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RESUMEN 

 

La creciente preocupación por el medio ambiente ha propiciado que se conciban 

y diseñen diversos mecanismos e instrumentos para predecir, prevenir y 

controlar los impactos ambientales de las actividades humanas. 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es uno de estos instrumentos que 

permite que los proyectos de desarrollo incorporen, en su concepción, 

planificación y ejecución, la consideración de los aspectos ambientales. 

Desde 1990, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece 

la exigencia de elaborar Estudios de Impacto Ambiental previo al desarrollo de 

actividades cuya ejecución cause un impacto significativo al ambiente; 

habiéndose establecido desde 2002 la Ley del Sistema de Evaluación del 

Impacto Ambiental, Ley No 27446, que establece la obligatoriedad de su 

aplicación, categorías, procedimientos y responsabilidades. 

En la actualidad todos los sectores de la administración pública reglamentan y 

controlan la aplicación de la legislación ambiental, habiéndose establecido 

normas para la Evaluación de Impactos Ambientales que se espera alcancen 

además a las responsabilidades regionales y municipales, con lo cual se 

ampliarían los insuficientes mecanismos de vigilancia ambiental. El programa de 

conservación del medio ambiente y recuperación de ecosistemas degradados de 

la comisión para el desarrollo y vida sin drogas, DEVIDA se une a esta tendencia 

nacional e internacional, planteando la necesidad de incorporar la dimensión 

ambiental a sus actividades, introduciendo en el sistema de planificación y 

elaboración de proyectos el requisito básico de evaluar impactos ambientales en 

todos los proyectos de desarrollo alternativo. 

Producto del trabajo se considera los siguientes resultados: 

Concientizar a los empleados y trabajadores de la municipalidad, de los impactos 

ambientales y riesgos de la tarea que realizan, y fomentar el cambio de 

mentalidad dentro de ellos, tanto como del alcalde, (en la actualidad era de 40%).  
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Con las acciones correctivas se busca mejorar un mejor conocimiento de los 

problemas ambientales al 70%. 

Realizar una disposición adecuada de los residuos sólidos, para la reutilización 

de estos, constituyendo una forma de producción sostenible, disminuyendo de 

esta manera la contaminación en un 20%. 

Mejorar la calidad del aire en el área en la cual se encuentra la población aledaña 

disminuyendo el tiempo de exposición un 40% (H-H) 

Motivar al consumidor hacia un uso mas eficiente de este recurso, reduciendo 

en un 20% el consumo de agua para el próximo año. 

Reducir la cantidad de aguas servidas en un 20%, en un plazo de 3 meses. 

Mejorar las condiciones de trabajo mediante el control de riesgos excepcionales 

que perjudiquen la salud y seguridad de los trabajadores, con capacitaciones 

sobre seguridad e higiene industrial al 90% de los trabajadores. El saldo 10% lo 

hará por autoaprendizaje 

Palabras claves: impacto ambiental, prevención, gestión, ambiente, desarrollo 

sostenible 
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ABSTRACT  

 
The growing concern for the environment has led to conceive and design various 

mechanisms and instruments to predict, prevent and control the environmental 

impacts of human activities. 

The Environmental Impact Assessment (EIA) is one of these instruments that 

allows development projects to incorporate, in their conception, planning and 

execution, the consideration of environmental aspects. 

Since 1990, the Environment and Natural Resources Code establishes the 

requirement to prepare Environmental Impact Studies prior to the development 

of activities whose execution causes a significant impact on the environment; 

having been established since 2002 the Law of the Environmental Impact 

Assessment System, Law No. 27446, which establishes the obligatory nature of 

its application, categories, procedures and responsibilities. 

Currently, all sectors of the public administration regulate and control the 

application of environmental legislation, having established standards for the 

Evaluation of Environmental Impacts that are expected to also reach regional and 

municipal responsibilities, which would expand the insufficient mechanisms of 

environmental monitoring. The program of conservation of the environment and 

recovery of degraded ecosystems of the commission for the development and life 

without drugs, DEVIDA joins this national and international trend, raising the need 

to incorporate the environmental dimension of its activities, introducing into the 

system of planning and project preparation the basic requirement to evaluate 

environmental impacts in all alternative development projects. 

As a result of the work, the following results are considered: To make employees 

and workers in the municipality aware of the environmental impacts and risks of 

the work they do, and to promote a change of mentality within them, as well as 

the Mayor’s (currently 40%). The aim of the corrective measures is to improve 

the 70 per cent awareness of environmental problems. Make an adequate 

disposal of solid waste, for the reuse of solid waste, constituting a sustainable 

form of production, thus reducing pollution by 20%. Improve air quality in the area 
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in which the surrounding population is located by reducing exposure time by 40% 

(H-H) 

Motivate the consumer towards a more efficient use of this resource, reducing 

water consumption by 20% for the next year. Reduce the amount of wastewater 

by 20% within 3 months. Improve working conditions by controlling exceptional 

risks affecting the health and safety of workers, with training in industrial safety 

and hygiene for 90 per cent of workers.  

Key words: environmental impact, prevention, management, environment, 

sustainable development 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1 PROBLEMÁTICA 

La identificación y definición de los impactos ambientales que se 

presentan para el análisis de los distritos de Arequipa permitirá implementar el 

Plan del Manejo Ambiental para garantizar con medidas de control y seguimiento 

la conservación del medio ambiente. Incluyendo las medidas de contingencia. 

En tal sentido, la descripción de la Línea Base Ambiental se ha concebido 

como un conjunto de interrelaciones e interacciones entre los componentes 

ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, estéticos y culturales, con el 

fin de evaluar su estado actual y como será afectado por el conjunto de acciones 

que conlleva la ejecución del proyecto al ejecutarse. 

El análisis ambiental utiliza como método de evaluación la interrelación de 

las acciones y/o actividades del manual con los elementos del ambiente con un 

criterio de causa-efecto y evaluando el carácter adverso o favorable del impacto. 

Luego se agrupan los impactos de acuerdo a su mayor o menor 

significación, con el fin de establecer las prioridades de atención para la 

mitigación. También se hará la identificación de aquellos potenciales impactos, 

los cuales no deberían presentarse si se tomaran las previsiones 

correspondientes y se siguieran las normas ambientales, de salud, higiene y 

seguridad. Para el desarrollo del presente EIA se consideraron los elementos o 

componentes ambientales susceptibles de ser afectados. Los impactos se 

consideran significativos cuando superan los entandares de calidad ambiental o 

límites máximos permisibles establecidos por la legislación ambiental vigente. 

1.2 ANTECEDENTES 

La preocupación por preservar nuestro ambiente tiene diversos puntos de 

apreciación, Al Gore (1993) lo expresa “Si algo caracteriza nuestra civilización 

es que cuando más compleja se vuelve, menos arraigados nos sentimos en la 

Tierra. Partiendo de sus cimientos naturales, hemos ido construyendo de manera 
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despersonalizada un mundo cada vez más prefabricado y artificial, a un precio, 

en mi opinión, demasiado elevado. Es evidente que en algún momento de esta 

arrogante empresa hemos perdido contacto sensible con el resto de la naturaleza 

y hoy tenemos derecho a preguntarnos sin rodeos: ¿Somos tan únicos y 

poderosos como para separarnos por completo de la Tierra?   

Burbano (2000) expresa su criterio sobre el pensamiento y planteamiento 

ambiental de la siguiente manera: “El pensamiento ambiental, según los 

estudiosos de este tema, es un planteamiento en formación, que para 

consolidarse, todavía se encuentra en su camino muchos obstáculos de orden 

epistemológico. 

En tanto no se comprendan las intricadas articulaciones del sistema 

social, no es posible entender la naturaleza en conjunto, tal como existe hoy. Ello 

significa que el orden natural incluye en la actual etapa evolutiva el orden 

humano. Este último no coincide necesariamente con el orden eco sistémico ni 

tiene porque coincidir.  

La solución al problema ambiental, no consiste en encajar al hombre 

dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en saber “conservar”, sino en 

aprender a “transformar bien”. La especie humana no tiene ninguna alternativa 

evolutiva, sino la transformación del orden eco sistémico. Ello no depende de la 

mala voluntad del hombre o de su incapacidad para comprender el orden natural. 

El orden humano también es parte del natural, que ha sido reformulado 

por el mismo proceso evolutivo. Se juzga, que no hemos reflexionado 

suficientemente en lo que significa el salto a la instrumentalidad desde la 

perspectiva evolutiva y las consecuencias de este hecho sobre el método 

científico. Y se concluye diciendo que, sin este presupuesto de análisis, es muy 

difícil entender en qué consiste la crisis ambiental. 

La definición de desarrollo sustentable adoptada por la comisión mundial 

de medio ambiente y desarrollo, menciona que se trata de una modalidad que 

posibilita la satisfacción de las necesidades de esta generación sin menoscabar 

las posibilidades de las generaciones futuras en satisfacer las propias. 

Profundizando desde la perspectiva del avance del pensamiento 
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Latinoamericano de medio ambiente y desarrollo, se considera “el desarrollo 

sustentable como la modalidad de desarrollo capaz de utilizar los recursos 

naturales para satisfacer las necesidades esenciales de la población de esta 

generación y las futuras” (Castellanos, 1996). 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Justificación técnica 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades 

creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se 

basaba en las posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento 

económico. 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar 

indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos 

naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud del planeta, 

incluido lógicamente el hombre. 

1.3.2 Justificación Económica 

Desde la década de 1970 se aceleró la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba 

en las estructuras económicas y productivas de la economía y dado que los 

principales problemas que aquejan el medio ambiente tienen su origen en los 

procesos productivos mal planificados y gestionados, es precisamente mediante 

la transformación de tales sistemas como se podía acceder a una mejora integral 

del medio ambiente. 

1.3.3 Justificación Social Ambiental 

Por esta razón tomo el encargo de hacer un estudio de impacto ambiental 

en donde se han diagnosticado los posibles impactos y su importancia como la 

valoración de cada uno de los factores, para ver la relevancia del impacto y de 

acuerdo a ellos proponer soluciones, ya que las autoridades y la población en 

general están descuidando mucho el tema de la contaminación en Arequipa, 
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llegando ahora a estar considerada como la segunda ciudad, más contaminada 

en todo el Perú, y es que Arequipa por la geografía que presenta y por la gran 

población inmigrante, ha venido creciendo desmedidamente, 

desorganizadamente, y las autoridades no se han preocupado por este 

problema, que está causando ya en la actualidad epidemias, y enfermedades 

que antes no se veían. Como la aparición de insectos y otros animales. 

La provincia de Arequipa es donde enfocaremos nuestra evaluación, para 

que la misma a pueda ser más minuciosa y esperamos pueda ser considerada 

como una contribución a las municipalidades. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Aplicar métodos de identificación de impactos ambientales y su mitigación 

en el distrito de Paucarpata – Arequipa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Desarrollar una descripción y diagnóstico del medio Biótico, Abiótico y 

Medio Sociocultural provocada por las actividades del día a día. 

- Identificación y evaluación de los impactos potenciales originados por las 

diversas actividades de la municipalidad distrital. 

- Definir las medidas y acciones necesarias en las actividades para atenuar 

los impactos negativos. 

- Elaborar el manual de Manejo Ambiental estableciendo los 

procedimientos para la prevención, corrección y mitigación de los 

Impactos Potenciales generados por todas las actividades. 

1.5. HIPOTESIS 

Dado que se lleva a cabo la propuesta de “Aplicación de métodos de 

identificación de impactos ambientales y su mitigación en el distrito de 

Paucarpata – Arequipa”, basado en las herramientas de gestión (Matriz de 

Leopold, Diagrama de redes, y Listas de control) es probable que ello permita 

mejorar las condiciones ambientales del distrito de Paucarpata 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variable Independiente (VI): métodos y técnicas de valoración. 

1.6.2 Variable Dependiente (VD): impactos ambientales.  

1.7 METODOLOGIA 

Las metodologías de EIA se pueden clasificar a groso modo en matrices 

de interacción (causa-efecto) y listas de control, considerando a los diagramas 

de redes como una variación de las matrices de interacción. Las matrices de 

interacción varían desde las que hacen consideraciones simples de las 

actividades del proyecto y sobre sus impactos sobre los factores ambientales 

hasta planteamientos estructurados en etapas que muestran las interacciones 

existentes entre los factores afectados. Las listas de control abarcan desde 

simples listados de factores ambientales hasta enfoques descriptivos que 

incluyen información sobre la medición, la predicción y la interpretación de las 

alternativas de los impactos identificados. Las listas de control pueden también 

incluir también la valoración en escalas de los impactos de las alternativas de 

cada uno de los factores ambientales considerados. Las técnicas de escalas de 

valoración incluyen el uso de puntuaciones numéricas, asignación de letras o 

proporciones lineales. Las alternativas se pueden jerarquizar desde la mejor a la 

peor en términos de impactos potenciales sobre cada factor. Las listas de control 

más sofisticadas son aquellas que incluyen la asignación de pesos de 

importancia a los factores ambientales y la valoración de escalas de los impactos 

de cada alternativa sobre cada factor. 

Las comparaciones resultantes se pueden realizar mediante el desarrollo 

de una matriz de producto y del índice del impacto global de cada alternativa. El 

indicador o puntuación, se determina multiplicando los pesos de importancia por 

el valor de la valoración en escala de cada alternativa. 

Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay una 

metodología “universal” que pueda aplicarse a todos los tipos de proyectos en 

cualquier medio en el que se ubique. Es improbable que se desarrollen metas 

globales, dada la falta de información técnica y la necesidad de ejercitar juicios 
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subjetivos sobre los impactos predecibles en la ubicación ambiental en la que 

pueda instalarse el proyecto. De la misma manera, una perspectiva adecuada es 

la de considerar las metodologías como “instrumentos” que pueden utilizarse 

para facilitar el proceso de estudios de Impacto Ambiental. En ese sentido, cada 

metodología que se utilice debe ser específica para ese proyecto y esa 

localización, con los conceptos básicos derivados de las metodologías 

existentes. 

Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las 

preguntas sobre los impactos de un posible proyecto o del conjunto de sus 

alternativas. Las metodologías no son “libros de cocina” mediante los que se 

consigue un estudio con éxito si se siguen las indicaciones detalladas de la 

metodología. Las metodologías deben seleccionarse a partir de una valoración 

apropiada y de la experiencia profesional, debiendo utilizarse con la aplicación 

continuada de juicio crítico sobre los insumos de datos y el análisis e 

interpretación de resultados. 

Una de las razones más importantes del uso de metodologías es que 

proporcionan un medio de síntesis de la información y valoración de alternativas 

sobre una base común 

1.8. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 

1.8.1. Tipo y diseño de la investigación 

- La Investigación es de tipo Descriptiva por que pretende detectar, 

identificar, precisar y describir las condiciones actuales y requeridas en 

materia impacto ambiental con la finalidad de establecer y proponer 

estrategias para generar una estructura sistematizada que facilite la 

gestión ambiental y contribuya a la mitigación de los impactos. 

- Es una investigación de campo ya que se recopilarán los datos 

directamente de la unidad de análisis. en lo que respecta a los impactos 

ambientales.  

- Es una investigación Diagnostica porque se utilizará un conjunto de 

técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver 

problemas ambientales de la municipalidad. 
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1.8.2 Unidad de análisis 

Las unidades de análisis lo constituyen: 

- Órganos del Gobierno de la municipalidad 

- Población del Distrito. 

1.8.3 Población de estudio 

La población está conformada por los integrantes de la municipalidad de 

Paucarpata.  

1.8.4 Tamaño de Muestra  

- Porción de la Población del Distrito 

- Trabajadores de la municipalidad del Distrito 

1.9. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

1.9.1 Observación  

Mediante esta técnica se identifica de manera directa los aspectos e 

impactos ambientales del distrito. 

1.9.2 La Entrevista  

Esta técnica nos permite recopilar información directa con los 

involucrados de las actividades.  

El instrumento que ayudará a obtener la información será un cuestionario 

de entrevista, donde estarán descritas en forma ordenada las preguntas. 

1.9.3 La Encuesta  

Esta técnica nos permite recopilar información directa. 

1.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Aplicando los instrumentos de recopilación de datos se analizarán de 

acuerdo a los lineamientos de la Estadística Descriptiva, en forma de cuadros, 

tablas y gráficos, para posteriormente analizarlos, comparar e interpretarlos y así 
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poder elaborar la identificación de impactos ambientales en el distrito de 

Paucarpata y obtener las conclusiones de la presente investigación. 

1.11 METODOS Y TECNICAS 

- Matrices 

- Diagramas de redes 

- Listas de control 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 UN EJEMPLO DE INCENTIVOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Un incentivo es algo que persuade o disuade a las personas y los lleva a 

modificar su comportamiento en algún sentido. Un «incentivo económico» es 

algo que lleva a las personas a canalizar sus decisiones económicas de 

producción y consumo en una determinada dirección. Solemos pensar en los 

incentivos como si consistieran únicamente en beneficios materiales, 

suponiendo que los individuos tienden siempre a actuar para enriquecerse. Pero 

las personas también pueden modificar su comportamiento económico movidas 

por incentivos no materiales, como por ejemplo por autoestima, por el deseo de 

preservar un paisaje hermoso o por dar ejemplo a los demás. 

A guisa de primer y sencillo ejemplo de lo importante que es actuar sobre 

los incentivos para mejorar la calidad del medio ambiente, veamos el relato 

recogido en el Testimonio 1.1. El testimonio trata de nuevas formas de pago por 

la recogida de basuras, y muestra como caso particular la experiencia de una 

pequeña ciudad de New Hampshire, en Estados Unidos. Antes de que el nuevo 

programa se aplicase, los habitantes de la ciudad pagaban una tasa anual fija de 

recogida de basuras, como es práctica habitual en la mayoría de las 

comunidades. El inconveniente de este sistema es, sencillamente, que las 

familias no tienen incentivo alguno para limitar su producción de basura, ya que 

todas pagan la misma tasa con independencia de la cantidad que generen. Esto 

puede no constituir un problema si la ciudad dispone de un amplio espacio que 

pueda servir como vertedero y si no existe riesgo de que los vertidos contaminen 

el entorno (por ejemplo, las aguas subterráneas de la zona). Pero en la mayor 

parte de las comunidades, estas condiciones han dejado de cumplirse (si es que 

alguna vez lo hicieron). La comunidad sobre la que trata el relato se enfrentaba 

a un vertiginoso aumento de los costes de recogida de basura y al problema de 

cómo reducir de forma significativa el volumen de residuos sólidos que debía 

gestionar. 
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En este caso, la respuesta consistió en crear un sistema que incentivara 

a las personas a reducir la cantidad de residuos sólidos que producían, para lo 

cual se empezó a cobrar a la gente por cada bolsa de basura depositada en la 

acera. Esto hizo que las familias tuvieran un incentivo para reducir la cantidad de 

bolsas de basura que sacaban a la calle, reciclándola, incrementando su 

consumo de productos que generaran menos residuos, vertiendo los restos de 

comida en contenedores de compost, etc. Según el relato, el resultado fue un 

aumento notable del volumen de basura reciclada y una disminución de la 

cantidad total de basura producida. Este sistema se ha adoptado en muchas 

otras comunidades estadounidenses. Por supuesto, ningún sistema es perfecto: 

algunos de los inconvenientes que presenta este sistema son la aparición de 

vertederos ilegales y las dificultades para aplicarlo a edificios de pisos. A pesar 

de ello, el nuevo sistema constituye un claro ejemplo de qué ocurre cuando se 

introduce un incentivo para que la gente reduzca la cantidad de residuos sólidos 

que genera. 

2.2 El uso de incentivos en la industria 

Los incentivos también son de vital importancia para reducir la 

contaminación industrial. Toda empresa trabaja en el marco de ion determinado 

conjunto de incentivos: en las economías de mercado, el incentivo suele ser el 

incremento de los ingresos empresariales netos. Las empresas tienen un 

incentivo para aprovechar cualquier factor disponible con el objetivo de mejorar 

este indicador. Históricamente, una de las formas de las que se han valido las 

empresas para lograr este objetivo es utilizar el medio ambiente para eliminar los 

residuos que generan. La razón que explica este comportamiento es que este 

servicio siempre ha sido gratuito, y es obvio que cuanto mayor sea la cantidad 

de factores gratuitos que pueda emplear la empresa mayor serán sus beneficios. 

Este estado de cosas contribuye a explicar los excesivos niveles de 

contaminación que sufrimos en la actualidad. 

Una forma de resolver este problema es aprobar leyes que prohíban las 

actividades contaminantes y luego fiscalizar su cumplimiento. Un procedimiento 

que suele resultar más eficaz consiste en diseñar* un sistema que se sirva de 

los incentivos- monetarios normales que guían a las empresas para estimular 
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éstas a contaminármelos. Un modo de hacerlo es cobrar a las empresas por 

verter material contaminante al medio ambiente. Se fijaría un precio por 

kilogramo o por tonelada y las empresas recibirían a fin de mes o a fin de año 

una factura basada en la cantidad total de emisiones realizadas durante ese 

período. De este modo, como las emisiones contaminantes llevarían aparejado 

un coste, las empresas tendrían un incentivo para buscar formas de reducirlas, 

quizá introduciendo cambios en el proceso de producción^ utilizando otros 

combustibles o empleando ciertos servicios de. tratamiento. En el Capítulo 12 

tratamos el tipo de tasas sobre las emisiones. 

Un buen ejemplo reciente del enfoque basado en los incentivos 

económicos es la aplicación de tasas por emisión de CO2 en algunos países 

europeos. Las emisiones. mundiales de CO2 están contribuyendo al 

calentamiento global, lo que puede tener consecuencias de alcance masivo 

sobre las personas y los ecosistemas del planeta. Las 

tasas por emisión de CO2 proporcionan a las empresas de estos países 

incentivos para buscar modos de producción que requieran menores cantidades 

de combustible o para utilizar combustibles que produzcan menos C02. Además, 

al incrementar el precio de los bienes cuya producción requiere el uso de grandes 

cantidades de energía, en comparación con los que necesitan menos, modifican 

las pautas de consumo de los particulares. 

2.3 El diseño de la política ambiental 

La economía ambiental desempeña un papel fundamental en el diseño de 

políticas públicas ambientales. La gama y variedad de programas y políticas 

públicas en materia de medio ambiente, cualquiera que sea el nivel de gobierno 

(local, estatal, federal o internacional), es muy amplia, y su eficiencia y eficacia 

extremadamente variable. Algunos de ellos han sido bien diseñados y tendrán, 

sin duda alguna, efectos beneficiosos. Pero probablemente la mayoría de ellos 

están mal formulados, y su escasa encada hará que acaben costando grandes 

sumas de dinero y que sus efectos sobre la calidad del medio ambiente sean 

menores que los que hubieran podido tener de haber sido mejor formulados. 
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A menudo, no se recalca lo suficiente la importancia de que las políticas 

ambientales sean eficientes. Es fácil caer en la trampa de pensar que 

probablemente cualquier programa o política surgido del fragor del proceso de 

elaboración de las políticas ambientales servirá para algo, o que en todo caso 

será mejor que nada. Pero la historia está llena de ejemplos en que los 

responsables políticos y los gestores públicos adoptaron políticas ineficaces; es 

frecuente que la gente esté convencida de que una política será eficaz incluso 

cuando todo análisis razonable indica lo contrario. Todo esto implica que es de 

vital importancia estudiar cómo se pueden diseñar políticas ambientales que 

sean eficaces y eficientes. 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos 

(EPA) ha estimado que en 1990 el país destinó alrededor del 2 por ciento del 

coste total de los bienes y servicios al control de la contaminación y la limpieza 

del medio ambiente; la agencia preveía un aumento de este porcentaje hasta 

cerca del 2,8 por ciento para fines de los noventa. No obstante, hay que señalar 

que la cantidad destinada por cada país al medio ambiente varía 

considerablemente. Con toda la precaución que se debe tener al comparar cifras 

de diferentes países que, probablemente, engloben conceptos distintos, 

podemos utilizar como muestra de ello los datos ofrecidos por el Instituto 

Nacional de Estadística español. Estas cifras reflejan que, en 1995, es decir, 

cinco años antes de la fecha dada como referencia para los Estados Unidos, la 

cantidad destinada por España a actividades ambientales alcanzaba únicamente 

el 1,65 por dentó de su PIB. Se trata de sumas de dinero muy cuantiosas en 

algunos países y, como vemos, no tanto en otros, a pesar de que el porcentaje 

debería probablemente ser mayor tanto en unos como en otros. Pero es 

importante no fijarse expulsivamente en un porcentaje, sea éste alto o bajo, 

mejor o peor que-el de otros países, etcétera. Tan importante o más resulta saber 

si con los fondos gastados estamos contribuyendo a la máxima mejora posible 

del medio ambiente. En palabras del que fuera director de la EPA, William Reilly, 

«este nivel de gastos nos obliga a hacerlo lo mejor que podamos». Por «lo mejor 

que podamos» Reilly quiere decir diseñar programas que permitan las mayores 

mejoras posibles en la calidad ambiental con los recursos utilizados. Esto es 

interesante para todos: los ecologistas, por razones obvias; para quienes 
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elaboran las políticas públicas, porque están explotando un suministro limitado 

de recursos de los contribuyentes (y de tolerancia por parte de los 

consumidores); y para los propios agentes contaminadores a quienes afecta la 

regulación, porque las cuestiones de eficiencia son vitales para el éxito de las 

empresas. 

A modo de ejemplo de lo que podría significar «hacerlo lo mejor que 

podamos», piénsese en la Ley sobre la Pureza del Aire que se aprobó en 1990 

(CAA). Esta ley contiene cientos de estipulaciones que apuntan ante todo a tres 

problemas de contaminación del aire: el smog urbano, las emisiones de dióxido 

de azufre que producen las centrales eléctricas y las emisiones de sustancias 

químicas tóxicas. La ley regula aspectos muy diversos: normas sobre los tubos 

de escape de los automóviles, nuevas tecnologías para los surtidores de 

gasolina, la producción de automóviles no contaminantes, nuevas regulaciones 

para las emisiones tóxicas, el intercambio de emisiones entre las centrales de 

energía del sur y el medio oeste de los Estados Unidos, etc. Por si fuera poco, la 

ley es extremadamente detallista; por ejemplo, exigía que para 1998 los tubos 

de escape de los automóviles del parque móvil (taxis y similares) cumplieran 

normas más estrictas... ¡pero eximía de ellas a aquellos que estuvieran 

estacionados de noche en casas privadas! Una lectura rápida sugiere que se 

trata de una ley seria que afectará a una amplia gama de problemas relacionados 

con la calidad del aire. Pero ¿cómo podemos estar razonablemente seguros de 

que este nutrido conjunto de piezas sueltas representa un modo 

económicamente eficiente de atacar estos problemas? ¿Cómo podemos estar 

seguros de haber logrado una combinación correcta de técnicas en vez de un 

popurrí de elementos nacidos de la presión de los diversos grupos de intereses 

enfrentados? 

2.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental resulta clave para comprender las relaciones 

existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una 

percepción más clara de la importancia de los factores socioculturales en la 

génesis de los problemas ambientales. En esta línea debe impulsar la 

adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan 
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la participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones. La 

educación ambiental así entendida puede y debe ser un factor estratégico que 

incida en el modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la 

sostenibilidad y la equidad. (Martínez, 2001, citado por Alea, 2008). 

La educación ambiental, por tanto, constituye una herramienta que busca 

mejorar las relaciones del hombre con su medio a través del conocimiento, la 

sensibilización, la promoción de estilos de vida y comportamientos favorables al 

entorno, es decir, a través de una educación en la que se incluyen tanto la 

adquisición de conocimientos y destrezas como una formación social y ética que 

está referida al entorno natural o construido y que tiene como finalidad la 

sensibilización para lograr que los seres humanos asumamos la responsabilidad 

que nos corresponde. (Martínez, 2001). 

La zona de desarrollo próximo (distancia existente entre lo que un 

individuo es capaz de hacer por sí mismo y lo que puede realizar con la ayuda 

de los demás) es el espacio donde se sitúa el aprendizaje efectivo y la 

enseñanza verdaderamente desarrolladora de una adecuada educación para la 

convivencia armónica con el medio ambiente; en otras palabras, una educación 

orientada hacia el desarrollo sostenible. Los programas de educación ambiental 

que persigan estos objetivos deberán partir de diagnósticos optimistas que 

reflejen las potencialidades de sujetos, grupos familiares y comunidades y 

contemplar no sólo su estado actual y sus limitaciones, sino también sus 

oportunidades de aprendizaje. Asimismo, deberán concebir la estimulación de 

un desarrollo personal, grupal y social como una construcción cultural, que se 

realiza a través de la socialización con otros seres humanos mediante acti-

vidades sociales compartidas. Todo ello se conseguirá a través de un proceso 

de educación que no consiste solamente en una simple transmisión de 

conocimientos concretos de una persona experta a una inexperta, sino en la 

creación de circunstancias pedagógicas en que los individuos apliquen 

conscientemente conocimientos o contenidos, e identifiquen, valoren y creen 

estrategias y acciones concretas encaminadas a la solución de problemas 

ambientales que existan en la práctica de la cotidianidad. (Alea, 2008). 
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El proceso de la educación ambiental debe orientarse continua y 

permanentemente hacia la facilitación de un aprendizaje desarrollados en 

dinámica e interacción entre el individuo cognoscente y su medio ambiente 

(entendido en sus múltiples dimensiones). Asimismo, este proceso debe 

promover cambios cualitativos y cuantitativos en la personalidad del sujeto 

tomando como punto de partida la situación histórico-cultural concreta del medio 

en el que se desenvuelve. (Alea, 2008). 

En cuanto al significado de educación ambiental, mencionamos dos de las 

definiciones más importantes: 

La educación ambiental, definida como la acción educativa permanente 

por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad 

global, del tipo de relación que los seres humanos establecen entre sí y con la 

naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas 

profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la 

comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia 

la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales 

como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes 

necesarias para dicha transformación. (Teitelbaum, 1978). 

La educación ambiental como el proceso que permite a la población 

mundial tener conciencia sobre el medio ambiente, interesarse en sus 

componentes, funcionamiento y problemas, y contar con la motivación, 

conocimientos, aptitudes y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y en la 

prevención de los problemas futuros; definición presentada en el Congreso 

internacional sobre educación y formación relativa al medio ambiente Moscú 

(1987). 

