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REDLAFICA

Aportar a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía 
de Latinoamérica con un ambiente sano, a través de la 
generación de una cultura de cumplimiento ambiental 
y el ejercicio de la fiscalización eficiente y eficaz por 
parte de los países miembros de la Red.

Impulsar, desarrollar y facilitar la implementación de 
mejores prácticas en fiscalización y cumplimiento 
ambiental de los países miembros a través del diálogo 
interpares y el compromiso colaborativo, de tal forma 
que permitan a la ciudadanía de Latinoamérica vivir 
en un ambiente sano, promoviendo una cultura de 
respeto y cumplimiento ambiental, contribuyendo así 
al bienestar y el desarrollo sostenible de la región.

VISIÓN

MISIÓN
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PRESENTACIÓN

2022 ha sido un período donde 
los países que integramos la Red 
Latinoamericana de Fiscalización y 
Cumplimiento Ambiental (Redlafica) 
hemos fortalecido nuestro accionar 
fiscalizador con miras de asegurar el 
objetivo común que nos convoca a todas 
entidades de la red: proteger el medio 
ambiente y la salud de las personas. Este 
trabajo mancomunado de la región se ha 
patentado no sólo en las actividades de 
fiscalización y cumplimiento ambiental, 
tanto presencial como remoto, sino que 
también por medio del intercambio de 
experiencias y aprendizajes entre los 
organismos activos de la red.

En esta cuarta edición de la revista 
anual de Redlafica, hemos destacado 
el Proyecto de Cooperación Triangular 
Chile, Perú y Alemania 2022-2023 
que ha implementado la iniciativa 
denominada “Fortalecimiento técnico, 
tecnológico y de la gestión del 
conocimiento para la mejora de la 
fiscalización y cumplimiento ambiental 
del OEFA y SMA”, y que ha contado 
con el apoyo de la cooperación alemana 
para el desarrollo, implementada por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) de Perú. 

La iniciativa, que podrán revisar con 
más detalles en el artículo presentado 
por la SMA, está orientado a mejorar el 
desempeño de la función de fiscalización 
y cumplimiento de la normativa 
ambiental en sectores priorizados a 
cargo del OEFA y la SMA en el contexto 

de las restricciones por la pandemia de 
Covid y las medidas que vendrán post-
pandemia. Es en esta línea de trabajo, 
que durante este año hemos realizado 
una serie de webinarios cuyo foco se 
centraron en fortalecer el intercambio 
de experiencias y conocimientos en 
materias de fiscalización y cumplimiento 
ambiental entre los países miembros de 
la organización.

En este mismo punto, invitamos a revisar 
el artículo presentado por GIZ focalizado 
también en el proyecto de cooperación 
triangular, que nos ha permitido realizar 
sesiones de intercambio de experiencias 
técnicas entre los países miembros de 
la Redlafica, donde hemos abordado 
temas de la supervisión y fiscalización 
ambiental desde diferentes ángulos, 
como los depósitos de relaves mineros, 
el cierre de minas, la acuicultura y 
pesquería, el manejo de residuos sólidos, 
las especies exóticas, la metodología 
para la determinación de sanciones, 
entre otros.

Luego, podrán conocer la experiencia 
de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales- ANLA de Colombia, 
quienes han impulsado el trabajo en 
la participación ciudadana y su aporte 
en la transformación de conflictos en 
el licenciamiento ambiental en el país 
cafetero, donde podrán revisar con 
mayor detalle el alcance que ha tenido 
la implementación de la Estrategia de 
Presencia Territorial de la ANLA.
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Como cuarto artículo, los invitamos a 
conocer sobre el Control y Seguimiento 
Ambiental a actividades mineras por 
parte del Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica (MAE) 
de Ecuador, entidad que basado en la 
Ley de Minería, Reglamento a la Ley 
de Minería, Reglamento Ambiental 
para Actividades Mineras (RAAM), ha 
permitido a sus Direcciones Nacionales y 
Zonales realizar el control, seguimiento y 
monitoreo de la gestión ambiental, para 
garantizar el mínimo impacto ambiental 
resultante de las actividades mineras 
en cualquiera de sus fases, a través 
de la aplicación de los mecanismos de 
control y seguimiento establecidos en la 
normativa ambiental del Ecuador.

También, hemos incluido en esta 
publicación, la gestión impulsada por 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) de Paraguay, 
organismo que apostó fuertemente 
en el uso de la tecnología en los 
procesos ambientales, estableciendo 
mecanismos de monitoreo y control a 
través de sistemas de alerta temprana 
y en tiempo real de la cuenca del Río 
Tebicuary, mapas de focos de calor en 
Parques Nacionales, y monitoreo de la 
calidad del aire, entre otras acciones a 
relevar.

“Hacia una fiscalización ambiental 
efectiva en el Perú”, titula el quinto 
artículo, a través del cual, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) del Perú inició en 2016 un 
proceso para mejorar la gestión de la 
información de la entidad, que siguió 
con una sistematización y digitalización 
de esta y, que incluso, modificó su 
estructura organizacional y la estrategia 
de fiscalización de la OEFA. Esta 
implementación, ha tenido un efecto 

positivo en el posicionamiento del OEFA 
como una entidad con solvencia técnica 
e innovadora.

Por último, desde la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) de México conocerán el 
artículo denominado: “Remediación de 
Suelos Contaminados con Materiales o 
Residuos Peligrosos”, y que por medio 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
cuenta con su Programa Nacional de 
Remediación de Sitios Contaminados 
2021-2024, que refleja el esfuerzo de 
varios años de análisis y clasificación 
para cumplir los compromisos de México 
en los Convenios Internacionales de 
Estocolmo y Minamata.

Finalmente, quiero agradecer el trabajo, 
colaboración y participación de todas 
y todos quienes nos han acompañado 
en este segundo período consecutivo 
de la SMA como presidencia Pro 
Tempore 2022 de Redlafica, y desde ya, 
extiendo la invitación para que sigamos 
potenciando el trabajo, actividades 
e intercambio de experiencias que 
realiza nuestra red, que tienen por 
finalidad hacer sinergias entre todos 
los países miembros con el objeto de 
promover el cumplimiento ambiental en 
la región, junto con identificar mejoras 
en nuestros procesos de fiscalización y 
cumplimiento ambiental.

