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PRESENTACIÓN 

Como resultado de las actividades de ecoeficiencia y la amplia acogida del presente medio de difusión, a 
la fecha se ha logrado la divulgación del concepto de ecoeficiencia, el cual no puede dejar de estar 
relacionado con todas las áreas y actividades laborales médicas, científicas, y tecnológicas del Ministerio 
de Salud (Minsa).  Resulta importante resaltar, que siendo ésta una iniciativa sobre todo cultural dirigida a 
la toma de conciencia del cultivo de nuevos hábitos respecto al uso, proceso y desecho de bienes tanto de 
oficina como de uso personal de los trabajadores, se ha logrado alcances y resultados positivos y favorables 
respecto al racionamiento y ahorro de los materiales de oficina, así como los demás que forman parte de 
la logística necesaria para el desarrollo de las actividades al servicio del Estado, lográndose resultados 
dentro de la calificación efectuada por la Oficina General de Administración quien nos ha otorgado el 1er 
puesto en el mes de febrero 2020, reconociéndose nuestros esfuerzos en el cumplimiento de las actividades 
programadas, implementación de las normas de ecoeficiencia y el ahorro de los recursos de la DIGERD, 
tanto en la energía eléctrica, agua, y segregación de residuos sólidos.  

Ahora en estos tiempos resulta todo un reto seguir con nuestras actividades dada la pandemia covid-19, la 
cual ha causado la modificación de todas y cada una de nuestras actividades laborales y que de alguna 
manera por el mismo hecho de la gravedad y los resultados de la enfermedad producida a nivel mundial 
prácticamente, las leyes, estatutos y reglamentos relacionados a la ecoeficiencia, han servido y servirán de 
hecho para optimizar su aplicación, por ejemplo, el trabajo remoto que se ha implementado en el sector 
público para salvaguardar la salud e integridad física y mental de los trabajadores del Minsa, desplegando 
el Estado una serie de normas que regulan el comportamiento de los servidores públicos respecto a todas 
y cada una de las actividades de este sector mediante protocolos y reglas para enfrentar el ataque de este 
virus que ha agravado la salud de un sector de la población de nuestro país principalmente el grupo 
vulnerable, así tenemos por ejemplo la Resolución Ministerial N° 099-2020-MINAM, que aprueba el 
documento “Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por 
covid-19 y el Estado de Emergencia Nacional en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, 
centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas y sedes públicas y 
privadas, y para operaciones y procesos de residuos sólidos”, entre otros. 

Todos estos hechos, nos inspiran a seguir esforzándonos bajo un estudio cuidadoso, metodológico, práctico 
y científico, para seguir investigando y lograr encontrar no sólo ideas sino aportar soluciones prácticas para 
el desempeño de todas y cada una de nuestras actividades laborales en salvaguarda de los principios 
consagrados en la Constitución Política del Estado especialmente los establecidos en el artículo 1° y 2° 
relacionados a la defensa y protección de los derechos fundamentales de las personas, bajo los principios 
de justicia, bien común y seguridad jurídica.  

Agradecemos profundamente el esfuerzo personal realizado por todos nuestros colaboradores de 
ecoeficiencia que vienen apoyando para que esta labor continúe, participado activamente en nuestras 
actividades y en la revista de ecoeficiencia 2019, ubicados en las distintas áreas de la DIGERD (CICOM, 
Archivo, Informática, Personal de Limpieza y de Seguridad y Vigilancia, entre otras áreas) y en especial al 
importante aporte brindado por PPR, UFDNS, COE, Comunicaciones y la Dirección General.  

Invitamos a todos los trabajadores de la DIGERD a escribir un artículo sobre cambio climático, salud, medio 
ambiente, covid.19 y relacionados a la ecoeficiencia, muy pronto estaremos abriendo una página de 
Facebook donde se publicarán noticias relevantes, normas, así como los artículos de la Revista.  Dicha 
invitación la hacemos extensiva a terceras personas de la sociedad que deseen escribir un artículo que 
amerite ser publicado sobre los temas antes mencionados, y también estaremos muy agradecidos de recibir 
sus comentarios y críticas constructivas.  

Abog. Pilar Manrique Veliz 
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ECOEFICIENCIA COMO UNA FILOSOFÍA DE VIDA FRENTE A LA PANDEMIA  

El covid-19 produce síntomas similares a los de la gripe, 
entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia y 
fatiga.  En casos graves se caracteriza por producir 
neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis 
y choque séptico que conduce a cerca de 3.75% de los 
infectados a la muerte según la Organización Mundial de la 
Salud.  No existe tratamiento específico; las medidas 
terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y 
mantener las funciones vitales.*1 (*1: https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-
19 revisado el 19.05.2020). 
La transmisión del covid-19 se produce mediante pequeñas 
gotas -microgotas de flügge- que se emiten al hablar, 
estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un 

portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola)  pasan directamente 
a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al 
emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto 
con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos.  
Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por 
días en los fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún 
patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro).*1 
Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de cinco días, después de la exposición 
al virus.  Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes 
de que se tengan síntomas, ya que la viremia (enfermedad causada por la entrada del virus en el 
torrente sanguíneo desde donde se puede extender a todos los órganos), alcanza un pico al final 
del período de incubación.  El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en 
su defecto la desinfección de estas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya 
sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el 
contacto cercano con otras personas,  entre otras medidas profilácticas, como el uso de 
mascarillas. La frecuencia con la que se presentan dichos síntomas en los contagiados, son los 
siguientes: 

                     
                     Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2019-2020#Ambiente del 19.05.2020). 
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La aparición del covid-19 de acuerdo a los antecedentes antes expuestos y de la forma sorpresiva 
en cuanto a su propagación primero regional, continental y luego mundial, nos muestra de que ni 
las Naciones Unidas (sus organismos de salud OMS) ni los propios países se encontraban 
preparados para la magnitud de esta pandemia, que de seguro ya se encontraba circulando en 
muchos países del mundo dada la vertiginosa actividad comercial que caracteriza nuestra era 
actual y ayudada por el sistema de transporte masivo global como es el transporte aéreo, entre 
otros marítimo, en los cuales una persona en menos de 3 o 4 días puede recorrer grandes 
distancias alrededor del globo terráqueo.   
Será difícil determinar donde se originó este virus, sin embargo formalmente se ha identificado a 
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China, país que por su infraestructura y su alto 
desarrollo económico logró implementar inicialmente un cerco epidemiológico o punto de 
focalización en donde concentró todos sus recursos tanto científicos como médicos para conjurar 
los efectos devastadores de este virus, notándose ya los primeros síntomas simultáneamente 
alrededor de todo el mundo, siendo distintas las reacciones de los países y a destiempo para tomar 
las medidas del cerco epidemiológico, a tal extremo que ni los propios gobernantes de las más 
grandes naciones del planeta fueron advertidos ni lograron entenderse para tomar medidas a 
tiempo, lo cual ha significado hasta la fecha un alto costo de vida, tanto en Europa, Latinoamérica 
y en otros países del mundo, todos estos hechos bajo la sinfonía orquestada de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la cual sin la partitura ni los instrumentos necesarios pretendió dirigir 
al mundo y, lejos de obtener la melodías propias de una sinfonía artística y de valor emocional y 
humano, obtuvo un réquiem fúnebre al estilo Mozart, que acabó con la vida de muchos ciudadanos 
del planeta, inocentes y creyentes del nuevo orden mundial globalizado. (opinión del autor no del Ministerio de 
Salud). 