2.4.1 Características de la educación ambiental 

Existen diferentes características que debe poseer un eficiente programa 

de educación ambiental, según la North American Association for Environmental 

Education (2000). 
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Esta institución considera que la educación ambiental debe: 

Ser justa y precisa en la descripción de los diversos problemas, 

situaciones y conflictos ambientales. Además, debe presentar de manera 

balanceada diferentes puntos de vista y teorías sobre los mismos, áreas de 

consenso que incluyan tanto las organizaciones y afiliaciones como las políticas 

oficiales. Asimismo, debe estimular la reflexión y toma de conciencia acerca de 

las posibles consecuencias del comportamiento individual sobre el entorno. 

Promover la concienciación acerca del entorno natural, construido y 

social, así como incentivar el entendimiento de los conceptos ambientales en los 

contextos en los cuales se manifiestan claramente relacionados con una 

concepción de sistema; además, debe estimular la sensibilización, promover 

valores y percepciones adecuadas hacia el medio ambiente, así como contribuir 

a la comprensión de la interdependencia de todas las formas de vida y la 

dependencia de la vida humana, de los recursos del planeta Tierra en un 

ambiente saludable. 

Producir un aprendizaje efectivo utilizando métodos centrados en el 

alumno y desde una perspectiva transdisciplinaria que abarque aspectos 

globales, nacionales y locales del desarrollo sostenible. 

Dejar abierta la posibilidad de preguntar, explorar diferentes perspectivas 

y opiniones acerca de las teorías, formarse opiniones y concepciones propias 

con respecto al tema, en un ambiente de respeto por las opiniones distintas y 

apertura para nuevas ideas. 

Un programa de educación ambiental debe estimular el pensamiento 

crítico y creativo a través de la definición de problemas, la formulación de 

hipótesis, la colección, organización y análisis de información, la formulación de 

conclusiones, el enunciado de posibles estrategias de solución, la identificación 

de oportunidades, la creación de planes de acción, la implementación de los 

mismos y, finalmente, la evaluación de resultados. El estudiante debe ser un 

participante activo y el aprendizaje debe devenir un proceso natural, de 

construcción del conocimiento; asimismo, la educación ambiental debe proveer 

oportunidades a los estudiantes para afianzar las capacidades de pensamiento 
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independiente y efectivo, y la acción responsable, tanto en situaciones de 

independencia como colaborativas, es decir, de trabajo grupal, en la solución de 

problemas ambientales en el ámbito comunitario. 

Desde la EA también debe promoverse la reflexión acerca de la diversidad 

de culturas, razas, géneros, grupos sociales, generaciones, entre las cuales 

debe existir equidad y respeto. Se deben estimular habilidades ciudadanas, 

incluyendo la participación en las políticas de regulación a través del uso de los 

medios y los servicios comunitarios. Un programa de educación ambiental debe 

promover responsabilidad cívica, y estimular a las personas a usar sus 

conocimientos y habilidades personales a favor del medio ambiente. 

En cuanto a las características que diferencian a la EA de otras materias, 

éstas se han agrupado en las siguientes: 

La EA es integradora, pues debe comprender las interrelaciones entre 

todos los factores que influyen sobre el medio ambiente; por lo tanto, posee una 

visión holística. Por una parte, debe dar cuenta de la diversidad de los 

componentes naturales (bióticos y abióticos), y lo transformado por el ser 

humano que inciden en su modificación, por ejemplo los culturales, políticos, 

jurídicos, económicos, políticos, morales, etc. Lo particular de esta característica 

es el enfoque sistémico. Esto quiere decir que no es tan importante la 

composición como sí lo es el modo en que se integran sus partes para formar 

una unidad y una organización que los relacionan, de manera que un cambio en 

alguno de ellos afecta a los demás. 

La EA utiliza metodologías participativas, para lo cual toma en cuenta las 

percepciones, conocimientos y experiencias de todos los actores del proceso 

educativo con el fin de construir nuevos aprendizajes, con lo cual hace 

significativo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La EA es práctica, pues está orientada a prevenir y resolver problemas 

ambientales; por lo tanto, promueve, además, una relación entre la realidad de 

los educandos y el proceso enseñanza-aprendizaje. En nuestra vida cotidiana es 

posible encontrar momentos en los que nuestras acciones están perjudicando al 

medio ambiente. Así, cuando consumimos un producto, éste ha necesitado un 
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largo proceso del cual se han producido diversas acciones negativas para el 

entorno. 

Analizando las implicancias de cualquier producto, se observa que, al 

consumirlos, cada individuo afecta al medio ambiente. Por esa razón se deben 

desarrollar acciones individuales para defender el entorno. No se trata de tomar 

medidas desproporcionadas, sino de llegar a un consumo responsable aplicando 

el conocido principio de las tres erres: reducir, recuperar y reciclar. 

La EA es valórica, ya que necesita restablecer una relación de respeto 

con el medio ambiente; por ello, incentiva el amor y la responsabilidad hacia 

todos los seres vivos; y busca un cambio cultural, que debe comenzar por 

establecer el sentimiento de ser parte del medio ambiente, no viéndolo sólo 

utilitariamente, sino entendiendo las relaciones existentes entre los distintos 

factores y elementos que lo componen. 

2.4.2 Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EADS)  

La clave de un desarrollo sostenible es la educación [...] que llega hasta 

todos los miembros de la sociedad, a través de nuevas modalidades, [...] a fin de 

ofrecer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos [...] 

debemos estar dispuestos [...] a remodelar la educación promoviendo actitudes 

y comportamientos conducentes a una cultura de la sostenibilidad. (Unesco, 

1997). 

Las Naciones Unidas reconocieron la importancia trascendental de la 

educación para alcanzar un desarrollo que sea sostenible en el mundo. Por esto, 

la Asamblea General de dicha organización adoptó, en diciembre del año 2002, 

la Resolución 57/254, que proclamó el Decenio de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (DEDS), que se extiende desde el año 2005 al año 2014. 

En la misma declaración, se designó a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como su organismo rector. 

(Unesco, 2006). 

Con este mandato de la Asamblea General, el director general de la 

Unesco, Sr. Koichiro Mat- suura, inauguró internacionalmente el DEDS en la 
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Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 1 de marzo del año 2005. 

(Unesco, 2007, p. 5) Varias presentaciones regionales y nacionales del Decenio 

tuvieron lugar posteriormente en diversas partes del mundo. El Decenio de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible constituye una 

oportunidad para fomentar una concepción de comunidad mundial más 

sostenible y justa a través de diferentes formas de educación, sensibilización 

pública y actividades de formación. Asimismo, en el marco del Decenio se da 

realce al papel trascendental de los programas de educación y capacitación para 

la vida activa, permitiéndose a las comunidades concebir soluciones locales 

sostenibles para los problemas relacionados con la pobreza y la vulnerabilidad. 

Unesco se comprometió a promover mundialmente los conocimientos, las 

aptitudes y los valores necesarios para su consecución. Con este fin, el Decenio 

aspira a " integrar los valores, la educación y el aprendizaje y a impulsar los 

cambios en las actitudes, los comportamientos y los valores necesarios para 

forjar un futuro social, ambiental y económicamente más sostenible". (Unesco, 

2007, p. 5). 

El DEDS busca hacer un nuevo llamado urgente a la comunidad 

internacional para que la educación de calidad posibilite un mundo más justo y 

equitativo. El DEDS se sitúa en el marco de una Educación de Calidad para 

Todos y Educación a lo largo de Toda la Vida. (Macedo & Salgado, 2007, p. 35). 

El Decenio ofrece a los países la oportunidad de replantear y reorientar algunos 

aspectos de la educación a fin de capacitar a las personas y sus comunidades a 

comprender y proponer soluciones locales sostenibles a sus problemas de 

desarrollo. Asimismo, solicita integrar la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EDS) en los planes y programas educativos ya existentes, para lo cual los 

países deberán contextualizar esta educación. (Unesco, 2007, p. 63). 

El informe de la Unesco sobre el avance del Decenio en sus dos primeros 

años (2007) destaca el rol que le otorga el DEDS a la educación formal, no formal 

e informal, y la coloca en el centro de la solución de los problemas que aquejan 

al planeta Tierra. Asimismo, destaca que el DEDS constituye una valiosa 

instancia para reflexionar sobre la reorientación de los procesos educativos, 

reorientación que permita a las comunidades concebir soluciones locales 



 
 

20 
 

sostenibles para los problemas relacionados con la pobreza y la vulnerabilidad 

en su vida cotidiana. 

2.4.3 ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? 

Un paradigma; una de las definiciones originales del desarrollo sostenible 

es aquella que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones. (Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, 1987, p. 43) Por lo general, se considera que el desarrollo 

sostenible tiene tres componentes: medio ambiente, sociedad y economía. El 

bienestar en estas tres áreas está entrelazado y no es independiente. Por 

ejemplo, una sociedad saludable y próspera depende de un medio ambiente 

sano para que le provea de alimentos y recursos, agua potable y aire limpio para 

sus ciudadanos. El paradigma de la sostenibilidad rechaza el argumento de que 

las pérdidas en los ámbitos ambiental y social son consecuencias inevitables y 

aceptables del desarrollo económico. Por tanto, los autores consideran la 

sostenibilidad como un paradigma para pensar en un futuro en el que las con-

sideraciones ambientales, sociales y económicas se balanceen en la búsqueda 

del desarrollo y una mejor calidad de vida. 

2.5 Principios del desarrollo sostenible 

Muchos gobiernos e individuos han ponderado el significado del desarrollo 

sostenible, el cual va más allá de una definición simple o de un solo enunciado. 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo enriquece la 

definición con un listado de 18 principios de sostenibilidad: 

Principio 1 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable 

y productiva en armonía con la naturaleza. 

Principio 2 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 

Derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar 

sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y 
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la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 

Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

Principio 3 

El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras. 

Principio 4 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada. 

Principio 5 

Todos los Estados y todas las personas deberán 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. 

Principio 6 

Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades 

especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las 

medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al 

desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades 

de todos los países. 

Principio 7 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les 
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cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 

presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 

tecnologías y los recursos financieros de que disponen. 

Principio 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para 

todas las personas, los Estados deberían reducir o eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

Principio 9 

Los Estados 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 estas, tecnologías nuevas e innovadoras. 

Principio 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 

nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 

medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 

de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 

Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 

administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Principio 11 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. 

Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían 

reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un 
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costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países 

en desarrollo. 

Principio 12 

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 

internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los 

problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con 

fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o 

injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería 

evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que 

se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas 

a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la 

medida de lo posible, basarse en un consenso internacional. 

Principio 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación 

y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera 

expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre 

responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños 

ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o 

bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

Principio 14 

Los Estados deberían cooperar efectivamente 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. 

Principio 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
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deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

Principio 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización 

de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en 

cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los 

costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público 

y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

Principio 17 

Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

Principio 18 

Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los 

desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir 

efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad 

internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten 

afectados. 

Principio 19 

Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar 

previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten 

afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales 

transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una 

fecha temprana y de buena fe. 

Principio 20 

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su 

plena participación para lograr el desarrollo sostenible. 
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Principio 21 

Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del 

mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible 

y asegurar un mejor futuro para todos. 

Principio 22 

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras 

comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del 

medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas 

tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro 

del desarrollo sostenible. 

Principio 23 

Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los 

pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación. 

Principio 24 

La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En 

consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho 

internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y 

cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario. 

Principio 25 

La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 

interdependientes e inseparables.  

Principio 26 

Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias 

sobre el medio ambiente por medios que correspondan con arreglo a la Carta de 

las Naciones Unidas. 
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Principio 27 

Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu 

de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración 

y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo 

sostenible, según el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, Estocolmo (1972). 

Los principios de Río nos dan los parámetros para visualizar un desarrollo 

sostenible culturalmente adecuado y localmente relevante para nuestros países, 

regiones y comunidades. Estos principios nos ayudan a comprender el concepto 

abstracto del desarrollo sostenible y comenzar a implantarlo. 

En la práctica, desde la educación, los docentes comprometidos se 

esfuerzan por cumplir con algunos principios acordes a la realidad del entorno 

comunitario. Esto implica un análisis reflexivo para actuar individual y 

colectivamente en la gestión, comunicación y monitoreo a través de la EA para 

lograr una mejor calidad de vida. 

Retos del desarrollo sostenible en el Perú 

Los autores de "Una visión del desarrollo sostenible a través de las 

resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas" (2011) sostienen que 

el desarrollo sostenible no es un debate sobre el ambiente, sino 

transformaciones humanas y progreso permanente. No es sólo creación de 

riqueza, sino compartir la riqueza. No es más bienestar y crecimiento material, 

sino el delicado balance entre el crecimiento material y el crecimiento espiritual. 

La familia es la célula original de la vida social, es una comunidad que se basa 

en la confianza mutua, el apoyo mutuo y el respeto sincero. El desarrollo 

sostenible se funda en la familia y en el corazón de los hombres que aspiran al 

bien común de la humanidad. El desarrollo sostenible no es un concepto, es una 

forma de vida. Es un don en sí mismo. 

Uno de los retos de la sostenibilidad sería la política y estrategia nacional 

de educación para el desarrollo sostenible, las cuales están interrelacionadas, 

por lo que es importante la participación ciudadana a través de una consulta 
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nacional para proponer y concretar soluciones viables para alcanzar el 

desarrollo. 

Desarrollo Sustentable o Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  1: Componentes del desarrollo sostenible o sustentable. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Así mismo, se debe considerar el desarrollo sostenible en el diseño básico 

curricular de los tres niveles educativos diversificado, y en la malla curricular del 

nivel superior. Por lo tanto, consideramos que urge una reorientación de la 

educación en todos sus niveles hacia el desarrollo sostenible. 

Por otra parte, el desarrollo sostenible es en la actualidad uno de los 

conceptos de mayor ambigüedad en la literatura actual. Los aportes, reflexiones 

y debates que se realizan en torno a él provienen de diversos sectores sociales 

y fuentes intelectuales. Muchos autores afirman que hoy en día el desarrollo 

sostenible es el gran tema político, económico y social de la agenda mundial. 
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El desarrollo sostenible es, desde nuestra perspectiva, un concepto 

innovador que implica cambio de lo que ha de sostenerse, es decir, aquello que 

plantea un equilibrio entre crecimiento económico y preservación del medio 

ambiente. 

La definición ampliamente difundida y aceptada desde 1987 fue la 

planteada por la comisión Brudlant en el documento "Nuestro futuro común" —

elaborado para la Comisión Mundial Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas—, en el cual se definió el desarrollo sostenible como: el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición, en 

términos generales, implica a los tres componentes del desarrollo sostenible, que 

son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente" (Ver 

Esquema 01) Según Mika Vanhanen, en su libro Sembrando semillas de acción 

"El proceso de aprendizaje de las escuelas ENO", desde el año 2000 considera 

un cuarto pilar, el cultural, basado en los valores, las tradiciones, la identidad y 

la visión del mundo, así como los valores morales y la relación con la naturaleza. 

Para comprender mejor el concepto de desarrollo sostenible presentamos un 

ejercicio práctico (ver Anexo 02). 

En la actualidad, alcanzar el desarrollo sostenible es el principal reto que 

tiene el mundo. Alcanzarlo no depende sólo de la voluntad de los gobiernos, 

depende del ejercicio de una corresponsabilidad compartida entre los principales 

actores sociales y los agentes económicos. 

2.6 Tipos de educación ambiental 

2.6.1 Educación ambiental formal 

1. Educación ambiental formal: Es aquella que se enmarca en 

programas curriculares obligatorios de enseñanza formal. Por ello, se realiza en 

un tiempo determinado, con horarios y exámenes. Este tipo de educación 

ambiental puede aplicarse al sistema de enseñanza básica, escolar, superior u 

otros centros de enseñanza. 
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Se recomienda enfatizar en los primeros niveles. De este modo, es posible 

formar una conciencia ambiental por medio de la sensibilidad hacia los recursos 

naturales y antrópico. Esta sensibilidad debe desarrollarse a través del contacto 

directo de los educandos con los elementos del medio natural y entrópico. Para 

niveles superiores de enseñanza (por edades), la educación ambiental formal 

recomienda acentuar los esfuerzos en el desarrollo de un pensamiento crítico y 

de responsabilidad de cada individuo. Este desarrollo debe estar basado en la 

enseñanza de valores humanos. Asimismo, debe expresarse en el 

comportamiento personal de respeto a su entorno o medio ambiente, así como 

en el compromiso con acciones individuales o colectivas en la solución de 

problemas ambientales identificados localmente. 

2.6.2 Educación ambiental no formal 

1. Educación ambiental no formal: Es aquella que se realiza con 

motivaciones diversas a través de talleres de enseñanza, seminarios y eventos. 

Es un tipo de educación no obligatorio (público voluntario) y no se considera 

límite de edad. Se caracteriza porque busca la capacitación y formación de 

promotores ambientales que consigan un efecto multiplicador de los mensajes. 

Se trabaja con horarios y programas flexibles. No siempre existe evaluación, 

pues ésta es manejada por especialistas en temas ambientales que no 

necesariamente deben ser maestros. 

Objetivos de la educación ambiental no formal: 

- Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la 

capacidad de liderazgo personal y el paso a la acción. Entendemos 

la capacitación no sólo como adquisición de técnicas sino también 

como compromiso de participación. 

- Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción. 

- Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones. 

- Promover diferentes maneras de ver las cosas y facilitar el 

intercambio de puntos de vista. 

- Crear un estado de opinión. 

- Preparar para los cambios. 
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- Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes. 

2.6.3 Educación ambiental informal 

Es aquella que se realiza por medios de difusión o comunicación social o 

pública, tales como radio, televisión, diarios, revistas y otros medios afines. Su 

fin es informar permanentemente sobre asuntos de interés ambiental. Un 

ejemplo de este tipo de educación lo constituyen las campañas de forestación 

para mejorar la calidad de vida del ser humano, ya que plantar un árbol trae 

beneficios al ecosistema urbano, rural, evitando la erosión de los suelos, 

disminuyendo el efecto del C02 en el medio ambiente, atenuar los vientos, 

almacenamiento de agua, entre otros; pues a través de ellas se espera la 

reacción pública de apoyo y el consecuente cambio de actitudes. 

2.6.4 Educación ambiental comunitaria 

Propone que la comunidad llegue a ser un grupo organizado, con 

conciencia de su historia, sus valores y sus capacidades para enfrentar 

solidariamente los problemas relacionados con su propio desarrollo. Por lo tanto, 

esta modalidad educativa integra diversos sectores propios de la comunidad: 

instituciones estatales, privadas, etcétera. 

2.7 Enfoques de la educación ambiental 

El enfoque ambiental para el sistema educativo peruano supone el 

proceso de orientación, incorporación y aplicación de las acciones de EA en las 

distintas áreas educativas; asimismo, supone una concepción integradora de 

conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores adecuados y 

contextualizados, que atraviese todo el plan de estudios, que esté incluida en los 

procesos pedagógicos y que tenga proyección a la comunidad. Desde este 

enfoque, se busca una formación integral que incluya el desarrollo de una 

conciencia ambiental. Ésta debe expresarse en la actuación del individuo sobre 

el entorno ambiental y su problemática. Con ello se busca promover el desarrollo 

de la ciudadanía ambiental, la cual debe orientarse a alcanzar el desarrollo 

sostenible. 
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Por tanto, se deberá tener en cuenta que la introducción del enfoque 

ambiental en el sistema educativo llevará consigo cambios en la teoría y 

metodología del plan de estudio que potencien la valoración crítica, la 

modificación de actitudes y valores, y el desarrollo de comportamientos 

responsables hacia el ambiente; para ello, las prácticas educativas deben 

incorporar la dimensión socioambiental en el ámbito formal, no formal y 

comunitario. 

Por otro lado, el enfoque ambiental desarrolla la educación en salud y se 

encuentra en el ámbito social, y vela por el desarrollo y fortalecimiento integral 

de las personas mediante la promoción de una cultura de salud. Estos esfuerzos 

se orientan al mejoramiento de su entorno y de la calidad de vida con la 

participación de la comunidad. Así mismo, el componente de la educación en 

salud está vinculado con el Programa de Promoción de la Salud. 

El enfoque ambiental se debe aplicar en todos los sectores y niveles, 

fundamentalmente porque son aspectos trascendentes que involucran 

concepciones de la educación ambiental vistos a partir de los siguientes 

componentes: gestión institucional, gestión pedagógica, educación en 

ecoeficiencia, educación en salud y educación en gestión del riesgo. De los 

componentes mencionados, son los de gestión institucional y pedagógica la base 

para el desarrollo de los otros componentes; es decir, educación en salud, en 

ecoeficiencia y en gestión de riesgo, aunque todos ellos se encuentran 

relacionados, (ver Esquema 02) 
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Figura Nº  2: Componentes del enfoque ambiental (Dieca-Minedu, 2010). 

 

A partir de 2008 la DIECA profundizó su acción intersectorial, 

consolidando su alianza con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, 

extendiendo su accionar a otros sectores y gobiernos regionales y locales; ello 

permitió la institucionalización de la Estrategia Nacional de Aplicación del 

Enfoque Ambiental denominada "Instituciones Educativas para el Desarrollo 

Sostenible", que cuenta con un marco conceptual, de política y normativa, com-

ponentes y líneas de acción, sistema de evaluación de logros y de 

reconocimiento a nivel local, regional y nacional. La implementación de esta 

estrategia ha permitido que al año 2010, unas 18 000 instituciones educativas 

del país hayan reportado la aplicación del enfoque ambiental, de las cuales 13% 

han obtenido logros destacados. 

En 2011, y luego de un largo trabajo interinstitucional, se aprobó el Plan 

Nacional de Acción Ambiental 2012-2021 con Decreto Supremo n° 014-2011-
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MINAM, que precisa la acción estratégica y las metas de la aplicación del 

enfoque ambiental en las instituciones educativas de la educación básica, con lo 

que el país planifica y traza sus metas nacionales en relación con la educación 

ambiental, lo que implica responsabilidades del Estado peruano en el cum-

plimiento de estas metas. 

2.7.1 Características del enfoque ambiental  

El enfoque ambiental tiene las siguientes características: 

a) Es sistémico (Covas, s/f) 

Está dirigido a entender el ambiente como un sistema en el que los 

elementos que lo integran se encuentran interrelacionados. Los componentes de 

dicho sistema están integrados en el medio físico, biótico, económico, 

sociocultural y político, y se integran entre sí para formar una unidad, de tal 

manera que el cambio que se produzca en alguno de sus elementos afecte a los 

demás. 

El proceso enseñanza-aprendizaje con visión sistémica se debe 

caracterizar por: 

- la integración de los elementos que lo constituyen, 

- el enriquecimiento recíproco de las materias que se relacionan, 

- una concepción holística de la realidad. 

Se hace necesario trabajar en EA, pues todos los problemas ambientales 

tienen, necesariamente, una constitución sistémica debido a que se les 

considera un todo organizado, compuesto por partes que interactúan entre sí. 

Por tanto, entender el ambiente como un sistema en el que los elementos que lo 

integran se encuentran interrelacionados es una característica fundamental de 

la dimensión ambiental. 

b) Es interdisciplinario (Covas, s/f) 

La interdisciplinariedad representa un conjunto de disciplinas conexas 

entre sí y con relaciones definidas a fin de que sus actividades no se produzcan 

en forma aislada, dispersa y fraccionada. Esta nace con el carácter individual de 
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diversas asignaturas que ponen en evidencia sus interdependencias. Con ellas 

se logra una visión global y menos esquemática de los problemas; es decir, la 

articulación de las diferentes disciplinas permite comprender un proceso en su 

totalidad para pasar a continuación al análisis y la solución de un problema en 

particular. Este enfoque o modelo implica la inclusión de una asignatura 

específica sobre educación ambiental dentro del currículum de estudio. Esta 

nueva asignatura incluye los componentes necesarios de las Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Artes, etc., relativas al medio ambiente natural y construido. 

Este enfoque se sugiere en el nivel superior de la formación o complementación 

profesional. 

El enfoque interdisciplinario en la práctica educativa conlleva la realización 

de colectivos pedagógicos de niveles, grados y áreas con el fin de lograr una 

organización adecuada de la enseñanza que contribuya a que los estudiantes 

comprendan la estructura compleja del ambiente y la integración de sus aspectos 

físicos, biológicos, sociales y culturales. En efecto, es evidente la 

interdependencia de las áreas; en su integración interdisciplinaria, cada una de 

ellas aporta esquemas conceptuales, métodos de integración y formas para 

analizar los problemas mediante una estrecha y coordinada cooperación. 

La gran tarea del enfoque interdisciplinario de la educación ambiental es 

cómo insertar, en el sistema educativo, contenidos ambientales para formar en 

nuestros educandos una cultura ambiental y lograr conductas correctas hacia el 

entorno. 

A continuación sintetizamos algunos puntos que deben ser considerados 

dentro del enfoque de educación ambiental: 

- Ampliación del currículum de estudio con el enfoque ambiental 

- Preparación de maestros especializados y capacitados para la nueva 

asignatura 

- Riesgo de que los educadores lo asuman como una asignatura más y 

no como el conjunto de conocimientos, habilidades, sentimientos y 

actitudes necesarias para su vida 

- En este contexto consideramos que la interdisciplinariedad 
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proporciona ventajas para el desempeño del maestro y aprendizaje 

del estudiante (ver Esquema 03) 

Figura Nº  3: Ventajas de la interdisciplinaridad. 

Fuente: Elaboración propia basada en Gutiérrez (1995). 

 

c) Es comunitario 

La comunidad es el campo fundamental de la acción educativa, pues se 

parte de aquélla para contextualizar los contenidos de los procesos pedagógicos. 

Los problemas y sus causas deben ser estudiados y analizados de lo local 

a lo global: "pensar globalmente y actuar localmente". Desde ese punto de vista, 

el enfoque comunitario es producto de la necesidad de inculcar en los educandos 

actitudes y valores medioambientales para apaciguar la crisis y lograr 

transformar la actitud depredadora del hombre. Para ello es necesario fortalecer 

la educación ambiental en las IE en el contexto local y social como espacio de 

actuación, lo que implica la integración sistémica de la EA desde una perspectiva 

de vinculación medio ambiente-escuela y comunidad (Covas, s/f). Este enfoque 

está siendo muy trabajado en los últimos años, producto de la necesidad de 

inculcar en los estudiantes de los diferentes niveles educativos, actitudes y 
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valores medioambientales para apaciguar la crisis ambiental y transformar la 

actitud devastadora del hombre. 

La educación ambiental debe desarrollar en los estudiantes la capacidad 

de observación crítica, de comprensión y de responsabilidad hacia el ambiente, 

que se caracteriza por su multivariedad. Un principio fundamental de ésta es el 

de la contextualización del contenido al ambiente donde vive el escolar o el 

estudiante universitario, de ahí que sea por excelencia comunitaria, pues la 

comunidad es su campo fundamental y sus problemas deben formar parte del 

contenido de las actividades. 

d)  Es multidisciplinario (Apeco-WWF, 1990). 

También llamado modelo multidisciplinario, este modelo implica que se 

incluyan los conceptos y procesos de la educación ambiental en todas las 

asignaturas. 

Este modelo es ideal y es al que debemos tender, ya que permitirá asumir 

los aspectos ambientales en su auténtico contexto global para el desarrollo del 

hombre. Implica la amplia y difícil tarea de lograr que todos los maestros sean 

educadores ambientales. Sin embargo, es alentador saber que existen 

evaluaciones que demuestran que tanto maestros como alumnos logran este 

objetivo con relativamente poco entrenamiento. 

e) Es transversal 

Se denomina transversal, porque es considerado como enfoque o modelo 

dentro de la educación ambiental. Se refiere a la forma en que la educación 

ambiental debe expresarse y trabajarse pedagógicamente en los componentes 

del currículo (procesos, elementos y sujetos). Se articula en el plano curricular y 

en la gestión institucional; es decir, interviene en el interior de las instituciones 

educativas. Se incorpora como eje transversal al proceso educativo en las ins-

tituciones, en las familias y en las comunidades, y tiene la interdisciplinaridad 

como objetivo a alcanzar y la transversalidad como un método pedagógico a ser 

utilizado por los docentes en la integración de las disciplinas o áreas curriculares. 
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f) Es permanente y orientado hacia el futuro (DCD, DIECA-Minedu, 2009:10) 

Este enfoque debe asimilar el cambio, debe tener carácter permanente y 

debe orientarse hacia el futuro, así como proponer soluciones y alternativas para 

el diseño de una sociedad sostenible. 

g) Es activo (DCD, Dieca-Minedu, 2009:10) 

El enfoque ambiental no puede ser pasivo sino que tiene que transformar 

la enseñanza contemplativa en una opción comprometida con el desarrollo 

sostenible. La aplicación de este enfoque activo se relaciona íntimamente con el 

paradigma del desarrollo sostenible. Facilita, además, la propuesta de 

renovaciones en el ámbito educativo. 

h) Desarrolla la gestión del riesgo 

La institución educativa, como parte de la comunidad, puede desarrollar 

capacidades y competencias que puedan reducir los riesgos existentes o 

responder a los desastres en un esfuerzo de aplicación concreta de la educación 

ambiental y en el marco de los proyectos educativos ambientales. 

2.7.2 Fortalezas y debilidades del enfoque de la educación ambiental 

La dimensión ambiental se concibe como un enfoque que, en un proceso 

educativo de investigación, se expresa por el carácter sistémico de un conjunto 

de elementos que tienen una orientación ambiental determinada. La dimensión 

ambiental se manifiesta, además, a través de los vínculos medio ambiente y 

desarrollo, los que consecuentemente están interconectados, pues las funciones 

o comportamientos de unos actúan y pueden modificar las de los otros. En otras 

palabras, la dimensión ambiental en un proceso educativo posee un enfoque 

sistémico, interdisciplinario y comunitario. 