Un cordial saludo,

Emanuel Ibarra Soto
Presidente Pro Tempore Redlafica 2022

y Superintendente (s) del Medio Ambiente 
(SMA) de Chile
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Pudú, Chile.



Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental8

Es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene como tarea 
principal incrementar los niveles de observancia de la 
normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo 
sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

México
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente - Profepa 

Entidad del sector público encargada de proteger los sistemas 
naturales que desarrollan y dan sustento a la vida en todas sus 
manifestaciones y expresiones, fomentando una cultura de respeto y 
armonía con la naturaleza y protegiendo, preservando y utilizando 
racionalmente los recursos naturales con el fin de lograr un desarrollo 
transgeneracional.

Guatemala
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - MARN 

Entidad encargada de recuperar el entorno estratégico ambiental 
salvadoreño y reducir los riesgos socio ambientales a través de la 
promoción de una vigorosa cultura ciudadana y la coordinación 
interinstitucional, con el propósito de hacer frente a los efectos del 
cambio climático y reducir la degradación ambiental.

El Salvador
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN

Órgano desconcentrado del Ministerio de 
Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental es 
armonizar el impacto ambiental de los procesos 
productivos, así como analizar y resolver las 
evaluaciones de impacto ambiental.

Es el organismo del Estado encargado de diseñar las políticas 
ambientales y coordinar las estrategias, proyectos y programas para 
el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. Propone y define las normas para conseguir la 
calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 
conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y los recursos 
naturales.

Costa Rica
Secretaría Técnica Nacional Ambiental - Setena 

Ecuador
Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (MAE)

Institución gubernamental responsable de impulsar el desarrollo sostenible 
mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas orientadas a lograr la preservación de los recursos naturales y la 
conservación del ambiente, y que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes.

Honduras
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente - MiAmbiente+

Es el organismo encargado de elaborar, ejecutar y fiscalizar las 
políticas nacionales sobre medio ambiente y recursos naturales, 
promoviendo y estimulando las actividades de preservación, 
protección, restauración y uso sostenible de los mismos.

República Dominicana
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Es la autoridad encargada de que los proyectos, 
obras o actividades sujetas de licenciamiento, 
permiso o trámite ambiental cumplan con la 
normativa ambiental, de tal manera que 
contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Colombia
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - 
ANLA 

Entidad encargada de la formulación, aplicación y ejecución de una 
política ambiental que promueva la valoración, protección, conservación 
y recuperación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales; 
así como asegurar el ordenamiento de la gestión ambiental del sector 
público y privado y su integración en objetivos sociales y económicos que 
promuevan el desarrollo humano sostenible.

Panamá
Ministerio de Ambiente - MiAmbiente

Es la entidad con competencia a nivel federal encargada de proteger 
el medio ambiente, garantizar la calidad ambiental y asegurar la 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales a través del 
otorgamiento de licencias ambientales, el control de la calidad 
ambiental, la autorización del uso de recursos naturales y la fiscalización 
ambiental.  

Brasil
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales - IBAMA

Ente rector y ejecutor de los planes y acciones relacionados con la 
política ambiental, su desarrollo sustentable, el uso racional de los 
recursos naturales, la lucha contra el cambio climático, así como el 
control, la fiscalización y la prevención de la contaminación.

Argentina
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable - MAYDS 

Entidad del Estado encargada de promover el desarrollo equitativo, 
recíproco y en armonía con el ambiente a través de la gestión integral 
del recurso hídrico, el acceso al agua potable y saneamiento, el riego 
para la seguridad alimentaria y el manejo integral del ambiente y los 
sistemas de vida.

Bolivia
Ministerio del Medio Ambiente y Agua - MMAyA

Entidad encargada de la formulación de políticas y la coordinación, 
supervisión y ejecución de las acciones ambientales, los planes, 
programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 
referentes a la preservación, la conservación, la recomposición y el 
manejo de los recursos naturales.

Paraguay
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADES

Entidad encargada de asegurar el cumplimiento de la normativa 
ambiental de su competencia a través de una fiscalización 
estratégica; aplicar sanciones frente al incumplimiento de dichos 
instrumentos; y promover e incentivar el cumplimiento de los regulados, 
orientándolos en la comprensión de sus obligaciones ambientales. 

Chile
Superintendencia del Medio Ambiente - SMA 

Entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, encargada de la 
promoción del cumplimiento y la fiscalización ambiental para 
asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en 
actividades económicas y la protección ambiental. Además, es el ente 
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
Sinefa.

Perú
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

MIEMBROS DE LA REDLAFICA
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COLOMBIA

AUTORIDAD
NACIONAL

DE LINCENCIAS
AMBIENTALES

(ANLA)

Por Laura B. Gaitán L. 
y Lorena Cantor R.

Bogotá, Colombia.
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INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y SU APORTE EN LA TRANSFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS EN EL LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL EN COLOMBIA

Una de las apuestas institucionales ade-
lantadas entre 2018 y lo que va corrido 
del 2022 en la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales (ANLA) en Colom-
bia ha sido incentivar la participación ciu-
dadana incidente en el proceso de toma 
de decisiones relacionado con licencias, 
permisos y trámites ambientales de 
proyectos de gran escala de su competencia.

Para esto se han adelantado acciones 
en dos frentes: por un lado, en generar 
condiciones de diseño institucional ade-
cuadas a este propósito en cabeza de la 
Subdirección de Mecanismos de Partici-
pación Ciudadana Ambiental y por otro, 
adelantar acciones de promoción del 
uso de los mecanismos de participación 
con los distintos grupos de interés de la 
entidad. Con esta visión, ha sido posible 
considerar los mecanismos de partic-
ipación ciudadana en doble vía, como 
una forma de canalizar las necesidades y 
expectativas de las comunidades, al igual 
que como instrumentos que aportan a la 
transformación positiva de conflictos en 
el territorio.

