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Imaginémonos, a pesar de lo dificultoso que resulta este ejercicio en la realidad 
globalizada bajo el poder neo-liberal del imperio  del capital, pero imaginémonos, 
que en la empresa el trabajador esta con todos los implementos de seguridad en su 
lugar de trabajo ergonómicamente organizado, también disponen de agua y 
alimentación no contaminados y comedor, sala para “break” y capacitación, 
dotados con aire purificado y suave música ambiental… Pero, termina el horario de 
trabajo y el trabajador saca la máscara, sale de la empresa y… comienza a respirar 
el aire contaminado por las emisiones gaseosos de la empresa y toma agua y 
alimentos contaminados por las emisiones liquidas y sólidos de la empresa donde 
trabaja, y está bloqueado por los ruidos y vibraciones que provenientes de las 
actividades de y las relacionados con la empresa donde él trabaja. 

Entonces al día siguiente el trabajador se levanta enfermo y se dirige a su puesto de 
trabajo con fuerza de trabajo disminuida por causa de la irresponsabilidad 
medioambiental de la empresa donde trabaja. Mientras tanto afuera su familia, los 
niños, jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad, los agricultores de la cuenca y 
así hasta los pescadores y sus familias de la costa, multitudes siguen 
envenenándose  con las emisiones mortíferas de la empresa donde él trabaja. 

Es así que resulta que la empresa, con la finalidad de disminuir sus costos, para 
aumentar la rentabilidad de su capital, ha optado por no implementar las líneas 
tecnológicas para el tratamiento correcto de sus desechos y emisiones 
contaminantes, no solo se apropia de la plusvalía, sino también roba la fuerza 
potencial de trabajo de los trabajadores y roba de la vida de las personas  
directamente o indirectamente afectados por sus emisiones mortíferas. El 
resultado final es obvio: mientras el capital engorda vigorosamente, los 
trabajadores pronto pierden su fuerza de trabajo y junto con sus familias y las 
comunidades languidecen en pobreza, enfermos por envenenamiento… 

La salud medioambiental del trabajador se 
entreteje con la salud y seguridad laboral 

Marco Normativo General del Derecho Ambiental en el PerúMarco Normativo General del Derecho Ambiental en el PerúMarco Normativo General del Derecho Ambiental en el PerúMarco Normativo General del Derecho Ambiental en el Perú

UN EJERCICIO MENTAL:
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El Medio Ambiente es todo lo que nos rodea y comprende: el 
ambiente natural físico y biológico, los elementos artificiales 
resultantes de la actividad humana, el ambiente social y la 
interacción entre los tres.

El Medio Ambiente físico contiene los elementos naturales 
indispensables para la existencia de la vida en nuestro planeta. Sin 
agua, aire, suelos, capaces de fijar vegetación, y radiación  solar 
sería imposible la vida biológica. 

Tampoco será posible la vida y la existencia misma de la humanidad, 
así como la conocemos, si con las emisiones contaminantes 
gaseosas, líquidas y residuos sólidos, resultantes de la actividad 
empresarial y humana en general, modificamos la composición 
físico-química del agua, del aire y los suelos  a niveles superiores  a 
la  capacidad de su regeneración natural. 

El medio ambiente saludable es derecho humano fundamental - 
derecho de vida y como tal es reconocido por la ONU, 
fundamentado por OMS y, en lo que atañe a los peruanos, 
asentado como Fin Supremo del Estado en la Constitución Política 
del Perú y explicitado por el Tribunal Constitucional.