En el caso de la dimensión ambiental de un plan de estudio, por ejemplo, 

su introducción consistirá en la incorporación de una concepción integradora de 

conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores, conscientemente 

diseñada y contextualizada. Esta concepción deberá atravesar todo el plan de 

estudio, de manera que quede establecido qué aportó cada uno de estos 

contenidos al proceso docente educativo. De este modo, un plan de estudio 
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como el descrito debe dar como resultado una formación integral en el sujeto, 

que se exprese en su actuación hacia su entorno y a la problemática ambiental. 

La EA, además de ser un proceso de aprendizaje permanente donde se 

afirman valores, es un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida y las 

condiciones de la población, las relaciones humanas, su cultura y su entorno. A 

escala nacional e internacional, se ha trabajado la EA a partir del enfoque 

interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, además del enfoque 

comunitario. Lo que se desea es la integración de los enfoques sistémico, 

comunitario, interdisciplinario y transversal. 

2.7.2.1 La transversalidad de la Educación Ambiental 

Entendemos por transversalidad (temas transversales) aquellos temas 

que atraviesan el currículo educativo y actúan como eje integrador entre las 

materias. Vale decir que la transversalidad es propia de lo pedagógico y no 

plantea la eliminación de las disciplinas sino su integración. En efecto, se toma 

un tema en común, el cual es abordable desde la especificidad de cada una de 

ellas, ese tema es generalmente un problema en una situación concreta, por 

ejemplo, el manejo de la basura en una comunidad, el consumo de energía en 

el centro educativo, la calidad de alimentación de los escolares, etc. Por 

definición, lo ambiental es complejo e integrador de aspectos físico-naturales, 

culturales y sociales, por lo que la transversalidad se transforma en una 

herramienta muy adecuada para la planificación curricular y la realización de 

actividades ambientales. (Velázquez, 1995). 

La transversalidad debe contemplar las diferentes vías de comunicación 

que la institución educativa y sus tres niveles educativos puede establecer con 

el exterior para ofrecer respuestas compartidas con otras instituciones sociales 

del entorno (granjas-escuelas, aulas de naturaleza, centros de interpretación 

ambiental, etc.), cuya función educadora cada vez está adquiriendo mayor 

importancia y de esa forma hacer frente en forma eficaz a las demandas de una 

sociedad cambiante. (Gutiérrez Pérez, 1995). 

A nivel universitario la incorporación de las temáticas ambientales es una 

realidad irreversible, incorporar en la malla curricular asignaturas de reflexión 
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sobre los problemas ambientales que no sólo afectan a la formación del 

educador en general, sino que desarrollan las competencias humanísticas 

básicas de cualquier universitario aspirante a filósofo, sociólogo, biólogo, 

geógrafo, químico, ingeniero, geólogo, farmacéutico e incluso médico, etc. En la 

actualidad, las universidades ya han incorporado de forma sistemática en sus 

planes de estudios asignaturas novedosas. 

2.7.2.2 Características de los temas transversales 

Los temas transversales nos posibilitan lograr lo siguiente: 

- La reflexión y la discusión colectiva a nivel de docentes y estudiantes 

sobre temas de la vida diaria; esta reflexión puede extenderse e 

interesar a los padres de familia y al resto 

- del personal del centro educativo. 

- Un proceso de enseñanza y aprendizaje lento, pero consistente, entre 

los profesores y estudiantes, quienes interactúan entre sí a partir de 

los contenidos trabajados. De este modo se contribuye al desarrollo 

de una conciencia colectiva en torno a problemáticas y soluciones 

específicas que afectan a una comunidad determinada. 

- El ejercicio de una educación cotidiana en valores a través del 

desarrollo de actitudes posibles de evaluar cualitativa y 

cuantitativamente. 

Además, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

- usar la misma metodología activa y participativa con que trabajamos 

en las áreas; determinar los criterios y las formas de evaluación que 

usaremos para medir cualitativa y cuantitativamente lo trabajado en el 

tema transversal; 

- cuidar permanentemente como profesores la metodología, las 

estrategias y las actitudes para ser coherentes con los valores que 

planteamos al trabajar los temas transversales, con lo cual se evitará 

caer en el currículo oculto; 

- organizar el aula y la escuela de manera que responda, con la práctica 

diaria de los estudiantes, a los valores propuestos en los temas 
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transversales; considerar que atraviesan todas las áreas; por lo tanto, 

son transdisciplinares. 

2.8 Modelos de programa de educación ambiental 

La construcción de un Programa de Educación Ambiental (PEA) debe 

basarse en modelos de intervención social y modelos de gestión. De esta forma 

obtendremos un producto con un buen diseño pedagógico, una correcta 

distribución de recursos, tiempos y personas que lo hagan poner en marcha y 

una potente capacidad de evaluación que lo posibilite para desarrollarse. 

Existen muchos modelos de programas de EA; citaremos: 

2.8.1 Modelo multidisciplinario e interdisciplinario en la Educación 

Ambiental 

Según la Unesco (Atreya et al., 1996) existen dos modelos de educación 

ambiental; por un lado, el interdisciplinario, que implica la existencia de nuevas 

materias ambientalistas, como psicología ambiental, economía ambiental, ética 

ambiental (ver Esquema 04). 

Figura Nº  4. Modelo Interdisciplinario de Educación Ambiental. 

Fuente: Atreya, etai, 1996. 
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Dicho modelo se aplica en mayor medida en los niveles de educación 

media superior y superior (cfr. planes de estudios de algunas universidades 

mexicanas). Un ejemplo de ello es el tipo "modular" —conocido en México a 

través del modelo de la Universidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco —: se 

trata de reemplazar los contenidos clásicos por ejes temáticos que exijan el 

concurso de las diferentes disciplinas (problemas de la región, los relativos a 

guerra y paz, derechos humanos y medio ambiente). Lo interdisciplinar de los 

contenidos ambientales no pretende reemplazar el estudio de la biología, el de 

la psicología o el de la economía que le sirven de base. Por tanto, no es 

problemático que los integre parcialmente, y no punto por punto. Así, el modelo 

podría integrar teoría y práctica y fomentar el interés estudiantil. (Follari, 1999) 

Otro intento por llevar a cabo un enfoque interdisciplinario es el 

desarrollado en la Universidad Autónoma del Estado de México por el Centro de 

Investigaciones de Ciencias Agropecuarias (CICA), cuyo estudio se enfoca al 

desarrollo de la agricultura campesina en los valles altos del Estado de México. 

(Arriaga, 1999; Arellano, 1999) 

Por otro lado tenemos el modelo multidisciplinario o infuso, en el cual la 

educación ambiental se integra en las diferentes asignaturas (Esquema 5), como 

se puede observar en los métodos de enseñanza en la escuela primaria (Alba et 

al., 1993) y en la escuela secundaria. (Jiménez, 1997). 

Figura Nº  5. Modelo Multidisciplinario de la Educación Ambiental  

Fuente: Atreya, etai, 1996. 
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. 

Probablemente los modelos multidisciplinares sean los más adecuados 

para los niveles más básicos de la enseñanza formal (inicial, primaria), mientras 

los modelos interdisciplinares sean más adecuados para los niveles más 

elevados del sistema educativo (secundaria, universidad). 

El cuadro siguiente sintetiza estas dos perspectivas y revisa críticamente 

las ventajas e inconvenientes de ambos modelos. 

Tabla Nº 1 : Ventajas e inconvenientes de los modelos de programas 

Características 
Modelo Interdisciplinar 

(Modelo materia específica) 

Modelo Multidisciplinar 

(Modelo integrado) 

1. Facilidad de 

aplicación 

La enseñanza como materia 

específica es más fácil de 

organizar si el programa de 

estudios generales no está 

demasiado cargado. La 

formación de profesores 

plantea menos problemas. 

Exige la formación de un 

mayor número de profesores; 

precisa una mayor 

coordinación entre las 

diferentes materias impartidas, 

así como un programa de 

estudios menos cargado en 

cuanto a horario y contenido. 

2. Nivel de 

competencia de 

los profesores 

Se requiere un menor número 

de profesores pero con una 

formación en EA más 

profunda; por tanto, desde el 

punto de vista de su formación, 

hacen falta menos profesores 

pero con mayor nivel de 

competencia. 

Es preciso que los profesores 

de todas las disciplinas sean 

capaces de adaptar o utilizar 

los materiales de la EA, 

aunque sea de forma menos 

elaborada que en el otro caso. 

3. Carga del Se añade una disciplina Puede ponerse 
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programa de 

estudios 

adicional a un programa de 

estudios ya de por sí bastante 

cargado. 

acertadamente en marcha sin 

sobrecargar demasiado el pro-

grama existente. 

4. Facilidad en la 

elaboración del 

programa de 

estudios 

Identificación y planificación 

secuencial de los elementos 

más fáciles de manejar 

Necesidad de proceder con 

precisión a la identificación y 

articulación de los elementos, 

así como a su integración en el 

programa de estudios 

existente. 

5. Evaluación Evaluación integral más fácil 

de realizar. 

Evaluación integral difícil de 

realizar debido al número de 

variables implicadas. 

6. Edad óptima 

de los 

estudiantes 

Más propio para la enseñanza 

secundaria que para la 

primaria. Puede ser el único 

sistema de enseñanza posible 

en la enseñanza secundaria y 

superior tratándose de ciertos 

objetivos de la EA. 

Idóneo para alumnos de todas 

las edades, con excepción de 

los estudiantes de secundaria. 

7. Eficacia desde 

el punto de vista 

de la 

transferencia de 

los aprendizajes 

No se presta a una enseñanza 

tendente a favorecer la 

transferencia. Obliga a tomar 

medidas particulares a tal 

efecto. 

La transferencia es automática 

cuando el método se utiliza 

correctamente. Las decisiones 

tomadas en otras disciplinas 

se sitúan en este caso en un 

contexto ambiental. 

8. Costo La financiación necesaria 

depende por completo de la 

La financiación necesaria 

depende en gran medida de la 
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naturaleza prevista. Una 

enseñanza muy avanzada que 

implique numerosas 

excursiones sobre el terreno o 

material de laboratorio resulta 

muy cara. 

naturaleza del programa de 

estudios previsto. Estos 

gastos podrían ser superiores 

a las cantidades necesarias 

para poner en práctica una 

rama específica debido al gran 

número de estudiantes 

implicados en las diferentes 

clases. 

Fuente: Gutiérrez (1995), adaptado de Hungerford & Ben (1992): Procedures 

for Developing an Environmental Education Curriculum. 

 

2.8.2 Modelo transdisciplinario en la Educación Ambiental 

La transdisciplinariedad cruza diferentes disciplinas y áreas de 

conocimiento, es necesario impulsar una educación ambiental transversal que 

sustituya al tipo de educación fragmentada que actualmente rigen los 

conocimientos, basada en una división de disciplinas: las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. 

La formación de profesores capacitados en esta área requiere de muchos 

esfuerzos por parte del sistema educativo, ya que implica una capacitación en 

diferentes campos que abarca la percepción, actitudes, habilidades y métodos 

adecuados al contexto geográfico. Es importante llegar hasta el enfoque 

transdisciplinario en la enseñanza de los temas ambientales, que supone una 

mayor comunicación entre las ciencias sociales y naturales, (ver Esquema 06) 
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Figura Nº  6. Modelo transdisciplinario de la Educación Ambiental. 

 

2.9 LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

La gestión ambiental es un ejercicio de permanente creatividad, ya que 

tratándose de la administración del medio ambiente se trabaja sobre realidades 

que revisten altos niveles de incertidumbre, tanto en los patrones de relación de 

las sociedades como de los intercambios culturales entre las mismas, así como 

la adecuación y acomodos de las especies frente a una ofensiva del medio por 

desplazarlas de sus hábitats. 

La gestión del ambiente ha devenido en una disciplina cuyos alcances no 

están establecidos, dada una condición de crisis en el modelo educativo 

tradicional, que no ha entendido la importancia del estímulo de la 

transdisciplinariedad e interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento. 

Los administradores del medio ambiente, son a menudo especialistas que se ven 

enfrentados a una situación de problemática ambiental donde hay que ejecutar 

decisiones que van más allá de la administración de los recursos maderables, 
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de la pesca o la calidad del aire y se centralizan principalmente en decisiones de 

planeación a largo plazo sobre los propósitos sociales de conservar la naturaleza 

pero también de satisfacer las necesidades acuciantes de poblaciones 

empobrecidas por el capitalismo galopante y deshumanizado. 

De esta forma, la gestión ambiental es más que un ejercicio administrativo 

sobre la cantidad y calidad de los recursos que explotamos y conservamos, una 

situación de perspectiva ética sobre como debemos construir cotidianamente el 

presente, que a su vez dados unos tiempos sociales acelerados por los cambios 

de la globalización, el crecimiento poblacional y los propósitos de una 

satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población aplazadas por 

muchos años, se convierte en un desafío para la supervivencia de los valores 

construidos por la sociedad, la crisis de las cosmovisiones del mundo y la 

apertura de nuevos paradigmas y con ellos nuevos valores de asumir la perma-

nencia de la especie humana sobre la tierra. 

La gestión del medio ambiente es un acto de compromiso con los 

intereses de la nación en su dimensión ética, pluriétnica y pluricultural, de 

apostolado y un parto difícil y a contracorriente, frente a las tendencias 

predominantes en el modelo de desarrollo, por lo tanto, requiere prontitud en las 

decisiones y paciencia en los resultados. Prontitud en términos de la satisfacción 

de las necesidades de las poblaciones por agua, saneamiento y en general por 

la salud ambiental y paciencia en términos de la respuesta lenta de los 

ecosistemas por retomar su reconstrucción o recuperación para ofrecemos los 

servicios ambientales que finalmente son los que satisfacen las necesidades 

sociales a largo plazo. Así, por ejemplo, se requiere tomar medidas urgentes en 

la recuperación y protección de cuencas hidrográficas o las áreas de páramos, 

subpáramos y el bosque alto andino, donde el ciclo hidrológico permite la 

recuperación del recurso hídrico, pero hay que esperar pacientemente que estos 

ecosistemas alterados se recuperen dados unos tiempos ecológicos de lenta 

respuesta. En este sentido, la gestión ambiental es una vista a futuro, una 

planificación en donde la visión a largo plazo es necesaria y en donde toda 

decisión que se tomó hoy no puede medir su éxito o fracaso sobre variables 

antrópicas exclusivamente, sino sobre el comportamiento del medio ambiente 

como un sistema integrado. 
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La gestión ambiental está estrechamente ligada con la búsqueda de la 

sostenibilidad de la sociedad en la medida en que depende de los sistemas 

naturales, con los cuales está estrechamente vinculada. 

Con la gestión ambiental, desde la óptica del Estado, se busca controlar 

los factores del deterioro ambiental y dirigir la sociedad hacia una economía 

ambientalmente sostenible y la dignificación de la persona humana. 

Desde el horizonte de la sociedad civil se trata de construir imaginarios 

colectivos nacionales tal como recientemente lo ha sugerido Daniel Pecaut que 

le permitan a la gente soñar con un país mejor, una sociedad en armonía con la 

naturaleza para lo cual son necesarios unos principios de largo alcance que 

permitan ganar credibilidad y movilización social y definir metas más allá de la 

búsqueda del disfrute de los dineros públicos a través de las ONGs 

ambientalistas, en contubernio con la burocracia estatal en la corrupción y el 

clientelismo. 

Arthur Lyon Dahl (1996) nos habla de que no hay una sostenibilidad única 

cuando se habla de medio ambiente, sino un conjunto de sostenibilidades que 

deben estar en armonía: la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad ecológica, y la 

sostenibilidad moral, ética y espiritual. 

Sostenibilidad fiscal en la que los depósitos más los intereses deben 

equivaler a las extracciones de fondos más los gastos. 

Sostenibilidad ecológica que está relacionada con el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales y de la productividad de los ecosistemas en un 

contexto en el que el crecimiento demográfico y el consumo de recursos 

disminuyen las existencias de recursos naturales y su potencial de renovación, 

al mismo tiempo que una cantidad cada vez mayor de desechos perjudica los 

sistemas naturales y altera los procesos esenciales de sustentación de la vida. 

Sostenibilidad humana que comprendería procesos educativos y 

culturales que preserven el conocimiento y garanticen la transmisión de este 

conocimiento de una a otra generación. 
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Sostenibilidad social que implica la mejora y mantenimiento de una 

calidad de vida adecuada de la población y la apertura de oportunidades de 

acceso a los beneficios sociales y culturales, así como la capacidad de decidir 

sobre su futuro. 

Sostenibilidad moral, ética y espiritual, que está relacionada con el forta-

lecimiento de los valores de los que depende la sociedad, de los principios éticos 

que definen un comportamiento social aceptable y motivan a sus integrantes a 

trabajar en comunidad (nacional, regional o local) por un interés común. Una 

sociedad que va perdiendo su base moral puede presentar una apariencia de 

éxito antes de caer en la anarquía. La sostenibilidad moral considera que la 

disposición natural del hombre como ser social, está más hacia la cooperación, 

la solidaridad como correspondencia a satisfacer necesidades biológicas 

específicas que la tendencia a la competencia y a la lucha por la opresión de los 

demás. Uno de los aspectos más sobresalientes de la crisis de la sociedad 

peruana actual estriba en la pérdida de los valores morales y éticos, que vienen 

desde la tolerancia con la corrupción del Estado, hasta la indiferencia con las 

formas de violencia atroces que exhiben los actores armados del conflicto interno 

y la aceptación en algunas capas de la población (especialmente la clase media 

en proceso de desaparición por el modelo neoliberal), de nuestra incapacidad 

para solucionar nuestros problemas, manifestada en la aceptación de que 

Estados Unidos intervenga. 

Podríamos agregar la sostenibilidad política, en la cual se resumen en 

gran parte los factores anteriores, si se tiene en cuenta que depende de una 

base democrática, que para el caso peruano no existe. Así por ejemplo no puede 

hablarse de una solución democrática del problema agrario, acceso democrático 

a los servicios públicos y sociales a la información y a la toma de decisiones en 

igualdad de oportunidades para decidir el tipo de desarrollo bajo el actual modelo 

de democracia, abonada por la corrupción y el debilitamiento de los poderes 

civiles y de una democracia participativa que no ha tenido la oportunidad de 

manifestarse. 
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El conjunto de facetas de la sostenibilidad deben ser permanentemente 

evaluadas por los gestores ambientales para tener una idea clara sobre las 

políticas y estrategias para conseguir el desarrollo de la sociedad peruana. 

Según Leonel Vega (1998): “El medio ambiente no debería ser 

considerado como un sector más, en el cual se incorpora la formación de 

políticas, planes y proyectos a través de un conjunto de variables a las que pueda 

calificarse de medioambientales, sino que al tenor de lo planteado por Caldwell, 

en la ideología medioambiental debe subyacer un enfoque sistémico que se 

caracterice por: 

Visión de conjunto y por ello, concepción del medio ambiente como un 

conjunto de elementos en interacción dinámica entre los efectos de las 

intervenciones y las decisiones que se adopten. 

El uso de criterios racionales de sostenibilidad que permitan garantizar en 

el tiempo y en el espacio, el aprovechamiento continuo de los recursos naturales 

como la protección del medio ambiente. 

Tratamiento multipluridisciplinario como corresponde a esa visión de 

conjunto (Caldwell, 1993). 

La gestión ambiental en un terreno social abonado por la violencia, cuya 

raíz reposa en gran parte sobre el no resuelto problema agrario, en el empo-

brecimiento de la mayoría de la población y en la explotación indiscriminada de 

recursos con el favorecimiento de una mínima fracción de la sociedad, que entre 

otros graves efectos, ha presionado un poblamiento urbano que sobrepasa los 

límites de la planificación, requiere una posición meridiana acerca de la Función 

Social y la Función Ecológica de la propiedad y de sus alcances en términos de 

los derechos individuales y los derechos colectivos. Grandes cuestionamientos 

salen a relucir cuando se trata de tomar una decisión en este campo: ¿la 

permanencia de la función ecológica de la propiedad que implicaría la 

conservación de las zonas altas de las cuencas hidrográficas implica propiciar o 

mantener la concentración de la gran propiedad territorial en estas zonas? 

¿Cómo resguardar estos patrimonios de la sociedad si el Estado es incapaz de 

mantener una vigilancia eficiente y permanente? ¿Cómo substituir los beneficios 
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sociales que genera la explotación de las tierras en estas zonas, sin presionar el 

desplazamiento de comunidades campesinas y la agudización de la pobreza 

rural? ¿Cuáles son los límites éticos y sociales en la política de favorecer las 

reservas de la sociedad civil y/o la apropiación por agentes extraños al medio 

(Fundaciones ecológicas internacionales o fundaciones ecológicas nacionales 

dependientes de los grandes intereses económicos) de los recursos naturales 

prístinos sobre la base del favorecimiento a la función ecológica de la propiedad? 

¿Hasta dónde, a través del propósito conservacionista y la función ecológica de 

la propiedad se favorece la concentración de la propiedad territorial estimulando 

nuevos conflictos en el agro? 

Sin duda, la realidad peruana contemporánea coloca al gestor ambiental 

en una encrucijada ética de gran transcendencia: ¿Hasta dónde los intereses de 

los particulares afectan el interés general en el uso y manejo de los recursos 

naturales y el medio ambiente? Quizá una de las alternativas que se abren paso 

para la salida de esta encrucijada en la organización de la sociedad civil local, 

en su expresión genuina del comunitarismo y autogestión para asumir el control 

colectivo de estos recursos. Algunos pasos se han avanzado en este sentido a 

través de las organizaciones de los acueductos rurales, los cuales han abierto 

un espacio educativo sobre la conservación de los recursos naturales (bosque, 

biodiversidad, paisaje natural, recursos faunísticos y florísticos) a partir de la 

protección de la oferta natural y calidad del recurso hídrico y reales alternativas 

para la conservación de dichos recursos. 

Uno de los aspectos que está adquiriendo importancia en la gestión am-

biental es el relacionado con la cuantificación monetaria de los recursos natu-

rales renovables y los servicios ambientales. Cuando en la década de 1980 se 

abrió ampliamente esta discusión, fue grande la expectativa sobre las 

posibilidades de generar instrumentos económicos que fortalecieran la gestión 

ambiental.  



 
 

51 
 

2.9.1 ¿Podría hablarse de sostenibilidad urbana? 

En el caso del sector urbano, la gestión ambiental para la mayoría de los 

municipios, qué no corresponden a las grandes áreas urbanas, sino a poblacio-

nes de menos de 50.000 habitantes en los cuales aún predomina una estrecha 

relación con la naturaleza, que alcanza un número cercano a los 1000 munici-

pios, pues sólo 81 municipios sobrepasaban esta ciña para 1997, está relaciona-

da con control de la expansión urbana, el ordenamiento de los usos del suelo, el 

fortalecimiento de las provincias politico-administrativas y su adecuación a 

mediano plazo como provincias biogeográfico-administrativas, el fortalecimiento 

de los órganos de control local y de las organizaciones de la sociedad civil y la 

dinámica democrática, fortaleciendo ámbitos culturales autónomos. 

Para los medianos y grandes centros urbanos el proceso de planificación 

de ciudades sostenibles atraviesa por el entendimiento del territorio como las 

relaciones históricas existentes entre población-naturaleza y cultura. 

Las ciudades son hoy el símbolo del desarrollo y de alguna forma la 

respuesta que ha dado la sociedad a la búsqueda de una mejor forma de vivir. 

Pero el proceso de rápido crecimiento a que han estado sometidas durante las 

últimas décadas las áreas urbanas por diversos factores, producto de decisiones 

equivocadas en el manejo del problema agrario y un menú de ofertas de mejor 

calidad de vida, ha conducido a estos asentamientos humanos a crisis del medio 

urbano. El crecimiento urbano ha desconocido los espacios sociales 

democráticos que contribuyan a la planificación. Los procesos de construcción 

de una sólida cultura urbana que fueron favorecidos por crecimientos lentos de 

las principales ciudades peruanas hasta la década de 1960, se ve disgregado 

por los nuevos habitantes que para 1973 representaban el 50.7% de la población 

de la ciudad de Arequipa. La población inmigrante en la ciudad en poco tiempo 

pobló la ciudad y dificultó los procesos de construcción de una ciudad sostenible, 

tendencia que se ha mantenido hasta el presente. 

En los nuevos poblamientos dentro de las ciudades, producto de la migra-

ción reciente, aparecen patrones de cultura como producto de la mezcla de lo 
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rural con sus diversas procedencias regionales, que se abren espacio en la ciu-

dad y de alguna forma se cierran sobre sí mismas, afirmándose en el contexto 

urbano pobre en recursos naturales y con ofertas de superación social y econó-

mica que están muy por debajo de las necesidades de la población. Los pobres 

urbanos comienzan a superar a los pobres rurales y se generan dinámicas de 

enfrentamiento con el Estado y conflictos en el uso del suelo, un bien cada vez 

más escaso. El ambiente urbano en este contexto se construye deshumanizado. 

La dimensión de la planificación ambiental en la construcción de la ciudad 

ha estado presente en la respuesta que varios colectivos humanos han plan-

teado en su proceso de inmigración, pero que no ha sido posible concretar 

debido al desalojo a que han sido sometidos por los altos costos del suelo 

urbano, los arrendamientos o las acciones represivas del Estado. 

Con sus débiles recursos económicos, muchas comunidades han 

favorecido la existencia y permanencia de plazas de mercado y estímulo a la 

economía campesina, han construido procesos culturales, ya sea en los barrios 

más antiguos de la ciudad, en donde se mantiene viva la tradición cultural sobre 

la cual fueron construidas las ciudades antes de las migraciones de la segunda 

mitad del siglo XX o de las regiones de donde han emigrado y que ligan sus 

nuevos territorios con fuertes lazos traídos desde la cultura rural. 

Estos elementos son desdibujados y destruidos por los planificadores de 

la sociedad moderna y del capital financiero, que define los procesos y la arqui-

tectura urbanística, con el predominio de las zonas duras y los grandes edificios. 

Se ha favorecido el transporte particular que, en contraste con el transporte 

masivo, el primero ocupa entre 5 y 10 veces más espacio público por persona 

haciendo imposible cualesquiera planificación y protección del espacio publico 

especialmente en los centros de la ciudad y las vías publicas, incluso en las 

zonas verdes que cada vez más son usadas como parqueaderos. 

En el último lustro han proliferado los grandes supermercados con sus 

inconvenientes de arrastre de flujos de transporte sobre vías estrechas que 

agravan aún más la situación del espacio urbano y estimulan consumos de alto 
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contenido de materiales desechables no biodegradables, desestiman el mercado 

campesino y el gasto de capitales con bajos niveles de empleo. 

Estas situaciones nos presentan a la ciudad actual como un territorio 

conflictivo. Sin embargo, una reflexión más próxima nos deja ver las siguientes 

ventajas comparativas para la construcción de una ciudad ambientalmente 

sostenible: 

Factores climáticos favorables que se destacan en el caso de Arequipa. 

Diversidad de opciones culturales, debido a la existencia de tradiciones 

urbanas de la antigua ciudad y de relaciones regionales de los inmigrantes dentro 

de la ciudad. 

La planificación de una ciudad sostenible tendría como referencia las 

siguientes tendencias generales del desarrollo urbano: 

Importancia creciente de las ciudades dentro de la evolución y desarrollo 

de las sociedades. La relación poblacional ciudad-campo se ha invertido en los 

últimos treinta años, pasando de ser en 1960 un 70% rural a iniciar el siglo XXI 

con un 75% de población urbana, factor éste que coloca a las áreas urbanas 

como prioritarias en la gestión del Estado. Con el crecimiento de la población de 

las zonas urbanas se acrecientan las necesidades internas relacionadas con el 

espacio, movilidad, materiales y recursos naturales y los efectos sobre los 

ecosistemas que van mucho más allá del nivel local. 

Es así como las condiciones de contaminación hídrica (vertimientos de 

aguas servidas), atmosférica (emisiones atmosféricas de fuentes fijas y móviles) 

y de los suelos (residuos sólidos, aguas servidas y lluvias ácidas) y destrucción 

de los ecosistemas por la conjunción de los factores anteriores son indicadores 

de la degradación del medio ambiente urbano hasta niveles en muchos casos de 

crisis ambiental. 

Las modalidades de producción y consumo. El crecimiento del medio am-

biente urbano ha traído el cambio en las costumbres de producción y consumo, 

que repercuten directamente en una mayor utilización de recursos naturales 

(mayor demanda ambiental) y consiguientemente una mayor generación de 
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residuos que alteran, no sólo el medio ambiente urbano, sino ecosistemas 

rurales hasta superar los límites de reisilencia de los ecosistemas naturales y 

poner en peligro los proceso ecológicos esenciales que soportan la productividad 

natural. Diversos indicadores pueden encontrarse para verificar las dinámicas 

oferta-demanda ambiental e impactos ambientales del medio ambiente urbano 

sobre los ecosistemas naturales y la salud ambiental, los cuales deben ser 

estudiados con detalle en cada caso. 

La estructura y dinámica interna de las ciudades. Las ciudades han creci-

do sin control en la ocupación de los territorios y los espacios circunvecinos, lo 

cual ha devenido en un creciente endurecimiento del medio ambiente urbano a 

costa de las áreas verdes y zonas de amortiguación que se encuentran en los 

límites, no muy bien definidos entre las zonas urbanas y las zonas rurales.  

El propósito de conseguir mejores ciudades y poblaciones, dentro del ob-

jetivo estratégico del desarrollo humano sostenible, tendrá que identificar el 

estado del arte en cuanto a conocimiento de los factores mencionados y sus 

dinámicas ecosistémicas y de salud ambiental para definir los indicadores 

buscados que sirvan para planificar un hábitat urbano sostenible. 

Con base en lo anterior se debería proyectar la planificación y la gestión 

ambiental sobre las siguientes estrategias: 

La humanización de la vida urbana. Los planeadores urbanos no deben 

permitir que la escala de los proyectos urbanos distraiga la planificación de 

consideraciones tales como los efectos sociológicos y socioeconómicos sobre 

los estratos menos favorecidos, cambios en el paisaje urbano y la vivencia 

cotidiana con la naturaleza. 

Estímulo a la solidaridad. La ciudad debe planificarse hacia futuro para 

que deje de ser un centro para la supervivencia para convertirse en un lugar 

donde abunde el contacto humano y la solidaridad como un ejercicio de 

construcción permanente del ambiente urbano. 