Inicialmente se partió de reconocer que 
la participación ciudadana incidente se 
puede materializar en el seguimiento a 
la gestión institucional, la toma de deci-
siones de licencias, permisos o trámites 
ambientales, así como, en la manifestac-
ión de la opinión pública frente a las deci-
siones adoptadas, en cumplimiento de la 
labor de promover el equilibrio entre de-
sarrollo económico y el desarrollo sostenible.

Asimismo, se implementó la Estrate-
gia de Presencia Territorial de la ANLA, 
mediante Inspectores Ambientales Re-
gionales ubicados en diferentes partes 
del país, con la misión de promover un 
mejor conocimiento sobre el proceso 
de licenciamiento ambiental y la partici-
pación ciudadana. La estrategia permitió 
a su vez, avanzar en el conocimiento del 
contexto territorial y la identificación de 
conflictos ambientales1 (denominación 
que incluye lo correspondiente al medio 
socioeconómico) relacionados con el 
funcionamiento de los proyectos, obras 
o actividades licenciados.

1  Conflicto ambiental para ANLA consiste el que se produce oposición, por parte de actores sociales y/o políticos con 
precepciones e intereses confrontados sobre la viabilidad ambiental y ejecución de proyectos, obras o actividades sujetos 
de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, se relaciona con tensiones frente al uso del territorio y aprovechamiento 
de los recursos naturales, la percepción frente al incumplimiento de la normativa ambiental y/o contraposición de diversos 
lenguajes de valoración y lógicas sobre visiones de desarrollo.
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En este marco queremos destacar la 
experiencia del mecanismo de control 
social, a través del cual la ANLA ha real-
izado el acompañamiento a grupos ciu-
dadanos con el propósito de desarrollar 
capacidades para que estos puedan brin-
dar insumos cualificados para ser tenidos 
en cuenta en control y seguimiento am-
biental de competencia de la Autoridad. 

La experiencia del mecanismo del con-
trol social en el departamento de An-
tioquia: a partir de diferentes reuniones 
con actores territoriales a lo largo del 
departamento en 2020 y 2021 se iden-
tificó la necesidad en comunidades y 
autoridades locales de resolver y trami-
tar inquietudes frente al avance de las 
obligaciones ambientales concernientes 
al Proyecto Autopista Conexión Pacífico 
I, un proyecto de infraestructura vial de 
gran importancia para la conectividad de 
regiones productivas en el departamento. 

Para esto, por iniciativa de la ciudadanía 
se conformó un grupo para realizar con-

trol social2 integrado por ciudadanos 
delegados de las mesas ambientales de 
municipios del departamento de Antio-
quia ubicados en la cuenca hídrica de la 
región Amagá- Sinifaná3; quienes para 
acotar su ejercicio eligieron como obje-
to de vigilancia el Plan de Compensación 
por Pérdida de Biodiversidad del mencio-
nado proyecto vial.

Para este caso en particular, se realizó 
una alianza con Conciudadana, una ONG 
que promueve la participación ciudadana 
a nivel departamental. Con esta alianza 
la ONG aportó condiciones logísticas y 
conocimientos de investigación comuni-
taria, asimismo con el equipo de Inspec-
toras Regionales de la ANLA se aportó 
en lo técnico, normativo, acceso a la in-
formación y fortalecimiento de capaci-
dades en los actores para su compren-
sión y análisis. 

Con la misma importancia, se involucró a 
la empresa titular del proyecto para que 
pudiera compartir su conocimiento e in-

2 El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía, y promoverlo contribuye a la consolidación de la democracia y 
la gobernabilidad en los territorios. Está reglamentado por la Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria de Participación Ciudadana.

3 Corresponden a los municipios de Heliconia, Santa Bárbara, Venecia, Titiribí y Amagá.

Foto 1: Recorrido con el comité de control social por el predio La 
Candela, en el cual se desarrollan actividades en el marco del Plan de 
Compensación por Pérdida de Biodiversidad de la Autopista Conexión 
Pacífico 1 - Titiribí, Antioquia.
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formación, y retroalimentara al grupo ci-
udadano frente a las técnicas y acciones 
implementadas en su plan de compen-
sación.

El proceso con el acompañamiento téc-
nico de la ANLA comenzó en septiembre 
de 2021 y culminó en julio de 2022. A lo 
largo de esos meses se desarrollaron 
más de veinte reuniones de articulación 
entre actores y 21 encuentros con el 
grupo ciudadano de control social. La 
experiencia inició con lo que el grupo 
de control social denominó “un mar de 
preguntas” y terminó con un informe de 
recomendaciones específicas en las que 
reconoció de manera positiva el avance 
de las actividades de compensación de 
las que desconfiaba, y presentó opor-
tunidades de mejora especialmente en 
acciones de socialización y participación 
relacionadas.

Desde esta experiencia se ratifica que 
para alcanzar procesos de participación 
ciudadana incidente e informada es es-
encial generar espacios de diálogo multi-
actor y construcción de confianza, para 
posibilitar una mayor comprensión de 
los proyectos y contenidos técnicos en 
las comunidades y entendimiento de 
las necesidades de las comunidades por 
parte de las empresas y las autoridades 
locales.

Para la ANLA este ejercicio se constituye 
en una experiencia exitosa, en la que, a 
partir de un conjunto de inquietudes por 
parte de la ciudadanía se logró involucrar 
a autoridades municipales, ciudadanía y 
empresa para adelantar acciones en tor-
no a un propósito: materializar acciones 
colectivas, fortalecer capacidades y gen-
erar insumos técnicamente robustos 

para ser considerados en el proceso de 
seguimiento ambiental ejercido por la 
ANLA.

Foto 2: Visita del comité de control social al vivero que tiene 
la Concesionaria Vial del Pacífico en el marco del Plan de 

Compensación por Pérdida de Biodiversidad de la Autopista 
Conexión Pacífico 1 - Titiribí, Antioquia.