La devastadora forma de atender a los infectados y sectores de la población enferma por el covid-
19 no se dejó esperar, más que producto de una profecía se puso de relieve y al descubierto las 
deficiencias de todos y cada uno de los sectores vinculados a la salud, especialmente el de la 
infraestructura hospitalaria y la capacidad de respuesta del personal médico al servicio de la salud; 
una tras otra, las imágenes televisadas y las compartidas en las redes y medios de comunicación 
virtual, mostraron al mundo impávido la incapacidad y la desatención por parte de todos y cada 
uno de los estados y gobiernos del mundo, siendo espectadores pasivos de los dimes y diretes de 
gobernantes de las grandes naciones echándose la culpa unos a otros, por las consecuencias 
nefastas de esta plaga viral, que de hecho y de por sí no tiene la culpa de su mecanismo de 
propagación ni de los fines y propósitos por los cuales apareció con tan mala suerte en las 
coordenadas cósmicas de este planeta, dado que en esencia hasta ahora y según se puede 
observar ninguno de los científicos tiene la certeza de su origen.  
Cierto sector de renombrados científicos afirman que este virus covid-19 resultó de la mutación 
del consumo del ser humano y del contacto de este con especies animales usadas tanto en 
necesidades alimentarias o de contacto con ellos en su comercialización y, según la forma 
tradicional del origen de estos virus de parecida especie, tales como el sida, ébola, H1N1 y gripes 
similares como el aviar o gripe porcina, tienen un origen animal, sin embargo, de por sí este 
concepto está mal planteado dado que es el ser humano el que manipula, cría y hace reproducir 
a estos animales y que especialmente tiene contacto con ellos para su uso y comercialización, por 
ello, la responsabilidad no puede ser dirigida ni inferida a los seres animales propios integrantes y 
seres menores de la naturaleza, cuyo grado de conciencia, ni sus actividades propias naturales se 
condicen con las del ser humano, afanado cada vez más con ampliar sus conocimientos y sus 
posibilidades de lograr insumos tanto naturales como artificiales para la industria, el comercio y al 
fin y al cabo para el consumo humano.  
Existe una segunda posición dirigida a explicar e identificar que el origen de este virus se encuentra 
también originada por el ingente, extraordinario e imparable desarrollo de la tecnología, es decir, 
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en su afán (el hombre) de propiciar y competir en el desarrollo científico, tecnológico y militar, cada 
vez más a desarrollado el uso de los sistemas de radiación, comunicación y de transmisión de 
datos, todos ellos en un inicio usando ondas de largo alcance para luego ir evolucionando a un 
sistema de microondas sustentada en el uso de potencias electromagnéticas y de ondas de todo 
tipo, a tal extremo que algunos estudiosos y científicos e investigadores han determinado que el 
masivo uso de esa tecnología en efecto no sólo han alterado sino que alteran todo sistema de vida 
planetaria, tanto vegetal como animal; esto desde cierto punto de vista resulta razonable, dado 
que la composición del cuerpo humano así como de las especies menores de animales y ciertos 
vegetales desde su nacimiento, posterior desarrollo, producción y reproducción usan pequeñas 
cargas eléctricas que circulan a través de sus sistemas biológicos, lo cuales definitivamente se 
ven alterados, sobrecargados y que sencillamente hacen que se produzcan toxinas, lo cual es el 
resultado de la contaminación y envenenamiento de las especies de cualquier tipo que se 
encuentren cerca o dentro de un área de intensa actividad electromagnética, toxinas que la 
actividad natural se encarga de excretar o de eliminar mediante mecanismos de defensa, que 
después el cuerpo humano o la propia naturaleza animal o vegetal tienen como factores de 
defensa, los cuales si se debilitan o son sometidas permanentemente a un intenso ataque de 
factores externos artificiales o naturales o producidos por el propio ser humano en sus actividades, 
definitivamente van a ser insuficientes frente al ataque de las especies saprófitas que la propia 
naturaleza tiene en los organismos y que se activan ante la debilidad de los mecanismos de 
defensa de los seres vivos y que se conocen como enfermedades.   
Resulta interesante pues, de que existan en la actualidad muchas formas de tratamientos médicos 
para combatir los diversos tipos de enfermedades y enfermos, unos mediante la medicina 
tradicional contemporánea que es a través del insumo de origen y fabricación de laboratorios 
químicos, otros de origen natural y que está propiciado por la medicina homeopática, entre otros 
terceros métodos de curación chamánica, espiritual o religiosa.  En definitiva, nuestra cultura 
occidental aun a pesar de sus grandes adelantos tecnológicos no ha logrado conjurar las diversas 
y variadas enfermedades que se presentan en la actualidad y esto se evidencia con la aparición 
cada vez más de distintos orígenes o puntos de enfermedad como es el covid-19, pero lo que 
nadie puede responder hasta ahora es respecto a su origen.  
Existe un grupo o sector médico científico que afirma que el covid-19 y su mutación fue obtenida 
en laboratorios (por ejemplo Luc Montagnier Premio Nobel de Medicina), idea rechazada por otro 
grupo de científicos, sin embargo, esta idea no es descabellada menos aún es imposible, dado 
que, desde los tiempos antiguos y ante las rivalidades políticas, económicas, ideológicas y 
religiosas lo cual está registrado en la historia universal del planeta, los seres humanos en su 
intento de consolidar tanto su raza, su territorio, sus costumbres y sus creencias religiosas, han 
desarrollado toda una cultura no sólo de idiosincrasia y cosmogonía sino militar y de autodefensa, 
propiciándose guerras e invasiones de todo tipo que han dado origen a la formación en diversas 
etapas de la historia de poblaciones e imperios que uno tras otro se han turnado para imprimir un 
sello y gobernar al mundo antiguo y medieval, moderno y contemporáneo, llegando a nuestros 
tiempos con los conceptos tales como los derechos humanos, las libertades y democracia y sobre 
todo un desarrollo económico mundial y globalizado, por lo tanto luego de culminada la guerra fría, 
la idea de la apertura de las fronteras y a su vez la formación de los bloques económicos, el mundo 
y sus intereses no han logrado consolidar un sistema de justicia, de reparto equitativo y de igualdad 
y acceso a la riqueza, de tal manera que en la actualidad los grupos de poder económico 
consorciados o no a nivel mundial, han logrado el control político y el poder económico, sometiendo 
a todas y cada una de las instituciones llamados estados, gobiernos y toda su infraestructura 
sociopolítica y económica denominados países o territorios geopolíticamente gobernados por 
instituciones llamadas democracia y otras bajo otras figuras denominadas dictaduras, reinados y/o 
estados federados.   