Fortalecimiento de las relaciones sistema urbano- ecosistemas. Las 

necesidades internas del desarrollo urbano -de más espacio, mayor movilidad, 
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más materiales y recursos naturales han dejado de ser el único criterio para 

medir el progreso humano. El desarrollo urbano debe tomar en cuenta los efectos 

sobre los ecosistemas como recursos no renovables, efectos éstos que van 

mucho más allá del nivel local. 

Ajuste a las modalidades de producción y consumo vinculadas con estilos 

de vida altamente móviles y de alto consumo energético a las necesidades de la 

protección de los recursos, el ahorro de energía y la armonía productiva 

estimulando centros bien equipados, optimizando los existentes, ya que ello 

contribuye a preservar el espacio abierto necesario para una ciudad 

ambientalmente segura y sana. 

Restitución del equilibrio entre la vida social pública y la necesidad de 

preservar la vida privada. Este propósito está ligado al equilibrio entre el ruido y 

el silencio y el fortalecimiento de los núcleos familiares y comunitarios con los 

valores implícitos de solidaridad, convivencia, superación permanente y amistad. 

Ajuste en el sistema institucional buscando una mayor dinámica 

participativa al nivel de los barrios y las localidades, para lo cual las instituciones 

deben volverse más flexibles y próximas al ciudadano, cambiando el concepto 

del burócrata por el del asesor y colaborador de los procesos sociales 

participativos en la solución de los problemas y la construcción de desarrollo 

urbano sostenible. 

Criterios generales propuestos para el desarrollo de indicadores de ges-

tión y desarrollo ambiental en las zonas urbanas 

Las modernas metodologías de evaluación y seguimiento del desarrollo 

urbanístico hacia la búsqueda de ciudades ambientalmente sostenibles, requiere 

establecimiento de indicadores que permitan evaluar de manera permanente el 

estado del medio ambiente urbano y realizar los ajustes institucionales y 

programáticos necesarios para conseguir un equilibrio entre el desarrollo 

humano y la conservación del medio ambiente natural y social. 

Entendemos que la sostenibilidad ambiental es una cuestión de equilibrio, 

que implica definir metas claras de crecimiento, ajustes adecuados en la rata de 
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explotación de los recursos naturales, cambios en los hábitos de consumo que 

posibiliten menores demandas ambientales dentro de unos parámetros éticos y 

políticos de conservación de la base natural; minimización en la ocupación de 

espacios, manteniendo e incluso ampliando las áreas verdes por habitante con 

el fin de conseguir un mayor desarrollo de los placeres perceptuales y la salud 

síquica y mental de los individuos citadinos y reducción en la generación de 

desechos a partir de procesos de reutilización de recursos como los minerales y 

los metales; reducción y eliminación de la generación de desechos no 

biodegradables y reciclaje de desechos biodegradables, todo dentro de un 

contexto de bajos consumos energéticos y utilización intensiva de la mano de 

obra y de energías permanentes como el sol, la lluvia, los vientos y el uso 

sostenible de energías no renovables (combustibles fósiles). 

Los indicadores ambientales en la construcción de ciudades 

ambientalmente sostenibles estarían orientados a: 

- Definir límites de sostenibilidad e indicadores de necesidades básicas de 

la población cita dina en: 

- Consumo per cápita de agua en lt/persona/día Consumo global de 

energía persona/día (Kw) 

- Consumo de energía eléctrica per cápita 

- Consumo de gas natural 

- Areas verdes por habitante 

- Metros cuadrados de construcción por habitante 

- Areas duras por habitante 

- Número de médicos por habitante 

- Litros de leche por habitante/día 

- Consumo proteico habitante/día 

- Consumo de cereales en Kg/ habitante/día 

- Consumo de verduras Kg/hab/día 

- Distancia y tiempo máximos y mínimos de desplazamiento de la vivienda 

al puesto de trabajo. 

- Número de vehículos automotores globales por habitante. 

- Volúmenes de producción agroecológica urbana. 
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- Con base en los indicadores de necesidades básicas de la población de-

finir: 

- % máximo de vehículos particulares /vehículos de transporte masivo 

Relación de % de población que se moviliza en transporte masivo/ pobla-

ción que se moviliza en transporte particular. 

- % máximo de población en actividades en los diferentes sectores de la 

producción: primario, secundario y terciario. 

- Número de bicicletas por habitante. 

- Promover pautas de consumo y producción que reduzcan la presión sobre 

el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la población. 

- Producción máxima (Tn) de residuos reutilizables (minerales y metales) 

Hab/año. 

- Producción máxima de residuos (Kg) no biodegradables habitante/ bimen-

sual. 

- Producción máxima de residuos biodegradables (kg) habitante/bimensual. 

Educar a la población citadina en el cuidado al medio ambiente con base 

en participación de la misma en actividades de tipo ambiental y ecológico 

estableciendo metas de dedicación horas-persona /día en actividades am-

bientales y % de la población que participa en las mismas, generando procesos 

democráticos de aprendizaje y participación masiva. 

Definir metas a corto, mediano y largo plazo en la relación industrias 

basadas en combustibles fósiles /industrias basadas en energías permanentes. 

El recambio tecnológico implica el compromiso del sector productivo en metas 

concretas de recambio energético que traerá como consecuencias directas una 

menor generación de contaminantes y por ende un ambiente más favorable para 

la población. El aprovechamiento de energía permanentes tales como el sol, los 

vientos, las mareas se desarrollará a partir del incremento de la investigación en 

estas áreas y hará de la ciudad un ambiente social más sostenible. 

Definir una política clara de impuestos sobre los servicios ambientales y 

favorecimiento y estímulo a actividades que los amplíen o los conserven. Se 

deben establecer indicadores sobre la calidad y la cantidad de los servicios 

ambientales que de manera específica está prestando para la ciudad las áreas 
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con bosques, las corrientes y el aire y los vientos y proyectar las que prestarían 

nuevas áreas recuperadas. En la recuperación de las zonas, teniendo en cuenta 

los indicadores de servicios ambientales se utilizaría mano de obra de forma 

intensiva cuyo costo sería cubierto proporcionalmente por las actividades que 

demandarán o usufructuarán esos servicios ambientales, lo cual redundaría en 

una disminución del desempleo y una mejor calidad ambiental. 

Definir una política de reciclaje de desechos que dignifique el trabajo de 

los grupos humanos que lo realizan y propicie una reflexión ciudadana sobre los 

alcances y las limitaciones de esta actividad, dentro de un contexto de la 

sociedad actual consumista y los propósitos de una ciudad sostenible que en 

materia de generación de desechos implicaría minimización de los mismos, 

eliminación de los desechos no biodegradables o no reciclables y su utilización 

por sistemas productivos agroecológicos. 

Establecer límites en la ocupación de zonas de alto riesgo y recuperación 

de zonas ocupadas mediante planes de reubicación de población que 

actualmente ocupan zonas consideradas como de medio y alto riesgo geotécnico 

y ambiental. Los indicadores estarán referidos a cantidad de población que 

actualmente está asentada en zonas de riesgo geotécnico ambiental y las que 

se espera puedan ser reubicadas en los próximos años teniendo como referencia 

un horizonte de total recuperación de las zonas de medio y alto riesgo. 

Sostenibilidad ambiental e indicadores 

Diversos autores (M. Jacobs, 1991 y A.L. Dahl, 1996) en los últimos años 

han sugerido indicadores de sostenibilidad e insostenibilidad del desarrollo, que 

deben ser lo suficientemente flexibles para medir temas, aspectos o tendencias 

comunes y al mismo tiempo ser universales. Se habla de indicadores como el 

nivel de contaminación que causa perjuicios en la salud, el volumen de la 

cubierta forestal que se precisa para mantener cierto nivel de caudal de agua en 

una cuenca hidrográfica. Los indicadores no pueden ser absolutos pero deben 

estar relacionados con los conceptos, objetivos y valores de cada sociedad. Solo 

pueden establecerse en torno a un país, una cultura, una ciudad preferiblemente 

partiendo de una consulta y una participación amplias. 



 
 

59 
 

Una forma de expresar el concepto de sostenibilidad sería elaborar indi-

cadores vectoriales, que indiquen la dirección y la velocidad del movimiento 

hacia la meta o el alejamiento de ella. Ello permitiría definir cómo se imagina la 

ciudad sostenible futura ideal e informar a la ciudadanía respecto a cada uno de 

los indicadores, si están avanzando hacia su propia meta y a qué ritmo. Por 

ejemplo, la ciudad podría definir su población óptima, calcular la curva 

de crecimiento necesaria para estabilizar los valores a tal nivel, y después 

medir la desviación de la curva de su población actual de la necesaria para 

alcanzar su ideal. De esta manera, las autoridades responsables verían de 

inmediato si la tendencia es correcta, y cuanto se demoraría en alcanzar los 

resultados esperados. 

Los distintos valores de indicadores pueden figurar en una escala no 

lineal, en la que los problemas más extremos o las mayores desviaciones del 

nivel deseado sean más ponderados que los menores. Por ejemplo, un indicador 

de contaminación puede carecer de importancia en concentraciones débiles, 

puede alcanzar cierto grado de importancia a medida que niveles medianos 

afecten la calidad de vida y después aumentar repentinamente cuando la 

concentración de los contaminantes es fuerte y afecte la salud. Otro ejemplo 

sería en el caso de los recursos naturales: la disminución del primer 5% de un 

recurso x puede tener poca importancia, tal vez el agotamiento del último 5% 

tenga grandes repercusiones. Es posible que exista un nivel de indicador óptimo, 

cuyas desviaciones en ambas direcciones sean cada vez más perjudiciales. 

Los indicadores de sostenibilidad para que se entiendan con facilidad y se 

puedan reconocer ampliamente se podrían expresar no sólo en cifras y repre-

sentaciones gráficas, sino además en escalas e incluso en códigos cromáticos. 

Se podrían normalizar como porcentajes que van de 100 para expresar la 

sostenibilidad total o para expresar la ausencia de ésta o el fracaso total. Otra 

medida posible sería ubicar las tendencias de sostenibilidad en dirección positiva 

y las tendencias en dirección negativa sobre una línea fijada. La amplitud de los 

vectores sería definida por una ponderación que se estableciera demo-

cráticamente 
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2.10 IMPACTO AMBIENTAL 

Impacto Ambiental es el efecto causado por las acciones del hombre 

sobre el ambiente, y es importante destacar aquí que los impactos o efectos de 

desarrollo pueden ser favorables o desfavorables (para el ecosistema o una 

parte del mismo), pero algunos autores difieren con el criterio antes mencionado 

en que estos efectos siempre son negativos, perjudiciales, no previstos o no 

deseados, y en ocasiones desconocidos.  

Sin embargo, conviene reconocer que un cambio específico puede ser 

favorable para una o varias especies (o ecosistemas), y desfavorable o neutro 

para otras, y que estas acciones no tendrán impacto idéntico para ningún par de 

especies o ecosistemas a considerar 

Un concepto más completo nos dice que el impacto ambiental es cualquier 

alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, 

causada por cualquier forma de materia o energía resultante de actividades 

humanas que afecten directa o directamente a: 

Aire, agua superficial o subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje, sociedad 

(salud y bienestar). 

Por ejemplo, las obras públicas como la construcción de una carretera, un 

pantano o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; una zona de recreo 

para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o un campo de cultivo; 

cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio. 

Un estudio de impacto necesita realizar varias tareas, entre las que se 

incluye la identificación de impactos, la descripción del medio afectado, la 

predicción y estimación de impactos, la selección de la alternativa de la actuación 

propuesta d entre las opciones que se hayan valorado para cubrir las demandas 

establecidas y el resumen y presentación de la información. Los objetivos de 

estas tareas son distintos, como lo son las metodologías necesarias para 

complementar dichas tareas. El termino metodología se refiere en adelante en 

este texto a planteamientos estructurados de cómo llevar a cabo una o varias de 

esas actividades básicas. Se han desarrollado muchas metodologías de ayuda 



 
 

61 
 

a la realización de las distintas tareas del proceso de EIA. El propósito de este 

estudio es descubrir algunos métodos simples de identificación de impactos, lo 

que se hará presentando las matrices, los diagramas de redes y las listas de 

controles simples y descriptivos. Se incide también sobre los propósitos 

generales de cada metodología así como se establece una estructura de 

clasificación; esta información es relevante para las listas de control centradas 

en la decisión y en la valoración de alternativas. 

2.11. Seguridad Ciudadana y Vida Cotidiana 

- La Construcción de un distrito con medidas destinadas a proteger a la 

- Población de los riesgos que surgen por la ausencia o escasa vigencia 

de la equidad, justicia, la libertad la tolerancia. 

- La posibilidad de evidenciar la relación intrínseca que existe entre el 

desarrollo humano y la seguridad humana, dado que los temores y los 

miedos de las personas no solo se originan por la violencia delictiva, 

sino que el desempleo y la pobreza, constituyen principales causas de 

inseguridad ciudadana. 

- La recuperación del derecho ciudadano a vivir sin violencia, a la paz y a 

la seguridad en la casa, en la ciudad, en la sociedad, es decir en el 

espacio público y en el privado. 

 

2.11.1 La Participación Ciudadana 

La participación ciudadana en el ámbito de la Gestión Ambiental es un 

tópico que cada día cobra más importancia. Es un instrumento que puede ser 

muy valioso, pero a la vez tornarse incontrolable en casos de conflictos. 

En el caso de los programas y proyectos tanto de iniciativas del municipio, 

como de proyectos que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

es fundamental tener en cuenta que un alto nivel de conocimiento generará un 

reconocible nivel de aceptación o rechazo por parte de la comunidad organizada. 

Es decir, es deber del municipio informar responsablemente a la comunidad para 

que el nivel de respuesta este acorde con la realidad del proyecto. Sólo bajo 
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estas condiciones se puede considerar esta respuesta como un indicador válido 

para la toma de decisiones. 

Es de vital importancia para una adecuada gestión ambiental municipal, 

la creación de Unidades Ambientales. Las Unidades Ambientales son 

estructuras especializadas, con funciones de supervisar, coordinar, y dar 

seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones 

ambientales dentro de la institución y velar por el cumplimiento de las normas 

ambientales por parte de las mismas y asegurar la necesaria coordinación 

interinstitucional en la gestión ambiental. La Unidad Ambiental es una unidad que 

asesora a los diferentes niveles del gobierno local y coordina la gestión ambiental 

con las demás instituciones existentes en el municipio. 

2.11.2 Salud, Medio Ambiente y Calidad de Vida 

- Manejo renovado de la salud, para la satisfacción de necesidades 

básicas, servicios e infraestructura de salud, incluida la atención primaria, 

la reducción de los riesgos de la salud derivados de la contaminación 

ambiental, los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento 

básico. 

- Búsqueda de un esquema de relaciones sociedad – naturaleza, que 

preserve los recursos naturales de la jurisdicción y posibilite su adecuada 

utilización y renovación. 

- Construcción de una comunidad con calidad de vida para los hombres y 

mujeres de todas las edades, disminuyendo la pobreza y articulando 

aspectos objetivos (satisfacción de necesidades básicas, acceso 

equitativo a bienes, servicios y oportunidades. 

 

2.11.3 La Unidad Ambiental Municipal 

Permite al concejo municipal contar con asesoría en gestión ambiental en 

diferentes áreas de competencia de los gobiernos locales como son: 

- Identificación de actividades de competencia municipal que requieren de 

acciones ambientales (mercado, basura, rastros, etc.). 
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- Elaboración, promoción e implementación de medidas ambientales en las 

actividades de su competencia. 

- Promover medidas ambientales en actividades de entes particulares. 

- Asesorar la elaboración de normativas (ordenanzas), para la promoción 

de la gestión ambiental y protección de recursos naturales. 

- Coordinar los esfuerzos en materia ambiental con las demás instituciones 

(oficinas ministeriales, autónomas, ONG, de servicio, gremiales 

empresariales, etc.). 

- Recolectar, intercambiar y difundir información ambiental municipal (a 

través del Sistema de Información Ambiental, SIA). 

 

La Unidad Ambiental Municipal tiene los siguientes objetivos: 

- Implementar la gestión ambiental en las actividades de competencia del 

gobierno municipal. 

- Implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental de acuerdo con las 

leyes nacionales vigentes. 

- Promover y contribuir a la protección de recursos naturales y mejorar la 

calidad de vida de la población local. 

- Asesorar la elaboración de normativa, instrumentos y procedimientos 

municipales de contenido ambiental. 

- La Unidad Ambiental tiene que ejercer un adecuado control sobre los 

servicios ambientales que brindan a los habitantes del distrito. 

Así tenemos: 

2.12 Matrices Simples (Leopold) 

Utilizaremos el método de matriz interactiva desarrollado por Leopold el 

año (1971) como ejemplo de matrices simple. La matriz recoge una lista de 

aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales. Al utilizar la matriz 

de Leopold se debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre cada 

elemento ambiental. Cuando se prevé un impacto, la matriz aparece marcada 

como una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa interacción. 

El segundo paso en el uso de la matriz Leopold es describir la interacción 

en términos de magnitud e importancia. La magnitud de una interacción es su 
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extensión o escala se describe mediante la asignación de un valor numérico 

comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa una gran magnitud una pequeña. 

Los valores próximos al 5 en la escala de magnitud representan impactos de 

extensión intermedia. La asignación de un valor numérico de la magnitud de una 

interacción debe basarse en una valoración objetiva de los hechos relacionados 

con el impacto previsto. 

La importancia de una interacción está relacionada con lo significativo que 

esta sea, o con una evaluación de las consecuencias probables del impacto 

previsto. La asignación de este valor numérico de la importancia se basa en el 

juicio subjetivo de la persona, el grupo reducido o el equipo multidisciplinar que 

trabaja en el estudio. 

Uno de los aspectos más atractivos de la matriz de Leopold es que puede 

extenderse o contraerse; es decir el número de acciones puede aumentarse o 

disminuirse del total de cerca de 100, y el número de factores ambientales puede 

aumentarse o disminuirse de los cerca de los 90 propuestos. Las ventajas 

principales de utilizar la matriz de Leopold, consisten en que es muy útil como 

instrumento de filtración para desarrollar una identificación de impactos y puede 

proporcionar un medio valioso para comunicar los impactos al proporcionar un 

desarrollo visual de los elementos impactados y de las principales acciones que 

causen impactos. 

La agregación del número de filas y columnas que se hayan señalado con 

iteraciones puede ilustrar la evaluación del impacto. Se pueden utilizar otras 

elaboraciones adicionales para discutir los resultados de una matriz de 

interacción simple. 

Por ejemplo, suponiendo que una matriz incorpora los impactos de 8 

acciones sobre 20 ambientales. Más aun, suponiendo que la acción media haría 

que 10 factores sufrirán impacto, el número medio de impactos por factor es 6. 

Los impactos pueden agruparse y discutirse en términos de esas acciones que 

se muestran un numero de impacto mayor que la media, cerca de la media y un 

poco menos que la media. Un enfoque similar puede utilizarse para tratar los 

factores ambientales que reciban impactos. 
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La matriz de Leopold puede utilizarse también para identificar impactos 

beneficiosos y adversos mediante el uso de símbolos adecuados como el + y el 

-, adicionalmente, la matriz de Leopold puede emplearse para identificar 

impactos en varias fases temporales del proyecto, por ejemplo, para las fases de 

construcción, explotación y abandono, y para describir los impactos asociados a 

varios ámbitos especiales, es decir, en el emplazamiento y en la región. 

Muchos usos de la matriz de leopold han incluido la asignación de tres 

niveles de magnitud e importancia. Las interacciones principales deberían recibir 

las puntuaciones numéricas máximas mientras que las interacciones de menor 

entidad se les asignan puntuaciones mínimas. Las interacciones de nivel 

intermedio reciben valores comprendidos entre las puntuaciones de las 

principales y menores. 

Se puede incluir información sobre la magnitud y la importancia expresada 

mediante rangos más que en valores numéricos en las escalas de impactos que 

se unen en la identificación de una interacción. 

2.12.1 Desarrollo de una matriz 

Se considera mejor desarrollar una matriz específica para el proyecto, 

plan, programa, o política que se esté analizando que utilizar una matriz 

genérica. Los pasos siguientes deben seguirlos un equipo individual o 

interdisciplinario cuando quieran elaborar una matriz de interacción simple: 

- Enumerar todas las acciones del proyecto previsto y agruparlas de 

acuerdo a su fase temporal, como, por ejemplo: construcción, 

explotación y abandono. 

- Enumerar todos los factores ambientales pertinentes del entorno y 

agruparlos (a) de acuerdo a categorías física-química, biológica, 

cultual, socioeconómica y (b) según consideraciones espaciales tales 

como emplazamiento y región o aguas arriba, emplazamiento y aguas 

abajo. 

- Discutir la matriz preliminar con los miembros del equipo y/o asesores 

del equipo o del coordinador del estudio. 
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- Decidir el sistema de puntuación del impacto (por ejemplo, números, 

letras o colores) que se va a utilizar. 

 

- Recorrer la matriz todo el equipo conjuntamente y establecer 

puntuaciones y notas que identifiquen y resuman los impactos 

(documentado esta tarea). 

2.12.2 Matrices en etapas 

Para analizar los impactos secundarios y terciarios que derivan de las 

acciones del proyecto puede usarse una matriz en etapa, también llamada matriz 

de impactos cruzados. Esta matriz por etapa es aquella en la que los factores 

ambientales se muestran contrastado frente otros factores ambientales. 

 

En su versión original, la matriz de Leopold contiene 100 acciones 

susceptibles de causar impacto y 88 características o condiciones ambientales, 

lo cual arroja 8800 posibles interacciones. Sin embargo, este método se ha 

adaptado para ser utilizado con acciones y factores diferentes, como se explica 

a continuación: 

a. Construcción de la matriz: Se debe construir una matriz de doble 

entrada colocando las ASPI (acciones de proyecto que pueden generar 

estos cambios) en las filas y las FARI (factores del ambiente que 

pueden ser modificados) en las columnas. 

 

b. Identificación de interacciones existentes: Luego se procede a 

identificar las interacciones entre las ASPI y las FARI; para ello se toma 

la primera acción y se va examinando si tiene relación con cada uno de 

los FARI; donde se determine que existe interacción se traza una línea 

diagonal en la celda, para indicar que allí hay un impacto ambiental. Se 

continúa este procedimiento hasta barrer toda la matriz. 

 

c. Evaluación individual de las interacciones: Para la evaluación de las 

interacciones marcadas se utilizan tres parámetros: 
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Clase: Indica el tipo o sentido de las consecuencias del impacto 

(positivas o benéficas (+) o negativas o perjudiciales (-). 

Magnitud (M): Corresponde al grado o nivel de alteración que sufre el 

factor ambiental a causa de una acción del proyecto (se califica con 1 

la alteración mínima y con 10 la alteración máxima, pudiendo asignarse 

calificaciones intermedias). Este criterio evalúa los cambios en las 

variables o condiciones propias o intrínsecas del factor, es decir cuánto 

se desmejoró, cuanto se destruyó, etc. 

Importancia (I): Evalúa el peso relativo que el factor ambiental 

considerado tiene dentro del ambiente que puede ser afectado por el 

proyecto (se califica con 1 cuando es insignificante y con 10 cuando se 

presenta la máxima significación). Este criterio evalúa otras 

consideraciones extrínsecas al factor analizado, como el valor del 

mismo dentro del entorno afectado, la importancia para la comunidad, 

etc. También se considera como el valor ponderal que da el peso 

relativo del impacto y hace referencia a la relevancia del impacto sobre 

la calidad del medio y a la extensión o zona territorial afectada. 

Estos criterios se evalúan para cada interacción marcada y los 

resultados se colocan de la siguiente manera dentro de la celda que se 

está analizando: 

d. Análisis de los resultados: Por último, se debe hacer un análisis de 

calificaciones obtenidas con base en un análisis numérico de las filas y 

las columnas, de donde se pueden concluir cosas como las siguientes: 

 

- Las acciones ambientales que causaron un mayor impacto y de 

qué tipo 
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- Los factores ambientales que reciben mayor impacto y de que 

forma  

- El número de impactos positivos y negativos  

- La calificación global de los impactos negativos y positivos del 

proyecto  

- El ordenamiento de los impactos. 

 

En base al procedimiento descrito anteriormente, procedemos a elaborar 

nuestra matriz de Leopold; como hemos mencionado se trata de un método 

indirecto, es decir, es un método que no evalúa explícitamente un impacto 

ambiental, sino que indirectamente valoran las consecuencias ambientales del 

proyecto calificando las interacciones proyecto-ambiente, por lo tanto resulta ser 

un método subjetivo. El criterio que tomamos para elaborar la matriz es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

Al evaluar “Suelos” con “Reemplazo de 

contenedores”, tanto la “M” como la “I” son 

positivos, esto porque el impacto es 

beneficios para el factor suelo, y la 

importancia para el mismo es alta. 
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En “Fauna”, tanto la magnitud como la 

importancia son negativas porque tanto la 

acción como la magnitud resultan ser 

desfavorables para los animales mencionados. 

 

 

2.13 Método de Diagrama de Redes 

El método de diagrama de red es aquel en el que se integran las causas 

de los impactos y sus consecuencias a través de la identificación de las 

interrelaciones que existen entre las acciones causales y los factores 

ambientales que reciben el impacto. Para el diseño del diagrama se toma en 

cuenta efectos primarios, secundarios ya hasta terciarios. 

Además, permite definir los estudios necesarios para determinar si las 

interrelaciones expuestas son realmente aplicables a la realidad, y también la 

magnitud de las consecuencias relacionadas. 

Hay diversos tipos de red, que cambian dependiendo de la mejor 

exposición y entendimiento de las relaciones entre las causas y secuencias en 

el impacto ambiental. Nosotros escogimos una en especial que será expuesta 

en la evaluación 

2.14 Método de Listas de Control 
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agua (calidad, alteración de caudales, etc.), atmósfera (calidad del aire, variación 

de temperatura, etc.), flora (especies en peligro, deforestación, etc.), fauna ( 

especies raras, especies en peligro, etc.), recursos (paisajes naturales, 

pantanos, etc.), culturales (afectación de comunidades indígenas, cambios de 

costumbres, etc.), y en general sobre todos los elementos del ambiente que sean 

de interés especial. 

Existen diversos tipos de listados; entre ellos destacan: 

2.14.1 Listas Simples:  

Contienen solo una lista de factores o variables ambientales con impacto, 

o una lista de características de la acción con impacto, o ambos elementos. 

Permiten asegurarse que un factor particular no sea omitido del análisis. Son 

más que nada una ayuda-memoria. 

2.14.2 Listados descriptivos:  

Estos listados dan orientaciones para una evaluación de los parámetros 

ambientales impactados. Se indican, por ejemplo: posibles medidas de 

mitigación, bases para una estimación técnica del impacto, referencias 

bibliográficas o datos sobre los grupos afectados. 

2.14.3 Listados escalonados:  

Se establecen criterios para evaluar un conjunto de elementos 

ambientales, comparando sus Valores Mínimos Aceptables (VMA), establecidos 

por las normas y criterios de calidad ambiental, y las Variaciones de su Valor 

(VV) ante tres alternativas del proyecto: Sin Acción (SA), con inversión Media 

(IM) y con Inversión Grande (IG). Para cada caso se indica si hay o no Impacto 

Ambiental Negativo (JAN). Se trata de un caso ilustrativo y las unidades de los 

criterios deben se adaptadas a cada situación. 
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2.15. POLÍTICA AMBIENTAL 

Normatividad 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es el ente rector del sector 

industria en el Perú. Una de las herramientas de gestión del sector es el 

reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de la 

industria manufacturera, norma central que integra las obligaciones y mandatos 

que tienen que cumplir las empresas industriales manufactureras en materia de 

protección ambiental. El reglamento establece los lineamientos de la política 

ambiental del sector, así  como las obligaciones específicas de los titulares de 

actividades industriales, sea que recién vayan a iniciar operaciones o que las 

hayan venido realizando antes de la aprobación de esta norma. 

Siguiendo el esquema de los reglamentos de protección ambiental 

previos, el reglamento de protección ambiental del sector industrial se centra en 

el estudio de impacto ambiental (EIA) y en el programa de adecuación y manejo 

ambiental (PAMA), dándoles un contenido coherente con la normatividad 

vigente, pero enfatizando su carácter preventivo y la importancia de que la 

población se involucre en la toma de decisiones. 

Si bien la industria manufacturera es no sólo clave para el desarrollo, sino 

a su vez intensiva en mano de obra y generación de empleo, el Perú no ha podido 

desarrollar una industria sólida capaz de competir con la industria manufacturera 

de países vecinos como Colombia y Venezuela. Asimismo, muchos de los 

procesos industriales son obsoletos y grandes generadores de impactos 

ambientales, a lo que se debe agregar los impactos significativos generados por 

el sector industrial informal. 

  

Este sector tiene subsectores, como los de cemento, papel, curtiembre, textil y 

fundición, que son industrias que utilizan numerosos recursos naturales y que 

generan impactos ambientales, especialmente aquellas que no tienen una 

adecuada cadena productiva. Según el censo manufacturero del 2007, solo el 

7.4% de las empresas manufactureras del país cuenta con algún EIA. 
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Base legal en el Perú 

 Constitución Política del Perú, 1993.1 

 Ley 27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, pub. 23/04/ 2001.2 

 Ley 28611, ley general del ambiente, pub. 15/10/2005.3 

 Decreto legislativo 1013, aprueba la ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente, pub. 14/05/2008.4  

 Ley 29325, ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, pub. 05/03/2009.5 

 Decreto supremo 019-97-ITINCI, reglamento de protección ambiental 

para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera, pub. 

01/10/97.6 

 Decreto supremo 038-2001-AG, reglamento de la ley de áreas 

naturales protegidas, pub. 26/06/2001.7 

 • Decreto supremo 025-2001-ITINCI, régimen de sanciones e 

incentivos del reglamento de protección ambiental para el desarrollo 

de actividades de la industria manufacturera, pub. 18/07/2001.8 

 Decreto supremo 003-2002-PRODUCE, aprueban límites máximos 

permisibles y valores referenciales para las actividades industriales de 

cemento, cerveza, curtiembre y papel, pub. 04/10/2002. 

