos sólidos municipales en el Perú, ha 
pasado de 0.711 kg/hab/día en el 2001 a 1.08 kg/hab/día el 2007, 
estimándose para el año 2008 una generación anual de 8 091 283 
toneladas. Con excepción de algunas ciudades, los municipios no 
tienen sistemas de gestión específicos para la recolección, barrido y 
disposición de los residuos sólidos. La cobertura promedio de 
recolección en 19 ciudades importantes del país es de 70% de la 
población total, mientras que el barrido es de 55% de calles 
pavimentadas. Según DIGESA (2008) diariamente solo se recolecta 
el 70.6% del total de residuos generados. 

Con relación a la disposición final de los residuos sólidos, la 
situación es preocupante. Según el informe presentado el 2007 por 
CONAM solo el 19.7% de los residuos sólidos recibían una 
disposición final adecuada, y escasamente existían 10 rellenos 
sanitarios en operación a nivel nacional. Hasta final del año 2009, el 
77.5% de los residuos que se generan en el ámbito nacional eran 
dispuestos en calles, botaderos públicos, cursos de agua 
superficiales o áreas costeras, o bien se segregaban de manera 
clandestina, lo que genera contaminación ambiental (suelo y agua). 
La mayor infraestructura para la disposición final está en la ciudad 
de Lima Metropolitana, en rellenos sanitarios que son operados por 
empresas privadas. Predominan los botaderos controlados o 
simplemente botaderos a cielo abierto. Casi no hay tratamiento 
diferenciado para los residuos peligrosos. Un tema crítico en el país 
es la ubicación de áreas adecuadas para la infraestructura de residuos 
sólidos. 

5,11,18Deterioro de la calidad del aire.
El incremento desmedido del parque automotor, la falta de 
mantenimiento y el envejecimiento del mismo, los malos hábitos de 
sus conductores, así como el caótico sistema de transportes públicos 
son las causas fundamentales de la contaminación del aire en las 
ciudades en el país. Adicionalmente, el uso generalizado de diesel de 
alto contenido de azufre agudiza esta contaminación. Lima es 
considerada actualmente como una de las capitales latinoamericanas 
con mayores índices de contaminación automotriz.

Pero también existen casos concretos de contaminación por 
emisiones industriales. Los sectores productivos afectan la calidad 
del aire en el medio urbano y rural debido a la quema de 
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. combustibles, esencialmente diesel y petróleo residual, y con 
emisiones fugitivas en el caso del sector minero-energético. En el 
Perú, la actividad industrial minera arroja a la atmósfera una 
variedad de sustancias tóxicas, entre las que se encuentran el 
arsénico, el plomo, el cadmio, el cobre, el zinc, el dióxido de azufre 
atmosféricos, entre otros. Muestreos realizados en La Oroya han 
confirmado la contaminación por plomo de toda la población de 
dicha ciudad. Otro problema (que recién se está comenzando a 
enfrentar) es la contaminación del aire intradomiciliario en las zonas 
rurales, debido a que gran parte de los hogares en este ámbito utiliza 
leña, bosta y plásticos como insumo energético para cocinar y para 
calentar las casas, las que suelen carecer de una ventilación 
adecuada. 

Pasivos ambientales 
Pasivos Ambientales son las deudas que una empresa tiene por daños 
ambientales que no fueron remediados oportunamente y siguen 
causando efectos negativos. Son muchas las actividades que han 
originado estos pasivos, entre ellas la minería, la industria 
manufacturera, la extracción de hidrocarburos, la pesca, la 
agricultura y los residuos municipales. Son considerados pasivos 
minerales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 
depósitos de residuos producidos por operaciones mineras que están, 
en la actualidad, abandonadas o inactivas, y que constituyen un 
riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 
ecosistema circundante y la propiedad. A este respecto, el Fondo 
Nacional del Ambiente reporta que existen 2 113 pasivos 
ambientales mineros, de los cuales 233 están abandonados y 1.880 
están inactivos. De la totalidad de estos pasivos, más del 60% se 

5encuentran en Cajamarca.  