Revista Ecoe�ciencia DigerdRevista Ecoe�ciencia Digerd

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020

5



Lo que ha puesto en evidencia la crisis del covid-19 es que cada estado ha priorizado sus 
necesidades de combatir este flagelo, desentendiéndose de las necesidades de las mayorías o 
pueblos o países sin recursos ni capacidad económica, antecediendo a este escenario los 
conflictos de carácter comercial-económico sostenidos entre los más grandes países del planeta 
como es China, Estados Unidos, los países árabes de oriente, entre otros, en los cuales se viene 
desarrollando conflictos armados.  Por ello, la idea de que este virus haya sido creado en un 
laboratorio no resulta ser tan imposible ni falsa, dado que en efecto y las consecuencias que ahorita 
se viven, demuestran que en efecto se ha logrado paralizar la economía del mundo, hecho sin 
precedentes y que está obligando a replantear no sólo un nuevo estilo de vida, tanto a nivel 
personal, social y de país, conceptos que trasladados al mundo económico y financiero sólo han 
permitido y permitirán que los más fuertes sobrevivan, idea a la cual antecede los conceptos de 
los más preparados, los más inteligentes y los que en efecto tengan todos y cada uno de los 
recursos económicos para sobrevivir a esta crisis, en definitiva, sólo en los países y organizaciones 
económicas corporativas y privadas, saldrán fortalecidas de todo esto, y una vez más las 
poblaciones, empresas, industrias y personas emergentes serán las más perjudicadas, 
cumpliéndose lo que a lo largo de la historia se ha producido. 
Al margen de las tres posiciones y conclusiones anteriormente expuestas la pregunta es ¿Qué 
debe hacer el ciudadano común y corriente que habita conjuntamente con su familia en un territorio 
y un país determinado, frente a la pandemia covid-19?, este sin tener parte en las causas y 
orígenes de esta enfermedad se ve afectado y es el depositario de los conflictos y conceptos antes 
mencionados, ante los cuales no le queda otro camino que además de ser espectador, tomar las 
medidas necesarias para sobrevivir y enfrentar esta pandemia, para ello como parte integrante de 
una sociedad organizada no le queda otro camino que: 

1) Tomar las medidas de precaución para no ser parte de la transmisión y/o contaminación 
que pueda afectarle. 

2) Seguir las reglas y principios establecidos y expedidos por los órganos de gobierno. 
3) Asumir patrones y conductas organizadas dentro de su entorno familiar, en el barrio, en el 

distrito, asumiendo las normas de higiene y salubridad necesarias hasta en tanto se 
determine los orígenes y la forma exacta en la que se puede neutralizar este virus y eso 
exige paciencia, tiempo y sobre todo una actitud de adaptación a las nuevas 
circunstancias, no automedicándose ni menos tomando o asumiendo acciones contrarias 
a la razón y a lo que las circunstancias exigen.  

Por otro lado, a pesar que hemos aplicado estrategias similares empleadas por otros países para 
combatir el covid-19, por ejemplo en Uruguay y Nueva Zelanda, quienes han obtenido mejores 
resultados, se ha observado que a diferencia del Perú presentan: a) un índice poblacional mucho 
menor, lo que lo hace más gobernable, en el sentido positivo de que los recursos alcancen para 
todos y etc.; b) bajísima existencia de corrupción; c) un buen sistema de salud (entre los mejores 
del mundo en uno de los casos); d) con índice de desarrollo humano – IDH muy alto (lo cual 
significa tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida 
digno), son factores (entre otros que deben existir), que en definitiva jugaron a su favor para tener 
un mayor control de la situación, por lo que el gobierno peruano y el Estado deben priorizar y 
reorientar el gasto público a cuestiones objetivas y reales, a estrategias más efectivas y acorde a 
nuestra realidad para lograr los puntos antes señalados.  
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URUGUAY 

Población 3 529 014 hab. (censo 2019) 

Sistema de 
salud 

Segundo en América Latina con más médicos por habitante (3,65 por cada mil 
habitantes) después de Cuba (5,91).. 

Índice de 
corrupción 

De acuerdo con el estudio de la organización Transparencia Internacional, es el 
país de Latinoamérica con menor índice de percepción de corrupción y el 23° en 
el mundo. 
 

IDH IDH (2018) 
 0,8083 (57.º) – Muy alto 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que es el 
3er país de Latinoamérica (después de Chile y Argentina) con mayor índice de 
Desarrollo Humano (IDH) y el 54° en el mundo.  

covid A junio 2020 
Casos confirmados 825 
 Fallecidos: 23  
(Fuente:  https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI9_LhupTn6QIVAobICh0sjQh4EAAYASAAEgJZfvD_BwE 

 del 3/6/2020) 

Fuente: Wikipedia Uruguay y Wikipedia la pandemia covid 19 en Uruguay.  

NUEVA ZELANDA 

Población 4 242 048 hab. Censo (2013) 

Sistema de 
salud 

El sistema de salud está financiado por el estado y es de muy buena calidad, 
se financia a partir de impuestos y proporciona tratamiento médico gratuito 
o con subsidio para los residentes (entre los 10 primeros del mundo).  

Índice de 
corrupción 

Es un país desarrollado que se posiciona en lugares altos dentro de 
escalafones internacionales sobre muchos temas, incluyendo la 
ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica.  

IDH IDH (2017) 
0,9173 (16.º) – Muy alto 

covid A junio 2020: 
Casos confirmados: 1154 
Fallecidos: 
22 
(Fuente:  https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI9_LhupTn6QIVAobICh0sjQh4EAAYASAAEgJZfvD_BwE 
 del 3/6/2020) 

Fuente: Wikipedia Nueva Zelanda y Wikipedia la pandemia covid 19 en Nueva Zelanda. 

 

 

 

Revista Ecoe�ciencia DigerdRevista Ecoe�ciencia Digerd

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020

7



PERÚ 

Población 32´865 689 (puesto 41). 

Sistema de 
salud 

Requiere ser fortalecido y perfeccionado con políticas de salud y 
anticorrupción.  

Índice de 
corrupción 

Según transparencia internacional el Perú es el 3er país más corrupto de 
América Latina (Fuente: diario gestión del 23.09.2019). 

IDH Alto 

covid A junio 2020 
Casos confirmados:170 039 
Fallecidos 
4634 
(Fuente:  https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMI9_LhupTn6QIVAobICh0sjQh4EAAYASAAEgJZfvD_BwE 

 del 3/6/2020) 

Fuente: Wikipedia Perú y Wikipedia la pandemia covid 19 en el Perú.  