 Decreto supremo 085-2003-PCM, reglamento de estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido, pub.30/10/2003. 

 Decreto supremo 010-2006-PRODUCE, reglamento de organización y 

funciones del Ministerio de la Producción, pub. 04/05/2006.9 

 Decreto supremo 007-2008-MINAM, reglamento de organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente, pub. 06/12/2008.  

 Decreto supremo 008-2009-PRODUCE, aprueban nuevo texto único 

de procedimientos administrativos del Ministerio de 

la Producción, pub. 20/03/2009.10 

 Decreto supremo 004-2010-MINAM, decreto supremo que precisa la 

obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del 

patrimonio natural de las áreas naturales protegidas, pub. 30/03/2010. 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/1.%20Constitucion%20Politica%20del%20Peru/Constitucion%20Politica%20del%20Peru.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/2.%20Leyes/Ley%2027446.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/2.%20Leyes/Ley%2027446.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/2.%20Leyes/Ley%2028611.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decreto%20legislativo/Decreto%20legislativo%201013.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decreto%20legislativo/Decreto%20legislativo%201013.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/2.%20Leyes/Ley%2029325.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/2.%20Leyes/Ley%2029325.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20019-97-ITINCI.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20019-97-ITINCI.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20019-97-ITINCI.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20038-2001-AG.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20038-2001-AG.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20025-2001-ITINCI.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20025-2001-ITINCI.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20025-2001-ITINCI.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20003-2002-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20003-2002-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20003-2002-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20085-2003-PCM.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20085-2003-PCM.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20010-2006-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20010-2006-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20007-2008-MINAM.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20007-2008-MINAM.pdf
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20008-2009-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20008-2009-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20008-2009-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20004-2010-MINAM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20004-2010-MINAM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/3.%20Decretos%20supremos/Decreto%20supremo%20004-2010-MINAM.doc
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 Resolución ministerial 108-99-ITINCI/DM, guías para la elaboración de 

estudios de impacto ambiental, programas de adecuación y manejo 

ambiental, diagnóstico ambiental preliminar y formato del informe 

ambiental, pub. 04/10/99. 

 Resolución ministerial 026-2000-ITINCI/DM, protocolos de monitoreo 

de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, pub. 28/02/2000. 

 Resolución ministerial 116-2000-ITINCI/DM, formato de calificación 

previa, declaración de impacto ambiental y lineamientos para el 

sistema de consultoría y auditoría ambiental, pub. 15/09/2000. 

 Resolución ministerial 027-2001-MITINCI/DM, guía de participación 

ciudadana para la protección ambiental en la industria manufacturera, 

pub. 15/02/2001. 

 Resolución ministerial 133-2001-ITINCI/DM, guía matriz de riesgo 

ambiental a que se refiere el reglamento de protección ambiental para 

el desarrollo de actividades de la industria manufacturera, pub. 

27/06/2001. 

 Resolución ministerial 288-2003-PRODUCE, establecen disposiciones 

complementarias sobre protección ambiental para el desarrollo de 

actividades de la industria manufacturera, pub.11/08/2003. 

 Resolución ministerial 359-2004-PRODUCE, plan nacional ambiental 

del sector industrial manufacturero, pub. 04/10/2004. 

 Resolución ministerial 055-2005-PRODUCE, disponen presentación 

de informes ambientales a cargo de titulares de actividades 

manufactureras, textil, fundición y cerámica y otras cuyos procesos 

utilicen plomo o compuestos de plomo, pub. 03/03/2005. 

 Resolución ministerial 198-2006-PRODUCE, aprueban la guía de 

prevención de la contaminación para la industria manufacturera, pub. 

28/07/2006. 

 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20108-99-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20108-99-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20108-99-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20108-99-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20026-2000-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20026-2000-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20116-2000-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20116-2000-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20116-2000-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20027-2001-MITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20027-2001-MITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20027-2001-MITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20133-2001-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20133-2001-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20133-2001-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20133-2001-ITINCI-DM.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20288-2003-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20288-2003-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20288-2003-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20359-2004-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20359-2004-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20055-2005-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20055-2005-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20055-2005-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20055-2005-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20198-2006-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20198-2006-PRODUCE.doc
http://www.legislacionambientalspda.org.pe/images/stories/normas/Pioner%202/IV.%204.%20Industrial/4.%20Resoluciones%20ministeriales/Resolucion%20ministerial%20198-2006-PRODUCE.doc
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2.16 ISO 14000 

ISO 14000 es un conjunto de Normas Internacionales de carácter 

voluntario, orientadas hacia la gestión efectiva del medio ambiente en las 

organizaciones. 

Implica el desarrollo de requisitos concretos de los Sistemas de Gestión 

Ambiental, la Auditoría Ambiental, el Eco-Etiquetado y el ciclo de vida de 

Productos, Servicios y Procesos dentro de las aspiraciones de las 

Organizaciones. 

2.16.1 Normas de la serie ISO 14000 

A continuación, se presenta parte de la Serie ISO 14000, indicando en 

cada una de ellas, el tema que comprenden: 

*ISO 14001 - Sistemas de Gestión medioambiental. 

Especificaciones con guías para su uso. 

 

*ISO 14004 - Sistemas de gestión medioambiental. 

Guías y principios generales. Sistemas y técnicas de soporte. 

 

*ISO 14010 - Guías para la auditoría medioambiental. 

Principios generales 

 

*ISO 14011 - Guías para la auditoría medioambientales, procedimientos 

de auditoría. 

Auditoría de sistemas de gestión medioambiental. 

 

UNE ISO 14012 - Guías para la auditoría medioambiental. Criterios de 

calificación para auditores medioambientales. 

 

*ISO 14013 - Programas de auditoría de la gestión medioambiental. 

 

*ISO 14015 - Sedes de valoraciones medioambientales. 
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*ISO 14020 - Principios y metas de todo etiquetaje medioambiental. 

 

*ISO 14021- Etiquetaje medioambiental Autodeclaración de 

reclamaciones medioambientales - Plazos y definiciones. 

 

*ISO 14022 - Etiquetaje medioambiental - Símbolos. 

 

*ISO 14023 - Etiquetaje medioambiental - Métodos de pruebas y 

ensayos. 

 

*ISO 14024 - Etiquetaje medioambiental - Principios guía, prácticas y 

criterios básicos. 

 

*ISO 14031 - Resultados de etiquetaje medioambiental - Metodología 

general. 

 

*ISO 14032 - Resultados de etiquetaje medioambiental - Industrias - 

indicadores específicos. 

*ISO 14040 - Análisis de ciclo de vida- Principios generales. 

 

*ISO 14041- Análisis de ciclo de vida - Análisis inventario del ciclo de 

vida. 

 

*ISO 14042 - Análisis de ciclo de vida - Valoración del impacto. 

 

*ISO 14043 - Análisis de ciclo de vida - Interpretación. 

 

*ISO 14050 - Términos y definiciones. 

ISO 14001 

La Norma Internacional ISO 14001:2004 (última versión publicada el 15 

de noviembre de 2004) es una norma de ámbito internacional que tiene como 

finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de 
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Gestión Medioambiental efectivo. Su objetivo es apoyar la protección 

medioambiental y la prevención de la contaminación. 

Según su propio texto esta norma “especifica los requisitos para que un 

sistema de gestión medioambiental, capacite a una organización para formular 

una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la 

información acerca de los aspectos medioambientales significativos.” 

El proceso para implantar un SGMA no tiene un método estándar, 

dependerá del tamaño de la empresa, de la actividad que realice, de sus 

productos y servicios y de su gestión. 

En este documento se han subrayado las novedades que ha introducido 

la nueva versión de la norma, ISO 14001:2004.  

Para implantar un SGMA según la norma ISO 14001, se debe seguir los 

pasos siguientes:  

a) PLANIFICACION: POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

El primer paso será la elaboración de una política medioambiental por 

parte de la dirección de la empresa. La política medioambiental es un 

documento público preparado por la dirección de la empresa en el 

cual se describen sus compromisos respecto a su actuación 

medioambiental global. En este documento se basarán sus objetivos 

y metas medioambientales. 

La definición de política que da la norma es la siguiente:  “Declaración  

por  parte  de  la organización   sobre   sus   intenciones   y   principios   

de   acción   acerca   de   su   actuación medioambiental global, que 

le proporciona un marco general de actuación en el que se 

fundamentan sus objetivos y metas medioambientales ”. 

Hay que tener en cuenta que la política medioambiental representa un 

compromiso serio de la empresa u organización, y que todo lo que se 

incluya en ella se debe cumplir. 



 
 

77 
 

Según la norma ISO 14001 la política medioambiental debe cumplir, 

como mínimo, los siguientes puntos: 

o Debe ser apropiada a la naturaleza, tamaño e impactos   

medioambientales de sus actividades, productos o servicios. 

o Incluirá un compromiso de mejora continua. 

o Recogerá el compromiso de la organización a cumplir con la 

legislación aplicable con otros requisitos a los que esté 

suscrita. 

o Proporcionará el marco para establecer y revisar los objetivos 

y metas medioambientales. 

o Esta política tiene que ser documentada y comunicada a todos 

los empleados. 

o Deberá estar a disposición de público. 

La norma ISO 14001:2004 introduce como novedad que esta política 

debe definirse dentro del alcance del sistema y se efectivamente 

comunicada a todas las personas que trabajen por o para la 

organización. 

1. Definición de la política medioambiental. 

2. Identificación de aspectos medioambientales. 

3. Requisitos legales y otros requisitos. 

4. Definición de objetivos y metas medioambientales a conseguir, y 

definición del programa de gestión medioambiental. 

 

b) IMPLANTACION 

La empresa debe definir y documentar funciones, responsabilidades 

y autoridad para conseguir una gestión medioambiental eficaz. 

La dirección de la empresa proporcionara recursos humanos, técnicos 

y financieros necesarios para la implantación y el control del sistema 

de gestión medioambiental. 

La dirección debe designar un  representante  que 

independientemente de otras responsabilidades tenga autoridad y 
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responsabilidad definidas para asegurar que se cumplen y mantienen 

al día los requisitos de la norma e informar a la dirección sobre el 

funcionamiento del sistema para su revisión y mejora. 

Se establecerá un organigrama que defina las relaciones de todo el 

personal que gestiona o realiza trabajos que puedan presentar una 

incidencia en el medio ambiente. Además de dicho organigrama, se 

deben definir la responsabilidad y autoridad del personal clave 

identificado en él. 

En la nueva versión se describen con mayor detalle los recursos que 

debe asegurar la dirección para   el   buen   funcionamiento   del   

sistema.   Además, el   representante   de   la   gestión medioambiental 

deberá informar a la dirección del comportamiento del sistema 

incluyendo las recomendaciones para su mejora. 

5. Estructuras y responsabilidades. 

6. Formación, sensibilización y competencia profesional. 

7. Comunicación. 

8. Documentación del SGMA. 

9. Control de la documentación. 

10. Control operacional. 

11. Plan de emergencia y capacidad de respuesta. 

 

c) COMPROBACION: 

Se establecerán procedimientos para llevar a cabo un seguimiento y 

medir las características claves.   Debe   existir   un   sistema   para   

medir   y   verificar   la   actuación   medioambiental, confrontándola 

con los objetivos y metas en las áreas correspondientes. 

Las actividades de seguimientos y medición se concretan en: 

o Control y medición de las características clave de las 

operaciones y actividades con impacto significativo en el medio 

ambiente. 

o Calibración y mantenimiento de equipos de inspección. 
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o Evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación 

medioambiental aplicable. 

o Establecimiento y actualización de los procedimientos y 

registros pertinentes. 

 

12. Seguimiento y medición. 

13. Evaluación del cumplimiento legal. 

14. No conformidad, acción correctora y acción preventiva. 

15. Registros. 

16. Auditoria del SGMA. 

d) ACTUACION 

Una vez que se ha implantado el sistema y se ha comprobado, la 

dirección de la empresa debe revisar el SGMA con una frecuencia 

determinada, para comprobar que sigue siendo apropiado y eficaz, y 

que cumple con el compromiso de mejora continua. 

En la última revisión de noviembre de 2004 se ha añadido que en la 

revisión se deben establecer unos elementos de entrada mínimos 

para que la dirección pueda evaluar el sistema de forma eficaz, de 

nuevo en relación con ISO 9001:2000. 

17. Revisión por la dirección. 

18. Certificación del SGMA. 

Marca de Certificación Medioambiental: 

Es el distintivo usado por las Organizaciones certificadas para hacer 

público que poseen un 

SGMA implantado según la norma ISO 14001. El poseer este símbolo 

significa: 

o El establecimiento y funcionamiento de un SGMA. 

o El compromiso de mejorar su actuación medioambiental y de 

establecer una evaluación sistemática, objetiva y periódica más allá 

de los requisitos establecidos por la legislación. 
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o La participación activa de los empleados. 

Esta marca tiene por objetivo aumentar el conocimiento de esta referencia 

entre el público, las partes interesadas y las empresas que quieren 

mejorar su actuación medioambiental. Además permite que las empresas 

que se certifican como ISO 14001 tengan una mejor comunicación en el 

mercado. 

El distintivo de certificación ISO 14001 se puede usar en información 

anunciando la certificación de la empresa, en membretes de la 

organización certificada y en cualquier tipo de publicidad siempre que se 

mencione la empresa y no sean exclusivamente anuncios de productos y 

marcas comerciales de la empresa. 

2.17. BASE LEGAL 

2.17.1 Constitución política del Perú 

La Constitución Política del Perú de 1993 contiene en el Capítulo II: Del 

Ambiente y los Recursos Naturales, la definición de los principios y la política 

nacional sobre los aspectos referidos al ambiente. 

En su Artículo 2º establece que es derecho fundamental de la persona el 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 

Mientras que en los Artículos 66º, 67º, 68º y 69º se establecen que los 

recursos naturales no renovables son patrimonio de la nación, promoviendo el 

Estado el uso sostenible de éstos. 

2.17.2 Código del medio ambiente y los recursos naturales 

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto 

Legislativo No 613 del 07 de septiembre de 1990) señala en el Artículo I del Título 

Preliminar, que “Toda persona tiene derecho irrenunciable a gozar de un 

ambiente saludable, así como el deber de conservar dicho ambiente, precisando 

que es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un 

nivel compatible con la dignidad humana”. 
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El Estado es responsable por la prevención y control de la contaminación 

ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos 

naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de 

la sociedad. Las personas están obligadas a contribuir y colaborar 

inexcusablemente con estos propósitos. 

En los capítulos II y III “de la Planificación Ambiental y de la Protección del 

Ambiente”, se establecen la necesidad y la forma de protección a través de la 

Ordenación Ambiental y de la elaboración de los estudios de Evaluación del 

Impacto Ambiental (EIA), de las diversas actividades socioeconómicas que 

produzcan modificaciones en el ambiente. Asimismo, en el Capítulo V “De la 

Vigilancia y Control”, se establece la obligatoriedad de informar periódicamente 

sobre el estado actual del medio, para lo cual deberá realizarse el monitoreo 

ambiental del Proyecto. Igualmente, el Estado velará por la conservación de la 

diversidad genética y los ecosistemas, concediendo una protección especial a 

las especies de carácter singular y a los ejemplares representativos de los 

diferentes tipos de ecosistemas, así como el germoplasma (Artículos 36° y 37°). 

Aquellas especies cuya supervivencia se encuentra amenazada, en 

peligro o en vías de extinción, serán objeto de rigurosos mecanismos de control 

y protección que garanticen su conservación (Artículo 39°). 

Es obligación del Estado proteger las muestras representativas de los 

diversos tipos de ecosistemas naturales existentes en el territorio nacional a 

través de un sistema de áreas protegidas (Artículo 50°). 

En el Capítulo IV de las Medidas de Seguridad, el Artículo 14° establece 

que, está prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoquen la 

degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse 

las precauciones para su depuración. La autoridad competente se encargará de 

aplicar las medidas de control y muestreo para velar por el cumplimiento de lo 

dispuesto por ley. 

 



 
 

82 
 

2.17.3 LEY Nº 27314 

Ley General de Residuos Sólidos. 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 

Artículo 3.- Finalidad 

La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su 

manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y 

compatibilización de las políticas, planes, programas estrategias y acciones de 

quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, aplicando 

los lineamientos de política que se establecen en el siguiente artículo. 

Artículo 4.- Lineamientos de política 

La presente Ley se enmarca dentro de la política nacional ambiental y los 

principios establecidos en el Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 613. La gestión y manejo 

de los residuos sólidos se rige especialmente por los siguientes lineamientos de 

política, que podrán ser exigibles programáticamente, en función de las 

posibilidades técnicas y económicas para alcanzar su cumplimiento: 

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 

integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su 

disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos 

negativos a 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 
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real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación y 

compensación que se derive del manejo de residuos sólidos. 

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 adecuada disposición 

final. 

7. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su 

manejo conjunto, cuando no se generen riesgos sanitarios o 

ambientales 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 

sociedad 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. 

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 fijan, en función de su costo real, 

calidad y eficiencia. 
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16. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación del medio 

acuático, eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos 

de agua. 

 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM - Ley General de Residuos Sólidos 

2.18. DEFINICIONES AMBIENTALES 

- Alimentos acuícolas: sustancia que nutre a los organismos de agua, 

generalmente peces y son tomados del medio externo, como las harinas 

de plumas hidrolizadas. 

- Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos 

y sus interrelaciones. 

- Sistema de gestión ambiental: Se denomina gestión ambiental o 

gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias conducentes al 

manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo, e incluyendo 

el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se 

organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con 

el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando 

los problemas ambientales. 

- Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales.   

- Política ambiental: intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las 

expresa formalmente la alta dirección. 

- Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial. 

- Riesgo: es el resultado de una evaluación, generalmente probabilística, 

que supone que las consecuencias o efectos de una determinada 

amenaza exceden valores prefijados. 

- Peligro: capacidad de un elemento o conjunto de elementos (físicos, 

químicos, biológicos, mecánicos, sociales, etc.) de causar un daño. 

- Contaminación: es cualquier, sustancia o forma de energía que puede 

provocar algún daño o desequilibrio, irreversible o no, en el medio inicial. 
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- Aire: mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que 

permanecen alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad 

compuesto en proporciones ligeramente variables por sustancias tales 

como el nitrógeno, oxígeno vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, 

hidrógeno y algunos gases nobles. 

- El agua: compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno 

(H2O), esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de 

vida. 

- Ruido: todo sonido no deseado por el receptor. 

- Iluminación: Se conoce como iluminación, al conjunto de luces que se 

instala en un determinado lugar con la intención de iluminarlo. 

- Sonido: El sonido, es cualquier fenómeno que involucre la propagación 

en forma de ondas elásticas (sean audibles o no), generalmente a través 

de un fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento 

vibratorio de un cuerpo. 

- Lux: Unidad de medición de la iluminación. 

- Temperatura: La temperatura es una magnitud referida a las nociones 

comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un 

termómetro 

- Hidrolisis: Es una reacción química entre una molécula de agua y otra 

molécula, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a 

formar parte de otra especie química. 
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CAPITULO III 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA 

 

3.1. INTRODUCCION  

La creciente preocupación por el medio ambiente ha propiciado que se 

conciban y diseñen diversos mecanismos e instrumentos para predecir, prevenir 

y controlar los impactos ambientales de las actividades humanas. 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es uno de estos instrumentos 

que permite que los proyectos de desarrollo incorporen, en su concepción, 

planificación y ejecución, la consideración de los aspectos ambientales. 

Desde 1990, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

establece la exigencia de elaborar Estudios de Impacto Ambiental previo al 

desarrollo de actividades cuya ejecución cause un impacto significativo al 

ambiente; habiéndose establecido desde 2002 la Ley del Sistema de Evaluación 

del Impacto Ambiental, Ley No 27446, que establece la obligatoriedad de su 

aplicación, categorías, procedimientos y responsabilidades. 

En la actualidad todos los sectores de la administración pública 

reglamentan y controlan la aplicación de la legislación ambiental, habiendo 

establecido normas para la Evaluación de Impactos Ambientales que se espera 

alcancen además a las responsabilidades regionales y municipales, con lo cual 

se ampliarían los insuficientes mecanismos de vigilancia ambiental. 

El Programa de Conservación del Medio Ambiente y Recuperación de 

Ecosistemas Degradados de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 

DEVIDA se une a esta tendencia nacional e internacional, planteando la 

necesidad de incorporar la dimensión ambiental en sus actividades, 

introduciendo en el sistema de planificación y elaboración de proyectos, el 

requisito básico de evaluar los impactos ambientales en todos los proyectos del 

Desarrollo Alternativo. 
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Las autoridades ambientales competentes CONAM y Ministerios, son 

responsables de la normatividad sobre los EIA, debiendo establecer pautas para 

la clasificación de los proyectos de inversión de acuerdo al riesgo ambiental, 

ajustándose a los criterios de protección ambiental establecidos en la Ley No 

27446, Articulo 5º, que son los siguientes: 

a. La protección de la salud de las personas; 

b. La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, 

como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, 

líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas; 

c. La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el 

suelo, la flora y la fauna; 

d. La protección de las áreas naturales protegidas; 

e. La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su 

importancia para la vida natural; 

f. La proyección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades. 

g. La protección de los espacios urbanos; 

h. La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 

monumentos nacionales; 

i. Los demás que surjan de la política nacional ambiental. 

 

 Preguntas para administrar un EIA 

 ¿Por qué se realiza el proyecto? 

 ¿Cuáles son las razones económicas, políticas y sociales? 

 ¿Cuáles son las actividades económico-productivas en el área? 

 ¿Qué áreas pueden ser impactadas? 

 ¿Qué información se necesita: planos, estadísticas, percepción local, 

etc.? 

 ¿Cuáles son los componentes más importantes del ambiente que 

pudieran ser afectados por el proyecto? 

 ¿Qué permisos y documentación se requiere? 

 ¿Qué alternativas al proyecto existen? 

 ¿Qué conflictos potenciales pueden surgir? 
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Este documento evidenciará los principales efectos y causas de 

contaminación ambiental del Distrito de Paucarpata, a través de tres 

herramientas de identificación de contaminación ambiental. 

3.2. DISTRITO DE PAUCARPATA 

I. DATOS GENERALES 

3.2.1. Ubicación Geográfica  

El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 7.5 Km 

de la ciudad de Arequipa, ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la ciudad de 

Arequipa entre los 16 grados, 25’ 46’’ de latitud sur y 71 grados 30’ 08’’ de latitud 

oeste 

3.2.1.1 Extensión Territorial 

Tiene una superficie de 41.34km2  

3.2.1.2 Límites 

El distrito tiene los siguientes límites: 

- Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar. 

- Por el Sur con los Distrito de Sabandia 

- Por el Este con los Distrito de Chiguata. 

- Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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ZONAS MAS REPRESENTATIVAS DE CONTAMINACION EN EL DISTRITO DE 

PAUCARPATA : MIGUEL GRAU 

    

EL CEBOLLAR Y OTROS 
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3.3 RESEÑA HISTÓRICA DE PAUCARPATA 

Su origen trasciende a la época del incanato, presumiéndose que los 

primeros pobladores fueron los mitimaes. La procedencia del nombre de 

Paucarpata, según los entendidos, procede de las palabras quechua “Pauqar” 

que significa Florido y “Pata” que significa Andén: Paucarpata es la tierra de los 

“ANDENES FLORIDOS”, el lugar elevado de colores matizados, andenería de 

flores o sitio florido. No se conoce el nacimiento del pueblo de Paucarpata. Sus 

orígenes se remontan al Paleolítico, lo que está demostrado con Investigaciones 

arqueológicas realizadas en sus andenerías que existen antes de los Incas y en 

centros arqueológicos, como Porongoche. 

Anteriormente estuvo poblada por Lupacas, Tiahuanaco, Collas, Yarabas, 

Ubinas, Carumas, Seques y algunos de habla puquina como los mitimaes traídos 

por el Inca Mayta Capac; también por pobladores que vinieron de Viraco, 

llamados Chilpacas; Canchas del Cusco y Yuminas del repartimiento de 

Socabaya. 

La antigua andenería que dejaron los primeros habitantes de este sector, 

fue aprovechada y ampliada por los Incas, que transmitieron de generación a 

generación esa vieja ocupación. 

Los incas no sólo se quedaron prendados de la belleza natural del sector, 

sino también de su estratégica ubicación, que simulaba como una atalaya que 

vigila Arequipa y controlar el amplio espacio sobre el que tenían completo 

dominio. Desde una colina se puede apreciar la esplendidez de la campiña 

arequipeña y toda la extensión de la ciudad a la distancia. 

En la colonia, fue uno de los Repartimientos del Corregimiento de 

Characato y Vítor. En este período se construye la Iglesia de Santa Ana de 

Paucarpata, cuya fecha de construcción no se ha precisado 

con exactitud, sólo se puede detallar como referencia la siguiente 

inscripción que hasta el terremoto de 1958 existió en una de sus naves 

“Admejorem Gloria del 1619”. 
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En el año de 1572, la población de Paucarpata se encontraba dispersa, 

en parajes y pequeños poblados, estando concentrada en el lugar donde está el 

Pueblo Tradicional; llevándose a cabo su fundación en julio de 1572, bajo los 

nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata. 

El 17 de noviembre de 1837, se firmó el tratado de Paucarpata entre el 

Mariscal Andrés de Santa Cruz a nombre de la Confederación Perú Boliviana y 

el General Manuel Blanco Encalada, a nombre de la República Chilena, 

estableciéndose a través de él Paz perpetúa y amistad, entre ambos estados. 

El 29 de octubre de 1883, se suscribió el acta de Paucarpata 

entregándose la ciudad de Arequipa a las tropas chilenas, al término de la Guerra 

del pacífico. 

A comienzos de 1960 predominan las características netamente agrícolas 

en Paucarpata, en esa fecha comienza la expansión urbana de Arequipa, hacia 

la zona sur de la ciudad, a través de las avenidas Jesús y Alcides Carrión (La 

Pampilla). Se ocuparon las zonas agrícolas y también zonas eriazas. 

3.4 Creación Política 

Antiguamente llamada San Juan de la Frontera o Villa de Santa Cruz de 

Paucarpata, fue fundada por el Capitán español don Juan Maldonado Buendía 

el 26 de julio de 1572 y el Libertador Simón Bolívar el 7 de agosto de 1825 en la 

ciudad de Puno, expidió el decreto administrativo dictatorial que le otorgó al igual 

que a otros muchos distritos en el ámbito nacional la categoría de Distrito, es por 

ello que mediante decreto de Alcaldía firmado en agosto de 1976 por el Alcalde 

Gilberto Luján Luján, se declaró el día 7 de agosto como el Aniversario de la 

Creación Política del Distrito de Paucarpata. La Municipalidad fue reconocida por 

Ley el 2 de enero de 1858 Paucarpata al momento de surgir como distrito estaba 

conformado por los barrios tradicionales de: La Pampilla, Quinta Tristán, 

Lambramani, La Apacheta, Dolores, Porongoche, Colon, Tasahuayo, Alangui 

Tres Acequias abarcando además una gran extensión territorial la que con el 

correr del tiempo, ha ido decreciendo por las distintas subdivisiones a que ha 

sido expuesto. 
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Así pues, es necesario reconocer que el actual distrito de Paucarpata es 

producto de un conjunto de desmembraciones que con el correr del tiempo han 

devenido en la extensión geográfica que hoy en día comprende en distrito. Así 

tenemos entre otros que el desmembramiento más importante sufrido fue el que 

se da por medio de la Ley Nro. 26455 del 25 de Mayo de 1995, con el que se 

crea el nuevo distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en base a la parte baja 

del distrito, queda por tanto reducido a lo que es actualmente el distrito de 

Paucarpata, perdiendo para ello gran parte de su andenería y además valores 

históricos que le caracterizaban. 

La obra documental en que la Municipalidad de Paucarpata, basa su 

acuerdo y decreto de alcaldía, es “El Diccionario de la Demarcación Política del 

Perú” de don César García R. 

3.5 TOPOGRAFÍA 

Fuente: campiña de Paucarpata 

El distrito de Paucarpata pertenece a la región Yunga marítima, en base 

a la clasificación del Dr. Javier Pulgar Vidal. La Topografía es variada y 

básicamente presenta dos zonas: 

- Zona Alta: que es bastante accidentada y formada esencialmente por 

cerros, con taludes que presentan hasta un 60% de pendiente. 

- Zona Baja: que presenta morfología más suave y llana que fluctúa entre 

un 4.5% hasta un 7% de pendiente. La pendiente en ambas zonas en 

general está orientada de este a oeste. 
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El distrito es cruzado por tres torrenteras y un río, que también definen 

otra sectorización (que se superpone transversalmente a la anterior) para el 

trazado urbano de los pueblos. 

3.6 HIDROGRAFÍA 

a) Aguas Superficiales 

Cuenta con el río Andamayo de escaso caudal durante todo el año, y tres 

torrenteras (segunda, tercera y cuarta torrentera) que cuando ingresan 

son un constante peligro para la comunidad. En todos los casos esta agua 

alimenta la cuenca hidrográfica del río Chili. El río Andamayo y la tercera 

torrentera son aprovechados como limites naturales del distrito. 

b) Aguas Subterráneas 

Existen dos manantiales: el de Jesús y el Pozo Negro, cuyas aguas son 

utilizadas para los baños y zonas agrícolas. 

3.7 CLIMA 

Similar al de Arequipa, es clasificado como templado – seco, pero la zona 

verde y de campiña le otorga un microclima especial más fresco a dicho sector, 

quedando en la parte alta la zona árida y seca, con un clima en ocasiones 

sofocante por el calor reinante. En las noches el cambio de temperatura es 

brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas y desprotegidas, por 

acción de los vientos. 

a. Temperatura 

 Media Anual: 13,1 C 

 Mínima (Invierno) : 2,4 C 

 Máxima (Verano) : 23,4 C 

 

b. Precipitaciones 

Las precipitaciones pluviales se registran generalmente en la época 

de verano con una intensidad variada provocando en algunas 
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situaciones el ingreso de torrenteras con los consiguientes 

problemas que acarrea. 