Foto 3: Cierre simbólico del piloto de acompañamiento a control 
social realizado por el comité al Plan de Compensación por 

Pérdida de Biodiversidad de la Autopista Conexión Pacífico 1 - 
Medellín, Antioquia.
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Por: Luis Pérez Roasenda
Jefe de Comunicaciones 
SMA de Chile

CHILE

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO
AMBIENTE

SMA

Patagonia, Chile.
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PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR CHILE, PERÚ Y ALEMANIA 2022-2023: 
IMPLEMENTAN INICIATIVA DENOMINADA 
“FORTALECIMIENTO TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y 
DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA 
LA MEJORA DE LA FISCALIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL OEFA Y SMA”

El plan se enmarca en la continuidad del 
proyecto denominado “Desarrollo de 
Herramientas Técnicas y Metodologías 
para la Fiscalización y Cumplimiento de 
la Normativa Ambiental”, ejecutado du-
rante los años 2020 y 2021 por la Super-
intendencia del Medio Ambiente (SMA) 
de Chile y el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) de 
Perú, con el apoyo de la cooperación 
alemana para el desarrollo, implemen-
tada por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) de 
Perú. Y es justamente, en la última eta-
pa de dicho proyecto, donde se visualizó 
la necesidad de consolidar algunos pro-
cesos desarrollados de manera exitosa, 
adecuar o mejorar instrumentos a la 
nueva realidad (Covid y Post Covid), y la 
oportunidad de potenciar el uso de Tec-
nologías de la Información (TI). 

Así, a través del Fondo Regional para la 
Cooperación Triangular con socios de 
América Latina y el Caribe se presentó 
el nuevo proyecto denominado “Forta-

lecimiento técnico, tecnológico y de la 
gestión del conocimiento para la me-
jora de la fiscalización y cumplimiento 
ambiental del OEFA y SMA”, solicitado 
por la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) y por la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID). Iniciativa que 
se está desarrollando a través de cuatro 
líneas de acción, en un plazo de dos años 
y con un apoyo económico que bordea 
los 900 mil euros. 

Los objetivos del proyecto están orien-
tados a mejorar el desempeño de la 
función de fiscalización y cumplimiento 
de la normativa ambiental en sectores 
priorizados a cargo del OEFA y la SMA, 
en el contexto de las restricciones por 
la pandemia de Covid y las medidas que 
vendrán post-pandemia.

La primera línea de acción ha estado 
centrada en el fortalecimiento de com-
petencias técnicas, cuyos resultados 
esperados buscan que, tanto la OEFA 
como la SMA estandaricen sus acciones 
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de fiscalización ambiental de dos activi-
dades o sectores priorizados (minería y 
acuicultura).  

La segunda línea de acción está foca-
lizada en el desarrollo y/o mejoras de 
tecnologías de información y geoespa-
cial para el seguimiento y vigilancia am-
biental, y cuyos resultados esperados 
son que ambas entidades profundicen 
en la automatización tecnológica de 
sus acciones de fiscalización ambiental 
incluyendo la supervisión remota en el 
contexto Covid y Post Covid. 

Como tercera línea de acción se optimi-
zarán procesos en el marco de iniciati-
vas de innovación pública del Estado. 
Aquí, el resultado esperado será que la 
SMA optimice sus procesos de gestión 
de denuncias ambientales en general, y 
de protección de la biodiversidad en par-
ticular. 

Por último, se implementará una cuarta 
línea de acción que potenciará una ges-
tión del conocimiento para incrementar 
el alcance de la cooperación triangular 
a Redlafica, donde los resultados espe-
rados se concretarán a través de la difu-
sión de experiencias exitosas y buenas 
prácticas en la Red, capitalizando las 
oportunidades tecnológicas y de capa-
citación que ofrece la coyuntura actual. 

En cuanto a la estructura de conduc-
ción del proyecto, está conformada por 
un Comité Directivo, que está integrado 
por contrapartes políticas y técnicas de 
cada entidad fiscalizadora, quienes han 
definido los puntos focales, han revisa-

do y aprobado la planificación operativa 
global y acordaron las medidas para me-
jorar el desempeño del proyecto; un Co-
mité Operativo, quienes elaboraron el 
plan operativo global/anual, y quienes 
deben asegurar la ejecución de las acti-
vidades, definieron los equipos por cada 
línea de trabajo o actividad y monito-
rean el avance del proyecto e informan 
al Comité Directivo; y la Coordinación de 
la iniciativa que está bajo la supervisión 
del equipo GIZ Perú. 

Los próximos pasos del proyecto es-
tarán centrados por la elaboración del 
Plan Operativo Global/Anual, la Reunión 
del Comité Directivo, la conformación 
de los equipos de trabajo y el inicio de 
actividades del Plan Operativo Anual. 

Hoja de ruta de Redlafica 2022

El Proyecto de Cooperación Triangular 
Chile, Perú y Alemania 2022-2023 ha 
potenciado también la hoja de ruta de 
Redlafica para el presente año, a través 
del cual, la red realizó una serie de webi-
narios cuyo foco estuvo centrado en for-
talecer el intercambio de experiencias y 
conocimientos en materias de fiscaliza-
ción y cumplimiento ambiental entre los 
países miembros de la organización.

Al término del mes de septiembre, nueve 
talleres en modalidad online se desarro-
llaron destacando el webinar realizado 
en julio denominado “Participación ciu-
dadana, plataformas y su relación con el 
acuerdo de Escazú”, actividad que contó 
con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), formando parte del 
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Diálogo Regional de Políticas de Fiscali-
zación y Cumplimiento Ambiental en su 
versión 2022.

Al respecto, el Presidente Pro Tempo-
re de Redlafica y Superintendente del 
Medio Ambiente (s) de Chile, Emanuel 
Ibarra reflexionó sobre la importancia 
de dicho acuerdo “que tiene el objetivo 
de garantizar la participación, transpa-
rencia y el acceso a la justicia ambiental, 
temas que tradicionalmente se han vis-
to como un obstáculo para el desarrollo 
de proyectos. Pero muchos organismos 
públicos hemos visto que esto, más que 

poner una traba a la economía, permite 
el desarrollo de proyectos y disminuye 
la judicialización, al tener más transpa-
rencia desde el inicio de la tramitación 
de licencias ambientales hasta una ade-
cuada fiscalización. Los invito a pensar 
en este desafío en la jornada”, relevó la 
autoridad en el webinario.