El 11.03.2020 el gobierno peruano hizo oficial la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional durante 90 días, luego que en ese mismo día la OMS declarara al covid-19 como una 
pandemia.  Dicha medida se dispuso mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA otorgando al 
Ministerio de Salud un plazo de 72 horas para que emita un Plan de Acción y la relación de bienes 
y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, incluyendo al Seguro 
Social de Salud – EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 
disponiéndose además medidas sanitarias en los puertos, aeropuertos y puestos de entrada 
terrestre; la suspensión del servicio educativo en todos sus niveles; que la autoridad competente 
evalúe los riesgos para determinar la pertinencia de la realización de eventos; los centros 
comerciales y mercados deben implementar medidas de salubridad, así como en los medios de 
transporte públicos y privados y centros laborales.  
Posteriormente el 15 de marzo 2020, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, modificado 
por el D.S. N° 045-2020-PCM, D.S. N° 046-2020-PCM, D.S. N° 053-2020-PCM y D.S. N° 057-
2020-PCM, declara el estado de emergencia disponiéndose el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote covid-19, garantizando el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad 
de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, 
limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en dicho decreto.  
Asimismo, garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales y, se 
dispone la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio, precisando en qué casos pueden circular por las vías de uso público las personas; otras 
medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional; otras 
medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesario para la protección 
de la salud pública; otras restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades 
culturales, establecimiento y actividades recreativas, hoteles y restaurantes; así como la reducción 
de la oferta de operaciones en 50% en el territorio nacional por medio terrestre y fluvial, entre otras 
medidas, precisiones, ampliaciones, prórrogas y/o modificaciones realizadas mediante D.S. N° 
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051-2020-PCM, D.S. N° 063-2020-PCM, D.S. N° 064-2020-PCM, D.S. N° 072-2020-PCM y el D.S. 
N° 083-2020-PCM y etc.   
Conforme a lo expuesto en los dos párrafos precedentes el Estado peruano y especialmente el 
gobierno, mediante decretos supremos, ha establecido medidas restrictivas a las libertad personal 
y ha suprimido inicialmente diversas actividades del ámbito privado, comercial y público, esto con 
el objeto de impedir la propagación del covid-19 y neutralizar los efectos de una pandemia 
declarada mundialmente por la OMS; al margen de los desencuentros y crítica a las 
organizaciones encargadas de la salud que difundieron principios y reglas de comportamiento 
frente a este virus (opinión del autor no del Ministerio de Salud), en efecto el aislamiento social fue uno de los 
primeros pasos que se debió tomar para evitar los contagios y la propagación de este mal, del cual 
resultan ser acertada las medidas impuestas por el gobierno inicialmente y hasta la fecha, sin 
embargo, como lo hemos manifestado anteriormente no sólo nuestro país sino el mundo ha 
desarrollado sus propias reglas, tanto de trabajo, actividad comercial, empresarial, entre otros de 
educación, cultura y en fin actividades de carácter político religioso y espiritual, todo ello se ha 
visto limitado de gran manera, perjudicando en esencia las actividades económicas a las cuales 
el ser humano no sólo está acostumbrado sino que ha formado parte de su sustento diario y de la 
esencia misma de subsistencia y de vida, todas ellas necesariamente desarrolladas dentro de un 
concepto de contacto y/o cercanía humana, pretendiéndose ahora con las disposiciones legales 
emanadas del Estado, la limitación de las mismas y el distanciamiento social mínimo entre todos 
y cada uno de los ciudadanos, más aún se ha prohibido la realización de actividades masivas, en 
las cuales participen más de 2 o 3 personas en actividades grupales, tales como la concurrencia 
a cines, teatros, estadios, conciertos, centros de recreación, discotecas en fin todo aquello que 
signifique reunión de personas.   
Bajo el contexto antes expuesto y la propagación del virus comprobada en actividades masivas, 
dado que este se transmite de persona a persona o por el contacto de los fluidos que exhala la 
persona humana, la población en general debe y de hecho a asumido la reglas del principio de la 
“distancia social”, que implica una actitud preventiva y de autodefensa frente a la posibilidad de 
contraer el mencionado virus; situación que ha generado y de hecho generará el cambio de todo 
tipo de hábitos sociales dentro de la actual estructura socio económica de nuestro país, lo que de 
hecho no va a impedir es la posibilidad de seguir ejerciendo todo tipo de actividades humanas pero 
en otro contexto y bajo nuevas reglas, que hagan posible la coexistencia de los seres humanos 
dentro de la familia y en la sociedad, pero esto solo dependerá de un aspecto cultural y 
autoeducativo de todos y cada una de las personas que en efecto estén dispuestas a acatar las 
nuevas reglas y hábitos que las circunstancias exigen.  

Tal como habíamos explicado en párrafos 
anteriores, el avance del progreso tecnológico, 
los usos, costumbres y hábitos impuestos por 
esa cultura antes de la pandemia mundial del 
covid-19, han sido y serán los detonantes y las 
causas, se quiera o no, de las distintas 
posibilidades de pandemias y enfermedades 
nuevas, en especial, los daños producidos no 
sólo al ser humano, sino a la naturaleza, y esto 
debe llamarnos profundamente a una reflexión, 

de que no basta adquirir nuevos hábitos o aceptar reglas por ejemplo de la distancia social entre 
persona y persona y los hábitos de limpieza y desinfección del habita que uno ocupa sino que se 
requiere una nueva matriz, en la cual no se permita, el uso indiscriminado de sustancias y 
productos tóxicos y/o de difícil biodegradación, tales como el plástico y diversos elementos tanto 
electromagnéticos como químicos que se usan para la elaboración y producción de productos 
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alimenticios enlatados y/o envasados, entre otros, por ello la pandemia covid-19 según nuestra 
perspectiva sólo podrá ser eliminada o desterrada en tanto y en cuanto el ser humano proceda no 
sólo a un cambio de actitud en torno a la higiene, sino también al uso y el abuso de todos los 
recursos que actualmente son considerados contaminantes, tanto de la naturaleza como del 
sistema ecológico y de la atmósfera, situación y panorama que resulta casi imposible ante el 
desarrollo galopante imparable de las grandes industrias promovidas por las potencias y bloques 
de países que gobiernan el mundo, a las cuales estamos sometidos; pero sin perder la esperanza 
y la posibilidad de que esta realidad cambie, no queda otra alternativa si es que la humanidad 
quiere llegar y arribar a buen puerto que es el de la salvación y de la vida, es el de tomar una 
iniciativa propia aunada a los demás seres humanos que aspiren a cambiar esta realidad y desde 
hoy y en su mismo hogar, ciudad y país empiecen en una actitud nueva que se traduce en dos 
hechos:  

1) La autoeducación para saber y determinar que productos de la industria y comercio y 
tecnológicos producen daños a la humanidad, para rechazarlos y no consumirlos. 

2) No participar en actividades económicas ni empresariales que estén dirigidas a la 
producción de bienes e insumos nocivos para la humanidad y el medio ambiente. 

