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Situación

Propuesta

Falta de trabajo entre
instituciones y de capacidades en
regiones pese a la transferencia
de funciones en temas medio
ambientales.
- Las comisiones intersectoriales
de cambio climático se dan a un
nivel de mandos medios por lo
que no tienen poder de toma de
decisión.
Se
sigue
construyendo
infraestructura en lugar de riesgo
sin tomar en cuenta el CC.

- Comisiones intersectoriales con
funcionarios con capacidad de
toma de decisión (directores de
instituciones,
presidentes
regionales y ministros).
Asumir
realmente
el
compromiso de implementar la
Estrategia
Nacional ante el
Cambio Climático.
- Dar capacitaciones a las
regiones y comprometerlas
(buscar financiamiento de la
Cooperación Internacional).
- Establecer y actualizar un mapa
de zonas de riesgo que sea
respetado
para
las
construcciones.
- Revisión del marco normativo
nacional que fortalezca el rol
rector del MINAM en la materia
y potencie las facultades
fiscalizadoras del sector respecto
del trabajo desarrollado por las
municipalidades.
- Generación de estímulos

Implementación de la Estrategia
Nacional ante el Cambio
Climático

-

Gestión ambiental
residuos sólidos y
responsable

- El principal problema ambiental
que presentan las ciudades es el
manejo inadecuado de los
residuos sólidos que se generan
en ellas.
- Persiste la idea que lo
relacionado a los residuos sólidos
es competencia exclusiva del

de los
consumo

Alcance en los primeros 100
días

Objetivo

- Continuar con la promoción
de Rellenos Sanitarios en
provincias y aterrizar la
estrategia en distritos con
densidad poblacional alta.
- Revisión de la Ley General de
Residuos
Sólidos
y
su
Reglamento.

- Contribuir a la obtención de una
realidad de Basura Cero.

Construcción
Ambiental

de

Ciudadanía

ámbito municipal.

tributarios
para
quienes
implementen una seria política
de reciclaje y reutilización y de
un
sistema
público
de
certificación de prácticas de
reciclaje.
- Expandir el Programa de
segregación de residuos en la
fuente y recolección selectiva de
residuos sólidos a nivel de
municipios generando mayores
cadenas formales de reciclaje.

- Continuación del Programa de
Rellenos
Sanitarios
en
provincias y evaluación de su
ampliación.
- Instalación de programa piloto
de reciclaje en las oficinas de
las entidades públicas y
estatales.

- Si bien existe una mayor
conciencia pública respecto de la
importancia del eje ambiental aún
persiste una idea de ubicación en
segundo lugar respecto de otras
problemáticas nacionales.
- En materia ambiental urge
aumentar el compromiso social
pues la solución a dicha
problemática reside en buena
medida en el fortalecimiento del
rol ciudadano que implica
desarrollar y profundizar hábitos
que corrijan y prevengan el
deterioro ambiental.

- Revisión de la Estrategia
Nacional
de
Educación
Ambiental centrándola en una
apuesta por construir ciudadanía
ambiental.
- Identificación de los procesos
de consulta previa que se
encuentran
trabados
y
generación de condiciones para
su viabilización.
- Programa de incentivos en la
escuela pública y privada y
universidades para el mayor
desarrollo de la conciencia y
ciudadanía
ambientales
incorporando un sistema de
reconocimiento periódico a las
iniciativas
ciudadanas
de

- Relanza miento del programa
nacional
de
voluntariado
ambiental extendiendo su
cobertura y convocatoria y
otorgándole
un
valor
extracurricular oficial en las
mallas
curriculares
de
universidades y colegios.

- Contar con una ciudadanía
ambiental empoderada y un
Estado consciente del rol
vertebrador que el eje ambiental
implica en la formulación de
políticas pública.

proyectos
innovadores.
Conservación y promoción de la
Biodiversidad

ecológicos

Como parte del ordenamiento
territorial se debe incorporar la
propuesta de manejo y puesta
en
valor
de
nuestra
biodiversidad. Esto pasa por
articular con los Gobiernos
Regionales y Municipales a fin
de promover la generación de
rutas turísticas y gastronómicas
y de cadenas productivas donde
se pone de relieve el potencial
que cada región presenta.
- Una política de reforestación
de nuestra Amazonía pasa por
enfrentar frontalmente a la tala
y minería ilegal pero también
supone
reconocer
la
importancia que tiene en
generación de calidad de aire el
poblar nuevamente de árboles
en coordinación activa del
MINAM con SERFOR.
- Promoción de la investigación
sobre los recursos genéticos de
la biodiversidad peruana y su
debida protección.
- Diseño de estrategia para la
ampliación de la agricultura