Junto a este taller, también destacó el 
webinar realizado en el mes de septiem-
bre que se centró en los “Desafíos para 
la Fiscalización en Sistemas Ambientales 
y Sociales Complejos, Casos regionales 
y del Salar de Atacama, Chile”, a cargo 
de la SMA de Chile y el BID realizado en 
septiembre. El taller potenció un diálo-
go sobre el acercamiento a sistemas 
ambientales complejos desde la óptica 
de la fiscalización y cumplimiento am-
biental de proyectos de infraestructura 
y proyectos productivos enfocados en 
energías renovables y otras tecnologías 
para abordar la Crisis de Cambio Climá-
tico, localizados en territorios en condi-
ción de vulnerabilidad principalmente en 
territorios de comunidades indígenas.

Foto 1: Webinar sobre “Participación ciudadana, plataformas y su relación con el 
acuerdo de Escazú” realizado el 22 de julio de 2022.

Foto 2: Webinar sobre “Participación ciudadana, 
plataformas y su relación con el acuerdo de Escazú” 

realizado el 22 de julio de 2022.
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Redlafica seguirá potenciando los talle-
res durante el 2023 con la finalidad de 
potenciar el trabajo técnico, tecnológico 
y de la gestión del conocimiento para la 
mejora de la fiscalización y cumplimien-
to ambiental de los países miembros de 
la red.

También se continuará robustecien-
do los ejes del plan estratégico para 

el período 2022-2025, centrados en (i) 
Contribuir a la solución progresiva de 
problemas ambientales comunes, (ii) 
Promoción del cumplimiento ambiental 
a través de una fiscalización efectiva y 
eficiente, (iii) Articulación y sostenibili-
dad de la Red.

Foto 3: Sesión extraordinaria de trabajo con representantes de países miembros de Redlafica 
realizada el 05 de agosto de 2022.



19Guanaco, Chile.
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Por: 
Andrea Hernández Sánchez 
Directora Normativa y Control 
Ambiental del Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica de Ecuador

ECUADOR

MINISTERIO 
DEL AMBIENTE, 

AGUA Y 
TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA

(MAE)

Lago San Pablo, Ecuador.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A 
ACTIVIDADES MINERAS EN ECUADOR

En el Ecuador la minería ha experimen-
tado un importante crecimiento en la 
región, siendo receptora de importantes 
flujos de inversión extranjera, y sin duda, 
un factor de progreso, bajo un modelo 
de desarrollo sostenible ambientalmen-
te equilibrado, que conserve la biodiver-
sidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas a través de 
la transferencia de tecnologías limpias y 
buenas prácticas ambientales; el Minis-
terio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica para lograr un equilibrio entre 
la explotación de los recursos naturales 
no renovables y la sostenibilidad am-
biental, propone y define normas para 
una calidad ambiental adecuada, con un 
desarrollo basado en la conservación y 
en el uso apropiado de la biodiversidad y 
recursos con los que cuenta nuestro país.

El Ministerio, como ente rector en ma-
teria ambiental, regulariza proyectos 
de minería artesanal, pequeña; media-
na y gran minería de tipo metálica y no 
metálico, en las siguientes fases: ex-
ploración inicial, exploración avanzada, 
explotación, beneficio, procesamiento, 
fundición, refinación y cierre de minas. 
En este sentido, el Ecuador cuenta con 
un marco legal específico (Ley de Mi-
nería, Reglamento a la Ley de Minería, 
Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras (RAAM) y demás instrumentos 
normativos afines), sobre la base del 
cual, esta Dependencia Ministerial a tra-
vés de sus Direcciones Nacionales y Zo-
nales realizan el control, seguimiento y 
monitoreo de la gestión ambiental, para 
garantizar el mínimo impacto ambiental 
resultante de las actividades mineras 
en cualquiera de sus fases, mediante la 
aplicación de los mecanismos de control 
y seguimiento establecidos en la norma-
tiva ambiental vigente.

Esta Cartera de Estado realiza el control 
y seguimiento de 145 licencias ambien-
tales, 254 registros ambientales otorga-
dos, en el caso de presentar incumpli-
mientos a la normativa ambiental, a fin 
de proteger los derechos de la naturale-
za establecidos en la Constitución de la 
República del Ecuador, esta Dependen-
cia ha suspendido las actividades mine-
ras, en base a los hallazgos identificados 
referente a incumplimientos a las medi-
das establecidas en el plan de manejo 
ambiental, incumplimientos a las obli-
gaciones de la autorización administra-
tiva ambiental e incumplimientos a la 
normativa ambiental vigente, dentro de 
los principales hallazgos identificados 
están:
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• Inadecuada gestión (generación, al-
macenamiento, transporte y dispo-
sición final) de desechos peligrosos. 

• Frentes de explotación minera rea-
lizados de manera anti técnica o de 
ser el caso abandonado. 

• Descargas directas a cuerpos hí-
dricos sin un previo tratamiento de 
aguas residuales. 

• Desviación de cauces de cuerpos hí-
dricos, sin la autorización respectiva.  

• Identificación de uso de mercurio en 
las diferentes actividades mineras. 

• Manejo de explosivos sin contar con 
la autorización correspondiente. 

• Mal manejo de relaves con descar-
gas directas a los componentes físi-
cos y bióticos. 

• Mal manejo de escombreras sin un 
diseño técnico previo. 

• Realizar cualquier tipo de actividad 
minera sin contar con la autoriza-
ción administrativa ambiental. 

Paralelamente, es importante mencio-
nar que no solo recae sobre una sus-
pensión como tal. Si no más bien en la 
ejecución de las acciones correctivas 
oportunas y eficaces de los hallazgos 
identificados mediante la aplicación de 
un plan de acción el cual es analizado, 
revisado y de ser el caso aprobado por la 
Autoridad Ambiental competente, cuyo 
seguimiento se lo realiza hasta la imple-
mentación total de las medidas correc-
tivas.