Estos dos aspectos antes mencionados no servirían de nada si es que las organizaciones 
sociales, gubernamentales y estatales no adoptan una posición concurrente y de principios para 
expedir normas, leyes y reglamentos que en efecto hagan posible legalmente la ejecución de 
políticas destinadas a sancionar y castigar severamente a todos y cada una de las personas que 
estén motivadas a producir, distribuir y extender o vender productos nocivos para el ser humano 
y que causen impacto negativo al medio ambiente. 
La nueva perspectiva educativa de los peruanos debe estar dirigida a desarrollar la autoeducación 
ya no a un aprendizaje pasivo sino más activo, que parta de la misma persona y eso se enseña 
también, ósea la enseñanza de métodos de investigación de carácter autodidacta.  
Por otro lado, debemos precisar que durante las mencionadas medidas (aislamiento social 
obligatorio) decretadas por el gobierno para frenar la Pandemia del covid-19, se observó un 
importante descenso en las emisiones de los gases de efectos invernadero (GEI) lográndose 
evitar la emisión de más de 1.2 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono), informando 
el Ministerio del Ambiente que:   
a) Por generación eléctrica se dejaron de emitir más de 400 mil toneladas de CO2e, esto 

equivale a evitar el consumo de más de 31 millones de galones Diésel B5.   
b) Una situación similar se registra en el transporte urbano en Lima Metropolitana y Callao, se 

evitaron más de 460 mil toneladas de CO2e desde que se inició el estado de emergencia 
sanitaria el pasado 16 de marzo a la fecha.  

c) El transporte aéreo nacional e internacional ha evitado la emisión de por lo menos 360 mil 
toneladas de CO2e, esto equivale a consumir más de 35 millones de galones Diésel B5.  
(Fuente: diario oficial El Peruano del 15.04.2020).  
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Sin embargo, Sarah Ladislaw del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos con sede en 
Washington DC., argumentó que las reducciones en emisiones debido a recesiones económicas 
no deberían percibirse como algo beneficioso -y tiene razón-, declarando que los intentos de 
China de regresar a índices de crecimiento anteriores en medio de guerras comerciales y 
disrupciones de las cadenas de suministros en el mercado de la energía empeorarán su impacto 
medioambiental -y lo mismo puede suceder en otros países-.  
Por ello en el Perú, los planes de estímulo y las futuras políticas que el gobierno está elaborando 
para recuperar la economía constituyen una oportunidad real para promover los planes 
sostenibles de inversiones en energías renovables, edificios inteligentes, transporte público 
limpio, plantas de procesamiento de residuos y agricultura sostenible, las cuales están vinculadas 
a las medidas de adaptación y mitigación presentadas en las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC).  De este modo la reactivación nacional, posterior al covid-19, debe ser una 
oportunidad para acelerar las transiciones que, como país, ya venimos atravesando, tanto la 
matriz energética, como el uso de materiales industriales o las cadenas productivas, libres de 
deforestación -en las que también deben participar la infraestructura hospitalaria-.  (Fuente: diario oficial 
El Peruano del 15/06/2020) 

La revista Time (EE.UU) identificó 3 riesgos posibles que la pandemia puede ocasionar en los 
avances para afrontar el cambio climático: 1) que las preparaciones para la conferencia de 
noviembre de 2020 en Glasgow para proseguir el Acuerdo de París de 2015 se interrumpan; 2) 
que el público vea el calentamiento global como una prioridad más baja que la pandemia, 
debilitando la presión en los políticos; y 3) que el deseo de "reiniciar" la economía global cause 
un exceso la producción extra de gases del efecto invernadero.  
Aun así ésta es una oportunidad para pensar en el modelo de desarrollo del país que permita ser 
más resilientes y transitar hacia una economía baja en carbono en beneficio de la población.  
La ecoeficiencia además del concepto que contiene, es una institución jurídica nueva, que se 
viene implementado en el estado peruano, la cual incipientemente aún ejecutada tiene como 
finalidad aportar mediante sus operadores todos y cada uno de esos factores y principios antes 
mencionados, tales como la distancia social (como un principio aplicable a nuestras actividades) 
y que el ser humano adquiera una cultura basada en la autoeducación y ejecutada en la vida 
práctica mediante la autoregulación y de hecho la regulación del consumo y uso de productos no 
dañinos para la persona humana ni para la vida natural o ecosistema, rechazando todos y cada 
uno de los elementos que produzcan contaminación tanto corporal como al medio ambiente, la 
pandemia covid – 19 entonces ha sido un duro golpe para la sociedad, su origen aún desconocido, 
seguramente con los años descubierto y aplacado, ha significado en esencia, si es que no lo 
aprovechamos y entendemos así, una oportunidad fundamental para el replanteo no sólo de las 
actividades económicas sino de la actividades desarrolladas por el propio ser humano, las cuales 
tienen que estar orientadas a partir de la fecha a un nuevo estilo de vida con una nueva educación 
tanto en el ámbito social, público o privado, dirigido a un encuentro con las leyes de la naturaleza 
y prácticamente de la vida del planeta, estando con el tiempo en nuestra contra que, de no 
revertirse esta situación, enfrentaremos a un verdadero desastre y destrucción de la forma de vida 
que actualmente conocemos, herencia que no podemos dejar a generaciones venideras, es decir 
a nuestros hijos y sus congéneres.   
Estas advertencias ya han sido difundidas desde hace muchos años atrás, incluso el reconocido 
físico Steven Hawking en una conferencia en Oxford (2016) nos advirtió sobre los efectos de 
nuestras acciones en la tierra y su preocupación sobre el cambio climático, sugiriendo que 
debemos abandonarla en 100 años, emprendiendo viajes al espacio para asegurar la 
sobrevivencia.  Declaró incluso sobre el proyecto breakthrough Starshot para ir al sistema estelar 
Alfa Centauri, lo cual tampoco resulta una solución al problema -todos no podrían ir- cuando de 
lo que se trata, es de tomar medidas actuales para impedir la extinción y recuperar los espacios 
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naturales contaminados por la actividad industrial y el consumo indiscriminado de productos 
contaminantes por parte del hombre.  
Por lo tanto, a nuestra generación y en especial a los que integramos o formamos parte de la 
maquinaria estatal las circunstancias y la realidad nos exige tomar conciencia y actuar como 
artífices vestidos de la legalidad y la autoridad para hacer que las leyes y reglamentos expedidos 
por el estado peruano, se cumplan bajo los principios razonables, congruentes y lógicos que las 
circunstancias y realidad nos exigen, esto finalmente nos conlleva a mejorar y replantear toda la 
legislación concerniente a ecoeficiencia, propuestas que serán formuladas en el próximo artículo. 
 