Cambio climático
El proceso de cambio climático (CC) viene ocurriendo en nuestro 
planeta con una velocidad e intensidad sin precedentes en los últimos 
2 000 años de la historia humana. La temperatura ambiental ha 
aumentado 0.74°C solo en los últimos cien años (1906-2005), y en 
los últimos cincuenta años ha aumentado a razón de 0.13°C por 
década. Este incremento trae enormes consecuencias en la 
precipitación pluvial y genera impactos notables en los ecosistemas 
y sectores socioproductivos: aumento de la frecuencia y de la 
intensidad de las sequías, los fenómenos climáticos extremos, las 

19tormentas tropicales y las crecidas del nivel del mar.  Este fenómeno 
extenderá y aumentará los índices de transmisión de enfermedades 
vectoriales y contagiadas por roedores y ampliará las zonas 
endémicas del paludismo, la encefalitis transmitida por garrapatas y 
el dengue.

Según estudios internacionales, el Perú es uno de los países con 
mayor vulnerabilidad frente a los efectos del CC. Entre las 
principales razones de tal preocupante situación se tiene que el 90% 
de la población vive en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas; un 
gran porcentaje de esta se dedica a la agricultura, la pesca y otras 
labores que son afectadas directamente por el clima; existe un alto 
porcentaje de pobreza y extrema pobreza, con pocas posibilidades de 
adaptación; se cuenta con más del 70% de glaciares tropicales del 
mundo; y la mayor parte de la energía se genera a partir de centrales 
hidroeléctricas. La temperatura promedio en el país se ha elevado en 
0.2°C por década en los últimos cinco decenios (Senamhi 2009). Se 
asocian al CC diversos fenómenos, tales como la subida de los pisos 
ecológicos en la sierra, y el retroceso de los glaciares tropicales en el 
Perú. Junto con el aumento de la temperatura ambiental, se ha 
registrado cambios significativos en la precipitación de las diversas 
regiones del país. Se ha incrementado la ocurrencia de eventos 

19climáticos extremos y cambios en diversos ecosistemas.  

El cambio climático puede traer importantes consecuencias 

económicas para el país y afectará con mayor fuerza a la población 
más pobre, la que sufrirá los efectos en salud, seguridad alimentaria, 
falta de agua y vulnerabilidad ante desastres naturales. Además, 
debido a la gran variedad de regiones naturales y factores 
geográficos presentes, es de esperar que el CC se exprese 
diferencialmente en los distintos espacios territoriales. Es en la sierra 
donde tendría un mayor impacto, la desglaciación y el estrés hídrico 
se combinan con la presencia de una población generalmente 
dedicada a la agricultura y que enfrenta serios problemas de pobreza 
y exclusión. Por su parte, la agricultura de la costa (que es una fuente 
importante de trabajo y de divisas) depende del agua que discurre 
desde la sierra, por lo que también presenta altos niveles de 

5,19vulnerabilidad al CC.  

Escaso desarrollo de la institucionalidad ambiental en el año 
2008

No obstante la creación del Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) en diciembre del año 1994, una de las causas del 
deterioro ambiental en el Perú es el insuficiente desarrollo de la 
institucionalidad ambiental. En el año 2008, no obstante el nivel 
suprasectorial asignado al CONAM, los sectores públicos 
mantenían las funciones y atribuciones asignadas en el inicio de la 
década de 1990 y, por tanto, la administración ambiental y la 
vigilancia del cumplimiento de la legislación y de la normativa 
pertinente seguían bajo la responsabilidad de una gran cantidad de 
entidades. Esta dispersión u superposición de las responsabilidades 
redujeron las posibilidades del CONAM para conducir de manera 
efectiva el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y de reducir los 
conflictos entre las funciones y competencias sectoriales en materia 

3,6,20ambiental.  

Además, las tareas de gestión y supervisión ambiental a cargo de los 
sectores, seguían causando conflictos de intereses. Ello debido a que 
dichas entidades enfocan sus esfuerzos en los intereses específicos 
de los sectores que ellas representan y no en la solución de los 
problemas ambientales que requieren un tratamiento intersectorial. 
Asimismo, en la mayoría de los casos, el personal de las unidades 
ambientales en los ministerios y las agencias continúa presentando 
escasos niveles de formación y experiencia para cumplir de manera 
apropiadas las tareas asignadas (p.ej. supervisión y aprobación de 
Estudios de Impacto Ambiental), y soportando una sobrecarga de 
trabajo acompañada por una inadecuada provisión de recursos 
financieros y facilidades técnicas; lo que resulta en una capacidad 
muy deficiente del sector público para la gestión y resolución de 
asuntos ambientales. DIGESA seguía siendo, con sus limitaciones, 
la única unidad gubernamental ambiental con capacidad normativa y 
de vigilancia de algunos estándares relacionados a los efectos 

3,6,20ambientales sobre las personas.