Por otro lado, de ser necesario y según 
la gravedad de los hallazgos identifica-

dos en territorio y mediante la revisión 
de los diferentes mecanismos de con-
trol presentados. Este Ministerio solicita 
como primera instancia a las Direcciones 
Zonales a nivel nacional que se inicie el 
proceso administrativo correspondien-
te, el cual conforme el análisis realizado 
por los entes competentes podrá con-
cluir en una sanción respectiva, con la 
finalidad de resarcir los impactos gene-
rados por actividades mineras las cuales 
en su gran mayoría no se encuentran re-
gularizadas, es decir no cuentan con el 
permiso ambiental correspondiente. 

Además, en los casos que se identifican 
indicios de afectación al recurso hídrico 
o contaminación ambiental a cualquier 
componente (agua, aire, suelo), se dis-
pone de inmediato a los titulares mi-
neros la aplicación de los monitores de 
calidad de agua, (antes y después de la 
concesión), presentación de planes de 
acción para la ejecución de medidas co-
rrectivas y preventivas con el fin de de-
terminar responsabilidades.

Finalmente, esta Dependencia Ministe-
rial comprometido con el desarrollo de 
una minería responsable y sostenible 
en equilibrio con el medio ambiente, 
continuará realizando el control y se-
guimiento constante de los proyectos/
concesiones mineras a nivel nacional 
para garantizar la protección del medio 
ambiente, a fin de que exista una mayor 
intervención en territorio y se logre me-
jorar la gestión ambiental en el sector 
minero.
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Foto 1: Informe técnico, manejo inadecuado de relaves, 2022.

Foto 2: Informe técnico, manejo inadecuado de escombrera, 2022.
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MÉXICO

PROCURADURÍA 
FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE
(PROFEPA)

Elaborado por 
Gonzalo Rafael Coello García 
Subprocurador de Inspección Industrial de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente de México  

Pirámide del sol en Teotihuacan, 
México.
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REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 
CON MATERIALES O RESIDUOS 
PELIGROSOS

México al igual que muchos otros paí-
ses cuenta con suelos contaminados 
con materiales y residuos peligrosos; 
hidrocarburos, metales pesados, pla-
guicidas, bifenilos policlorados y otros 
materiales que, por su impacto en el 
ambiente y la salud de la población, re-
presentan una estrategia nacional para 
su atención.

Los suelos contaminados, represen-
tan para el sector público, el privado, el 
académico, y para la misma sociedad, 
la oportunidad de coordinar esfuerzos 
para realizar estudios e investigaciones 
que permitan identificar el daño causa-
do y el riesgo de no atenderlo, las tec-
nologías para llevar a cabo su remedia-
ción, y en su caso su confinamiento.

México, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), cuenta con su Programa 
Nacional de Remediación de Sitios Con-
taminados 2021-2024[1] refleja el es-
fuerzo de varios años de análisis y clasi-
ficación para cumplir los compromisos 
de México en los Convenios Internacio-
nales de Estocolmo y Minamata.

Cuenta con tres objetivos prioritarios:
1. Fortalecer el Inventario Nacional 

de Sitios Contaminados (INSC) para 
que sea una herramienta que contri-
buya en la toma de decisiones de las 
autoridades en la atención de los si-
tios contaminados y para garantizar 
el derecho de la población al acceso 
a la información. 

Por otro lado, los sitios de los cuales 
se sospeche que están contamina-
dos, localizados tanto en zonas rura-
les como urbanas, propiedad privada 
o públicas, serán estudiados para 
confirmar o descartar contaminación 
y así definir las prioridades de reme-
diación.

2. Promover acciones de remedia-
ción en sitios contaminados para 
contribuir al bienestar de la po-
blación, empleando las diferentes 
tecnologías para su remediación / 
neutralización, así como identificar 
cuáles son los impedimentos para su 
remediación.

Se exhorta a los responsables de 
la contaminación para continuar y 
concluir con la remediación, ya que 
muchas ocasiones no se concluye el 
proceso por la falta de seguimiento y 
los costos.
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Se están haciendo mejoras a los-
procedimientos de los trámites re-
lacionados con este tema, junto con 
campañas de orientación de los pro-
cedimientos y de las metodologías 
de tratamiento.

Se fortalecen los programas de visi-
tas de inspección a sitios contamina-
dos y la verificación hasta la conclu-
sión de la remediación.

Adicionalmente, a través del proceso 
de conmutación de sanciones eco-
nómicas se impulsa la atención de 
sitios contaminados. 

3. Fortalecer el marco normativo 
para la remediación de sitios conta-
minados; en primera instancia con el 
análisis de los instrumentos que ya 
existen, como son las Normas Oficia-
les Mexicanas y Estándares en mate-
ria de hidrocarburos y metales, con-
templando su actualización de ser 
necesario y, en segunda estructurar 
una propuesta normativa en materia 
de remediación de suelo contami-
nado con contaminantes orgánicos, 
con lo cual se puede contribuir a ga-
rantizar que la población y el medio 
ambiente no sean expuestos a estas 
sustancias.

La contaminación de sitios en México 
ha sido provocada por diversas activida-
des antropogénicas:

• Actividades mineras. Generan gran-
des cantidades de jales y escorias, 
muchos de los cuales, fueron dis-

puestos inadecuadamente antes de 
que iniciara la regulación ambiental 
en México. La lixiviación de estos re-
siduos contamina el suelo y poten-
cialmente el agua.

• Actividades del sector hidrocarbu-
ros. Contaminación por hidrocarbu-
ros y otro tipo de sustancias poten-
cialmente tóxicas que han dañado 
suelo y cuerpos de agua.

• Actividades agrícolas. Agroquímicos 
en las actividades agropecuarias y 
las prácticas inadecuadas, han im-
pactado no sólo los suelos de las 
áreas en donde se aplican, sino que 
pueden afectar a los ríos, lagunas e 
incluso las zonas costeras.