- Articular el desarrollo con un
uso sostenible de nuestros
Recursos Naturales.

orgánica y el fomento de la
alimentación sostenible en el
marco de una
política de
seguridad alimentaria.
- Defensa de la moratoria de
cultivos transgénicos bajo el
principio precautorio.
- Profundización de la gestión
integrada
sostenible
y
participativa de los ecosistemas
con énfasis en los ecosistemas
frágiles.
- Liderar desde el Sector
Ambiente la protección del mar
peruano asumiendo mayores
competencias
especialmente
ante
el
riesgo
de
sobreexplotación del mismo.
Modernizar
la
Autoridad
Nacional del Agua (ANA) y las
Empresas de Saneamiento

- El agua de la costa proviene de
las lluvias que ocurren encima de
los 2 200 msnm. A su vez las
lluvias vienen en gran medida de
la Amazonía y suben a través de
los valles.
- Uno de los efectos del cambio
climático es el incremento de la
temperatura en las alturas que
afecta
la
capacidad
de
almacenaje por parte de los

- Fomentar las líneas de carrera
dentro de las EP - Saneamiento
y ANA de modo que sean
integradas y comandadas por
los
profesionales
más
capacitados en el tema. Estos
cuadros garantizarán un manejo
técnico de las entidades y
evitará su politización.
- Reforzar el rol de las EPS en el
planeamiento urbano haciendo

glaciares y humedales Andinos.
- La deforestación de la Amazonía
impacta en el reciclamiento de
la
lluvia
(30-40% de la
precipitación es reciclada por la
transpiración de la vegetación) lo
que a su vez tendrá efectos en la
provisión de lluvias en las zonas
Andinas.
- Los estudios de cambio
climático que
incluyen la
deforestación arrojan como uno
de
los
resultados
la
desertificación de los Andes. Esto
tendría impactos sobre la costa.
- La gestión del agua es muy
compleja: Además de la ANA,
AAA y ALA: están las juntas de
regantes
MINEM,
MINAM,
usuarios, empresas de agua y
saneamiento etc.
- Solo 5 de las 50 EPS que existen
tienen las cifras en azul.
- Debido clientelismo de nuestra
clase política no tenemos una
línea de carrera en el manejo de
las EPS.
- La cartera de proyectos en EPS
no supera los 3 millones. Esto
abre las puertas
para la

indispensable su autorización
para la construcción de un
proyecto inmobiliario.
Propiciar
un
mercado
alrededor del sector agua (la
legislación ya existe: p.ej. ley de
modernización de las EPS,
valores máximos admisibles
para aguas industriales, pago
por servicios ecosistémicos) de
modo que se incremente el
valor económico del mismo.
- Los que más consumen
deberán pagar más (sobre todo
las grandes industrias) con ello
se financiará el abastecimiento
de agua a los sectores de menos
recursos que destinan alrededor
del 10% de sus ingresos para
adquirir agua de camiones
cisterna.
Campaña
agresiva
de
concientización a la población
respecto al uso del agua.
- Reasignar el control de las EPS
desde las municipalidades hacia
una entidad de planeamiento
nacional.
- Involucrar al sector privado
(APPs) para nuevas inversiones

generación de un mercado
interesante si el Estado actúa
como promotor.
- Las cuencas están deterioradas
sobre todo en las partes donde se
alojan los centros urbanos (el
tratamiento de aguas residuales
no supera el 32% a nivel
nacional).

en tratamiento de
potables y residuales.

aguas

- Impulsar un programa agresivo
de
fortalecimiento
de
capacidades de los RR HH para
que las EPS funcionen bien.