Un ejemplo de esta debilidad institucional es lo sucedido con el 
cumplimiento de lo dispuesto en la sexta disposición 
complementaria, transitoria y final de la Ley General de Residuos 
Sólidos (2000), en la que se estableció el plazo de un año para que las 
municipalidades provinciales elaboraran, aprobaran y publicaran su 
Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), 
señalando como responsabilidad del CONAM el promover su 
cumplimiento. Luego de ocho años de vencido el plazo solamente 50 
municipalidades provinciales, de las 195 existentes en el país, 
contaban con un PIGARS elaborado y aprobado; es decir, solo el 
25% había cumplido con lo dispuesto en la Ley, no obstante los 
esfuerzos del CONAM y del apoyo recibido por esas 

17municipalidades de parte de organizaciones de la sociedad civil.  
20En opinión de Manuel Pulgar Vidal,  el CONAM nunca estuvo en 

condiciones para actuar como la autoridad ambiental nacional y las 
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autoridades sectoriales siguieron ejerciendo las funciones que el 
Decreto Legislativo Nº 757, del año 1991, les había otorgado. En la 
práctica, todas las normas destinadas a fortalecer la autoridad del 
CONAM no tuvieron efecto alguno, parecía que “no existieran”. 
Además, por el lado del nivel descentralizado, a los Gobiernos 
Regionales se les venía transfiriendo, con muy poco éxito, 
determinadas funciones ambientales que en la práctica aparecían 
como marginales o, en algunos casos, como cumplidas de manera 
displicente. Ejemplos de ello, son el insuficiente o inadecuado 
ejercicio de las funciones regionales en el otorgamiento de 
concesiones, permisos y autorizaciones forestales, así como en el 
tratamiento en materia ambiental minera, limitado a los programas 
de adecuación y manejo ambiental de la pequeña minería y minería 
artesanal.

“La consecuencia negativa de esa sectorialización fue cada 
vez más evidente. Los sectores actuaron… como 'juez y parte', 
lo que genera altos niveles de desconfianza ciudadana sobre 
los niveles de exigencia en materia ambiental para las 
actividades que regulan. Ello, por otro lado entre los distintos 
sectores…con evidentes signos de retraso y una preocupante 
displicencia para dar avances significativos… Asimismo la 
sectorialización ha generado en las últimas décadas una 
creciente pérdida de credibilidad en los instrumentos de 
gestión ambiental… tales como estudios de impacto 
ambiental y los programas de adecuación y manejo 

20ambiental…” 

Por otro lado, en el año 2008, en una relación de 149 países 
ordenados según el “índice de eficiencia ambiental”, el Perú se 
ubicaba en el puesto 60, muy distante de otros países 

3latinoamericano como Costa Rica (puesto 5) y Colombia (puesto 9).

LAS NUEVAS INTENCIONES POLÍTICAS EN SALUD 
AMBIENTAL

En la creación del Ministerio del Ambiente, 2008

El 13 de mayo del 2008 el Presidente Alan García promulgó el 
Decreto Legislativo Nº 1013 que crea el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), cumpliendo, de esta forma, con uno de los compromisos 
adquiridos por el país para facilitar la implementación del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En el artículo 3 de esta 
norma se afirma que el “objeto del Ministerio del Ambiente es la 
conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y se asegure 
el uso sostenible, responsable, racional y ético de la recursos 
naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al 
desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 
humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las 
presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente 

21equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.”

En la Política Nacional del Ambiente 2009

Hace apenas tres años, por Decreto Supremo del 23 de mayo de 
42009, se aprobó el documento Política Nacional del Ambiente.  En 

los considerandos del Decreto se precisa que la elaboración de la 
propuesta de política nacional fue elaborada por el Ministerio de 
Ambiente, la cual fue “sometida a consulta pública mediante 
publicación efectuada en su portal institucional”, y que asimismo fue 
materia de “talleres efectuados realizados en las ciudades de Lima, 
Arequipa, Iquitos, Piura y Huancayo, en los que participaron 
funcionarios públicos de los niveles nacional, regional y local 

representantes de los colegios profesionales, así como diversos 
agentes e instancias de la sociedad civil y entes de Cooperación 
Internacional, Habiendo recibido comentarios y observaciones que 
han sido debidamente merituados.” 