• Actividades industriales múltiples 
materiales y sustancias empleadas 
en los procesos productivos para la 
obtención de bienes de consumo 
generan focos de contaminación 
por el manejo inadecuado de mate-
riales peligrosos y todo tipo de resi-
duos.

• Uso de aguas residuales en irriga-
ción de campos agrícolas. Provoca 
que los suelos y los cultivos se con-

Foto 1: Suelo contaminado con Hidrocarburo.
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taminen con los residuos químicos 
provenientes de descargas indus-
triales y municipales.

• Depósito de residuos de manera 
irregular (a cielo abierto). Disposi-
ción inadecuada de residuos sólidos 
urbanos que pueden estar mezcla-
dos con residuos peligrosos y cuya 
lixiviación contamina el suelo.

De acuerdo con el INSC que tiene la SE-
MARNAT, a diciembre de 2018 en Mé-
xico existían 913 sitios contaminados, 
de los cuales 756 se localizan en zonas 
rurales y 157 en zonas urbanas, se des-
ataca que a la fecha no se han identifi-
cado aquellos sitios contaminados que 
podrían afectar comunidades indígenas 
en el país.

Lo anterior, permitirá que en el año 
2040 se pueda observar en el INSC, in-
formación más confiable, detallada y 
precisa para conocer la tendencia de la 
contaminación a nivel nacional, e iden-
tificar qué contaminantes son los más 
recurrentes en los sitios contaminados, 
cómo se distribuyen, y qué cantidad de 
suelo y agua se encuentran afectados. 
Y en forma paralela, trabajar en el análi-
sis y mejora de las tecnologías emplea-

das para el tratamiento y remediación 
de los suelos contaminados, incorpo-
rando el desarrollo tecnológico y cien-
tífico para hacerlos más efectivos en 
tiempo y resultado, además de reducir 
los costos de la remediación.

Entre los principales contaminantes en 
suelo que tiene impactos importantes en 
materia ambiental de salud son los me-
tales pesados (plomo, arsénico, mercurio, 
cadmio, cromo, entre otros); compuestos 
orgánicos persistentes (aldrína, clordano, 
dicloro difenil tricloroetano, dieldrina, ha-
xaclorobenceno, bifenilos policlorados, 
dioxinas y furanos policlorados, entre 
otros); y plaguicidas, cuyo comportamien-
to y afectación depende del tipo de suelo 
que está contaminando.

 

Hablar de tecnologías de tratamiento 
en suelos contaminados, implica anali-
zar los procesos unitarios o serie de las 
mismos, que modifique la composición 
de un material peligroso o contami-
nante, a través de procesos químicos, 
físicos o biológicos, para reducir la toxi-
cidad, la movilidad y cantidad del mate-
rial contaminado. 

El uso de una tecnología de remedia-
ción depende de los factores especí-

Foto 2: Suelo contaminado con Mercurio.

Foto 3: Suelo contaminado con Cromo.



Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental28

Caso de éxito: Tekchem   

La SEMARNAT a través del Programa Nacional de Remediación de Sitios Con-
taminados lleva a cabo la gestión de remediación de más de 100 sitios contami-
nados a nivel nacional, entre ellos continua con los trabajos en la Ex Unidad In-
dustrial Fertimex (Tekchem) en Salamanca, Guanajuato, sitio contaminado con 
plaguicidas y mercurio, por el inadecuado manejo de estos materiales por más 
de 60 años de operación.  

ficos del sitio y de las propiedades fi-
sicoquímicas del contaminante, de su 
disponibilidad, cantidad y concentra-
ción, y si esta se va a realizar in situ o ex 
situ, en los distintos suelos.

Para profundizar en ellos, podemos te-
ner otra oportunidad para describirlos y 
ejemplificarlos.
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Imágenes: www.elsoldesalamanca.com.mx
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Por: 
Rocío Mendoza Cantero 
Jefa del Dpto. Estadísticas de 
Procesos de la Dirección de 
Fiscalización Ambiental Integrada, 
MADES

PARAGUAY

MINISTERIO 
DEL 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE
(MADES)

Sendero Arroyo Bertoni, Paraguay.
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FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: CLAVE PARA 
SOSTENER ACCIONES DE MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS DE LA SEQUÍA

Ante la inminente realidad de sequía 
que sufre la región, la imposibilidad de 
controlar la ocurrencia de la misma, 
y la necesidad de minimizar o mitigar 
los impactos mediante estrategias, el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la República de Paraguay 
(MADES) apostó fuertemente en el 
uso de la tecnología en los procesos 
ambientales, estableciendo mecanismos 
de monitoreo y control a través de 
sistemas de alerta temprana, por 
citar algunos, la situación hidrológica 
en tiempo real de la cuenca del Río 
Tebicuary, mapas de focos de calor 
en Parques Nacionales, y monitoreo 
de la calidad del aire. Así también, 
se han fortalecido las capacidades 
de trabajo interinstitucionales en la 
cuenca del Río Pilcomayo, un cauce 
de comportamiento especial, de aguas 
compartidas con Bolivia, Argentina y 
Paraguay. En este artículo se pretende 
presentar las acciones llevadas a 
cabo en cuanto a gestión de cuencas 
hídricas, enfocado principalmente en la 
fiscalización ambiental a partir del uso 
de tecnologías.

En el marco de lo antes mencionado, 

en la página web oficial del MADES se 
cuenta con datos en tiempo real de 
la situación actual del Río Tebicuary1, 
ubicado en la Región Oriental del país, 
en cuyas cuencas alta, media y baja se 
desarrollan actividades de explotación 
agrícola, principalmente de cultivo de 
arroz, que por sus condiciones propias 
de producción requiere de gran cantidad 
de agua, por lo tanto, este cauce podría 
sufrir las consecuencias en caso de 
extremar su uso, considerando esto, se 
establecen regulaciones y se dispone la 
racionalización del uso del agua para el 
regadío, según el estado del caudal del 
río se dispone el bombeo escalonado o 
el cese de bombeo de agua. La Dirección 
de Fiscalización Ambiental Integrada, 
como brazo ejecutor de los controles y 
fiscalizaciones del MADES, se constituye 
vía terrestre y/o fluvial hasta estos 
sitios y controla el cumplimiento de la 
disposición, interviniendo, notificando 
y comunicando a la Asesoría Jurídica 
a los efectos de proceder al análisis 
jurídico de los hechos constatados. 
Estas fiscalizaciones, de la importancia 
ambiental por asegurar que las 
condiciones acuáticas no se vean 
afectadas, desencadenan en una 

1 http://hidricos.mades.gov.py/monitoreo-cuenca-rio-tebicuary

http://hidricos.mades.gov.py/monitoreo-cuenca-rio-tebicuary
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Foto 1: Uno de los trabajos de apertura de represa en el Río Pilcomayo.