 

c. Humedad 

La falta de humedad en el ambiente empeora las condiciones 

climáticas, acrecentando el calor y el asoleamiento, dicho 

fenómeno es producto de la carencia de vegetación como elemento 

regulador. 

d. Vientos 

Los vientos se desplazan en sentido NE en el día, a una velocidad 

de 13 Km/hr. y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche. 

e. Asoleamiento 

Debido a que el cielo de Arequipa es despejado en un promedio de 

300 días del año (82%), existe una fuerte luminosidad como una 

intensa insolación. 

Añejamente la mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura, 

cultivándose productos de pan llevar como papas, zapallo ajos, cebollas, maíz, 

habas, cebada y la predilecta alfalfa, es notorio que se ha dejado de sembrar 

trigo, como así fue hace medio siglo. Ingresando la preferencia de ajos y 

cebollas.  

 

Fuente: campiña de Paucarpata 
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3.8 VEGETACIÓN 

Existe una gran cantidad de vegetación doméstica en comparación con la 

vegetación silvestre. 

La vegetación domestica (agrícola) viene disminuyendo progresivamente 

por la expansión urbana, empeorando las condiciones ambientales y 

disminuyendo las fuentes de producción. 

La Escasa vegetación silvestre responde a 19 especies 

aproximadamente, encontradas entre la vegetación herbácea destacando la 

Ambriosa Fructiosa o “Chilhua”, que es la mejor adaptada al ecosistema. (Según 

los ecólogos Percy Jiménez y Villasante) 

En ambos casos cumplen funciones bioclimáticas y de estabilidad de los 

suelos. 

3.9 Recursos Naturales 

- Por estar cerca de yacimientos de greda y arcilla, utilizados en la 

confección de ladrillo, el río y la torrentera contienen agregados de gran 

uso en la industria de la construcción. 

- Destacan las aguas termales de Jesús a cargo de la Beneficencia Pública 

de Arequipa (productores del agua mineral del mismo nombre) y las aguas 

del legendario pozo El Negro. 

- Finalmente, y en buena calidad se cuenta con los terrenos cultivados y de 

apropiadas condiciones agrícolas, seleccionadas hace mucho tiempo por 

los primeros pobladores del lugar. 

 

3.10 Pueblos Conformantes 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata tiene dentro de su jurisdicción un 

total de 101 pueblos los cuales son: 

Pueblo Tradicional de Paucarpata  Villa Quinta  

Manco Cápac Jesús    Nazareno 
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Quince de Agosto     Nueva Alborada  

Jesús María      Asociación de Vivienda Villa Los Pinos 

Jorge Chávez     Pedro Vilcapaza 

Manuel Prado     Héroes de Angamos 

Francisco Mostajo     Cristo Rey 

Juventud Francisco Mostajo   Alejandro von Humbolt 

Villa Artesanal Arequipa    Balneario de Jesús 

José Carlos Mariátegui    Melitón Carbajal 

Progresista      Villa El Sol 

Quince de Enero     A. H. Ampliación Nueva Alborada 

Ampliación Paucarpata    Las Cucardas 

Malecón Arica     A.H. Mirador La Chacrita 

Miguel Grau      Mariscal Nieto 

Guardia Civil     Asoc. de Vivienda Señor de los 

Milagros 

Villa María del Triunfo    San Salvador 

Cooperativa 19 Porongoche   La Colonial 

Cooperativa Clisa     COVI SEAL 

Ciudad Blanca     Villa Belén 

Pedro P. Díaz     A. H. Santa María 

A.H. Ampliación Ciudad Blanca II  Malecón Paucarpata 

César Vallejo     Paraíso 

Los Pinos La Calerita    Asoc. El Progreso Pro Viv. Granja 

Taller 
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Nuevo Perú      La Fabela 

Parque Industrial Apima    Asoc. Viv. Trabajadores U.N.S.A. 

Asoc. De Vivienda La Quebrada   Cerrito Verde 

Doscientas Millas     A.H. Santo Domingo 

Parque Industrial Cayro    A.H. Contisuyo 

Alto Jesús      Asociación José María Arguedas 

California      Quinta Inmaculada Concepción 

Campo Marte     A. H. La Ramosa 

Israel       A. H. La Posada de Cristo 

Transportistas     A. H. Villa Jesús 

Leoncio Prado     Asoc. de Viv. Virgen del Carmen 

Establo Los Pinos     Oasis de Jesús 

Morro de Arica San Antonio   A. H. 29 de Agosto 

Viña del Mar      A. H. Villa Belén 

Santa María      A. H. Naciones Unidas 

Ulrich Neisser     A. H. Cerro Buenavista II 

Villa Jardín  Asociación de Vivienda Los 

Álamos 

Villa Porongoche  Asociación de Vivienda Los 

Jazmines 

Luz y Alegría Asociación de Vivienda El 

Mirador de Jesús 

El Pedregal  Asociación de Vivienda Los 

Zafiros 
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Sor Ana de los Ángeles  Asociación Pro vivienda Ciudad 

Nueva 

Nicaragua      A. H. Los Girasoles 

P.J Texas 2000  Asoc. Viv. Santa Rosa de 

Chiguata 

P.J. Santa Fe de Miguel Grau   A.H. Santa Teresa de Jesús 

Cerrito de Huacsapata    A.H. Villa Pacifico 

Santa Maria II  Asociación de Vivienda Las 

Mercedes 

Asociación de Vivienda Las Terrazas 

3.11 Potencialidades 

Las principales potencialidades del distrito de Paucarpata están 

representadas por: 

Recursos Hídricos: 

Nuestro principal recurso hídrico son los acuíferos subterráneos, estos 

recursos provienen de las filtraciones de la Cuenca de la Laguna de Salinas, 

Ubicada en la parte este del Nevado Pichu Pichu. 

Esto ha permitido la construcción de un pozo tubular para el llenado del 

Reservorio del P.J. Nueva Alborada, el cual servirá para dotar de agua a todo 

este sector. 

 Recursos Turísticos: 

Entre los atractivos turísticos tenemos: 

- Templo Colonial Santa Ana, Monumento Histórico, construido en el siglo 

XVII por los Padres 

   Dominicos. 
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- Los Baños Termales de Jesús, los cuales tienen propiedades 

medicinales. 

- Andenería de Paucarpata patrimonio Cultural de la Nación. 

- Festividades Tradicionales (Fiesta del Señor de la Amargura) 

- Festividades por Semana Santa 

3.12 POBLACIÓN 

Tomando como base el último censo de población realizado en el mes de 

julio de 1993, se hacen las proyecciones según la tasa de crecimiento de 

la población, la cual para el distrito de Paucarpata oscila entre 2% y 2.5%, 

de esto se obtiene que la población al 2004 es de 153 258 habitantes 

aproximadamente, conformados de la siguiente manera: 

Tabla Nº 2 : Población 2014 

 % HABITANTES 

HOMBRES    48.924      74,980 

 MUJERES    51.076      78,278 

 TOTAL  100.000    153,258 

Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 3 : DISTRIBUCION POR SEXO 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

HOMBRES   49% 

MUJERES   51% 

TOTAL 100% 
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Tabla Nº 4 : Densidad Poblacional del Distrito de Paucarpata 

DENSIDAD Habitantes x Km2 

1961 355 

1972 1839 

1981 3517 

1993 5265 

1998 6385 

2001 6645 

2002 6774 

Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2000-2001 

 

Tabla Nº 5 : Estructura Poblacional 

GRUPO Erario % TOTAL 

Menores de 1 año 1.868 2,863 

De 1 a 4 años 7.380 11,310 

De 5 a 9 años 9.045 13,862 

De 10 a 14 años 9.213 14,119 

De 15 a 17 años 5.852 8,968 

De 18 a 19 años 3.832 5,873 

De 20 a 24 años 10.024 15,362 

De 25 a 29 años 9.624 14,749 

De 30 a 34 años 8.401 12,875 
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De 35 a 39 años 7.367 11,290 

De 40 a 44 años 6.290 9,640 

De 45 a 49 años 5.189 7,953 

De 50 a 54 años 4.252 6,516 

De 55 a 59 años 3.354 5,141 

De 60 a 64 años 2.676 4,102 

De 66 a + 5.634 8,635 

TOTAL 100.000 153,258 

Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2000-2001 

 

Tabla Nº 6 : Características de la Población Censo 2005  

Población Censada 125255 

Población Urbana 125255 

Población Rural 0 

Población Censada Hombres 62332 

Población Censada Mujeres 62923 

Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) 3 

Población de 15 años y más 93134 

Porcentaje de la población de 15 años y más 74.36 

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 3.4 

Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria 

completa o  

Menos 

    

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 7 : Servicios básicos de la Vivienda Censo 2005  

Total, de Viviendas Particulares 31896 

Viviendas con Servicio de Desagüe 20690 

Viviendas con alumbrado eléctrico 27393 

Fuente: elaboración propia 

 

3.13 EDUCACIÓN 

El distrito de Paucarpata según datos de la Dirección Regional de 

Educación de Arequipa cuenta en los cuatro niveles con los siguientes Centros 

Educativos y Ocupacionales: 

TABLA Nº 8 : Nivel de educación 

NIVEL ESTATAL PARTICULAR PARROQUIAL 

Educación Inicial 23 38 15 

Educación Primaria de 

Menores 

24 29 14 

Educación Primaria 

Jóvenes y Adultos 

5  2 

Educación Secundaria 

de Menores 

15 10 11 

Educación Secundaria 

Jóvenes y Adultos 

4   

Educación Ocupacional 2  3 

Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar que muchos de estos centros educativos carecen de la 

infraestructura básica para brindar un buen y normal dictado de clases. 
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3.14.  SALUD 

En la actualidad el Distrito de Paucarpata cuenta con los siguientes 

centros y puestos de salud para la atención de la población en general: 

- Hospital Edmundo Escomel 

- Centro de Atención Luz y Alegría 

- Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

- Centro de Salud Ciudad Blanca 

- Centro de Salud Class 15 de agosto 

- Centro de Salud Nueva Alborada 

- Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz 

- Posta Medica Reconciliación 

- Puesto de Salud Alto Jesús 

- Puesto de Salud Class Campo Marte 

- Puesto de Salud Class Israel 

- Puesto de Salud Class San Juan 

- Puesto de Salud de Manuel Prado 

- Puesto de Salud Miguel Grau B 

- Puesto de Salud Miguel Grau C-D 

- Puesto de Salud Modulo A Miguel Grau 

Tabla Nº 9 : Centros y Puestos de Salud 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Hospitales 1 

Centro de Salud 5 

Puesto de Salud 8 

Postas 1 

Centro de Atención 1 

Total 16 

Fuente: elaboración propia 
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3.15.  COMERCIALIZACIÓN 

El Distrito de Paucarpata en la actualidad cuenta con los siguientes 

centros de Abastos (mercados y mercadillos) 

Tabla Nº 10 : Centros de Abastos 

CENTRO DE ABASTO UBICACIÓN 

Mercado Nuevo Milenio PJ. Balneario de Jesús 

Mercado Juana Cervantes de Bolognesi  P.J. Campo Marte 

Mercado Alfonso Ugarte  P.J. Alto Jesús 

Mercado Zonal Israel  P.J. Israel Zona “B” 

Mercado Belén  P.J. Israel Zona “A” 

Mercado Santa Rosa  P.J. Ciudad Blanca 

Mercado Micaela Bastidas  P.J. Ciudad Blanca 

Mercado Alto Porongoche  Urb. Porongoche 

4 de Febrero PJ. Miguel Grau Zn C 

Mercado Morro de Arica  P.J. Miguel Grau Zn B 

Asoc. Mercado Zonal Miguel Grau  P.J. Miguel Grau Zn A-B 

Mercado 15 de agosto  Urb. 15 de agosto 

Santa Rosa Urb. Pedro P. Díaz   

Mercado Manuel Prado  Urb. Manuel Prado 

Mercadillo Inmaculada Concepción  P.J. Ciudad Blanca Cmte. 24 

Mercadillo Nuevo Amanecer  P.J. California 

Asoc. Feria Popular Paucarpata  Urb. Industrial Cayro 

Fuente: elaboración propia: Contaminación, Rojo Alta y Amarillo Intermedio 
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3.16 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

3.16.1 Objetivo 

Identificar qué aspectos de la empresa se pueden mejorar desde el punto 

de vista medioambiental relacionados a las actividades y procesos. 

3.16.2 Alcance 

El alcance del Diagnóstico ambiental en el presente trabajo se basa 

principalmente en el impacto causado por las diferentes áreas de la 

municipalidad. 

3.16.3 Documentos a Consultar 

Los siguientes documentos contienen disposiciones que, al ser citadas en 

este texto, constituyen requisitos de esta norma: 

Norma Internacional ISO 14001: 2004 

3.17 Definiciones 

 

3.17.1 Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 

3.17.2 Biodiversidad o Diversidad Biológica 

La variabilidad entre los organismos vivos, que forman parte de todos los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma 

especie y entre ecosistemas. 

3.17.3 Botadero 

Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, 

así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generen riesgos sanitarios o 

ambientales 
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3.17.4 Certificación 

Proceso mediante el cual una entidad debidamente acreditada confirma 

la capacidad de una empresa o producto para cumplir con las exigencias de una 

norma_ 

3.17.5 Conservación del patrimonio Ambiental 

El uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los 

componentes del medio ambiente, especialmente aquellos del país que sean 

únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y 

su capacidad de regeneración. 

3.17.6 Contaminación 

La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos, e concentraciones o concentraciones y permanencia 

superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 

vigente. 

3.17.7 Contaminante 

Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 

energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia 

en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda 

constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la 

población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 

ambiental. 

3.17.8 Daño Ambiental 

Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido 

al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. 
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3.17.9 Desempeño ambiental 

Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relacionados con 

el control de una organización sobre sus aspectos ambientales, basado en su 

política, objetivos y metas ambientales. 

3.17.10 Desarrollo Sustentable 

El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida 

de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección 

del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las 

generaciones futuras. 

3.17.11 Impacto Ambiental 

La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por 

un proyecto o actividad en un área determinada. 

3.17.12 Medio Ambiente 

El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el sistema 

global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia 

y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. 

3.17.13 Meta ambiental 

Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, 

aplicable a la organización o a partes de ella, que surge de los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos 

objetivos. 

3.17.14 Objetivo ambiental 

Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la 

política ambiental, que una organización se propone lograr. 
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3.17.15 Recursos Naturales 

Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por 

el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, 

culturales, sociales y económicos. 

3.18 Condiciones Básicas 

Este procedimiento será aplicado por lo menos una vez al año, en las 

áreas donde exista un nuevo desarrollo de procesos, actividades o 

modificaciones de los ya existentes. 

Se evaluarán todas las actividades, procesos, se considerará todos los 

posibles impactos potenciales y reales, provenientes de las actividades pasadas, 

presentes o que puedan suceder en el futuro por los cambios en el proceso. 

Considerando todos los posibles impactos, vinculados a condiciones normales, 

anormales y de emergencia. 

3.18.1 Condiciones normales de operación 

Dentro de un área son aquellas en las que se desarrolla un proceso, 

subproceso o actividad de manera continua, luego de la puesta en marcha, de 

acuerdo a parámetros de operación o preestablecidos, sin interrupciones 

(planificada o no), ni fallas. 

3.18.2 Condiciones anormales de operación 

Son aquellas vinculadas a cambios en las condiciones de operación de un 

proceso subproceso o actividad, sean planificadas o no, que puede dar como 

consecuencia el incremento del consumo de recursos, el incremento de 

emisiones de contaminantes al ambiente ya sean estos (solidos, líquidos o 

gaseosos) el incremento de la energía liberada al ambiente. Un ejemplo de estos 

será, paradas de máquinas por fallas implementación de nuevos procesos de 

trabajo, entre otros. 

Los aspectos ambientales significativos que suceden en condiciones 

anormales de operación en el área de producción serán controlados por el área 
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de mantenimiento y los impactos ambientales que ocurren durante las 

condiciones anormales de operación estarán monitoreados por el área 

respectiva. 

3.18.3 Condiciones de emergencia 

Causada por eventos que pueden ocasionar un fuerte impacto ambiental, 

puede suceder en condiciones normales o anormales de operación. 

3.19 Control de los aspectos ambientales 

Para el control de los aspectos ambientales significativos de la empresa y 

el cumplimiento de la política ambiental El responsable del sistema de gestión 

ambiental y las Gerencias de producción, operaciones y la Gerencia General 

definirán objetivos ambientales cuyo cumplimiento requerirá que las demás 

áreas de la planta definan metas ambientales, el responsable del sistema de 

gestión ambiental, propondrá nuevas metas que considere necesarias, así 

mismo revisara el programa de ejecución de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, de acuerdo a norma 

"Programa de Gestión ambiental”. 

3.20 Identificación de los aspectos ambientales significativos 

Definir los procesos, subprocesos en caso de existir, sus entradas y 

salidas. Listar todas las actividades que se desarrollan. 

En las actividades identificadas, hacer una Lluvia de ideas para enumerar 

los diferentes aspectos ambientales generados por ellas y sus posibles impactos 

asociados. Anotar los resultados de la Lluvia de ideas. Este análisis se hará 

detallado como sea necesario según la complejidad del proceso. 

Depurar la lista encontrada, verificando la validez de los aspectos e 

impactos encontrados. Los aspectos ambientales deberán estar expresados 

como "causa” y los impactos como "efecto". 
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Los criterios de verificación son los siguientes: 

a. Los aspectos serían evaluados en base a la interacción de los 

procesos, subproceso, actividades, productos de la empresa con el 

medio ambiente, esto es si ocasionan o pueden ocasionar. 

- Emisiones al aire: Se refiere a humos, gases, polvos, otros. 

- Descargas al agua: Se refiere a descargas de residuos como 

almidones y glucosa, ceras, pectinas, agentes humectantes, 

auxiliares, sulfuros, sulfitos, ácido acético, detergentes, 

hipoclorito, agentes reductores y colorantes no biodegradables. 

- Descargas sobre suelos: Se refiera a las descargas de solidos o 

líquidos en el suelo en una zona no adecuada para ello. 

- Disposición de residuos: Se refiere al transporte y disposición de 

residuos en relleno sanitario u otro lugar dispuesto para ello. 

- Uso de recursos: Se refiere al consumo de recursos renovables y 

no renovables. 

- Emisiones: Descargas y disposiciones involuntarias 

- Energía liberada al ambiente: Se refiere al ruido, calor, vibración, 

otros 

- Incidente accidente (potencial o real), que puede producir 

deterioro y/o afección ambiental. 

 

b. Los impactos ambientales serán evaluados en base al efecto causado 

en el ambiente por los aspectos ambientales que se están analizando: 

- Contaminación del aire por emisión de gases tóxicos y/o 

partículas. 

- Contribución al efecto invernadero y/o afección de la capa de 

ozono 

- Daños al ecosistema, personas y/o propiedades 

- Molestias y/o enfermedades por olores, ruidos, calor, vibraciones, 

aspectos visuales y otros. 

- Contaminación de aguas superficiales, y/o sobrecarga a sistema 

de tratamiento de efluentes. 

- Contaminación de aguas subterráneas. 
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- Contaminación de suelos/ Uso del espacio por volúmenes de 

residuos depositados. 

- Potencial de agotamiento de recursos (energía, agua, 

combustible, especies naturales, otros). 

A continuación evaluaremos estos impactos ambientales la Matriz de 

Leopold y el Método Battelle, según el último se puede determinar la capacidad 

asimilativa del medio por los posibles cambios  que se generan en el proyecto. 

A) Se cuenta con los siguientes parámetros: 

- Carácter 

- Probabilidad de ocurrencia 

- Magnitud 

- Extensión 

- Intensidad 

- Desarrollo 

- Reversibilidad 

- Importancia 

 

B) Carácter: Se evalúa si el impacto es positivo o negativo, colocándole 

el signo (+) o (-). Se debe cubrir todas las áreas de impacto. 

 

C) Probabilidad de ocurrencia: Se valora con una escala predeterminada: 

 

Probabilidad Desde Hasta 

Muy poco probable 0.10 0.20 

Poco probable 0.21 0.40 

Probable o posible 0.41 0.60 

Muy probable 0.61 0.80 

Cierta 0.81 1.00 

 

D) Magnitud: Es un conjunto de criterios sumativos como la extensión, 

intensidad, desarrollo y reversibilidad 
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E) Extensión: Se valora con la escala: 

Extensión Escala 

Reducida  0 

Media  1 

Alta  2 

 

F) Intensidad: Se valora con la escala: 

 

 

 

 

 

 

 

G) Desarrollo: Se valora con la escala: 

 

 

 

 

 

 

H) Reversibilidad: Se valora con la escala: 

Reversibilidad Escala 

Reversible  0 

Recuperable  1 

Irrecuperable  2 

 

Intensidad Escala 

Baja  0 

Moderada  1 

Alta  2 

Desarrollo  Escala  

Impacto de largo plazo 0 

Impacto de mediano plazo 1 

Impacto inmediato 2 
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I) Importancia: Se valora con una escala que tiene en cuenta la 

importancia del impacto en relación con el valor ambiental de cada 

componente que afecta al proyecto. 

A continuación, se realiza el cálculo del Impacto Ambiental: Se calcula 

como el producto del carácter, probabilidad, magnitud e importancia. 

La magnitud lo constituye la suma de la extensión, intensidad, desarrollo 

y reversibilidad. 

J) Se clasifican los impactos en: 

 

 

ESCALA CALIFICACION 

0-20 NO SIGNIFICATIVO 

21-40 MENOR SIGNIFICANCIA 

41-60 MEDIANAMENTE SIGNIFICATIVO 

61-80 SIGNIFICATIVO 

81-100 ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

Escala Importancia 

1-3 Componente ambiental con baja calidad y no es relevante para 

otros componentes 

4-5 Este componente presenta alta calidad, pero no es relevante para 

otros componentes 

6-7 Este componente presenta alta calidad, pero es relevante para 

otros componentes 

8-10 El componente ambiental es relevante o de primera importancia 

para los otros componentes 
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3.21 IDENTICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES MEDIANTE LA MATRIZ 

DE LEOPOLD 

El resultado de nuestra evaluación (Matriz de Leopold) es el siguiente: 

La matriz de LEOPOLD corresponde a una matriz de las llamadas causa-

efecto, las que consisten en un listado de acciones humanas y otro de 

indicadores de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial. 

Esta Matriz fue desarrollada en los años 70 por el Servicio Geológico del 

Departamento del Interior de Estados Unidos, para ser aplicada en proyectos de 

construcción; sin embargo, ha ido expandiéndose su aplicabilidad a diversos 

tipos de proyectos. 

La matriz de LEOPOLD es una de las matrices causa efecto más 

conocidas, debido 

a que permite adaptarla a proyectos de diversa naturaleza. Esta ventaja 

es también una de sus desventajas. 

La evaluación de impactos a través de la matriz de LEOPOLD costa de 

varios pasos: 

1. Identificación de las acciones del proyecto y de las componentes del 

medio físico afectado. 

2. Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, en una escala de 1 a 

10 siendo el signo (+) un impacto positivo y el signo (-) un impacto 

negativo. 

3. Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 10. 

La matriz de LEOPOLD consiste en un listado de 100 acciones que 

pueden causar impactos ambientales versus 88 elementos naturales y sociales. 

Ambos elementos se colocan en abscisas diferentes. 

Al igual que para matrices simples se subdivide cada casilla en magnitud 

del impacto e importancia. 
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La magnitud de define como el grado, extensión o escala del impacto. La 

importancia refleja la significación humana del impacto. 

El puntaje asignado a importancia es un proceso normativo o subjetivo, 

mientras que el puntaje asignado a magnitud puede ser relativamente objetivo o 

empírico. 

3.21.1 Desventajas de la matriz de LEOPOLD 

La matriz de LEOPOLD sufre de los mismos problemas ya identificados 

para las Listas de Comprobación ya que ésta representa una serie de listas para 

diferentes acciones. 

Debido al número agregado de celdas, que llegan a alcanzar a un máximo 

posible de 8.800, el método es consumidor de tiempo y sus resultados hacen 

difícil una rápida conceptualización del problema. Para solucionar esto se puede 

construir una matriz con sólo celdas relevantes al problema y de ese modo se 

habla de una “matriz reducida”. 

Al igual que las listas de comprobación, los datos empíricos sobre los 

cuales se basan los puntajes están implícitos, a menos que una explicación 

acompañe a la matriz. Además, pueden existir problemas de “doble contabilidad” 

y la evaluación de efectos secundarios es limitada. 

A continuación, tomaremos el distrito de Paucarpata como objeto a 

evaluar. 

Paucarpata es uno de los distritos mayor poblados en la ciudad de 

Arequipa, esto gracias a la gran emigración que sufren hoy en día las principales 

ciudades de nuestro país por parte de lugares rurales al interior del país y 

también gracias a crecimiento poblacional, estos son solo algunos de los factores 

que contribuyen a la contaminación existente en este lugar así como las acciones 

que sus habitantes efectúan para su propio desarrollo. 
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3.22 MEDICIÓN DE LA IMPORTANCIA:  

I = ±(3𝐼𝑁 + 𝑅𝐶 +𝑀𝐶) 

 

Esta importancia tiene un valor máximo de 100 con una estimación de: 

 

 Irrelevantes inferiores a 25 

 Moderados entre 25 y 50 

 Severos  entre 50 y 75 

 Críticos superior a 75   

Ponderación: 

A. Intensidad (IN):   

 Baja   1 

 Media   3 

 Alta     6  

Reversibilidad (RV):  

 Corto   1 

 Mediano  3 

 Irreversible  6 

RECUPERABILIDAD (MC): 

 Inmediato  1 

 Mediano plazo 3 

 Compensable  6 

 Irrecuperable 12 

 

De acuerdo con la tabla de acciones y elementos ambientales de 

LEOPOLD podemos extraer las principales acciones a evaluar, como ya se anoto 

anteriormente Paucarpata cuenta con un alto número de habitantes los cuales 

en afán por su desarrollo y supervivencia realizan  acciones que a corto o largo 
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plazo repercuten sobre nuestro medio ambiente, ya que es el habitante que en 

mayor proporción malgasta y destruye nuestro ecosistema sin tomar medidas 

para frenar o disminuir los niveles de contaminación los cuales traen 

consecuencias terribles para el mismo ser humano, dentro de ellas tenemos: 

- Alteración de la hidrología subterránea 

- Alteración del drenaje 

- Control del rio y modificación del caudal 

- Canalización 

- Riego 

- Quemas 

- Explanación y pavimentado 

- Ruido y vibraciones 

- Urbanización 

- Carreteras y vías 

- Agricultura 

- Ganadería 

- Generación de energía 

- Automóviles 

- Camiones 

- Vertimiento de residuos al mar 

- Vertimiento en depósitos subterráneos 

- Eliminación de chatarra 

- Fosas sépticas, comerciales y domesticas 

- Emisiones de chimeneas 
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- Tubos de escape 

- Lubricantes usados 

- Fertilizantes 

- Control de malas hiervas 

- Control de insectos 

- Explosiones 

Todas estas acciones que una vez efectuadas traen graves 

consecuencias contra elementos ambientales tales como: 

- Salinización de materiales superficiales 

- Eutrofización 

- Insectos vectores y enfermedades 

- Invasión de maleza 

- Densidad de población 

- Salud y seguridad 

- Pautas culturales 

- Presencia de marginados 

- Sitios y objetos históricos o arqueológicos 

- Parques y reservas 

- Monumentos 

- Rasgos físicos singulares 

- Cualidades naturales 

- Agricultura 

- Residencial 
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- Industrial 

- Pastos 

- Bosques 

- Humedales 

- Especies en peligro 

- Organismos bénticos 

- Suelos 

- Agua superficial 

- Océanos 

- Aguas subterráneas 

- Clima temperaturas 

- erosión 

- Deposición 

- Plantas 

A continuación, mostraremos las matrices enfocada a 3 actividades 

principales como son:  

- Producción 

- Actividades humanas  

- parque automotor 

 

3.23 CONTAMINACIÓN ANTROPOGÉNICA.  

Contaminación provocada por las actividades del hombre, entre los 

efectos nocivos para organismos, poblaciones y ecosistemas destacan los 

siguientes:  
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- Perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 

crónicas, muerte).  

- Daños a la flora y fauna (eutrofización, enfermedad y muerte).  

- Alteraciones de ecosistemas (erosión, eutrofización, acumulación de 

compuestos dañinos persistentes, destrucción).  

- Molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable).  

3.23.1 Principales contaminantes del agua, aire y suelo 

- Contaminantes orgánicos demandantes de oxígeno. Aguas residuales 

domésticas, estiércol, residuos alimenticios y algunos residuos 

industriales.  

- Compuestos orgánicos refractarios. 

- Plaguicidas, plásticos, detergentes, residuos industriales y aceites.  

- Iones inorgánicos. Ácidos, sales, metales tóxicos y nutrientes vegetales.  

- Concentración de gases co2, emisiones tóxicas de fertilizantes y 

desechos industriales. 

- Sedimentos. Cenizas, arenas, gravillas y otros sólidos provenientes de la 

erosión de los suelos.  

- Material radiactivo. Residuos de centros de salud y medicina nuclear.  

- Organismos patógenos. Bacterias y virus.  

