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un reciente estudio de la organización mundial de la salud (oms) confir-
ma que alrededor de la cuarta parte de la carga mundial de morbilidad y, 
específicamente, más de un tercio de la carga de morbilidad infantil son 
consecuencia de factores ambientales totalmente modificables. la inves-
tigación resalta también que la morbilidad causada por estos factores es 
mucho más elevada en el mundo en desarrollo que en los países desarro-
llados (salvo en el caso de enfermedades cardiovasculares y cáncer). por 
último, corrobora el hecho de que la población infantil es la más afectada 
por las enfermedades provocadas por factores ambientales: estos males 
causan cada año la muerte de cuatro millones de niños en todo el mundo, 
pero principalmente en países en desarrollo como el nuestro.*
 estos hallazgos muestran la urgencia y relevancia de la salud ambien-
tal como preocupación mundial, preocupación que se hace más acuciante 
en países como el perú, donde los estudios han revelado que las carencias 
de servicios de saneamiento, como la falta de agua potable y la disposi-
ción inadecuada de excretas y residuos, se relacionan directamente con la 
desnutrición crónica infantil. en este marco, cAre-perú y el observatorio 
del derecho a la salud del consorcio de investigación económica y social 

presentAción

* prüss-Üstün, Annette. Ambientes saludables y prevención de enfermedades: Hacia una 
estimación de la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente. organización 
mundial de la salud, 2006. disponible en <www.who.int/quantifying_ehimpacts/pub-
lications/preventingdisease/>.



12 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

encargaron a un equipo multidisciplinario la elaboración de un informe 
sobre salud ambiental que constituye la base de esta publicación. dicho 
documento fue parte de un material producido con motivo de la tercera 
conferencia nacional de salud del Forosalud “voz y propuesta. políticas 
por el derecho a la salud”, llevada a cabo en lima del 10 al 12 de julio 
de 2006.
 dicho equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales en 
medicina, derecho, sociología y ciencias ambientales, evaluó en esa 
oportunidad las propuestas de política formuladas en los últimos años 
en el campo de la salud ambiental y, dado que el perú se encontraba en 
un contexto preelectoral, los autores pusieron particular énfasis en las 
propuestas sobre el tema incluidas en los planes de gobierno de los dos 
principales partidos políticos que disputaban las elecciones. por la rele-
vancia documental de los hallazgos, hemos decidido incluir la descripción 
y discusión de estas propuestas en esta publicación final. 
 el documento presenta también una aproximación diagnóstica a los 
principales aspectos que componen la salud ambiental, prestando espe-
cial atención a tres tipos de riesgos, considerados fundamentales: agua 
y saneamiento básico, vivienda saludable y contaminación ambiental. 
después de abordar las distintas iniciativas formuladas en este campo, 
tanto por los principales partidos políticos como por organizaciones de la 
sociedad civil, los autores formulan propuestas de política para el próximo 
gobierno sobre cada tema analizado, seguidas de un conjunto de medidas 
concretas que se podrían implementar en el corto y el mediano plazo.
 entre los principales hallazgos del documento, se constata que al 
mismo tiempo que las políticas de salud del estado peruano responden 
a un enfoque sectorizado y parcelado del desarrollo que lleva a separar 
las políticas económicas de las sociales —hecho que afecta directamente 
el tratamiento de la salud ambiental—, se puede vislumbrar un creciente 
interés en la comunidad internacional por vincular el estado de salud y 
el bienestar con el modelo de desarrollo económico, el estado del medio 
ambiente y sus condicionantes sociales.
 por otro lado, aunque los autores constatan que en el perú existe una 
diversidad de leyes de protección del ambiente que pretenden cuidar la 
salud de las personas de los riesgos de origen ambiental, se observa un 
limitado nivel de cumplimiento de esta normatividad. en este marco, se 
considera un avance el hecho de que la legislación ambiental reconozca 
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el rol transectorial de la Autoridad de salud en materia de salud ambien-
tal, en la vigilancia de riesgos y la promoción de ambientes saludables, 
además de establecer su función de supervigilancia en cuanto a la con-
taminación ambiental. sin embargo, se considera urgente aprobar una 
política de estado que fortalezca a la Autoridad de salud, promoviendo la 
descentralización de la gestión sanitaria y la articulación del sector salud 
con el sistema nacional de gestión Ambiental.
 entre las medidas básicas que se proponen está la necesidad de que 
todos los estudios de impacto ambiental —mineros, energéticos, indus-
triales y otros— cuenten con un estudio de impacto en la salud y pasen 
por la aprobación previa de la Autoridad de salud. otro paso importante 
que se sugiere es concluir con la transferencia de las competencias re-
lacionadas con la salud ambiental hacia los niveles regionales y locales, 
junto con un programa de creación y reforzamiento de capacidades de 
los recursos humanos involucrados.
 si definimos, como hace la oms, a la salud ambiental como la dis-
ciplina que evalúa, corrige, controla y previene los factores ambientales 
que pueden afectar de forma adversa la salud no solo de las generaciones 
presentes sino también de las futuras, entenderemos la importancia de 
otorgarle cada vez más espacio a este tema crucial en la definición de 
las políticas públicas y en la agenda de los sectores académicos y de la 
sociedad civil que están interesados en sumar esfuerzos para que la salud 
y la calidad de vida sean cada vez más una realidad tangible y no una 
promesa largamente postergada para miles de peruanos y peruanas.

cAre-perú, programa derechos en salud
cies–observatorio del derecho a la salud
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la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, 
incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, 
físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. incluye, asimismo, la 
manera de gestionar estos factores o determinantes para mitigar al máximo 
los efectos adversos en la salud humana y ambiental.
 dado que un ambiente saludable es un requisito para el desarrollo 
sostenible y constituye un asunto multidisciplinario que compete a todos, 
se entiende la gran importancia que tiene este problema. la relación entre 
la salud humana y el medio ambiente es muy compleja y trasciende a 
todos los sectores de la economía social. por ende, el sector salud no 
podrá enfrentar los problemas de salud ambiental —ni qué decir de los 
problemas de salud pública o asistencial— por sí solo. es más, los proble-
mas mayores del sector salud no son problemas de salud sino problemas 
de otros sectores.
 múltiples factores sociales y políticos —como el modelo de desarrollo, 
los estilos de vida que privilegian el consumo, la escasa valoración del 
ambiente en el que se desenvuelve la vida y sobre todo la indiferencia 
de los altos niveles políticos y aun de los directamente afectados— han 
dado lugar a múltiples riesgos ambientales que impactan en la salud y 
bienestar de las personas.
 nos encontramos sometidos en nuestro territorio a una serie de 
riesgos que tienen su origen en el ambiente. entre estos riesgos, se han 
identificado como los principales aquellos derivados de la falta de acceso 
a servicios de saneamiento, la contaminación de las fuentes hídricas, la 

resumen eJecutivo
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contaminación del aire, los problemas derivados de la inadecuada gestión 
de los residuos sólidos, la falta de acceso a una vivienda saludable y la 
exposición a sustancias químicas tóxicas. estos riesgos se asocian a un tipo 
de exposición determinado y actúan junto con los factores genéticos, la 
nutrición, el estilo de vida y otros factores para provocar la enfermedad, 
con la pobreza como determinante crítico. en este estudio nos hemos 
concentrado en los siguientes riesgos, que creemos básicos, dado que su 
solución favorece la de otros:
1.  Agua y saneamiento básico. Abastecimiento de agua potable, dis-

posición de aguas servidas, excretas y residuos sólidos, incluida la 
gestión del recurso hídrico.

2.  Vivienda saludable. saneamiento urbano y vivienda. contamina-
ción de aire interior, uso de materiales contaminantes, exposición 
a vectores, acondicionamiento de la vivienda para una vida digna, 
ordenamiento territorial.

3.  Contaminación ambiental. contaminación del aire, sustancias quími-
cas tóxicas para el ambiente, residuos peligrosos, seguridad y calidad 
de los alimentos.

 
 de todos ellos, creemos que en nuestro país, el acceso al agua de 
calidad segura y a adecuados sistemas de evacuación de excretas y resi-
duos se asocian con mejores condiciones de supervivencia de la población, 
principalmente de los niños. estudios realizados en el país revelan que 
el acceso a estos servicios constituye un factor explicativo importante del 
estado nutricional de los niños y de su propensión a padecer de desnutri-
ción crónica infantil. de igual modo, se ha comprobado que en hogares 
no pobres, el acceso a la red pública de agua afecta positivamente el 
estado nutricional de los niños. el agua, por ser actualmente un recurso 
escaso —escasez que se agudizará en un futuro cercano—, debe tener una 
gestión adecuada, impidiendo el sobreconsumo y derroche y priorizando 
el consumo humano. una proporción de 77,5% de los residuos sólidos 
que se generan en el ámbito nacional se dispone inadecuadamente en 
calles, botaderos públicos, cursos de agua superficiales, áreas costeras, 
o se segrega clandestinamente, generando contaminación ambiental (del 
suelo y el agua).
 en el perú, la actividad industrial y minera arroja a la atmósfera una 
variedad de minerales y sustancias tóxicas que afectan a todo ser viviente. 



17resumen ejecutivo

los problemas más importantes se encuentran en la oroya, ilo, chimbote, 
y zonas puntuales del callao y el centro de lima.
 en resumen, podemos vislumbrar un creciente interés de la comu-
nidad internacional por vincular el estado de salud y el bienestar con el 
modelo de desarrollo económico, el medio ambiente y los condicionantes 
sociales, donde se busca superar la pobreza, la exclusión y la inequidad a 
partir de acuerdos y metas de buena voluntad, pero que generalmente no 
llegan a ser cumplidas, sobre todo por los países en vías de desarrollo.
 Hemos encontrado que en nuestro país, las políticas de salud res-
ponden a un enfoque sectorizado y parcelado del desarrollo que, por un 
lado, separa las políticas económicas de las sociales y, por otro, enfoca 
el alivio de la pobreza básicamente en el otorgamiento de subsidios. se 
desprende de ello la marcada compartimentación del estado, especial-
mente acrecentada en los últimos tres lustros.
 en el perú, existe una diversidad de leyes de protección del ambiente, 
que pretenden cuidar la salud de las personas de los riesgos de origen 
ambiental. sin embargo, existe un limitado nivel de cumplimiento de 
estas leyes. el ministerio de salud no ejerce el necesario liderazgo inter-
sectorial en el campo la salud ambiental, al ir perdiendo progresivamente 
su capacidad de aplicar sanciones. el marco normativo del sector salud, 
establecido en las estrategias nacionales, no incluye la salud ambiental, 
y en los lineamientos de política para el año 2012, sus contenidos son 
incorporados tan sólo como aspectos de promoción de la salud o dentro 
de algunos temas de contaminación ambiental. la reducida asignación de 
recursos al sector y su orientación principalmente asistencialista limitan el 
desarrollo de la salud ambiental, eminentemente preventiva, y el control 
de los factores de riesgos ambientales y ocupacionales. ello, a nuestro 
entender, es erróneo, dada la autonomía y naturaleza transectorial de la 
salud ambiental y su gran importancia preventivo-promocional para la 
solución de numerosos problemas del sector y de otros sectores. 
 es un avance el hecho de que la legislación ambiental reconozca el 
rol transectorial de la Autoridad de salud en materia de salud ambiental, 
en la vigilancia de riesgos y promoción de ambientes saludables, además 
de la función de supervigilancia en materia de contaminación ambiental, 
que se encontraba ya establecida en la ley general de salud. es urgente 
aprobar una política de estado de salud Ambiental, fortaleciendo a la 
Autoridad de salud en la materia, promoviendo la descentralización de la 
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gestión sanitaria y la articulación del sector salud con el sistema nacional 
de gestión Ambiental. 
 una medida básica es establecer la necesidad de que todos los estu-
dios de impacto ambiental —mineros, energéticos, industriales y otros— 
cuenten con un estudio de impacto en la salud y necesiten la aprobación 
previa de la Autoridad de salud. otro paso importante es concluir con 
la transferencia de las competencias relacionadas con la salud ambiental 
hacia los niveles regionales y locales, junto con un programa de creación 
y reforzamiento de capacidades de los recursos humanos involucrados.
 todas estas propuestas podrían engrosar el amplio legajo de nor-
mas no cumplidas si no son acompañadas por una enérgica campaña de 
educación y creación de conciencia acerca de la importancia medular de 
la salud ambiental, dirigida tanto a los altos niveles políticos del estado 
—incluidos los del propio sector— como a los profesionales de la salud y 
los relacionados, extendiéndose en forma masiva e intensiva a la población 
en general.



las dimensiones de la salud ambiental son tan diversas como las disciplinas 
científicas que intervienen en su puesta en práctica. por tal razón, guarda 
particular valor el hecho de que la presente investigación sea elaborada por 
un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales en medicina, dere-
cho, sociología y ciencias ambientales. ello, a la vez que supuso un desafío 
en términos de debates y enfoques, ha permitido que esta investigación se 
vea enriquecida con esta diversidad profesional. y es que la salud ambiental 
es tanto un tema multidisciplinario como un asunto vasto y complejo. A 
efectos de discernir los temas pertinentes por abordar en el presente estudio, 
nos hemos centrado en la información requerida para lograr el objetivo final 
de formular políticas de estado en materia de salud ambiental.
 Así pues, la investigación se inicia abordando asuntos conceptuales para 
luego pasar a desarrollar una aproximación diagnóstica a los principales 
aspectos que componen la salud ambiental. seguidamente, se discuten las 
políticas públicas en relación con la prevención y control de riesgos ambien-
tales, tanto dentro del sector salud como desde otros sectores. luego, se 
evalúan las propuestas de política formuladas en los últimos años en esta 
materia, con particular énfasis en las incluidas en los planes de gobierno de 
los dos partidos políticos que disputaron las últimas elecciones. se incor-
pora, además, una breve reseña de los principales proyectos e iniciativas 
desarrolladas en los últimos años con la finalidad de mejorar las políticas 
de prevención y control de riesgos del ambiente sobre la salud. 
 este marco sirve para formular propuestas que el próximo gobierno 
debería adoptar, sobre la base de la evaluación de políticas graduales en 

introducción
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cada tema, así como medidas concretas que se podrían implementar en 
un plazo inmediato, así como en el corto y el mediano plazo.
 se presentan, a la vez, dos anexos, en los que se detallan los compro-
misos internacionales del estado en materia de salud y ambiente, así como 
las políticas establecidas sobre esta materia en la legislación vigente.
 esta investigación se propone enriquecer la capacidad propositiva 
de la sociedad civil, expresada en el Forosalud, en lo que concierne a las 
políticas de salud ambiental, largamente postergadas y minimizadas en la 
actual política sectorial, que privilegia la prestación de servicios sin tomar 
en cuenta aquellos factores determinantes de la salud como los sociales 
y ambientales. los impactos ocasionados en la salud de las personas por 
la contaminación del ambiente y la carencia de servicios básicos requie-
ren políticas multisectoriales por parte del estado. basta mencionar la 
relación de causalidad directa entre la ausencia de servicios de agua y el 
incremento de la tasa de mortalidad infantil.
 teniendo en cuenta el contexto político dado por el inicio de un 
nuevo gobierno, estas propuestas de política nacional sobre salud ambien-
tal buscan generar políticas sectoriales y transectoriales dirigidas a aminorar 
los riesgos e impactos en la salud de actividades económicas que utilizan 
contaminantes peligrosos y a proteger a aquellas poblaciones vulnerables 
que no cuentan con servicios de saneamiento básico.



A efectos de entender y uniformizar criterios sobre salud ambiental, debe-
mos partir por definir ciertos conceptos básicos, que pasamos a revisar 
a continuación.

1.1. ¿Qué entendemos por sAlud?

desde la constitución de la organización mundial de la salud (oms),1 en 
1946, la salud ha sido concebida como “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no meramente como la ausencia de enfermedad 
o incapacidad”.2 se reconoce, entonces, que la salud no sólo consiste 
en no estar enfermo sino más bien que esta noción alude a un estado 
de bienestar personal. el aspecto médico es sólo una dimensión de la 
salud, pues existen otros factores como la geografía, el clima, el trabajo, 
el ingreso, la alimentación, la educación, la vivienda, los valores éticos, 
entre otros que en conjunto inciden en esta condición de bienestar. estos 
conceptos están comprendidos en nuestro ordenamiento legal, por ser el 
perú integrante de la oms.

1 la constitución de la oms fue adoptada por la conferencia internacional de salud 
realizada en nueva york en 1946, y entró en vigor en abril de 1948.

2 constitución de la oms, primer párrafo del preámbulo.

capítulo 1

mArco conceptuAl
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1.2 determinAntes sociAles de lA sAlud

en el año 2005, la oms constituyó una comisión para abordar los deter-
minantes de la salud, en el entendido de que un estado completo de 
bienestar y salud es un producto multicausal, donde los aspectos sociales, 
biológicos y ambientales influyen en el nivel de salud de las personas.3 
esta comisión deberá cumplir las siguientes tareas entre marzo de 2005 
y mayo de 2008: 
• Apoyar el cambio en políticas de salud, articulando y promoviendo 

modelos y prácticas efectivos y basados en evidencias que traten los 
determinantes sociales de la salud.

• Apoyar a los países a situar la equidad en salud como una meta 
compartida a la cual muchos departamentos del gobierno y sectores 
de la sociedad contribuyen.

• Ayudar a construir un movimiento global sostenible para la acción por 
la equidad en salud y determinantes sociales, conectando gobiernos, 
organismos internacionales, instituciones académicas, sociedad civil 
y comunidades.

 los determinantes sociales de la salud pueden definirse como las con-
diciones sociales en las cuales viven y trabajan las personas o, de acuerdo 
con tarlov, “las características sociales dentro de las cuales la vida tiene 
lugar”.4 los determinantes sociales de la salud apuntan tanto a las caracte-
rísticas específicas del contexto social que influyen en la salud como a las 
vías por las cuales las condiciones sociales se traducen en efectos sanitarios. 
los determinantes sociales de la salud que ameritan atención son los que 
pueden alterarse por medio de una actuación fundamentada.
 según la directora general de la oms,5 dichos determinantes pue-
den clasificarse en determinantes sociales, moleculares (ambientales y 
genéticos) y de comportamiento para la salud. para lograr la salud, se 
requiere brindar las condiciones y requisitos, habiéndose considerado 

3 véase <www.who.int/social_determinants>.
4 tarlov, A. “social determinants of Health: the sociobiological translation”. en d. 

blane, e. brunner y r. Wilkinson (eds). Health and Social Organization. londres: 
routledge, 1996, pp. 71-93.

5 informe de la directora general 1998-2003 dgo 2003/1.
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entre ellos la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, 
un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. 
 

1.3 FActores Que inFluyen en el nivel de sAlud
 de unA poblAción

los riesgos ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos 
sobre la salud, que varían de tipo, intensidad, y magnitud según la clase de 
peligro, el nivel de exposición y el número de afectados. las enfermedades 
más importantes se asocian a más de un tipo de exposición, y los peligros 
ambientales actúan junto con los factores genéticos, la nutrición, los riesgos 
en el estilo de vida y otros factores para provocar la enfermedad.

gráfico 1.1

inFluenciA sobre lA sAlud 

(cuantificada por factores)

Fuente: vega, J. presentación en el ministerio de salud. canadian institute 
for Advanced research-equity team leader, oms, lima, 2005.

 

1.4 concepto de sAlud AmbientAl

el concepto de salud ambiental ha ido evolucionando con el tiempo. en 
1972, la oms lo vinculaba con el control de los procesos químicos, físicos 
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directo o indirecto en la persona y la sociedad. la oms revisó este con-
cepto en 1989 y lo separó en dos: una parte sustantiva (aspectos de salud 
determinados por el medio ambiente) y otra parte activa, ampliada con el 
concepto de evaluación y control.
 en 1993, la oms amplía el enfoque de la salud humana e incluye 
expresamente dentro de ella la calidad de vida, mientras que los factores 
del medio ambiente abarcan los sociales y psicosociales (e incluyen en 
forma implícita los estéticos, como se manifiesta en la carta europea de 
salud y medio Ambiente de 1989). Asimismo, amplía las actividades de 
evaluación y control a la prevención y corrección de factores ambienta-
les. Finalmente, en el marco del desarrollo sostenible, incluye no sólo 
la salud de la generación presente sino también de las generaciones 
futuras.
 Así pues, actualmente la oms ha adoptado el siguiente concepto de 
salud ambiental:
 

la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, 

incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales 

físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. también se refiere a 

la teoría y práctica de la evaluación, corrección, control y prevención de los 

factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de las 

generaciones presentes y futuras.6 

1.5 desArrollo sostenible

se conoce como desarrollo sostenible, de acuerdo con la comisión 
mundial sobre el medio Ambiente y el desarrollo, aquel tipo de desa-
rrollo “que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”.7

6 yassi, A, t. Kjellström, t. de Kok y t. guidotti, Basic Environmental Health. ginebra: 
WHo/unep/unesco/cre, 1998.

7 informe de la comisión mundial sobre el medio Ambiente y el desarrollo (comisión 
brundtland). Nuestro futuro común. oxford: oxford university press, 1987.
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1.6 relAción entre sAlud y medio Ambiente

la relación entre la salud humana y el medio ambiente es, evidentemente, 
muy compleja. esta alta complejidad de la relación salud-ambiente-desa-
rrollo determina que se la deba analizar desde diversas perspectivas para 
descubrir todas las interacciones que sean importantes, comprenderlas 
y remediarlas.
 cada uno de los peligros tradicionales y modernos se asocia a dis-
tintos aspectos del desarrollo social y económico. Además, no hay una 
manera que sea, por sí sola, mejor que otras para organizar y evaluar la 
relación entre desarrollo, salud y medio ambiente y que permita descubrir 
todas las interacciones importantes y las posibles intervenciones de salud 
pública.
 un ambiente saludable es un requisito para el desarrollo sostenible 
y es un asunto multidisciplinario que compete a todo el mundo. el sector 
salud no podrá enfrentar los problemas de salud ambiental —ni qué decir 
de los problemas de salud pública o asistencial— por sí solo. es más, los 
mayores problemas del sector no son problemas originados en él sino 
problemas, más bien, de otros sectores.

gráfico 1.2

mArco cAusA-eFecto de sAlud AmbientAl

Adaptado de La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible, ops, 
ops 2000, pc 572.
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 en este esquema podemos apreciar las relaciones multicausales que 
actúan sobre el estado de salud y bienestar de las personas, teniendo en 
cuenta tres ejes de políticas: población, modelo de desarrollo económico 
y tecnologías que modifican el entorno.

1.7 medio Ambiente

de acuerdo con A. pérez martínez, entendemos por medio ambiente “el 
conjunto de todas las condiciones externas e influencias a las cuales un 
sistema está sometido. la ecología es el estudio de las relaciones entre los 
organismos vivos (sistemas bióticos) y entre éstos y su medio ambiente 
físico (sistema abiótico). y, en su sentido más amplio, la ecología es el 
estudio de los organismos tal como éstos existen en su medio ambiente 
natural. el nivel de salud ambiental está íntimamente ligado al grado de 
desarrollo socioeconómico, por lo que los problemas más graves se pre-
sentan en los países del llamado tercer mundo, aunque los desarrollados 
tampoco están exentos de situaciones que inciden sobre la salud de su 
población”.8

1.8 promoción de lA sAlud

para lograr la salud, es necesario cumplir con ciertos requisitos, tal como 
lo señala la carta de ottawa (1986). uno de ellos es la promoción de la 
salud, que consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre ella. Alcanzar 
un estado de bienestar físico, mental y social de un individuo o grupo 
implica que se debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, 
de satisfacer sus necesidades de cambiar el medio ambiente. la salud se 
percibe, pues, no como un objetivo sino como la fuente de riqueza de la 
vida cotidiana. se trata, por tanto, de un concepto positivo que acentúa 

8 pérez martínez, A. Salud-vida, infomed red telemática de salud, centro nacional de 
información de ciencias médicas, república de cuba. disponible en <http://www.
sld.cu/saludvida/temas.php?idv=4439>.
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los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. por con-
siguiente, dado que el concepto de salud como bienestar es consecuente 
con la idea de estilos de vida sana en general, la promoción de la salud 
no concierne exclusivamente al sector sanitario. 

1.9  riesgos de sAlud AmbientAl 
 
definimos como riesgo ambiental9 la posibilidad o contingencia de que se 
produzcan efectos adversos o daños a la salud y al ambiente a causa del 
quehacer del hombre y sus actividades, dependiendo de las características 
inherentes a éstas, la circunstancia o grados de exposición.

Riesgos tradicionales

son los vinculados a la pobreza y al insuficiente desarrollo: falta de acceso 
a los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, servicios 
de limpieza urbana, vivienda, contaminación intradomiciliaria por com-
bustión de carbón o petróleo, a las infecciones trasmitidas por animales y 
vectores y al déficit e insalubridad de las viviendas. dichos riesgos ejercen 
gran influencia en la salud de las poblaciones menos desarrolladas en el 
país. estos riesgos pueden asimilarse como problemas de salud ambiental 
acumulados a través de nuestro devenir histórico. 

Riesgos modernos

son aquellos relacionados con el desarrollo, pero que carecen de salva-
guardas en cuanto a los peligros del ambiente para la salud: contamina-
ción del agua, industria intensiva, agricultura intensiva, contaminación 
atmosférica vehicular e industrial, exposición a sustancias químicas, 
contaminación radiactiva, accidentes de tráfico, etcétera. estos problemas 

9 garza-Almanza, v. “salud y ambiente en el desarrollo sostenible”. Ambiente Sin Fron-
teras, vol. 1, n.o 6, 1997.
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pueden ser considerados como emergentes y agravados por la inacción 
y la escasa o nula prioridad dadas por el estado y la población a la salud 
y al medio ambiente.
 

Riesgo transicional o transición del riesgo

los países en vías de desarrollo presentan una combinación más o menos 
sesgada de ambos tipos de riesgo de acuerdo con su nivel de desarrollo. 
este perfil es el que se ha denominado de transición.
 Algunos riesgos preponderantes que se han encontrado son los 
siguientes:
• deficiente recolección y disposición final de residuos sólidos en las 

ciudades. 
• Altos niveles de contaminación del suelo, agua y aire por tecnologías 

y prácticas productivas (mineras, agrícolas y pecuarias) inadecuadas, 
con la consecuente afectación de la flora y la fauna.

• procesos destructivos de desertificación, deforestación y erosión del 
suelo.

• crecimiento desmesurado de la población, con el riesgo de agota-
miento de los recursos naturales.

• extrema pobreza no atendida, que se traduce en la falta de agua 
potable y desagüe en poblaciones marginales.

• malnutrición.
• Falta de investigación para el desarrollo de tecnologías apropiadas 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
• conflictos por el uso del espacio y los recursos naturales entre ciu-

dades, comunidades, empresas minero-metalúrgicas y de generación 
de energía, provocados por la ausencia de políticas de ordenamiento 
territorial para la asignación de usos preferentes del espacio para las 
diferentes actividades productivas.

• Ausencia de autoridad y coordinación entre instituciones, escasa 
organización de la población y no disponibilidad de instrumentos 
de gestión.

• insuficiente fiscalización de empresas productivas contaminadoras y 
limitado acceso a información pública referida a los resultados de la 
gestión ambiental.
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• Falta de cultura y conducta ambiental en las empresas, las personas 
y el propio gobierno para el aprovechamiento responsable de los 
recursos naturales y el manejo adecuado de los residuos.

• el sistema educativo no incorpora adecuadamente el tema ambiental 
como una línea transversal.

• Falta de investigación y de mecanismos de generación de información 
sobre el estado de los recursos naturales y la calidad del ambiente.

 cuando la gestión de los riesgos ambientales no es la adecuada, los 
riesgos tradicionales no desaparecen en todos los estratos de la sociedad, 
y siguen suponiendo amenazas graves para la salud de los pobres y des-
favorecidos, mientras que los riesgos modernos se incrementan. por el 
contrario, con una buena gestión de los riesgos ambientales, los riesgos 
tradicionales pueden llegar a eliminarse y los modernos disminuir gracias 
a los programas efectivos de prevención. 
 ordóñez ha publicado, en la Revista Panamericana de Salud Públi-
ca,10 una lista de 64 determinantes de la salud ambiental agrupados en 20 
categorías, 17 de ellas vinculadas al ambiente local, al ambiente global, a 
los servicios de salud ambiental y a otros determinantes. en cuanto a indi-
cadores de la salud ambiental, necesarios para la vigilancia y seguimiento 
de los determinantes de la salud ambiental, la oms estableció en 199911 
una lista de 12 temas (con 47 tópicos). los temas son los siguientes: 

• contexto socioeconómico.
• contaminación del aire.
• saneamiento.
• vivienda.
• Agua potable.
• enfermedades por vectores.
• gestión de residuos sólidos.
• sustancias tóxicas y peligrosas.
• seguridad de los alimentos.
• radiación.

10 ordóñez, g. “salud ambiental: conceptos y actividades”. Revista Panamericana de 
Salud Publica, vol. 7, n.o 3, marzo de 2000, pp. 137-147.

11 briggs, d. Environmental Health Indicators: Framework and Methodologies. WHo/
sde/oeH/99.10, ginebra, oms, 1999.
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• riesgos no ocupacionales.
• riesgos ocupacionales.

1.10 nuestros principAles riesgos AmbientAles

los indicadores arriba mencionados nos ayudan a definir los principales 
riesgos ambientales para una sociedad como la nuestra. tomando como 
eje estos indicadores, a continuación se presentan los riesgos ambientales 
que, a juicio de los investigadores, son los principales riesgos de salud 
ambiental, que merecen ser considerados en la formulación de las polí-
ticas correspondientes.

1.  Agua y saneamiento básico
• Abastecimiento de agua potable
• disposición de aguas servidas
• residuos sólidos 

2.  Vivienda saludable
• contaminación de aire interior
• uso de materiales contaminantes
• exposición a insectos, roedores y otros vectores
• Acondicionamiento de la vivienda para una vida digna 
• ordenamiento territorial

3.  Contaminación ambiental
• contaminación del aire
• sustancias químicas en el ambiente
• seguridad y calidad de los alimentos 
• residuos peligrosos



2.1 AguA y sAneAmiento

El agua ¿es un derecho humano o una mercancía? 
Consecuencias de la escasez de agua en la salud de las personas

el agua es un recurso natural limitado y fundamental para la vida y la 
salud. en nuestro planeta, sólo 5% de toda el agua disponible es dulce 
y puede ser aprovechada para el consumo humano. el agua es un ele-
mento esencial en el desarrollo de un país, por los múltiples usos que 
tiene en la industria, la minería, la agricultura, la pesca y la producción 
de energía.
 en el año 2002, la organización mundial de la salud estimó que 
1.100 millones de personas (17% de la población mundial) carecían de 
acceso a fuentes de agua adecuadas para consumo humano y que 2.600 
millones (42% de la población mundial) no disponían de buenos servicios 
de saneamiento. cada día mueren 3.900 niños menores de 5 años a causa 
de enfermedades relacionadas con el agua, como la diarrea. la falta de 
acceso al agua impide disfrutar de una buena salud y de otros derechos 
humanos como el derecho a la alimentación y a un nivel de vida ade-
cuado. el acceder a agua y saneamiento adecuado es esencial para que 
el ser humano viva dignamente. 
 el derecho al agua fue adoptado en el año 2002 por el comité de 
derechos económicos, sociales y culturales de las naciones unidas, que 
señaló lo siguiente:

capítulo 2
AproximAción diAgnósticA
A los riesgos priorizAdos
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el derecho humano al agua garantiza a todas las personas el agua en 

cantidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo 

físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos. se 

necesita una cantidad adecuada de agua segura para evitar muertes por 

deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua 

y satisfacer las necesidades de consumo, cocina y hábitos higiénicos per-

sonales y domésticos.12 

 llevar a la práctica el derecho de todas las personas al agua signi-
fica priorizar el acceso a las cantidades esenciales de agua para quienes 
carezcan de ella, así como proteger el acceso al suministro de agua y al 
saneamiento. toda persona debe tener la posibilidad de conectarse a las 
redes existentes o tener acceso a una fuente de agua potable cuando no 
existan dichas redes.
 el derecho al agua, especialmente en lo que respecta a la calidad 
de esta, no puede ejercerse sin un correcto saneamiento para todos. en 
consecuencia, para garantizar la higiene y el saneamiento adecuados, 
cada persona debe tener acceso a una cantidad mínima de agua en forma 
habitual.

La oferta de agua en el Perú

según un informe de evaluación de recursos hídricos de la unesco, el 
perú se ubica entre los primeros 17 países que tienen la mayor cantidad 
de agua disponible en todo el mundo: 

el potencial de agua dulce superficial en el país es de algo más de dos mil 

billones de m3 que fluyen por 1.007 ríos que, en su conjunto tienen 80.000 

kilómetros de largo. sus cauces bajan de la cordillera a las vertientes hidro-

gráficas del pacífico (381), Atlántico (564) y titicaca (62).

12 el comentario general n.° 15 sobre el derecho al agua es una interpretación legal 
oficial publicada en el año 2002 por el comité de derechos económicos, sociales y 
culturales del consejo económico y social de la onu.
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 sin embargo, a pesar que el perú tiene 4,6% del volumen de esco-
rrentía mundial, con una disponibilidad total de agua de 2.043.548,26 
millones de metros cúbicos, es, al mismo tiempo, un país carente de agua, 
dado que la mayoría de su población (60%) se ubica en la vertiente del 
pacífico que sólo contribuye con el 1,69% de la oferta total de agua a 
nivel nacional. el siguiente cuadro ofrece una ilustración al respecto:

cuadro 2.1

oFertA de AguA y poblAción por vertiente

vertiente oferta de agua 
(porcentaje del total nacional)

población 
(porcentaje del total nacional)

pacífico 1,69 60,3

Atlántico 97,81 34,8

titicaca 0,5 4,8

Fuente: nicole bernex. Hacia una gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú. lima: Asociación 
mundial del Agua-comité consultivo del perú, 2004.

 como podemos apreciar, la mayor cantidad de agua se encuentra 
en la vertiente del Atlántico y esto es así por la significativa presencia de 
la cuenca amazónica, considerada como la más extensa del planeta, con 
7.165.281 kilómetros cuadrados. en territorio peruano, ocupa 956.751 kiló-
metros cuadrados, extensión que, a su vez, representa 74,44% del territorio 
nacional.13 la menor cantidad de agua se ubica en la vertiente del pacífico, 
precisamente donde se concentra la mayor parte de la población del país.

La brecha entre la oferta de agua disponible y la cantidad
de población en la costa peruana

el valor del agua cobra vital importancia en relación con la demanda 
constituida por las necesidades de la población presente y futura. el perú, 
con una población actual que alcanza los 27.219.264 habitantes, tendría 

13 bernex, nicole. Hacia una gestión integrada de los recursos hídricos en el Perú. lima: 
Asociación mundial del Agua-comité consultivo del perú, 2004.
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una población de 35 millones en el 2025, de la cual se estima que más de 
73% se localizaría en zonas urbanas y preferentemente en la costa.14 
 indicadores internacionales, basados en las demandas estimadas para 
satisfacer las necesidades según los usos, definen una disponibilidad de 
agua alta para aquellos países con más de 10.000 metros cúbicos por año 
por persona, media para aquellos con más de 5.000 metros cúbicos por 
año por persona y baja para aquellos con menos de 5.000 metros cúbicos 
por año por persona. de la región de América latina, ocho países están 
en la categoría baja.
 la costa peruana, por ser la más habitada y donde existe la menor oferta 
de agua, es altamente susceptible de sufrir el fenómeno llamado estrés hídri-
co, definido como “una situación en el que el recurso total es entre 1.000 
m3 y 1.700 m3 por año por persona. la escasez de agua es un problema en 
el cual el recurso es menos de 1.000 m3 por año por persona”.15

 según el Annual Renewable Freshwater Availability, 1950, 1995 y 
2025, se tiene la siguiente disponibilidad de agua per cápita en diferentes 
países de América latina: 

cuadro 2.2
disponibilidAd de AguA per cápitA en diFerentes pAíses 

de AméricA lAtinA, 1950-1995, 2025

Año 1950 Año 1995 Año 2025

país población 
(miles)

per cápita
(m3)

población
(miles)

per cápita
(m3)

población
(miles)

per cápita
(m3)

Argentina 17.150 57.959 34.768 28.590 43.281 22.966

brasil 53.595 128.763 159.015 43.707 194.616 35.711

el salvador 1.950 9.713 5.662 3.347 8.636 2.940

Haití 3.261 3.736 7.124 1.544 11.103 991

méxico 27.737 12.885 91.145 3.921 121.079 2.952

Perú 7.632 5.241 23.532 1.700 32.505 1.231

Fuente: Alberto Flórez (comunicación personal).

14 censos nacionales 2005: x de población y v de vivienda. lima: inei, 2006.
15 revista Agua 21, comité sectorial de Agua y saneamiento, programa de Agua y sa-

neamiento, bm, cepis, marzo de 2006.
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 la situación de estrés o tensión hídrica hacia la que nuestro país se 
encamina tiene diversas consecuencias, a la luz de la experiencia de otros 
países que atraviesan esta situación. una primera es la disminución progre-
siva de la producción de alimentos a consecuencia de la desertificación y, 
por lo tanto, la necesidad de importarlos. una segunda consecuencia es la 
sobreexplotación de la napa freática y su subsecuente agotamiento. un tercer 
corolario, más complejo, está referido a la necesidad de emprender políticas 
de población y planificación urbana ante la escasez de este recurso. una 
cuarta medida tiene que ver con la implementación de políticas nacionales 
en el manejo integrado del recurso hídrico, a fin de proteger las fuentes 
naturales de agua y aminorar los efectos de los cambios climáticos. las fuen-
tes de agua son los glaciares que forman las lagunas y las precipitaciones 
de agua (lluvia) que alimentan lagunas y ríos. éstos, a su vez, alimentan la 
napa freática y permiten disponer de este vital recurso para diversos usos 
como agricultura, energía, industria, minería y consumo humano. 
 el perú es el penúltimo país en sudamérica en cuanto a la cobertura 
de agua potable y saneamiento. indudablemente, la zona rural presenta 
los menores índices de cobertura, mostrando una brecha de 24% en rela-
ción con la cobertura de agua potable en zonas urbanas. en cuanto a la 
cobertura de saneamiento (desagüe), esta brecha es de 54%. estos datos 
muestran que mientras en zonas urbanas de cada 10 personas casi 9 tienen 
agua por red y 7 cuentan con desagüe, en las zonas rurales, de cada 10 
personas cerca de 7 tienen agua potable y sólo 3 tienen desagüe.

Agua y saneamiento

el agua es un requisito para la realización de toda una gama de derechos 
humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada. el comité de 
derechos económicos, sociales y culturales, en su observación general 
15 sobre el derecho al agua, señaló que “el derecho humano al agua es 
el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.16

16 e/c.12/2002/11, párr. 2.
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cuadro 2.3
coberturA de AguA potAble, sAneAmiento

y trAtAmiento de AguAs residuAles

país

cobertura de agua 
potable

cobertura de 
saneamiento porcentaje de agua 

residual tratada 
urbana rural urbana rural

chile 100,0 59,0 96,0 64,0  16,7

paraguay 100,0 62,0 94,0 58,0  8,0

colombia  99,0 71,0 96,0 54,0  10,8

uruguay  98,0 95,0 85,0  76,9

Argentina  97,0 58,0 23,0  30,0

brasil  96,0 58,0 83,0 35,0  15,4

bolivia  95,0 68,0 58,0 23,0  30,0

ecuador  92,0 77,0 80,0 59,0  5,0

perú  81,0 62,0* 68,0 30,0  14,0

venezuela  85,0 70,0 71,0 48,0  10,0

total sudamérica  95,0 66,4 73,4 39,3  12,7

Fuente: World resources institute 2005; pnud 2005; pAHo 2001; FAo 2000. Foro mundial del Agua,Foro mundial del Agua, 
méxico 2006. indicadores de uso de Agua. tabla A.3.3. Américas, documento de la región. 
* este porcentaje alude a un 36% de pobladores que se abastecen por red pública mediante una empresa 
prestadora de servicios de Agua potable y un 30% que se abastece por red pública a través de pilones 
de agua que son administrados por una Junta de Administración de Agua y saneamiento (JAss) en cen-
tros poblados con menos de 2.000 habitantes (plan nacional de saneamiento. ministerio de vivienda. 
viceministerio de construcción y saneamiento. pág. web). 

 la disponibilidad del agua de uso doméstico es otro factor que se 
necesita considerar, ya que se debe contar con una cantidad adecuada 
según las recomendaciones internacionales. la ops estima 250 litros por 
persona por día para todos los usos —preparación de alimentos, bebida, 
higiene personal, eliminación de excretas, recreación, deportes, conserva-
ción del ambiente y usos medicinales—, mientras que la comisión mundial 
del Agua estima una cantidad de 40-50 litros diarios como necesarios. Hay 
que agregar que la disposición final de excretas también demanda agua 
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y es el factor de mayor consumo del recurso en las ciudades, entre 80 y 
100 litros por persona por día.17

Acceso al agua potable, servicios de alcantarillado y salud

la disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados tales como 
agua, desagüe y electricidad se encuentra asociada con mejores con-
diciones de supervivencia de la población en general y en especial de 
los niños. estudios realizados en el país revelan que el acceso a estos 
servicios es un factor explicativo importante del estado nutricional 
de los niños y de su propensión a padecer de desnutrición crónica 
infantil.18 
 de igual modo, se ha comprobado que en hogares no pobres el acce-
so a la red pública de agua afecta positivamente el estado nutricional de 
los niños.19 estudios de la oms señalan que una de las principales fuentes 
de brote de las enfermedades transmitidas por alimentos se encuentra en 
el hogar, por las condiciones muchas veces precarias de las instalaciones 
de agua potable.20 
 existe una relación inversa entre la tasa de mortalidad infantil y la 
proporción de población con acceso al agua potable. esta tasa se reduce 
a medida que se incrementa el acceso al recurso hídrico de calidad. esta 
situación se evidencia sobre todo en aquellos distritos y departamen-           
tos con mayor pobreza y ruralidad. de 201 distritos en pobreza extrema 
con una población aproximada de 1.102.622 habitantes, 57,3% no tie-         
nen acceso al agua potable y 91,4% no tienen desagüe.21 en todo el país 
se calcula en cerca de 8.764.045 el total de personas que no cuentan con 

17 comentario general 15 del comité de derechos económicos sociales y culturales de 
la onu.