Abog. Pilar Manrique Veliz 
DIGERD MINSA  
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PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE NORMAS QUE CONTEMPLAN LA ECOEFICIENCIA Y ANÁLISIS 
DEL TRANSFONDO ECONÓMICO QUE PERMITA SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En el numeral 7.5, del artículo 7° de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 (Ley 
N° 29289, modificado por el D.U. N° 017-2009), se determinó que las entidades públicas dispongan, a 
través de sus respectivas Oficinas Generales de Administración la adopción de Medidas de Ecoeficiencia 
tales como el ahorro de consumo de energía, agua y papel, así como gastos de combustible en sus 
vehículos, entre otras.  

A raíz de ello, el Ministerio del Ambiente, quien es el ente rector en los temas de ecoeficiencia, bajo el 
sustento de que existe la necesidad de adoptar patrones de producción y consumo sostenibles, que se 
fortalezcan con políticas públicas firmes y con una gestión pública consecuente con el modelo de desarrollo 
sostenible, es que aprueba el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, el cual detalla las medidas de 
ecoeficiencia aplicables al sector público.  

La Ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio público, porque el resultado de 
su implementación se va a reflejar en un ahorro económico para el Estado al disminuir sus costos de 
operación, lo que permite la liberación de recursos económicos que pueden destinarse a los fines 
primordiales del desarrollo sostenible y, además en la minimización de los residuos e impactos ambientales. 
(el término minimización es un principio que rige las normas de ecoeficiencia especialmente en el tema de 
segregación de residuos sólidos); además las innovaciones tecnológicas y organizacionales también 
permiten prestar un mejor servicio público, siempre claro, desde la perspectiva de ejecución con menor 
utilización de recursos o con menor impacto negativo en el ambiente.  

Las normas de ecoeficiencia se encuentran relacionadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
que forman parte de la Agenda 2030 (Asamblea General de la Naciones Unidas 2015), como es el caso 
del ODS N° 12 referido a la producción y consumo responsable, estas son normas multilaterales no 
vinculantes, es decir carecen de obligatoriedad jurídica para los Estados, sin embargo, lo que ellos tratan 
de hacer con esto, es impulsar el tránsito de los países y de la Comunidad Internacional hacia estrategias 
de desarrollo incluyentes y sostenibles.    

A nosotros siempre nos han dicho que ecoeficiencia es “producir MÁS, con MENOS recursos y menos 
impactos ambientales”, esta es una frase que ha sido también utilizada para hablar sobre el desarrollo 
sostenible y obedecería a lo que llaman una “ideología liberal y de ecología de mercado”, la cual hace 
énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación ambiental mediante 
el aumento de la productividad (producir más, consumiendo menos recursos y generando menos residuos), 
y con la equidad social para la mejora general de las condiciones de vida (lo que no siempre es inmediato). 
Al respecto hay una crítica de Terry Anderson, ideólogo de la ecología de mercado, quien señala que “la 
propuesta de desarrollo sostenible es un pretexto más para la intervención estatal.  Argumenta que gracias 
a políticas intervencionistas del Estado y la arrogancia gubernamental no se han dado los cambios 
adecuados a cuestiones ambientales” (Fuente: Wikipedia).  Opinamos que el sistema de normas de ecoeficiencia 
y su aplicación institucional depende exclusivamente del Estado, el cual desarrolla y obliga a sus 
operadores internos (contratados, servidores públicos, directivos y funcionarios), al uso y cumplimiento de 
todas las normas relativas a la ecoeficiencia dado que, esperar estos actos de parte del sector privado 
empresas y público en general, no resulta una garantía ni solución a las graves y reales consecuencias del 
mal uso de los bienes del Estado y/o derroche indiscriminado y sin control, lo que no impide que la propuesta 
estatal sea un modelo aplicarse en cualquier entidad o institución privada tanto en el uso de bienes muebles 
o de escritorio, de la producción de bienes y servicios.  Sin embargo, téngase presente que la contaminación 
del medio ambiente y su degradación a nivel mundial, de alguna manera exigen que sea el Estado quien 
promueva la aplicación de todas las disposiciones relacionadas a la ecoeficiencia, esto en un futuro, a las 
entidades del sector privado, esto para garantizar la salubridad y los principios fundamentales consagrados 
en nuestra Constitución tales como el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 
vida de todo ciudadano.  
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El referido ODS N° 12 sobre producción y consumo responsable señala que, para lograr el crecimiento 
económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los 
métodos de producción y consumo de bienes y recursos.  La huella ecológica consiste en evaluar el impacto 
ambiental sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y compararlo con la biocapacidad del 
planeta, se trata pues de un indicador clave para la sostenibilidad. En el Perú la huella ecológica es la 
siguiente:  

 
Fuente: http://data.footprintnetwork.org/#/ revisado el 26.06.2020.  
Leyenda: verde= la biocapacidad es mayor que la huella / rojo: la huella es mayor que la biocapacidad  
 

 
Fuente: http://data.footprintnetwork.org/#/ revisado el 26.06.2020.  

Leyenda: En el Perú la biocapacidad por persona es de 3.7 gha. (biocapacidad por persona).  (nuestra capacidad por persona en 1985 era de 9.7 
ha ido bajando).   Rojo: la huella ecológica por persona es de 2.3 gha.  Esto es igual a 1.4 gha (reserva de biocapacidad (+) / déficit (-).  Huella 
ecológica y biocapacidad de 1961 a 2016. 
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Fuente: http://data.footprintnetwork.org/#/ revisado el 26.06.2020.  
Otros datos referenciales, países con reserva de biocapacidad.  Percepción de que la biocapacidad excede la huella ecológica. (Perú 65%). En 
Sudamérica mejor que nosostros está Brazil 209%, Paraguay con 240%, Bolivia con 397%, Uruguay con 419%, Argentina con 103%, , Colombia 
con 78%, por debajo está Ecuador con 16%.  

La ecoeficiencia también se encuentra relacionada a la “Visión del Perú al 2050” aprobada el 29/04/2019 
por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional y describe una situación futura de bienestar que queremos 
alcanzar en el país al 2050, su aprobación permitirá la revisión de las Políticas de Estado post 2021 y es la 
base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, así como orientadora a largo 
plazo junto con la Constitución, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico Desarrollo Nacional y los 
compromisos de Perú como Estado.  

Forma parte de la visión:  

a) La gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático: 
La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de 
cada territorio del país, asegurando un desarrollo social y económico armónico, libre de 
contaminación y saludable para todas las personas en el tiempo, en un contexto de cambio 
climático.  
 
- Gestionamos de manera sostenible el territorio y sus servicios ecosistémicos.  
- Protegemos nuestra diversidad geográfica marina, costera, andina – incluyendo los glaciares- 

y amazónica.  
- Se implementan mecanismos de adaptación al cambio climático.  

 
b) Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. 

El crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo digno  y sostenibilidad ambiental 
se sustenta en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, en 
el marco de una economía social de mercado, juntos hemos logrado una educación que genera 
talento humano calificado; una reducción significativa del déficit en infraestructura; un clima político 
y jurídico favorable y estable para atraer inversión privada; y el fomento de la innovación, la 
investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica.  Hemos 
integrado exitosamente al Perú en la economía global: 
 
- El Perú diversifica su producción.  
- Impulsa la asociatividad. 
- Promueve la innovación tecnológica.  

