MEDIO AMBIENTE

¿Qué hacer para mejorar el medio ambiente y
la gestión del riesgo de desastres en el Perú?

www.dialogosperu.pe

La disponibilidad y la calidad
de agua están amenazadas
por el uso ineficiente de este
recurso y por el cambio climático.

Las actividades económicas del
país permiten la sobreexplotación
de recursos naturales y presentan
altos niveles de informalidad e
ilegalidad.

La inadecuada planificación de la
ocupación del territorio peruano ha
exacerbado los conflictos sociales,
sobre todo, por el uso de recursos
naturales.

Entre 2001 y 2013 se ha deforestado
cerca de un millón y medio de
héctareas de bosques de nuestra
Amazonía, lo que equivale a casi 6
veces el tamaño de Lima.

La escasa articulación entre
sectores y niveles de gobierno
dificulta la prevención y la
mitigación de riesgos, y
obstaculiza una respuesta
adecuada ante los desastres.

La riqueza y la biodiversidad del
mar peruano disminuyen por las
actividades económicas
"extractivistas", fenómenos
como El Niño y la
contaminación.

En los últimos dos años se
aprobaron leyes destinadas a
impulsar el crecimiento económico
frente a la crisis internacional,
reduciendo la protección del medio
ambiente.

¿Qué puede hacer el próximo Gobierno?
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Ordenamiento territorial
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Fortalecer la gobernanza en la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos, que promueva la conservación de
acuíferos, la eficiencia en el consumo y sistemas de
tratamiento y reutilización del agua.

Implementar un marco de ordenamiento territorial
vinculante y participativo con los gobiernos regionales y
otros actores.
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Bosques

Agua

6

Definir una política de protección del bosque que no permita
cambio de uso en ninguno de los bosques primarios ni en los
bosques secundarios de mayor antigüedad.

Ecosistemas marítimos-costeros
Impulsar medidas de conservación de especies marinas a
través del fomento de la pesca sostenible y el respeto por
las regulaciones existentes.

Implementar medidas efectivas de control forestal y
anticorrupción.
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Áreas Naturales Protegidas
Mejorar la gestión participativa de las Áreas Naturales
Protegidas mediante el fortalecimiento de capacidades
técnicas y financieras de los gobiernos regionales, locales y
comités de gestión y vigilancia comunal.
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Promover dentro de los procesos nacionales de
planificación del desarrollo el enfoque de GRD, con especial
énfasis en la gestión prospectiva del riesgo.
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El gobierno central debe transferir los recursos económicos,
técnicos y humanos necesarios para la aplicación de la
gobernanza ambiental.

Mantener y fortalecer la iniciativa de ventanilla única para la
evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental.

Cambio climático
Incorporar la variable del cambio climático en todas las
políticas de Estado, para garantizar la sostenibilidad de
nuestras inversiones ante los efectos adversos del cambio
climático.

Institucional y gobernanza ambiental

Impulsar una gobernanza ambiental más participativa que
incluya al sector privado y a la sociedad civil, priorizando la
implementación de la Ley de Consulta Previa.

Gestión de riesgo de desastres (GRD)
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Medidas transversales
Fortalecer al Ministerio del Ambiente como ente rector en
materia ambiental, evitando la superposición de funciones
con otros sectores.

¿Qué deben responder los candidatos en materia de
medio ambiente y gestión del riesgo de desastres?

En el año 2014, el actual gobierno promulgó un régimen temporal que redujo a la mitad el
monto máximo de las multas por infracciones ambientales y estableció que solo se puede
multar de existir un grave daño a la salud de las personas. Tal régimen culminará el
próximo año, ¿usted como presidente lo prorrogaría?
¿Cuál sería la ruta estratégica que su gobierno adoptaría para avanzar en el proceso de
Ordenamiento Territorial de nuestro país?
El Perú está en proceso de incorporarse a la OCDE, asumiendo como requisitos los altos
estándares internacionales de gestión ambiental, ¿cuáles de estos estándares considera
que son los más difíciles de implementar y cuál sería su estrategia?
¿Cómo evitaría que la minería ilegal siga expandiéndose? ¿Continuaría con el proceso de
formalización de los mineros informales y la interdicción a la minería ilegal?
Como presidente, ¿cómo hubiera respondido ante accidentes ambientales como los
derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano? ¿Qué medidas adoptaría para que en
su gobierno y en el futuro no se repitan?
En abril de 2015 se firmó el Marco para la Reducción del Riesgo de Desastres de SENDAI y
en este año se firmará el Acuerdo de París, por el cual el Perú deberá adoptar medidas
para enfrentar el cambio climático, ¿cuáles serían las prioridades de su gobierno en
ambos temas?
¿Cómo reduciría la vulnerabilidad de las poblaciones en situación de riesgo y qué pasos
serían necesarios para evitar que se generen nuevas situaciones de este tipo?

Sobre Diálogos de Política Pública
Con miras al debate político y social frente a las Elecciones 2016, Diálogos
de Política Pública es una iniciativa de un conjunto de instituciones de la
sociedad civil que busca construir una agenda de prioridades para lograr
una gestión pública eficiente y de calidad. Esta agenda aborda 11 temas de
interés nacional, como salud, educación, descentralización, justicia, entre
otros y contiene una serie de recomendaciones técnicamente necesarias y
políticamente viables que han sido elaboradas por cerca de 200
especialistas, entre ellos, exministros, exviceministros, exfuncionarios de
alto nivel y expertos en cada materia.
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¿Quiénes han participado en la elaboración de estas propuestas en materia de
medio ambiente y gestión de riesgo de desastres?