18 suárez, m. (1999).
19 cortez, rafael y césar calvo. Nutrición infantil en el Perú: Un análisis empírico ba-

sado en la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 1994. documento de trabajo 30. 
lima, 1997.

20 lip, cesar y Fernando rocabado. Determinantes sociales de la salud en el Perú. cua-
dernos de promoción de la salud 17. lima: ministerio de salud-universidad norbert 
Wiener-organización panamericana de la salud.

21 ibíd.
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cuadro 2.4

pobrezA, sAneAmiento básico y desnutrición por depArtAmentos

niveles de 
pobreza

número de 
habitantes 
(en miles)

índice 
de 

pobreza

tasa de 
desnutrición

población 
sin agua 

(%)

población 
sin desagüe 

(%)

porcentaje de 
población con déficit 

de postas (%)

muy pobres

Huancavelica 427 51,7 45,7 23,4 84,8 38,3

cajamarca 1.395 51,1 40,9 30,2 75,7 54,6

loreto 860 50,3 37,2 68,1 71,6 52,4

Amazonas 399 49,4 40,1 21,6 67,4 29,9

Huánuco 762 48,8 38,1 45,1 69,9 59,6

Apurímac 423 48,1 43,2 32,0 71,3 42,6

Ayacucho 527 47,2 40,3 24,7 72,9 29,4

pobres

ucayali 409,7 44,4 33,1 71,5 78,8 49,5

puno 1.185,7 43,0 32,7 56,3 81,0 56,2

cuzco 1.144,6 43,0 37,6 36,3 61,1 59,8

san martín 718,2 42,1 32,7 54,9 74,8 36,3

pasco 246,7 39,7 36,5 47,0 73,4 9,4

Junín 1.176,0 38,5 37,1 35,6 62,8 43,6

piura 1.526,4 37,7 28,7 37,0 68,3 57,5

áncash 1.056,7 36,3 31,4 22,7 55,6 46,5

regulAr

madre de dios 81,8 34,9 26,6 50,0 69,4 0

la libertad 1.440,8 33,2 24,9 29,4 53,0 58,6

lambayeque 1.071,8 32,4 23,4 40,3 54,7 57,1

tumbes 188,7 26,9 17,6 38,6 58,7 43,4

ica 638,9 25,4 18,8 31,1 48,9 51,0

AceptAble

Arequipa 1.054,4 24,8 18,4 22,8 42,7 61,2

moquegua 144,9 22,5 12,3 33,3 40,0 35,0

tacna 269,3 21,3 11,5 29,1 32,6 67,2

callao 754,9 20,5 12,6 27,6 28,9 74,6

lima 7.331,3 19,8 14,3 28,8 33,5 71,0

total 25.232 42,3 31,0 34,7 54,3 57,5

Fuente: nicole bernex, 9° egAl, méxico 2003; pnud-inei, índice de desarrollo Humano 1997.
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acceso al agua potable. por lo tanto, la mortalidad infantil en sus hogares 
será mayor que en aquellos hogares que sí cuentan con agua potable.22 

El agua es escasa y de mala calidad

la calidad del agua de bebida está determinada por el recuento de colo-
nias de coliformes termotolerantes, que deben ser menos de 10 colonias 
de coliformes por cada 100 mililitros. cuando el agua de uso doméstico 
está contaminada, crea riesgos de patologías entéricas. las patologías 
asociadas a la mala calidad del agua (más de 1.000 colonias de coliformes 
por 100 mililitros) son el cólera, la fiebre tifoidea y paratifoideas, la sal-
monelosis, la hepatitis A, las diarreas virales y bacterianas inespecíficas, la 
enteroparasitosis (amibiasis, balantidiasis, isosporosis, hymenolepidiasis, 
ascaridiasis, tricocefalosis, oxyuriasis). todas estas patologías entéricas 
son endémicas en nuestro país y están íntimamente asociadas a la falta 
de agua de bebida saludable. 

La diarrea y sus consecuencias en la salud de niños 
menores de 5 años

la enfermedad diarreica aguda afecta principalmente a la población infantil 
de nuestro país. su presencia aún es notoria entre las principales causas 
de morbilidad, especialmente en los ámbitos geográficos de población 
en situación de pobreza, donde se estima que los niños tienen entre diez 
y doce episodios de diarrea por año. durante el último quinquenio se 
registraron tasas de incidencia que varían entre 2.000 y 2.500 casos por 
100.000 habitantes.23

 la tasa de incidencia de diarrea se ha incrementado en el 2003 en 
31% en relación con 1996, mientras que en este período, se observa una 
leve disminución de 0,6% en la incidencia en la población menor de 5 
años. 

22 ibíd.
23 ministerio de salud. oficina de información estadística. pág. web del minsA, 2006.



40 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

cuadro 2.5
cAsos y tAsAs de enFermedAd diArreicA AgudA

en menores de 5 Años-perú, 1996-2003
(tasa x 1.000 habitantes)

Año población
edA

casos tasa-incidencia

1996 2.902.476 529.200 182,3

1997 2.901.446 609.454 210,1

1998 2.900.190 612.114 211,1

1999 2.898.447 516.137 178,1

2000 2.896.261 552.672 190,8

2001 2.893.386 538.099 186,0

2002 2.889.789 665.624 230,3

2003 2.885.845 692.676 240,0

Fuente: minsA-dirección general de salud de las personas, oficina de estadística 
e informática.

gráfico 2.1
trAtAmiento de lA diArreA

porcentaje de niños menores de 60 meses con diarrea,
llevados a proveedores de salud

         Fuente: inei, endes continua 2004-2005, Minsa, oie.
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 en resumen, la tasa de incidencia de diarrea es mayor que antes y esto 
puede deberse a una mayor eficiencia de los servicios de salud, que han 
logrado captar mayor cantidad de casos, o en su defecto —y ésta puede ser 
la hipótesis mas realista—, a un problema de ausencia o deficiencia de los 
servicios de saneamiento básico unido a problemas de prácticas inadecuadas 
en el manejo del agua y la disposición de excretas en los hogares.
 otro factor que puede ayudar a esta reflexión está relacionado con 
el cólera, que ha pasado de alguna manera al olvido a pesar de haberse 
convertido en una enfermedad endémica al presentarse algunos brotes en 
casi todas las temporadas de verano; es decir, se han dejado de incorporar 
en la práctica cotidiana hábitos necesarios como el hervido del agua, la 
desinfección de hortalizas u otros. 
 de la misma manera, contribuye a esta situación el crecimiento de 
la población urbana que se asienta en zonas carentes de servicios de 
saneamiento básico y hace uso de sistemas informales de abastecimiento 
de agua como los camiones cisterna, que en su mayoría no cumplen con 
las normas sanitarias vigentes para la distribución y venta de agua para 
consumo humano, ofreciendo agua no potable a la población más pobre 
de la ciudad. 

El dengue, una enfermedad en expansión

el dengue clásico es una enfermedad que se va extendiendo cada año 
en nuevos departamentos del país. esto se debe a la debilidad de las 
acciones de la autoridad sanitaria para prevenir y vigilar oportunamente 
la aparición de esta enfermedad. 
 el dengue afecta a un promedio de 12 departamentos, y es una 
enfermedad en expansión. los departamentos más afectados son piura, 
áncash, lambayeque, loreto, cajamarca, ucayali, Amazonas, san martín, 
tumbes, Huánuco, madre dios y Junín. A éstos se le suma desde el año 
pasado lima, con más de 180 casos de dengue en el distrito de comas.
 es necesario señalar, además, que el vector de esta enfermedad, el 
mosquito Aedes aegypti, ya se encontraba en lima antes de la aparición 
del dengue. las probabilidades de que tengamos dengue hemorrágico 
son bastante altas; es sólo cuestión de tiempo. este tipo de dengue es en 
un 70% mortal.
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si bien no está asociado a la calidad del agua, este mosquito vive y se 
reproduce en agua limpia estancada, generalmente en reservorios que no 
tienen tapa y en recipientes que almacenan agua por más de tres días. en 
las zonas de mayor pobreza de lima, el vector encuentra las condiciones 
óptimas para su reproducción.

La malaria, enfermedad reemergente 

la malaria constituye una enfermedad reemergente en nuestro país. en el 
2003 el total de casos asciende a 88.408. El Perú, en cuanto a malaria, está 
en zona de alarma, y se estima que alrededor de 30% de la población se 
encuentra en zonas de alto y mediano riesgo.24 el impacto económico de 
la malaria podría ascender a un costo anual de 37 millones de dólares, que 
reflejan los costos de las familias y pérdidas por ausentismo laboral.25

 el mosquito vector de esta enfermedad vive y se reproduce en aguas 
estancadas y sucias, y en lugares de costa y valles cálidos por debajo de 
los 2.000 metros del nivel del mar. 

24 Arroyo laguna, Juan. “2003: A medio quinquenio en salud”. Pobreza y desarrollo 
en el Perú. informe Anual 2003-2004. editado por oxfam gb. oficina del programa 
perú.

25 ibíd.

cuadro 2.6
evolución de los cAsos de dengue clásico

Año número de casos

2000 893

2001 1.432

2002 2.076

2003 500

2004 1.650

Fuente: inei. endes continua 2005, Minsa, oie.
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cuadro 2.7
cAsos y tAsAs conFirmAdos de mAlAriA

perú: 1990-2003
(tasa x mil hab.)

Año población casos de malaria tasa de incidencia

1990 21.569.274 28.882 1,3

1991 21.966.403 33.705 1,5

1992 22.354.442 54.922 2,5

1993 22.740.159 95.222 4,2

1994 23.130.323 122.039 5,3

1995 23.531.701 190.521 8,1

1996 23.946.779 211.561 8,8

1997 24.371.043 180.338 7,4

1998 24.800.768 247.229 10,0

1999 25.232.226 161.292 6,4

2000 25.661.690 68.321 2,7

2001 26.090.330 78.544 3,0

2002 26.520.631 99.237 3,7

2003 26.950.836 88.408 3,3

Fuente: Minsa-dirección general de salud de las personas, oie, 2005.

Eliminación de excretas

en lo referente a sistemas de eliminación de excretas o saneamiento, 
68% de la población urbana cuenta con sistemas de alcantarillado y 
1,12% utiliza letrinas sanitarias, mientras que 30% de la población rural 
tiene acceso a sistemas de alcantarillado y 17,8% de dicha población 
usa letrinas. 
 Alrededor de 1.500 centros poblados colindantes a los ríos de las 
tres vertientes descargan sus aguas negras en los cursos de agua, con-
taminándolos 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 
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del mantaro, santa, Huallaga y Hualgayoc, así como el lago de Junín y el 
del titicaca.26

 la cantidad de heces recolectadas por la red de alcantarillado que 
se vierten directamente a los cursos de agua en el caso de lima es de 
1.300 toneladas por día. en el caso de la capital del país, como en otras 
ciudades costeras, esa cantidad de excretas humanas, junto con las aguas 
servidas de los establecimientos hospitalarios y los industriales, se vierten 
al borde del mar, contaminando el litoral.

Vertimientos

el crecimiento de la industria, minería y la agricultura intensiva, así como 
el incremento de las poblaciones ubicadas en la proximidad de los ríos, 
ha dado lugar a la contaminación de ríos que en su curso y destino son 
fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano. la mayoría 
de los ríos del país 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 causa-
da por la contaminación de sustancias químicas peligrosas se añade la 
contaminación causada por la eliminación de las excretas en mares, ríos 
y lagos, sin ningún tipo de tratamiento.27 
 los contaminantes peligrosos del agua incluyen sustancias que son 
tóxicas en bajas concentraciones, carcinogénicas, mutagénicas, teratogé-
nicas o que pueden bioacumularse, especialmente si son persistentes. los 
ríos y lagos se contaminan por la presencia de agroquímicos; es decir, 
por el uso de fertilizantes artificiales y de plaguicidas. el nitrógeno y el 
fósforo de los fertilizantes químicos aumentan en la corriente de agua y 
agua potable. la contaminación con nitrato de las aguas puede causar 
efectos negativos en la salud humana. 
 los insecticidas organoclorados provenientes de hidrocarburos clorados 
como el HcH, el ddt, el aldrín, el dieldrín, el endrín y los organomercuriales, 

26 bernex, nicole, rinske Warner, lourdes Flores zea y lidia oblitas. Hacia una gestión 
integrada de los recursos hídricos en el Perú. global Water partnership, 2004.

27 ibíd.
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actúan como venenos estomacales y de contacto, y en consecuencia, repre-
sentan un grave riesgo para las personas expuestas.28 
 las sustancias químicas provenientes de la minería, como el arsénico, 
el cadmio, el cromo, el plomo, el cobre, el zinc y el hierro, son los conta-
minantes más frecuentes hallados en los cursos de ríos, lagos y lagunas. el 
ConaM reporta en la región de la costa que 16 ríos están contaminados, y 
que el río rímac es el más contaminado, por su elevada cantidad de metales, 
principalmente plomo, hierro y manganeso, lo que compromete a toda la 
cuenca. le siguen los ríos moche (la libertad), santa (áncash), chillón y 
cañete (lima), pisco (ica), tambo y chili (Arequipa) y locumba (tacna). 
 en el año 2004 se promulgó la ley de los pasivos Ambientales mine-
ros, mediante la cual se brindaba protección a los antiguos contaminado-
res del ambiente, haciendo que el estado asumiera la corrección de los 
daños que ocasionaban. posteriormente, en el año 2005, esta norma fue 
modificada a fin de rectificar el error cometido. de igual manera, en el 
mismo año, se promulgó el decreto supremo 045-2004-em, mediante el 
cual se permite conceder un plazo adicional de cinco años a los actuales 
contaminadores mineros, para que, en aplicación de sus programas de 
adecuación y manejo ambiental, continúen con sus emisiones líquidas y 
gaseosas, en perjuicio de la salud y el medio ambiente.

Tratamiento de aguas residuales

en promedio, sólo 14% de las aguas residuales del país son tratadas; 
es decir, no se arrojan a los cursos de agua sin haber pasado por un 
proceso previo que disminuye o elimina el riesgo de contaminación por 
coliformes fecales.
 en lima metropolitana, las aguas residuales sólo son tratadas en un 
9%. las plantas de tratamiento mediante lagunas de oxidación, como 
la de san Juan y la de san bartolo, tienen escasa capacidad. la última, 
construida hace ocho años, sólo tiene capacidad para tratar en su máximo 
rendimiento 40% del total del volumen de aguas residuales generadas. 
el costo de esta planta ha sido de 200 millones de dólares y aún está en 

28 ibíd.



46 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

proceso de rehabilitación a un costo adicional de más de 2 millones de 
dólares; es decir, opera a menos del 30% de su capacidad instalada. éste 
es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, una gran inversión poco 
efectiva. 
        

cuadro 2.8
dAtos sobre el trAtAmiento de AguAs residuAles en el perú

volumen generado total (miles de m3) 527.462
 volumen generado (miles de m3)  tratamiento biológico 11.072 
 volumen generado (miles de m3)  tratamiento mecánico 37.255 
 volumen generado (miles de m3)  tratamiento total 48.327  

Fuente: inei, servicio de Administración tributaria-municipalidad de lima metropolitana, 2004.

 cabe indicar que, por causa del limitado nivel de tratamiento de las 
aguas servidas, la contaminación de los cuerpos de agua constituye un 
problema de calidad ambiental de considerable importancia.

Costos por abastecimiento de agua, sanidad e higiene inadecuados

un estudio realizado por la oms para el perú29 estima que 90% de los casos 
de enfermedad por diarrea se explican por el hecho de que la población 
peruana tiene agua, saneamiento e higiene inadecuados. el impacto en 
costos de vidas humanas y en dinero que el país y las personas deben 
gastar para enfrentar esta situación es alarmante.
 según señala este estudio, la diarrea es la causa de 9% del total de 
las muertes en niños menores de 5 años, y se estima entre 850 y 2.400 el 
total de casos por año. Es decir, cada día mueren en promedio 4,5 niños 
menores de 5 años por diarrea. 
 se estima una incidencia de diarrea de 3,2 por año en niños menores 
de 5 años, con una morbilidad de 9,3 millones de casos anuales; es decir, 
cada día existen en promedio 25.833 casos de diarrea en niños peruanos 
menores de 5 años. 

29 larssen, björn y elena strukova. Peru: Cost of Environmental Damage. 2005.
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 la incidencia de diarrea en personas mayores de 5 años es de 0,43-
0,63, con una morbilidad de 13 millones de casos por año. 
 la diarrea en el perú, señala el mismo estudio, tiene un costo de 
1.699 millones de nuevos soles anuales, teniendo en cuenta su tasa de 
morbilidad en la población general y de mortandad en niños menores 
de 5 años. esta cifra incluye el gasto en medicinas, tratamiento médico y 
tiempo. el rango de costo por tiempo refleja una duración de la enferme-
dad de 3-4 días, y un rango en casos anuales de enfermedad por diarrea 
(20-25 millones).
 este estudio también ha estimado un costo de aproximadamente 1.400 
millones de nuevos soles anuales. esto incluye los costos relacionados con 
el tratamiento de enfermedades como hepatitis A, tifoidea, paratifoidea, 
alta morbimortalidad por diarrea, además de la necesidad de hervir el 
agua y consumir agua embotellada.
 en lima metropolitana, 22 distritos tienen asentamientos humanos 
que se abastecen de agua mediante camiones cisterna. según diversos 
estudios y proyecciones, se puede afirmar que existen un poco más de 
1.300.000 personas en lima que utilizan este sistema de abastecimiento de 
agua. mientras que el residente medio de lima paga 40 céntimos por metro 
cúbico de agua del grifo, en los asentamientos pobres, el agua es un bien 
excesivamente costoso y de mala calidad al ser distribuida en camiones 
cisterna sin los controles adecuados. estudios realizados demuestran que 
la tarifa de agua en los sectores más pobres de lima asciende a casi siete 
veces más que la tarifa de agua en zonas urbanas. en general, los sistemas 
de abastecimiento de agua mediante camiones cisterna distribuyen agua 
contaminada aproximadamente en 58%.30

 las inversiones hechas en este campo ascendieron, en el período 1990-
1999, a 2,443 millones de dólares, 37,8% de ellas en lima metropolitana, 44% 
en provincias y 17,3% en el área rural del país. los resultados obtenidos no 
corresponden a la magnitud de lo invertido en lo que se refiere a la calidad 
de los servicios, dado que existe una notoria carencia de inversiones en el 
mantenimiento y reposición de la infraestructura existente.31

30 Fovida. Queremos agua limpia. lima, 2003.
31 director nacional de saneamiento del viceministerio de construcción y saneamiento, 

20 de febrero de 2003.
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este estancamiento, que se puede interpretar como una baja prioridad 
política, requiere un análisis que, sobre la base de la información dis-
ponible, pueda identificar causas y proponer posibles estrategias de 
acción, con respecto a su sostenibilidad técnica, institucional y finan-
ciera. el considerar el reconocimiento al derecho humano que tiene 
todo ciudadano de contar con los servicios (agua, sistemas de desagüe 
y eliminación de excretas) pareciera que es suficiente argumento como 
para no entrar a competir por los recursos con los otros sectores del 
desarrollo. sin embargo, no se promueve aún la importancia de los 
servicios, en cuanto a facilitar el desarrollo industrial y las condiciones 
favorables para el turismo y otras externalidades. Justamente por tener 
un componente social, la deducción lógica es que la gestión del agua 
debería ser eficiente para garantizar una cobertura universal y equitativa 
de los servicios.
 debe formularse una nueva política que tenga como objetivo central 
mejorar y ampliar coberturas y calidad de servicio, bajo un esquema 
institucional, administrativo y financiero sano. ello debe basarse en el 
fortalecimiento de las unidades municipales responsables y el equilibrio 
económico de las actividades de los prestadores del servicio. en resu-
men, eficiencia. esto implica reconocer y constitucionalizar el derecho 
humano de acceso al agua potable, como lo propone la defensoría del 
pueblo.

Recursos hídricos

la gestión de los recursos hídricos es un tema muy importante, y está 
referido a la gestión del agua como recurso natural, desde las fuentes 
hídricas, que, a su vez, son fuentes receptoras de los vertimientos o aguas 
residuales. esta gestión se desarrolla en el ámbito de competencias del 
ministerio de Agricultura, en lo que se refiere al establecimiento de dere-
cho al acceso al agua como recurso natural, y a la del ministerio de salud, 
en lo relativo a la vigilancia de las aguas en las fuentes y la autorización 
sanitaria de los vertimientos (sean industriales o domésticos) por parte de 
dicha autoridad. Adicionalmente a ello, cada autoridad ambiental sectorial 
es competente para establecer límites máximos permisibles de contami-
nación del agua desde las fuentes de contaminación, y para, en general, 
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regular el impacto ambiental de las diversas actividades económicas que 
pueden afectar la calidad de las aguas.
 el agua tiene valor social, económico y ambiental, y su uso y aprove-
chamiento debe basarse en el equilibrio permanente entre estos valores. 
el agua es un recurso natural estratégico para el desarrollo sostenible del 
país y su valor económico está en función de los costos que implique su 
disponibilidad, utilidad y escasez.
 en conclusión, la situación actual relacionada con el agua y el sanea-
miento refleja lo siguiente:
• una insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tra-

tamiento de aguas residuales.
• mala calidad de la prestación de servicios, que pone en riesgo la 

salud de la población.
• deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos.
• tarifas que no permiten cubrir los costos de intervención, operación 

y mantenimiento de los servicios.
• el tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento no garantiza una buena 
gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera.

• debilidad institucional y financiera.
• inadecuada gestión del recurso hídrico en cuanto a cantidad y 

calidad, lo cual genera mayores riesgos de salud para el consumo 
poblacional.

 un punto crucial para definir políticas basadas en la gestión integral 
del recurso hídrico de nuestro país consiste, precisamente, en conocer 
la oferta actual y la proyección de la demanda de agua para diferentes 
usos, el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas existentes, el 
ordenamiento territorial vinculado a la planificación urbana, el fomento 
de una nueva cultura del agua, basada en el cuidado de este recurso 
y su aprovechamiento eficiente, así como la responsabilidad social de 
las actividades económicas con alto consumo de agua, a fin de incor-
porar tecnologías apropiadas para el uso y reúso de este recurso, y 
la optimización de las empresas públicas prestadoras de servicios de 
abastecimiento de agua y alcantarillado para proveer agua suficiente y 
de calidad a sus usuarios. esto último permitiría aminorar los actuales 
riesgos de consumir agua contaminada y no tratar adecuadamente las 
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aguas residuales, con las obvias consecuencias para la salud y la calidad 
de vida de los usuarios. 
 

2.2 residuos sólidos
 
los residuos sólidos (o la basura, en términos simples) son el producto de 
nuestros estilos de vida. por su origen, pueden ser de carácter doméstico 
o comercial, caso en el cual la legislación nacional establece competen-
cias de las autoridades municipales, o pueden ser de otra naturaleza, y 
dependiendo de ésta la competencia de gestión pasará a las autoridades 
ambientales sectoriales. 
 el inadecuado manejo tanto de los residuos sólidos de ámbito muni-
cipal como de los de ámbito no municipal significa la contaminación 
indiscriminada de los suelos, del aire y de las aguas a nivel nacional. los 
residuos peligrosos constituyen un grave riesgo de salud ambiental dada 
la potencial toxicidad o patogenicidad de sus componentes.
 las deficiencias existentes se han manifestado en diversos proble-las deficiencias existentes se han manifestado en diversos proble-
mas ambientales y sanitarios tales como ciudades sucias e insalubres, 
incremento de los gastos del estado y de la población en el tratamiento 
de problemas de salud, disminución de la productividad de la pobla-
ción económicamente activa y degradación generalizada de la calidad 
ambiental, desde la contaminación del ambiente biofísico hasta el dete-
rioro del paisaje. existen graves deficiencias en la recolección. Así, la 
cobertura promedio de recolección en 19 ciudades importantes del país 
es de 70% de la población total, mientras que la cobertura de barrido 
es de 55% de calles pavimentadas (con gran variabilidad de ciudad a 
ciudad). 
 Hay un descuido generalizado de la disposición final: 77,5% de los 
residuos que se generan en el ámbito nacional se disponen inadecuada-
mente, en calles, botaderos públicos, cursos de agua superficiales o áreas 
costeras, o bien se segregan clandestinamente, lo que genera contamina-
ción ambiental (suelo y agua).
 la quema informal de residuos sólidos deteriora la calidad del aire 
y agudiza las enfermedades respiratorias asociadas a ésta. en lima, se 
estima que la quema de residuos aporta casi 10% de las emisiones totales 
de partículas.
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 en relación con los residuos hospitalarios, debemos señalar que en 
1987 la empresa servicios municipales de limpieza de lima (esmll) 
realizó un estudio sobre los residuos sólidos hospitalarios en lima metro-
politana que incluyó 35 establecimientos de salud, y que determinó que 
la cantidad de residuos producidos por hospital varía según su tamaño 
y complejidad. se determinó que para hospitales con más de 1.000 
camas la generación oscila entre 4,1 y 8,7 kg/cama/día; en hospitales 
de menos de 300 camas, está entre 0,5 y 1,8 kg/cama/día; y en clínicas 
particulares de 100 camas, se ubica entre 3,4 y 9 kg/cama/día.
 el estudio concluyó que “el manejo de los residuos sólidos hospi-
talarios es una preocupación para los administradores de dichos esta-
blecimientos, pero lo cierto es que su manejo es tan precario, que las 
consecuencias resultantes pueden ser imprevisibles”.32 
 en un estudio realizado en 1991 por p. tello, se evidenció que 85,5% 
de los centros hospitalarios tenían servicio de limpieza propio, tanto los 
públicos como los privados, con un personal sin capacitación, por lo 
que esta actividad se estaría realizando en forma improvisada en todas 
sus etapas, además de insuficiente material y equipos de protección 
personal.33 
 en 1992, e. bellido realizó el “diagnóstico situacional del saneamien-
to ambiental en dos centros hospitalarios” en lima metropolitana, en el 
Hospital Arzobispo loayza de lima y el Hospital daniel Alcides carrión 
del callao. se determinó la generación unitaria para cada hospital; en 
promedio, en el Hospital loayza fue de 1,55 kg/cama/día y en el Hospital 
daniel Alcides carrión, de 1,97 kg/cama/día; en cuanto a la generación 
promedio diaria según clasificación, fue la siguiente: contaminados (57%), 
comunes (42%) y especiales (1%) en ambos nosocomios. en este estudio 
se concluyó que 50% de los residuos generados son contaminados con 
materiales o secreciones generados durante el proceso de atención médica 
a los pacientes, pero al ser manejados inadecuadamente, son mezclados 

32 miguel, m. empresa de servicios municipales de limpieza de lima. Residuos sólidos 
hospitalarios. lima, 1987.

33 tello, p. Diagnóstico situacional de los residuos sólidos de hospitales en la ciudad de 
Lima Metropolitana. lima, 1991.
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con el resto de los residuos, lo que ocasiona que el total de éstos se 
contamine.34 
 respecto de los pasivos ambientales de las actividades mineras, que 
son mayormente residuos sólidos originados en estas actividades, de 
acuerdo con la legislación vigente, se considera pasivo ambiental mine-
ro a “aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de 
residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas 
a la fecha de vigencia de la ley y que constituyen un riesgo permanente 
y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la 
propiedad” (ítem 4.4.). A su vez, se califica como riesgo a “la probabilidad 
o posibilidad de que un contaminante pueda ocasionar efectos adversos 
a la salud humana, en los organismos que constituyen los ecosistemas o 
en la calidad de los suelos y del agua, en función de las características 
y de la cantidad que entra en contacto con los receptores potenciales, 
incluyendo la consideración de la magnitud o intensidad de los efectos 
asociados y el número de individuos, ecosistemas o bienes que, como 
consecuencia de la presencia del contaminante podrían ser afectados tanto 
en el presente como en el futuro”. 
 el ministerio de energía y minas desarrolló en 2001 evaluaciones 
ambientales territoriales con las que realizó un diagnóstico de las cuen-
cas hidrográficas, incluidas las minas inactivas. como resultado de estos 
estudios, se determinó que el año 2001 existían 611 pasivos ambientales 
mineros a nivel nacional.35

 posteriormente, mediante la resolución ministerial 290-2006-mem/
dm, del 19 de junio del 2006, se ha aprobado el inventario inicial de 
pasivos ambientales mineros, donde se identifican 850 pasivos ambien-
tales a nivel nacional, identificando tanto a la concesión como al titular 
correspondiente.

34 bellido, e. Diagnóstico situacional del saneamiento ambiental en los hospitales Ar-
zobispo Loayza (Lima), Daniel Alcides Carrión (Callao). lima, ministerio de salud, 
inaMpas, digesa, dirección de saneamiento básico rural, 1992.

35 bonelli, Julio. “la gestión ambiental minera desde la dgAAm”. Foro “minería: doce 
años de legislación ambiental”. 2005.
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2.3 Aire

pese a la extensión del perú y a las riquezas naturales distribuidas en todo el 
territorio nacional, las zonas económicamente más importantes se asientan 
en la costa central. lima, la capital, ubicada en esta área, alberga aproxi-
madamente a la tercera parte de la población del país y, además, es sede 
de 70% de la industria, por tener la mayor infraestructura de servicios. la 
problemática de la contaminación atmosférica por el incremento del tráfico 
vehicular viene adquiriendo mayores dimensiones en diferentes ciudades 
del país como Arequipa, cuzco, trujillo y sobre todo la capital.
 lima es considerada en la actualidad como una de las capitales lati-
noamericanas con mayores índices de contaminación automotriz, posee 
récords poco envidiables en la materia, debido principalmente a la anti-
cuada tecnología de su parque automotor y a los malos hábitos de los 
conductores. un vehículo puede generar más de 400 sustancias tóxicas, 
22 de las cuales pueden producir cáncer. el cielo de lima se caracteriza 
por presentar neblina, humo, emanación y polvo. las neblinas están 
compuestas por aerosoles, los humos usualmente consisten en partícu-
las de hollín producidas por combustión, las emanaciones son vapores 
condensados de sustancias tanto orgánicas como metálicas, y los polvos 
resultan de la rotura mecánica de la materia sólida. el humo procedente 
de la combustión del carbón, petróleo, madera y basura contiene muchos 
compuestos orgánicos. el conjunto de todo ello se denomina material 
particulado o partículas en suspensión (mp/pts), y su nocividad aumen-
ta a menor tamaño; las más dañinas son las menores de 5 micrómetros 
y mas aún las que tienen un micrómetro, que llegan hasta los alvéolos 
pulmonares. 
 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 (pb), el cadmio (cd), el cobre (cu), el zinc, el dióxido de azufre 
atmosférico (so2), entre otros, todos los cuales afectan el organismo de 
los seres vivientes. muestreos realizados en la oroya han confirmado 
la contaminación por plomo de toda la población de dicha ciudad.
 un contaminante del aire de gran importancia por su alta peligrosidad 
es el asbesto, un mineral fibroso compuesto de sílice y de otros minera-
les. de las variedades de este contaminante, el único que se trabaja en 
el perú es el asbesto blanco o crisotilo, cuyas características térmicas e 
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ignífugas, además de su resistencia a la abrasión, lo hacen muy útil en la 
construcción. se utiliza en diversas formas:
• Asbesto en fibras: utilizadas como aislante para llenar cámaras de 

aire, de paredes, techos y puertas contra el fuego y como aislante 
en conductos de aire acondicionado; para telas y guantes contra el 
fuego, otros textiles ignífugos y térmicos.

• Asbesto proyectado (o escarchado acústico). se proyecta con pistola, 
fibras de asbesto y agua a presión, mezcladas con cemento.

• Asbesto en hojas o placas para aislamiento sonoro y de fuego.
• Asbesto incorporado a productos de cemento (presente en casi todo 

el país).
— placas onduladas o planas para techos, recubrimiento de super-

ficies. tubos y canalizaciones de agua y aguas residuales. depó-
sitos de agua (tanques).

— pavimento vinílico, losetas para pisos, pegamentos para baldosas.

 la importancia de este contaminante radica en que, además de 
producir la asbestosis —neumoconiosis caracterizada por fibrosis pulmo-
nar que conduce a la muerte por insuficiencia respiratoria, enfermedad 
mayormente laboral—, el asbesto también causa cáncer de pulmón. 
por sí sola, la exposición al asbesto incrementa cinco veces el riesgo de 
contraer un cáncer de pulmón, además de cáncer de colon y laringe, 
y sobre todo el mesotelioma, un cáncer de las células de la pleura y el 
peritoneo, ambos incurables y de rápido curso. estos cánceres tienen 
la particularidad de tener un periodo de latencia de hasta 40 años. de 
haber sido una patología muy rara, la incidencia está aumentando al 
grado de constituir una verdadera pandemia en todos los sitios donde 
se ha usado este mineral.
 la letalidad del asbesto es tan seria que la prohibición de todos sus 
usos es una tendencia que crece en los países de europa36 y del mundo. 
en América latina, el proceso ha sido iniciado por chile, Argentina y 
uruguay, así como por algunos estados del brasil.

36 la unión europea emitió una directiva que prohíbe todos los tipos de amianto y da 
plazo a sus miembros al año 2005 para su completa aplicación.
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 según la organización de las naciones unidas, la contaminación del 
aire mata a tres millones de personas cada año.37 

La contaminación por radiaciones no ionizantes

el término campo electromagnético (CEM) se usa para indicar la presen-
cia de radiación electromagnética. las diferentes formas de radiación 
electromagnética son clasificadas por sus frecuencias. los cem incluyen 
campos electromagnéticos y magnéticos de las redes de energía, la radio, 
la televisión, los teléfonos móviles y sus estaciones base, radar y comu-
nicaciones vía satélite. entre éstos también existen aparatos domésticos 
que trasmiten cem, tal como los teléfonos inalámbricos, los hornos de 
microondas y los juguetes a control remoto.
 la radiación ionizante contiene suficiente energía para causar ioniza-
ción. su interacción con la materia puede cambiar las reacciones quími-
cas del cuerpo, lo que lleva a dañar tejidos biológicos y a tener efectos 
sobre el Adn (ácido desoxirribonucleico), el material genético del cuerpo 
humano. los rayos gamma y los rayos equis son formas de radiaciones 
ionizantes.
 la radiación no ionizante (rni) no tiene suficiente energía para 
causar ionización. en el caso del cuerpo humano, esta radiación, depen-
diendo de la frecuencia, puede inducir corriente o causar un efecto de 
calentamiento, pero los niveles a los que están expuestos los trabaja-
dores y la población usualmente no son suficientes para causar algún 
daño perenne en los tejidos. la energía eléctrica, la radiofrecuencia, las 
microondas, los rayos infrarrojos y la luz visible son radiaciones no ioni-
zantes. los efectos de las radiaciones no ionizantes son muy diferentes 
de los que tienen las radiaciones ionizantes, que pueden causar graves 
daños a la salud.
 las radiofrecuencias incluyen las ondas electromagnéticas emitidas por 
los transmisores de radio, la televisión, la telefonía móvil, las microondas, 
las comunicaciones satelitales y los radares. también existen ondas de radio 
que no se utilizan en las telecomunicaciones, entre las cuales se encuentran 

37 oms. Health and Environment in Sustainable Development, 1997.
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aplicaciones médicas como la resonancia magnética, la diatermia y aplica-
ciones domésticas como los hornos microondas.
 la radiación producida por las antenas de los teléfonos celulares es 
muy pequeña. normalmente está muy por debajo de los límites máximos 
permisibles recomendados internacionalmente, por lo que no causa un 
calor significativo en los tejidos del oído o la cabeza; sin embargo, puede 
producirse un incremento en la temperatura de la piel como consecuen-
cia de ubicar el teléfono móvil muy cerca del oído o la cabeza, lo que 
restringe el flujo de aire en ellos.
 las grandes ciudades de nuestro país se encuentran expuestas a 
las radiaciones de las antenas de radio y televisión, que normalmente 
pueden ser iguales o mayores que las producidas por estaciones de bases 
de telefonía móvil. Asimismo, en nuestras casas, los hornos microon-
das trabajan con una potencia entre 5 y 10 veces mayor que la de una 
estación base.
 existen controversias sobre el papel desempeñado por otros efectos 
no térmicos causados por la radiación no ionizante de la telefonía móvil, 
entre los cuales se encuentran la pérdida de la memoria, la alteración de 
los tiempos de reacción, el cáncer, los cambios de presión de la sangre, 
los efectos sobre la barrera hematoencefálica y la hipersensibilidad.
 Actualmente se encuentra comprobado el efecto de los cem de las 
líneas eléctricas de alta tensión sobre los organismos vivos, sean animales, 
plantas y, en especial, en el hombre. Al mencionado factor se le atribuyen 
problemas de cáncer, especialmente la leucemia infantil. el campo magné-
tico de una línea de 100.000 voltios se extiende hasta por cincuenta metros 
de radio del hilo conductor. en nuestro país y en ambientes urbanos, estas 
líneas, las torres y las estaciones de transformación que las sustentan pasan 
por encima o están muy cerca de viviendas sin tener las precauciones 
debidas, primando el ahorro para las distribuidoras.
 

2.4. viviendA sAludAble

según el censo de 1993, el total de viviendas particulares alcanzó la cifra 
de 5.099.592 unidades habitacionales. esta cifra evidencia, en relación con 
el censo de 1981, un crecimiento anual de 121.249 unidades habitacionales 
con ocupantes presentes. de éstas, la absoluta mayoría fueron producidas al 
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margen de la formalidad y se encuentran carentes de condiciones mínimas 
de habitabilidad.38

 A nivel departamental, el mayor porcentaje de viviendas con ocupan-
tes presentes se encuentra en el departamento de lima (28,3%), al que le 
siguen en importancia los departamentos de puno (6,1%), piura (5,9%), 
cajamarca (5,7%), la libertad (5,6%), cusco (5,0%) y Junín (4,8%).
 A partir de las características predominantes de la vivienda en el 
perú, se ha determinado que en nuestro país existe el siguiente perfil 
habitacional: 
• tipo de vivienda: casa independiente, 87,3%. 
• área de ubicación: proporción de 2 a 1 a favor del ámbito urbano, 

17,9% en pueblos jóvenes. 
• régimen de tenencia: mayoritariamente propietarios, 87,3%.
• número de habitaciones: 45% del total de viviendas cuentan con 2 

o menos habitaciones.
• materiales: en paredes exteriores, 41,5% en ladrillo o bloque de 

cemento, 41,2% en adobe o tapia; en techos: 34,0% de calamina o 
fibra de cemento, 29,3% en concreto armado; en pisos: 45,5% de 
tierra, 37,2% de cemento.

• servicios domiciliarios: abastecimiento de agua mediante red pública 
dentro de la vivienda, 60,8%; servicios higiénicos con red pública 
dentro de la vivienda, 45,1%; alumbrado eléctrico, 69,6%.

 en relación con el déficit habitacional, el plan nacional de vivienda 
vigente establece lo siguiente:
• respecto a la dimensión del déficit habitacional, no existe una cifra 

de común aceptación. esta indefinición resulta de la poca o nula 
importancia que se le ha venido dando al estudio del tema habita-
cional en nuestro país.

• se estima que el déficit habitacional para el año 2000 ascendía a 
1.233.000 viviendas. de éste, correspondería a viviendas faltantes el 
total de 326.000 (26%), bajo el supuesto de una vivienda por cada 
hogar (déficit cuantitativo) y 907.000 (74%) a viviendas existentes 

38 la información de este acápite ha sido tomada del plan nacional vivienda para todos 
2003-2007, del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.
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pero inadecuadas por características físicas y de hacinamiento (déficit 
cualitativo).