El Objetivo General de la Política Nacional del Ambiente es: 
“Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el 
largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la 
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus 
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con 
el respeto de los derechos fundamentales de la persona”. Objetivo 
General que se desagrega en cinco Objetivos Específicos, que son 
enumerados a continuación:

1. Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar 
social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales.
2. Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el 
desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de 
ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo 
una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una 
producción limpia y ecoeficiente.
3. Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la 
rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e integrando las 
acciones transectoriales en materia ambiental.
4. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el 
país, con la activa participación ciudadana de manera informada 
y consciente en los procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo sostenible. 
5. Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores 
público y privado, promoviendo las potencialidades y 
oportunidades económicas y ambientales nacionales e 
internacionales.

La Política Nacional del Ambiente define esos objetivos en el marco 
establecido por seis principios: transectorialidad, análisis costo-
beneficio, competitividad, gestión por resultados, seguridad jurídica 
y mejora continua. Asimismo, estructura su contenido sobre la base 
de cuatro ejes de política temáticos, a saber: (i) conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 
diversidad biológica; (ii) gestión integral de la calidad ambiental; 
(iii) gobernanza ambiental; y (iv) compromisos y oportunidades 

4ambientales internacionales.

Los objetivos temáticos definidos para el segundo eje de política son 
cinco: (i) lograr una gestión sostenible de las actividades 
productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de 
servicios para asegurar una adecuada calidad ambiental en el país; 
(ii) desarrollar y consolidar mecanismos de carácter técnico, 
normativo, económico y financiero, para la prevención y control de 
los impactos ambientales negativos significativos de las actividades 
de origen natural y antrópico; (iii) rehabilitar las áreas 
ambientalmente degradadas, articulando las acciones de los sectores 
público y privado involucrados, de acuerdo a sus competencias y 
responsabilidades; (iv) incorporar criterios de ecoeficiencia y 
control de riesgos ambientales y de la salud en las acciones de los 
sectores público y privado; y, (v) lograr el control eficaz de las 
fuentes de contaminación y de los responsables de su generación, 
estableciendo instrumentos y mecanismos para la vigilancia, 
supervisión, evaluación y fiscalización ambiental. Este eje se divide 
en seis temas: control integrado de la contaminación; calidad del 
agua; calidad del aire; residuos sólidos; sustancias químicas y 
materiales peligrosos; y calidad de vida en ambientes urbanos. Para 

4cada tema se definen entre cinco y diez lineamientos de política.  
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Por otro lado, los objetivos temáticos definidos para el tercer eje de 
política son tres: (i) posicionar el tema ambiental en las decisiones de 
Estado, articulando las capacidades nacionales, creando sinergias y 
promoviendo una activa participación ciudadana: (ii) lograr que el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental ejerza, de manera eficiente 
y eficaz, sus funciones en los tres niveles de gobierno, bajo la rectoría 
del Ministerio del Ambiente; y, (iii) construir nuevos modos de 
producción y vida basados en los principios de la sostenibilidad, la 
ética, la inclusión social y la justicia ambiental. Este eje se divide en 
tres temas: institucionalidad; cultura, educación y cultura ambiental; 
e, inclusión social en la gestión ambiental. Finalmente, para cada 

4tema se definen entre tres y nueve lineamientos de política.  

En el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021
22El Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021 (PLANAA),  

aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM y publicado 
en el diario El Peruano el 9 de julio de 2011, es un instrumento de 
planificación ambiental nacional de largo plazo, el cual se formula a 
partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los 
recursos naturales, así como de las potencialidades del país para el 
aprovechamiento y uso sostenible de dichos recursos; del mismo 
modo, se elabora dentro del marco legal e institucional del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. Se rige por los mismos objetivos 
definidos en la Política Nacional del Ambiente (comentada 
anteriormente). Las metas prioritarias de este plan nacional, a ser 
alcanzadas al año 2021, se presentan en la tabla 2.

TABLA 2. Metas prioritarias del Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011-2021

De acuerdo a lo afirmado en el Plan, las metas que se han definido 
como prioritarias responden a la magnitud de los problemas 
ambientales y de gestión de los recursos naturales identificados en el 
país; reflejan los cambios esperados al 2021 en materia de esas siete 
materias; que por su repercusión en la calidad de vida y el desarrollo 
del país, resultan de vital importancia. Se supone, con optimismo, 
que cada una de estas metas se podrá alcanzar mediante acciones 
estratégicas y actividades que ejecutarán las entidades responsables 
y la sociedad en su conjunto en los tres niveles de gobierno (nacional, 
regional y local), las cuales serán evaluadas mediante indicadores de 
gestión e indicadores ambientales, bajo la supervisión del Ministerio 
del Ambiente. 