¿Qué es Medio Ambiente?¿Qué es Medio Ambiente?
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Desarrollo Sostenible es “… el desarrollo permanente  de la 
humanidad, capaz de satisfacer  las necesidades de la sociedad 
actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades.”(P3 Protocolo de Río)

La existencia de medio ambiente saludable y equilibrado para la vida 
humana es posible solo si el desarrollo de la humanidad es sostenible, o sea: 
si el desarrollo económico es equitativo socialmente y viable 
ecológicamente así como, si el desarrollo social resultante está en armonía 
con la naturaleza. El desarrollo cuyo centro es el derecho humano de vida 
presupone la justicia social, la eliminación de la pobreza, el control del 
consumismo, el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Alcanzar el medio ambiente saludable en estricto respeto a los derechos 
humanos fundamentales de las generaciones presentes y futuras con el 
modelo económico neo-liberal reinante desde hace dos décadas, es solo un 
referente imaginario, por cuanto el crecimiento económico a toda costa y a 
mínimo costo,  con cada vez menos controles, por encima de los derechos 
humanos y los servicios sociales vitales, precariza el trabajo, crea más 
pobreza y destruye el medio ambiente físico y social.

 El resultado de la aplicación del modelo de mercado, que estimula la 
avaricia y la codicia, es la triple crisis que sufrimos actualmente: crisis 
económica, crisis climática planetaria con  aceleración exponencial del 
calentamiento global, y la crisis del desarrollo no sostenible con la 
dramática disminución de los recursos naturales en general y en particular 
de los fundamentales para el bienestar del ser humano como, el agua 
dulce, los alimentos, los energéticos. 

Solo el Desarrollo Sostenible nos asegura el trabajo sostenible, que no sería 
posible si la creación de nuevos puestos de trabajo o sea en líneas de 
producción limpia, no contaminante que aseguran la preservación y el 
cuidado del medio ambiente con uso racional de los recursos naturales, 
siempre poniendo por encima de todo y todos el derecho humano de vida de 
las generaciones presentes y futuras.

¿Qué es Desarrollo Sostenible?
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Pueblo que sabe no es esclavo: Pueblo que sabe no es esclavo: 

Marco Normativo Medioambiental Marco Normativo Medioambiental 

A la fecha en el Perú existen alrededor de 5000 instrumentos legales 
referidos al cuidado del medio ambiente y  la protección de los 
recursos naturales entre leyes, decretos  supremos, ministeriales y 
sectoriales, resoluciones, etc. En este mar jurídico  se diluyen en 
ambigüedad conceptos como derechos, deberes, papel del estado, 
prevención, conservación y remediación  de la contaminación del 
medioambiente, derechos de la población y la responsabilidad del 
mercado todo poderoso y de las transnacionales protegidas por la DL Nº 
757 “Ley Marco para el Crecimiento de la Iniciativa Privada”. 
Para no perdernos en este mar jurídico y así dejarnos someter al la 
manipulación del gran capital, es indispensable integrar sólidamente a 
nuestra conciencia los derechos humanos internacionalmente 
establecidos y recogidos en la Constitución Política de Perú y  
defenderlos hasta en los foros internacionales de derechos humanos, si 
así resulte necesario.
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Siempre tener presente:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 1997: 

“El derecho a un medio ambiente seguro, sano [es] condición 
necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo”.

   
La Constitución Política del Perú establece:

-  Art. 1º: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado.”

-  Art. 2… numeral 22 e: “Toda persona tiene  derecho: … a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”

- La IV Disposición  Final y Transitoria establece que los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de 
conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos suscritos por el Estado Peruano.

El Tribunal Constitucional precisa:  

- Vivir en un ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de la vida 
es derecho humano fundamental. (Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente Nº 0018-2001-AI/TC)

El Tribunal Constitucional aclara:

  “El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado 
entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su 
disfrute. …, tal obligación alcanza también a los particulares, y con 
mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa 
o indirectamente, en el medio ambiente.” (Exp. 0048-2004-AI, F17)

  “… el papel del Estado no sólo supone tareas de conservación, sino 
también de prevención.”
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“… la protección del medio ambiente no es sólo una cuestión de 
reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente 
relevante, de prevención para evitar que aquellos no sucedan.”

