
 
 

 

 

Comunicado 

“Reorientación económica, con un mirada humana, saludable, ecológica y solidaria, 

¡AHORA!” 

 

El Perú viene enfrentando una grave crisis sanitaria a causa del COVID19, que está amenazando la 

salud de todas y todos los peruanos. Esta situación no es ajena a la responsabilidad personal y social 

en el deterioro del ambiente y de los ecosistemas, la creciente degradación de la naturaleza y la 

depredación de los recursos naturales, debida a estilos de vida de consumo excesivo que no 

respetan los límites planetarios. Ha llegado el momento de repensar nuestras actividades 

económicas y nuestras formas y estilos de vivir, generando una nueva visión como país, en vísperas 

al Bicentenario de nuestra Independencia.  

 

Reconocemos los esfuerzos que viene realizando el Gobierno peruano para enfrentar la pandemia 

así como la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para la reactivación económica 

responsable y solidaria del país. Sin embargo, nos parece necesaria la participación del Ministerio del 

Ambiente y de Agricultura y Riego, Cultura y Trabajo en éste. Al mismo tiempo, consideramos 

indispensable comenzar a replantear  desde el Acuerdo Nacional y otros espacios, las políticas para 

que los sectores del Estado, las autoridades locales, regionales y nacionales, así como también las 

empresas privadas, la sociedad civil y los movimientos sociales, podamos elaborar en consenso una 

orientación económica más humana, saludable, ecológica y solidaria a corto, mediano y largo 

plazo, en la que el componente ambiental y climático, sea una prioridad en todos los planes o 

estrategias, para  un mejoramiento sustancial del espacio ecológico, ambiental y generar empleos 

sostenibles a nivel nacional.  

 

Solicitamos al Estado revisar  las cuatro fases de la reactivación económica.  Nos encontramos 

todavía en los niveles más altos de contagio  y de fallecidos por día. Creemos que es muy riesgoso   

permitir  algunas actividades de grave impacto ambiental, para comenzar labores en corto tiempo, 

como es el caso de la minería y los hidrocarburos, considerados en la fase 1, a pesar que 

encontramos más de 200 contagiados por COVID-19 dentro de la actividad minera. De igual manera 

nos preocupa la afectación de la Amazonía a través de operaciones económicas que la dañan, como 

es el caso de la reactivación de la industria forestal, que amenaza la integridad de los bosques, los 

ecosistemas y el hogar de diversos pueblos indígenas. En este tiempo de pandemia, el cuidado de 

los pueblos y de los bosques debe ser un imperativo ético para el Estado. 

 

Así mismo, es necesario tener sumo cuidado en habilitar el transporte interprovincial , aéreo nacional  

y urbano , que deben seguir con rigor los parámetros y protocolos internacionales sobre cuidados 

post-cuarentena, a fin de evitar rebrotes.  

 

Por otro lado, el Gobierno peruano ha asumido importantes compromisos internacionales, tales como 

el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Convenio 

sobre la Biodiversidad, que debieran estar claramente evidenciados en la política económica, para su 

respectivo cumplimiento. El Estado peruano tiene que asegurar que, como fue prometido el año 

pasado por el Ministerio del Ambiente, el Perú eleve significativamente su ambición climática este 

2020.  

 

Invocamos al Gobierno del Perú a tomar muy en cuenta el llamado de la ONU, que ha señalado la 

importancia de planificar la recuperación después de la pandemia a través de un camino que aborde 

el cambio climático y la educación ambiental, donde se proteja el ambiente, las comunidades, y se  

 



 
 

 

 

 

revierta la pérdida de bosques y biodiversidad, a fin de garantizar la salud integral y la seguridad de 

la humanidad. 

 

Las organizaciones que suscribimos, seguiremos aportando y colaborando en esa perspectiva 

buscando que las políticas se orienten al bien común. 

 

 

Lima, 06 de mayo de 2020 