- Desigualdad: Más de 1 millón de
personas en Lima no tienen
conexión de agua. Gasta 10% de
sus ingresos en agua que traen de
cisternas. Las grandes empresas
privadas contaminan con sus
descargas y tienen costos de uso
de agua muy bajos.
Nuevas Políticas de Riego

- El uso desmedido del recurso
agua hace que se riegue con un
mayor volumen que lo necesario.
A ello contribuye una deficiente
gestión,
carencia
de
una
adecuada infraestructura de
distribución y carencia de
mediciones
sistemáticas
de
caudales.
- Desconocimiento de volúmenes
reales de agua para riego que se
viene utilizando sabiendo que es

- Las políticas hídricas deberán
tener un enfoque integral del
país - p.ej., no se puede
garantizar agua para la costa si
a
la vez se promueve la
deforestación de la selva.
- Destrabar los procesos de
inversión pública en los fondos
destinados a proyectos que
reduzcan la vulnerabilidad de las
cuencas y recuperación de
ecosistemas. Estos porcentajes

- Fomentar la formación de
asociaciones de agricultores y
empresas
agroexportadoras
incorporando al Estado como
órgano promotor de nuevos
mercados, difusión y extensión
del conocimiento.

un recurso muy escaso:
- El precio promedio logrado en la
por hectárea el
proceso de
subastas es algo más de mil
dólares, monto mínimo si se lo
compara
con
la
inversión/hectárea ejecutada por
el Estado: menos del 5% si se
considera la inversión total entre
el
número
de
hectáreas
mejoradas e incorporadas.

en las tarifas deberían ir a un
fideicomiso, con una figura
administrativa público-privado,
pero que facilite las ejecuciones.
Esta propuesta atiende a
solucionar el problema del
deterioro de las cuencas (sobre
todo en las partes donde se
alojan los centros urbanos).
- Inversiones en la tecnificación
del riego y tratamiento de agua.
- Inversiones en ciencia y
tecnología para innovaciones en
agua-energía.

Vigilancia
tecnológica
del
territorio: Evitar destrucción y
contaminación

- Un tercio del territorio peruano
viene siendo afectado por la
desertificación.
- Se pierden unas 7.000 hectáreas
anuales de árboles por el
accionar de grupos de traficantes
que extraen leña del bosque
seco.
- La minería ilegal está
contaminando las aguas y
destruyendo los bosques. En
Madre de Dios hemos pasado de
842 hectáreas afectadas en 1987.
a 6.254 has en el 2.000 a 32.750
has en el 2011.

- Ver plan SIVAN-SI PAN. Al tener
control de nuestro espacio
nacional mediante el uso de
tecnología podremos tener la
información necesaria para
evitar la tala y minería informal e
ilegal.
- Control Satelital y monitoreo
localizado en las regiones críticas
utilizando la nueva red dorsal de
fibra óptica para captación de
data en tiempo real.
- Una vez que tenemos la
información en tiempo real, las
autoridades competentes deben

tomar las acciones correctivas.
- Los informes del SIVAN-SI PAN
tienen que ser públicos para
empoderar a la población y
permitir una real fiscalización.
Empresas Eco – amigables:
APPs de reciclado y energía
limpia

- Solo existen 9 rellenos sanitarios
en todo el país.
- El 12% de la basura en Lima no
es recolectada.
- No hay suficiente tratamiento
de aguas residuales en nuestro
país. Con el uso correcto de las
aguas residuales podríamos tener
silvicultura en las zonas aledañas
a las urbes.

- Facilitar la creación de
empresas
recicladoras
responsables y de rellenos
sanitarios mediante
APPs y
ventajas fisca les.
- Dar ventajas fisca les para la
creación de centra les de
energía eco-amigables y buscar
financiamiento gravando más a
las que contaminan (autofinanciada por compensación).
- Seguir el ejemplo Colombia de
ayuda a empresas que tratan
agua para permitir
su
rentabilidad: Feed in tariff
(cubre la brecha de rentabilidad
inicial, sirve como ga rante a
nte los bancos y usar su
Responsabilidad Socia l).
- Apoyar a las empresas que
usan aguas residuales tratadas
para
industrias:
como
silvicultura (facilitar permisos y
dar
prioridad para obras

públicas sin costo adicional).
- Apoyar a
recicladoras.
El canon minero y el desarrollo
sostenible del área y la región

- Hasta el día de hoy se piensa
sólo en un cumplimiento legal,
ambiental y social (EIA).

las empresas

- En la nueva minería vamos a
tomar
en
cuenta
otras
dimensiones y ampliar el marco
de acción de modo a tener un
desarrollo sostenible de la región
dentro de un marco de gestión
territorial nacional.

- Las comunidades deben tener
al Estado como aliado al negociar
el desarrollo de su región bajo el
beneficio del canon minero.