• los mayores niveles de déficit cuantitativo y cualitativo por caracte-
rísticas físicas se concentran en los departamentos de lima (40,9%), 
puno (6,6%), cusco (5,4%), callao (4,8%), Junín (4,8%) y el resto 
(37,5%) en 19 departamentos.

 desde el punto de vista de la exposición a condiciones y riesgos 
ambientales, la vivienda y los espacios interiores tienen importantes con-
secuencias de índole sanitaria para la salud física y mental.39

 la repercusión más extrema de la vivienda en la salud se observa 
en los sectores más pobres de la sociedad, en los que adopta la forma 
de una total carencia de alojamiento, una situación que afecta a millones 
de personas en todo el mundo. la falta de viviendas accesibles para los 
hogares de bajos ingresos puede hacer que recursos familiares original-
mente destinados a alimentos, educación o salud se desvíen para cubrir 
las necesidades de alojamiento. Además, tanto la estructura material de 
las casas como su ubicación pueden entrañar riesgos para la salud.
 parámetros importantes de los interiores son el ambiente térmico, el 
ruido, la iluminación y la exposición a gran número de contaminantes, 
así como factores de riesgo de naturaleza química, física y biológica. si 
las viviendas están situadas en llanuras inundables o laderas escarpadas, 
próximas a zonas de tráfico, actividades industriales, botaderos de residuos 
sólidos o criaderos de vectores, y alejadas de servicios de saneamiento 
y transporte y de colegios o instalaciones sanitarias, la salud pública se 
verá afectada de manera directa (por ejemplo, por falta de saneamiento) o 
indirecta, por las dificultades de acceso a los alimentos y la educación. se 
ha constatado, asimismo, que la organización de las viviendas en barrios 
influye en la salud mental y física, en la asistencia y el rendimiento esco-
lares y en la prevalencia de actos violentos y delictivos.
 por ejemplo, una casa con goteras puede acumular humedad y moho, 
responsables de diversos tipos de trastornos respiratorios y reacciones alér-
gicas; el uso de materiales de construcción como el asbesto o de pinturas 
con plomo puede incrementar la exposición a estos tóxicos; los materiales 

39 oms. World Health Report 2002.
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inflamables o poco resistentes, como la madera, el plástico y el cartón 
—especialmente frecuentes en los pueblos jóvenes— aumentan el riesgo de 
traumatismos; el diseño de los edificios influye en la exposición a vectores 
de enfermedades, como los mosquitos; una ventilación insuficiente y el 
hacinamiento exponen a los habitantes a diversos contaminantes y agentes 
patógenos; las deficiencias de iluminación o calefacción afectan la salud física 
y mental, así como la participación en actividades como la educación.
 las cocinas mejoradas son dispositivos que optimizan la cocción 
con leña permitiendo un ahorro significativo de este material, ofreciendo 
a la vez la ventaja de reducir la contaminación del aire interior a la que 
están expuestos los usuarios y sus familiares, en particular, los niños. la 
exposición al hollín y humo genera enfermedades broncopulmonares e 
incluso aumenta la incidencia de ciertos tipos de cáncer. 
 el uso de la leña y otras formas de biomasa (bosta, yareta) en la 
cocina está muy difundido en la preparación de los alimentos en gran 
parte del área rural de nuestro territorio, y se mantiene, en parte, por el 
peso de la tradición cultural, el aislamiento y las condiciones económicas 
de los pobladores. 
 en algunos lugares de la sierra se han implementado proyectos para 
promover el uso de “cocinas mejoradas”. el fundamento de estos disposi-
tivos es el de concentrar el calor en los recipientes de cocido (ollas) y la 
eliminación de los gases de combustión, lo que optimiza la transferencia 
de calor y permite, a la vez, una combustión mucho más limpia y eficiente 
que con el método tradicional.
 el dr. roberto Accinelli40 explica que las causas de cáncer al pulmón 
relacionadas con la exposición a la contaminación en ambientes interiores 
son, en primer lugar, el tabaquismo, luego la exposición a combustibles de 
biomasa y, en tercer lugar, antecedentes familiares. su estudio, situado en 
las comunidades de Ayamachay y uyshahuasi, en el distrito de incahuasi, 
al norte de lambayeque, demostró que más de 79% de los entrevistados 
tenían síntomas de males respiratorios y que esto era más notorio en las 
mujeres. A fin de comprobar que el cambio a una cocina mejorada era 
la clave para reducir el problema broncopulmonar, se realizó un estudio 

40 “efectos de los combustibles de biomasas en el aparato respiratorio: impacto del 
cambio a cocinas con diseño mejorado”, Rev. Soc. Per.Neum. 48, 2, pp. 138-144.
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posterior con un grupo de personas menores de 30 años, ya que ellas 
muestran mayor sensibilidad a los cambios. en los jóvenes, los síntomas 
como tos productiva se presentaron en dos tercios menos de personas 
y la duración de ellos disminuyó drásticamente, de 6,4 a 1,75 meses. la 
cocina mejorada conocida como incahuasi fue propuesta por el econo-
mista alemán Klaus Heiseng y un estudiante de ingeniería, José bernilla, 
quienes desarrollaron un nuevo modelo de cocina mejorada utilizando 
los patrones de la cocina brasileña Justa.
 sería necesario que la experiencia de incahuasi se replique en todo 
el territorio nacional. A un costo de 100 dólares americanos por cocina, 
se necesitarían aproximadamente 30 millones de dólares para sustituir las 
300.000 cocinas a leña que, según se estima, existen. si bien han existido 
esfuerzos del ministerio de la mujer y desarrollo Humano41 en este sen-
tido, éstos no son suficientes. 
 no debe dejar de mencionarse el alto nivel de riesgos a los que se 
expone la población debido a los friajes, episodios climáticos caracteri-
zados por repentinas bajas de temperatura. en el año 2004, el instituto 
nacional de defensa civil reportó un total de 45.938 personas damnifi-
cadas por friajes, lo cual comprende no sólo daños a la salud o a la vida 
sino también daños materiales. en la segunda semana de junio de 2006 
fallecieron 15 niños en Acobamba, Angaraes y Huancavelica por el intenso 
frío.42 las causas coadyuvantes que explican este fenómeno se encuentran 
en la contaminación del aire interior, la falta de sistemas de calefacción 
en las viviendas, la ausencia de medidas para asegurar las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas y, asimismo, el nivel de desnutrición.
 

2.5 sustAnciAs QuímicAs tóxicAs

Contaminación por plaguicidas

en el año 2001, se registraron en el servicio nacional de sanidad Agraria 
(senasa) 937 productos, entre plaguicidas y sustancias afines. en general, 

41 véase <www.mimdes.gob.pe>.
42 dirsA-Huancavelica, El Comercio 14-06-06.
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el número de registros es cada vez mayor, lo que demuestra que existe 
una mayor oferta de estos insumos, o que va en aumento el número de 
productos autorizados para ser comercializados en el mercado nacional. 
los registros comprenden insecticidas (376), fungicidas (219), herbicidas 
(193), acaricidas (23), rodenticidas (12), nematicidas (7), entre otros. el 
registro también incluye plaguicidas de origen biológico, que en los últi-
mos años se han incrementado de manera considerable, lo cual demuestra 
que también las empresas están entrando al proceso de reconversión 
tecnológica. 
 de 1997 al año 2001 la importación de plaguicidas fue de aproxima-
damente 4.172 toneladas y la mayor importación se registró en el año 2000 
(2.014 toneladas) y la más alta importación en 2001 (5.396 toneladas), sin 
considerar la importación de las sustancias afines. es importante destacar 
el aumento significativo de la importación de herbicidas, de 827 toneladas 
en 1997 a 1.877 toneladas en 2001 (126% de incremento), siendo el glifo-
sato el herbicida más utilizado. también se aprecia que los nematicidas 
han mostrado un incremento significativo en su importación, siendo los 
productos más comercializados el aldicarb y el carbofurán, los que están 
entre los diez productos más comercializados en el país.
 el uso de plaguicidas genera diversos impactos en los ecosistemas 
agrícolas. Así, diferentes estudios reportan los efectos de estas sustancias 
tóxicas en los recursos naturales y la salud de agricultores y consumido-
res. cisneros43 sostiene que los mayores problemas ambientales en los 
agroecosistemas, como en el cultivo de papa, se deben al incremento 
del uso de plaguicidas. existe un “circulo vicioso” donde el mayor uso 
propicia más resistencia, resurgimiento y aparición de nuevas plagas. en 
estas condiciones, el impacto económico y ambiental es lamentable.
 en el valle de cañete se determinó que 32% de las muestras de papa 
analizadas dieron positivo a residuos de plaguicidas organofosforados y 
34,5% de las muestras de tomate dieron positivo a los análisis de resi-
duos de plaguicidas. cabrera44 realizó un estudio de residuos tóxicos 

43 cisneros, F. El manejo integrado de plagas. guía de investigación cip 7. lima: centro 
internacional de la papa.

44 cabrera cabrera, Angélica. Residuos tóxicos de insecticidas organofosforados en to-
mate (lycopersicon esculentum l.) en el valle de moche, la libertad. lima: rAAA, 
1998.
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de insecticidas organofosforados en el cultivo de tomate en el valle de 
moche, y determinó que 92,3% de los cultivos de tomate se encuentran 
contaminados con residuos tóxicos del insecticida profenofos, por encima 
de los límites de tolerancia de la FAo.
 sobre los impactos a la salud, existen investigaciones que evidencian 
la incidencia de casos de intoxicaciones agudas y crónicas por plaguicidas. 
entre los investigadores que han trabajado este tema están Alcalá (1997), 
en el valle de cañete, y rozas (1999), quien en su libro recoge casos de 
uso y efecto de los plaguicidas en la salud en diversos valles agrícolas 
del país. en cascas, en las entrevistas realizadas al personal del centro de 
salud, se encontró que entre enero de 1996 y julio de 1997 se presentaron 
2,44% de casos de mortalidad por organofosforados. en 1996, Huasahuasi 
y sus caseríos han tenido 28 personas que se han suicidado con insectici-
das. entre la población de 5-19 años ha habido 138 intoxicados, 135 casos 
atendidos por enfermedades gastrointestinales y 207 por enfermedades de 
la piel. en el Alto y bajo piura se produce algodón con un alto consumo 
de plaguicidas, siendo el producto más usado el belmark®. de ellos, 56,8% 
correspondieron al caso de intoxicación con químicos por actividades agrí-
colas de fumigación. 



capítulo 3
evAluAción de lAs políticAs públicAs 

existentes en mAteriA de sAlud 
AmbientAl

3.1 AguA y sAneAmiento

 en el año 2002, se crea el viceministerio de construcción y sanea-
miento del ministerio de vivienda con el fin de ampliar la construcción 
de redes de agua y alcantarillado. 
 según lo señalado en el plan nacional de saneamiento, del año 2000 
a 2005, se han invertido 833 millones de dólares en ampliación de redes y 
alcantarillado. esta inversión corresponde en 45% a obras de ampliación de 
cobertura del servicio de Agua potable y Alcantarillado de lima (sedapal), 
lo cual incluye recursos propios y endeudamiento externo. en el ámbito 
rural se han invertido 123,3 millones de nuevos soles, que incluyen los 
programas de ampliación de cobertura desarrollados por el programa 
nacional de Agua y saneamiento rural (pronasar), el Fondo nacional de 
compensación para el desarrollo social (FonCodes), actualmente Fondo 
de cooperación para el desarrollo social, y los gobiernos regionales.
 cabe señalar que estos programas de ampliación de redes de agua y 
desagüe en un inicio no contemplaron la sostenibilidad de los sistemas, 
sobre todo en las zonas rurales y poblados menores de 2.000 habitantes. 
muchos de ellos fracasaron porque la población no se responsabilizó de 
su mantenimiento y funcionamiento, ya que su diseño no contemplaba 
los intereses de estas comunidades o pequeños poblados ni los factores 
culturales.
 A pesar de la inversión realizada y de la relativa mejora de la cobertura 
de agua y saneamiento, el perú no va a llegar a cumplir los objetivos de 
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desarrollo del milenio. el ministerio de vivienda ha realizado la siguiente 
proyección, que señala que las inversiones requeridas en relación con 
el ritmo de gasto actual se calculan en casi cinco veces más que todo lo 
invertido en cinco años.

cuadro 3.1

inversiones pArA AlcAnzAr lAs metAs del milenio en AguA y sAneAmiento
 

Servicio 
Cobertura

Inversión requerida (millones US$) 
1990 2004 2015

Agua potable 63% 76% 83% 1,935

saneamiento 54% 57% 77% 1,694

tratamientoa 5% 20% 100% 1,160

total 4,789 

a  porcentaje estimado sobre la población urbana servida con sistemas de alcantarillado (ministerio de 
vivienda y saneamiento. Plan Nacional de Saneamiento, 2006).

 de las 54 empresas prestadoras de servicios de saneamiento exis-
tentes, sedapal representa 29% del total de la población servida. el resto 
de las empresas prestadoras representan 33% del total, 9% son empresas 
administradas por los municipios y 29% por organizaciones de la comu-
nidad en el ámbito rural.
 las empresas prestadoras de servicios de saneamiento no cumplen 
con los indicadores de calidad del agua, ya que en promedio sólo abas-
tecen de agua 17 horas al día. existen cinco empresas45 en las que la 
continuidad del servicio sólo es de cuatro horas diarias en promedio. en 
general, el usuario no cuenta con la información y el reconocimiento de 
sus derechos para exigir una mayor eficiencia en el servicio. por otro lado, 
el no pago del agua por ausencia de micromedición asciende a 54% del 

45 empresa municipal de servicio de Agua potable y Alcantarillado virgen de guadalupe 
del sur, de nasca (eMapavigssa), empresa prestadora de servicios de saneamiento ilo 
(eps ilo), entidad prestadora de servicios de saneamiento de utcubamba (epssMu), 
empresa municipal de Agua potable y Alcantarillado de bagua (eMapab) y empresa 
municipal de Agua potable y Alcantarillado de pasco (eMapapasCo).
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total de las empresas; sólo 4% de ellas han implementado la micromedi-
ción en el 80% de sus medidores de agua.
 en general, la población que no se abastece de agua por red pública 
es mucho mayor que la que aparece en las cifras oficiales y esto se ha 
debido, en las zonas urbanas, a la ausencia de títulos de propiedad de 
los asentamientos humanos, condición requerida para presentar un pro-
yecto de agua y desagüe. Al respecto, cabe anotar que actualmente ya se 
cuenta con una norma legal que da derecho de posesión a los habitantes 
de asentamientos humanos que no cuentan con título de propiedad. 
 de acuerdo con las proyecciones de ampliación de cobertura exis-
tentes y la baja inversión realizada y proyectada en agua y saneamiento, 
podemos decir que seguirá existiendo una brecha entre los que pueden 
acceder a la red pública y los que no pueden. estos últimos se abastecen 
de agua mediante camiones cisterna, por lo que es sumamente importante 
regular este servicio. con este objetivo, en el año 2005 se publicó para 
lima metropolitana la ordenanza 746 de la municipalidad metropolitana 
de lima. de la misma manera, se cuenta en cuatro municipios distritales 
con sendas ordenanzas.46 
 entre los años 2004 y 2005, la digesa ha formulado un proyecto 
de reglamento de calidad del agua para consumo humano, la que se 
encuentra prepublicada e incluida en la página web de la entidad. este 
reglamento actualizaría el actualmente existente, que data del año 1946. 
sin embargo, aún no ha sido aprobado.
 en relación con la superintendencia nacional de servicios de sanea-
miento (sunass), debemos señalar que esta entidad fiscalizadora, que 
pertenece a la presidencia del consejo de ministros, requiere mejorar sus 
mecanismos de fiscalización oportuna y de sanción a las empresas pres-
tadoras de servicios de saneamiento, que no cumplen con los indicadores 
de calidad del servicio y calidad del agua que venden. es necesario seña-
lar que a pesar de la poca efectividad de la sunass, se requiere que ésta 
incorpore dentro de su ámbito de acción a las entidades que extraen agua 

46 Fovida. “modelo de gestión de abastecimiento de agua mediante camiones cisternas 
y sistema de vigilancia municipal de la calidad del agua para consumo humano en 10 
distritos de lima”. proyecto y consultoría auspiciada por FondaM-cAre Aid, propoli 
ue-MiMdes.
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de pozos artesanales, que distribuyen agua mediante camiones cisterna 
o piletas públicas,47 ya que generalmente proveen agua de mala calidad. 
creemos necesario generar los mecanismos para que estos sistemas no 
convencionales sean incorporados en las acciones de fiscalización, sobre 
todo porque sus usuarios son la población más pobre y excluida de 
nuestro país.
 entre el año 2004 y 2005, de 17 sanciones impuestas por laentre el año 2004 y 2005, de 17 sanciones impuestas por la sunass48 
a las empresas prestadoras de agua potable, siete de ellas (41%) fueron 
multadas por distribuir agua de mala calidad; es decir, por no cumplir los 
parámetros establecidos para distribuir agua apta para consumo humano. 
en el año 2005, también hubo una denuncia pública a sedapal por los 
niveles de arsénico encontrados en el agua, que si bien no sobrepasan 
los 0,05 miligramos por litro como límite máximo de calidad sanitaria 
establecido en la norma nacional, se encuentra por encima del valor guía 
propuesto por la oms-ops, que es de 0,02 miligramos por litro. cabe 
anotar que la digesa, en su proyecto de nuevo reglamento de calidad del 
agua, define que esta medida debe llegar a 0,025 después de cinco años de 
aplicado al reglamento; es decir, les permite a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento ir adecuándose a la norma en este período.49

 en realidad, existe una alta ineficiencia de la sunass para cumplir 
con el rol fiscalizador y sancionador de las eps. en un estudio realizado 
a las 47 empresas prestadoras de servicios de saneamiento existentes 
en el país, sólo tres de ellas y nueve centros poblados (juntas adminis-
tradoras de servicios de saneamiento) cumplen con los parámetros de 
calidad fisicoquímica y bacteriológica. el indicador de calidad del agua 
es el indicador que menos se cumple, seguido por los indicadores de 
cobertura y continuidad. ninguna empresa prestadora cumple con los 
cinco indicadores.50

47 como el proyecto AlA-AppJ, que en lima construyó más de 250 sistemas de abas-
tecimiento de agua por piletas públicas, y que a pesar de tener un convenio con 
sedapal, actualmente distribuye agua de dudosa calidad y no se cuenta con ninguna 
autoridad reguladora o fiscalizadora del servicio.

48 sunass. cuadro de sanciones 2004-2005. disponible en <www. sunass. gob.pe/esanc.
jsp>.

49 digesa. exposición en el día mundial del Agua, marzo de 2006. 
50 silva serrano, Homero. “el derecho al agua potable en el perú en el marco de las 

metas del milenio”. lima, ops, marzo de 2005.
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 esta situación facilita la promoción de la privatización de las empresas 
prestadoras de servicios, que actualmente son en su mayoría empresas 
municipales. las empresas prestadoras de tumbes y piura se han priva-
tizado, y esta tendencia es motivo de conflictos en el país. no olvidemos 
el caso de Arequipa y, en el ámbito internacional, el de bolivia. defini-
tivamente, la privatización de las empresas prestadoras marginaría a los 
sectores más pobres, ya que no sería rentable, por ejemplo, instalar redes 
de agua en asentamientos humanos de difícil acceso, mientras que por el 
carácter monopólico, las tarifas de agua podrían subir desproporcionada-
mente, sobre todo en un país como el nuestro, en el que existe una gran 
debilidad de las entidades fiscalizadoras, tal como es el caso de la sunass, 
cuyo presupuesto depende en gran medida del aporte de las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento. 
 con respecto a la gestión del recurso hídrico en las fuentes de 
agua, debemos señalar que en el año 2004, los ministerios de Agri-
cultura, energía y minas, producción, defensa, salud, economía y 
Finanzas, y vivienda, construcción y saneamiento participaron en una 
comisión multisectorial encargada de elaborar la propuesta de la estra-
tegia nacional para la gestión de los recursos Hídricos, basada en el 
aprovechamiento racional y sostenible del agua, la cuenca hidrográfica 
como la unidad de gestión integrada, el carácter multisectorial del agua 
y la protección y preservación del recurso, entre otros aspectos. esta 
estrategia todavía no ha sido formalmente aprobada por las autoridades 
involucradas.
 Asimismo, debe indicarse que desde hace más de diez años vienen 
formulándose diversos proyectos de ley para la sustitución de la ley 
general de Aguas vigente. sin embargo, hasta la actualidad tales proyectos 
—que ya son más de veinte—, todavía no han sido aprobados; por tanto, 
sigue estando vigente el decreto ley 17752, ley general de Aguas.
 en cuanto a las normas legales sobre la protección de cuencas, se ha 
dado la ley 28082 (02/10/03), modificada por la ley 28608 (04/10/05), o 
ley que declara en emergencia ambiental la cuenca del río mantaro.
 estas normas han establecido la declaración en emergencia, así 
como de necesidad pública y de preferente interés social, por el término 
de siete años, de la descontaminación del medio ambiente de la cuenca 
del río mantaro en los departamentos de pasco, Junín, Huancavelica y 
Ayacucho.
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 se indica como los responsables a los gobiernos regionales de los 
referidos departamentos, para que, en coordinación con el ConaM, a través 
de la comisión de Ambiente regional Andina central y los representantes 
de las comunidades campesinas, implementen lo dispuesto en la ley. se ha 
establecido, a su vez, que los ministerios de energía y minas y de salud, 
así como las instituciones públicas, sin excepción, prestarán el apoyo infor-
mativo y técnico de asesoramiento que les sea requerido por los gobiernos 
regionales para este fin.
 para tales efectos, se han determinado las siguientes acciones prio-
ritarias: 
a) evaluar la situación de contaminación y erosión.
b) Analizar las soluciones técnicas viables y la mejor alternativa.
c) proponer y ejecutar un plan de acción de corto, mediano y largo 

plazo para viabilizar la aplicación de las soluciones planteadas.
d) Formular y ejecutar un plan de gestión Ambiental para las provincias 

de la cuenca del río mantaro.
e) proponer las medidas legales y administrativas necesarias para ejecutar 

el plan de trabajo.
f) evaluar las inversiones realizadas por las empresas privatizadas, con-

siderando el programa comprometido de inversiones ambientales.
g) procurar los recursos económicos y fuentes de financiamiento nece-

sarios para el cumplimiento de la ley.

 respecto del financiamiento de las acciones, se señala que los gobier-
nos regionales financiarán los diversos proyectos y programas, para lo 
cual contarán con el apoyo del Fondo nacional del Ambiente (FonaM) 
en la búsqueda de la cooperación internacional requerida.
 dado que el objetivo final de la norma emitida en el año 2003 no se 
logró, se requirió la realización de una modificación normativa que fuera 
más precisa en cuanto a responsabilidades, financiamiento y plazos, lo 
cual debe estarse implementando, al ser ley de la república.

3.2 residuos sólidos

respecto de la evolución en la gestión de los residuos sólidos, debemos 
señalar que en el año 1998, por iniciativa de la red peruana de manejo 
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Ambiental de residuos (repeMar), se realizó un análisis nacional de la 
situación de los residuos sólidos, ejecutado por el ministerio de salud a 
través de la digesa.
 este análisis sectorial contiene aspectos institucionales, legales, 
económico-financieros, técnicos, socioculturales y de salud y ambiente 
como áreas temáticas para analizar la gestión de los residuos sólidos en 
el país, con la finalidad de elaborar una propuesta integral en términos 
de políticas, estrategias y líneas de acción, a fin de establecer planes y 
programas de inversión como parte del proceso necesario para ordenar 
y organizar el sector.
 el desarrollo de este análisis sectorial sirvió de sustento para la for-
mulación del proyecto de ley general de residuos sólidos, promulgada 
el mes de julio del año 2000 (ley 27314) y cuya reglamentación quedó 
pendiente hasta julio de 2004, fecha en la que se aprobó, mediante decreto 
supremo 057-2004-pcm, el referido reglamento. cabe anotar que la ley 
orgánica de municipalidades (ley 27972) de mayo de 2003 vino a realizar 
una modificación tácita de la ley al permitir que sean las propias munici-
palidades las que directamente brinden los servicios de residuos sólidos, 
tarea que había sido asignada a las empresas prestadoras de servicios de 
residuos sólidos por la ley general de residuos sólidos. esta modificación 
fue recogida en el texto del reglamento correspondiente.
 si bien deben reconocerse ciertos avances, como la formulación de los 
planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos (pigars) a nivel 
municipal y el desarrollo del programa nacional para el Fortalecimiento de 
capacidades para la gestión integral de residuos sólidos —lo cual deno-
ta la existencia de un esfuerzo por consolidar la gestión de los residuos 
sólidos—, estas disposiciones legales y documentos de gestión encuentran 
limitaciones en su implementación debido a restricciones presupuestales, 
a la ausencia de mecanismos legales que hagan atractiva la adopción de 
medidas favorables al ambiente y a la falta de decisión para el ejercicio de 
las funciones de fiscalización y sanción.
 el plan nacional de gestión integral de residuos sólidos, elaborado 
por el ConaM en el año 2005, coincide en señalar que existe la necesidad 
de fortalecer las acciones preventivas y aunar esfuerzos en torno a planes 
de largo plazo, que permitan implementar los principales lineamientos 
de política que se deben seguir para la gestión integral de los residuos 
sólidos en el país.
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 en el año 2005, se formula la Agenda Ambiental por la limpieza, con 
el fin de proponer a las instituciones de los sectores públicos y privados 
priorizar la implementación efectiva de la ley general de residuos sóli-
dos y su reglamento, así como el plan nacional de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 esta agenda nace en la mesa de diálogo nacional por la limpieza, 
una iniciativa que surge para la reflexión y el debate orientados a contri-
buir a la gestión adecuada de los residuos sólidos en el país, en el marco 
del proceso de descentralización, debido a que el manejo de residuos 
sólidos municipales es deficiente y la gestión de los residuos industriales 
se encuentra en situación crítica.
 respecto a los residuos hospitalarios, el ministerio de salud, en el 
marco del programa de Fortalecimiento de los servicios de salud, realizó 
en el año 1995, un “diagnóstico situacional del manejo de los residuos 
sólidos de Hospitales Administrados por el ministerio de salud”. para este 
trabajo, se realizaron encuestas y se caracterizaron los residuos en seis 
hospitales de distintas ciudades del interior del país. este estudio permitió 
demostrar el estado precario del saneamiento ambiental en los seis centros 
hospitalarios en su componente de residuos sólidos.51 
 también dentro del programa de Fortalecimiento de los servicios de 
salud, el Minsa elaboró en 1998 un documento técnico titulado “tecnolo-
gías de tratamiento de residuos sólidos de establecimientos de salud”. este 
documento identifica las cuatro tecnologías de tratamiento de residuos 
sólidos hospitalarios más empleadas en el ámbito mundial: incineración, 
esterilización a vapor (autoclave), desinfección por microondas y trata-
miento químico.52

 sobre la base de éstos y otros estudios técnicos, en el año 2004 el 
ministerio de salud aprobó la norma técnica de manejo de residuos 
sólidos Hospitalarios. esta norma señala la exigencia de los estableci-
mientos de salud de implementar un sistema de gestión para el manejo 
de residuos Hospitalarios. sin embargo, ésta no es una norma exigible 

51 ministerio de salud. Diagnóstico situacional del manejo de los residuos sólidos de 
hospitales administrados por el Ministerio de Salud. lima, 1995.

52 ministerio de salud. Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos de establecimien-
tos de salud. lima, 1998.
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por la vía sancionatoria, en tanto que no contiene sanciones en su texto. 
los centros hospitalarios no brindan especial importancia al manejo 
ambientalmente responsable de sus residuos, y se ha conocido de 
denuncias respecto de residuos hospitalarios presentes en chancherías 
de zonas cercanas a la ciudad. 
 esto trae a colación los problemas relativos a la limitada fiscalización 
que la digesa ejerce con respecto a las empresas prestadoras de servicios 
de residuos sólidos, así como con respecto a las empresas comerciali-
zadoras de residuos sólidos. la digesa cuenta, al mes de junio de 2006, 
con 180 empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos y con 236 
registros de empresas comercializadoras de residuos sólidos. sin embar-
go, los programas de vigilancia de la digesa sobre la forma en la cual 
éstas implementan la gestión de residuos sólidos son limitados. no se 
conoce de casos de registros caducados por incumplimientos sanitarios; 
únicamente se sabe de una resolución de amonestación impuesta a una 
empresa prestadora de servicios de residuos sólidos y una suspensión 
por 30 días a la misma empresa.
 en lo que respecta al transporte de materiales y residuos peligrosos, 
se cuenta, desde el año 2004, con una ley especial (ley 28256) que por 
primera vez regula los riesgos ambientales derivados del transporte de 
materiales peligrosos, y que incorpora, a la vez, la regulación de residuos 
peligrosos (que ya se encontraba comprendida en la ley general de resi-
duos sólidos). esta norma señala competencias tanto para el ministerio 
de transportes como para el ministerio de salud y las municipalidades. 
sin embargo, su implementación todavía se encuentra pendiente, ya que 
para operativizar esta norma se requiere la dación del reglamento corres-
pondiente y éste todavía no ha sido aprobado, aunque, según tenemos 
conocimiento, ya se han formulado avances al respecto.
 

3.3 Aire

la gestión de la calidad del aire en nuestro país se inició en el año 2001 
con la promulgación de los estándares nacionales de calidad Ambiental del 
Aire, norma que fue aprobada por decreto supremo 074-2001-pcm. en esta 
norma se priorizaron trece ciudades del país respecto a la calidad del aire: 
lima y callao, Arequipa, cuzco, trujillo, Huancayo, la oroya, ilo, iquitos, 
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chiclayo, chimbote, pisco, piura y cerro de pasco. en estas ciudades se 
han establecido los denominados grupos de estudio técnico Ambiental 
de la calidad del Aire (gesta zonales), a quienes se les encargó la tarea 
de formular sus respectivos planes de acción A limpiar el aire, sobre la 
base del diagnóstico de línea de base de cada ciudad, que será elaborado 
por la digesa en coordinación con otras entidades públicas sectoriales, 
regionales y locales, así como con las entidades privadas correspondientes. 
tales diagnósticos deben realizarse sobre la base de estudios de monitoreo, 
inventarios de emisiones y estudios epidemiológicos. 
 A su vez, el ministerio de salud, en el marco de lo señalado en el decre-
to supremo 074-2001-pcm, aprobó la norma legal que regula los estados 
de alerta en materia de calidad de aire (d. s. 009-2003-sA, y la modificó 
posteriormente en aspectos puntuales), norma que establece el marco de 
las medidas que serán definidas por sendos planes de contingencia que 
deben aprobar los gesta zonales de acuerdo con cada realidad. Al respecto, 
el ConaM ha aprobado los procedimientos para regular la formulación de 
los referidos planes de contingencia. los gesta zonales se encuentran en 
el proceso de elaboración de dichos planes de contingencia.
 en relación con el tema del ruido, debemos indicar que desde el año 
2003, se cuenta con la norma legal que aprueba el estándar nacional de 
ruido (d. s. 0085-2003-pcm). esta normativa presenta un limitado nivel 
de implementación debido a la falta de lineamientos para la formulación 
de planes de acción en la materia, planes que deben ser formulados 
por el ConaM. Asimismo, el ministerio de salud no ha cumplido con 
formular lineamientos para el desarrollo de actividades de vigilancia, y 
el indeCopi todavía no cuenta con el registro de entidades autorizadas 
para realizar la calibración de los equipos. estos incumplimientos insti-
tucionales, entre otras razones, limitan la aplicabilidad de la normativa 
en esta materia. 
 en referencia al asbesto, cabe señalar que, en el perú, el año 2002 poren referencia al asbesto, cabe señalar que, en el perú, el año 2002 por 
primera vez el congreso tramitó un proyecto de ley que, en su versión 
final, autógrafa, permitía el “uso controlado del asbesto crisotilo”. dicho 
proyecto fue observado por el poder ejecutivo, que recomendó la prohi-
bición de todos los tipos de asbesto, posición impulsada por la digesa en 
aquellos momentos, y que nuevamente, al estar en el congreso y en el 
debate público, puso de relieve la responsabilidad y obligación del estado 
de asumir una política pública de protección de la salud de la población 
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en el perú. la mesa temática de salud Ambiental, del Forosalud, trabajó 
en conjunto con la dirección de salud ocupacional de la digesa un pro-
yecto de decreto supremo a través del cual sería el propio ministerio de 
salud el que asumiría la competencia para regular la prohibición absoluta 
del asbesto. sin embargo, esta propuesta normativa todavía se encuentra 
a la espera de ser aprobada por las instancias correspondientes dentro 
del propio ministerio de salud.
 respecto de las radiaciones no ionizantes (rni), debemos mencionar 
que mediante decreto supremo 010-2005-pcm se aprobaron los estándares 
nacionales de calidad Ambiental para ellas, estándares que tienen como 
objetivo limitar la exposición ambiental a dichas radiaciones en el rango 
de frecuencias de 0 a 300 gHz.
 por su parte, el ministerio de transportes y comunicaciones emitió 
la resolución ministerial 120-2005-mtc/03, norma técnica sobre res-
tricciones radioeléctricas en áreas de uso público, la cual define como 
área de uso público a aquellos lugares en los cuales la población podría 
estar expuesta a campos electromagnéticos, como es el caso de colegios, 
hospitales, centros de salud y clínicas, en las que los límites máximos 
permisibles se reducen a la mitad de los límites establecidos en el antes 
mencionado decreto supremo 010-2005-pcm. A su vez, el ministerio de 
transportes y comunicaciones ha establecido límites máximos permisibles 
para rni, mediante decreto supremo 038-2003-mtc.

3.4 sustAnciAs QuímicAs tóxicAs

en relación con las sustancias químicas tóxicas, debemos señalar que 
de acuerdo con la ley general de salud (ley 26842), del año 1997, se 
encuentra establecido que la autoridad de salud competente para dictar 
las normas relacionadas con la calificación de las sustancias y productos 
peligrosos, así como las condiciones y límites de toxicidad y peligrosi-
dad de dichas sustancias y productos, los requisitos sobre información, 
empaque, envase, embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos reque-
ridos para controlar los riesgos y prevenir los daños que esas sustancias 
y productos puedan causar a la salud de las personas (artículo 98). sin 
embargo, tal facultad normativa no ha sido ejercida, y el vacío ha sido 
cubierto por la legislación ambiental sectorial, desde su respectivo punto 
de vista sectorial y promotor de la inversión.
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 en lo relativo a plaguicidas químicos de uso agrícola, el senasa, de 
acuerdo con lo señalado en la ley marco de sanidad Agraria (ley 27322), 
constituye la autoridad nacional en sanidad agraria encargada, y asume 
entre sus funciones un rol normativo y, a la vez, ejecutor en la conducción 
y mantenimiento del sistema de registro y Actividades postregistro de 
insumos Agropecuarios. Asimismo, debe coordinar, cuando sea procedente, 
con las autoridades competentes de salud y ambiente sobre los aspectos 
relacionados con la evaluación y el manejo de los riesgos. 
 en este marco, el senasa ha establecido una serie de normas que 
establecen prohibiciones para el comercio, uso y registro de plaguicidas 
químicos de uso agrícola. sin embargo, a nivel de las competencias de 
la autoridad de salud, no se cuenta con normas que hayan establecido 
restricción o prohibición alguna para los plaguicidas domésticos, de uso 
en jardinería, industrial o en salud pública, que son los plaguicidas que 
se encuentran bajo el ámbito de la autoridad de salud. esto explica que 
todavía se encuentre legalmente permitido el uso de ddt para actividades 
en el ámbito del sector salud.
 si bien ya se encuentra formulado un proyecto para regular el proce-
dimiento que se debe aplicar para el otorgamiento de las autorizaciones 
aplicables a estos productos, en la actualidad no se cuenta con una norma 
que desarrolle de manera objetiva y técnica los criterios adoptados para 
tales efectos. no obstante, hasta el mes de febrero de 2006, se cuenta 
con 98 plaguicidas nacionales con autorización vigente, así como con 59 
plaguicidas importados con similar autorización. respecto de los desin-
fectantes, que también son materia de registro por la digesa, en la misma 
fecha se cuenta con 37 desinfectantes importados y 77 desinfectantes 
nacionales registrados.
 cabe indicar que en el marco de la globalización, la tendencia es haciacabe indicar que en el marco de la globalización, la tendencia es hacia 
el establecimiento, a nivel mundial y regional, de normas de control del 
uso y los efectos de los plaguicidas en la salud y el ambiente. Asimismo, 
se están generando nuevas exigencias en el mercado de alimentos, las 
cuales están relacionadas con la oferta de alimentos naturales, inocuos, 
libres de residuos. para entrar a este mercado con una amplia oferta 
exportable, debería promoverse un modelo de producción ecológico 
u orgánico, basado en el aprovechamiento de la agrobiodiversidad y el 
cuidado del ambiente, que, lamentablemente, no aparece como una línea 
de acción priorizada. 
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 en el marco del ConaM, desde el mes de agosto del año 2002, se cons-
tituyó un grupo técnico de sustancias Químicas (resolución de consejo 
directivo 016-2002-cd/ConaM), con la finalidad de coordinar acciones de 
gestión integrada de las sustancias químicas y la implementación de los 
convenios internacionales de estocolmo, rótterdam y basilea. este grupo 
se encuentra compuesto tanto por representantes del estado53 como por 
representantes de organizaciones no gubernamentales, gremios, empresas 
y de la comunidad universitaria.
 por otro lado, en los últimos años vienen dándose de manera reiterada 
una serie de derrames de hidrocarburos,54 así como de otras sustancias 
químicas que muchas veces son liberadas accidentalmente al ambiente, 
pero no se cuenta con planes adecuados de contingencia para tomar las 
medidas más eficaces para disminuir los riesgos de exposición, así como 
para remediar los impactos ambientales y en salud que estas emergencias 
generan, con la participación activa tanto de las autoridades involucradas 
como de la población local. 
 el caso del derrame de mercurio ocurrido en choropampa, en el año 
2002, constituyó un caso emblemático que graficó la falta de preparación 
existente para el manejo de estas sustancias en caso de contingencias.
 en relación con los contaminantes orgánicos persistentes, debemos 
señalar que su gestión se encuentra regulada por el convenio de estocol-
mo (2001), que se centra en reducir —y según sea apropiado, eliminar— 
emisiones de 12 de estos contaminantes de preocupación internacional, 
que incluyen nueve plaguicidas, bifenilos policlorados (pcb), dioxinas y 
furanos.
 Al respecto, la digesa autorizó, entre los años 2002 y 2003, el movi-
miento transfronterizo de 400.000 kilogramos de transformadores y con-
densadores, así como 200.000 kilogramos de líquidos contaminados con 

53 Aduanas, digesa, instituto del mar del perú-iMarpe, instituto nacional de recursos 
naturales-inrena, senasa, consejo nacional de ciencia y tecnología-ConCyteC, insti-
tuto nacional de salud-ins, policía ecológica, instituto nacional de investigación y 
extensión Agraria-iniA, ministerio de la producción, ministerio de relaciones exterio-
res, organismo supervisor de la inversión en energía-osinerg, ministerio de energía 
y minas.

54 como muestra basta señalar los cinco incidentes en el sistema de transporte de gas y 
líquidos de gas natural de camisea a lima.
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pcb. entre los años 2003 y 2004, se autorizó el movimiento de 600.000 
kilogramos de transformadores y condensadores, y 250.000 kilogramos 
de líquidos contaminados con pcb. estos movimientos se dirigen, en su 
totalidad, a Alemania, donde estos materiales son sometidos a incinera-
ción, siendo que nuestro país cuenta con un almacén temporal autorizado 
desde el año 2000 por la digesa.
 A su vez, cabe señalar que el ministerio de salud asumió la labor de 
realizar, con la participación de los sectores involucrados, el inventario 
nacional de Fuentes de liberación de dioxinas y Furanos en el año 2004, 
y que toma como base información correspondiente al año 2002. como 
resultado de este inventario, se determinó que los sectores que tienen 
mayor incidencia con las emisiones de dioxinas y furanos en el ámbito 
de diez departamentos (Arequipa, piura, loreto, lambayeque, cajamarca, 
áncash, lima, Junín, pasco y moquegua) son principalmente los sectores 
de agricultura y energía. el primero comprende la quema de biomasa 
—residuos agrícolas—, mediante la quema de hojas de caña de azúcar, 
rastrojos de algodón y cascarilla de arroz, lo cual se da principalmente en 
los departamentos de piura, la libertad, áncash y lima. el segundo incide 
en el problema mediante las altas emisiones generadas por la utilización 
de carbón mineral en centrales eléctricas del sur del país, particularmente 
en el departamento de moquegua. 
 sobre el tema de las sustancias químicas, el ministerio de salud ha 
venido trabajando en una comisión intrasectorial para la prevención y 
mitigación de la contaminación por plomo y otros metales pesados, 
mediante resolución ministerial 509-2005/Minsa, del mes de julio de 
2005. A esta comisión se le encargó la tarea de elaborar el plan nacional 
de participación social y compromiso multisectorial para Fortalecer la 
gestión Ambiental y reducir la morbi-mortalidad relacionada con la con-
taminación por plomo y otros metales pesados. dicho plan fue aprobado 
mediante resolución ministerial 535-2005/Minsa, y comprende el período 
2005-2014.55 

55 Queremos anotar que en el diario oficial El Peruano no se publicó el texto del 
referido plan, sino únicamente la resolución aprobatoria, y que dicho documento 
tampoco aparece publicado en la página web de la digesa. sin embargo, un fun-
cionario de esta entidad nos proporcionó dicho documento; cuya difusión pública 
debería producirse a la brevedad.



evaluación de las políticas públicas existentes en materia de salud ambiental 77

 un aspecto que llama la atención de este plan consiste en el hecho 
de que establece acciones de carácter multisectorial, pero que ha sido 
aprobado por una comisión intrasectorial mediante una resolución del 
ministerio de salud. ello, de por sí, genera serias dudas respecto de su 
exigibilidad más allá del ámbito del propio sector salud, al haber sido 
emitido por otra autoridad del mismo nivel jerárquico. Aunque en su 
elaboración pudieran haber participado algunos representantes de otros 
sectores, no se ha contado con la opinión formal de estos para la apro-
bación del plan y, por tanto, en términos legales no es exigible en su 
cumplimiento fuera del sector salud.
 en suma, las sustancias químicas generan en la población nacional 
un riesgo ambiental identificado y cierto que hace discutible la vigencia 
del derecho de las personas a un medio ambiente saludable, tal como se 
encuentra señalado en los documentos internacionales sobre derechos 
humanos y en la ley general del Ambiente.

3.5 viviendA sAludAble

las políticas de vivienda provienen de un contexto mayor, formado por 
acciones de lucha contra la pobreza y el Acuerdo nacional. si relacionamos 
las políticas establecidas tanto en el marco de la mesa de concertación para 
la lucha contra la pobreza, creada mediante decreto supremo 01-2001-pro-
Mudeh, que publicó la carta de política social 2001-2006, con las señaladas 
en el Acuerdo nacional, veremos que estas últimas son más ambiciosas.
 en efecto, mientras que en el primer documento se desarrolla de 
manera muy específica la universalización de los servicios básicos y una 
mejora sustantiva de su calidad, en el Acuerdo nacional se establece 
el compromiso del estado de propiciar el acceso de cada familia a una 
vivienda digna y a las condiciones necesarias para un desarrollo saludable 
en un ambiente de calidad y seguridad, y se señala el compromiso de 
desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de eliminar su déficit, 
hacer al país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y procurar 
para cada familia las condiciones necesarias para un desarrollo saludable 
en un entorno adecuado. 
 A la vez, en el plan nacional de vivienda, dentro de los objetivos de 
la política de vivienda, se encuentran el facilitar el acceso y promover el 
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uso del suelo con fines de inversión inmobiliaria residencial, estimular la 
producción y diversificación de productos residenciales, el mejoramiento 
de la calidad y aumento de la productividad habitacional, así como for-
talecer a los organismos encargados de la formulación y ejecución de la 
política habitacional.
 sin embargo, es necesario resaltar que el hecho de detener el cre-
cimiento del déficit de vivienda programado para los próximos años 
puede entenderse como el mejor camino hacia condiciones de vivienda 
saludable, ya que el primer requisito de una vivienda así es brindar un 
mínimo de espacio para sus habitantes; es decir, antes de pensar en una 
vivienda saludable, es válido comenzar con mejorar el acceso a la vivienda 
tal como se viene haciendo en el país.
 también debemos señalar que no se ha tomado interés en desarrollar 
políticas de estado para afrontar el problema de la calidad del aire en 
ambientes interiores. ello constituye un problema de importancia, sobre 
todo en las zonas de friajes y de alta montaña. sin embargo, salvo pro-
yectos específicos desarrollados en estas zonas con cocinas mejoradas, el 
estado no ha asumido la responsabilidad de prevenir este tipo de riesgos 
ambientales.

