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> NOTAS DE POLÍTICA

PERÚ

Cómo reducir la contaminación y
ampliar los servicios de control
de la calidad ambiental
El costo de la degradación ambiental en el Perú supera el 5 por ciento del PBI, afectando a los más pobres
y vulnerables. El mayor impacto de la degradación ambiental está vinculado con la contaminación
ambiental, que incide de manera significativa en la mortalidad y morbilidad de la población. Por ejemplo,
el impacto de la contaminación atmosférica en el Perú se estima en 11 500 muertes anuales.
La contaminación causa enfermedades que afectan principalmente a las personas con bajos ingresos, a
los niños, a adultos mayores y a otros grupos vulnerables. Estas enfermedades reducen la productividad
de los adultos y afectan la capacidad de los niños de asistir a la escuela, lo que posteriormente limita sus
oportunidades de desarrollo humano y profesional.
Para diseñar, ejecutar y priorizar intervenciones de control de la degradación ambiental se requiere contar
con información de la calidad ambiental. El Perú tiene deficiencias en la confiabilidad y oportunidad de sus
sistemas de monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos. Adicionalmente, la ciudadanía insuﬁcientemente informada es presa fácil de malos entendidos conducentes a conflictos, los cuales han logrado
parar o retrasar importantes proyectos de inversión.

Logros
En los últimos años, el Perú ha logrado avances importantes en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales:
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• La creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), como entidad rectora de la política ambiental
• La consolidación de la conservación de áreas de gran riqueza biológica. La promulgación del reglamento
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), aunada a otras acciones
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo Mundial para el Medio Ambiente,
ha permitido consolidar la sostenibilidad ﬁnanciera para el manejo de las Áreas Nacionales Protegidas
(ANP). La recaudación de fondos para las ANP ha alcanzado montos superiores a los US$ 27 millones
por año recientemente
• La creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual está conformado por 7 subsistemas
entre los que destacan el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y el
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
• La creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como entidad rectora del
SINEFA, responsable del control ambiental y la ﬁscalización del cumplimiento de la normativa ambiental,
a nivel nacional
• Para reducir la sobrecapacidad de la flota de anchoveta, el Perú estableció una de las reformas más
efectivas a nivel mundial, mediante el Decreto Legislativo 1084 que regula las cuotas de captura de
anchoveta por embarcación, y establece medidas de protección social para los trabajadores
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