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Trabajando por una Amazonía Sostenible 

Resumen de la secuencia “Agenda Ambiental” 
 

VERÓNIKA MENDOZA: “PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS 
PROMULGADAS POR EL EJECUTIVO BLOQUEA EL PROCESO 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL” 
 

 Congresista presentará Proyecto de Ley para fortalecer la institucionalidad ambiental 

 Norma debilita a las instituciones de fiscalización ambiental, sostiene 

 
Lima, 18 de julio de 2014.- La congresista Verónika Mendoza señaló que el paquete de medidas 
económicas (Ley N° 30230) promulgadas por el Ejecutivo bloquea el proceso de Ordenamiento 
Territorial (OT), que estaba siendo implementado por algunos gobiernos regionales. 
 
“(A través de este proceso) el Estado, con la participación de la sociedad civil, se define como ocupar 
y usar el territorio y los recursos naturales que hay en él”, explicó en la secuencia “Agenda Ambiental” 
del portal de noticias Enlace Nacional. 
 
Agregó que este proceso se bloquea cuando (en la norma) se indica que el Ordenamiento Territorial 
solo va ser referencial. “Cuando en realidad lo que necesitamos es ordenar la casa, es decir, en 
función de las potencialidades de nuestro territorio pero también en función de su vulnerabilidad, 
identificando qué actividades priorizar”. 
 
Remarcó que este retroceso implica un grave riesgo para nuestro territorio. “Un claro ejemplo, es la 
minería ilegal que está causando graves daños a nuestra Amazonía y una de las razones de esta 
problemática, es que el Estado no ha sido capaz de ordenar el territorio, otorgando concesiones 
mineras en Áreas Naturales Protegidas o en territorios de las comunidades indígenas”. 
 
La parlamentaria también precisó que el capítulo ambiental de la Ley promulgada por el Ejecutivo ha 
debilitado a las instituciones de fiscalización ambiental. “Se ha debilitado la institucionalidad 
ambiental, al recortarse a las entidades de fiscalización y regulación ambiental sus funciones y su 
peso político”, subrayó en “Agenda Ambiental”. 
 
Capacidad sancionadora de la OEFA 
 
En otro momento opinó que el recortarse la capacidad sancionadora y de imponer multas de la 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), limitándola a actividades correctivas y 
preventivas, no va atraer a la inversión, por el contrario va tener un efecto perverso de mayor 
permisividad con la contaminación y exponiendo a los ciudadanos a graves impactos al medio 
ambiental y a su salud. 
 
“Lo cual conlleva a mayores costos para el Estado y para los ciudadanos, en los tratamientos 
respectivos. Lamentablemente no se ha considerado estos impactos”, analizó. 
 
Igualmente calificó como preocupante que los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) así como los 
Límites Máximos Permisibles (LMP), que antes eran establecidos por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), a partir de la norma serán aprobados por un Decreto Supremo aprobado por otros sectores. 
 
 “Es decir, se burocratiza y politiza estándares ambientales que deberían ser establecido bajo criterios 
técnicos. Se está prefiriendo el criterio económico, en desmedro del criterio ambiental y de salud”, 
acotó 
 

http://www.dar.org.pe/
mailto:dar@dar.org.pe


 

  

  

 

SEDE LIMA. Jr. Coronel Zegarra Nº 260, Jesús María, Lima-Perú | Teléfonos: (511) 2662063 – (511) 4725357 Anexo: 107 

SEDE IQUITOS. Cl. Bermudez 788, Iquitos, Loreto-Perú | Teléfono: (51)(065)233882 

                www.dar.org.pe | dar@dar.org.pe 

Antes de imprimir piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente. 

Trabajando por una Amazonía Sostenible 

Anunció, posteriormente, que va promover el debate sobre esta norma en el Congreso así como la 
presentación de un Proyecto de Ley, que tendrá como propósito fortalecer la institucionalidad 
ambiental. 
 
“Nos toca (como Parlamento) estar mucho más atentos a las entidades reguladores y fiscalizadoras 
en materia ambiental, así como estar convocándolas con regularidad y redoblar el control político”, 
indicó.  
 
Finalmente, señalo que espera que en el mensaje por Fiestas Patrias del Presidente de la República 
se garantice que no se va descuidar el medio ambiente, en el sentido de fortalecer la institucionalidad, 
restituirle los recursos humanos y garantizar el presupuesto a las entidades reguladoras y 
fiscalizadoras en materia ambiental. 
  
“Agenda Ambiental” es una secuencia coproducida por Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) y el portal de noticias Enlace Nacional que se transmite todos los viernes, 
donde se abordarán temas de interés vinculados al medio ambiente y de relevancia social, 
política y económica del país. 
 
Pueden ver las entrevistas en los siguientes enlaces: 
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=P_dmHVtO9cw#t=105 
 
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=twzCN-ivjYw 
 
 
Agradecemos su difusión. 

 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
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