3.6 institucionAlidAd

la institucionalidad, en el ámbito de la salud ambiental, tiene dos grandes 
ámbitos. por un lado, las competencias de las autoridades comprendidas 
en el sistema nacional coordinado y descentralizado de salud (sncd)56 
y, por otro lado, la estructura de competencias de las autoridades en el 
marco del sistema nacional de gestión Ambiental (sngA).57

 el sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, creado 
en agosto de 2002, tiene como finalidad coordinar el proceso de aplica-
ción de la política nacional de salud, promoviendo su implementación 

56 ley 27813, ley del sistema nacional coordinado y descentralizado; y su reglamento 
aprobado por d. s. 004-2003-sA.

57 ley 28245, ley marco del sistema nacional de gestión Ambiental; y su reglamento 
aprobado por d. s. 008-2005-pcm.
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concertada, descentralizada, y coordinando los planes y programas de 
todas las instituciones del sector a efectos de lograr el cuidado integral 
de la salud de todos los peruanos, y avanzar hacia la seguridad social 
universal en salud. se encuentra conformado por el ministerio de salud, 
que es su órgano rector, el seguro social de salud, los servicios de salud 
de las municipalidades, las sanidades de las Fuerzas Armadas y la policía 
nacional, los servicios de salud del sector privado, las universidades y la 
sociedad civil organizada.
 A la vez, en el marco del sistema nacional coordinado y descen-
tralizado de salud, se cuenta con el consejo nacional de salud, órgano 
consultivo del ministerio de salud, que es presidido por el ministro de 
salud o su representante, y está integrado por representantes del ministerio 
de salud, el viceministerio de saneamiento, el seguro social de salud, 
la Asociación de municipalidades del perú, las sanidades de las Fuerzas 
Armadas y la policía nacional, los servicios de salud del sector privado, 
la Asamblea nacional de rectores, el colegio médico del perú, los tra-
bajadores del sector y las organizaciones sociales de la comunidad. este 
consejo cuenta con una serie de comités nacionales, uno de los cuales 
es el comité nacional de salud Ambiental, con similar composición que 
la señalada para el consejo nacional de salud.
 por su parte, el sistema nacional de gestión Ambiental, establecido en 
junio de 2004, creado por la necesidad de establecer un mecanismo formal 
de coordinación transectorial en temas ambientales y ante la multiplicidad 
y heterogeneidad de autoridades con competencias ambientales, tiene por 
finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 
aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la 
protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales.
 el sistema nacional de gestión Ambiental se constituye sobre la base 
de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministe-
rios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel 
nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el 
ambiente y los recursos naturales, así como por los sistemas regionales 
y locales de gestión ambiental; cuenta con la participación del sector 
privado y la sociedad civil. este sistema se encuentra bajo la rectoría del 
ConaM, el cual, a diferencia del consejo nacional de salud, que es un 
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órgano netamente consultivo, tiene facultades normativas, coordinadoras, 
sancionadoras58 y de resolución de conflictos.59

 el consejo directivo del ConaM está compuesto por tres represen-
tantes del gobierno nacional, uno de los cuales lo preside, así como 
un representante (para cada caso) de los gobiernos regionales, de los 
gobiernos locales, de los sectores económicos primarios, de los sectores 
económicos secundarios y terciarios, de las redes de organizaciones no 
gubernamentales especializadas en la temática ambiental, de la universidad 
peruana y de los colegios profesionales nacionales. 
 como puede verse, existen diferencias sustanciales, y coincidencias 
también, entre ambos sistemas. el sistema nacional coordinado y descen-
tralizado de salud tiene como eje la prestación de servicios de atención de 
salud, mientras que el sistema nacional de gestión Ambiental se centra 
en la gestión ambiental. 
 la digesa, que es la autoridad ambiental del sector salud, participa 
activamente en ambos sistemas, pero a nuestro entender encuentra obs-
táculos, en el marco del sistema nacional coordinado y descentralizado 
de salud, ya que en este sistema no participan los actores públicos y 
privados que representan las causas de los riesgos ambientales que la 
digesa vigila. ésta es una deficiencia importante, en tanto que las políti-
cas que puedan derivarse en el ámbito del sistema nacional coordinado 
y descentralizado de salud, por su propia naturaleza, no podrán tener 
incidencia en estos actores, en tanto no han participado en su formulación 
y no se encuentran comprendidos dentro de su ámbito.
 por esta razón, postulamos que la política nacional de salud ambiental 
debe ser aprobada por la presidencia del consejo de ministros (pcm), por 
ser ésta la entidad de carácter multisectorial que aseguraría la naturaleza 
transectorial de dichos mandatos de política y su implementación en el 
ámbito correspondiente a cada entidad con competencias ambientales 
más allá del propio sector salud.

58 la ley general del Ambiente ha definido que las facultades fiscalizadoras y sancio-
nadoras que desempeña el ConaM se ejercen para corregir vacíos, la superposición 
o las deficiencias en el ejercicio de funciones o atribuciones ambientales nacionales, 
sectoriales, regionales y locales en materia ambiental (art. 55).

59 cabe anotar que en la ley 28245 se creó la figura del tribunal de solución de con-
troversias Ambientales, para la resolución de actos administrativos relacionados con 
el ambiente en última instancia administrativa.



evaluación de las políticas públicas existentes en materia de salud ambiental 81

 respecto del ejercicio de las competencias en materia de salud 
y ambiente por parte de la digesa, debemos señalar que si bien esta 
entidad se encuentra establecida como el órgano técnico-normativo del 
Minsa en materia de salud ambiental, en la práctica, sus actividades se 
vienen concentrando básicamente en funciones ejecutivas (expedición de 
certificados sanitarios, autorizaciones sanitarias, conducción de registros 
administrativos), lo que lleva al descuido de sus funciones de supervisión, 
vigilancia, fiscalización y de la referida función técnico-normativa, que 
debería permitir la actualización y desarrollo de instrumentos de gestión 
que permitan operar la legislación bajo su ámbito.
 es notorio que en los últimos años se han venido dando diversas 
propuestas normativas que le restan competencias a la Autoridad de salud 
en materia de salud ambiental. Así, por ejemplo, en el proyecto de ley 
general del Agua desaparece el rol de Autoridad sanitaria actualmente 
establecido, y esta se limita a la expedición de opinión técnica previa a 
la autorización de los vertimientos por parte de la autoridad de aguas, 
que ha sido concebida como autoridad dependiente de la presidencia del 
consejo de ministros. de manera similar, en el proyecto de ley de Aire 
limpio, una serie de competencias que actualmente ejerce la digesa son 
propuestas para ser ejercidas por los gobiernos locales. otros temas como 
el de la sanidad pesquera y la regulación en materia de salud ocupacional 
ya han sido, mediante sendas leyes, escindidos del ámbito de competencia 
de la digesa, con las consecuencias previsibles en el debilitamiento de la 
esperada rectoría de la Autoridad de salud en temas de salud ambiental.
 el debilitamiento de la autoridad en la materia ha conducido a que, 
por ejemplo, un interesante instrumento establecido en la ley general de 
salud, que señala que no se pueden dictar normas que reglamentan leyes 
o que tengan jerarquía equivalente, que incidan en materia de salud, sin 
el refrendo de la Autoridad de salud de nivel nacional (art.126), no sea 
implementado, y que se haya permitido la emisión de las diversas normas 
ambientales sectoriales60 que regulan el impacto de tales actividades en 

60 se han expedido normas ambientales sectoriales para las actividades de minería 
(1993), hidrocarburos (1993, reemplazada el 2006), electricidad (1993), industrias 
(1997), pesquería (1999 reemplazada el 2001). todavía no han sido expedidos los 
reglamentos sectoriales en agricultura, vivienda, transportes y comunicaciones. el 
ministerio de salud tampoco ha formulado su respectivo reglamento de protección 
ambiental sectorial.
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el ambiente, y con consecuencias en la salud de las personas que habitan 
en él, sin contar con el refrendo de la mencionada autoridad. 
 otro aspecto en el cual existe discusión es el relativo al ejercicio de  
la función sancionadora. esta facultad se encuentra establecida en la ley 
general de salud; sin embargo, ésta parte de la ley no ha sido reglamen-
tada, razón ésta que, al parecer de algunos, no permitiría el ejercicio de 
tal función. en ejercicio de sus competencias de sanción, la digesa viene 
imponiendo sanciones por incumplimiento de la obligación de todo ver-
timiento de contar con su respectiva autorización sanitaria. sin embargo, 
según tenemos conocimiento, los administrados han venido discutiendo, 
en el ámbito administrativo y también ante el poder Judicial, la capacidad 
de la digesa para ejercer tal facultad, en tanto que ello no se encuentra 
expresamente señalado en la norma con rango de ley. dicha falta de 
claridad en el ejercicio de tan importante función no aporta a consolidar 
una autoridad en materia de salud ambiental. 
  por otro lado, si bien la ley general de salud le reconoce a la 
Autoridad de salud la facultad de dictar medidas para minimizar y 
controlar los riesgos para la salud derivados de elementos, factores y 
agentes ambientales, así como dictar medidas de prevención y control 
indispensables para que cesen los actos o hechos que ocasionan riesgos 
y daños a la salud debido a contaminación ambiental,61 en la práctica el 
ejercicio de estas competencias se ha visto limitada por el ejercicio de 
las competencias fijadas para las autoridades ambientales sectoriales, 
de acuerdo con lo establecido en la ley marco para el crecimiento de 
la inversión privada (decreto legislativo 757). Así pues, los adminis-
trados que han sido pasibles de multas por parte de la digesa (en el 
particular caso de las sanciones, por no contar con autorización sanita-
ria de vertimientos) han venido a cuestionar las competencias de esta 
autoridad para el ejercicio de su potestad sancionadora, reconociendo 
únicamente tal facultad a su respectiva autoridad ambiental. A la vez, 
como parte de los argumentos para discutir la validez de la obligación 
legal de contar con tal autorización, se ha señalado que las autorida-
des sectoriales han establecido plazos de adecuación, a través de los 
planes de adecuación y manejo ambiental (pAmA), los que deben ser, 

61 ley 28462, arts. 105 y 106.
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según argumentan, respetados por la autoridad sanitaria a efectos de 
suspender la posibilidad de sancionar en tanto todavía se encuentren 
con plazos vigentes. ello, a nuestro entender, constituye un conflicto de 
competencias no resuelto que demuestra cómo cada autoridad ambiental 
interviene en el ejercicio de sus funciones implementando normas que 
en muchos casos son contradictorias y que significan legalizar evidentes 
situaciones de riesgo ambiental y de salud, ya que cada una interviene 
con sus respectivas políticas sectoriales, por un lado, en la promoción 
de las inversiones (en el caso de las autoridades ambientales sectoriales) 
y, por otro, en la protección de la salud de las personas. en el balance 
final, pocas veces la salud ha salido vencedora. 
 normas que han sido emitidas por autoridades ambientales secto-
riales, como es el caso del decreto supremo 046-2005-em —a través 
del cual, finalmente, se otorgó la ampliación del plan de adecuación y 
manejo ambiental de la empresa doe run, dueña de la fundición de la 
oroya— demuestran el debilitamiento de la Autoridad de salud. en este 
caso, si bien la norma requiere la presentación de un estudio de riesgo en 
salud, no requiere que éste sea aprobado por la autoridad de salud sino 
únicamente que se cuente con su opinión al respecto. en la práctica, la 
Autoridad de salud únicamente dio una opinión a un documento inicial, 
con lo cual se dio por absuelto el requisito.
 el ministerio de salud, a nuestro entender, otorga particular prepon-
derancia a lo relativo a los servicios de atención de salud, con lo cual des-
cuida los aspectos preventivo-promocionales y, en particular, la prevención 
de riesgos ambientales que le corresponden a la digesa. otra limitación 
institucional consiste en la falta de coordinación entre la digesa y la ins-
tancia recientemente ungida como dirección general de epidemiología 
(antes oficina general de epidemiología), lo cual constituye parte de las 
frustaciones de la población que acude a la digesa a presentar sus quejas 
y denuncias por contaminación ambiental. únicamente se puede recibir 
de esta entidad respuesta en cuanto al nivel de riesgo ambiental al que 
la población se encuentra expuesta, pero no en lo relativo a los daños 
a la salud propiamente dichos que genera tal exposición a los riesgos 
ambientales identificados.
 otro importante aspecto que se debe tomar en cuenta en el terreno 
institucional es la descentralización. las normas sobre descentralización 
establecen que las competencias en materia ambiental son de carácter 
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compartido, lo cual conduce a la necesidad de establecer con claridad el 
marco de intervención de cada autoridad, no sólo a nivel nacional sino 
también regional y local.
 la ley orgánica de municipalidades, ley 27972, entre las nuevas 
competencias que reconoce a las municipalidades, señala que a éstas les 
corresponde la tarea de controlar tanto los vertimientos industriales de 
ámbito provincial como también la emisión de humos, gases y demás 
contaminantes de la atmósfera. esto constituye una nueva competencia 
que, por su propia naturaleza, requerirá ser objeto de transferencia.
 por su parte, la ley orgánica de gobiernos regionales, ley 27867, y 
su modificatoria por ley 27902 señalan como parte de las competencias 
en materia ambiental la de controlar y supervisar el cumplimiento de las 
normas, contratos y estudios ambientales en su jurisdicción, imponiendo 
sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales. Asimismo, 
dentro de las funciones en materia de salud, se indica que les corresponde 
la función de promover y preservar la salud ambiental. el ejercicio de 
estas competencias se encuentra sujeto a los procesos formales de acre-
ditación y transferencia de competencias que para estos efectos desarrolla 
el consejo nacional de descentralización. 
 Al respecto, debemos indicar que en el plan Anual de transferencias 
2005, se señaló que el ministerio de salud transfiere facultades para formular 
y aprobar normas regionales en la materia, así como la de controlar la apli-
cación de normas nacionales de salud ambiental y ocupacional, haciéndose 
expresa referencia a los “estándares de calidad ambiental y límites máximos 
permisibles en minería, industria, pesquería y otras actividades productivas”. 
esto último constituye un error que debe ser corregido, en tanto que, de 
acuerdo con el esquema de competencias ambientales vigente en el país, al 
ministerio de salud no le corresponde la función de controlar tales estándares 
(en particular, los límites máximos permisibles), sino que tal función es de 
competencia de las autoridades ambientales sectoriales; por ello, esta función 
en particular no podrá ser transferida del nivel nacional al nivel regional, ya 
que no constituye una competencia del ámbito de la Autoridad de salud de 
nivel nacional. Asimismo, en este plan Anual de transferencias se estable-
ció la transferencia de la competencia relativa a difundir, aplicar y evaluar 
las normas de funcionamiento de servicios públicos en salud ambiental y 
ocupacional en el ámbito regional, así como las tareas de evaluación de las 
condiciones de la salud ambiental en la región. 
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 en el plan Anual de transferencias correspondiente al año 2006, se 
ha establecido que, sobre esta misma materia, corresponde realizar la 
transferencia de la facultad de promover y desarrollar experiencias y/o 
modelos regionales de operación y gestión de cuidados de salud ambiental 
y ocupacional en el marco de las políticas y normas nacionales. A la vez, 
se señala que corresponde realizar la transferencia de la función de con-
trolar y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales 
en su respectiva jurisdicción. 
 en este marco, según puede verse, se han ido dando pasos iniciales 
hacia la transferencia de competencias ambientales al nivel regional. en 
efecto, transferir competencias relativas a la formulación de diagnósticos, 
elaboración de modelos y a la tarea de difundir, aplicar y evaluar normas 
sobre funcionamiento de servicios de salud ambiental constituye una 
acción que puede asegurar la maduración de las capacidades a nivel 
regional. es interesante que también se haya establecido, en el plan 
del presente año, la transferencia de las competencias para el control y 
supervisión de las normas ambientales nacionales (concepto que incluye 
normas de salud ambiental) en cada región, con lo cual se debe lograr el 
conocimiento de las normas en la materia a nivel regional y su adecuada 
aplicación en cada región. 
 por último, debemos señalar que entendemos como un logro el 
hecho de que el actual esquema de gestión ambiental peruano haya 
cumplido con reconocer, tal como se detalla en el anexo 2 de la presente 
investigación, el rol que les corresponde a las autoridades ambientales 
transectoriales. ello constituye una propuesta realizada por el propio 
ministerio de salud, propuesta que fue recogida por la comisión revi-
sora del código del medio Ambiente, que fue la comisión encargada de 
formular la propuesta de lo que ahora es la ley general del Ambiente. 
tal reconocimiento representa un reto de importancia para la autoridad 
de salud en temas ambientales para cuyo ejercicio, en primer lugar, debe 
contarse con una política nacional de salud ambiental y, asimismo, con 
normas expedidas por la autoridad sanitaria en el ámbito transectorial 
a fin de regular los riesgos ambientales que, por lo general, se originan 
fuera del ámbito del sector salud.
 A la vez, no debe dejar de señalarse que ha sido muy débil el ejer-
cicio de las competencias ambientales de la Autoridad de salud dentro 
del propio sector. el primer signo de ello lo constituye el hecho de que 
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hasta la fecha no se cuenta con una política nacional de salud ambiental 
sino únicamente con lineamientos puntuales en la materia, contenidos 
en los lineamientos de política del sector hasta el año 2012, lo cual se 
refleja, a la vez, en su no consideración como una estrategia sanitaria sino 
como un acápite de menor importancia dentro de los lineamientos de 
política establecidos para la promoción de la salud. tampoco se conoce 
de un proyecto de política al respecto, aunque se sabe que tal tema viene 
siendo abordado por el comité nacional de salud Ambiental del consejo 
nacional de salud.
 en el aspecto técnico-normativo, tal como se ha mencionado ante-
riormente, no se ha cumplido con emitir el reglamento de protección 
ambiental sectorial, no se ha aprobado una política ambiental que conduz-
ca el desarrollo de las actividades de las entidades integrantes del sector 
salud de manera tal que se promueva la minimización de los impactos 
ambientales generados por sus propias actividades, y la gestión ambiental 
en los servicios de salud muestra grandes deficiencias que no sólo deri-
van de restricciones presupuestales sino también de falta de convicción 
acerca de la importancia de asumir la temática ambiental. únicamente 
se cuenta con una norma técnica (que por su naturaleza no contiene 
sanciones aplicables) del año 2004, en materia de residuos hospitalarios, 
de limitada implementación, que no llega a abordar la integridad de los 
riesgos ambientales que la gestión de los servicios de salud significa para 
el ambiente.
 no obstante lo anteriormente señalado, debemos también reconocer 
los esfuerzos puntuales que se han realizado en propuestas normativas 
que se encuentran a disposición del público en la página web de la 
digesa, sobre la prohibición del asbesto, la calidad del agua potable, la 
infraestructura de rellenos sanitarios y el registro y control de plaguicidas 
bajo el ámbito de la autoridad de salud. ello, en principio, es un avance 
importante, pero requiere ser fortalecido para asegurar la protección de 
la salud de las personas de acuerdo con la naturaleza de cada riesgo 
ambiental.



capítulo 4
evAluAción de lAs políticAs

públicAs en mAteriA de sAlud
AmbientAl en lAs propuestAs de los 

pArtidos políticos

desde la perspectiva de las ciencias sociales y siguiendo a Jean-claude 
thoenig, la noción de políticas públicas hace referencia a la disciplina 
que tiene por objeto de estudio “la acción de las autoridades públicas 
en el seno de la sociedad. ¿Qué producen quienes nos gobiernan, para 
lograr qué resultados, a través de qué medios?”.62 yehezekel dror define 
las políticas públicas como “una supradisciplina orientada a la búsqueda 
del aprovechamiento de la elaboración de políticas” y caracterizada por 
una serie de diferentes paradigmas relacionados con las ciencias sociales 
contemporáneas. en suma, se trata de una disciplina científica cuyo obje-
tivo es elaborar información que sea de utilidad al proceso de adopción 
de decisiones y que ésta pueda ser utilizada para resolver problemas en 
circunstancias políticas concretas.63

 éste es el marco que utilizamos para la evaluación de políticas 
públicas que desarrollamos a continuación. el texto propiamente dicho 
de las políticas públicas en cada una de estas materias se encuentra 
desarrollado en el anexo 2 de la presente investigación. Antes de 
entrar a la evaluación de las políticas públicas aplicadas en temas de 
salud ambiental, queremos consignar algunos datos provenientes de la 
defensoría del pueblo, que nos sirven para comprender, en términos de 

62 citado en el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales (véase nota 63).
63 en román reyes (dir.). Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. madrid: universidad 

complutense, 2004 [publicación electrónica].
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gobernabilidad, la situación social existente en materia de potenciales 
o reales conflictos sociales existentes en nuestro país, que encuentran 
su origen en temas ambientales. 
 la defensoría del pueblo viene desarrollando la tarea de identificar 
y reportar los conflictos sociales existentes en el país. en su reporte 
26, correspondiente al mes de abril de 2006, se señala que existen tres 
conflictos activos y 76 en estado de latencia. en relación con las causas 
de los conflictos, se reportan 48% de conflictos de cuestionamientos a 
autoridades locales municipales, 17% de enfrentamientos entre pobla-
ciones y empresas que explotan recursos naturales, 17% de conflictos 
entre comunidades por delimitación de propiedad y acceso a recursos, 
10% por reivindicaciones laborales, 5% entre departamentos por demar-
cación territorial o acceso a recursos y 3% por cuestionamientos de 
agricultores de hoja de coca a la política gubernamental de erradicación 
de cultivos. 
 en cuanto a las causas aparentes de los conflictos, 42% corresponden 
a cuestionamientos a decisiones judiciales o administrativas, mientras que 
los conflictos originados en riesgos de contaminación representan el 12%. 
respecto de las autoridades y entidades cuestionadas, 48% de los conflic-
tos involucran a autoridades cuestionadas como alcaldes provinciales y 
distritales, y otros funcionarios municipales. otras entidades involucradas 
son empresas extractivas (13%), poder Judicial (7%), dependencias del 
ministerio de Agricultura (4%) y gobiernos regionales (5%).
 Así pues, vemos que son las autoridades locales las más cuestionadas, 
lo que se debe, a nuestro entender, a la cercanía de estas autoridades 
con respecto a las necesidades de las poblaciones, sobre todo en las 
zonas rurales, y a que muchas veces no se llega a entender el rol que a 
cada autoridad le corresponde en materia ambiental. por otro lado, existe 
un importante número de conflictos relacionados con el manejo de los 
recursos naturales, aun cuando existe un número menor de conflictos 
originados por causas relacionadas con la contaminación ambiental.
 con esta información de base, pasaremos ahora a revisar las políticas 
aplicadas con respecto a los riesgos ambientales en salud anteriormente 
identificados. en una investigación realizada por el Foro del Acuerdo 
nacional, respecto de la incorporación del contenido del Acuerdo nacio-
nal en los planes de gobierno de las agrupaciones políticas participantes 
en la contienda electoral presidencial del año 2006, se concluyó “que la 
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mayoría de los planes de gobierno guardan relación con buena parte de 
las políticas del Acuerdo nacional. existen también algunas políticas sobre 
las cuales hay pocas propuestas o ninguna”.64 
 se determinó, entonces, que pese a las significativas diferencias que 
hay entre los 17 planes de gobierno, existe un núcleo de planteamientos 
comunes que corresponden a los cuatro objetivos del Acuerdo nacional: 
democracia y estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad 
del país y estado eficiente, transparente y descentralizado. la idea de la 
necesidad de políticas de estado que dio origen al Acuerdo nacional ha 
calado en la agenda electoral. esto permite vislumbrar que cualquiera sea 
el resultado de las próximas elecciones,65 estaría garantizada la continuidad 
de aquellas políticas de estado en las cuales hay coincidencias visibles. 
sin embargo, existe el temor de que el esfuerzo realizado en el marco del 
Acuerdo nacional no tenga continuidad en el siguiente gobierno, por el 
simple hecho de venir de un gobierno anterior, tal como es costumbre 
en la administración pública. 
 A continuación, pasamos a revisar los principales planteamientos 
con incidencia en salud ambiental, señalados en los planes de gobierno 
de los dos partidos políticos que alcanzaron las más altas votaciones 
en las elecciones generales del año 2006. debemos anotar que ha sido 
el partido Aprista peruano el que ha resultado vencedor en las últimas 
elecciones generales del año 2006 y que, por tanto, será esta agrupación 
política la que tomará las riendas del gobierno nacional en los próximos 
cinco años.

4.1 plAn de gobierno del pArtido ApristA peruAno

el plan de gobierno del partido Aprista parte de una visión de país que 
incluye, entre otras cosas, la noción de un estado que promueva el 
desarrollo integral de las personas, así como la preservación del medio 

64 Acuerdo nacional. Políticas de Estado y planes de gobierno. lima, 1995, p. 9.
65 el documento se redactó antes de las elecciones presidenciales del año 2006, para la 

iii conferencia nacional de salud, en julio de 2006. se mantiene la redacción original 
como referencia comparativa y evaluatoria, a fin de poder incorporar los aportes 
sustantivos de ambas propuestas.



90 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

ambiente. entre los objetivos planteados para el año 2011, se señala la 
impostergable necesidad del desarrollo humano (que incluye la prestación 
de servicios de salud), así como el objetivo de mejorar la calidad de vida, 
a través de “ecología y preservación del medio ambiente para mejorar la 
calidad de vida y la conservación de los recursos naturales”.66

 en materia de salud, se señala como propuesta el establecimiento de 
módulos de salud ecológicos para la atención de pobladores excluidos, 
privilegiando las zonas altoandinas y amazónicas, y se propone priorizar 
la inversión en agua potable, saneamiento básico y control de la conta-
minación ambiental,67 así como promover el acceso de cada familia a una 
vivienda adecuada y a condiciones básicas para un desarrollo saludable 
en un ambiente de calidad y seguridad.68

 en materia de vivienda, se propone planificar ordenadamente el 
territorio indicando el desarrollo urbano para que el acceso a la vivienda 
sea ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente 
justo.69

 sobre el tema de saneamiento, se propone:
• generar y garantizar el abastecimiento de agua potable a la población 

urbana y rural que hoy no la tiene, con participación de la inversión 
pública y privada.70

• Fomentar como estilo de vida el uso racional del agua.71

• crear para lima y callao la autoridad autónoma encargada de resolver 
el problema del suministro de agua y alcantarillado.72

• rehabilitar y modernizar la infraestructura existente de agua y alcan-
tarillado en todo el país.73

• concertar con el sector privado nacional e internacional acuerdos 
para hacer posible la inversión en plantas de tratamiento de agua y 

66 plan de gobierno del partido Aprista, objetivos 3 y 9. disponible en <http://www.
transparencia.org.pe/documentos/plan_de_gobierno_partido_aprista_peruano_(pac-
to_etico_electoral).pdf>.

67 ibíd., inciso 148. 
68 ibíd., inciso 168. 
69 ibíd., inciso 165. 
70 plan de gobierno del partido Aprista, objetivo 5, literal f), “saneamiento”, inciso 354. 
71 ibíd., inciso 355.
72 ibíd., inciso 356.
73 ibíd., inciso 357.
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desagüe a fin de mejorar la calidad y eliminar la contaminación del 
medio ambiente en ríos, lagos y mares.74 

 sobre temas ambientales, con incidencia en salud ambiental, se pro-
pone lo siguiente:
• preservar el medio ambiente, la ecología y los recursos naturales, lo 

que contribuirá en la mejora de la calidad de vida.75

• promover el uso sostenible de los recursos naturales, ambientales, 
turísticos y culturales en todo el país.76

• Aumentar la productividad sostenible de los recursos naturales, sobre 
la base de un equilibrio entre las demandas humanas y la preservación 
del ambiente.77

• investigar y tomar en consideración para el desarrollo sostenible los 
conocimientos ancestrales sobre ordenamiento territorial y gestión 
de cuencas, e implementar el plan nacional de ecosistemas marinos-
costeros, que permita el aprovechamiento sostenido de recursos y 
biodiversidad del mar.78

• implementar la cultura del agua como un estilo de vida que tienda 
a su uso racional.79

• Fortalecer la autoridad ambiental nacional (ConaM), con la finalidad 
de generar políticas y estrategias de desarrollo humano sostenible 
en todos los niveles de gobierno (nacional, regional, provincial y 
local).80

• promover la participación activa de la población en general, especial-
mente de las mujeres, jóvenes y niños en las decisiones respecto a 
la protección y conservación del ambiente, estableciendo un sistema 
de monitoreo que permita identificar las señales de deterioro de las 
condiciones de habitabilidad de la tierra.81

74 ibíd., inciso 359.
75 plan de gobierno del partido Aprista, objetivo 9, “mejor calidad de vida”, inciso 443.
76 ibíd., inciso 445.
77 ibíd., inciso 446.
78 ibíd., inciso 452.
79 ibíd., inciso 453.
80 ibíd., inciso 454.
81 ibíd., inciso 455.
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4.2 plAn de gobierno del pArtido unión por el perú

en la propuesta de esta agrupación política, se parte de proponer un 
nuevo modelo económico basado en las potencialidades productivas del 
país, desarrollando mercados interiores y vertebrando social y económi-
camente nuestro territorio, de modo respetuoso con el medio ambiente 
y promoviendo la ecología. para tal fin, se requiere adoptar tres medidas 
básicas: asegurar el carácter público de los bienes comunes de todos los 
peruanos (hidrocarburos, gas, agua, espacio aéreo y marítimo, biodiver-
sidad, etcétera), un estado que regule, gestione y asegure que se provea 
de servicios sociales básicos a todos, e incorporar a esta tarea a todos los 
agentes productivos, desde la convicción de que el desarrollo ecológico 
y social del país requiere la activa participación de la población.82

 en cuanto a políticas institucionales de apoyo a la estrategia de 
desarrollo nacional, se sugiere otorgar rango constitucional al instituto de 
defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual 
(indeCopi) a fin de reforzar su autonomía con miras a restringir la entrada 
a nuestros mercados de productos dañinos para la salud y la seguridad 
de los consumidores.83 en temas energéticos, se propone introducir la 
exigencia de la protección del medio ambiente en los proyectos de inver-
sión energética e implementación de los mecanismos de desarrollo limpio 
del protocolo de Kyoto. A la vez, se plantea la reducción impositiva a los 
combustibles no contaminantes.84

 en materia de infraestructura de agua potable y de saneamiento, se 
propone asignar los recursos económicos necesarios para fomentar la 
eficiencia en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento 
con la participación de gobiernos locales, empresas, inversionistas priva-
dos, pequeñas empresas y agentes financieros. igualmente, se señala que 
para aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento a un millón 
de personas que viven en centros poblados con menos de 5.000 habitan-
tes, se debe incrementar el presupuesto orientado a ejecutar pequeñas 

82  plan de gobierno del partido unión por el perú, p. 5. disponible en <http://www.
partidonacionalistaperuano.com/docs/la_gran_transformacion.pdf>.

83 ibíd., p. 38. 
84 ibíd., p. 42. 
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obras de agua potable y saneamiento, reforzando la asistencia técnica, el 
monitoreo y la coordinación con los gobiernos locales.85 dentro del ítem 
“Agua para todos”, se indica que se tendrá como objetivo lograr agua y 
desagüe para todos los peruanos, fortaleciendo a sedapal, así como a las 
numerosas Juntas Administradoras de servicios de saneamiento (JAss) en 
el ámbito rural.86

 Asimismo, se plantea promover la activa participación de la comuni-
dad en la solución de sus necesidades de agua potable y alcantarillado, 
así como implementar la efectiva gestión ambiental de residuos sólidos 
municipales, mediante el concurso de microempresas comunales de lim-
pieza pública, en cumplimiento de la ley general de residuos sólidos 
27314, en todas las municipalidades del país.87

 en materia de salud, dentro de la propuesta de “salud para todos”, 
se plantea enfatizar los servicios de atención de salud y promover polí-
ticas públicas saludables desde el espacio local. Asimismo, se indica: 
“trabajaremos los determinantes sociales de las salud”, y se propone la 
creación de defensorías de la salud y contralorías sociales especializadas 
en la protección, promoción, defensa y concreción del derecho a la salud. 
Finalmente, se postula la necesidad de una participación activa, informada 
y protagónica de la ciudadanía en todos los niveles del proceso de toma 
de decisiones en salud.88

 en lo relativo al desarrollo urbano, se propone la creación de un 
ministerio de desarrollo urbano que sustituiría en sus funciones al actual 
ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. se plantea, asimismo, 
incentivar el planeamiento urbano concertado, la participación ciudadana 
en los planes de desarrollo local concertados, y otorgar facilidades a los 
planes y expedientes técnicos que necesitan las ciudades, en vez de poner-
les trabas. en este acápite se menciona al ConaM como organismo rector 
para el manejo del medio ambiente urbano y rural, que buscará definir 
políticas sostenibles para las grandes ecorregiones del país e impulsar el 
“sistema nacional de ciudades”. Asimismo, se indica que se fortalecerá el 

85 ibíd., p. 74. 
86 ibíd., p. 76.
87  ibíd., p. 47. 
88 ibíd., p. 69. 
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rol regulador de la sunass y el de los demás organismos reguladores y 
de supervisión.89

 del contenido de estos planes puede verse que se han propuesto 
variadas propuestas en temas relativos a la salud ambiental, con ciertos 
énfasis en función de la política de gobierno que cada agrupación política 
habría impulsado en el gobierno. puede notarse que ninguna de estas 
propuestas menciona de manera expresa a la salud ambiental, aunque sí 
se desarrollan aspectos puntuales en esta materia. 

4.3 Acuerdo de pArtidos políticos en sAlud
 
entre los meses de marzo y diciembre de 2005, 16 partidos y agrupaciones 
políticas desarrollaron discusiones acerca de lo que vino a denominarse 
“Acuerdo de partidos políticos en salud”, a fin de establecer consensos 
en torno a los siguientes temas: salud infantil y salud materna, lucha 
contra el viH-sida, malaria, tuberculosis y otras enfermedades, sobre el 
aseguramiento universal de la atención de salud, financiamiento, descen-
tralización y participación ciudadana en salud, y acceso y disponibilidad 
de medicamentos.90 de estos temas, los que tienen relevancia directa en 
la salud ambiental son la salud infantil y la lucha contra la malaria. 
 respecto de la salud infantil, se la considera como una política prio-
ritaria del estado, lo que, en primera instancia, implica la decisión política 
de asignar recursos suficientes para su atención, especialmente en las 
zonas de exclusión social.91 en relación con la lucha contra la malaria, se 
acordó fortalecer estrategias multisectoriales articulando e involucrando 
al sector privado y a otros sectores sociales y productivos.92

 se acordó, asimismo, la política de incrementar el financiamiento de 
la salud en los próximos cinco años para el cumplimiento de los objetivos 
sanitarios nacionales, con el ideal de acercar al país al promedio latino-

89 ibíd., p. 75. 
90 cabe señalar que se contó con la participación del partido Aprista, pero no con la del 

partido nacionalista ni la del partido unión por el perú.
91 Acuerdo de partidos políticos en salud. ítem 1.1.
92 doc. cit. ítem 2.8.
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americano de participación en el porcentaje del pbi.93 en relación con la 
asignación de este incremento, se acordó que se asignará prioritariamente 
a las acciones de prevención y promoción de la salud, y a las poblaciones 
que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.94

 nuevamente, debemos anotar que en este acuerdo de partidos polí-
ticos no se ha abordado el tema de la salud ambiental específicamente 
sino mediante dos temas puntuales, a partir de lo cual podemos deducir 
el bajo nivel de prioridad política que tiene este asunto entre los líderes 
políticos de nuestro país.

93 doc. cit. ítem 5.1.
94 doc. cit. ítem 5.2.





5.1 en mAteriA de AguA

El abastecimiento de agua para consumo humano 
mediante camiones cisterna

existe un crecimiento demográfico acelerado de la ciudad de lima, sin 
un desarrollo urbano ordenado y sin la existencia de un crecimiento 
planificado de servicios. según el censo del año 2005, un tercio de la 
población habita en la gran ciudad de lima. esta situación genera grandes 
problemas de hacinamiento, escasez de servicios básicos, disminución de 
las condiciones de salud de la población y deterioro del medio ambiente. 
las formas de abastecimiento de agua en las zonas periurbanas de lima 
metropolitana son variadas: pueden darse a través de redes de agua pota-
ble domiciliarias, piletas públicas y camiones cisterna, entre otras. 
 la venta de agua para consumo humano mediante camiones cister-
na se encontraba pobremente regulada. en este caso, la oferta de agua 
está compuesta por los pozos surtidores de agua y los camiones cisterna 
que transportan el agua desde los pozos surtidores hasta los hogares. la 
demanda estaba compuesta por todas las familias que se abastecen de 
agua mediante camiones cisterna.
 en el año 2003 Fomento de la vida (Fovida) identificó 22 distritos de 
lima metropolitana que tienen asentamientos humanos que se abastecen 
de agua mediante camiones cisterna. según diversos estudios y proyec-
ciones, se puede afirmar que existirían alrededor de 1.100.000 personas 
que utilizan este sistema de abastecimiento de agua.

capítulo 5
AlgunAs experienciAs desArrollAdAs 

pArA meJorAr lAs políticAs de 
prevención y control de riesgos

del Ambiente sobre lA sAlud
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 en relación con las fuentes de abastecimiento de agua o surtidores, 
se identificaron 74 surtidores, 20 de ellos administrados por sedapal 
(27%) y 54 administrados por particulares (73%). se encontró que 46% 
de surtidores cuentan con autorización sanitaria de las direcciones de 
servicios de salud (disA) y 54% no cuentan con dicha autorización.95 la 
principal fuente de abastecimiento de agua para los surtidores particulares 
es el agua subterránea mediante la captación del agua a través de pozo 
artesanal, que es una forma de construcción fácil y de bajo costo. para 
los surtidores de sedapal, su principal fuente de abastecimiento de agua 
es superficial, derivando de la red, previo tratamiento.
 se identificaron 763 camiones cisterna, todos de propiedad particular, 
41% de ellos abastecidos por surtidores de sedapal mediante un convenio 
firmado entre esta institución y el propietario, como parte del programa 
de Abastecimiento de Agua a zonas no Administradas (pAznA). el 59% 
restante de camiones cisterna son abastecidos por surtidores particula-
res. el 70% de estos camiones no presenta niveles aceptables de cloro 
residual en el agua. en promedio, el cloro residual en el agua que llevan 
los camiones cisterna es 0,25 miligramos por litro, cantidad menor que 
la recomendada por la oms, que señala como nivel óptimo aceptable de 
cloro en el agua para consumo humano 0,5 miligramos por litro.
 los usuarios y usuarias de este servicio constituyen una demanda 
cautiva, y no conocen la procedencia ni la calidad del agua que compran. 
el precio que pagan es casi siete veces más por metro cúbico que el que 
pagan los usuarios del servicio de agua por red pública. Ante esta situa-
ción, Fovida implementó una propuesta para mejorar la gestión de los 
servicios no convencionales de abastecimiento de agua. esta propuesta 
contempla la oferta, la demanda y las instituciones reguladoras del mer-
cado de agua de sistemas no convencionales.
 como producto de esta experiencia, la municipalidad de lima formuló 
y publicó la ordenanza municipal 746, publicada en febrero del 2005, que 
regula este tipo de servicios de abastecimiento de agua. los distritos de villa 
maría del triunfo, villa el salvador, pachacámac y san Juan de miraflores 

95 norma sanitaria (r. m. 0045-79-sA/ds) para el abastecimiento de agua a través de 
camiones cisterna que exige que los propietarios de surtidores cuenten con autoriza-
ción sanitaria para su inscripción y funcionamiento. 
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también elaboraron y publicaron ordenanzas municipales similares. la 
aplicación de esta nueva ley local supuso un rol protagónico del municipio 
como ente regulador y fiscalizador del cumplimiento de la norma sanitaria 
en lo que respecta a la venta y distribución de agua para consumo humano. 
se espera que a mediano plazo, esta medida incida favorablemente en la 
calidad de agua que consumen los más pobres de la ciudad.

5.2 en mAteriA de residuos sólidos

existen algunas experiencias exitosas a nivel municipal. Así, destacan los 
trabajos de acopio, segregación y comercialización de residuos sólidos 
reciclables en la municipalidad provincial del cusco, así como el desarrollo 
de la gestión ambiental de los residuos en la municipalidad distrital de 
surco y en la municipalidad de carhuaz.
 

5.3 en mAteriA de lucHA contrA lA contAminAción
 del Aire

El Programa Regional Aire Limpio

el programa regional Aire limpio (prAl) es ejecutado por tres entidades: 
el ConaM, la Asociación de comunicadores sociales calandria y swisscon-
tact. busca promover entre la población una cultura ambiental de calidad 
del aire, asociada a la calidad de la salud, y contribuir al fortalecimiento 
de los espacios de gestión concertada de la calidad del aire a nivel local. 
se ha implementado en los departamentos de Arequipa, cusco y trujillo, 
con la participación de instituciones públicas y privadas, y la cooperación 
técnica internacional.
 A través de este proyecto, se han desarrollado campañas de concien-
cia ambiental sobre temas relacionados con la calidad del aire. una de 
ellas tuvo por objeto realizar una discusión pública sobre los niveles de 
azufre en los combustibles, y logró el establecimiento de un cronograma 
de retiro de dicha sustancia, mediante un mandato establecido por la 
presidencia del consejo de ministros (decreto supremo 012-2005-pcm). 
esta norma señaló que la presencia de azufre en el diésel debía reducirse 
a niveles de 350 a 150 ppm, y que el ministerio de energía y minas debía 
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elaborar un cronograma para lograr este retiro gradual. en cumplimiento 
de ese mandato, el ministerio, mediante decreto supremo 025-2005-em, 
estableció un cronograma de retiro con un plazo hasta el año 2010. 
posteriormente, mediante la ley 28694, se estableció la prohibición de 
la comercialización para el consumo interno de combustible diésel cuyo 
contenido de azufre sea superior a las 50 partes por millón por volumen, 
al primero de enero del año 2010.
 Asimismo, el prAl ha impulsado la formulación de una ley de Aire 
limpio, la que se encuentra en debate en el congreso de la república.