COMENTARIOS FINALES

En la última década, la normatividad sobre la cuestión ambiental ha 
avanzado notablemente en el país, al igual que en el resto de América 
Latina, particularmente después de la Conferencia de Río de Janeiro 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). Actualmente, se 
dispone de una amplia legislación sobre el medio ambiente, que ha 
establecido derechos y obligaciones ciudadanas, y ha definido las 
funciones del Estado y de los organismos públicos responsables en 
materia ambiental. El país cuenta desde el año 2008 con un 
Ministerio del Ambiente (MINAM), que reemplazó al CONAM, y 
con diversos órganos sectoriales responsables de aspectos 
específicos. En el año 2009 se formalizo, por vez primera en el país, 
una Política Nacional del Ambiente. Además, el ministerio público y 
la rama judicial están avanzando en lo referente a la defensa del 
derecho ciudadano a un ambiente sano. Asimismo, existe una mayor 
conciencia pública sobre los problemas ambientales y se cuenta con 
un mejor comprensión de las complejas relaciones existentes entre 
medio ambiente y desarrollo, en la que han tenido una participación 
protagónica las ONG ambientales; mejor comprensión que se refleja 
en la ampliación de la agenda ambiental que paulatinamente ha ido 
comprometiendo los diversos sectores de la actividad económica, 
social y política del país. Sin embargo, esos avances normativos e 
institucionales se mostraron en los hechos, por lo menos hasta el año 
2012, como insuficientes para viabilizar políticas ambientales 
orientadas por los principios que sustentan el desarrollo sostenible. 

Esta insuficiencia se explica, en una primera aproximación, por 
defectos en la formulación de esa nueva normatividad e 
institucionalidad, que fueron el resultado del debate aun no 
finalizado, al interior del Gobierno, sobre las competencias que 
debían asignarse a la autoridad ambiental nacional y a los distintos 
ministerios e instituciones públicas en materia ambiental, 
fundamentalmente en torno al rol de fiscalización. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que este debate se produjo, en los últimos cinco 
años, en el contexto de un proceso de descentralización que otorgaba 
a los gobiernos regionales mayores competencias en dicha materia, 
así como en medio de otro proceso orientado a facilitar el 
cumplimiento de los compromisos que el Gobierno había adquirido 
con relación a la aprobación del TLC con Estados Unidos. En esas 
circunstancias, no se asignó al MINAM funciones directas de 
fiscalización en temas sectoriales; ni se establecieron los 
mecanismos para el ejercicio descentralizado de sus funciones 
ambientales. En lo que se refiere específicamente a la Política 
Nacional del Ambiente, este documento tuvo que ser formulado en 
concordancia con la legislación vigente en las materias de 
organización de la administración pública y de la gestión ambiental, 
que recorta o limita las competencias de la autoridad ambiental 
nacional a nivel sectorial y regional. 

En una segunda aproximación explicativa de la escasa viabilidad de 
esas políticas ambientales, se parte de un hecho evidente: existen 

Recursos Metas

1. Agua 100% de aguas residuales domésticas urbanas son 
tratadas y el 50% de éstas, son reusadas.

2. Residuos 
sólidos

100% de residuos sólidos del ámbito municipal son 
manejados, reaprovechados y dispuestos 
adecuadamente.

3. Aire 100 % de las ciudades priorizadas implementan 
sus planes de acción para la mejora de la calidad 
del aire y cumplen los ECA para Aire.

4. Bosques y 
Cambio 
Climático

Reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 
millones de hectáreas de bosques primarios bajo 
diversas categorías de ordenamiento territorial 
contribuyendo, conjuntamente con otras iniciativas, 
a reducir el 47.5% de emisiones de GEI en el país, 
generados por el cambio de uso de la tierra; así 
como a disminuir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático.

5. Diversidad 
Biológica

Conservación y aprovechamiento sostenible de la 
diversidad de ecosistemas, especies y recursos 
genéticos del país; incrementando en 80% la 
superficie de producción orgánica; en 70% el valor 
de las exportaciones de productos del biocomercio, 
en 50% las inversiones en econegocios y en 100% 
el valor de los bienes y/o servicios de Áreas 
Naturales Protegidas – ANP.

6. Minería y 
Energía

100% de la pequeña minería y minería artesanal 
implementa y/o dispone de instrumentos de gestión 
ambiental; y 100% de las grandes y medianas 
empresas mineras y energéticas mejoran su 
desempeño ambiental.