- Maleza acuática. Lirios, algas y otros vegetales. 
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3.24. IDENTICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES MEDIANTE LA MATRIZ DE LEOPOLD 

Tabla Nº 11 : Actividades Económicas 

    ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

P
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N
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    Agricultura 
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a
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 d
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F
e
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R
ie

g
o
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ATMOSFERA Calidad 6 1 1 1 1 6 1 1 3 3 23.5 35.25 

Clima 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 14.2 21.3 

Temperatura 3 1 1 1 1 6 1 1 3 3 20.8 31.2 

Aire 3 1 1 1 1 6 1 1 1 1 16 24 

Movimientos 1 1   1 1 3 1 1 1 1 9.7 14.55 

Estabilidad 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12.4 18.6 

AGUA Superficial 3 3 6 3 3 6 3 1 6 6 37.7 56.55 

Subterránea 1 1 3 6 3 3 1 1 3 3 23.5 35.25 
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Calidad 3 3 6 3 6 6 1 1 3 3 32.4 48.6 

Temperatura 3 1 6 6 3 3 1 1 3 3 28 42 

Recarga 1 1 3 3 3 6 1 1 3 3 24.4 36.6 

Estabilidad 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 20.8 31.2 

Adsorción 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 16.6 24.9 

SUELOS Agricultura 3 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 3.2 4.8 

Erosión 6 3 1 1 1 6 1 1 3 3 24.3 36.45 

Calidad 6 6 1 1 1 3 1 1 6 6 29.1 43.65 

Morfología del 

Terreno 

1 6 1 1 1 6 1 1 6 6 28.2 42.3 

Naturaleza y Espacios 

Abiertos 

1 3 1 1 1 3 1 1 6 6 23.4 35.1 

Recursos Minerales 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 11.4 17.1 

Estabilidad 3 6 1 1 1 6 1 1 1 1 18 27 

Tensión 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 20.2 20.2 

FAUNA Aves 6 1 3 1 3 3 3 1 6 6 31.5 31.5 

Animales Terrestres 3 3 6 1 3 3 3 1 6 6 32.3 32.3 

Peces 1 3 6 1 1 6 3 1 6 6 32.3 32.3 
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Insectos 6 1 3 1 3 3 3 1 3 3 24.3 24.3 

Micro fauna 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 20.6 20.6 

Especies Raras 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 18 18 

Especies en Peligro 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 19.8 19.8 

FLORA Arboles 1 1 6 1 3 1 1   3 3 19.1 19.1 

Plantas Acuáticas 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 14.8 14.8 

Cultivos 3 1 6 1 3 1 1 1 1 1 16.3 16.3 

Especies en Peligro 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 14.8 14.8 

Micro flora 1 1 6 1 3 1 1 1 1 1 14.5 14.5 

FACTORES 

PAISAJISTICOS 

Camping y 

Excursionismo 

3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 19.8 19.8 

Vistas Escénicas  y 

Panorámicas 

6 1 3 1 3 3 1 1 1 1 18.7 18.7 

Parques y Reservas 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 10 10 

Cualidades Naturales 1 1 3 1 3 3 1 1 6 6 26.2 26.2 

Composición del 

Paisaje 

1 1 3 1 1 3 1 1 6 6 24.4 24.4 

Rasgos Físicos del 

Paisaje 

1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 15.4 15.4 
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Baños 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 11.8 11.8 

ASPECTOS 

HUMANOS, 

SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

Monumentos 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 13.2 19.8 

Sitios y Objetos 

Históricos 

3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 13.6 20.4 

Presencia de 

Marginados 

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 10.8 16.2 

Pautas Culturales de 

Vida 

3 1 1 1 1 1 1 -1 -3 -3 0 0 

Salud y Seguridad 6 1 3 1 3 1 1 1 1 1 16.3 24.45 

Densidad 

Poblacional 

1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 15.6 23.4 

Redes de Transporte 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 10.8 16.2 

  MC 3 1 3 3 3 6 1 1 6 6     

  RV 6 3 6 6 6 6 3 1 6 6     

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

Tabla Nº 12 : Actividades Humanas 

    ACTIVIDADES HUMANAS PONDER

ACION 
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ATMOSFERA Calidad 6 3 3 1 1 1 3 3 6 6 6 6 1 36 54 

  Clima 6 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 3 1 30 45 

  Temperatura 6 3 3 1 3 1 6 6 6 3 6 6 1 36 54 

  Aire 6 3 1 1 3 1 1 1 6 6 3 6 3 34 50 

  Movimientos 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 12 17 

  Estabilidad 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 11 16 

AGUA Superficial 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 20 30 

  Subterránea 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 17 

  Calidad 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 20 30 

  Temperatura 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 17 

  Recarga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14 

  Estabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14 

  Adsorción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14 
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SUELOS Agricultura 6 3 3 3 1 1 1 1 6 6 6 6 6 36 54 

  Erosión 6 1 3 6 1 1 1 1 6 6 6 6 6 37 55 

  Calidad 6 3 3 3 1 1 1 1 6 6 6 6 6 36 54 

  Morfología del 

Terreno 

6 1 3 6 1 1 1 1 6 6 6 6 6 37 55 

  Naturaleza y 

Espacios Abiertos 

6 3 3 6 1 1 1 1 6 6 6 6 6 39 58 

  Recursos 

Minerales 

6 1 3 3 1 1 1 1 6 3 6 6 3 30 45 

  Estabilidad 6 3 3 1 1 1 1 1 6 6 6 6 1 34 51 

  Tensión 6 1 3 1 1 1 1 1 6 6 6 6 3 32 48 

FAUNA Aves 6 1 1 1 3   3 3 6 3 6 3 1 29 29 

  Animales 

Terrestres 

6 3 3 3 1 3 3 3 6 6 6 6 3 40 40 

  Peces 6 1 1 1 1 1 3 3 6 6 6 3 3 32 32 

  Insectos 6 1 3 1 3 3 3 3 6 3 6 6 6 33 33 

  Micro fauna 6 3 1 1 1 1 3 3 6 6 6 3 6 34 34 

  Especies Raras 6 3 3 1 1 1 3 3 6 6 6 6 6 36 36 

  Especies en 

Peligro 

6 3 1 1 1 1 3 3 6 3 6 6 6 30 30 

FLORA Arboles 6 3 3 3 6 3 3 3 6 6 6 3 6 43 43 
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  Plantas 

Acuáticas 

6 3 1 1 1 1 3 3 6 3 6 6 6 30 30 

  Cultivos 6 3 3 3 1 3 3 3 3 6 3 6 3 36 36 

  Especies en 

Peligro 

6 3 1 1 1 1 3 3 6 6 6 6 6 34 34 

  Micro flora 6 6 1 1 1 1 1 1 6 3 6 3 6 31 31 

FACTORES 

PAISAJISTICOS 

Camping y 

Excursionismo 

6 6 3 3 3 -3 1 1 3 6 6 6 6 32 32 

  Vistas Escénicas  

y Panorámicas 

6 6 3 3 3 -3 3 3 6 6 3 6 6 38 38 

  Parques y 

Reservas 

6 1 1 3 3 1 1 1 6 3 6 3 6 29 29 

  Cualidades 

Naturales 

6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 3 6 6 48 48 

  Composición del 

Paisaje 

6 6 6 6 6 1 1 1 6 3 6 3 3 43 43 

  Rasgos Físicos del 

Paisaje 

6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 53 53 

  Baños 3 1 1 1 -1 -3 1 1 3 3 1 3 1 13 13 

  3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 15 23 

ASPECTOS 

HUMANOS, 

SOCIALES Y 

ECONÓMICOS  

Sitios y Objetos 

Históricos 

3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 18 27 
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  Presencia de 

Marginados 

6 1 1 1 1 1 1 1 6 6 3 3 3 30 45 

  Pautas Culturales 

de Vida 

3 -6 -6 -6 -6 -6 1 1 3 3 6 6 6 -13 -19 

  Salud y 

Seguridad 

6 1 1 -3 1 -6 1 1 3 6 6 6 6 16 24 

  Densidad 

Poblacional 

6 -3 -6 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 20 30 

  Redes de 

Transporte 

1 6 -6 -6 1 -3 1 1 1 1 1 1 1 -2 -4 

RECUPERABILID

AD MC 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6   

REVERSIBILIDAD RV 12 6 6 6 3 6 3 6 12 12 12 12 12   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 13 : Parque Automotor 

    Parque Automotor PONDERACION IMPORTANCIA 

    Eliminación de 

chatarra 

Emanaciones de 

gases tóxicos 

Utilización de 

lubricantes 

Ruido y 

Vibraciones 

Residuos 

Sólidos 

Residuos 

Líquidos     

ATMOSFERA Calidad 6 6 6 3 3 3 51 75.75 

  Clima 3 6 3 1 1 3 36 54 

  Temperatura 3 6 6 1 3 3 45 67.5 

  Aire 3 6 3 1 3 1 35 52.5 

  Movimientos 3 3 3 1 1 3 27 40.5 

  Estabilidad 3 3 3 1 1 1 23 34.5 

AGUA Superficial 3 6 6 1 3 6 51 76.5 

  Subterránea 3 3 3 1 1 3 27 40.5 

  Calidad 3 3 3 1 3 6 36 54 

  Temperatura 1 1 3 1 3 6 28 41.5 

  Recarga 3 1 3 1 3 6 30 45 

  Estabilidad 1 1 3 1 3 3 22 32.5 

  Adsorción 1 1 3 1 1 1 15 22 

SUELOS Agricultura 3 6 6 1 3 3 45 67.5 

  Erosión 3 3 6 3 1 3 35 52.5 
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  Calidad 3 3 3 3 3 3 32 48 

  Morfología del 

Terreno 

3 1 3 3 1 1 19 28.5 

  Naturaleza y 

Espacios Abiertos 

3 1 3 3 1 3 23 34.5 

  Recursos 

Minerales 

3 1 3 3 1 1 19 28.5 

  Estabilidad 1 1 3 3 1 1 17 25 

  Tensión 1 1 3 3 1 1 17 25 

FAUNA Aves 1 6 6 3 1 3 42 42 

  Animales 

Terrestres 

1 6 6 3 3 3 45 45 

  Peces 1 6 6 1 1 3 40 40 

  Insectos 1 6 6 1 3 3 43 43 

  Micro fauna 1 6 6 1 1 1 36 36 

  Especies Raras 3 6 6 1 1 1 38 38 

  Especies en 

Peligro 

1 6 6 1 1 1 36 36 

FLORA Arboles 3 6 3 3 3 3 41 41 

  Plantas Acuáticas 1 3 6 1 1 3 31 31 

  Cultivos 1 6 3 1 3 3 37 37 
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  Especies en 

Peligro 

1 6 3 1 1 3 34 34 

  Micro flora 1 6 3 1 1 3 34 34 

FACTORES 

PAISAJISTICOS 

Camping y 

Excursionismo 

3 3 3 3 3 3 32 32 

  Vistas Escénicas  y 

Panorámicas 

3 6 3 1 3 3 39 39 

  Parques y 

Reservas 

1 3 3 1 3 3 28 28 

  Cualidades 

Naturales 

3 6 6 3 6 3 52 52 

  Composición del 

Paisaje 

3 6 6 3 6 3 52 52 

  Rasgos Físicos del 

Paisaje 

3 6 6 3 6 3 52 52 

  Baños 1 3 3 1 1 1 21 21 

ASPECTOS 

HUMANOS, 

SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

Monumentos 3 3 1 1 3 1 22 22 

  Sitios y Objetos 

Históricos 

3 3 1 3 3 1 24 36 

  Presencia de 

Marginados 

6 6 6 6 6 6 64 96 
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  Pautas Culturales 

de Vida 

6 6 6 6 6 6 64 96 

  Salud y Seguridad 6 6 6 3 6 6 61 91.5 

  Densidad 

Poblacional 

6 3 6 1 6 1 40 60 

  Redes de 

Transporte 

3 3 3 1 3 1 26 39 

  RV 6 6 6 3 6 6   

  MC 1 12 6 3 3 6   

Fuente: elaboración propia 
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3.25. LISTA DE CONTROL PARA IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA POBLACIÓN DEL 

DISTRITO DE PAUCARPATA (GENERAL) 

Tabla Nº 14 : Lista de Control para Identificación preliminar de Impactos Ambientales de la Población del distrito de 

Paucarpata  

Impactos Ambientales SI 
PUEDE 

SER 
NO COMENTARIOS 

Aire / Climatología.          

- Emisiones de contaminantes aéreos que provoquen evidente deterioro de la 

calidad del aire ambiental 
  x   Smog y otras sustancias 

- Olores desagradables x     Debido a basura y ferias torrenteras 

- ¿Emisiones lumínicas de gran intensidad?   x   Anuncios de establecimientos 

Ruido.          

- Incrementos de los niveles sonoros    x   Incremento de transporte publico 

- Afecciones sonoras graves a la población x     Sordera y otras enfermedades 

Geomorfología.          

- Pendientes o terraplenes inestables? x     Por construcciones y edificaciones 

- Vertido de estériles, escombros o similares? x     Por construcciones y edificaciones 

- Un  impacto  sobre  terrenos  agrarios   x   Vertido de basura 

- Cambios  en  las  formas  del  terreno,  orillas,  cauces  de cursos o riberas? x     Producida por el desconocimiento de 

la población 

Agua.          

- Vertidos a un sistema de alcantarillado? x     De ferias y uso domestico 

- Cambios  en  los  corrientes  o  movimientos  de  masa  de Agua dulce o marina?     x  

- Alteraciones en el curso o en los caudales de avenidas?     x   
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- Alteraciones de la calidad del agua subterránea?   x   Por filtraciones 

- Incrementos en el riesgo de inundaciones?   x   Mala constitución de vías y deterioro 

de calles 
Residuos sólidos.         

- Residuos sólidos o basuras en un volumen significativo? x     Acumulaciones diversas en calles y 

torrenteras 
- Ocupación de espacios naturales con el vertido de residuos sólidos? x     Cerros y lugares no poblados 

Vegetación.          

- Descensos  en  la  riqueza  y/o  diversidad  de  especies vegetales? x     Por vertido de desechos sólidos y 

líquidos - Afecciones negativas a especies prioritarias, catalogadas, amenazadas, 

protegidas, raras, endémicas, etc.? 
  x   Eliminación de lugares verdes 

- Reducción de superficie de hábitats    x   Incremento poblacional 

Fauna.          

- Descensos  en  la  riqueza  y/o  diversidad  de  especies animales? x     Destrucción de habitad 

- Afecciones negativas a especies prioritarias, catalogadas, amenazadas, 

protegidas, raras, endémicas, etc.? 
  x   No hay un control adecuado 

- Emigraciones con el consiguiente riesgo de mortalidad? x     Por falta de alimento 

Usos del suelo.          

- Alteraciones en la superficie de cultivos agrícolas? x     Vertido de basura 

- Cambios en la ordenación urbanística? x     Crecimiento de numero de casas 

- Afecciones  sobre  montes  públicos  u  otros  parajes  de interés? x     Creación de nuevas viviendas 

Recursos naturales         

- Cambios  en  la  intensidad  de  uso  de  algún  recurso natural? x     De toda índole 

- Destrucción sustancial de algún recurso no recuperable?   x   No hay un control adecuado 

Paisaje.          

- Descensos en la calidad de vistas o panoramas abiertos al público? x     Incremento de edificaciones  

- Cambios en la estética general del entorno?   x   Población 

- Afecciones a puntos de interés específico?   x   Población 
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Patrimonio cultural.          

- Alteraciones   en   sitios,   construcciones,   objetos   y/o edificios de interés 

patrimonial? 

x     Pintas y vandalismo 

Energía.          

- Incrementos en las demandas de energía? x     Incremento de edificaciones 

Transporte y flujos de tráfico         

- Movimientos adicionales y significativos de vehículos  x     Avenidas congestionadas 

- Incrementos en la necesidad de nuevos aparcamientos? x     Incremento en transporte 

- Alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y movimiento de gente y/o 

mercancías? 

x     Irresponsabilidad de conductores 

- Incremento de los riesgos de tráfico? x     Irresponsabilidad de conductores 

Riesgo de accidentes.          

- Riesgos  incendios por mala disposición de edificios 

 

  x   No hay un control adecuado 

Reacción social:         

- Conflictos en la población? x     Falta de educación  

Servicio público.          

- Aumento de la cantidad y/o calidad de los servicios a la comunidad (escuelas, 

ambulatorios, etc.)? 
  x     

Otras afecciones.         

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nº  7  : Diagrama de redes Parque Automotor 

Tierra 

Agua 

Aire 

ACCIÓN EFECTO IMPACTO 

Concentración de 

derivados de 

hidrocarburos y 

metales pesados 

Contaminación 

del agua  

Debilitamiento físico 

y químico del suelo 

Derrame en  río, 

canales de 

regadío, etc. De 

lubricantes, etc. 

Inestabilidad y 

reducción de valor 

del suelo 

Baja Calidad de 

aire  

Desequilibrio del 

suelo en sus 

propiedades fértiles 

Impacto negativo 

de forma estética 

Contaminación de 

alimentos  

Contaminación de 

aguas subterráneas 

Enfermedades 

estomacales, tóxicas 

Afecciones al 

sistema nervioso 

Enfermedades 

diarreicas, cólera, 

parasitosis, etc. 

ALTA 

MODERADA 

ALTA 

Incremento de 

PARQUE 

AUTOMOTOR 

Contaminación 

Sonora 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

Mala eliminación de 

desechos  afines. 

Concentración de 

sólidos 

sediméntales  

Debilitamiento 

de la atmosfera 

Presencia de 

deposición seca 

Concentración de 

gases tóxicos 

Acumulación de 

desechos sólidos 

de todo tipo  

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nº  8 : Diagrama de Redes Urbanización 

Tierra 

Agua 

Aire 

ACCIÓN EFECTO IMPACTO 

Reducción de 

andenería, áreas 

verdes y agrícolas. 

Modificación del 

paisaje  

Destrucción de 

Ecosistema 

Terrestre 

Contaminación de 

canales naturales y 

manantiales  

Acumulación de 

escombros en río 

filtraciones 

subterráneas 

Disminución de 

condiciones 

ambientales para la 

fauna 

Cambios en Calidad 

de aire  

Alteración física del 

medio 

Reducción de flora 

microbiológica Y 

fauna terrestre 

Aumento, producción 

y transporte de 

sedimentos 

Contaminación de 

aguas subterráneas 

Acumulación de 

partículas en el aire 

Enfermedades 

crónicas, tóxicas 

Afección a los 

sistemas sépticos 

Disminución del 

turismo 

Afecciones 

respiratorias, 

psicológicas, 

enfermedades 

ALTA 

BAJA 

MODERADA 

ALTA 

Remoción de 

tierras agrícolas 

para 

URBANIZACIÓN 

Deterioro del 

recurso visual 

MODERADA 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

Más viviendas para 

población inmigrante Escasez de agua y 

otros servicios para 

pueblos jóvenes 

MODERADA 

Fuente: elaboración propia 
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Figura Nº  9 : Diagrama de Redes Antropogénicas 

Tierra 

Agua 

Aire 

ACCIÓN EFECTO IMPACTO 

Acumulación de 

sedimentos  

Disminución de 

zonas factibles de 

reforestación 

Contaminación de 

manantiales y red 

pública 

Acumulación de 

basura orgánica en 

río,  filtraciones 

subterráneas 

Incremento de 

basurales, botaderos 

Cambios en Calidad 

de aire  

Reducción de Áreas 

Verdes 

Reducción de flora 

microbiológica 

Los ruidos, producen 

alteraciones 
psíquicas y físicas en 

el ser humano   

Modificación de 

patrones naturales 

de drenaje 

Contaminación de 

aguas subterráneas 

Acumulación de 

CO, C02  y plomo 

Enfermedades 

crónicas, tóxicas 

Gases de industrias 

forman ácidos 

letales para las 

plantas 

Disminución del 

turismo 

Afecciones 

respiratorias, 

estomacales, 

enfermedades 

ALTA 

BAJA 

MODERADA 

ALTA 

Incremento de 

negocios, quema 

de basura, arrojo 

de basura 

domestica, etc.  

Contaminante 

visual, enturbiando 

la atmósfera 

Efectos sinérgicos 

de la combinación 

de varios 

contaminantes Contaminación por 

malos olores y 

gases de 

descomposición 

orgánica 

Contaminación de la 

atmosfera y 

debilitamiento del  

ozono  

ALTA 

ALTA 

MODERADA 

Fuente: elaboración propia 
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Contaminación 

Población de 

Paucarpata 

Tierra 

Agua 

Aire 

CAUSA 
RECURSOS BÁSICOS 

AFECTADOS 

CAMBIOS O USOS 

DEL SUELO 

EFECTOS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS 

EFECTOS 

BIOLOGICOS 

EFECTOS 

SOCIALES 

IMPORTANCIA 

DE EFECTOS 

Reducción de 

andenería, áreas 

verdes y agrícolas. 

Desviación de canales 

de riego y reducción de 

ribera del río 

Aumento de áreas 

urbanas y pueblos 

jóvenes 

Contaminación de 

canales naturales y 

manantiales  

Vertimiento de 

desagües sin 

tratamiento  

 Deformación de zonas 

de greda, arcilla y otros 
Erosión del suelo agrícola 

Infertilidad de terrenos, 

acumulación de tóxicos 

por desechos 

Cambios en la calidad de 

agua de los manantiales  

Contaminación del río 

Andamayo y aguas de 

regadío 

Cambios en Calidad de 

aire  

Acumulación de 

metales pesados en 

suelos 

Reducción de flora 

microbiológica 

Alteración de las 

propiedades de aguas 

de manantial 

Alteración de los 

cultivos y productos 

Alteración de la 

fauna local a 

mediano plazo 

Polución de 

ecosistemas naturales 

Disminución de la 

cantidad de oxigeno 

Daño a flora y fauna 

local (eutrofización) 

Enfermedades 

crónicas, tóxicas 

Molestias de malos 

olores  y apariencia 

desagradable 

Bajo nivel de vida e 

ingreso económico 

Afección a los 

sistemas sépticos 

Disminución del 

turismo 

Devaluación de 

terrenos 

Descenso de la 

producción 

agrícola local 

Falta de servicios 

básicos a población 

inmigrante 

Afecciones 

respiratoria, 

psicológica 

ALTA 

MODERADO 

BAJA 

MODERADA 

BAJA 

MODERADA 

Alta polución por 

emisiones de gases 

tóxicos 

Deformación física del 

paisaje 

MODERADO 

MODERADO 

ALTA 

ALTA 

ALTA 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

 

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Criterio de Significancia 1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad del Impacto El Impacto Ambiental es leve*** El Impacto Ambiental es moderado ** El Impacto Ambiental es severo*      

2. Costo de Remediación 

o Mitigación del Impacto 
Costo < US$ 5000 Costo entre US$ 5,000.0 y US$ 100,000.00 Costo > US$ 100,000.00 

3. Afectación a la 

Comunidad 

Malestar debido a las actividades de 

organización, sin llegar a afectar 

ambientalmente a la comunidad y a su 

entorno 

** Interferencia en la actividad normal de la 

comunidad, debido al impacto de nuestras 

actividades que afectan a las personas y su entorno 

° Alteración en la actividad normal de la 

comunidad, debido al impacto de nuestras 

actividades que afecten a las personas y su 

entorno 

4. Imagen de la Empresa No afecta a la imagen de la empresa Afecta moderadamente a la imagen de la empresa Afecta severamente a la imagen de la empresa 

 

*** Impacto Ambiental Leve: Aquel cuya 

recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad y no precisa prácticas 

correctoras o protectoras. 

** Impacto Ambiental Moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el que la consecución de 

las condiciones ambientales iniciales requiere menos 

de un año 

* Impacto Ambiental Severo: Aquel en que la 

recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o 

correctoras intensivas y en el que, aún con esas 

medidas aquella recuperación precisa un 

periódo de tiempo prolongado. 

  

°° Interferencia: Cambio de las condiciones normales 

en las actividades de la comunidad y su entorno cuyo 

tiempo de remediación es menor a 2 años 

° Alteración: Cambio de las condiciones 

normales en las actividades de la comunidad y 

su entorno cuyo tiempo de remediación es 

mayor a 2 años  
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Figura Nº  10 : Evaluación de la Frecuencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº  11 : Valoración del Aspecto Ambiental 

 

Fuente: elaboración propia 

3.26 ESTIMACION DE LA PROBABILIDAD 

Según la Guía del MINAM, la organización debe asignar a cada uno de los 

escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los criterios mostrados en la 

siguiente tabla: 

Figura Nº  12 : Estimación de la Probabilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

2 POCO PROBABLE

3 PROBABLE

4 MUY PROBABLE

 EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL 

AÑO PERO MENOS DE UNA VEZ AL MES

 EL EVENTO PUEDE OCURRIR UNA VEZ AL AÑO

 EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL MES

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA

 3   Al to 12 11 9 6

 2   Moderado 10 8 5 3

 1   Bajo 7 4 2 1

4 Muy 

Probable
3 Probable

2 Poco 

Probable
1 Raro

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

Valor

5 Muy probable Menos  de una vez a l  mes

4 Altamente probable Entre una vez a l  mes  y una vez a l  año

3 Probable Entre una vez a l  año y una vez cada 10 años

2 Pos ible Entre una vez cada 10 años  y una vez cada 50 años

1 Improbable Mayor a  una vez cada 50 años

Probabilidad
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3.27 ESTIMACION DE LA GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada 
para el entorno natural, humano y socio económico.  
 

Figura Nº  13 : Entorno Natural 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº  14 : Entorno Humano 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº  15 : Entorno Socio-Económico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión
Calidad del 

Medio

4 Muy a lta Muy pel igrosa Muy extenso Muy elevada

3 Alta Pel igrosa Extenso Elevada

2 Poca Poco pel igrosa Poco extenso Media

1 Muy Poca No pel igrosa Puntual Baja

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada

4
Muy a lta

Muerte o 

defectos  

i rrevers ibles

Muy extenso Más de 100

3
Alta Daños  graves Extenso Entre 25 y 100

2
Poca Daños  leves Poco extenso Entre 5 y 25

1
Muy Poca Daños  muy leves Puntual Menos  de 5

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión
Patrimnio y Capital 

Productivo

4 Muy a lta Muy pel igrosa Muy extenso
Pérdida  100% medio 

receptor

3 Alta Pel igrosa Extenso
Pérdida  50% medio 

receptor

2 Poca Poco pel igrosa Poco extenso
Pérdida  entre 10 a  

20%  medio receptor

1 Muy Poca No pel igrosa Puntual
Pérdida  entre 1 a  2%  

medio receptor
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3.28 ESTIMACION DE LA GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una 

puntuación de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias, en cada entorno 

según el siguiente baremo o escala arbitraria: 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una 

puntuación de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias, en cada entorno 

según el siguiente baremo o escala arbitraria:  

Tabla Nº 15 : Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD 

Crítico 18 - 26 5 

Grave 15 - 17 4 

Moderado 11 - 14 3 

Leve 8 - 10 2 

No Relevante 5 - 7 1 

Fuente: elaboración propia 

3.29 ESTIMACION DEL RIESGO AMBIENTAL 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias 

anteriormente estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste se 

determina para los tres entornos considerados, naturales, humanos y socio 

económicos. 

Figura Nº  16 :  Estimación del Riesgo Ambiental 

 

 

Con los resultados Obtenidos se 
procede a configurar de acuerdo a 

la norma ISO 14001:2015 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla Nº 16 : Evaluación de Riesgos Ambientales 

ESCENARIO ELEMENTO ESCENARIO DE RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

PARQUE 

AUTOMOTOR 

VEHICULOS TRANSITO VEHICULAR 
RUIDO 
AIRE 

CAOS VEHICULAR, FALTA 

DE CONTROL 

MALESTAR DE LA POBLACION 

URBANISMO POBLACION REMOCION DE TIERRAS 

AGRICOLAS PARA 

URBANIZACION 

DEPREDACION DE LA 

AREA VERDE DE LA 

MUNICIPALIDAD 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  

ACCIONES 

ANTROPOGENICAS 

NEGOCIOS, 

AACIONES 

HUMANAS 

ACUMULACION DE BASURA, 

CONTAMINACION DE 

MANANTIALES  

REDUCCINO DE FLORA Y 

FAYUNA, AREAS VERDES,  

ACUMULACION DE GEI, 

ENFERMEDADES 

CRONICAS,CONTAMINACION  

VISUAL, ATMOSFERICA, 

SONORA 

Fuente: elaboración propia 

Tabla Nº 17 : Estimación de la Probabilidad 

ESCENARIO ELEMENTO ESCENARIO DE RIESGO PROBABILIDAD 

PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS TRANSITO VEHICULAR 

RUIDO 

AIRE 

5: MUY PROBABLE 

URBANISMO POBLACION REMOCION DE TIERRAS AGRICOLAS 

PARA URBANIZACION 

5: MUY PROBABLE 

ACCIONES 

ANTROPOGENICAS 

NEGOCIOS, AACIONES 

HUMANAS 

ACUMULACION DE BASURA, 

CONTAMINACION DE MANANTIALES  

5: MUY PROBABLE 

Fuente: elaboración propia 
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3.30 ESTIMACION DE LA GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Tabla Nº 18 : Entorno Natural  

ESCENARIO ESCENARIO DE RIESGO CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSION CALIDAD DEL MEDIO GRAVEDAD PUNTUACION 

E1 
TRANSITO VEHICULAR 
RUIDO 
AIRE 

4 3 4 3 4 16 

E2 

REMOCION DE TIERRAS 

AGRICOLAS PARA 

URBANIZACION 

3 2 3 3 4 20 

E3 

ACUMULACION DE BASURA, 

CONTAMINACION DE 

MANANTIALES 
4 3 4 4 4 20 

Fuente: elaboración propia 

Para el entorno natural los escenarios de riesgo tránsito vehicular, remoción de tierras y acumulación de basura tienen como 

estimación de la gravedad el valor de muy grave 

Tabla Nº 19 : Entorno Humano 

ESCENARIO ESCENARIO DE RIESGO CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSION POBLACION AFECTADA PUNTUACION 

E1 
TRANSITO VEHICULAR 
RUIDO 
AIRE 

4 2 4 4 25 

E2 
REMOCION DE TIERRAS 

AGRICOLAS PARA URBANIZACION 
3 2 3 4 20 

E3 
ACUMULACION DE BASURA, 

CONTAMINACION DE MANANTIALES  
4 1 3 4 20 

Fuente: elaboración propia 
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Para el entorno natural los escenarios de riesgo tránsito vehicular, remoción de tierras y acumulación de basura tienen como 

estimación de la gravedad el valor de muy grave 

Tabla Nº 20 : Entorno Socioeconomico 

ESCENARIO ESCENARIO DE RIESGO CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSION PATRIMONIO Y 

CAPITAL PRODUCTIVO 

PUNTUACION 

E1 
TRANSITO VEHICULAR 
RUIDO 
AIRE 

4 3 3 3 20 

E2 

REMOCION DE TIERRAS 

AGRICOLAS PARA 

URBANIZACION 

2 2 3 2 16 

E3 

ACUMULACION DE 

BASURA, 

CONTAMINACION DE 

MANANTIALES  

3 3 3 3 20 

Fuente: elaboración propia 

Para el entorno natural los escenarios de riesgo tránsito vehicular, remoción de tierras y acumulación de basura tienen como 

estimación de la gravedad el valor de muy grave. 
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Figura Nº  17 : Evaluación del Riesgo Ambiental:  Probabilidad vs Entorno 

Natural 
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Fuente: elaboración propia 

 

Figura Nº  18 : Evaluación del Riesgo Ambiental:  Probabilidad vs Entorno 

Humano 
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Figura Nº  19 : Evaluación del Riesgo Ambiental:  Probabilidad vs Entorno 

Socio-Económico 
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Fuente: elaboración propia 

Riesgo bajo: 1 a 5

Riesgo muy alto: 21 a 25

Riesgo alto: 16 a 20

Riesgo medio: 11 a 15

Riesgo moderado: 6 a 10
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Tabla Nº 21 : Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales de la Municipalidad de Paucarpata 

 FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 

AMBIENTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PAUCARPATA 

NUMERO DE 

FICHA: 

001 

 

ÁREA: MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

PROCESO: RESPONSABLE DE PROCESO:       

ENCARGADO DEL ESTUDIO 

Numero  ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD  FRECUENCIA  VALORACIÓN  CLASIFICACIÓN  

1 tierra 
Enfermedades estomacales, 

toxicas 
1:2 4 10 Alta 

2 Tierra 
Acumulación de desechos 

sólidos de todo tipo 
3:3 4 8 Alta 

3 Tierra 
Impacto negativo de la 

forma estética 
3.3 4 8 Alta 

4 Agua 
Enfermedades diarreicas, 

cólera, parasitosis. etc. 
3.4 4 10 Alta 

5 Parque automotor Contaminación sonora 1:3 4 11 Alta 

6 Aire Baja calidad del aire 1:3 4 10 Alta 

7 Aire 
Afección al sistema 

nervioso 
3:3 4 7 Moderada 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO IV 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA 

4.1 SENSIBILIZACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA 

Crear un sistema de gestión ambiental para poder cumplir con lo mencionado 

anteriormente. 