Retiro del plomo en la gasolina

en el perú, se comercializaba gasolina con plomo hasta el 31 de diciem-
bre del año 2004. la principal fuente de plomo en el ambiente eran los 
vehículos automotores que usaban gasolina que contenía como aditivo 
el tetraetilo de plomo. éste se usaba para aumentar el octanaje de la 
gasolina, mejorando las características antidetonantes del combustible 
en los motores encendidos por chispa. entre 70 y 75% de este plomo 
se convertía en plomo inorgánico, el que era expelido a la atmósfera en 
forma de partículas muy finas.
 la relación entre el aumento del plomo en el aire y el incremento de 
los niveles de plomo en la sangre, así como su incidencia en el organismo, 
está bien demostrada, y se sabe que el mayor efecto se produce en los 
niños. los niños con altos niveles de plomo acumulado en los dientes de 
leche tienen un cociente intelectual más bajo, pérdida de la memoria de 
corta duración, dificultades para leer y deletrear, e impedimentos en la 
función visomotora, entre otros.
 durante la cumbre de las Américas realizada en diciembre de 1994, 44 
jefes de estado y de gobierno de las Américas concordaron en desarrollar e 
implantar planes de acción nacional para eliminar los aditivos de plomo de la 
gasolina dentro de la Asociación para la prevención de la contaminación.96

96 Elimination of Lead in Gasoline in Latin America and the Caribbean [eliminación del 
plomo en la gasolina utilizada en América latina y el caribe]. banco mundial–pnud, 
1997.
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 en este marco, se expidió la resolución suprema 057-97-mtc, a 
través de la cual se constituyó la comisión multisectorial para la gestión 
y coordinación del programa de mejoramiento de la calidad del Aire y 
retiro del plomo de la gasolina. posteriormente, el decreto supremo 
019-98-mtc señaló para el primero de julio del año 2003 la reducción 
del contenido de plomo a 0,14 gramos por litro de gasolina 84 ron, y el 
retiro de la totalidad del plomo en dicho combustible el 31 de diciembre 
del año 2004, el cual fue sustituido por un aditivo orgánico. debido a 
los efectos del plomo en el ser humano, la eliminación del plomo en la 
gasolina constituyó una de las más importantes acciones ambientales y 
de salud en los últimos años en el perú.
 

5.4 en mAteriA de sustAnciAs QuímicAs tóxicAs
 
El caso Tauccamarca

en la comunidad campesina de tauccamarca, distrito de cay cay, pro-
vincia de paucartambo, departamento de cusco; el día 22 de octubre de 
1999, después de 20 minutos de haber consumido su desayuno escolar, 
fallecieron 24 niños, mientras que 18 de ellos quedaron internados con 
diagnóstico de intoxicación por organofosforados en el Hospital regional 
del cusco.
 las investigaciones señalan que una campesina tomó una bolsa de Fon-
codito y lo mezcló con insecticida, y colocó la bolsa en la calle para enve-
nenar a los canes y roedores que ingresaban a su propiedad para comerse 
los alimentos y animales de crianza. un menor de 12 años encontró la bolsa 
de Foncodito y se la entregó a su profesor, quien, junto con su esposa, 
añadió el contenido de la bolsa para aumentar la cantidad del desayuno 
que estaban preparando. como consecuencia de este lamentable suceso, 
al año siguiente (octubre de 2000), el ministerio de Agricultura prohibió 
definitivamente el comercio de toda forma de parathion en el perú.97 
 el 25 de octubre de 1999 se inició un proceso penal por concepto 
de homicidio por negligencia agravado en contra del director del centro 

97 resolución Jefatural 182-2000-Ag-senasa.
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educativo, su esposa y la campesina, a quienes se consideró responsa-
bles de la muerte de los niños intoxicados. el 22 de octubre de 2001 se 
interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el 
ministerio de Agricultura, el ministerio de salud, la digesa, senasa y la 
empresa bayer s. A. debido a que el producto se comercializaba en un 
envase que no brindaba una indicación adecuada del peligro para usua-
rios analfabetos, y contra las autoridades por el incumplimiento de su 
función fiscalizadora para el uso y control de plaguicidas químicos de uso 
agrícola y de agentes y productos para el control de plagas. esta acción 
legal, inicialmente declarada improcedente en cuanto a su tramitación, fue 
posteriormente admitida, pero se cuenta con una resolución que declara 
fundada una excepción de prescripción a favor de la empresa bayer, la 
que actualmente se encuentra en apelación ante la corte superior.
 en el congreso de la república se estableció una comisión investigado-
ra en el año 2002, la que concluyó lo siguiente: que el senasa no cumplió 
cabalmente sus funciones al no supervisar debidamente la comercializa-
ción del producto plaguicida organofosforado, cuyo uso estaba prohibido 
y restringido salvo cumplimiento de ciertos requisitos; que el reglamento 
de registro de plaguicidas Químicos de uso Agrícola no contempla meca-
nismos de protección para poblaciones quechuahablantes o analfabetas ni 
determina la responsabilidad de la industria respecto de la disposición final 
de stocks de plaguicidas prohibidos; que el ministerio de salud-digesa no 
cumplió con dotar adecuadamente los servicios rurales de salud para la 
atención por emergencia de estos incidentes, sobre todo en áreas donde se 
conoce que existe un mayor consumo de estos productos y, por tanto, un 
mayor riesgo por causas de intoxicación; que el ministerio de educación 
no cumplió con supervisar el cumplimiento de la política de educación 
en lo relativo a los programas de alimentación y salud escolar; y que el 
ministerio de la presidencia-FonCodes incumplió con su deber de evaluar 
y supervisar de manera permanente e integral el impacto económico y 
social de los proyectos por ellos financiados, más aún si se contaba con 
un presupuesto expresamente asignado al departamento del cusco para 
gastos de supervisión e inspección. se señala, a la vez, que se desconocen 
los resultados de la fiscalización del programa social descentralizado de 
desayunos escolares en el mencionado departamento.
 Asimismo, esta comisión investigadora hizo las siguientes recomen-
daciones: que el ministerio de Agricultura debería promover la reducción 
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del uso de plaguicidas químicos y lograr un progresivo retiro de los más 
peligrosos en función de su carácter tóxico, para lo cual debería promoverse 
de manera efectiva el manejo integrado de plagas y los productos orgáni-
cos o naturales; que el ministerio de salud debía establecer un sistema de 
control de calidad en la producción y comercialización de alimentos a fin 
de asegurar a la población que éstos se encuentren debajo de los límites 
permisibles de presencia de restos plaguicidas químicos; establecer como 
política la implementación de los centros de salud a nivel nacional con la 
medicación necesaria para casos de emergencia por este tipo de intoxica-
ciones, así como un programa de seguimiento epidemiológico en zonas de 
alto consumo de productos químicos y de alto nivel de pobreza; asimismo, 
que se debe establecer un marco legal adecuado para asegurar la salud 
de los trabajadores del campo que aplican plaguicidas químicos; que el 
ministerio de educación debería realizar campañas educativas orientadas a 
la sensibilización de la población sobre los peligros que representa el uso 
de los agroquímicos involucrando a las escuelas rurales, las facultades de 
ciencias agrarias de las universidades, las organizaciones de desarrollo rural, 
los grupos religiosos y los consumidores en general; la urgente contratación 
de plana docente en tauccamarca para atender los requerimientos edu-
cativos de la comunidad y para poder desarrollar programas de asistencia 
alimentaria; y que las empresas importadoras deberían asegurar una adecua-
da presentación y etiquetado de sus plaguicidas químicos, difundiendo los 
riesgos de salud y ambientales derivados de estos productos. Finalmente, 
que la empresa bayer s. A. debe indemnizar a los deudos de los niños 
por no haber prevenido debidamente a poblaciones quechuahablantes y 
de limitado nivel educativo respecto de los riesgos del manejo de estas 
sustancias químicas.
 debemos resaltar que tanto la acción legal de indemnización por 
daños y perjuicios como la formulación del informe congresal fueron 
producto de una campaña de incidencia política impulsada por la red 
de Acción en Agricultura Alternativa (rAAA).

 
El caso de contaminación por plomo en el Callao

en el callao, desde hace 70 años, existen depósitos de concentrados de 
mineral, y entre ellos, concentrados de plomo, en las zonas cercanas al 
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terminal marítimo desde donde se embarca el mineral para su exportación, 
y se importa plomo de baja calidad para su refinamiento en la Fundición 
de la oroya. 
 Hasta el año 2002, había nueve depósitos que trabajaron al descu-
bierto y, por efectos del viento, el plomo se diseminó por el entorno, lo 
que afectó a las comunidades de ciudadela chalaca, barrio Frigorífico, 
chacarita, san Juan bosco, puerto nuevo y ciudadela chalaca cuarto 
sector. desde 2002 sólo operan dos depósitos de plomo (CorMin callao 
y perubar), los que cuentan con sistema de sellado hermético (encapsu-
lado) para evitar que el mineral se disemine en la zona. otra fuente de 
contaminación ha sido el transporte realizado en camiones y vagones de 
tren descubiertos y con fugas de mineral en su recorrido y las operaciones 
de carga y descarga en el propio terminal marítimo. 
 entre los años 1998 y 1999, como parte de una investigación de 
la digesa respecto del impacto del plomo de la gasolina, se determinó 
que los niños del callao, especialmente del colegio maría reiche y el 
Asentamiento Humano puerto nuevo tenían valores altos de plomo en 
la sangre, que superaban largamente los límites permisibles establecidos 
por la oms, de 10 μg/dl. en un estudio posterior, la digesa determinó 
que el plomo en los niños provenía de los concentrados de mineral. 
en el año 2000, se formó la mesa técnica del plomo, que reunió a los 
actores involucrados en la problemática, a excepción de los vecinos y 
ong (municipalidad del callao, ConaM, la sociedad nacional de mine-
ría, petróleo y energía-snmpe, depósitos, la dirección de capitanía de 
puertos y guardacostas, la digesa, disA-callao, entre otros), y desarro-
llaron propuestas para reducir la contaminación, algunas de las cuales 
fueron convertidas en normas legales de la municipalidad provincial del 
callao. en el año 2004 se conformó el grupo técnico del plomo en la 
comisión Ambiental regional del callao (cAr-callao), integrado por los 
miembros de la mesa señalada, incorporando esta vez a representantes 
de organizaciones vecinales y de las ong que trabajan en la zona. este 
grupo técnico ha elaborado un plan de trabajo en el que han intervenido 
las diversas entidades involucradas.
 debemos anotar que en el presente caso, se ha dado una activa par-
ticipación de la propia población afectada en la demanda de soluciones 
al problema. para tal efecto, a través del representante de las organiza-
ciones vecinales ante la cAr-callao, los propios vecinos presentan ante 
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esta instancia de concertación de los problemas ambientales de la región 
las demandas y conflictos existentes. 
 cabe anotar que las acciones efectivas contra la contaminación por 
plomo empezaron con la erradicación de algunos depósitos de la zona. 
Aquellos que quedaron han empleado el sistema de encapsulamiento, en 
la llegada, el almacenamiento y la salida del material de los almacenes. se 
ha demostrado la reducción de la contaminación aérea a niveles que son 
permitidos internacionalmente. sin embargo, aún persiste la contaminación 
por la falta de una faja transportadora hacia el muelle, que eliminaría el 
riesgo de contaminación, pues el mineral sería transportado en forma 
encapsulada completamente hasta el barco y se evitaría su almacenamiento 
a la intemperie en el muelle, tal como sucede ahora.
 debe señalarse que tanto la autoridad municipal como la propia 
autoridad de salud de nivel local y la digesa han venido interviniendo, 
formulando normas o disponiendo recursos para la atención del proble-
ma. Así, por ejemplo, el 18 de setiembre de 2001, se declaró en estado 
en emergencia sanitaria la zona del cercado del callao, según resolución 
directoral 126-2001 sA-ds/callao, emitida por la autoridad de salud de 
nivel local. sin embargo, esta declaratoria no tuvo mayor efecto ni en 
la regulación de la actividad ni en la intervención de las autoridades 
competentes. por su parte, ha sido muy importante el rol cumplido por 
la autoridad municipal al emitir decretos de alcaldía, entre los meses de 
noviembre de 1999 y setiembre de 2001, a fin de establecer condiciones 
operativas para el funcionamiento de estos depósitos de minerales.
 Asimismo, se ha contado con la intervención del congreso de la 
república. en la comisión de Ambiente y ecología se conformó, en el año 
2004, un grupo de trabajo que investigó la contaminación ambiental en el 
callao y concluyó, entre otras cosas, que existen indicios razonables de 
que las autoridades responsables de fiscalizar y preservar la salud, la vida 
y el ambiente en el callao no han actuado oportunamente para controlar, 
reducir y eliminar la contaminación por plomo. este caso ilustra que la 
población organizada también puede tener incidencia en la formulación 
de políticas y la toma de acciones en defensa de su salud ambiental. 





 capítulo 6
propuestA de políticAs públicAs en 

mAteriA de sAlud AmbientAl

A partir de lo revisado en la presente investigación, proponemos las siguien-
tes políticas nacionales de salud ambiental de carácter prioritario.

 
6.1 propuestA de políticA generAl de sAlud AmbientAl 

a) elevar la salud ambiental a la categoría de política general del estado 
con el ministerio de salud como autoridad transectorial en aspectos 
de salud y ambiente.

b) lograr un cambio progresivo de la institucionalidad de la salud y el 
medio ambiente mediante decisiones políticas tomadas al más alto 
nivel, conjuntamente con una labor intensa de persuasión y educación 
desde la base y los niveles intermedios de acción.

c) reforzar el concepto de única autoridad sanitaria de salud ambiental 
dentro del sector con ámbito jurisdiccional transectorial, reestructuran-
do dependencias para una mayor y mejor aplicación de las normas 
y acciones protectoras de la salud.

d) reorganización del ministerio de salud, creando dos viceministerios: 
viceministerio de prestación de servicios de salud y viceministerio 
de salud Ambiental, este último a cargo de todas las actividades de 
promoción y prevención de salud. este viceministerio encabezaría 
el sistema de salud Ambiental, de carácter normativo funcional vin-
culante con otras dependencias sectoriales.
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e) iniciar, en conjunto con los organismos públicos (instituto de desa-
rrollo de recursos Humanos del minsa, universidades, etcétera) y 
privados, programas de formación, capacitación y educación con-
tinua en niveles de pregrado y postgrado de personal altamente 
especializado y que reúna las condiciones señaladas en los perfiles 
respectivos. igualmente, desarrollar proyectos de investigación 
sobre temas prioritarios de salud ambiental en nuestro país.

6.2 propuestA de políticA sobre AguA y sAneAmiento

el acceso a agua potable y desagüe es un determinante clave para la 
salud de las personas. se ha demostrado que existe una causa directa de 
menor o mayor prevalencia de morbilidad o mortandad infantil según la 
familia acceda o no a agua potable y saneamiento básico. se debe tener 
en cuenta que en el plan nacional de derechos Humanos 2006-2010 se 
señala el compromiso del estado peruano de garantizar el abastecimiento 
de agua continuo y suficiente para uso personal y doméstico, y también 
se debe considerar que nuestro país ha suscrito los objetivos de desa-
rrollo del milenio para el 2015, uno de los cuales es disminuir a la mitad 
el porcentaje de personas que no cuentan con servicios de agua potable 
y saneamiento. 
 en este marco, hemos priorizado como propuesta de política la 
siguiente: Implementar la política pública del Estado peruano sobre el 
derecho humano al agua segura y a saneamiento básico, ampliando en 
10%, en un plazo de cinco años, la cobertura existente de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado.

medidas propuestas:

A los cien días:
a) el ministerio de salud aprueba el reglamento de calidad del Agua 

para consumo Humano que actualiza la norma sobre la materia del 
año 1946, para su inmediata aplicación, tomando como referencia 
los valores guía de la oms respecto a parámetros críticos.

b) se promueven y difunden los derechos y responsabilidades ciuda-
danas en el acceso a agua segura y saneamiento básico, lanzando 
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campañas informativas sobre sus efectos en la salud, especialmente 
en la población vulnerable.

c) se adoptan las medidas necesarias para supervisar que las entidades 
prestadoras de agua y saneamiento distribuyan agua con 0,5 miligra-
mos por litro de cloro residual.

Al año:
a) se amplía la cobertura del actual programa de vigilancia de la calidad 

del Agua de consumo Humano a cargo de la digesa, mejorando su 
capacidad de prevención y respuesta frente a la contaminación del 
agua e incorporando en la vigilancia a los usuarios de los servicios 
de saneamiento. 

b) la información que arroja el sistema de vigilancia de calidad del agua 
incorpora el comportamiento del perfil epidemiológico de cada región 
con la finalidad de establecer prioridades y acciones correctivas. 

c) las 54 empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento cuen-
tan con planes de ampliación de cobertura en por lo menos 5%, y las 
juntas administradoras de servicios de saneamiento (JAss) rurales y los 
sistemas comunales de abastecimiento de agua y saneamiento elaboran 
propuestas para la mejora de la calidad del servicio. 

d) la sunass mejora su eficiencia en el ejercicio de su rol supervisor y 
fiscalizador, ampliando su accionar a todas las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento, JAss y sistemas no convencionales de 
abastecimiento de agua y saneamiento. 

e) disminuyen en por lo menos 50% las actuales pérdidas de agua 
para consumo humano en el tratamiento, distribución y manejo 
intradomiciliario, incorporando una nueva cultura del agua que 
racionalice su uso.

f) se ejecutan los proyectos de ampliación y mejoramiento de servicios 
de agua y saneamiento en zonas deprimidas que cuentan con pro-
yectos aprobados.

A los cinco años:
a) el plan nacional de saneamiento cumple con las metas previstas 

mediante la ejecución de los planes de ampliación de cobertura 
de redes de agua y desagüe, y se ha mejorado en 10% la cobertura 
existente el 2005. para este fin, se ha ampliado el presupuesto de la 
república y/o se han conseguido fuentes de financiamiento externo.
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b) por lo menos 70% de las empresas prestadoras de servicios de sanea-
miento cumplen los estándares de calidad del servicio de abasteci-
miento de agua y alcantarillado. 

c) los resultados del sistema de vigilancia de calidad del agua para 
consumo humano se reportan mensualmente, incorporando el perfil 
epidemiológico de cada región. 

d) Anualmente se incorporan programas transectoriales y descentraliza-
dos de prevención y control de la contaminación del agua para con-
sumo humano, así como de vectores transmisores de enfermedades, 
de tal modo que se minimizan los riesgos y costos que supone la 
actual prevalencia de diarreas, las enfermedades del aparato digestivo 
y la expansión de males como el dengue y la malaria.

e) se cuenta con un sistema estandarizado de vigilancia de la calidad 
del agua para el consumo humano en las entidades prestadoras de 
servicios de agua y saneamiento.

6.3 políticA propuestA pArA lA gestión
 del recurso Hídrico

teniendo en cuenta que nuestro país ingresará en el año 2025 al bloque 
de países con tensión o estrés hídrico, lo cual limitará el abastecimien-
to de agua para todos sus habitantes —especialmente los que habitan 
la costa—, creemos necesario tener en cuenta, desde ahora, aquellas 
medidas de política y ambientales necesarias para aminorar los efectos 
de la escasez y calidad del agua en la salud de las personas y en el 
desarrollo del país.
 se propone adoptar la siguiente política: Incorporar en la planifi-
cación del desarrollo nacional y de las regiones el enfoque de manejo de 
cuencas hidrográficas, brindando especial protección al cuidado de la 
calidad del agua para uso poblacional.
 
medidas propuestas:

A los cien días:
a) existe una propuesta para implementar planes de manejo integrado 

del recurso hídrico en los planes de desarrollo regional.
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b) el ministerio de salud difunde en medios masivos de comunicación 
cuáles son los cuerpos de agua con mayores niveles de contaminación 
en el país, así como las principales fuentes de contaminación y los 
efectos de ésta en la salud humana. 

c) el ministerio de salud adopta las medidas necesarias para asegurar la 
aprobación de nuevos estándares de calidad ambiental del agua.

Al año:
a) el ministerio de salud emite opinión técnica favorable para la vigencia 

de las normas sectoriales que regulan los límites máximos permisibles 
de la calidad de los efluentes en cuerpos de agua naturales.

b) se implementan las medidas necesarias para que los gobiernos regio-
nales cuenten con planes de desarrollo concertados que incorporen 
a las cuencas hidrográficas como unidad territorial de planificación.

c) se diseñan y aplican medidas para racionalizar el uso del agua en 
todos sus usos, como el agua de riego, el agua para las actividades 
energéticas y mineras y el agua para otras actividades económicas y 
recreacionales. 

A los cinco años:
a) se asegura la protección de las partes altas de las cuencas de todas 

las ciudades con más de 100.000 habitantes, se diseña un programa 
de protección de cuencas y se difunde el inventario de vertimientos 
contaminantes ubicados en estas zonas. 

b) se aplican los planes de manejo integrado de cuencas en, por lo 
menos, 50% de las regiones. en todos los casos, se exigen evaluacio-
nes de impacto ambiental (eiA) y programas de adecuación y manejo 
ambiental que deberán ser autorizados por el sector competente y 
por la autoridad sanitaria, en lo relativo a calidad del agua.

c) los sectores involucrados en la gestión del recurso hídrico elaboran 
un plan de contingencias para enfrentar el estrés hídrico. 

6.4 políticA AdoptAdA en mAteriA de contAminAción
 del Aire
 
dada la importancia vital que tiene el aire que respiramos y el aumento 
y reactivación de las enfermedades respiratorias, es necesario contar con 
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políticas que conduzcan a mejorar la calidad del aire, y especialmente a 
disminuir la contaminación del aire del interior de las viviendas, que tiene 
mayor polución y que, por las características de la vivienda popular, no 
tiene el beneficio de la dilución.
 en cuanto al aire de exteriores, al haberse logrado eliminar el plomo 
de la gasolina en diciembre de 2004, se han logrado disminuir en gran 
medida los contaminantes presentes en el aire, pero quedan algunos focos 
de contaminación provenientes de las industrias y el transporte y las acti-
vidades minero-energéticas cercanas a las ciudades. sin embargo, aunque 
los actores productivos causantes de los más grandes problemas de conta-
minación (ilo, la oroya, chimbote, entre los principales) están conscientes 
del daño causado, influyen en los responsables de tomar las decisiones 
políticas para continuar lanzando emisiones aéreas contaminantes. esta 
situación se evidencia en la mediatización de la aprobación de los estándares 
de calidad Ambiental del Aire al presionar por la formulación de valores 
de transición. las grandes empresas contaminadoras aún no adoptan las 
medidas requeridas para asegurar una mejora en la calidad del aire.
 Al respecto, proponemos adoptar la siguiente política: Disminución 
de los niveles de contaminación aérea interior y exterior a límites máxi-
mos permitidos que garanticen una adecuada calidad de vida, para la 
población urbana y rural.

medidas propuestas:
 
A los cien días:
a) se dictan las medidas necesarias para la creación de un sistema de 

información epidemiológica y de medición de emisiones de los diver-
sos tipos de contaminantes aéreos que afectan la salud humana.

b) se promueve entre la población la conciencia de la necesidad de 
mejorar la calidad del aire interior en las zonas más vulnerables.

c) se diseña un programa de cocinas mejoradas para zonas de friajes y 
de montaña, con participación comunitaria.

d) se aprueba una norma legal, impulsada por el ministerio de salud, 
que prohíbe el comercio y la utilización de todo tipo de asbesto en 
el perú.

e) las fundiciones clandestinas ubicadas en el ámbito urbano han sido 
totalmente erradicadas.
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f) se actualiza el inventario de fuentes fijas y móviles de contaminación 
del aire a nivel nacional.

Al año:
a) se aprueban los estándares de calidad ambiental para los compuestos 

orgánicos volátiles, los hidrocarburos aromáticos persistentes y meta-
les pesados, así como componentes biológicos y orgánicos, tomando 
como referencia los valores guía de la oms.

b) se minimizan los niveles de contaminación del aire interior, en par-
ticular en las regiones de extrema pobreza, las que se exponen al 
friaje, las zonas de montaña y las zonas urbano-marginales.

c) se establecen medidas para implementar anualmente las revisiones 
técnicas vehiculares en lima y las principales ciudades con importante 
parque automotor.

d) se inician estudios epidemiológicos en poblaciones y grupos laborales 
directamente afectados por la contaminación aérea (compuestos orgá-
nicos volátiles, metales pesados, campo electromagnético, ruido).

e) se inicia la implementación del programa de cocinas mejoradas en 
zonas de friajes y de montaña, con participación comunitaria.

A los cinco años:
a) se fortalece y extiende el sistema de vigilancia de contaminación 

aérea con participación comunitaria.
b) se aplica un programa de alcance nacional sobre cocinas mejoradas, 

con participación comunitaria.
c) se establece la revisión quinquenal de estándares de calidad del aire, 

de ruido y radiación no ionizante.
d) se elabora y difunde un mapa de riesgos por contaminación aérea, 

en medios masivos de comunicación, identificando las fuentes de 
contaminación y el perfil epidemiológico de cada región.

 
6.5 políticAs en mAteriA de sustAnciAs QuímicAs tóxicAs
 
las sustancias químicas tóxicas cobran especial importancia a medida que 
se desarrollan actividades económicas de gran escala, como la minería, 
actividad que ha crecido casi nueve veces más que hace una década, la 
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industria agrícola para la exportación, la industria energética —en el caso 
de electricidad y producción de gas natural— y la industria pesquera. esta 
situación ha dado lugar a la emisión permanente de sustancias químicas 
contaminantes en los cursos de agua, en el aire y el suelo. muchas de ellas 
son altamente tóxicas para el ser humano, y sus efectos en la salud pueden 
llegar a ser irreversibles; constituyen la causa de la mayor incidencia de 
diversos tipos de cáncer y también de muerte por intoxicación, dado el 
efecto de acumulación de sustancias químicas en el organismo debido a la 
prolongada exposición de las personas a estos contaminantes químicos o 
al consumo de alimentos contaminados.
 Al respecto, se propone adoptar la siguiente política: El Estado prio-
riza la información y educación de las poblaciones vulnerables sobre los 
peligros de la exposición a determinadas sustancias químicas tóxicas. 
Promueve la disminución del uso de sustancias químicas altamente tóxicas 
para el ser humano, en actividades tales como la minería, las actividades 
de hidrocarburos y la agricultura intensiva.

medidas propuestas:
 
A los cien días:
a) se inicia el programa de información, educación y comunicación 

en materia de sustancias químicas tóxicas, en zonas priorizadas y 
respecto de riesgos priorizados, poniendo énfasis en la elaboración 
del material educativo correspondiente.

b) se dictan medidas de política para disminuir progresivamente el uso 
de sustancias químicas altamente tóxicas para la salud humana en 
las actividades de minería y agricultura.

Al año:
a) se implementa en lo general el referido programa de información, 

educación y comunicación.
b) se aplican medidas destinadas a disminuir gradualmente el uso de 

sustancias químicas peligrosas sustituyéndolas por otras de menor 
toxicidad para el ser humano.

A los cinco años:
a) se han evaluado los logros obtenidos por la implementación del 

programa.
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b) el estado prioriza la difusión de información y capacitación —inclui-
do el etiquetado— de carácter masivo sobre las características de las 
sustancias químicas tóxicas, así como de las medidas que se deben 
tomar en caso de accidentes personales y ambientales derivados de 
la contaminación por estas sustancias.

c) se monitorean y evalúan las medidas de reducción del uso de sus-
tancias químicas peligrosas para la salud humana.

 
6.6 políticA de evAluAción de impActo AmbientAl
 y de sAlud

consideramos necesario que el sector salud se convierta en una real 
autoridad en materia de salud ambiental, teniendo en cuenta que en los 
últimos años se le han restado atribuciones y competencia, sobre todo 
en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que los titu-
lares de diversas actividades económicas deben realizar. los estudios de 
impacto ambiental y otros estudios ambientales se encuentran sujetos 
a la aprobación del sector correspondiente y requieren la participación 
del inrena (para el caso de los recursos naturales renovables y las áreas 
naturales protegidas), sin haberse considerado la intervención formal y 
definida de la autoridad sanitaria dentro de dichos procedimientos. de la 
misma manera, no es clara la capacidad de la digesa de sancionar a las 
empresas que causan serios daños a la salud de las personas y, por tanto, 
su capacidad de respuesta frente a hechos concretos es nula. 
 se plantea adoptar la siguiente política al respecto: Garantizar la 
protección de la salud mediante la incorporación de la evaluación del 
impacto en la salud como parte de los procedimientos de aprobación de 
los estudios de impacto ambiental y otros estudios ambientales. Asimismo, 
se adoptan las medidas necesarias para evaluar el impacto ambiental y 
sanitario de los pasivos ambientales.

medidas propuestas: 

A los cien días:
a) se aprueba una norma que establece, como medida de carácter tran-

sitorio, que todo estudio de impacto ambiental deberá contar con la 
opinión técnica del ministerio de salud.
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b) se aprueba un decreto supremo de la presidencia del consejo de minis-
tros que establece la obligación de las actividades que generan impactos 
en salud ambiental de contar con un estudio de impacto en salud, 
decreto que será reglamentado por la Autoridad de salud mediante 
resolución ministerial, dentro del procedimiento de aprobación de los 
estudios de impacto ambiental y otros estudios ambientales.

c) se implementa un programa conjunto entre el ministerio de salud 
y el ministerio de energía y minas para la identificación de pasivos 
ambientales y su impacto en la salud, en regiones priorizadas.

Al año:
a) se emite la resolución ministerial que reglamenta la obligación de 

elaborar y presentar estudios de impacto en salud, que comprende 
plazos de adecuación para las actividades en curso.

b) se estudian los mecanismos adecuados para establecer un régimen 
de sanciones de la autoridad sanitaria a los agentes contaminadores 
por afectar negativamente la salud y el ambiente donde habitan las 
personas.

c) se continúa con la implementación de programa conjunto de preven-
ción y control de pasivos ambientales en salud, entre el ministerio de 
salud y el ministerio de energía y minas, evaluando su cumplimiento 
y mejorando su contenido. 

A los cinco años:
a) la autoridad de salud aprueba los estudios de impacto en salud para 

aquellas actividades que tienen potencial de generar impactos en la 
salud de las personas. 

b) los pasivos ambientales desaparecen y se implementan las medidas 
para rehabilitar y atender a los afectados por éstos.

c) se aplica un régimen de sanciones y resarcimiento por la autoridad 
sanitaria en caso de agentes contaminadores que perjudiquen o hayan 
perjudicado la salud de las personas. 

6.7 políticA en mAteriA de educAción y sAlud AmbientAl

uno de los determinantes de la salud es, sin duda, el ambiente en el cual 
viven las personas. la contaminación del suelo, el aire y el agua incidirá 
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de manera directa en el perfil epidemiológico de un determinado grupo 
de población. los riesgos ambientales existentes no siempre son de cono-
cimiento de las personas, y mucho menos se logra conocer sus impactos 
en la salud. para difundir los efectos ocasionados por el ambiente, la 
carencia de servicios de saneamiento y la exposición a contaminantes 
peligrosos, creemos necesario desarrollar una política educativa sobre 
salud ambiental, orientada fundamentalmente a prevenir posibles daños 
en la salud y a promover estilos de vida saludables. 
 se propone adoptar la siguiente opción de política: Promover la edu-
cación en salud ambiental como instrumento para el cambio de actitudes 
de los diversos actores que inciden en la calidad del ambiente.

medidas propuestas:

A los cien días:
• los lineamientos de política de educación ambiental se adecúan a 

los riesgos priorizados sobre la salud ambiental en cada región y en 
todos los niveles educativos, tanto en la escuela como en la educa-
ción dirigida a la comunidad. para este fin, se promueve el uso de la 
mejor tecnología de comunicación disponible, para difundir mensa-
jes educativos claves entre la población. las propuestas educativas 
incorporan un enfoque de equidad de género y apuntan a mejorar 
el conocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas respecto a temas de salud ambiental.

Al año:
• se establece un programa nacional de educación en salud Ambien-

tal, en coordinación entre el ministerio de salud y el ministerio de 
educación, que actúa en aquellas zonas del país que presentan alto 
riesgo; el programa se dirige particularmente a los niños.

A los cinco años:
• se evalúa el mejoramiento del nivel educativo en zonas priorizadas 

respecto de los riesgos enfatizados.
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6.8 políticAs sobre Aspectos institucionAles 
 del sector sAlud
 
es necesario fortalecer el rol de la autoridad sanitaria en lo referente a la 
salud ambiental, que ha venido siendo relegada, considerando, además, que 
en el transcurso de los últimos años, se le han venido restando atribuciones 
y competencias a favor de otros sectores como los de las actividades produc-
tivas. los graves problemas de contaminación ambiental y sus efectos en la 
salud de las personas se encuentran actualmente con un vacío institucional 
debido a las limitaciones de la actual digesa como ente normativo en la 
materia y, por otro lado, por el actual modelo de desarrollo de nuestro país, 
que privilegia el crecimiento de nuestra economía sin tomar en cuenta la 
contaminación del ambiente y sus efectos en la salud de las personas. A la 
vez, se nota un descuido del rol de autoridad ambiental del ministerio de 
salud, lo cual hace necesario adoptar medidas en este ámbito.
 Al respecto, se plantea adoptar la siguiente política: Fortalecimiento 
del rol de la Autoridad de Salud, otorgando igual importancia a la salud 
ambiental que a la prestación de los servicios de salud, con las facultades 
necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones.
 
medidas propuestas:

A los cien días:
a) se aprueba la política nacional de salud Ambiental.
b) se elabora el anteproyecto de ley de creación del viceministerio de 

salud Ambiental y del viceministerio de prestación de servicios de 
salud.

c) se estudia la valoración de daños en salud por riesgos ambientales, se 
determinan los nexos causales entre la contaminación ambiental y la 
afectación de la salud de las personas y se elabora una propuesta para 
la normalización de esta tarea, incluido el desarrollo de indicadores. 

d) se establece un mecanismo formal de carácter permanente para la 
coordinación intrasectorial a efectos de lograr mayor eficiencia en 
las funciones de los órganos competentes del Minsa en materia de 
salud ambiental.

e) se elabora una propuesta de reglamento de protección Ambiental para 
las Actividades que se encuentran bajo el ámbito del sector salud.
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Al año:
a) la política nacional de salud Ambiental se utiliza para el ejercicio 

de la función de supervigilancia de la autoridad de salud en temas 
de salud ambiental.

b) se aprueba la ley de creación del viceministerio de salud Ambiental 
del ministerio de salud, con facultades normativas que comprenden 
la regulación transectorial de las actividades generadoras de riesgos 
ambientales en la salud humana; separándose las funciones norma-
tivas de la ejecutiva y la fiscalizadora.

c) se programan las medidas requeridas para la implementación orgánica 
del viceministerio, incluida la reestructuración de las entidades del 
Minsa comprendidas en dicha norma.

d) se cuenta con un mecanismo para asegurar que las normas de otros 
sectores que afectan la salud cuenten con el refrendo del Minsa.

e) se aprueba el reglamento de protección Ambiental para las Activi-
dades que se encuentran bajo el ámbito del sector salud.

 
A los cinco años:
a) se evalúa el funcionamiento del viceministerio de salud Ambiental y 

los resultados obtenidos en cuanto a mejoras en la calidad ambiental 
y el nivel de salud de las personas.

b) se revisan las normas emitidas por el viceministerio de salud Ambien-
tal, y se evalúa su cumplimiento.

c) se evalúa el cumplimiento del reglamento de protección Ambiental 
para las Actividades que se encuentran bajo el ámbito del sector 
salud.

 

6.9 políticAs pArA FortAlecer el proceso
 de descentrAlizAción del sector sAlud
 
el proceso de descentralización en curso se expresa en el sector desde 
la creación del sistema nacional coordinado y descentralizado a través 
del cual se han constituido los actuales consejos regionales de salud, 
con sus respectivos planes participativos y prioridades. en este contexto, 
y en concordancia con el cronograma de transferencias del sector salud 
y los lineamientos del consejo nacional de descentralización, se vienen 



120 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

transfiriendo las competencias necesarias para la implementación de los 
planes regionales de salud, así como los recursos necesarios para este fin. 
en este contexto, creemos necesario contribuir con medidas de política que 
puedan favorecer el proceso de descentralización en salud ambiental.
 la opción de política adoptada en esta materia es la siguiente: Apoyar 
la descentralización de la gestión de la salud ambiental.

medidas propuestas:
 
A los cien días: 
a) los consejos regionales de salud identifican los principales riesgos 

ambientales para la salud de las personas en cada región. 
b) se programan, ejecutan y se continúan desarrollando en los gobiernos 

regionales acciones para el fortalecimiento de capacidades relacio-
nadas con la implementación de las medidas de control de riesgo 
ambiental.

Al año:
a) se logra la acreditación y se transfieren las primeras funciones 

ejecutivas de menor complejidad en salud ambiental, así como la 
vigilancia de riesgos ambientales y el control de la contaminación a 
nivel regional, en el ámbito de competencia correspondiente.

b) los gobiernos regionales ejecutan planes de salud teniendo en cuenta los 
riesgos ambientales a los que la población de la región está expuesta.

c) los gobiernos regionales cuentan con personal capacitado en salud 
ambiental y control de riesgos ambientales.

A los cinco años: 
a) los gobiernos regionales asumen, progresivamente, las funciones eje-

cutivas que viene ejerciendo la digesa en materia de salud ambiental, 
así como las funciones de sanción de nivel regional.

 
6.10 políticAs destinAdAs A AmpliAr el presupuesto en 
 el sector sAlud, especíFicAmente en sAlud AmbientAl

la asignación presupuestal del sector salud es una de las más bajas de 
América latina. no se ha resuelto aún la deuda social del estado peruano 
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frente a la inequidad existente en la distribución de los ingresos y en la 
satisfacción de los derechos más elementales de las personas, como el 
derecho a la salud, a una vivienda digna, al acceso a agua segura y a un 
ambiente sano. creemos necesario, por tanto, incrementar el presupuesto 
del sector salud, para que esté en condiciones de intervenir en la mitiga-
ción de los actuales efectos de la contaminación y la carencia de servi-
cios básicos en la salud de cada uno de los peruanos. este incremento 
presupuestal es de alto beneficio, teniendo en cuenta los costos que 
supone, por ejemplo, la ausencia de agua potable y alcantarillado en la 
salud y mortandad infantil, así como el tratamiento de las enfermedades 
de origen hídrico.
 en este aspecto, se propone adoptar la siguiente opción de polí-
tica: Dotar de los recursos necesarios a la autoridad de salud para el 
ejercicio de las funciones que le competen, particularmente respecto de 
los riesgos de salud ambiental priorizados, a fin de reducir los riesgos y 
daños a la salud originados en el ambiente, especialmente en la pobla-
ción vulnerable.

 
medidas propuestas:

A los cien días:
a)  Formular una propuesta de ampliación presupuestaria para cumplir 

con las políticas de salud ambiental, respecto de los riesgos priori-
zados, principalmente en los niños y otros grupos vulnerables.

Al año: 
a) se aprueba la norma legal que permite la ampliación del presupuesto 

dirigido a minimizar los riesgos priorizados, para fortalecer las fun-
ciones de la autoridad de salud en materia de salud ambiental.

b) se promueve la puesta en práctica de mecanismos de conversión de 
deuda externa por mejora de la salud de las poblaciones expuestas 
a riesgos ambientales.

c) el viceministerio de salud Ambiental cuenta con un presupuesto que 
le permite ejercer sus funciones y mejorar sus capacidades en las 
acciones normativas, de vigilancia y control de riesgos ambientales 
que afectan la salud humana.
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A los cinco años:
a) el presupuesto del sector salud se eleva a 7% del producto bruto 

interno.
b) se evalúa la ejecución presupuestaria de la autoridad de salud ambien-

tal, considerando el costo-beneficio en la salud de las personas en 
relación con los riesgos priorizados.



1. existe un creciente interés de la comunidad internacional por vincular 
el estado de la salud y el bienestar con el modelo de desarrollo eco-
nómico, el medio ambiente y los condicionantes sociales. se busca 
superar la pobreza, la exclusión y la inequidad a partir de acuerdos 
y metas de buena voluntad que generalmente no llegan a ser cum-
plidas, sobre todo por los países en vías de desarrollo.

2. la población del perú se encuentra sometida a una serie de riesgos 
que tienen su origen en el ambiente. entre estos riesgos se han 
identificado como los principales los derivados de la falta de acceso 
a servicios de saneamiento, la contaminación de las fuentes hídricas, 
la contaminación del aire, los problemas derivados de la inadecuada 
gestión de los residuos sólidos, la falta de acceso a una vivienda 
saludable y la exposición a sustancias químicas tóxicas.

3. en nuestro país las políticas de salud responden a un enfoque 
sectorizado y parcelado del desarrollo, que, por un lado, separa 
las políticas económicas de las sociales y, por otro, enfoca el alivio 
de la pobreza básicamente a partir del otorgamiento de subsidios. 
como consecuencia de ello, en el perú es muy marcada la compar-
timentación del estado, especialmente desde inicios de la década de 
1990, cuando el gobierno dejó la planificación como un elemento 
central de la política nacional y desactivó el instituto nacional de 
planificación. 

4. en el perú existe una diversidad de leyes a favor del ambiente que 
protegen la salud de las personas de los riesgos de origen ambiental. 

conclusiones
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sin embargo, existe un limitado nivel de cumplimiento de estas normas. 
el marco normativo del sector salud no prioriza la salud ambiental, 
generalmente ésta se incorpora como un aspecto de promoción de la 
salud o como un ente rector en algunos aspectos de la contaminación 
ambiental. 

5. la ausencia de recursos destinados al sector salud, así como la poca 
importancia de la salud ambiental en los lineamientos de políticas 
del sector, limitan sistemáticamente el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales. 