7. Gobernanza 
Ambiental

100% de entidades del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental implementan la Política Nacional 
del Ambiente y los instrumentos de gestión 
ambiental.
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limitaciones en la voluntad política y en las capacidades para exigir 
el cumplimiento de dichas políticas, no obstante que éstas se 
sustentan en razones jurídicas vigentes en el país y en el Derecho 
Internacional. Limitaciones aparentemente contradictorias en un 
Estado de Derecho que, sin embargo, existen y han sido legitimadas o 
minimizadas en el discurso oficial, utilizando una racionalidad 
esencialmente instrumental. Discurso que solo puede explicarse en 
un contexto nacional donde esas políticas ambientales (al igual que 
las políticas sociales) están subordinadas a políticas económicas 
orientadas por un estilo de desarrollo que obedece a un modelo 
económico de libre comercio (dominante en un mundo en proceso de 
globalización) que impone patrones de producción y consumo que 
ejercen presiones excesivas sobre los recursos naturales. 

Esa racionalidad instrumental es la que se utilizó hace algunos años 
para legitimar un discurso gubernamental que parecía considerar a 
los pueblos indígenas como un obstáculo para el crecimiento 
económico nacional, así como para justificar las concesiones de 
territorios de la Amazonia a la gran empresa petrolera, minera y 
agroforestal, las cuales se superponen, en gran medida, a las tierras 
que son habitadas ancestralmente por los pueblos indígenas. Ello, sin 
buscar el consenso o el consentimiento de estos pueblos, no obstante 
el carácter vinculante de lo dispuesto, al respecto, en el Convenio 169 
OIT. Conducta que impulsó a los pueblos amazónicos a una 
confrontación con el Gobierno Peruano en defensa de sus territorios, 
que tuvo su episodio más violento en Bagua. 

Actualmente, los documentos oficiales del Gobierno Peruano 
enuncian, al igual que en la última década, intenciones políticas 
ambientales orientadas por los principios de desarrollo sostenible, 
que no son concordantes con las intenciones y, mucho menos, con las 
realizaciones de las políticas económicas y de los sectores 
productivos, las cuales son orientadas por los principios 
neoliberales. Esta falta de concordancia se evidencia por el 
incremento de los conflictos socio ambiental en el país, que es un 
indicador de la preocupación creciente de distintos grupos sociales 
por los impactos epidemiológicos y ambientales de la aplicación de 
esas políticas neoliberales en sus territorios. Preocupación vinculada 
estrechamente con la defensa de su derecho al “buen vivir” en un 
ambiente saludable y sustentable, así como con su percepción de “la 
incapacidad del débil y 'capturado' Estado central para hacer cumplir 
la ley y arbitrar en los conflictos entre las empresas mineras y los 

23diversos grupos locales”.  Según la Defensoría del Pueblo la 
importancia relativa de los conflictos de naturaleza socio ambiental, 
con relación al total de conflictos registrados en el país, se 
incrementó del 19% en el año 2006 al 47% en el año 2009. 
Recientemente, esta misma Defensoría informó que del total de 
conflictos registrados en el mes de setiembre del 2012, el 62.6% (149 
casos) son de carácter socio ambiental; cinco de ellos eran nuevos, 

24ubicados en Cajamarca, Piura y Apurímac.
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ABSTRACT
DETERIORATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY AND HEALTH IN PERU TODAY

The environmental problems in Peru are increasingly affecting the health and productivity of the national population, 
especially those living in poverty, and threaten the welfare of future generations. The aim of this article is to draw attention 
of the academic community, linked to public health, about the importance of responsible participation in the analysis and 
debate on social responses to such problems. To do this, we present the results of major studies on the environmental 
assessment in Peru and environmental challenges that the national society has to face in the twenty-first century, and the new 
government intentions that have been formalized in the National Environmental Policy (2009) and the National 
Environmental Action Plan 2011-2021. Finally, it is said that while in the past decade, the regulations on environmental 
issues has made progress in the country (particularly after the Rio Conference on Environment and Development, 1992), 
they have proved to be insufficient in order to deal appropriately and effectively to environmental problems. One of the 
reasons for this failure is that the country still lacks policies and the skills to implement sustainable development policies 
really effective, even if they are legally formalized. Failure seemingly contradictory rule of law, but that is legitimized in the 
official daily, in a context where these environmental policies (as well as social) are subordinated to economic policies 
aimed at developing a style of free trade, dominant a world of globalization, which requires production and consumption 
patterns that exert excessive pressure on natural resources.
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