 
La ecoeficiencia también guarda relación con las normas que disponen medidas de austeridad, racionalidad 
y disciplina en el gasto institucional, tal es así que el año 2010 se emitió la Resolución Ministerial N° 613-
2010/MINSA que aprobó una Directiva Administrativa (163) sobre estos temas, el cual –como un dato 
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curioso- para el ahorro de la energía eléctrica dispuso que estaba prohibido hacer uso de los equipos de 
cómputo, impresión, fotocopiado, equipo de aire acondicionado u otros artefactos de consumo de energía 
eléctrica en las áreas administrativas del Ministerio de Salud luego de las 19:30 horas, con excepción de la 
alta dirección y como muchos recordaran, el personal que se quedaba hasta altas horas debía solicitar 
autorización al directivo de la unidad orgánica.  Además, dejaba abierta la posibilidad de realizar otras 
acciones que se consideraran necesarias para disminuir el consumo de energía eléctrica.  

Otra disposición que realizó dicha norma dispuso en cuanto a útiles de escritorio que la Oficina de Logística 
debía restringirse al “mínimo indispensable”, debiendo ceñirse al cumplimiento del Plan Anual de 
Contrataciones y teniendo en cuenta el personal existente y las labores o servicios que cumplen, estos son 
los criterios que se toman en cuenta para adquirir y distribuir bienes. Esta disposición se aplicaba incluso 
para el uso de materiales e insumos de fotocopiado, impresión, escaneo, grabación, audio y/o video, etc.  

Desde el 2010 hasta la fecha las normas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto institucional, 
aprobadas en cada año fiscal, regulan aspectos de ecoeficiencia como ahorro en el consumo de energía 
eléctrica, agua, papel y combustible, la última norma expedida fue la Resolución Ministerial N° 793-
2019/MINSA, la cual adicionaba algunas labores al personal de seguridad indicando por ejemplo:”6.3.17.1 
al término de la jornada laboral, el personal de seguridad se encargará de verificar y apagar la iluminación 
de las oficinas desocupadas”; “6.3.17.2 Restringir al mínimo la utilización de equipos eléctricos no 
relacionaos directamente con el desarrollo de actividades laborales, tales como: radios, hornos microondas, 
cafeteras, calentadores, calefacciones, aire acondicionado y otros equipos no necesarios que utilicen 
energía eléctrica”; “6.3.18 (…) el personal de la administración central del Minsa, deberá asumir el 
compromiso y participar con el cambio de actitudes a favor de la implementación de actividades que 
permitan la mejora continua del servicio público, mediante el uso racional de recursos y la disminución 
progresiva del impacto ambiental.  Los documentos deberán ser impresos obligatoriamente en ambas caras 
y en los casos de los documentos preliminares estos deberán ser impresos, de ser posible a dos (02) 
páginas por cara.   En el caso de requerir el fotocopiado de documentos, estos se imprimirán en ambas 
caras.  

No obstante lo expuesto los medios de control y verificación del cumplimiento de las normas antes 
señaladas por parte del personal resultan poco factibles de control, debido al uso obsoleto de los equipos 
y tecnologías aplicadas a los mismos, dado que en la actualidad todos los instrumentos así como el sistema 
de control y uso de electricidad y agua están siendo monitoreados por sistemas electrónicos, desde lugares 
remotos y de forma automatizada y eso, se puede ver, en todos y cada uno de los artefactos electrónicos 
por ejemplo de uso del hogar, en la que desde un celular se puede programar el prendido y apagado y los 
tiempos en que estos deben funcionar, estamos hablando de artefactos tales como televisores, lavadoras, 
cocinas y en general todo artefacto electromecánico del hogar, entre ellos, los sistemas de uso de energía 
eléctrica e iluminación que se prenden y apagan con la sola presencia de una persona quien puede ser 
detectada mediante sensores térmicos electrónicos, en igual condición podemos mencionar a las 
computadoras, impresoras y demás artefactos de oficina, llegando al extremo de obtener de forma remota 
los datos y cantidades de consumo de energía eléctrica, las fechas y horas en las que son utilizados, por 
lo tanto si se quiere implementar debidamente los principios, los protocolos y todos los medios técnicos de 
ecoeficiencia se debe lograr la inversión estatal y el reemplazo de artefactos, tecnologías desfasadas con 
las que se vienen usando en muchos países del mundo, lo cual facilitaría en gran medida detectar que 
áreas o personas son las que incumplen las medidas dictadas por el Ejecutivo en relación al ahorro y 
consumo racional de las energías. 

Fuente de obligaciones jurídicas y responsabilidades  

En cuanto al tema de la responsabilidad y la precitada resolución ministerial del 2019, refería que “7.1 las 
disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de cumplimiento obligatorio y bajo responsabilidad 
de todo el personal que labora o presta servicios bajo cualquier modalidad en el pliego N° 011 Ministerio 
de Salud”; así mismo señaló “7.2 es responsabilidad directa de los funcionarios a cargo de cada una de las 
dependencias orgánicas establecidas en el ROF del Minsa, cautelar y verificar el cumplimiento de las 
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disposiciones en materia de austeridad, racionalidad y disciplina fiscal por parte del personal a su cargo, 
así como implementar las medidas adicionales que resulten necesarias dentro del ámbito de su 
competencia”.  

Cabe mencionar que mediante Resolución Ministerial N° 096-2019/MINSA se aprueba el Plan de 
Ecoeficiencia del Ministerio de Salud – Sede Central – Órganos y Unidades Orgánicas 2019-2021, sin 
embargo estando a que el presente año la DIGERD cambió de domicilio, es que se requiere una nueva 
línea de base y diagnóstico de oportunidades; y, con Resolución Ministerial N° 617-2011/MINSA, se aprobó 
la Directiva Administrativa N° 185-MINSA/OGA-V.01 “Medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio de Salud”, 
con la finalidad de optimizar el uso racional de los recursos de energía eléctrica, agua potable, papel y 
combustible, así como la segregación y reciclado de residuos sólidos en el Ministerio de Salud, que 
permitan reducir el impacto ambiental negativo mediante la creación de una cultura de conservación del 
medio ambiente.  

En tal sentido, no obstante ser estas resoluciones ministeriales que establecen las medidas de 
ecoeficiencia, y que generan derecho es decir son fuente jurídica de obligaciones y que deben ser de 
obligatoria observancia por parte de los administrados y administradores.  

La realidad actual de la forma y adquisición de bienes por parte del Estado y su relación con las 
normas de ecoeficiencia 

Mediante Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM se modificó el artículo 4° del Decreto Supremo N° 009-
2009-MINAM, incorporándose como medida de ecoeficiencia, el uso obligatorio de plásticos, papeles y 
cartones con un porcentaje de material reciclado, así como la compra y uso obligatorio de bolsas de plástico 
biodegradables; correspondiendo al Ministerio del Ambiente determinar dicho porcentaje. (las cuales son 
de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público art.3° D.S. N° 009-2009/MINAM).  