6. en ese marco, el estado ha mostrado una marcada debilidad en 
la rectoría ambiental y en la protección de los derechos ciudada-
nos, con la finalidad de fomentar el “libre mercado” e impulsar la 
“modernización” del estado. en el sector salud, esta política trajo 
como consecuencia el desorden en los servicios de salud públicos y 
privados y la falta de control de los factores de riesgo ambientales y 
ocupacionales. 

7. en la gestión del sector salud, el enfoque preventivo de la salud 
ambiental no cuenta con la prioridad que se les otorga a los servi-
cios de atención de salud, lo cual se demuestra en el hecho de que, 
al establecerse las estrategias sanitarias nacionales del ministerio de 
salud, no se ha establecido, hasta la actualidad, una propia para la 
salud ambiental.

8. dentro de los lineamientos de políticas aprobados por el Minsa, que 
rigen hasta el año 2012, se incorpora el tema ambiental pero como 
un acápite menor dentro de la política de promoción de la salud. 
ello, a nuestro entender, es erróneo, dada la autonomía y naturaleza 
transectorial de la salud ambiental y su gran importancia preventivo-
promocional para la solución de numerosos problemas del sector y 
de otros sectores. 

9. el Minsa no ha ejercido el liderazgo intersectorial necesario en el 
campo de la salud ambiental, al haberse visto limitado en el ejercicio 
de las competencias por parte de las autoridades ambientales secto-
riales, que tienen por función principal la promoción de la inversión 
en sus ámbitos de competencia. 

10. Ante ello, constituye un avance el hecho de que, actualmente, la 
legislación ambiental reconozca el rol transectorial de la autoridad de 
salud en materia de salud ambiental, en la vigilancia de riesgos y la 
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promoción de ambientes saludables. A la vez, constituye un avance 
el hecho de que ya se haya reconocido en la legislación ambiental 
la función de supervigilancia de la autoridad de salud en materia 
de contaminación ambiental, que se encontraba ya establecida en 
la ley general de salud. esto constituye un reto, por cuanto dicha 
función ha sido entendida como la tarea de evaluar las concordancias 
entre las políticas, normas y resoluciones emitidas por las entidades 
públicas de nivel sectorial, regional y local con la política nacional 
de salud ambiental. se requiere aprobar una política de estado en 
materia de salud ambiental que fortalezca a la Autoridad de salud en 
la materia, que promueva la descentralización de la gestión sanitaria 
y la articulación del sector salud en el sistema nacional de gestión 
Ambiental. 

11. se han ido dando pasos iniciales hacia la transferencia de compe-
tencias ambientales al nivel regional, relativas a la formulación de 
diagnósticos, elaboración de modelos y la difusión, aplicación y eva-
luación de normas sobre el funcionamiento de los servicios de salud 
ambiental, pasos que todavía son avances iniciales para asegurar las 
capacidades a nivel regional. también se ha establecido, en el plan 
del año 2006, la transferencia de las competencias para el control 
y supervisión de las normas ambientales nacionales (concepto que 
incluye a las normas de salud ambiental) en cada región, con lo cual 
se debe lograr su conocimiento a nivel regional y una aplicación 
adecuada en cada región.

12. dado que el partido Aprista peruano, elegido en las últimas eleccio-
nes, viene demostrando un perfil dialogante y concertador, existe la 
oportunidad de concertar la agenda de prioridades para los próximos 
cinco años con miras a promover la salud ambiental como prioridad 
del estado, con la participación de la sociedad civil.
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A continuación presentamos los principales instrumentos internacionales 
que desarrollan políticas en materia de salud ambiental.

A.1 instrumentos internAcionAles sobre 
 derecHos HumAnos

la declaración universal de los derechos Humanos (1948) reconoció el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la 
salud y el bienestar.98 Asimismo, se reconoció la necesidad de otorgar 
cuidados y asistencia especiales a la maternidad y la infancia.99

 el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 
(1966) contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de 
los derechos humanos sobre el derecho a la salud.100 en efecto, aquí se 
reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental”.101 Además, se señalan algunas de las medidas 
que los estados partes del pacto deberán adoptar a fin de asegurar la plena 

98 declaración universal de los derechos Humanos, art. 25.1.
99 doc. cit., art. 25.2.
100 comité de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud. observación general 14. e/c.12/2000/4.
101 convenio internacional de derechos económicos, sociales y culturales, resolución 

220 (1966), art. 12.1.
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efectividad de este derecho, señalando entre éstas tanto la reducción de la 
mortinatalidad y de la mortalidad infantil como el sano desarrollo de los 
niños, y el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo 
y del ambiente.102

 el comité de derechos económicos, sociales y culturales de las nacio-
nes unidas, en la observación general que formuló respecto al derecho a la 
salud, señaló en el año 2000 que este derecho se encuentra estrechamente 
vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, de los cuales depen-
de; en particular, del derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, 
a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a 
la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la 
información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. ésos y otros 
derechos y libertades comprenden los componentes integrales del derecho 
a la salud.103 
 este derecho, según se señala, no se limita al derecho a la atención 
de la salud. Abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que 
promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar 
una vida sana. ese derecho se hace extensivo a los factores determinantes 
básicos de la salud como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el 
acceso a agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas, a condiciones 
de trabajo seguras y sanas y a un ambiente sano.104 
 como puede apreciarse, desde el concepto de salud hasta su recono-
cimiento como derecho humano en las naciones unidas se ha tenido una 
visión no restrictiva, que no relaciona a la salud únicamente con las enfer-
medades y los servicios necesarios para su atención, sino que comprende 
las condiciones que permiten o no un estado de bienestar del ser humano 
en tanto se encuentra sujeto a los factores determinantes básicos de la salud, 
incluido el tema ambiental propiamente dicho.
 A la vez, no debe dejar de mencionarse que mediante la resolución 
45/94, adoptada el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea general de 
las naciones unidas, se reconoce que toda persona tiene el derecho a 

102 doc. cit., art. 12.2.
103 comité de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud. observación general 14. e/c.12/2000/4, ítem 3.
104 doc. cit., ítem 4.
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vivir en un ambiente adecuado para garantizar su salud y su bienestar, 
e insta, entre otros, a los estados miembros para que intensifiquen sus 
esfuerzos por asegurar un ambiente mejor y más sano.105 

A.2 lA declArAción internAcionAl de AlmA AtA

en la conferencia internacional sobre Atención primaria de salud, rea-
lizada en 1978 en Alma Ata (Kazajstán), se reafirmó que la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 
de enfermedad;106 asimismo, se reconoció que la salud es un derecho 
humano fundamental y que conseguir el nivel de salud más alto posible 
es un objetivo social prioritario en todo el mundo, que para su realiza-
ción requiere la acción de muchos otros sectores sociales y económicos, 
además del sector sanitario.107

 en un enfoque que busca relacionar los temas de la salud con el 
desarrollo, la declaración de Alma Ata sostiene que la promoción y 
protección de la salud de la población son esenciales para mantener el 
desarrollo económico y social, y contribuyen a una mejor calidad de vida 
y a la paz mundial.108

 A su vez, en Alma Ata se estableció que los gobiernos tienen la res-
ponsabilidad de la salud de sus poblaciones, que puede ser conseguida 
sólo mediante la provisión de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 
se señaló que un objetivo social principal para los gobiernos, las orga-
nizaciones internacionales y la comunidad mundial para las décadas 
siguientes sería la promoción, para todos los habitantes del mundo, en 
el año 2000, de un nivel de salud que les permita llevar a cabo una vida 
productiva social y económicamente. la atención primaria de salud es 
la clave para conseguir este objetivo como parte del espíritu de justicia 
social del desarrollo.109

105 68.ª sesión plenaria, 14 de diciembre de 1990.
106 concepto establecido desde la constitución de la oms, en el año 1948.
107 declaración de Alma Ata, 1978. ítem 1.
108 doc cit. ítem 3.
109 doc. cit. ítem 5.
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 Así nació el compromiso de “salud para todos en el Año 2000”. para 
lograr este ambicioso objetivo, las naciones del mundo se comprometieron 
a trabajar por la cobertura de las necesidades básicas de la población con 
un planteamiento integral y progresista denominado Atención primaria 
de salud (Aps).110 
 tal como fue propuesto en Alma Ata, el concepto de Atención pri-
maria de salud tenía fuertes implicaciones sociopolíticas, ya que señalaba 
explícitamente la necesidad de una estrategia de salud integral que no 
sólo abastezca de servicios de salud, sino que afronte las causas funda-
mentales, sociales, económicas y políticas de la falta de salud.111 
 la declaración de Alma Ata también sostiene que, para plantear 
y llevar a la práctica de forma eficaz la Atención primaria de salud, la 
participación comunitaria es fundamental. la notable participación de los 
usuarios era un signo común de los programas basados en la comunidad 
que habían sido estudiados en el proceso de elaboración de la declara-
ción.112 Al respecto, se señala que la Atención primaria de salud requiere 
y promociona un autodesarrollo comunitario e individual al máximo 

110 de acuerdo con esta declaración, se entiende por Atención primaria de salud la 
atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y en la 
metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los 
individuos y las familias en la comunidad a través de su completa participación, y a 
un costo que la comunidad y el país puedan soportar, a fin de mantener en cada nivel 
de su desarrollo un espíritu de autodependencia y autodeterminación. Forma parte 
integral tanto del sistema sanitario del país (de cual es el eje central y el foco princi-
pal) como del total del desarrollo social y económico de la comunidad. es el primer 
nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el sistema na-
cional de salud, acercando la atención sanitaria lo máximo posible al lugar donde las 
personas viven y trabajan, lo que constituye el primer elemento del proceso de aten-
ción sanitaria continuada. comprende la educación sobre los problemas sanitarios 
más prevalentes y los métodos para prevenirlos y controlarlos; la promoción sobre el 
suministro de alimentación y de correcta nutrición; el adecuado suministro de agua 
potable y saneamiento básico; la asistencia materno-infantil, incluida la planificación 
familiar; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la preven-
ción y control de las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de 
las enfermedades comunes y los traumatismos, y la provisión de los medicamentos 
esenciales.

111 Werner, david, david sanders y otros. Cuestionando la solución. Las políticas de 
Atención Primaria de Salud y supervivencia infantil. Healthrights usA, 2000.

112 ibíd.
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posible, con participación en la planificación, organización, desarrollo y 
control de la atención primaria sanitaria, haciendo un uso más completo 
de los recursos locales nacionales y de otros recursos disponibles; y para 
finalizar, desarrolla, a través de una formación apropiada, la habilidad de 
las comunidades para participar.113

A.3 lA cArtA pAnAmericAnA sobre sAlud y Ambiente

en octubre de 1995, la organización panamericana de la salud (ops), 
la organización de los estados Americanos (oeA), el programa de las 
naciones unidas para el desarrollo (pnud), el programa para el medio 
Ambiente de las naciones unidas (pnumA), el banco interamericano de 
desarrollo (bid) y el banco mundial (bm) convocaron a la conferen-
cia panamericana sobre salud y medio Ambiente dentro del desarrollo 
Humano sostenible. Fue la primera reunión multisectorial después de 
la conferencia de naciones unidas sobre medio Ambiente y desarrollo 
(cnumAd),114 y se realizó con el propósito de contribuir a una mayor 
comprensión de las interrelaciones entre la salud y el ambiente en las 
Américas. durante la conferencia, se generaron tres documentos que 
fueron recomendados como directrices para acciones futuras en y entre 
los países de las Américas: 
• la carta panamericana sobre salud y medio Ambiente dentro del 

desarrollo Humano sostenible.
• el plan de Acción regional, una guía de referencia sobre cómo se 

pueden aplicar los principios y los valores de la carta panamericana.
• el informe Las Américas en armonía: Una oportunidad para cambiar 

y una llamada a la acción, una versión resumida de las discusiones, 
conclusiones y recomendaciones de la conferencia. 

 la carta panamericana sobre salud y Ambiente sirvió como un 
renovado compromiso político y una declaración explícita de los princi-
pios y las prioridades para guiar el proceso de largo plazo de desarrollo 

113 declaración de Alma Ata, 1978. ítem 7, literal e.
114 también llamada eco ’92, se realizó en río de Janeiro en junio de 1992.
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socioeconómico hacia el bienestar humano, sobre la base del uso y la 
atención adecuados del ambiente natural.115

 los ministros de salud, ambiente y desarrollo que formularon este 
compromiso señalaron que lo hacían conscientes de los daños que el ser 
humano causa continuamente a los recursos sociales y naturales, espe-
cialmente el aire y el agua, como consecuencia de prácticas económicas 
no sostenibles, el aumento de la concentración urbana, el uso incorrecto 
de la tecnología y conductas sociales inadecuadas.116

 en este documento se señalan como principios de política en materia 
de salud y ambiente los siguientes:117

1. la protección y promoción de la salud de todas las personas debe ser 
el principal criterio que oriente las decisiones en la planificación y la 
gestión del desarrollo socioeconómico.

2. la prevención de los problemas de salud y deterioro del ambiente es 
más humana y más eficaz en función del costo que corregir y tratar 
los daños ya infligidos. 

3. el crecimiento económico es necesario, pero por sí solo insuficiente 
para la salud comunitaria y una calidad de vida decente. el desarrollo 
económico sostenible requiere una población económicamente activa, 
sana y capaz, así como una ciudadanía bien informada y responsable, 
productos de un desarrollo social sensato y equitativo. 

4. es preciso promover y apoyar la participación de individuos y comu-
nidades en el mantenimiento y la mejora de su entorno vital. 

5. la protección de los seres humanos contra los peligros para la salud 
que encuentran en el medio ambiente exige no sólo medidas iniciales 
y salvaguardias específicas sino también la vigilancia continua y la 
capacidad para actuar contra los peligros agudos y crónicos.

6. las inversiones en desarrollo, tanto públicas como privadas, deben 
incluir el apoyo al desarrollo de los recursos humanos, tecnológicos e 
informativos que se necesitan para manejar los factores ambientales.

115 plan regional de Acción para implementar la carta panamericana sobre salud y Am-
biente en el desarrollo Humano sostenible. Washington d. c., 1995. ítem 1.

116 carta panamericana sobre salud y Ambiente en el desarrollo Humano sostenible. 
Washington d. c., 1995. considerandos.

117 doc. cit.
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7. en virtud de las facultades normativas de los gobiernos, hechas explí-
citas en las leyes, quienes propongan prácticas y estructuras que afec-
ten el ambiente deberían justificar los cambios, y quienes infrinjan las 
normas deben pagar el costo de las medidas correctivas.

8. en cada nivel de la organización social y política, se deben cultivar y 
apoyar redes de intereses y personas que actúen en colaboración, a 
fin de fomentar la integración de preocupaciones y recursos sectoriales 
en procesos de desarrollo favorables al ambiente.

 la carta panamericana admite que si bien en última instancia, cada 
país y las comunidades que lo componen establecen las prioridades para 
la acción, algunas prioridades son comunes a nuestros países, debido a 
la persistencia de antiguos problemas de salud de origen ambiental, que 
reflejan un desarrollo inadecuado, así como de los efectos adversos que 
el desarrollo mal dirigido tiene en la salud. 
 Así, se identifican en este mismo documento prioridades comunes 
en materia de salud ambiental, que son las siguientes:118

1. Actualizar y fortalecer estrategias nacionales y locales para poner 
en práctica los compromisos asumidos en la cnumAd y en otros 
foros internacionales, con respecto al medio ambiente, la salud y 
el desarrollo.

2. establecer o mejorar los mecanismos intersectoriales de vigilancia y 
seguimiento para detectar los peligros que existen o podrían existir 
para los seres humanos y el ambiente.119

3. iniciar acciones y medidas prontas y visibles para controlar las 
condiciones ambientales que tienen efectos adversos en la salud de 
muchas comunidades, tales como la reducción del gran número de 
habitantes rurales y urbanos desfavorecidos que están expuestos a 
los peligros derivados de agua insalubre e insuficiente y a la falta 
e ineficacia de servicios de saneamiento domésticos, comerciales y 
municipales. 

4. Ampliar y difundir conocimientos científicos y técnicos estableciendo 
las redes y los vínculos necesarios para la investigación y la comu-

118 doc. cit.
119 doc. cit. ítem 2.
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nicación, eliminando gradualmente las barreras a la transferencia de 
tecnologías dentro y entre los países.

5. desarrollar modelos conceptuales y de acción, sistemas de infor-
mación y recursos humanos capaces de abordar los problemas del 
desarrollo en forma sistémica, interdisciplinaria e intersectorial y en 
todos los niveles de la organización social.

6. definir y poner en práctica mecanismos para promover la participa-
ción en los procesos de desarrollo socioeconómico, involucrando los 
intereses gubernamentales, privados y comunitarios.

7. redefinir las necesidades de cooperación y apoyo en el campo del 
desarrollo, a la luz de estrategias nuevas y más integradas, y de una 
mayor colaboración entre países.

 la carta panamericana refiere que la responsabilidad en materia 
de salud y ambiente es compartida, y señala responsabilidades de las 
personas y familias, de las comunidades locales, de las organizaciones 
no gubernamentales, de las empresas y organizaciones de trabajadores, 
de las organizaciones de salud, de los medios de comunicación, de las 
instituciones académicas y de investigación, de los foros legislativos, de 
las dependencias del gobierno nacional pertinentes y de los organismos 
internacionales. 
 respecto de la implementación de los compromisos establecidos 
tanto en la carta panamericana como en su respectivo plan de Acción, 
no se han realizado evaluaciones detalladas respecto de su ejecución y 
logros.120 sin embargo, la ops y el pnumA indican, en un documento 
conjunto, que respecto de su implementación, reconocen que en la 
mayoría de países se promovieron y realizaron actividades por un solo 
sector, en vez de varios sectores conjuntamente, lo cual es aplicable 
tanto respecto de los gobiernos como de las organizaciones no guber-
namentales. por tanto, un desafío que sigue estando presente es el uso 

120 ponencia con Antecedentes para la sesión 1 “construcción de puentes entre los secto-
res de salud y medio Ambiente y establecimiento de nuevas direcciones”, preparada 
por la organización panamericana de la salud, y el programa de medio Ambiente de 
las naciones unidas junto con salud canadá y medio Ambiente canadá. ministros 
de salud y de medio Ambiente de las Américas, 4 al 5 de marzo de 2002, ottawa, 
canadá, p. 6.
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del enfoque multisectorial en los asuntos más cotidianos. por otro lado, 
se indica que la no participación de las comunidades y de las organiza-
ciones de base dejó muchos planes y propuestas sin la sostenibilidad 
política necesaria y, por tanto, según se señala, quedó comprobado que 
el involucramiento completo de los mecanismos políticos descentraliza-
dos y de las organizaciones de base se hace esencial para el desarrollo 
exitoso de los planes de acción nacionales y locales. el incremento de la 
participación comunitaria, se indica, también contribuirá a la generación 
de compromisos políticos en los niveles nacionales donde se toman 
decisiones.121 A la vez, se afirma que la falta de recursos financieros 
es una de las principales limitaciones para la ejecución de planes de 
acción nacional sobre salud y medio ambiente. Asimismo, se indica que 
los temas de salud y ambiente siguen estando ausentes en la mayoría 
de las políticas y planes de desarrollo nacional. sin embargo, se puede 
hacer mucho con los recursos ya asignados a cada sector, para lo cual 
hace falta voluntad política de combinar recursos y un instrumento de 
integración sólido como un plan de acción nacional, departamental o 
local para salud y medio ambiente.122 A nivel nacional, la formulación 
de agendas compartidas, las estrategias comunes y las políticas inte-
grales necesitarán relativamente pocos recursos financieros, según se 
plantea.123

 la ops y el pnumA, en el documento conjunto antes referido, 
observan que, en la mayoría de los países, no existe definición clara 
respecto de quién tiene la responsabilidad para formular las políticas, 
las estrategias y los planes de acción para los esfuerzos conjuntos sobre 
salud y medio ambiente. “se ha observado que, a menos de que exista 
un cuerpo con esta responsabilidad, los esfuerzos serán probablemente 
aislados e ineficaces”.124 Asimismo, se indica que desde el comienzo del 
esfuerzo de incorporar la salud y el medio ambiente dentro de los planes 
de desarrollo nacionales de las Américas, ha existido una preferencia por 
establecer comités o comisiones multisectoriales. muchos de éstos, señala 

121 doc. cit., pág.7
122 doc. cit.
123 doc. cit., p. 8.
124 doc. cit., p. 10.
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el documento, han dejado de estar activos o han perdido buena parte 
de su influencia política. revitalizar estos mecanismos es fundamental 
para progresar en el área de salud y medio ambiente. debido a esto, “se 
propone que ambos sectores en cada país realicen un esfuerzo conjunto 
por constituir o reconstituir una comisión o un comité para la salud y el 
medio Ambiente nacional”.125

A.4 reuniones de ministros de sAlud y Ambiente

teniendo como antecedente directo la conferencia panamericana de 
salud y Ambiente realizada en 1995, y tomando como referentes reunio-
nes internacionales similares realizadas en el ámbito de la comunidad 
europea desde el año 1989, los ministros de medio Ambiente de América 
pidieron a la organización panamericana de la salud (ops) y al programa 
de naciones de unidas para el medio Ambiente (pnumA) que participasen 
activamente y proporcionasen conocimientos técnicos para la convocatoria 
de una reunión de ministros de salud y ambiente.126

 los objetivos de la reunión eran lograr acuerdos concretos para crear 
puentes entre los sectores de salud y ambiente, así como abordar temas 
prioritarios en la región, definir un mecanismo de seguimiento de los 
acuerdos y contribuir a la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible 
de Johannesburgo en ese mismo año.127

 A la reunión asistieron representantes de 31 países, incluidos 14 
ministros de salud y 15 ministros de Ambiente. la reunión se realizó en 
tres sesiones principales que trataron el establecimiento de una alianza 
entre los dos sectores, las prioridades de salud ambiental de la región y 
la formación de capacidades y la colaboración para ello.

125 doc. cit., p. 11.
126 consejo de Administración del programa de las naciones unidas para el medio Am-

biente. séptimo período extraordinario de sesiones. cartagena, febrero de 2002. 
unep/gcss.vii/inF/3.

127 organización panamericana de la salud-organización mundial de la salud. Informe 
de la Reunión de los Ministros de Salud y de Medio Ambiente de las Américas. Julio de 
2002. csp26/27.
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 en el comunicado ministerial de la reunión de los ministros de salud 
y de medio Ambiente de las Américas (ottawa, 2002) estas autoridades 
parten, entre otras cosas, por constatar la relación existente entre el 
medio ambiente y factores socioeconómicos tales como la pobreza, las 
viviendas insalubres, las pautas de producción y consumo insostenibles, 
las desigualdades en la distribución de la riqueza y el peso de la deuda 
y su impacto sobre la salud. Asimismo, se reconoce que la degradación 
ambiental afecta la salud de la actual generación y puede intensificar su 
impacto sobre las generaciones futuras, teniendo mayor impacto en las 
poblaciones más vulnerables como son los niños, los adultos mayores y 
las mujeres, así como grupos menos protegidos tales como las poblaciones 
indígenas, las poblaciones rurales y los más pobres.128 A la vez, reconocen 
la necesidad de implementar acciones dentro de cada país en cooperación 
con todos los niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil, 
alentando una mayor participación comunitaria. se señala expresamente 
que cada país tiene la responsabilidad primaria de adoptar decisiones y 
de invertir en salud y calidad del medio ambiente, como condición críti-
ca para reducir las desigualdades y aliviar la pobreza, lo que conducirá 
a mejorar la calidad de vida y la justicia social dentro del contexto del 
desarrollo sostenible para todos los pueblos de las Américas.129

 A partir de esta constatación, los ministros de salud y Ambiente 
reconocen la necesidad de fortalecer y consolidar la coordinación entre 
los ministerios encargados de la salud y del medio ambiente, así como 
entre éstos y otros sectores de gobierno. ello se entiende como vital para 
asegurar que la salud y el bienestar se vean crecientemente reconocidos y 
traducidos sistemáticamente en políticas y programas nacionales.130 Asimis-
mo, se subraya el valor, la importancia y la necesidad de que los sectores 
de la salud y el medio ambiente trabajen más cerca en la definición de 
los problemas, la identificación de las soluciones y la instrumentación de 
iniciativas conjuntas con la participación del sector público y privado, así 
como de la sociedad civil.131 

128 reunión de los ministros de salud y medio Ambiente de las Américas. ottawa, 2002. 
ítem 1.

129 doc. cit. ítem 4.
130 doc. cit. ítem 5.
131 doc. cit. ítem 6.
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 A la vez, se señalan las siguientes preocupaciones comunes sobre 
amenazas para el ambiente y la salud humana que constituyen áreas 
prioritarias y exigen una acción concertada:132

a) manejo integral de los recursos hídricos, incluida la contaminación 
del agua y el saneamiento básico.

b) calidad del aire.
c) implicaciones de los desastres naturales y los desastres causados por 

la actividad humana.
d) manejo racional de las sustancias químicas.
e) impactos potenciales sobre la salud derivados de la variabilidad del 

clima y el cambio climático.
f) salud de los trabajadores.
g) seguridad y protección de los alimentos.
h) ética del desarrollo sostenible desde la perspectiva de la salud y el 

medio ambiente.

 respecto al desarrollo de capacidades, se acordó, entre otras cosas, 
mejorar la vigilancia y seguimiento de la salud de las poblaciones y de 
los ecosistemas, desarrollar evaluaciones integrales de salud y ambiente, 
elaborar indicadores relativos a la salud de los niños, el medio ambiente 
y la calidad del agua, entre otros indicadores sobre la gestión del medio 
ambiente y la salud; desarrollar programas de educación y creación de 
conciencia pública, a fin de alentar el cumplimiento y aplicación de las 
leyes y reglamentos.133 se subraya la importancia de las inversiones en 
salud como un componente clave para lograr el desarrollo sostenible en 
cada país, en el hemisferio y en el mundo.134 particular énfasis se da al 
tema del agua, se reconoce que el manejo integral de los recursos hídricos 
es un asunto de especial importancia en la relación entre salud y ambien-
te, y se subraya la importancia de establecer mecanismos económicos 
y financieros para mejorar nuestra capacidad de asegurar la cantidad, 
suministro y calidad de los recursos hídricos.135

132 doc. cit. ítem 8.
133 doc. cit. ítem 10.
134 doc. cit. ítem 13.
135 doc. cit. ítem 14.
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 A su vez, dentro de esta reunión internacional, se renovó el com-
promiso con los acuerdos de la conferencia internacional sobre el medio 
Ambiente y el desarrollo (cnumAd), y en especial, de la Agenda 21, 
particularmente el capítulo 6 sobre salud y desarrollo. Asimismo, se acordó 
considerar trabajar hacia el logro de las metas de la cumbre del milenio, 
en particular con respecto al agua.
 dentro de sus mensajes finales, el comunicado ministerial de ottawa 
señala el importante papel de la sociedad civil y de otros interesados en 
la conformación de las acciones nacionales y regionales para prevenir y 
mitigar las amenazas para la salud humana y el medio ambiente. se for-
mula el compromiso de asegurar que la sociedad civil y otros interesados 
estén apropiadamente involucrados en el desarrollo e implementación de 
las estrategias nacionales.136

 la última reunión de ministros de salud y Ambiente de las Américas 
se realizó en el mes de junio del año 2005, en mar del plata. Aquí, en 
el marco de los compromisos anteriores, reconociendo que el estado de 
salud de las personas depende de sus interrelaciones con el ambiente 
físico y social en el que viven y de la relación entre pobreza, calidad 
ambiental y salud humana, y conscientes de que erradicar la pobreza y 
superar la desigualdad constituyen los mayores desafíos de los gobiernos 
de la región y que son cruciales para alcanzar el desarrollo sostenible, se 
acordó desarrollar la siguiente agenda de cooperación:

1. llevar adelante una agenda de cooperación focalizada en:

a)  Acciones a nivel nacional
• el contexto más importante de acción se encuentra dentro de los pro-

pios países, reafirmando el compromiso de lograr el fortalecimiento 
y consolidación de alianzas entre estos dos ámbitos, reconociendo, 
asimismo, como de fundamental importancia la sinergia que genera la 
coordinación de esfuerzos o acciones con otros sectores de gobierno 
en áreas o temas de interés común.137 

• compromiso de alentar políticas públicas sobre desarrollo sostenible 
que procuren la reducción de la pobreza y la inequidad, la protección 

136 doc. cit. ítem 17.
137 declaración de mar del plata. Junio de 2005. ítems 2, 3.
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del ambiente y la salud pública en el marco de los derechos huma-
nos.138

b)  cooperación regional en temas prioritarios
• se reconoce que nuestros países enfrentan desafíos difíciles y com-

plejos en las áreas de salud y ambiente. los esfuerzos a nivel regional 
y subregional estarán dirigidos a apoyar el avance y logro de los 
resultados en las siguientes tres áreas prioritarias.139

Gestión integrada de recursos hídricos y residuos sólidos
• el acceso al agua potable, la higiene, el saneamiento básico y los 

servicios de manejo de residuos sólidos son factores críticos en 
la protección de la salud humana, y particularmente importantes 
para disminuir la morbilidad y mortalidad infantil. se estableció 
el compromiso de mejorar su acceso, así como también de pro-
mover sistemas integrados de gestión de residuos sólidos. 

Manejo seguro de sustancias químicas
• se estableció el compromiso de elaborar e implementar estra-

tegias para el manejo del riesgo, disminuir las amenazas a los 
ecosistemas y a la salud humana en nuestra región, causadas 
por plaguicidas y otras sustancias químicas, particularmente en 
poblaciones vulnerables, incluidos los grupos indígenas, los 
trabajadores industriales y agrícolas, las mujeres y los niños. esto 
se hará cumpliendo con las obligaciones que hayan contraído 
los países en los convenios de estocolmo, de rótterdam y de 
basilea.

Salud ambiental de los niños y las niñas
• Quedó establecido el compromiso de mejorar la comprensión 

de los vínculos entre calidad del ambiente y salud de los niños, 
ya que éstos son particularmente vulnerables en todas las etapas 
de desarrollo. de igual forma, se estableció el compromiso de 

138 doc. cit. ítem 4.
139 doc. cit. ítem 5.
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fortalecer las acciones orientadas a la prevención de los efectos 
adversos del ambiente sobre los niños.

• partiendo de reconocer las amenazas ocasionadas por la trans-
misión de las enfermedades emergentes y reemergentes, se 
estableció el compromiso de promover una mejor comprensión 
de las condiciones que las facilitan.

 para cumplir estos compromisos y prioridades, los países se compro-
metieron, a su vez, a fortalecer la capacidad y proveer de herramientas 
y recursos que ayuden a los responsables de la toma de decisiones a 
vincular e integrar de mejor manera los factores de salud y ambiente.140

 Asimismo, reiterando la fuerte convicción respecto a la importancia 
de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de acciones a nivel 
nacional y regional, dirigidas a mitigar y prevenir las amenazas que pesan 
sobre la salud humana y el ambiente, se estableció el compromiso de 
ampliar su participación en este proceso.141 

A.5 lA declArAción de río y lA AgendA 21

como producto de la conferencia de las naciones unidas sobre medio 
Ambiente y desarrollo (eco ’92), realizada a los diez años de la conferen-
cia de naciones unidas sobre el medio Humano, se adoptaron diversos 
instrumentos internacionales que inciden en temas de salud ambiental. en 
particular, la declaración de río y la Agenda 21 constituyen dos documen-
tos de los cuales se pueden extraer políticas de estado en esta materia.
 en el primer principio de la declaración de río sobre el medio 
Ambiente y el desarrollo se parte de reconocer que son los seres humanos 
quienes constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible, y que ellos tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza.142 

140 doc. cit. ítem 6.
141 doc. cit. ítem 7.
142 declaración de río sobre medio Ambiente y desarrollo. río de Janeiro, 1992. prin-

cipio 1.
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 Asimismo, se establece el compromiso de todos los estados y todas 
las personas de cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza 
como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las 
disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades 
de la mayoría de los pueblos del mundo.143

 desde la perspectiva de los estilos de vida propios de los países 
desarrollados y las realidades de los países en vías de desarrollo, la 
declaración de río establece que para alcanzar el desarrollo sostenible y 
una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberían 
reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles 
y fomentar políticas demográficas apropiadas.144

 los estados, señala la declaración de río, deberían cooperar en el 
fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, 
aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos 
científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la 
difusión y la transferencia de tecnologías; entre éstas, tecnologías nuevas 
e innovadoras.145

 respecto de la participación ciudadana, la declaración de río refiere 
que los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y partici-
pación de la población, asegurando que la información esté disponible 
para todos. deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos; entre éstos, el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes.146

 A la vez, se estableció el compromiso de los estados de promulgar 
leyes eficaces sobre el ambiente que reflejen el contexto ambiental y de 
desarrollo al que se aplican.147 
 igualmente, se señala el compromiso de cooperación de los estados 
para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros estados de 
cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental 
grave o se consideren nocivas para la salud humana.148

143 doc. cit. principio 5.
144 doc. cit. principio 8.
145 doc. cit. principio 9.
146 doc. cit. principio 10.
147 doc. cit. principio 11.
148 doc. cit. principio 14.
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 un importante principio recogido en la declaración de río, y que 
es de aplicación también en materia de salud ambiental, es el principio 
precautorio. este principio indica que con el fin de proteger el medio 
ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precau-
ción conforme a sus capacidades. cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función 
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.149

 Asimismo, en la Agenda 21, se ha desarrollado un capítulo relativo a 
la protección y fomento de la salud humana (capítulo 6). Aquí se señala 
que la salud y el desarrollo tienen una relación directa. tanto el desarrollo 
insuficiente que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que 
redunda en el consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la 
población mundial, pueden desembocar en graves problemas de salud 
relacionados con el medio ambiente en los países desarrollados y en los 
países en desarrollo. A la vez, se señala que la vinculación de las mejoras 
de carácter sanitario, ambiental y socioeconómico exige la ejecución de 
actividades intersectoriales. especialmente importante resulta, se indica, 
la inclusión de programas de prevención en vez de depender solamente 
de medidas de corrección y tratamiento.150 
 la Agenda 21 refiere que debe buscarse reducir al mínimo los riesgos 
y mantener el ambiente en un nivel tal que no se afecten ni se pongan 
en peligro la salud y la seguridad humanas y que se siga fomentando el 
desarrollo. los objetivos concretos del programa son los siguientes:151

a)  Antes del año 2000, incorporar en los programas de desarrollo de 
todos los países las medidas adecuadas de higienización del medio 
ambiente y protección de la salud.

b)  Antes del año 2000, establecer, en los casos en que proceda, infraes-
tructuras y programas nacionales adecuados de reducción de daños al 
medio ambiente y de vigilancia de los riesgos en todos los países.

c)  Antes del año 2000, establecer, en los casos en que proceda, progra-
mas integrados para hacer frente a la contaminación en las fuentes 

149 doc. cit. principio 15.
150 Agenda 21. 1992. capítulo 6. introducción.
151 doc. cit. ítem 6.40.
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y en los lugares de eliminación, haciendo hincapié en medidas de 
reducción en todos los países.

d)  seleccionar y reunir, en los casos en que proceda, la información 
estadística necesaria sobre los efectos de la contaminación en la salud, 
para basar en ella los análisis de costo-beneficio, incluida la evalua-
ción de los efectos de la higienización ambiental, a fin de calibrar las 
medidas de control, prevención y reducción de la contaminación.

A.6 lA declArAción de JoHAnnesburgo

como producto de la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible, realizada 
del 26 de agosto al 4 de setiembre del año 2004, se emitió la declaración 
de Johannesburgo, que también incluye compromisos de los estados en 
materia de salud y ambiente. en esta declaración, que parte de reafirmar 
la Agenda 21 y la declaración de río sobre medio Ambiente y desarrollo, 
se reconoce que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas 
insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la 
base de recursos naturales para el desarrollo social y económico son objeti-
vos primordiales y requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible.152 
se hace referencia a la profunda fisura que divide a la sociedad humana 
entre ricos y pobres, así como al abismo cada vez mayor que separa al 
mundo desarrollado del mundo en desarrollo, que representan una grave 
amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad mundiales.153

 la globalización, señala la declaración de Johannesburgo, ha agre-
gado una nueva dimensión a estos problemas. la rápida integración de 
los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las 
corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas, 
pero también nuevas oportunidades para alcanzar el desarrollo sosteni-
ble. pero los beneficios y costos de la globalización no se distribuyen de 
forma pareja y a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil 
responder a este reto.154

152 declaración de Johannesburgo, 2002. ítem 11.
153 doc. cit. ítem 12.
154 doc. cit. ítem 14.
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 la declaración refiere la necesidad de desarrollar asociaciones de 
colaboración, a fin de aumentar rápidamente el acceso a los servicios 
básicos, como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda 
adecuada, la energía, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y 
la protección de la biodiversidad. 
 A la vez, se reafirma el compromiso de asignar especial importancia 
a la lucha contra problemas mundiales que representan graves amenazas 
para el desarrollo sostenible de nuestra población y darle prioridad; entre 
ellos cabe mencionar el hambre crónica, la malnutrición, los desastres 
naturales y las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas; en 
particular, el paludismo y la tuberculosis, entre otras.155

 se reconoce que el desarrollo sostenible exige una perspectiva de 
largo plazo y una amplia participación en la formulación de políticas, 
la adopción de decisiones y la ejecución de actividades a todos los 
niveles.156 
 Abordando un tema nuevo, se señala que en la realización de sus 
actividades legítimas, el sector privado (incluidas tanto las grandes empre-
sas como las pequeñas) tiene el deber de contribuir a la evolución de 
comunidades y sociedades equitativas y sostenibles.157 se indica que es 
necesario que las empresas del sector privado asuman plena responsabi-
lidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y estable.158

 Asimismo, en Johannesburgo se aprobó el plan de Aplicación de las 
decisiones de la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. este 
plan, en materias relativas a salud y desarrollo sostenible, indica que es 
urgente hacer frente a las causas de la mala salud, incluidas las causas 
ambientales, y a su efecto en el desarrollo, prestando particular atención 
a las mujeres y los niños, así como a los grupos vulnerables de la socie-
dad, como las personas con discapacidad, las personas de edad y las 
poblaciones autóctonas.159 
 en particular, se señala que es preciso aumentar la capacidad de los 
sistemas de atención de la salud para prestar servicios a todos en forma 

155 doc. cit. ítem 19.
156 doc. cit. ítem 26.
157 doc. cit. ítem 27.
158 doc. cit. ítem 29.
159 doc. cit. ítem 53.



152 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

eficiente, accesible y asequible, con miras a prevenir, contener y tratar enfer-
medades y reducir las amenazas para la salud derivadas del ambiente.
 en este contexto, señala este plan de acción, deberían tomarse medi-
das a todos los niveles para: 
• integrar los problemas de salud, incluidos los de los grupos más vul-

nerables, en las estrategias, políticas y programas para la erradicación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible.160 

• tomar iniciativas internacionales de fomento de las capacidades, 
según proceda, para evaluar los vínculos entre la salud y el ambien-
te, y aprovechar los conocimientos adquiridos para crear respuestas 
de política nacional y regional más efectivas ante las amenazas del 
ambiente para la salud humana.161 

• transferir y difundir, en condiciones mutuamente aceptadas, incluso 
mediante asociaciones multisectoriales del sector privado y el sector 
público, y con apoyo financiero internacional, tecnologías para el 
suministro de agua potable, el saneamiento y la gestión de desechos 
en las zonas rurales y urbanas de los países en desarrollo y los países 
con economías en transición, teniendo en cuenta las condiciones 
concretas de cada país y la igualdad entre los sexos, incluidas las 
necesidades tecnológicas especiales de la mujer.162 

 Asimismo, se encuentra establecido el compromiso relativo a reducir 
las enfermedades respiratorias y otros efectos de la contaminación atmos-
férica en la salud, prestando especial atención a las mujeres y los niños, 
mediante:163 
a)  el fortalecimiento de programas regionales y nacionales, incluso 

mediante asociaciones del sector público y el sector privado, y asis-
tencia técnica y financiera para los países en desarrollo.

b)  el apoyo para la eliminación gradual del plomo en la gasolina.
c)  el fortalecimiento y el apoyo de los esfuerzos encaminados a reducir 

las emisiones mediante el uso de combustibles más limpios y técnicas 
modernas de lucha contra la contaminación.

160 plan de Acción de las decisiones de la cumbre mundial de desarrollo sostenible. 
Johannesburgo 2002. ítem 54, literal a.

161 doc. cit. ítem 54, literal k.
162 doc. cit. ítem 54, literal l.
163 doc. cit. ítem 56.
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d)  la ayuda a los países en desarrollo para que proporcionen energía 
asequible a las comunidades rurales, en particular para reducir la 
dependencia de las fuentes de combustible tradicionales para cocinar 
y calentar, que afectan a la salud de las mujeres y los niños. 

 en este plan de Acción de Johannesburgo se encuentra señalado el 
compromiso relativo a eliminar gradualmente el plomo de las pinturas y de 
otras fuentes a que están expuestos los seres humanos; y de trabajar para 
prevenir, en particular, el contacto de los niños con el plomo y mejorar los 
esfuerzos de vigilancia y supervisión y el tratamiento del saturnismo.164

A.7 los obJetivos de desArrollo del milenio

en setiembre del año 2000, los jefes de estado y de gobierno de 147 países 
y 42 ministros y jefes de delegación se reunieron en la Asamblea general 
de las naciones unidas para determinar cómo podían mancomunar sus 
voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para revi-
talizar la cooperación internacional destinada a los países menos desarro-
llados y, en especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema. 
 en esa oportunidad, se identificaron objetivos que apuntan a la lucha 
contra la pobreza y el hambre, la reversión del deterioro ambiental, el 
mejoramiento de la educación y la salud, y la promoción de la igualdad 
entre los sexos. Además, quedó manifiesto que, dado que la falta de 
desarrollo es un problema que atañe y preocupa a todo el mundo y no 
sólo a los países menos desarrollados, el establecimiento de una alianza 
que enriquezca y revitalice la cooperación internacional, haciéndola más 
adecuada y efectiva, debía ser uno, no el menos importante, de los ocho 
objetivos seleccionados. Así quedaron estructurados los objetivos de 
desarrollo del milenio.165 
 los objetivos de desarrollo del milenio, que se derivaron de los 
acuerdos y resoluciones de conferencias mundiales organizadas por las 

164 doc. cit. ítem 57.
165 José luis machinea, Alicia bárcena, y Arturo león (coords.). Objetivos de Desarrollo 

del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe. santiago: Cepal, 2005.
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naciones unidas en el último decenio, han sido aceptados generalmente 
como marco para la medición de los progresos en materia de desarrollo. 
los objetivos centran la labor de la comunidad mundial en la introducción 
de mejoras importantes y mensurables en las vidas de las personas. 
 los objetivos fueron establecidos con la mayor claridad posible y se 
acordaron, asimismo, metas cuantificadas, en las que se indica el nivel 
que debían alcanzar en el año 2015 las principales variables económicas 
y sociales que reflejan los objetivos aprobados. también se convino en 
examinar periódicamente los adelantos logrados, tratando de evitar así 
que todo el esfuerzo se desvanezca con el paso del tiempo.166 
 de los ocho objetivos de desarrollo del milenio, los siguientes se 
encuentran relacionados con temas de salud y ambiente:

erradicar la extrema pobreza y el hambre (objetivo 1).
• reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a un dólar por día.
• reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padecen hambre.

reducir la mortalidad infantil (objetivo 4).
• reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de morta-

lidad de los niños menores de 5 años.

combatir el viH/sida, el paludismo y otras enfermedades (objetivo 6). 
• detener para 2015 y comenzar a reducir la incidencia del paludismo 

y otras enfermedades graves.