Ayudar a difundir las soluciones planteadas para poder reducir la 

contaminación producida por empresas que realizan actividades similares. 

OBJETIVO 

Concientizar a los empleados y trabajadores de la municipalidad de los 

impactos ambientales y riesgos de la tarea que realizan, y fomentar el cambio de 

mentalidad dentro de ellos tanto como del alcalde. 

META DETALLADA 

Se buscará contar con trabajadores con un mayor conocimiento de los 

impactos reales y potenciales que puede ocasionar al medio ambiente la falta de 

compromiso con seguir las normas establecidas para poder realizar una labor 

óptima. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

- Charlas informativas de manejo de residuos sólidos. 

- Entrega de folletos de información de la contaminación que producen las 

industrias y los servicios. 

- Charlas informativas de trabajo en equipo. 

- Charlas informativas del desarrollo de enfermedades por falta de higiene y 

seguridad en el lugar de trabajo. 
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TIEMPO 

El plazo para la implementación y ejecución del presente programa no deberá 

exceder de tres meses.  

RECURSOS 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Acción Correctiva 1: 

- Charlas informativas de manejo de residuos sólidos 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador/personal 

De Material: Folletos y material didáctico 

Costo: s/ 500 

 

Acción Correctiva 2: 

- Entrega de folletos de información de la contaminación que producen 

las industrias y los servicios. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador y gerente municipal 

De Material: Folletos 

Costo: S/. 200 

 

Acción Correctiva 3: 

- Charlas informativas de trabajo en equipo. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador y trabajadores. 

De Material: Folletos y material didáctico 

Costo: S/. 500 
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Acción Correctiva 4: 

- Charlas informativas del desarrollo de enfermedades por falta de 

higiene y seguridad en el lugar de trabajo. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador y gerente municipal 

De Material: Folletos y material didáctico 

Costo: S/. 200 

 

- Costo del capacitador 

Costo: S/. 2000 

 

RESPONSABLES 

- Gerente municipal 

- Trabajadores de la municipalidad 

- Representantes de las urbanizaciones y pueblos jovenes 

- Capacitador contratado. 

 

INDICADORES 

- Tasa de empleados y trabajadores  enfermos. 

- Tasa de accidentes 

- Nivel o grado de limpieza. 

- Nivel o grado de contaminación. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

- Monitoreo y control a los trabajadores diariamente. 

- Monitoreo y control de los servicios e industrias. 
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4.2 RESIDUOS SOLIDOS 

4.2.1 ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO  

Generación de residuos sólidos  

El distrito de Paucarpata así como los demás distritos acumulan grandes 

cantidades de basura industrial y doméstica, que deben ser recogidos y llevados a 

los botaderos, las cuales no se manejan según la normatividad de seguridad e 

higiene industrial, así mismo están operaciones son empíricas y no cuentan con 

asesoría profesional.  

Por razones de impacto ambiental, competitividad y eficiencia resulta ser 

importante el tema del manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos generados 

por la población y la industria.  

La reutilización de estos solidos constituye una técnica de producción 

sostenida que ayuda tanto a disminuir la contaminación como mejorar la eficiencia 

de la organización. 

4.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE ASPECTO AMBIENTAL 

A continuación, se detallan específicamente las actividades relacionadas a 

este aspecto ambiental: 

- Basura industrial (empresas) 

- Basura doméstica (domicilios) 

- Basura de servicios (públicos y privados) 

 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA 

Seguir la normativa respecto al manejo de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos que se producen. 
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Utilizar los residuos domésticos, de  modo que no represente un impacto 

ambiental 

OBJETIVO 

Realizar una disposición adecuada de los residuos sólidos, para la reutilización 

de estos, constituyendo una forma de producción sostenible, disminuyendo de 

esta manera la contaminación. 

META DETALLADA 

Reducir la contaminación por los residuos sólidos en un 20%. 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

- Sensibilizar a la población para la minimización de generación de residuos 

- Capacitación a los trabajadores, para un mejor manejo de los residuos 

sólidos. 

- Mejorar métodos de acopio y recolección, de modo que los residuos 

sólidos  sean clasificadas y estén en contenedores específicos.  

- Uso de los equipos de protección personal, como son los guantes, 

mandiles, botas y mascarillas. 

- Adecuar las condiciones de trabajo, tales como iluminación, ruido, etc. 

 

TIEMPO 

El plazo para la ejecución del presente programa será de 3 meses, en cuyo 

tiempo se espera lograr la concientización y aplicación de medidas 

correctivas necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos. 

El programa pretende conseguir resultados a largo plazo. 
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RECURSOS 

 

Los recursos que serán necesarios son: 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Acción Correctiva 1: 

Programa de sensibilización y concientización  

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Población 7 trabajadores de la municipalidad. 

De Material: Afiches, folletos 

Costo: S/. 1000 

 

Acción Correctiva 2: 

Capacitación a los trabajadores, para un mejor manejo de los residuos 

sólidos. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador, Gerente municipal y trabajadores 

De Material: Charlas y afiches 

Costo: S/. 250 

 

Acción Correctiva 3: 

Mejorar métodos de acopio y recolección, de modo que los residuos 

sólidos  sean clasificadas y estén en contenedores específicos.  

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador,  trabajadores 

De Material: Adquisición de contenedores (100 ) 

Costo: S/. 100000 
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Acción Correctiva 4: 

Uso de los Equipos de protección personal 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: trabajadores 

De Material: EPPs, especialmente los guantes y mascarillas 

Costo: S/. 50000 

 

Acción Correctiva 4: 

Adecuar las condiciones de trabajo, tales como iluminación, ruido, etc. 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: trabajadores 

De Material: Fuentes e iluminación, protectores de oídos 

Costo: S/. 10000 

 

 

RESPONSABLES 

 

 Gerente municipal. 

 Sección de recojo de basura 

 Trabajadores  

 

INDICADORES 

 

Kg de residuos sólidos. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Inspeccionando el lugar de trabajo, verificando que los residuos sólidos estén 

en los contenedores respectivo. 

 

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

Generación de malos olores de la basura 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE ASPECTO AMBIENTAL 

 

- Condiciones insalubres de las personas que laboran 

- Inhalación de malos olores 

 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA 

 

Reducir los impactos ambientales negativos producto de la basura que no es 

recogida en el tiempo oportuno.  

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad del aire en el área en la cual se encuentra la población 

aledaña  

 

META DETALLADA 

 

Disminuir el tiempo de exposición de la basura en las áreas de influencia 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

- Fomentar conciencia a la población sobre el cuidado del medio ambiente. 
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TIEMPO 

 

El plazo para la implementación y ejecución del presente programa es de 3 

meses, el que será necesario para llevar a cabo las acciones correctivas que 

han sido detalladas anteriormente.  

 

RECURSOS 

Los recursos que serán necesarios son: 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Acción Correctiva 1: 

Fomentar conciencia a la población sobre el cuidado del medio 

ambiente. 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Población y trabajadores  

De Material: Afiches 

Costo: S/ 500 

 

RESPONSABLES 

El encargado de velar por el cumplimiento de este programa será el Gerente  

municipal, ya que es la máxima autoridad y además es él quien administra 

conjuntamente de todos los materiales  insumos necesarios para la 

implantación del sistema 

 

INDICADORES 

Para determinar si la meta está siendo alcanzada se utilizaran una serie de 

indicadores. Para este programa los indicadores serán: 
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- Mejora de la calidad del aire circundante 

- % del Aumento del interés de los involucrados  en mejoramiento de la calidad 

del aire del medio ambiente.  

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el seguimiento y control del programa se utilizarán: 

Evaluaciones mensuales del acerca de la calidad del aire 

Encuestas mensuales para evaluar el interés de los involucrados en la 

importancia de cuidar el medio ambiente. 

 

4.3 CONSUMO DE AGUA 

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

Consumo de agua 

Todas las actividades comerciales, industriales y públicas y domiciliares que 

están vinculadas al líquido elemento el cual es sin duda uno de los recursos 

más importantes los cuales se debe poner mayor énfasis.  

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE ASPECTO AMBIENTAL 

 

- Uso de servicios. 

- Preparación de alimentos  

- Limpieza de instalaciones  

- Riego  

 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA 

 

Seguir la normativa respecto a higiene que se debe manejar dentro de una 

empresa. 

Preservación y cuidado del agua de consumo 
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OBJETIVO 

Motivar al consumidor hacia un uno más eficiente de este recurso. 

 

META DETALLADA 

 

Reducir un 20% el consumo de agua para el próximo año. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

Entre las principales acciones que podemos realizar es ahorrar el agua 

tenemos una dirigida a la educación y las demás dirigidas a reducir, readaptar 

y reparar. 

 

 Educación acerca del impacto del uso y desperdicio de este elemento. 

Practica de buenos hábitos 

 Cerrar adecuadamente las llaves de los caños. (educar) 

 Ensuciar menos. (lo que evita la permite la conservación de este 

recurso).  

 Usar racionalmente este recurso. 

 Reutilizar el agua por medio de filtros de arena y carbón activado o el 

uso de agua subterránea. 

 

 Reparar fuentes de desperdicio, como las llaves de los caños. 

 Mantenimiento frecuente de inodoros, caños, urinarios. 

TIEMPO 

 

El plazo para la implementación y ejecución del presente programa no deberá 

exceder de tres meses, salvo las actividades de mantenimiento las cuales se 

realizaran de forma mensual. 
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RECURSOS 

Los recursos que serán necesarios son: 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Acción Correctiva 1: 

Educación acerca del impacto del uso y desperdicio de este líquido 

elemento. 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: personal 

De Material: Afiches y avisos. 

Costo: S/. 500 

 

Acción Correctiva 2: 

Practica de buenos hábitos y reparar fuentes de desperdicio, como las 

llaves de los caños. 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Técnico Gasfitero 

De Material: Kit de herramientas 

Costo: S/. 1500 

 

 

RESPONSABLES 

 

 Gerente municipal  

 Técnico de gasfitería 

 Trabajadores 
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INDICADORES 

 

 Consumo agua medido en m3. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 Encuestas dirigidas a los involucrados con el fin de medir su conocimiento 

respecto a buenas prácticas para el cuidado y manipulación del agua. 

 Seguimiento mensual del consumo de agua. 

 

4.4 GENERACIÒN DE AGUA SERVIDAS INDUSTRIALES Y DOMICILIARES 

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

 

Generación de aguas servidas domiciliares 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE ASPECTO AMBIENTAL 

 

- Preparación de alimentos 

- Limpieza 

- Uso de agua en los servicios 

 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA 

 

Reducir los impactos ambientales negativos producto la higiene. 

Ayudar a difundir las soluciones planteadas para poder reducir la 

contaminación producida por empresas que realizan actividades similares. 

 

OBJETIVO 

 

Reducir la cantidad de aguas servidas. 
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META DETALLADA 

 

- Disminuir en un 20% la cantidad de agua servidas que se produce por las 

diferentes actividades con la cual está relacionada la utilización del agua, 

en un plazo de 3 meses. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

- Capacitación de los involucrados en materia de optimización del uso del 

agua para evitar la alta generación de aguas sucias. (esta se llevará a cabo 

1 vez al mes) 

- Concientizar a todos los trabajadores, de que, si ensuciáramos menos, 

entonces se utilizaría menos agua para limpiar. 

- Reciclar el agua por medio de filtros de arena con carbón activado para su 

reutilización del agua o el uso de agua subterránea. 

 

TIEMPO 

 

El plazo para la implementación y ejecución del presente programa es de 3 

meses, el que será necesario para llevar a cabo las acciones correctivas que 

han sido detalladas anteriormente.  
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RECURSOS 

Los recursos que serán necesarios son: 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Acción Correctiva 1: 

Capacitación de los involucrados en materia de optimización del uso del agua 

e higiene para evitar la alta generación de aguas servidas. 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Experto en optimización de recursos naturales 

De Material: Folletos, afiches, material didáctico 

Costo: S./500 

 

Acción Correctiva 2: 

Concientizar a todos los trabajadores, de que, si ensuciáramos menos, 

entonces se utilizaría menos agua para limpiar 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Experto en optimización de normas y recursos 

naturales  

De Material: Folletos, afiches, material didáctico 

Costo: S./500 

 

Acción Correctiva3 : 

Crear un sistema de gestión ambiental para poder cumplir con lo mencionado 

anteriormente. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Experto en optimización  el sistema de gestión 

ambiental  

De Material: Folletos, afiches, material didáctico 

Costo: S./2500 
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RESPONSABLES 

El encargado de velar por el cumplimiento de las normas es el gerente 

municipal 

 

INDICADORES 

Para determinar si la meta está siendo alcanzada se utilizarán una serie de 

indicadores. Para este programa los indicadores serán: 

- Metros cúbicos de agua producida mensualmente 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

- Evaluaciones mensuales de las personas que utilizan este líquido 

elementos. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUTRIAL 

 ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

Higiene y seguridad en la municipalidad 

 

La determinación de este programa surge por las condiciones insalubres en 

las que laboran los colaboradores. los trabajadores no usan elementos de 

protección personal como guantes (su uso evita el contacto con 

microorganismos infectocontagiosos), mascarillas (que evitan que los 

trabajadores perciban malos olores intensamente), mamelucos (si bien los 

trabajadores usan mandiles, eso no garantiza que estén protegidos de micro 

organismos peligrosos) y el uso de botas corresponde a una minoría de 

trabajadores. 

Estas y otras acciones, en menor grado de incidencia, afectan la seguridad y 

salud de los trabajadores. No usar los EPP’s pone en riesgo la vida y salud del 

trabajador. 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE ASPECTO AMBIENTAL 

- Recojo de basura 

- Limpieza general 

- Limpieza de parques y jardines 

 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA 

 

Seguir la normativa respecto a higiene que se debe manejar dentro de una 

empresa. 

 

OBJETIVO 

Mejorar las condiciones de trabajo mediante el control de riesgos 

ocupacionales que perjudiquen la salud y seguridad de los trabajadores 

implementando Normas de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

META DETALLADA 

Lograr la capacitación en seguridad e higiene industrial del 90% de los 

trabajadores. El 10% tendrá un autoaprendizaje a medida que va observando 

el comportamiento de sus compañeros de trabajo. 

  

ACCIÓN CORRECTIVA 

- Informar y concientizar a los trabajadores acerca del uso de EPP’s 

- Implementación de EPP’s. 

- Inculcar normas de orden y limpieza mediante la capacitación. 

- Implementar un programa de emergencia ante un accidente o riesgo para 

la salud. 

- Charlas de 5 minutos acerca de salud y seguridad a manera de motivación 

antes de empezar la jornada de trabajo. 

- Exámenes médicos 

- Minimizar el riesgo ergonómico 
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TIEMPO 

 

El plazo para la implementación y ejecución del presente programa no deberá 

exceder de seis meses. Se planea ejecutar este programa a la vez que se vaya 

desarrollando el programa de concientización y sensibilización de los 

empleados.  

 

RECURSOS 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

Acción Correctiva 1: 

- Informar y concientizar a los trabajadores acerca del uso de EPP’s 

-  

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: trabajdores / capacitador 

De Material: Afiches y charlas  

Costo: S/. 300 

 

Acción Correctiva 2: 

- Inculcar normas de orden y limpieza mediante la capacitación. 

 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador/personal 

De Material: Volantes, afiches 

Costo: S/. 300 

 

Acción Correctiva 3: 
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- Implementar un programa de emergencia ante un accidente o 

riesgo para la salud. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos: Capacitador/personal  

De Material: Volantes, afiches 

Costo: S/. 300  

 

RESPONSABLES 

- Alcalde  

- Gerente municipal, trabajadores 

- Capacitador contratado. 

 

INDICADORES 

- Disminución de accidentes 

- Disminución de tasa de ausentismo 

- Comportamiento de los trabajadores en general. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

- Monitoreo y control a los trabajadores diariamente. 

- Entrevista a los trabajadores, a manera de conversación, acerca de lo que 

captó en las charlas. 

- Supervisión del uso de EPP’s. 

 

 

4.6 EVALUACION ECONOMICA 

4.6.1 Evaluación Económica 

La evaluación económica se realiza en base a los costos y ahorros que se 

producen, como consecuencia de la implementación del sistema de gestión 

ambiental IS0 14000 en la organizacion. 
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Es importante valorizar adecuadamente los costos de implementación y los 

beneficios resultantes derivados de operar en condiciones ambientales 

satisfactorias, tales como: 

- Beneficios resultantes de una reducción en la generación de residuos. 

- Beneficios en el ahorro de agua, combustibles y energía eléctrica. 

Es importante tener en cuenta que el SGA genera beneficios intangibles, 

como puede ser: 

- Evitar multas. 

- Suspensión o cese de actividades por incumplimiento con el marco legal 

vigente. 

- Imposibilidad de acceso a mercados por no satisfacer un nivel dado de 

desempeño ambiental. 

- Beneficios de "imagen verde" reconocimiento que se le hace a estos 

productos y/o servicios que incorporan en su proceso productivo, prácticas 

ambientales poco nocivas para el ambiente que induce mayor demanda de 

productos. 

Los programas de inversión se ven afectados directamente por los aspectos 

ambientales que deben ser abordados cada vez con mayor frecuencia ya que 

los costos ambientales se distribuyen a través de todas las actividades que son 

componentes de un sistema productivo. 

La influencia administrativa (representada en la implementación de sistemas de 

gestión) y productiva (a través de los sistemas de calidad) demuestran 

directamente los beneficios en reducción de costos y reasignación de 

inversiones que se puede obtener con los sistemas de auditorías. 

4.6.2 Análisis de los costos y ahorros del SGA 

Para el análisis de los costos y ahorros del SGA se han tomado en cuenta los 

siguientes puntos: 
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- Programa de gestión ambiental 

- Alternativas de solución propuestas 

- Matriz de gestión ambiental 

4.6.3 Costos del SGA 

A continuación, se presentan la lista de actividades del sistema de gestión 

ambiental que generan costos para la empresa. 

Item Actividad 

1 Monitoreo de gases de combustión mediante equipo analizador. 

2 Establecer programa de medición de Residuos Sólidos . 

3 Realización de concursos promocionando la ecología y medio 

ambiente. 

4 El monitoreo ambiental (calidad de aire, emisiones atmosféricas, 

efluentes industriales y ruido ambiental) 

5 Capacitación 

 

4.6.4 Ahorro del SGA 

A continuación, se presentan la lista de actividades del sistema de gestión 

ambiental que generan ahorro para la municipalidad. 

Item Actividad 

1 Optimización de reordenamiento vehicular y cambio de 

combustible a Gas  

 

natural).** 

2 ahorro del 5% en combustible 

3 Optimización (reducción del 15%) de consumo de agua. 

4 Reducción del 5% anual del consumo de energía 

eléctrica 

 



 
 

171 
 

El análisis de los costos y ahorros del SGA se encuentran especificados en la siguiente tabla que se muestra a continuación: 
 

Tabla Nº 22 : El análisis de los costos y ahorros del SGA 

 

N° ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO META 

1 Energía 
Reducir el consumo 
de energía eléctrica 

Reducción del 5% 

2 Combustible 
Reducir el consumo 

de combustible 
Reducción del 5% 

3 Agua 
Reducir el consumo 

de agua 
Reducción del 15% 

4 
Optimización de calderos (cambio de 
combustible de petróleo residual a Gas 
natural)." 

Reducción de 
emisiones  Porcentajes de CO2 entre 11,5-13,5%, 3-

6% 02 y <100ppm de CO 
Ahorro del 31% de costo por combustible Ahorro en costo por 

combustible 

5 Optimización de las fuentes sonoras 
Reducir los niveles de 

ruido  
70dBA 

6 
Realización de concurso promocionando 
la ecología y medio ambiente 

Compromiso con la 
comunidad 

Premiación a la creatividad una vez al año 

7 
El monitoreo ambiental (calidad de aire, 
emisiones atmosféricas, efluentes 
industriales y ruido ambiental) 

Reducción de 
emisiones al ambiente 

Valores por debajo de LMP 

8 Capacitación Entrenar al personal MIN 30 H-H/personal año 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1.- Se desarrollo una descripción y diagnostico medio ambiental de todas las 

actividades diarias del distrito, con la ayuda de un sistema de gestión ambiental 

basado en la Norma ISO 14001, lo cual ayudara a reducir el impacto ambiental, 

reducir costos y promover conciencia entre los traadires y la comunidad. 

2.- Se evaluó previa identificación de los impactos medio ambientales 

significativos. Se concluye que los procesos que mas impacto negativo causan 

al ambiente son: parque automotor, disminución de suelos de cultivo y 

acumulación de basura. 

3.- Se formulo procesos y actividades que buscan reducir, minimizar los impactos 

ambientales. Observándose una gran falta de cultura ambiental por los 

pobladores del distrito de Paucarpata y desatención de las autoridades 

correspondientes, provocando una constante contaminación de suelo, aire y 

agua modificando y minimizando la calidad de vida de las personas. 

4.- Se elaboro un manual del manejo ambiental, predominado los procedimientos 

es decir cómo hacer la actividad. El manual de manejo ambiental debe de ser 

desarrollado a partir de criterios adoptados por todas las áreas involucradas 

 Alta dirección: Definición de política clara de compromiso con la 

protección ambiental 

 Recursos Humanos: Realizar los programas de capacitación para el 

personal y formación de auditores internos. 

 Acceso a la población 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo, considero recomendable 

complementar el estudio con: 

 Se debe de concientizar a las personas mediante campañas que 

promuevan la limpieza y el orden en el manejo de las basuras solidas ya 

que son las que mayor contaminación promueven, además de un control 

más estricto y la creación de normas que velen por la limpieza del distrito. 

 

 Extender el sistema de gestión ambiental (SGA). 

 Realizar una evaluación complementaria referente a seguridad y salud 

ocupacional OSHAS 18001. 

 Realizar un estudio de pérdidas (auditoria energética), en los procesos de 

intercambio de calor. 
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ANEXO 1. CONDICIONES DE HIGIENE 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

 

a) Energía mecánica 

 

 Ruido 

 Principales fuentes generadoras: Plantas generadoras. 

• Plantas eléctricas. 

• Pulidoras. 

• Esmeriles. 

• Equipos de corte. 

• Equipos neumáticos, etc. 

 

 Vibraciones 

 Principales fuentes generadoras: Prensas. 

• Martillos neumáticos. 

• Alternadores. 

• Fallas en maquinaria (falta de 

utilización, falta de 

mantenimiento, etc.) 

• Falta de un buen anclaje. 

 

 

 

 Presión barométrica (alta o baja) 

 Principales fuentes generadoras: Aviación. 

• Buceo, etc. 

 

 

b) Energía térmica 

 

 Calor 

 Principales fuentes generadoras: Hornos. 
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• Ambiente. 

 Frio 

 Principales fuentes generadoras: Refrigeradores. 

• Congeladores. 

• Ambiente 

 

c) Energía electromagnética 

 

 Radiaciones ionizantes: rayos rayos gamma, rayos beta, rayos alfa y 

neutrones. X, 

 

 Radiaciones no ionizantes 

 

 Radiaciones ultravioleta 

 Principales fuentes generadoras: El sol. 

• Lámparas de vapor de mercurio. 

• Lámparas de gases. 

• Flax. 

• Lámparas de hidrogeno. 

• Arcos de soldadura. 

• Lámparas de tungsteno y 

halógenas. 

• Lámparas fluorescentes, etc. 

 

 Radiación visible 

 Principales fuentes generadoras: El sol. 

• Lámparas incandescentes. 

• Tubos de neón, etc. 

 

 Radiación infrarroja 

 Principales fuentes generadoras: El sol. 

• Superficies muy calientes. 

• Llamas, etc. 
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 Microondas y radiofrecuencia 

 Principales fuentes generadoras: Instalaciones de radar. 

• Estaciones de radio emisoras 

de radio y T.V. 

• Sistemas de radio – 

comunicaciones, etc. 

 

 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICOS 

 

a) Aerosoles 
 

 Sólidos 

 Polvos orgánicos 

 Polvos inorgánicos 

 Humo metálico 

 Humo no metálico 

 Fibras 

 Principales fuentes generadoras: Minería. 

• Cerámica. 

• Cemento. 

• Madera. 

• Harinas. 

• Soldadura. 

 

 Líquidos 

 Nieblas 

 Rocíos 

 Principales fuentes generadoras: Ebullición. 

 

• Limpieza con vapor de agua, 

etc. 

• Pintura. 
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b) Gases y vapores 

 Principales fuentes generadoras: Monóxidos de carbono. 

• Dióxido de azufre. 

• Óxidos de nitrógeno. 

• Cloro y sus derivados. 

• Amoníaco. 

• Cianuros. 

• Plomo. 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

 

a) Clasificación. Se toman como referencia los cinco reinos de la naturaleza. 
 

 Animales. 

 Vertebrados. 

 Invertebrados. 

 Derivados de animales. 

 Principales fuentes generadoras: Pelos, plumas. 

• Excrementos. 

• Sustancias antigénicas 

(enzimas, proteínas). 

• Larvas de invertebrados. 

 Vegetales. 

 Musgos. 

 Helechos. 

 Semillas. 

 Derivados de vegetales. 

Principales fuentes generadoras: Polvo vegetal. 

• Polen. 

• Madera. 

• Esporas fúngicas. 

• Micotoxinas. 

• Sustancias antigénicas 

(antibióticos, polisacáridos). 

 Fungal. 
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 Hongos. 

 Protista. 

 Ameba. 

 Plasmodium. 

 Mónera. 

Bacterias. 
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ANEXO 2. CONDICIONES SICOLABORALES 

 

FACTORES DE RIESGO SICOLABORALES 
 
a) Contenido de la tarea 

 
 Principales fuentes generadoras: Ambigüedad de rol. 

• Trabajo repetitivo o en cadena. 

• Monotonía. 

• Identificación del producto. 

 
b) Organización del tiempo de trabajo 

 

 Principales fuentes generadoras: Turnos. 

• Horas extras. 

• Pausas – descansos. 

• Ritmo (control del tiempo). 

 
c) Relaciones humanas 

 

 Principales fuentes generadoras: Relaciones jerárquicas. 

• Relaciones cooperativas. 

• Relaciones funcionales. 

• Participación (toma 

• de decisiones – opiniones). 

 
d) Gestión 

 

 Principales fuentes generadoras: Evaluación del desempeño. 

• Planes de inducción. 

• Capacitación. 

• Políticas de ascensos. 

• Estabilidad laboral. 

• Remuneración. 
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ANEXO 3 CONDICIONES ERGONÓMICAS 

 

FACTORES DE RIESGO POR CARGA FÍSICA 
 
a) Carga estática 

 
 De pie. 

 Sentado. 

 Otros. 

b) Carga dinámica 
 
 Esfuerzos. 

 Por desplazamiento (con carga o sin carga). 

 Al dejar cargas. 

 Al levantar cargas. 

 Visuales. 

 Otros grupos musculares. 

 Movimientos. 

 Cuello. 

 Extremidades superiores. 

 Extremidades inferiores. 

 Tronco. 

c) Principales fuentes generadoras 
 
 Diseño puesto de trabajo. 

 Altura planos de trabajo. 

 Ubicación de controles. 

 Sillas. 

 Aspectos espaciales. 

 Equipos. 

 Organización del trabajo. 

 Organización secuencia productiva. 

 Organización del tiempo de trabajo. 

 Peso y tamaño de objetos. 
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ANEXO 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS 
 

 Principales fuentes generadoras: Herramientas manuales. 

• Equipos y elementos a presión. 

• Puntos de operación. 

• Manipulación de materiales. 

• Mecanismos en movimiento. 

 

FACTORES DE RIESGO ELÉCTRICOS 
 
Alta tensión / Baja tensión / Electricidad estática 

 
 Principales fuentes generadoras: Conexiones eléctricas. 

• Tableros de control. 

• Transmisores de energía, etc. 

 

FACTORES DE RIESGO LOCATIVOS 

 Principales fuentes generadoras: Superficies de trabajo. 

• Sistemas de almacenamiento. 

• Distribución de área de trabajo. 

• Falta de orden y aseo. 

• Estructuras e instalaciones. 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 
 

 Principales fuentes generadoras: Deficiente iluminación. 

• Radiaciones. 

• Explosiones. 

• Contacto con sustancias. 

• Factores de riesgo químicos. 

 Principales fuentes generadoras: Almacenamiento. 

• Transporte. 

Manipulación de transportes químicos 
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