A través de la Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM, se establece el porcentaje de material reciclado 
en plásticos, papeles y cartones señalando que: 

a) El porcentaje mínimo de material reciclado para los plásticos es de ochenta (80%) por ciento.  No 
se usarán plásticos con material reciclado, cuando así lo dispongan las normas sanitarias 
expresas.  

b) Para todos los tipos de papeles de embalaje y similares: cien (100%) por ciento de material 
reciclado.  

c) Para todos los tipos de papeles absorbentes: noventa (90%) por ciento de material reciclado.  
d) Para todos los tipos de papel de escritura e impresión incluido el papel bond de diferentes pesos: 

ochenta (80%) por ciento de material reciclado como mínimo.  
e) Todos los tipos de cartones obligatoriamente tendrán el cien (100%) de material reciclado.  

Al respecto, se realizó una revisión del consumo de materiales de escritorio de la DIGERD del año 2019, a 
fin de determinar de qué manera estamos contribuyendo con la implementación de dicha norma, siendo los 
resultados los siguientes: 
 

Recurso  Cantidad  Observación 
Papel bond 80gr. 
A4 Emp. X 500 

Durante 2019, 720 
paquetes de 500 
hojas c/u 

No se observa en las especificaciones técnicas que estas 
sean hojas de material reciclado al 80 %.  

Bolígrafo 
(lapicero) entre 
tinta seca y tinta 
gel punta fina 
color negro. 

Durante el 2019, 
623 lapiceros 
negros. 

 
 
Son de material de plástico y no cumple con el requisito de 
que sea con 80% de material reciclado.  
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Bolígrafo 
(lapicero) entre 
tinta seca y tinta 
gel punta fina 
color rojo. 

Durante el 2019, 
423 lapiceros 
rojos. 

El Minsa compra tres tipos de lapiceros azul, rojo y negro, no 
siendo indispensable adquirir estos dos últimos.   
 

Lápiz negro grado 
2B con borrador 

Durante el 2019, 
22 lápices negro 
2B. 

No es indispensable.   

 
Las normas antes citadas no han sido cumplidas a cabalidad por parte de la administración o no está dando 
el resultado que se esperaba, debido a que no cuenta con un sistema administrativo coercitivo 
específicamente no se ha reglamentado al respecto, todo lo cual nos obliga a plantear que ante la falta de 
un código del medio ambiente o normas técnicas reglamentarias que obligatoriamente se deben cumplir, 
con la tipicidad específica que se requiere para estos casos, es que proponemos un  proyecto de ley y a su 
vez una reglamentación del Ministerio de Salud para estos casos, en las que se detallen y especifiquen que 
actos relacionados al sistema de aplicación de las normas de ecoeficiencia resultan obligatorias y generado 
su incumplimiento una sanción administrativa, de acuerdo a la modalidad, calidad y cantidad  de daño 
producido al Estado, graduándose las sanciones en leves, graves y muy graves, sin perjuicio de la denuncia 
en el ámbito penal ni la responsabilidad en el ámbito civil de acuerdo a la gravedad y daño producido.  

Todo esto permitiría no sólo poner límites a los actos sancionatorios sino dar una cobertura real y específica 
de protección de los bienes del Estado, aunado a esto un criterio de impedir los actos de corrupción si estos 
se dieran o se produjeran, en la cual el Estado a través de tratados internacionales viene implementando 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y evitar la pérdida de los bienes del Estado.  

Los criterios de sólo generar compromisos en los servidores públicos y directivos, deben ser cambiados 
puesto que a lo largo de los años no han dado resultado, las normas de ecoeficiencia aparecieron el 2009 
y el 2011 se habló de una innovación tecnológica progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
sin embargo, los plazos de transición para que los proveedores adecúen su oferta y/o servicio a la fecha ya 
se han dado, por lo que debería pasarse a una obligatoriedad con normas coercitivas.   

Finalmente, de acuerdo con el concepto de ecoeficiencia antes explicado podemos afirmar que el consumo 
de los recursos no sólo tiene que estar a nivel con la productividad, sino que cada área interna y unidad 
orgánica debe sustentar que produce más con menos recursos, es decir hace uso eficiente de los mismos, 
eso es ser ecoeficiente.   
 

Abog. Pilar Manrique Veliz  
DIGERD MINSA  
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DÍA NACIONAL DE LA ALPACA 

Todos los 01 de agosto se conmemora el “Día 
Nacional de la Alpaca” (R.M. N° 429-2012-
AG), en el Perú se aprovecha la fibra y su 
carne, sin embargo debemos hacer una 
reflexión, que los animales -nombre que 
lamentablemente se usa de manera 
despectiva-, no deben ser utilizados como 
sinónimo de progreso o mejora económica de 
un país, región o grupo de personas, fomentar 
la utilización de los animales para el consumo 

de su carne o la utilización de su fibra sólo fomenta una sociedad sin respeto por la vida, 
carente de cualidades espirituales como la compasión, amor, respeto, la solidaridad, 
etc., que tanta falta nos hace ahora que tenemos enquistada 
por todos lados la corrupción y que forma parte de esta los antivalores como la 
indiferencia y el egoísmo.  Mal hacemos en aprobar normas que tienen este tipo de 
fundamento económico, en un país compuesto por tantas personas, ¿no pueden haber 
otras ideas de crecimiento económico, ajenos arrebatar la vida de otros seres 
vivos?.  Esperemos que en cuanto a la sostenibilidad en el consumo de la fibra, este se 
cumpla, porque cuando se vuelve un asunto de interés económico predomina la 
demostración de su rentabilidad.  
 
En conclusión, el “Día de la Alpaca” no debe ser un 
día de reflexión sobre el valor material, económico y productivo de la misma, sino el 
respeto a su calidad de ser vivo que da bienestar espiritual a las personas, por lo tanto 
debe ser objeto de protección y cuidado en cuanto a su explotación y depredación por 
parte de individuos u organismos que superponen el dinero a la vida. Reflexionemos 
sobre ¿cual es la sociedad en la que deseamos vivir?, con la emergencia sanitaria que 
vivimos ahora y en riesgo las economías del mundo, tenemos una oportunidad para 
recomenzar, aprovechémosla. 
 
  Digámosle ¡no al consumo de carne de alpaca! y fomentemos la demanda y el 
uso de prendas ecológicas y sostenibles 
  (elaboradas con material reciclado) 
 
Sugerimos a nuestros lectores el consumo de comida saludable y nutritiva como 
vegetales, semillas, menestras, etc., asesorados por un profesional nutricionista e ir 
dejando el consumo de carnes.  
 
Mahatma Gandhi dijo: “La grandeza y el progreso moral de una nación puede medirse 
por la forma en que trata a sus animales”. 
 
Abog. Pilar Manrique Veliz. 
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