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (objetivo 7).
• incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y 

los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio 
ambiente.

• reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de personas que carecen 
de acceso al agua potable.

• mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios para el año 2020.

166 Op. cit.
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 entre los documentos generados en el marco de las naciones unidas 
sobre la implementación de estos acuerdos, se cuenta con una “guía 
general para la aplicación de la declaración del milenio”, que contiene 
un panorama general e integral de la situación actual. en ella se esbozan 
posibles estrategias para la adopción de medidas a fin de cumplir los 
objetivos y los compromisos formulados por los 147 jefes de estado y de 
gobierno y los 189 estados miembros que aprobaron la declaración del 
milenio.167

 en la sección iv de dicha guía, titulada “protección de nuestro 
entorno común”, se describen los devastadores efectos que tienen para 
la tierra el cambio climático y la consiguiente necesidad de adoptar una 
actitud vigilante de conservación y defensa. es hora de reparar los daños 
cada vez mayores que se están infligiendo al ambiente a causa del calen-
tamiento del planeta, la deforestación, la destrucción de la diversidad 
biológica, la erosión del suelo y la desertificación, la disminución de las 
capas freáticas y el aumento de los desastres naturales. por ello, entre las 
principales medidas que se deben tomar, se señalan:168

• completar la ratificación del protocolo de Kyoto como paso indispen-
sable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Apoyar iniciativas de gestión ecológicamente responsable de los 
recursos hídricos.

• Adoptar estrategias que permitan reducir la repercusión de los desas-
tres naturales.

 cabe anotar que en un estudio realizado a fin de evaluar los obje-
tivos de desarrollo del milenio desde la perspectiva de América latina y 
el caribe, se indica que

el acceso al saneamiento es una expresión de las condiciones generales 

de vida e influye directamente en la situación de higiene y salud, mientras 

que el acceso a la atención calificada del parto refleja las oportunidades de 

contacto con los servicios y la respuesta a las necesidades de salud, que 

167 naciones unidas. Informe del Secretario General. Guía General para la Aplicación 
de la Declaración del Milenio. A/56/326. 2001, p. 2.

168 naciones unidas. doc. cit., p. 4.
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dependen de aspectos geográficos, económicos, culturales y sociales. sin 

duda estos y otros factores son determinantes en la situación de salud; sin 

embargo, varios de ellos escapan a los alcances de las intervenciones del 

sector. por ello, para lograr mejores niveles de salud y eliminar las desigual-

dades sociales existentes, es indispensable vincular las políticas sociales con 

las del sector salud.169 

 A la vez, en dicha publicación se indica lo siguiente:

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio depende en gran 

medida del acceso a los bienes y servicios necesarios para satisfacer las nece-

sidades básicas de alimentación, educación y salud, junto con un ejercicio 

pleno de los derechos individuales. como se desprende del análisis de la 

situación de salud expuesto anteriormente, existe la necesidad urgente de 

reducir las grandes brechas de inequidad en el acceso y en los indicadores 

de salud como condición para alcanzar los objetivos.170

 entre los principales desafíos pendientes en cuanto a las políticas 
necesarias para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, los 
autores del estudio en mención indican que la primera de éstas sería la 
relativa a promover la intersectorialidad e interinstitucionalidad. se señala 
que, en efecto, la salud es un fenómeno multidimensional que requiere 
estrategias intersectoriales que formen parte de estrategias más amplias 
de desarrollo y de reducción de la pobreza. por ello, para lograr mejoras 
en la salud, hay que incidir más ampliamente en las políticas sociales, 
trascender la visión de compartimientos estancos y reconocer los niveles 
de interdependencia de las metas. Asimismo, es preciso aprovechar la 
sinergia entre las políticas públicas e intervenciones interdisciplinarias e 
intersectoriales focalizadas en los grupos más vulnerables y en las zonas y 
los países con mayores desventajas. según la información empírica recopi-
lada, señala el referido estudio, una manera de incidir en la reducción de 
las tasas de mortalidad infantil y materna es mediante un trabajo conjunto 

169 machinea, bárcena y león (coords.). Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada 
desde América Latina y el Caribe. santiago: Cepal, 2005, p. 160.

170 Op. cit., p. 162.
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en las áreas de la salud y la educación. la alta correlación existente entre 
el porcentaje de la población con acceso a agua potable y las tasas de 
mortalidad infantil es otro hecho que corrobora la necesidad de ejecutar 
programas intersectoriales destinados a transformar el entorno en que se 
desenvuelve la vida de las personas, dirigidos a los más vulnerables y que 
tengan como unidad articuladora a la familia, la escuela, la comunidad, 
segmentos organizados de la sociedad civil o municipios.171

 uno de los mayores desafíos que se plantean en este campo, señala el 
estudio antes aludido, es que el derecho a la salud sea reconocido como 
prioritario en las agendas públicas y en las actividades gubernamentales. 
por lo tanto, son fundamentales el liderazgo político del sector salud y 
la capacidad de facilitar el diálogo entre los diversos actores e interesa-
dos en la definición de problemas y estrategias. Finalmente, cabe hacer 
hincapié en que el derecho a la salud supone reforzar la gobernabilidad 
democrática en un marco de cohesión social y de derechos humanos, bajo 
el paradigma de que sólo se puede alcanzar una auténtica democracia 
cuando se asegure que ningún habitante de la región quede excluido de 
los beneficios del desarrollo y que nadie sea privado del derecho a la 
salud. Así se podrá materializar la aspiración universal contenida en los 
objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud en nuestra 
región.172

171 Op. cit., p. 171.
172 Op. cit., p. 176.





en la constitución política (b.1).

en la ley general de salud (b.2).

en el Acuerdo nacional (b.3).

en la legislación Ambiental (b.4).

en el plan nacional de derechos Humanos 2006-2010 (b.5).

en el plan nacional de saneamiento 2006-2015 (b.6).

en la carta de política social 2001-2006 y la carta social de la mesa de 
concertación para la lucha contra la pobreza (b.7).

en los lineamientos de política del ministerio de salud 2002-2012 (b.8).

en materia de residuos sólidos (b.9).

en materia de sustancias químicas (b.10).

b.1 constitución políticA

A efectos de entender el marco de las políticas nacionales en materia de 
salud y ambiente, debemos revisar, para comenzar, lo establecido sobre 
el tema a nivel constitucional. 
 la constitución política vigente reconoce, como parte de los derechos 
sociales y económicos, el derecho a la protección de la salud, la del medio 
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familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su pro-
moción y defensa.173 en lo relativo a las políticas de salud, la constitución 
señala que el estado determina la política nacional de salud, indicando 
que el poder ejecutivo norma y supervisa su aplicación. es responsable 
de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar 
a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.174

 Así pues, podemos señalar que es en el texto constitucional donde 
se encuentra el origen del énfasis existente en las políticas de salud res-
pecto de la atención de las enfermedades. en efecto, las políticas públicas 
en materia de salud se encuentran influidas por este enfoque, de origen 
constitucional, que subraya el control de las enfermedades pero no su 
prevención. 
 por otro lado, cabe anotar que en la constitución política del año 
1979, se reconocía igualmente el derecho a la salud,175 pero haciendo 
expresa referencia al derecho de todos a la protección de la salud integral, 
concepto que ha sido dejado de lado en el texto constitucional vigente.
 la constitución política vigente, asimismo, recoge como uno de los 
derechos fundamentales de la persona, el derecho a un ambiente equilibra-
do y adecuado para el desarrollo de su vida.176 si bien tal reconocimiento 
expreso no se encontraba en la constitución política anterior, ésta sí hacía 
expresa referencia al derecho de las personas de habitar en un ambiente 
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 
la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. incluso, se señalaba 
el deber de todos de conservar dicho ambiente, y se mencionaba expre-
samente la obligación del estado de prevenir y controlar la contaminación 
ambiental.177

 en el informe defensorial 103 encontramos la siguiente interpretación 
del precepto constitucional que refiere el derecho a un ambiente adecuado 
al desarrollo de la vida:178

173 constitución política de 1993, art. 7.
174 doc. cit., art. 9.
175 constitución política de 1979, art. 15.
176 constitución política de 1993, art. 2, inc. 22.
177 constitución política 1979, art. 123.
178 defensoría del pueblo. Informe 103. El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos 

de las personas. lima, 2006, p. 24.
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[l]a calificación del ambiente como adecuado al desarrollo de la vida implica 
que el sistema ambiental esté en condiciones de garantizar a los habitantes 
una vida sana, definida por oposición como una vida libre de enfermeda-
des relacionadas con las condiciones ambientales. en este punto juegan un 
papel fundamental la definición de estándares de calidad ambiental, que 
definen de manera objetiva y medible las condiciones que deben prevalecer 
en el ambiente para que éste no constituya un riesgo para la salud de las 
personas.
 
la definición de estándares ambientales significa en la práctica la definición 
medible de un patrón que nos permite establecer en forma objetiva si el 
ambiente cumple la condición de “adecuado al desarrollo de la vida” y, en 

consecuencia, si el derecho está siendo respetado o no.

 por tanto, a entender de la defensoría del pueblo, el concepto de 
ambiente adecuado para el desarrollo de la vida se equipara al de ambiente 
sano179 pero en el marco del referente que deban establecer los están-
dares de calidad ambiental para medir qué tanto el ambiente, en efecto, 
es adecuado para el desarrollo de la vida. tal consideración es de gran 
importancia, ya que nuestra legislación ambiental si bien es conocida 
por ser altamente profusa, todavía presenta serios vacíos en términos de 
determinación de estándares ambientales.180 A pesar de contar con un 
mecanismo para la implementación de estándares internacionales, éste 
no es implementado por la autoridad ambiental nacional (el ConaM), lo 
cual constituiría una limitación importante para la puesta en práctica de 
este derecho fundamental. 
 A la vez, la constitución señala que “el estado determina la políti-
ca nacional del ambiente. promueve el uso sostenible de sus recursos 

179 ello se ve reforzado por el hecho de que en la vigente ley general del Ambiente, 
ley 28611, en el artículo primero del título preliminar, sí se reconoce el derecho irre-
nunciable de toda persona a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida.

180 los estándares ambientales pueden ser, de acuerdo con la legislación vigente, tanto 
estándares de calidad ambiental (ecA) que miden la calidad del ambiente en el 
cuerpo receptor, como límites máximos permisibles (lmp), que miden el nivel de 
contaminación desde la fuente de generación.
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naturales”,181 con lo cual se podría entender que dicha política nacio-
nal del ambiente únicamente desarrollaría aspectos relativos al uso 
sostenible de los recursos naturales, excluyéndose de ésta, entonces, 
los temas relativos a la calidad ambiental y a la salud ambiental pro-
piamente dicha. sin embargo, consideramos que ello no se ajustaría a 
la necesaria visión holística que el tema ambiental impone. Además, es 
una perspectiva que no ha sido la adoptada por el propio ConaM en su 
propuesta de política ambiental nacional, actualmente en debate.
 entonces, en el texto constitucional vigente se ha optado por no desa-
rrollar el contenido de esta política ambiental (salvo en lo antes señalado, 
que es un aspecto puntual), tal como sí se recogió en la constitución 
política de 1979 al haberse hecho referencia, como se ha señalado ante-
riormente, al rol del estado en la prevención y control de la contaminación 
ambiental. 
 con la ley de creación del ConaM, la tarea de formulación de la 
política nacional del ambiente ha sido asignada a esta entidad, que ha 
formulado una propuesta que se encuentra en debate, como veremos 
más adelante.182 
 otros dos postulados constitucionales que es necesario tomar 
en consideración en la elaboración de políticas de salud y ambiente 
son el relativo al rol del estado en estimular la creación de riqueza y 
garantizar la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. el ejercicio de estas libertades, señala la vigente constitución 
política, no debe ser lesivo a la moral ni a la salud ni a la seguridad 
pública.183

 por otro lado, la constitución señala el rol del estado para la defensa 
del interés de los consumidores y usuarios, refiriendo que, para tal efecto, 
el estado garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 
que se encuentran a su disposición en el mercado, y que, asimismo, vela, 
en particular, por la salud y la seguridad de la población.184

181 constitución política, art. 67.
182 ley 26410, artículo 4 inciso a, concordando con lo establecido en el artículo 8, nu-

meral 3, de la ley 28611, ley general del Ambiente.
183 constitución política, art. 59.
184 doc. cit., art. 65.
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b.2 ley generAl de sAlud

la ley general de salud, en su título preliminar, establece que la salud es 
condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 
alcanzar el bienestar individual y colectivo.185 igualmente, dicha norma 
reconoce el derecho de toda persona a la protección de su salud en los 
términos y condiciones que establece la ley, y se precisa que el derecho 
a la protección de la salud es irrenunciable.186 Asimismo, se establece que 
la protección de la salud es de interés público y que le corresponde al 
estado la responsabilidad de regularla, vigilarla y promoverla.187

 la salud pública, refiere la ley general de salud, es responsabilidad 
primaria del estado. la responsabilidad en materia de salud individual, 
señala la misma norma, es compartida por el individuo, la sociedad y 
el estado.188 es, entonces, ésta la norma legal que constituyó el eje del 
desarrollo de la reforma sanitaria de nuestro país, que tuvo como uno 
de sus pilares la desvinculación del estado respecto a la atención de los 
problemas de salud individual de las personas. 
 igualmente, respecto al rol del estado, la ley general de salud dis-
pone que a éste le corresponde la tarea de vigilar, cautelar y atender los 
problemas de salud ambiental, entre otros. por tanto, queda definido que 
en temas de salud ambiental, el rol del estado es indelegable, dada la 
naturaleza de interés público que su atención demanda.
 respecto de la protección del ambiente, la ley general de salud esta-
blece que ésta es responsabilidad tanto del estado como de las personas 
naturales y jurídicas;189 uno y otras tienen la obligación de mantenerlo 
dentro de los estándares que para preservar la salud de las personas 
establece la autoridad de salud competente.190

185 ley 26842, art. 1, título preliminar.
186 ley 26842, art. 3, título preliminar.
187 ley 26842, art. 2, título preliminar.
188 ley 26842, art. 4, título preliminar.
189 de manera similar, en la ley general del Ambiente se señala que toda persona tiene 

el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 
así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, entre otras prioridades. véase el art. 1 del título prelimi-
nar de dicha norma. 

190 ley 26842, art. 103.
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 en relación con el financiamiento, la ley general de salud indica que 
el financiamiento del estado se orienta preferentemente a las acciones de 
salud pública y a subsidiar total o parcialmente la atención médica a las 
poblaciones de menores recursos, que no gocen de la cobertura de otro 
régimen de prestaciones de salud, público o privado.191

 otro enunciado importante se refiere a la naturaleza jurídica de las 
normas de salud, al indicar que éstas (al igual que las normas ambientales) 
son de orden público. se señala expresamente que nadie puede pactar 
contra ella.192 A su vez, esta norma legal establece que no se podrán dictar 
normas que reglamenten leyes o que tengan jerarquía equivalente, que 
incidan en materia de salud, sin el refrendo de la autoridad de salud de 
nivel nacional.
 Asimismo, la ley general de salud señala que el ejercicio del dere-
cho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como el ejercicio 
del derecho de reunión, se encuentran sujetos a las limitaciones que 
establece la ley en resguardo de la salud pública.193

 incluso refiere que el uso o usufructo de los bienes en condiciones 
higiénicas y sanitarias inaparentes para el fin al que están destinadas 
constituye un abuso del derecho, cualquiera que sea el régimen a que 
estén sujetas las actividades.194 éste puede constituir un importante argu-
mento jurídico en el ejercicio de la defensa del derecho a un ambiente 
saludable. 
 respecto a la información sobre salud, la ley general de salud señala 
que ésta es de interés público; refiriendo que toda persona está obligada 
a proporcionar a la Autoridad de salud la información que le sea exigible 
de acuerdo con la ley. la que el estado tiene en su poder es de dominio 
público, con las excepciones que establece la ley.195

191 ley 26842, art. 8, título preliminar.
192 ley 26842, art. 9, título preliminar. similar precepto se encuentra recogido en la le-

gislación ambiental. véase el art. 7 de la ley general del Ambiente, ley 28611.
193 ley 26842, art. 12, título preliminar. similar precepto se encuentra en la ley general 

del Ambiente. véase el art. 6.
194 ley 26842, art. 13, título preliminar.
195 ley 26842, art. 14, título preliminar.
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 en relación con la investigación en materia de salud, la ley general 
de salud establece que el estado promueve la investigación científica y 
tecnológica en el campo de la salud, así como la formación, capacitación 
y entrenamiento de recursos humanos para el cuidado de la salud;196 
igualmente, se señala que el estado promueve la educación en salud en 
todos los niveles y modalidades.197

 Así como se reconocen derechos, la ley general de salud también 
reconoce deberes en temas ambientales. en efecto, se encuentra estable-
cido que toda persona es responsable frente a terceros por los actos o 
hechos que originen contaminación del ambiente.198

 en relación con el rol de la autoridad de salud, la ley general de 
salud señala, por un lado, que la autoridad de salud de nivel nacional es la 
encargada del control sanitario de los alimentos y bebidas,199 y asimismo, 
establece el rol del estado en el establecimiento de medidas de protección 
y prevención para los casos de importación, fabricación, transporte, almace-
namiento, comercio y empleo de una sustancia o producto que se considere 
peligroso para la salud de la población.200 igualmente, la ley general de 
salud establece el mandato de que la Autoridad de salud competente dicte 
las normas relacionadas con la calificación de las sustancias y productos 
peligrosos, las condiciones y límites de toxicidad y peligrosidad de dichas 
sustancias y productos, los requisitos sobre información, empaque, envase, 
embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos requeridos para controlar 
los riesgos y prevenir los daños que esas sustancias y productos puedan 
causar a la salud de las personas,201 encargo éste que aún se encuentra 
pendiente de ser implementado. de manera similar, la ley general de salud, 
con similar atraso en su implementación, señala que el abastecimiento de 
agua, alcantarillado, disposición de excretas, reúso de aguas servidas y 
disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta 
la autoridad de salud competente, la que vigilará su cumplimiento.202

196 ley 26842, art. 15, título preliminar.
197 ley 26842, art. 16, título preliminar.
198 ley 26842, art.18.
199 ley 26842, art. 92.
200 ley 26842, art. 97.
201 ley 26842, art. 98.
202 ley 26842, art. 107.
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 A su vez, la ley general de salud señala que corresponde a la 
autoridad de salud la competencia de dictar las medidas necesarias para 
minimizar y controlar los riesgos para la salud derivados de elementos, 
factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en 
cada caso, la ley de la materia.203 cuando la contaminación del ambiente 
signifique riesgo o daño a la salud de las personas, la autoridad de salud 
de nivel nacional dictará las medidas de prevención y control indispen-
sables para que cesen los actos o hechos que ocasionan dichos riesgos 
y daños.204

 un aspecto de importancia se refiere al rol que corresponde a la 
autoridad de salud en materia ambiental y, por tanto, a las políticas en 
materia de salud y ambiente. Al respecto, la ley general de salud señala 
lo siguiente: 

 

Artículo 127. Quedan sujetas a supervigilancia de la Autoridad de salud de 

nivel nacional, las entidades públicas que por sus leyes de organización y 

funciones, leyes orgánicas o leyes especiales están facultadas para controlar 

aspectos sanitarios y ambientales. 

 esta norma, que le otorga un rol importante a la Autoridad de salud en 
la gestión ambiental, no fue reglamentada o desarrollada normativamente 
desde su promulgación en 1997 sino hasta la dación del reglamento de 
la ley marco del sistema nacional de gestión Ambiental, como se verá 
más adelante. 
 respecto de las facultades legales de la Autoridad de salud, la ley 
general de salud establece que en el uso de las atribuciones que le con-
fieren la mencionada ley,205 las leyes orgánicas, las leyes de organización 
y funciones, otras leyes especiales y sus reglamentos, la Autoridad de 
salud se encuentra facultada a disponer acciones de orientación y edu-
cación, a practicar inspecciones en cualquier bien mueble o inmueble, 

203 ley 26842, art. 105.
204 ley 26842, art. 106.
205 incluso la ley general de salud señala, en su artículo 129, que la Autoridad de salud 

podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones y medidas que adopte en resguardo de la salud.
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a tomar muestras y proceder a las pruebas correspondientes, a recabar 
información y realizar las demás acciones que considere pertinentes para el 
cumplimiento de sus funciones, así como, de ser el caso, aplicar medidas 
de seguridad y sanciones.206

 éste constituye otro aspecto de medular importancia, ya que existen 
diversas interpretaciones, incluso dentro del sector salud, respecto al 
entendimiento de las facultades legales de la Autoridad de salud para 
la imposición de sanciones, en el marco de las normas que regulan el 
procedimiento sancionador dentro de la ley del procedimiento Admi-
nistrativo general, lo cual constituye un obstáculo que debería ser 
superado para fortalecer la gestión de la Autoridad de salud en materia 
ambiental. 
 un aspecto final que no debe dejar de mencionarse es el conteni-
do en la primera disposición complementaria, transitoria y Final de la 
ley general de salud, que señala que, entre otros, los establecimientos 
dedicados a las actividades comprendidas en los artículos 95 y 96 de la 
ley —referidos a los que se dedican la importación, fabricación, alma-
cenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y 
productos peligrosos— y los relacionados con servicios funerarios no 
requieren autorización sanitaria para su habilitación o funcionamiento. 
esta disposición limita directamente el rol de la Autoridad de salud en su 
función de autoridad ambiental competente para las actividades que se 
encuentran bajo su ámbito de competencias, en tanto exime de requisitos 
de carácter sanitario a tales instalaciones, aun cuando por la naturaleza del 
riesgo de sus actividades, ellas requieran tales autorizaciones previas. una 
excepción de esta naturaleza constituye una limitante que no encuentra 
antecedentes en la legislación ambiental sectorial vigente en el país, en 
donde no se han establecido restricciones para el ejercicio de las funciones 
de dichas autoridades respecto de las actividades bajo el ámbito de su 
competencia, razón ésta por la cual se requiere una urgente modificación 
legal al respecto.

206 ley 26842, art. 128.
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b.3 Acuerdo nAcionAl

el Acuerdo nacional constituye el resultado de un proceso de diálogo 
nacional para lograr un acuerdo que “sirva de base para el proceso de 
consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y 
el diseño de una visión compartida del país a futuro”.207

 sus objetivos son los siguientes:208

• servir eficazmente a la transición democrática, promoviendo 
el diálogo nacional para luchar contra la pobreza, elevar la 
competitividad del perú y construir un estado al servicio de las 
personas.

• ofrecer al país la estabilidad necesaria para crecer con equidad 
social, en democracia y en justicia social.

• crear una visión común del país.
• crear e institucionalizar una cultura de diálogo democrático.
• crear consensos que nos permitan administrar las divergencias.
• generar crecimiento económico.

 en este sentido, las políticas del Acuerdo nacional están orientadas 
a alcanzar cuatro grandes objetivos:209 

• democracia y estado de derecho.
• equidad y justicia social.
• competitividad del país.
• estado eficiente, transparente y descentralizado.

 revisando las diversas políticas establecidas en este Acuerdo nacional, 
cabe señalar que en varias de ellas encontramos temas de relevancia para 
la salud ambiental, las que presentamos a continuación:

• décima política de estado, reducción de la pobreza

nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza 

y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y 

207 <http://www.acuerdonacional.gob.pe/objetivos.html>.
208 <http://www.acuerdonacional.gob.pe>.
209 <http://www.acuerdonacional.gob.pe/organizacion.html>.
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mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades econó-

micas, sociales y políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la 

discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen 

étnico, raza, edad, credo o discapacidad. en tal sentido, privilegiaremos 

la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables. 

 con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo huma-
no sostenible, con equidad entre hombres y mujeres, sin discrimi-
nación, y en forma descentralizada, el estado asume los siguientes 
compromisos, que tienen incidencia en la salud ambiental: 

— Fomentar el pleno ejercicio de la ciudadanía y la partici-
pación de los ciudadanos en situación de pobreza en la 
identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la 
gestión de los programas. 

— garantizar el ejercicio de los derechos de las personas que 
viven en situación de pobreza.

— Fomentar una cultura de prevención y control de riesgos y 
vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para 
la prevención, asistencia y reconstrucción. 

• decimotercera política de estado, acceso universal a los servicios 
de salud y a la seguridad social

nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal 

a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con priori-

dad en las zonas de concentración de pobreza y en las poblaciones más 

vulnerables. nos comprometemos también a promover la participación 

ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios públicos de salud.

 con este objetivo, el estado asume los siguientes compromisos 
en aspectos que tienen incidencia en la salud ambiental: 

— potenciar la promoción de la salud, la prevención y control 
de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas.

— Ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento básico, 
y controlar los principales contaminantes ambientales.

— desarrollar un plan integral de control de las principales 
enfermedades emergentes y reemergentes, de acuerdo con 
las necesidades de cada región.
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— promover hábitos de vida saludables.
— incrementar progresivamente el porcentaje del presupuesto 

del sector salud.
— desarrollar una política intensa y sostenida de capacitación 

oportuna y adecuada de los recursos humanos involucrados 
en las acciones de salud para asegurar la calidad y calidez de 
la atención a la población.

• decimonovena política de estado, desarrollo sostenible y gestión 
ambiental

nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las polí-
ticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para 
contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del perú. 
nos comprometemos también a institucionalizar la gestión ambiental, 
pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección 
ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual 
ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más 
vulnerable del país.

 con ese objetivo el estado se compromete a:
— Fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental, opti-

mizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad 
ambiental nacional, las sectoriales y los niveles de gestión 
descentralizada, en el marco de un sistema nacional de 
gestión ambiental.

— promover la participación responsable e informada del sec-
tor privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones 
ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento, y fomentar 
una mayor conciencia ambiental.

— promover el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, 
bosques y zonas marino-costeras, así como la recuperación 
de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad 
del territorio.

— impulsar la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, 
privilegiando los de prevención, generación de valor agrega-
do y producción limpias.

— incorporar en las cuentas nacionales la valoración de la 
oferta de los recursos naturales y servicios ambientales, la 
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degradación ambiental y la internalización de los costos 
ambientales.

— estimular la inversión ambiental y la transferencia de tecnolo-
gía para la generación de actividades industriales, mineras, de 
transporte, de saneamiento y de energía más limpias y compe-
titivas, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales, la biotecnología, el biocomercio y el turismo.

— promover y evaluar permanentemente el uso eficiente, la 
preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y 
aire, evitando las externalidades ambientales negativas.

— reconocer y defender el conocimiento y la cultura tradicio-
nales indígenas, regulando su protección y registro, el acceso 
y la distribución de beneficios de los recursos genéticos.

— promover el ordenamiento urbano, así como el manejo 
integrado de residuos urbanos e industriales de manera que 
se estimule su reducción, reúso y reciclaje.

— Fortalecer la educación y la investigación ambiental.
— implementar el sistema de evaluación de impacto Ambiental 

para asegurar la participación ciudadana, la coordinación 
multisectorial y el cumplimiento de los criterios y condicio-
nes de protección ambiental por parte de las empresas.

— regular la eliminación de la contaminación sonora.
— cumplir los tratados internacionales en materia de gestión 

ambiental, así como facilitar la participación y el apoyo de 
la cooperación internacional para recuperar y mantener el 
equilibrio ecológico.

— desarrollar la estrategia nacional de comercio y Ambiente.

• vigésima primera política de estado, desarrollo en infraestructura 
y vivienda

nos comprometemos a desarrollar la infraestructura y la vivienda con 
el fin de eliminar su déficit, hacer al país más competitivo, permitir 
su desarrollo sostenible y proporcionar a cada familia las condiciones 
necesarias para un desarrollo saludable en un entorno adecuado. el 
estado, en sus niveles nacional, regional y local, será el facilitador 
y regulador de estas actividades y fomentará la transferencia de su 
diseño, construcción, promoción, mantenimiento u operación, según 
el caso, al sector privado.
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 con el objetivo de desarrollar la infraestructura del país, el esta-
do, en aspectos con incidencia en salud ambiental, se compromete 
a lo siguiente: 

— otorgar un tratamiento especial a las obras de servicio social, 
con especial énfasis en la infraestructura de salud, educa-
ción, saneamiento, riego y drenaje, para lo cual buscará 
la participación de la empresa privada en su gestión.

— edificar infraestructura local con participación de la pobla-
ción en su construcción y mantenimiento.

 A su vez, dentro de los nuevos planteamientos acordados por el Foro 
del Acuerdo nacional (2004-2005), se ha establecido, entre otros, uno rela-
tivo a un tema que tiene incidencia en la salud ambiental: “desarrollar y 
poner en ejecución un sistema de monitoreo y evaluación de políticas de 
salud, priorizando un sistema único de información sobre este sector”.210 
 respecto de estos compromisos de estado, queremos anotar que, 
en efecto, constituye un importante avance para el país el hecho de que 
se hayan logrado establecer las políticas de estado de largo plazo en las 
materias medulares para alcanzar el desarrollo del país. corresponderá a 
los grupos políticos que incursionen en la toma de decisiones respetar estos 
acuerdos y hacer que trasciendan más allá de las buenas intenciones. 
 en lo relativo a los contenidos de estos compromisos, debemos 
señalar que la presencia de aspectos de salud ambiental en varias de las 
políticas adoptadas da cuenta de la naturaleza transversal u horizontal 
de esta materia. en lo relativo a las políticas en el ámbito particular de la 
salud, entendemos que la salud ambiental podría considerarse dentro de 
las políticas de promoción de la salud, prevención y control de enferme-
dades, pero con el énfasis de salud ambiental, que gira respecto de los 
riesgos ambientales y sus causas. Asimismo, consideramos un avance el 
hecho de que dentro de la política de salud y también en la política de 
infraestructura y vivienda se incorpore la necesidad de ampliar el acceso 
al agua potable y al saneamiento básico, y asimismo, controlar los princi-
pales contaminantes ambientales, aspectos éstos que aluden a las causas 
que determinan la mala salud ambiental existente en nuestro país. 

210 Acuerdo nacional. del compromiso político, social y económico de corto plazo. 19 
de abril de 2004, p. 12.
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 Queremos anotar, además, que aun cuando en la política de estado 
relativa al desarrollo sostenible y la gestión ambiental no se hace expresa 
referencia a la salud ambiental, en su texto pueden encontrarse diversos 
componentes que inciden directamente en ella. Hubiera sido deseable que 
se dejara expresa constancia de que la protección de la vida y la salud de las 
personas constituye el bien jurídico primordial en la protección ambiental; 
sin embargo, ello no ha sido así, habiendo quedado establecida únicamente 
una referencia a la calidad de vida, concepto éste que puede ser materia 
de diversidad de interpretaciones, lo cual no asegura que desde el estado 
se adopte una actuación decidida en materia de salud ambiental.

b.4 legislAción AmbientAl

de acuerdo con lo establecido en la ley general del Ambiente, la política 
nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, 
estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que 
tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del 
gobierno nacional, regional y local; y del sector privado y de la sociedad 
civil, en materia ambiental.211 
 A la vez, se ha establecido que las políticas y normas ambientales 
de carácter nacional, sectorial, regional y local se diseñan y aplican de 
conformidad con lo establecido en la política nacional del ambiente, y 
deben guardar concordancia entre sí.212 y asimismo, que la política nacio-
nal del ambiente es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo 
del país, y que su contenido es de obligatorio cumplimiento.213

 el objetivo de la política nacional ambiental, señala la ley general del 
Ambiente, es el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, 

211 ley 28611, art. 8.1 cabe señalar que este mismo concepto, en el art. 3 del decreto 
supremo 008-2005-pcm, reglamento de la ley marco del sistema nacional de ges-
tión Ambiental, es más amplio, al comprender no sólo a la “materia ambiental” sino 
también a la conservación de los recursos naturales, contribuyendo a la descentrali-
zación y a la gobernabilidad del país.

212 ley 28611, art. 8.2.
213 ley 28611, art. 8.3.
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mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas 
viables y funcionales en el largo plazo.214

 sin embargo, todavía no contamos con una política nacional ambiental 
expresamente establecida y formalmente aprobada.215

 respecto de la tarea de formular esta política nacional ambiental, 
debemos señalar que, en el marco del actual sistema nacional de gestión 
Ambiental (sngA), se vino a dar un paso más definido en esta tarea de 
formular la política ambiental nacional al haberse establecido una serie de 
mandatos para la tarea de diseño, formulación y aplicación de las políticas 
ambientales de nivel nacional.216 el primero de estos mandatos es el rela-
tivo al respeto de la dignidad humana y el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de la población; se ha recogido a continuación el relativo 
a la protección de la salud de las personas, previniendo riesgos o daños 
ambientales. Asimismo, se establece, entre otros mandatos, el relativo a la 
prevención y control de la contaminación ambiental, principalmente en las 
fuentes emisoras, la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, méto-
dos, procesos y prácticas de producción y comercialización más limpias, 
incentivando el uso de las mejores tecnologías disponibles desde el punto 
de vista ambiental; el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, 
incluida la preservación de las áreas agrícolas, los agroecosistemas y la 
prestación ambientalmente sostenible de los servicios públicos. A la vez, 
se establece que el régimen tributario debe incentivar el desarrollo y el uso 
de tecnologías apropiadas y el consumo de bienes y servicios ambiental-
mente responsable, garantizando una efectiva conservación de los recursos 
naturales, su recuperación y la promoción del desarrollo sostenible.217 
 por su parte, en la ley general del Ambiente, se han establecido 
lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas, los cuales deben 
ser aplicados en el proceso de formulación de cualquier política pública, 
sea o no de carácter ambiental. ello constituye un importante avance, en 

214 d. s.008-2005-pcm, art. 4.
215 Al respecto, cabe señalar que el ConaM ha formulado, desde el mes de agosto del 

2004, una propuesta de política nacional ambiental, la que todavía no ha sido formal-
mente aprobada. 

216 d. s.008-2005-pcm, art. 6.
217 d. s.008-2005-pcm, art. 6.
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tanto que el respeto y puesta en práctica de dichos lineamientos de polí-
tica, con incidencia directa en la salud ambiental, atañen a toda autoridad 
y no únicamente a las autoridades propiamente ambientales.
 Al respecto, se encuentra establecido que, sin perjuicio del contenido 
específico de la política nacional del ambiente, el diseño y aplicación de 
las políticas públicas deben considerar los siguientes lineamientos:218

• el respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad 
de vida de la población, asegurando una protección adecuada de la 
salud de las personas.

• la prevención de riesgos y daños ambientales, así como la preven-
ción y el control de la contaminación ambiental, principalmente en 
las fuentes emisoras. en particular, la promoción del desarrollo y 
uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, 
comercialización y disposición final más limpias.

• el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluida la 
conservación de la diversidad biológica, a través de la protección y 
recuperación de los ecosistemas, las especies y su patrimonio genéti-
co. ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar 
acciones que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de 
cualquier especie, subespecie o variedad de flora o fauna.

• el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluida la 
conservación de las áreas agrícolas periurbanas y la prestación ambien-
talmente sostenible de los servicios públicos, así como la conservación 
de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las 
comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. 

• la promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía 
ambiental responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y 
zonas del territorio nacional.

• el fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a 
las autoridades de recursos, atributos y condiciones adecuados para 
el ejercicio de sus funciones. las autoridades ejercen sus funciones 
conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en 
cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser consi-
derados y asumidos integral e intersectorialmente y al más alto nivel, 

218 ley 28611, art. 11.
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sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su concurso a 
la protección del ambiente, incluida la conservación de los recursos 
naturales.

• la articulación e integración de las políticas y planes de lucha con-
tra la pobreza, asuntos comerciales, tributarios y de competitividad 
del país con los objetivos de la protección ambiental y el desarrollo 
sostenible.

• la información científica, que es fundamental para la toma de deci-
siones en materia ambiental.

• el desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo 
en cuenta la implementación de políticas de gestión ambiental y de 
responsabilidad social.

 como puede verse, entonces, la protección de la salud de las personas 
constituye uno de los ejes reconocidos de esta política, lo cual representa, 
a nuestro entender, un importante avance, ya que tal lineamiento, como se 
ha señalado anteriormente, puede ser requerido a cualquier autoridad que 
en el ejercicio de sus funciones adopte decisiones lesivas a la protección 
de este derecho.
 la elaboración de la política nacional ambiental, en lo relativo a su pro-
puesta, coordinación, dirección y evaluación, le corresponde al ConaM,219 
en su calidad de autoridad ambiental nacional. su establecimiento requiere 
un decreto supremo con el voto aprobatorio del consejo de ministros.220 
 en particular, respecto de las políticas en materia de salud ambiental, 
la ley general del Ambiente establece lo siguiente:

 
Artículo 66. la política nacional de salud incorpora la política de salud 
ambiental como área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos 
ambientales derivados de las actividades y materias comprendidas bajo el 
ámbito de este sector. 

 éste es el primer texto con rango de ley que hace referencia a una 
política en materia de salud ambiental, lo cual constituye un avance, ya 

219 ley 26410, art. 4 a.
220 d. s.022-2001-pcm, art. 11 este mismo concepto ha sido señalado en el art. 8.3 de la 

ley general del Ambiente, ley 28611.
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que había quienes entendían que tal política no era necesaria en tanto se 
estaba ya trabajando en el desarrollo de una política en materia ambiental 
propiamente dicha que comprendería a aquella referida al tema de la salud 
ambiental. por otro lado, debemos hacer notar que se está señalando que 
la política de salud ambiental sería parte de la política nacional de salud, 
pero no se hace referencia a que ésta deba formar parte de la política 
nacional del ambiente. no obstante ello, entendemos que es necesario 
compatibilizar directamente esta política de salud ambiental con la política 
en materia de salud, y con la política nacional del ambiente, a efectos de 
no generar contradicciones entre estas políticas públicas, que deben ser 
complementarias o estar integradas, por su propia naturaleza. 
 una observación que surge a partir de la lectura del artículo 66 se 
refiere al ámbito de aplicación de esta política, en tanto que de su conte-
nido literal puede entenderse que ella incluye los riesgos ambientales deri-
vados de las actividades y materias comprendidas en el ámbito del sector 
salud. sin embargo, ocurre que, como se puede constatar en la presente 
investigación, los riesgos ambientales tienen su origen, mayormente, en 
causas externas a las actividades propias del sector salud (aunque debe 
reconocerse que las actividades del sector también son generadoras de 
tales riesgos), razón por la cual sería restrictivo que se interpretara dicho 
artículo con esta lectura literal de su contenido, ya que excluiría de su 
ámbito, precisamente, a la mayor parte de actividades que son la fuente 
de la mayor parte de riesgos ambientales existentes. 
 una lectura sistemática del mismo artículo nos permitiría interpretar 
su contenido conjuntamente con el artículo 53 de la misma ley general 
del Ambiente, que señala los roles de carácter transectorial que deben ser 
ejercidos por las entidades que desempeñan funciones en materia de salud 
ambiental (entre otras), a quienes se les reconoce funciones de vigilancia, 
establecimiento de criterios y, de ser necesario, expedición de opinión 
técnica previa, a fin de evitar riesgos y daños de carácter ambiental que 
comprometan la protección de los bienes bajo su responsabilidad (en este 
caso, que comprometan la protección de la salud ambiental). Así pues, 
cuando el artículo 66 de la ley general del Ambiente hace referencia a 
las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este sector, no 
sólo comprende a las actividades comprendidas bajo el ámbito sectorial 
de salud, sino también a todas aquellas que puedan comprometer la 
protección de la salud ambiental, cualquiera sea su autoridad sectorial 
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ambiental, ya que éstas han pasado a estar sujetas a la competencia del 
rol transectorial de la autoridad en materia de salud ambiental.
 este rol transectorial, debemos recordarlo, tiene su origen en el antes 
referido artículo 127 de la ley general de salud, ley 26842; sin embargo, 
la implementación práctica de esta disposición que regula el rol de super-
vigilancia en materia de salud, se encontraba sujeto al reconocimiento por 
parte de la autoridad sectorial ambiental, lo cual ahora, con lo señalado 
en la ley general del Ambiente, ya no sería necesario. 
 cabe indicar, asimismo, que la primera norma ambiental que reco-
noció tal rol transectorial fue el reglamento de la ley marco del sistema 
nacional de gestión Ambiental, el que señaló lo siguiente:221

Artículo 11. Papel de la Autoridad de Salud y de otras entidades con funciones 
y atribuciones ambientales transectoriales. la Autoridad de salud tiene como 
función la vigilancia de los riesgos ambientales que comprometan la salud de 
la población y la promoción de ambientes saludables. en el ejercicio de tal 
función, la autoridad de salud dicta las medidas necesarias para minimizar y 
controlar estos riesgos, de conformidad con las leyes de la materia. 
la Autoridad de salud de nivel nacional, en aplicación de su función de 
supervigilancia establecida por la ley general de salud, evalúa periódica-
mente las políticas y normas ambientales y su aplicación por parte de las 
entidades públicas a fin de determinar si son consecuentes con la política 
y normas de salud. si encontrara discrepancias entre ambas reportará dicha 
situación al ConaM, a las autoridades involucradas y a la contraloría general 
de la república; para que cada una de ellas ejerza sus propias funciones y 
atribuciones conforme a ley. 
Asimismo, en ejercicio de la misma función, toda entidad pública debe respon-
der a los requerimientos que formule la Autoridad de salud de nivel nacional, 
en el marco de la legislación vigente, bajo responsabilidad.

 esta disposición constituye una importante base para la definición del 
rol que le corresponde desempeñar a la autoridad de salud en el marco de 
la gestión ambiental, y debe ser interiorizada, adoptada e implementada 

221 esta norma continúa enteramente vigente y ha sido incluida en el texto de la pu-
blicación sobre las normas relativas a la ley general del Ambiente realizada por el 
ConaM en el mes de marzo del año 2006.
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por ésta en su actuación diaria. y con esta disposición, también, queda 
claramente establecida la necesidad imperiosa de contar con una política 
en materia de salud ambiental que sirva de referente para esta tarea de 
análisis del impacto que en la salud ambiental tiene la actuación de las 
otras entidades con competencias ambientales.
 Queremos, por último, hacer referencia a la normativa ambiental en 
materia de emergencia ambiental para la cuenca del río mantaro. 
 en el mes de octubre del año 2003, se promulgó la ley que declaró 
en emergencia ambiental la cuenca del río mantaro, ley 28082, la que 
fue modificada en el mes de octubre del año 2005, por ley 28608. 
 estas normas han establecido la declaración en emergencia, así como 
de necesidad pública y de preferente interés social, por el término de siete 
años, la descontaminación del medio ambiente de la cuenca del río mantaro 
en los departamentos de pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.
 se indica como los responsables a los gobiernos regionales de los 
referidos departamentos, para que en coordinación con el ConaM, a través 
de la comisión de Ambiente regional Andina central y los representantes 
de las comunidades campesinas, implementen lo dispuesto en dicha ley. 
se establece, a la vez, que los ministerios de energía y minas y de salud, 
así como las instituciones públicas, sin excepción, prestarán el apoyo 
informativo y técnico de asesoramiento que les sea requerido por los 
mencionados gobiernos regionales. 
 para tales efectos, se han determinado las siguientes como las acciones 
prioritarias: 
a) evaluar la situación de contaminación y erosión.
b) Analizar las situaciones técnicas viables y la propuesta de la mejor 

alternativa.
c) proponer y ejecutar un plan de acción de corto, mediano y largo 

plazo para viabilizar la aplicación de las soluciones planteadas.
d) Formular y ejecutar un plan de gestión Ambiental para las provincias 

que se encuentran en la cuenca del río mantaro.
e) proponer las medidas legales y administrativas necesarias para ejecutar 

el plan de trabajo.
f) evaluar las inversiones realizadas por las empresas privatizadas, con-

siderando el programa comprometido de inversiones ambientales.
g) procurar los recursos económicos y fuentes de financiamiento nece-

sarios para el cumplimiento del objeto de la ley.