  “…de la Constitución se deriva un mandato especial impuesto al Estado y 
a todas sus dependencias, incluyendo gobiernos locales y regionales, 
orientados a exigir, … el cumplimiento de los deberes destinados a “la 
protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de 
las áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación 
para obtener esos fines, que comportan igualmente una planificación del 
manejo y del aprovechamiento de los recursos naturales de manera que se 
garantice su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución, así como la prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental, que se traducen en las acciones más importantes para que el 
Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de la 
existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen 
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el 
deber de cooperación con otras naciones para la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.(Exp. Nº 0018-2001-AI/TC)

En este sentido es explicito que  la Política Ambiental Nacional, debe ser de 
hecho y derecho transversal al resto de sectores políticos,  definiendo  los 
límites de sus políticas y programas y controlando sus resultados, con lo que 
asegura que el desarrollo nacional es sostenible. 

“… si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia 
se desarrolle en un medio ambiente sano, éstos sí pueden exigir del Estado 
que adopte todas las medidas necesarias de prevención que la hagan 
posible. “(Exp. Nº 0018-2001-AI/TC)
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Esta interpretación “(…) contiene, implícitamente, una adhesión a la 
interpretación que (…) hayan realizado los órganos supranacionales de 
protección de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el 
realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” (Exp. Nº 00218-
2002-HC/TC)

Nuestra realidad:

Perú es ricos en biodiversidad, bosques húmedos y fuentes acuíferas, a la vez 
cuenta con enormes reservas extractivas de minerales metálicos y no metálicos 
incluidos los metales raros y uranio, hidrocarburos, biomas marina y fluvial, y 
madera. Pero a la vez Perú esta ubicado en la franja de países tropicales mas 
amenazados por los efectos del cambo climático y, coincidentemente, las zonas de 
mayor actividad extractaba resultan ser los de mayor concentración de pobreza 
extrema.
El retroceso de los glaciares en el Perú ya alcanza 28%, las lluvias se han reducido 
en 15%, las estaciones climáticas se modifican, nos acercamos peligrosamente a 
stress hídrico y alimentario, Las empresas que solo han cambiado su lenguaje 
publicitario,  siguen contaminando el aire, el agua y los suelos, porque de hecho el 
Gobierno, utilizando las ambigüedades de los instrumentos jurídicos, protege solo 
a la rentabilidad del Capital y no al ser humano, como manda la Constitución.

Tanto es así que las normas vigentes de Límites Máximo Permisibles (LMP) de 
emisiones contaminantes a la atmósfera resultan mortales para la biosfera, 
incluido el ser humano.

Perú: para metalurgia de Pb/Zn el LMP de las emisiones de Plomo (Pb) es 50 
veces mayor que el valor definido en la Norma correspondiente del Banco 
Mundial!

Perú: para metalurgia de Cu el LMP de las emisiones de Plomo (Pb) es 125 veces 
mayor que el valor definido en la Norma correspondiente del Banco Mundial!

Perú: para metalurgia de Pb/Zn el LMP de las emisiones de Arsénico (As) es 250 
veces mayor que el valor definido en la Norma correspondiente del Banco 
Mundial!

Perú: para metalurgia de Cu el LMP de las emisiones de Plomo (Pb) es 125 veces 
mayor que el valor definido en la Norma correspondiente del Banco Mundial!

OJO: ¡Los valores definidos en las ECA y los LMP nacionales sectoriales no 
indican protocolos de certificación médica y bio-físico/química de su efecto 
sobre el organismo humano y la biosfera en general!

10



• El cuidado del medio ambiente es tarea de 
todos y de cada uno en particular.

• Los sindicatos constituyen la única voz 
colectiva e independiente en el lugar de 
producción, allí donde comienzan muchos de 
los problemas medioambientales. 

• La Constitución Política y los acuerdos 
internacionales ratificados por el Estado 
peruano asignan un papel decisivo a los 
sindicatos en la defensa del medio ambiente, 
del desarrollo sostenible y de la existencia de 
la vida misma.

Seamos responsables, solidarios y combativos 

la tierra y las futuras generaciones se lo merecen!

DEFENDAMOS LA VIDA!DEFENDAMOS LA VIDA!DEFENDAMOS LA VIDA!
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Instituto de Estudios Sindicales

Plaza Dos de Mayo, Puerta 4
Lima Cercado - Perú
Teléfono: 424-2357, 

E-mail: dema@cgtp.org.pe
Sitio web: www.cgtp.org.pe
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