
SE APROBO LA POLITICA AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO DE LA PUNTA

Estimadas vecinas y vecinos
Es grato compartir contigo la aprobación de la Política Ambiental de La Punta, aprobada por el
Directorio Punteño del  día 18 de  agosto  y  por  Acuerdo del  Concejo Municipal del  día 9 de
setiembre, y que presenta de manera explicita las propuestas ambientales hechas en nuestro
Plan de Desarrollo Concertado para hacer de La Punta el mejor lugar para vivir. La probación de
la Política Ambiental del Distrito es a su ves el primer paso para el establecimiento del Sistema
Local del Gestión Ambiental.

POLITICA AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO DE LA PUNTA

Título 1
De los Principios

Artículo 1º.- En concordancia con las Políticas Ambientales Nacional, Regional y Provincial, La
Política Ambiental Local de La Punta está definida por los siguientes principios :

a. Del derecho y deber fundamental a un ambiente saludable:
Toda persona  tiene el  derecho irrenunciable a vivir  en un  ambiente saludable,  equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida;  y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la
salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica,
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

b. Acceso a la información
Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública
sobre  las  políticas,  normas,  medidas,  obras  y  actividades  que  pudieran  afectar,  directa  o
indirectamente  el  ambiente,  sin  necesidad de  invocar  justificación  o  interés  que  motive  tal
requerimiento.
Toda persona está obligada a  proporcionar adecuada y  oportunamente a  las  autoridades la
información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.

c. Participación ciudadana responsable en la gestión ambiental
Toda  persona tiene  el  derecho  a  participar  responsablemente en  los  procesos  de  toma de
decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente
y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Gobierno Local
concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental a través de sus
representantes en el Directorio Punteño y otros mecanismos de participación que se puedan
implementar. La participación ciudadana responsable tiene como base la información y educación
ambiental de la comunidad.

d. Acceso a la justicia ambiental
Toda  persona tiene  el  derecho  a  una  acción rápida,  sencilla  y  efectiva,  ante  las  entidades
administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la
debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de
la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así  como la
conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos. Se puede interponer acciones legales
aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. El interés moral
legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia. 

e. Principio de sostenibilidad
El aprovechamiento de los recursos naturales, no debe reducir su uso potencial a largo plazo, ni
afectar el uso sostenible de los demás recursos a los que se encuentre asociado,  la integración
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como
en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 
f. Principio de prevención



La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir,  vigilar y  evitar la degradación
ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de
mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.

g. Principio precautorio
Cuando haya indicios razonables de riesgo de daño grave o irreversible a la salud o al ambiente,
la falta de certeza científica absoluta no constituye razón suficiente para postergar la adopción de
medidas  destinadas  a  eliminar  o  reducir  dicho  riesgo,  las  que  serán  adoptadas  bajo
responsabilidad de la autoridad que la invoque o la aplique.

h. Principio de internalización de costos
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de evitar los riesgos o
daños que genere sus actividades sobre el ambiente y la salud de las personas.
El costo de las acciones de prevención, vigilancia, monitoreos y otros que sean necesarios para
evitar o mitigar los impactos ambientales a niveles permisibles de modo tal que no afecten el
ambiente,  la  salud  y  los  bienes  y  servicios públicos  y  privados,  debe  ser  asumido por  los
responsables de las actividades que podrían causar o causen dichos impactos.

i. Principio de responsabilidad ambiental 
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o
jurídica,  pública  o  privada,  está  obligado  a  adoptar  inexcusablemente  las  medidas  para  su
restauración,  rehabilitación o  reparación  según  corresponda  o,  cuando  lo  anterior  no  fuera
posible,  a  compensar  en  términos  ambientales  los  daños  generados,  sin  perjuicio  de  otras
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

j. Principio de Solidaridad y equidad
Debemos ser solidarios con las generaciones futuras y por ello hacer uso responsable de los
recursos naturales a fin  de no  privar  de  ellos  a  nuestros descendientes. Garantizar que los
beneficios derivados del y uso y acceso a los recursos naturales sean distribuidos de manera
cada vez más equitativa entre los actores sociales. El diseño y la aplicación de las políticas
públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y
económicas  existentes;  y  al  desarrollo  económico  sostenible  de  las  poblaciones  menos
favorecidas. 

k. Principio de gobernanza ambiental
El  diseño  y  aplicación  de  las  políticas  públicas  ambientales  se  rigen  por  el  principio  de
gobernanza ambiental,  que conduce a la armonización de las políticas, instituciones,  normas,
procedimientos,  herramientas  e  información  de  manera  tal  que  sea  posible  la  participación
efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de
conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas,
seguridad jurídica y transparencia.

l. Responsabilidad Social 
Contribuir con mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas de La Punta.

Título 2
De la Política Ambiental

Artículo 2º.-  La Política Ambiental Local  del Distrito de La Punta está orientada a lograr el
bienestar de su comunidad, teniendo como base el desarrollo humano sostenible, con un distrito
sano, limpio, saludable y seguro; con vecinos solidarios y comprometidos con la conservación
ambiental; con un municipio que promueve la participación vecinal y la concertación; y respetuoso
de su patrimonio histórico, cultural y ambiental. Por ello se realizan todos los esfuerzos para lograr
una mejor  calidad vida y hacer de La Punta el mejor lugar para vivir, contribuyendo en este
proceso con la sutentabilidad ambiental de la Región Callao y del país.