180 Aproximación diagnóstica y propuesta de políticas generales en materia de salud ambiental

 respecto del financiamiento de tales acciones, se señala que los 
gobiernos regionales financiarán los diversos proyectos y programas 
por implementar y que contarán con el apoyo del Fondo nacional del 
Ambiente (FonaM) para lograr la cooperación internacional requerida. 
 como puede apreciarse, dado que el objetivo final de la norma inicial 
emitida en el año 2003 no se había logrado, se requirió la realización de 
una modificación normativa que fuera más precisa en cuanto a responsa-
bilidades, financiamiento y plazos, lo cual debe estarse implementando, 
al ser ley de la república.

b.5 plAn nAcionAl de derecHos HumAnos 2006-2010

el ministerio de Justicia, a través del consejo nacional de derechos Huma-
nos, ha venido impulsando la tarea de formular, mediante procesos partici-
pativos, la política gubernamental en esta materia, a través de la formulación 
del plan nacional de derechos Humanos, el cual fue aprobado mediante 
decreto supremo 017-2005-Jus del mes de diciembre de 2005. este plan 
busca articular los diversos planes de acción a favor de distintos sectores 
de la población en condición de mayor vulnerabilidad que se han venido 
implementando en el país desde el año 2000.
 cabe indicar que en el propio plan, al describirse el proceso de su 
aprobación, se indica, en cuanto a las conclusiones relativas a los derechos 
económicos, sociales y culturales, que los derechos que concitaron mayor 
interés durante el desarrollo de las audiencias públicas fueron los derechos 
a la salud (con incidencia en el tema relativo a la calidad de los servicios 
de salud), al trabajo y a la educación. Asimismo, se indica que “en el nivel 
regional fue muy notoria la preocupación en torno a la protección del 
medio ambiente. ello podría relacionarse con el ambiente de tensión que 
existe entre las comunidades y las empresas de extracción o explotación 
de recursos naturales”.222 ello, a nuestro entender, refleja el nivel cada vez 
mayor de involucramiento de la sociedad en sus demandas por lograr la 
puesta en práctica de su derecho a un ambiente saludable.

222 consejo nacional de derechos Humanos. Plan Nacional de Derechos Humanos 
2006-2010. ministerio de Justicia. ítem 2.5, p. 305954.
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 respecto de las actividades para asegurar el logro del objetivo de 
fortalecer la normativa y la institucionalidad existente a fin de promover 
y proteger el derecho a la salud,223 se señalan las siguientes:224

• promover la elaboración e implementación del plan nacional de salud 
formulado de manera integral, participativa y descentralizada, que 
recoja las expresiones y necesidades de la población en materia de 
salud, con especial énfasis en la población más pobre y vulnerable 
del país. 

• Fortalecer el sistema nacional coordinado y descentralizado de salud 
a través del consejo nacional de salud, los consejos regionales y 
los consejos provinciales de salud.

• incrementar progresivamente el presupuesto asignado al cuidado de 
la salud de la población.

• diseñar e implementar espacios interinstitucionales que desarrollen 
funciones de defensoría de la salud, a nivel descentralizado, articula-
das en un sistema nacional para garantizar el ejercicio de los derechos 
y deberes en materia de salud.

• Fortalecer el rol formador y socializador de la familia en el cuidado 
y mejora de las condiciones ambientales y de salubridad pública.

• garantizar el abastecimiento de agua continuo y suficiente para uso 
personal y doméstico, adoptando medidas para que la cantidad de 
agua disponible para cada persona corresponda a las directrices de 
la organización mundial de la salud.

• difundir los alcances de la observación general 15 (2002), emitida 
por el comité de derechos económicos, sociales y culturales de las 
naciones unidas sobre el derecho al agua.

 en relación con los compromisos relativos a garantizar el respeto 
y la plena realización del derecho a un ambiente sano y protegido, 
se indica el relativo a implementar medidas para garantizar la plena 

223 Aquí se señala que este objetivo debe entenderse en el marco de las disposiciones 
precisas para desarrollar cada una de las estrategias sanitarias actualmente en vigor, 
lo cual puede constituir una limitante en tanto que, tal como se señala más adelante, 
no se cuenta con una estrategia sanitaria en materia de salud ambiental. 

224 consejo nacional de derechos Humanos. Plan Nacional de Derechos Humanos 
2006-2010. ministerio de Justicia. ítem 3.2.3, p. 305970.
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realización del derecho a un ambiente así, para lo cual se señala lo 
siguiente:225

• consolidar la autoridad autónoma encargada del tema ambiental a 
nivel nacional, con participación de todos los sectores involucra-
dos.

• implementar un sistema de fiscalización ambiental independiente, 
con participación de la sociedad civil y representantes elegidos de 
forma transparente.

• vigilar y promover la rehabilitación y conservación de los recursos 
naturales. 

 respecto de los recursos hídricos, en particular, el plan nacional de 
derechos Humanos indica que para garantizar su sostenibilidad corres-
ponde lo siguiente:
• eliminar la explotación irracional de recursos hídricos.
• implementar un programa de eliminación de la contaminación de las 

fuentes naturales de agua.
• instituir un observatorio con participación del sector público y pri-

vado enfocado en el monitoreo regular y sistemático de las reservas 
de agua y evitar su desperdicio y agotamiento.

• desarrollar medidas para que las concesiones de servicios de agua 
no impliquen procesos que dejen de lado a los más pobres, y que 
la construcción de infraestructura de aguas no suponga daño a las 
reservas hídricas que dan sustento a la agricultura de subsistencia.

• instituir un sistema de gestión integral de los recursos Hídricos 
liderado por la autoridad nacional correspondiente y elaborar un 
plan nacional de recursos Hídricos, a fin de orientar la definición y 
gestión de políticas públicas dirigidas a la protección y uso racional 
del agua.

 como puede verse, en el plan nacional de derechos Humanos 
vigente se ha recogido expresamente la tarea de desarrollar y aprobar el 
plan nacional de salud que integre las expresiones y necesidades de la 
población en materia de salud, con especial énfasis en la población más 

225 doc. cit. ítem oe2, p. 305972.
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pobre y vulnerable del país. nuestra propuesta es que dicho plan debe 
ser claro en incorporar aspectos propios de la salud ambiental y no úni-
camente centrarse en los temas relativos a la provisión de los servicios de 
atención de la salud, también necesarios. esta política también ha optado 
por expresar la necesidad de fortalecer el sistema nacional coordinado 
y descentralizado de salud, opción ésta que, a nuestro entender, puede 
significar un debilitamiento del rol de la Autoridad de salud en temas 
ambientales, en tanto que dicho sistema se encuentra edificado sobre la 
base de los servicios de atención de salud, no incorporando a los actores 
que sin ser entidades involucradas en ellos constituyen agentes gravitantes 
en el estado de la salud ambiental del país.
 otro aspecto que se debe destacar es la importancia que se le otorga 
al tema del agua. en particular en lo relativo al derecho al acceso al agua, 
se ha establecido expresamente el derecho a garantizar el abastecimiento 
de agua continuo y suficiente para uso personal y doméstico, adoptan-
do medidas para que la cantidad de agua disponible para cada persona 
corresponda a las directrices de la organización mundial de la salud. sin 
embargo, no se mencionan las directrices de este mismo organismo en 
materia de calidad del agua de consumo humano y no se sabe si ésta fue 
una omisión involuntaria o una exclusión expresa de la aplicación de 
tales estándares internacionales. 
 en materias propias de la gestión ambiental, el plan nacional de 
derechos Humanos ha establecido un compromiso que va más allá de lo 
señalado en el Acuerdo nacional, en el que se señala un compromiso en 
esta materia, pero reconociendo el rol de la autoridad ambiental nacio-
nal, las autoridades sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, 
en el marco de un sistema nacional de gestión ambiental. sin embargo, 
en este plan nacional de derechos Humanos se indica que más bien se 
debe consolidar una autoridad autónoma ambiental encargada del tema y 
un sistema de fiscalización ambiental independiente a nivel nacional, de 
lo cual puede deducirse que se viene a recoger la propuesta que sobre 
la materia ha venido realizando la defensoría del pueblo, que ha sido la 
primera entidad que ha propuesto esta figura, que, entendemos, eliminaría 
la necesidad de las autoridades ambientales sectoriales que actualmente 
vienen siendo ejercidas por los propios ministerios correspondientes a 
las actividades productivas, en función de lo establecido en la ley marco 
para el crecimiento de la inversión privada, d. leg. 757.
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b.6 plAn nAcionAl de sAneAmiento 2006-2015

el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, en el ejercicio de 
su rol de ente rector del sector saneamiento, ha elaborado y aprobado 
en el año 2006 su “plan nacional de saneamiento 2006-2015”, mediante 
decreto supremo 007-2006-vivienda. 
 este plan nacional constituye un marco de orientación para integrar 
y armonizar las acciones de los diversos agentes que de una u otra forma 
intervienen en el desarrollo del sector saneamiento, lo cual involucra a 
la superintendencia nacional de servicios de saneamiento, las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento, el ministerio de salud a través 
de la digesa, el ministerio de economía y Finanzas y las organizaciones 
no gubernamentales, entre otras.226 
 dentro de los principios de las políticas de saneamiento se desarro-
llan aspectos relativos al financiamiento de los servicios de saneamiento, 
incluidos los subsidios, y se refiere asimismo que se deben promover 
alianzas público-privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la 
gestión de los prestadores de servicios.227

 la modernización de la gestión del sector saneamiento requiere, 
por un lado, el manejo y disponibilidad de información sobre el estado 
de los servicios de agua y saneamiento, la situación de salud, las inver-
siones que se encuentran en proceso, la demanda por el mejoramiento 
o acceso a los servicios, entre otros datos que permitan hacer un segui-
miento de los indicadores de impacto de los proyectos de inversión, y 
por otro lado, la disponibilidad de recursos humanos calificados para 
la implementación de acciones, en función de lo cual se propone el 
diseño e implementación del sistema nacional de información en Agua 
y saneamiento y un sistema nacional de capacitación.228

 por otro lado, se señala que la participación de la población en 
aspectos de política y desarrollo de temas ambientales y de agua y sanea-
miento en sus respectivas localidades constituye uno de los pilares de la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.229

226 d. s. 007-2006-vivienda. Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, p. 315074.
227 doc. cit., p. 315079
228 doc. cit., p. 315079.
229 doc. cit., p. 315079.
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 el plan establece como visión (sin señalar el horizonte temporal) 
que la población tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones 
adecuadas de calidad y precio, a través de prestadores de servicios efi-
cientes regulados por el estado mediante políticas de desarrollo sectorial 
ordenadas y ambientalmente sostenibles. 
 como objetivo general de este plan, se establece el de contribuir a 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposi-
ción de excretas, en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, 
entre otros. se indica que en este contexto, el ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento se ha propuesto garantizar la ampliación 
de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de 
la calidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la 
eficiencia económica, empresarial y el cuidado del ambiente y la salud 
de las personas.230 
 entre los objetivos específicos del plan, se indican el relativo a 
la modernización de la gestión del sector saneamiento, que incluye 
la redefinición de los roles de los distintos agentes del sector a nivel 
nacional, regional y local, así como el desarrollo de instrumentos que 
orienten una ágil gestión ambiental en los proyectos de inversión pública 
y privada. dentro del objetivo relativo a incrementar la sostenibilidad de 
los servicios, se comprende lo relativo a promover la participación del 
sector privado, impulsar la organización adecuada e independiente para 
la prestación de servicios primordialmente en las pequeñas localidades, 
y motivar programas de prevención de riesgos, la disminución de la 
vulnerabilidad y la optimización de la atención en casos de emergencia 
en el ámbito sectorial. en el objetivo sobre la mejora de la calidad de 
los servicios, se incluye el relativo a promover la implementación de 
programas de control de calidad y a impulsar la instalación y/o reha-
bilitación de equipos de desinfección y laboratorio. y en el objetivo 
referido a incrementar el acceso a los servicios, se establece el relativo a 
promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua 
potable con conexiones domiciliarias, impulsar la ejecución de obras 
para la ampliación de cobertura de agua a través de piletas públicas, 

230 doc. cit., p. 315080.
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alcantarillado y otros sistemas de disposición de excretas, así como obras 
de tratamiento de aguas servidas.231

 dentro de las coberturas propuestas como metas en materia de 
agua potable, se señala que para el 2015 se espera alcanzar, en el caso 
de sedapal, una cobertura del 97%. para el área urbana, en general, se 
considera que las conexiones domiciliarias, como mínimo, sostendrán 
los niveles actuales de cobertura atendiéndose el incremento vegetativo 
de la población; y para el área rural, se considera el incremento de la 
cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamien-
to externo ya concertado. en el área urbana, la cobertura para el año 
2015 llegaría a 87% y en el área rural sería de 70%. A nivel nacional, la 
cobertura sería de 82%, lo que significa alcanzar las metas del milenio 
en este aspecto.232

 de manera similar, se considera incrementar la cobertura de servicios 
de saneamiento a través de la construcción de letrinas, en lo relativo a la 
cobertura de alcantarillado. A nivel nacional, para el año 2015, se propone 
alcanzar 77% de la cobertura del servicio, lo que representará atender a 
24,5 millones de habitantes, con lo cual se alcanzaría 84% de la cobertura 
urbana y 60% de la población rural.233 
 respecto del tratamiento de aguas residuales, se señala que se prevé 
un crecimiento en el ámbito urbano que alcanzaría, en el año 2015, una 
cobertura de 100% de tratamiento de aguas residuales, entendiéndose por 
esta meta que para el año 2015 la población servida con tratamiento de 
aguas residuales sea igual a la población atendida con alcantarillado.234

 entre las estrategias para el ámbito urbano, se indica que se buscará 
el mejoramiento de la gestión y se incorporará el concepto de viabilidad 
financiera. será una herramienta de apoyo clave para tal efecto la parti-
cipación del sector privado vía concesiones o cualquier otra modalidad 
de participación. A la vez, se indica, entre otras estrategias, que las inver-
siones deben considerar la protección y mejoramiento del ambiente, y 
que se fomentará la venta de agua en bloques, la misma que deberá ser 

231 doc. cit., p. 315080.
232 doc. cit., p. 315080.
233 doc. cit., p. 315081.
234 doc. cit., p. 315081.
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vigilada por la digesa, encargada de verificar la calidad bacteriológica del 
agua.235

 para el ámbito rural, se señala el objetivo de lograr servicios sosteni-
bles, mediante la educación en salud e higiene, así como en materia de 
deberes y derechos con los servicios de agua y saneamiento, desarrollo de 
capacidades, cofinanciamiento de la infraestructura, y brindar diferentes 
niveles de servicios u opciones técnicas en función de la factibilidad de 
implementar cada una de ellas.236 
 como es notorio, este plan nacional de saneamiento incide en diver-
sos puntos en el controvertido tema de abrir a la inversión privada la 
prestación de los servicios de saneamiento como una salida a los proble-
mas financieros existentes en la provisión de tales servicios. Al respecto, 
es necesario señalarlo, se debe recordar que sobre esta misma materia 
se ha establecido, en el plan nacional de derechos Humanos vigente, el 
compromiso de adoptar medidas para que las concesiones de servicios 
de agua no impliquen procesos que dejen de lado a los más pobres, así 
como que la construcción de infraestructura de aguas no suponga daño 
a las reservas hídricas que dan sustento a la agricultura de subsistencia. 

b.7 cArtA de políticA sociAl 2001-2006 y cArtA 
 sociAl de lA mesA de concertAción pArA 
 lA lucHA contrA lA pobrezA 

Al inicio del período presidencial de Alejandro toledo, se estableció la 
denominada “carta de política social 2001-2006”, en la cual se establecen 
diversos aspectos que tienen incidencia en la salud ambiental. Así, por 
ejemplo, se señala que los servicios de salud, saneamiento y educación 
básica se pondrán efectivamente al alcance de todos los peruanos, sal-
vándose las barreras de género, económicas, geográficas, culturales e 
interculturales que lo impiden, convirtiendo su acceso en un derecho 
universal.237 

235 doc. cit., p. 315083.
236 doc. cit., p. 315083.
237 carta de política social 2001-2006, diciembre de 2001, p. 6.
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 dentro del anexo de dicha carta de política social, se indican como 
parte de las prioridades en salud las siguientes:
a) desarrollar un programa enérgico de promoción y prevención de la 

salud orientado a:
• reducir los riesgos de salud para la población (control de vec-

tores, control de la calidad del agua, control de la calidad de 
los alimentos, control de la contaminación ambiental en sus 
diferentes modalidades, entre otros).

• promover estilos de vida saludables entre las personas.
• reducir los riesgos de salud para las personas ocasionados por 

las enfermedades inmunoprevenibles.

b)  instalación de servicios de agua potable y desagüe en zonas rurales 
sobre la base de sistemas sostenibles y compatibles con el ambiente.

 Asimismo, dentro de las prioridades en materia de vivienda y sanea-
miento, se establecieron las siguientes:
• Ampliar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento y electrici-

dad de las poblaciones de escasos recursos y facilitar la construcción 
de módulos básicos de vivienda.

 
 de estos compromisos de inicios de gobierno, podemos señalar 
que el que se ha cumplido de manera más clara e indiscutible ha sido el 
relativo a la construcción de módulos de vivienda, lo cual ha constituido 
una notoria política adoptada e implementada por el gobierno de toledo. 
sin embargo, el compromiso tan alentador de desarrollar un programa 
enérgico de promoción y prevención de la salud a fin de reducir riesgos 
y promover estilos de vida saludables no ha tenido el desarrollo deseado, 
ya que el énfasis de las políticas implementadas en el ámbito del sector 
salud es claramente de carácter curativo, de control de enfermedades, 
mas no así de prevención de riesgos ambientales o de promoción de 
ambientes saludables. sobre esto último, la digesa ha impulsado en 
aspectos puntuales, tales como restaurantes y colegios, la adopción de 
políticas saludables, pero ello no ha llegado a calar en la población como 
un medio para lograr la efectiva promoción de ambientes saludables. 
 A la vez, en lo relativo a la prioridad que se debió otorgar a las zonas 
rurales en la provisión de servicios de agua potable y desagüe, de igual 
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manera, las promesas no se lograron concretar, tal como se puede cons-
tatar en el actual plan nacional de saneamiento, que reconoce el retraso 
que el sector rural presenta frente al urbano en esta materia. 
 posteriormente, la mesa de concertación para la lucha contra la 
pobreza impulsó la elaboración y aprobó una carta social, que parte 
de admitir que las metas sociales de las naciones unidas referidas a 
los problemas de salud, entre otros graves problemas, se cumplen sólo 
parcialmente, por lo que se hace necesario y urgente cumplir los com-
promisos, programas de acción y las metas internacionales que el esta-
do ha suscrito ante la comunidad internacional.238 Asimismo, se señala 
que el centralismo constituye un obstáculo para la eficacia y eficiencia 
de los programas sociales y una traba a la participación de la sociedad 
civil. la reforma del estado, la modernización de la gestión pública y la 
promoción de la participación pasan necesariamente por la superación 
del centralismo.239

 en este marco, se adopta el compromiso de redefinir la política 
económica, las políticas sectoriales y la descentralización en función de 
objetivos sociales que permitan un desarrollo sostenible centrado en las 
personas y mediante acciones diferentes del asistencialismo.240 Asimismo, 
se indica el compromiso de prestar especial atención al mundo rural, dado 
que la extrema pobreza ataca a gran parte de la sociedad rural y que la 
actividad agropecuaria sustenta muchas economías regionales.241

 dentro del programa de Acción señalado en este documento, se indica 
el compromiso de organizar un sistema de bienestar adecuado a la actual 
situación, basado en la activa participación ciudadana, que incluya como 
prioridades la generación de un medio ambiente libre de contaminación, 
el acceso al agua potable, la eliminación de excretas y el mejoramiento de 
viviendas, entre otras.242 A la vez, se establece el compromiso de asignar 
recursos crecientes a la educación y la salud.243 

238 mesa de concertación para la lucha contra la pobreza. carta social. ítem 10.
239 doc. cit. ítem 13.
240 doc. cit. compromisos. ítem 5.
241 doc. cit. compromisos ítem 12.
242 doc. cit. programa de Acción ítem 4.
243 doc. cit. programa de Acción ítem 5.
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 cabe indicar que la mesa de concertación para la lucha contra la 
pobreza fue creada el 18 de enero del año 2001 mediante d. s. 01-2001-
proMudeh y en el mes de julio se promulgó el d. s. 014-2001-proMudeh 
que modifica y complementa el anterior. tiene una estructura nacional 
descentralizada que incluye 26 mesas departamentales, y en marzo del año 
2002, 164 provinciales y 654 distritales. la mesa es un espacio de toma de 
decisiones donde participan instituciones del estado y la sociedad civil, con 
el fin de concertar; es decir, ponerse de acuerdo, mediante el consenso, 
sobre la forma más transparente, justa y eficiente de luchar contra la pobreza 
en cada departamento, provincia y distrito del perú. los acuerdos a los que 
se llegan tienen un carácter vinculante entre las partes.

b.8 lineAmientos de políticA del ministerio
 de sAlud 2002-2012

en el documento “lineamientos de política sectorial para el período 
2002-2012”, aprobado por resolución suprema 014-2002-sA, se señala 
dentro del diagnóstico sobre la situación de salud, y en primer lugar, el 
problema relativo a la deficiente salud ambiental. Al respecto, se indica 
que las condiciones de salud ambiental han mejorado relativamente, 
pese a inversiones realizadas particularmente con apoyo de la coope-
ración técnica internacional. el 30% de la población urbana y el 60% 
de la población rural no tienen aún acceso a servicios de agua segura, 
eliminación de excretas y disposición final de residuos sólidos, lo que 
configura una situación muy desfavorable para la salud de la población. 
A ello se suman factores modernos de riesgo ambiental como los sis-
temas productivos y de transporte altamente contaminantes del medio 
ambiente, que afectan la vida en gran número de ciudades, ríos, áreas 
cultivables y el mar.244

 Ante este problema, se establece como lineamiento de política la 
“promoción de la salud y prevención de la enfermedad”.245 Al respecto, 
se señala la necesidad de promover la salud de los peruanos como un 

244 lineamientos de política sectorial 2002-2012, p. 11.
245 doc. cit., p. 34.
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derecho inalienable de la persona humana y a crear una cultura de la 
salud. la salud debe empezar a constituirse en un bien tangible que se 
debe cuidar y conservar, y no solamente echar de menos cuando la per-
demos. si bien la promoción de la salud es una responsabilidad de todos 
los sectores del gobierno nacional y de los gobiernos locales, es una 
prioridad para el sector salud por su importancia en el desarrollo social 
y en el mejoramiento de los niveles de vida. la función normativa del 
ministerio de salud con relación a este tema contribuye a fortalecer su rol 
rector en todo el ámbito sectorial, fomentar el desarrollo tecnológico y la 
coordinación intersectorial. el ministerio de salud promueve estilos de vida 
saludables y el mayor bienestar de la persona humana, en coordinación 
con el sector educación, los gobiernos locales, las organizaciones de la 
sociedad civil y la familia como unidad básica, con lo cual se garantizan 
estándares adecuados de salud para la comunidad.
 se requiere contar con un modelo de promoción de la salud que 
incorpore con mayor fuerza y decisión política el diálogo democrático 
en las relaciones del sector salud con la población y sus organizaciones 
representativas. este modelo de promoción tendrá como objetivo central la 
revaloración de la salud integral. esto implica una consideración especial 
a los aspectos sociales y preventivos de la salud. es necesario reconocer 
las concepciones de salud de la población (procesos salud-enfermedad, 
culturas sanitarias) y la interacción entre el sistema de salud y la comuni-
dad. también se debe potenciar la capacidad de gestión de las personas 
y comunidades sobre la salud, así como participar y exigir servicios y 
espacios de atención y educación como un derecho, adecuados a las 
necesidades locales.
 corresponde al sector salud, se señala, la tarea de impulsar la pre-
vención de las enfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de 
salud de la población durante esta década. esto se debe expresar en la 
reducción drástica de la mortalidad infantil y materna; la disminución de 
la alta prevalencia de enfermedades transmisibles como la malaria y el 
dengue. Asimismo, se monitorearán los riesgos ambientales como la dispo-
sición final de residuos sólidos o la contaminación atmosférica y ambiental 
en ciudades como lima-callao, Arequipa, trujillo, ilo y la oroya. para 
ello se continuará desarrollando el sistema de vigilancia epidemiológica 
controlando, con base intersectorial, las enfermedades transmisibles de 
importancia regional y nacional.
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 entre los resultados esperados para el año 2006, se indican los 
siguientes, en lo que se refiere a la salud ambiental:
1.  en el 2006, respecto a la promoción de la salud y la vigilancia de 

funciones esenciales de salud pública: 
1.1  se tendrán programas de promoción de la salud concertados con 

los gobiernos locales, la comunidad, la coordinación intersecto-
rial en el ámbito local y las instituciones de la sociedad civil en 
todo el ámbito nacional. 

1.2  Habrá un control de garantía de calidad del agua de consumo 
humano en todo el país.

1.3  se estará ejecutando un plan nacional de disposición final de 
residuos sólidos en todo el país. 

1.4  se estará monitoreando la contaminación atmosférica en ciudades 
prioritarias del país.

 Al respecto, debemos señalar que el enfoque de promoción de la 
salud que en efecto se recogió en este documento de políticas sectoriales 
se orienta a dar énfasis a lo relativo a la promoción de ambientes saluda-
bles, lo cual, a nuestro entender, forma parte de la salud ambiental, pero 
se excluye lo relativo a la vigilancia de riesgos ambientales. por tanto, 
entendemos que fue un error de este documento partir del punto de vista 
que no reconoce la autonomía propia de la salud ambiental. A partir de 
este error, ocurrió que cuando se determinó a nivel del sector salud la 
elaboración de las estrategias sanitarias, no se consideró la preparación de 
una estrategia propia para el tema de la salud ambiental. en efecto, se ha 
hecho una referencia tangencial al tema ambiental dentro de la estrategia 
sanitaria correspondiente a promoción de la salud. 
 por otro lado, respecto de los compromisos que deberían estar imple-
mentados en el año 2006, debemos señalar, en los temas estrictamente 
de salud ambiental, que en efecto, se han venido realizando acciones 
puntuales (y a la vez insuficientes) en materia de vigilancia de la calidad 
del agua de consumo humano, con lo cual no se puede afirmar que existe 
un “control de garantía de calidad del agua de consumo humano”, sobre 
todo en zonas que son abastecidas por camiones cisterna u otros medios 
informales. 
 respecto de la ejecución de un plan nacional de disposición Final 
de residuos sólidos, debemos señalar que, actualmente, el ConaM ha 
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aprobado un plan nacional de residuos sólidos que comprende aspectos 
relativos a la disposición final de este tipo de residuos. sin embargo, el 
nivel de implementación de dicho plan es todavía incipiente.
 en relación con el monitoreo de la contaminación del aire en ciudades 
priorizadas, en el marco de lo establecido en el reglamento nacional de 
estándares de calidad del Aire,246 existe y se encuentra en operación un 
programa de vigilancia de la calidad del aire que ejecuta la digesa, con 
las limitaciones propias de la ejecución centralizada. 
 cabe indicar que se han aprobado y formalizado hasta la fecha seis 
políticas nacionales:
• lineamientos para la Acción en salud mental. r. m. 075-2004/

Minsa.
• política nacional de medicamentos. r. m. 1240-2004/Minsa.
• lineamientos de política de promoción de la salud. r. m. 111-2005/ 

Minsa.
• lineamientos de política sectorial para las inversiones en salud. r. m. 

993-2005/Minsa.
• lineamientos de política nacional para el desarrollo de los recursos 

Humanos de salud. r. m. 1007-2005/Minsa.
• lineamientos para una política sectorial de cooperación internacional 

en salud. r. m. 0226-2006-sA.

b.9 en mAteriA de residuos sólidos

en el ámbito de la gestión de los residuos sólidos, contamos en nuestro 
país con una legislación especial que establece, entre otras cosas, linea-
mientos de política.
 en efecto, dentro de la ley general de residuos sólidos, ley 27314,247 
se señala que la gestión y manejo de los residuos sólidos se rige espe-
cialmente por los siguientes lineamientos de política, que podrán ser 
exigibles programáticamente, en función de las posibilidades técnicas y 
económicas para alcanzar su cumplimiento:

246 d. s. 074-2001-pcm.
247 esta ley ha sido reglamentada mediante d. s. 057-2004-pcm.
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1. desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión 
de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.

2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la 
máxima reducción de sus volúmenes de generación y características 
de peligrosidad.

3. establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo inte-
gral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición 
final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos para la 
salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente 
necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos.

4. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que 
generan o manejan residuos sólidos refleje adecuadamente el costo 
real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación y 
compensación que se derive de este manejo.

5. desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 
producción y comercialización que favorezcan la minimización o 
reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.

6. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción 
complementaria de prácticas de tratamiento y la adecuada disposi-
ción final.

7. promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su 
manejo conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambien-
tales significativos.

8. establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por 
la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos.

9. promover la iniciativa y participación activa de la población, la socie-
dad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos 
sólidos.

10. Fomentar la formalización de las personas o entidades que intervienen 
en el manejo de los residuos sólidos.

11. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión 
de residuos sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, 
así como la identificación de áreas apropiadas para la localización 
de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposición final.

12. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información 
para la toma de decisiones y el mejoramiento del manejo de los 
residuos sólidos.
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13. definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para 
la gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, 
sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales.

14. priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, 
bajo criterios empresariales y de sostenibilidad.

15. Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestación de 
servicios de residuos sólidos se fijen en función de su costo real, 
calidad y eficiencia.

16. establecer acciones destinadas a evitar la contaminación del medio 
acuático, eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos 
de agua.

 en esta materia, el ConaM ha cumplido con la formulación del plan 
nacional de gestión integral de residuos sólidos,248 aprobado por decreto 
de consejo directivo 004-2005-ConaM/cd del 2 de junio de 2005.
 Aquí se establece, en el marco de la legislación nacional en materia 
de residuos sólidos, que la gestión de estos residuos en el país tiene como 
finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integra-
ción y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y 
acciones de quienes intervienen en su gestión y manejo.249

 las evidencias científicas que demuestran efectos adversos para la 
salud humana y el ambiente del manejo inadecuado de residuos sólidos, 
especialmente los peligrosos, determinaron la necesidad de plantear a nivel 
mundial políticas de estado orientadas a prevenir y controlar los riesgos 
asociados con la naturaleza y manejo de los residuos peligrosos.
 el plan nacional de gestión integral de residuos sólidos es una 
acción de estado prioritaria, estratégica y de alto valor económico y 
social. el objetivo del plan es reducir la producción nacional de resi-
duos sólidos y controlar los riesgos sanitarios y ambientales asociados. 
esto implicará, entre otras acciones, la implementación de programas 
permanentes de educación ambiental y la promoción de la participación 
ciudadana para el control y minimización de la generación per cápita; 

248 disponible en <www.conam.gob.pe>.
249 Artículo 3. Finalidad, capítulo i, lineamientos de gestión. ley general de residuos 

sólidos, ley 27314.
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incrementar la calidad y cobertura de los servicios de residuos sólidos 
implantando incluso la recolección selectiva; reducir, recuperar, reutili-
zar y reciclar los residuos; valorizar la materia orgánica de los residuos 
sólidos a través de medios eficaces de tratamiento como el compostaje; 
y disponer en forma segura, sanitaria y ambientalmente aceptable los 
residuos sólidos no aprovechados.
 el plan incorpora los lineamientos de política, prioridades y criterios 
técnico-políticos establecidos en la legislación y el Acuerdo nacional, y 
da respuesta a la obligación de establecer planes de gestión integral de 
residuos sólidos previstos en la ley general de residuos sólidos. incluye, 
además, recomendaciones y estrategias para la gestión integral de residuos 
sólidos, estipuladas en los acuerdos mundiales asociados al desarrollo 
sostenible, la salud y el fortalecimiento del comercio exterior.
 el plan nacional se aplica a todas las actividades, procesos y opera-
ciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación 
hasta la disposición final, incluidas las distintas fuentes de generación de 
dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. 
comprende, además, las actividades de internamiento y tránsito de resi-
duos sólidos por el territorio nacional.
 la situación actual del manejo de residuos sólidos tiene una estrecha 
relación con la pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental, 
que, en su conjunto, significan pérdida de oportunidades de desarrollo.
 las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos y las empre-
sas comercializadoras de residuos sólidos contribuyen significativamente 
en la gestión integral de estos residuos. por ende, se requiere consolidar 
su formalización a través de los registros administrados por la digesa o 
las direcciones de salud encargadas en sus respectivas jurisdicciones.
 en la prestación de los servicios de manejo de residuos sólidos munici-
pales, el principal factor de los problemas radica en los costos del servicio 
y en las tasas de recaudación a nivel municipal. la falta de credibilidad 
de la municipalidades, la débil gestión sanitaria, aunada a la indiferencia 
y morosidad de pago de la población, hacen que la reforma del sector 
pase necesariamente por replantear los esquemas de costeo y cobranza. 
cabe señalar que son muy pocas las municipalidades que cuentan con 
programas de educación ambiental y sensibilización dirigidas a minimizar 
los residuos sólidos, y más incipiente es aún el desarrollo de sistemas de 
vigilancia y participación ciudadana.
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 en relación con los residuos industriales, señala el referido plan, la 
situación es más crítica. en los últimos años la preocupación sobre el 
destino de los residuos industriales, especialmente de los peligrosos, ha 
aumentado en razón de que la producción industrial en América latina 
se ha incrementado sustancialmente. este incremento tiene su correlato 
en una mayor generación de residuos industriales peligrosos.
 en el perú, la preocupación aún persiste debido a la insuficiente 
infraestructura para atender la disposición final de residuos peligrosos. 
en los últimos años se han registrado importantes avances, ya que varias 
empresas han habilitado celdas especiales para la disposición final de los 
residuos sólidos que producen, e incluso existen rellenos de seguridad 
que han iniciado sus operaciones. Actualmente esta vigente la clasifi-
cación de residuos peligrosos de acuerdo con el convenio de basilea, 
que es norma legal nacional.
 Asimismo, según refiere este plan, la gestión integral de los residuos 
sólidos se sustenta en los siguientes principios rectores: educación, pre-
vención y minimización, precaución, integración, control en la fuente, 
reciclaje, sostenibilidad, autosuficiencia, responsabilidad común pero 
diferenciada, producción limpia y responsabilidad empresarial, partici-
pación ciudadana y comunicación, y ciencia y tecnología. 
 con la finalidad de contribuir a promover la salud de las personas 
y proteger el ambiente con una gestión integral y sostenible de los resi-
duos sólidos, el plan define los siguientes objetivos:
1. promover y alcanzar calidad y cobertura universal de los servicios 

de manejo de residuos sólidos sobre la base de sistemas de gestión 
integral y sostenible a fin de prevenir la contaminación ambiental y 
proteger la salud de la población.

2. promover la adopción de modalidades de consumo sostenibles y 
reducir al mínimo la generación de residuos sólidos y aumentar al 
máximo la reutilización y el reciclaje ambientalmente aceptables de 
este tipo de residuos.

3. Fortalecer la gestión integral articulando las acciones de las institu-
ciones competentes, la responsabilidad empresarial, la participación 
ciudadana y el libre acceso a la información.

 por su parte, la Agenda Ambiental por la limpieza promovida en el 
año 2005 propone a las instituciones de los sectores público y privado 
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priorizar la implementación efectiva de la ley general de residuos sóli-
dos y su reglamento, así como el plan nacional de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 esta agenda nace en la mesa de diálogo nacional por la limpieza, una 
iniciativa que surge de la reflexión y debate para contribuir a la gestión 
de los residuos sólidos en el país en el proceso de descentralización, de 
tal manera que se permita un manejo integral y sostenible, en el mediano 
y largo plazo, debido a que el manejo de residuos sólidos municipales es 
deficiente y la gestión de residuos industriales crítica.

b.10 en mAteriA de sustAnciAs QuímicAs

en el campo de las sustancias químicas, el ministerio de salud cuenta con 
un “plan nacional de participación social y compromiso multisectorial para 
Fortalecer la gestión Ambiental y reducir la morbi-mortalidad relacionada 
a la contaminación por plomo y otros metales pesados”. dicho plan fue 
aprobado mediante resolución ministerial 535-2005/Minsa. comprende 
el período 2005-2014250 y fue propuesto por la comisión intrasectorial 
para la prevención y mitigación de la contaminación por plomo y otros 
metales pesados, creada mediante resolución ministerial 509-2005/Minsa, 
del mes de julio de 2005. 
 entre los problemas de contaminación por este tipo de sustancias, 
en dicho plan se señalan los siguientes:
• insuficientes políticas nacionales, legislación inadecuada y no actua-

lizada, falta de concertación intersectorial en el tema.
• poca participación social y responsabilidad ciudadana.
• limitada coordinación e integración institucional, multisectorial y de 

la sociedad civil.

250 Queremos anotar que en el diario oficial El Peruano no se publicó el texto del referi-
do plan sino únicamente la resolución aprobatoria, y que dicho documento tampoco 
aparece publicado en la página web de la digesa. recomendamos la difusión pública 
del documento a la brevedad.
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• desarrollo de actividades productivas, incremento del parque auto-
motor y uso de combustibles con plomo,251 incluido su inadecuado 
transporte.

• limitada investigación, educación e investigación en la materia.

 sobre la base de estas prioridades, el plan determina las siguientes 
acciones:
• regular, fiscalizar y controlar las actividades productivas de industrias, 

minería y del parque automotor.
• promover y facilitar la conformación de las mesas de concertación 

multisectorial y sociedad civil, así como la coordinación intra- e 
intersectorial.

• Fomentar en la población la educación para la salud con énfasis en 
salud ambiental.

• desarrollar un sistema de vigilancia sanitaria integral, de información 
estadística e investigación científica en la materia, así como la pro-
moción de la salud en el tema.

• brindar atención a la población afectada y expuesta a la contami-
nación por plomo y otros metales pesados, y fortalecer acciones en 
áreas priorizadas.

• Fortalecer el desarrollo de la salud ocupacional relacionada con la 
contaminación por plomo y otros metales pesados.

• promover el transporte y disposición final seguros de sustancias peli-
grosas y residuos sólidos de las actividades productivas, industriales 
y mineras.

• revisar, actualizar y difundir la normatividad vigente en relación con 
la contaminación ambiental.

• implementar el laboratorio toxicológico y ambiental en la red de 
laboratorios de salud pública del ministerio de salud.

• Apoyar el proceso de descentralización regional para la toma de 
decisiones respecto a la contaminación ambiental.

251 cabe anotar que dentro de este mismo plan se señala que “en lima, la contaminación 
por plomo es debida al crecimiento desmesurado del parque automotor por el em-
pleo de la gasolina de 84 octanos”. sin embargo, esta gasolina ya había sido retirada 
del mercado el año anterior.