Foto 2: Fiscalización en la cuenca del Río Tebicuary.

valoración social debido a que muchas 
familias subsisten de la actividad 
pesquera, como así también, el río es 
fuente de abastecimiento de agua 
para necesidades básicas en muchas 
comunidades humanas.

Por otra parte, otra de las cuencas que 
sufre las consecuencias de la sequía 
es la del Río Pilcomayo en la Región 
Occidental del Paraguay - Chaco. 
Este cauce cuenta con un manejo 
trinacional especial entre Argentina, 
Bolivia y Paraguay; al ser considerado 
uno de los ríos con mayor transporte 
de sedimentos del mundo, se conformó 
la Comisión Nacional de Regulación y 
Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca 
del Río Pilcomayo (CNRP), a través 
del cual se realizan obras de limpieza 
y mantenimiento del cauce a fin de 
garantizar la entrada y distribución de 
agua dentro del territorio paraguayo. 
Sin embargo, a lo largo de su recorrido, 
sufre de las consecuencias de las 
actividades y obras antropogénicas de 

desvíos y represamientos, por lo que 
es clave, primero, el relacionamiento 
interinstitucional con la CNRP, Ministerio 
Público y otros organismos estatales, 
y segundo, el monitoreo a través de 
imágenes satelitales en tiempo real y 
multitemporales para la identificación 
de puntos de estancamiento del agua, 
para la posterior fiscalización ambiental 
in situ, la intervención a los responsables, 
la apertura de las represas y la aplicación 
de sanciones administrativas y penales. 

Estos procedimientos llevados a cabo por 
la Dirección de Fiscalización Ambiental 
Integrada del MADES, pueden calificarse 
de vital importancia debido a la 
dependencia del agua para recuperación 
de humedales, sostenimiento de la vida 
silvestre, y la distribución equitativa para 
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el uso en la producción, además de instar 
y obligar a la adecuación ambiental de 
los diferentes proyectos relacionados 
a obras hidráulicas en la cuenca, para 
garantizar el manejo integral de la 
misma.

Como se ha visto, a pesar de ser un 
país considerado rico por los recursos 
naturales con que se cuenta, por el 
crecimiento de la población y por las 
condiciones climáticas, cada vez es un 
desafío más significativo garantizar la 

gestión integral de las cuencas hídricas 
en el Paraguay, para la preservación de 
la fauna y flora silvestre como también 
para el abastecimiento de agua para 
los diferentes usos humanos, donde la 
elaboración de planes y programas son 
claves, pero la fiscalización ambiental 
será la que garantice que estos sean 
aplicados correctamente por los 
diferentes actores, y sumando a esto 
las alertas tempranas, se podrá dar un 
enfoque preventivo.

Foto 3: Vista del monitoreo en tiempo real, estado de la cuenca y situación del bombeo.

Foto 4: Trabajo interinstitucional en la cuenca del Río Pilcomayo.



Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental34

PERÚ

ORGANISMO
DE EVALUACIÓN

Y FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL

OEFA

Por: 
Cristhian Díaz 
Director de Supervisión en 
Infraestructura y Servicios 

Claudia Oscco 
Coordinadora de Sistematización, 
Estadística y Procesos - 
Dirección de Políticas y Estrategias 
en Fiscalización Ambiental 

Gabriela Pun
Especialista de la Coordinación de 
Supervisión en Residuos Sólidos - 
Dirección de Supervisión 
Ambiental en Infraestructura 
y Servicios

Lima, Perú.
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HACIA UNA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
EFECTIVA EN EL PERÚ

Este artículo aborda el proceso iniciado 
en el año 2016 para orientar el trabajo 
del Organismo de Evaluación y Fiscaliza-
ción Ambiental (OEFA) hacia resultados 
concretos para la ciudadanía.

Cambio de paradigma en la fiscaliza-
ción ambiental

Uno de los principales retos para las 
entidades que ejercen la fiscalización 
ambiental es orientarla a resultados 
concretos. Esto implica abandonar un 
paradigma común en la gestión pública, 
que privilegia el cumplimiento de indica-
dores “administrativos”; y caminar hacia 
uno que incida en la mejora de la calidad 
ambiental; cuyo éxito se evalúe en el im-
pacto de las acciones de los organismos 
públicos.

Para llevar a cabo dicho cambio, fue 
necesario contar con aliados. Un actor 
clave fue la Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional (GIZ, por sus 
siglas en alemán), con quien se compar-
tió la misma visión de una fiscalización 
efectiva. 

Evidencia e información 

El primer paso en el proceso de cambio 
fue mejorar la gestión de la información 
en el OEFA. La carencia de información 
fiable impedía conocer el estado de la 
cuestión, el éxito de las soluciones im-

plementadas y la necesidad de mejoras 
en la organización. La gestión de la in-
formación adoptó fuertes cambios, uno 
de ellos fue la conformación de la Coor-
dinación de Sistematización, Estadística 
y Optimización de Procesos (CSEP) para 
consolidar y validar los datos.

Una vez afianzada la información de los 
procesos internos, se comenzó a reco-
pilar la información de la fiscalización 
ambiental de forma sistematizada y di-
gital. Se rescató información contenida 
en documentos físicos y virtuales para 
organizarla en bases de datos que per-
mitan su manejo. Así, se fue dando valor 
a la experiencia generada en el proceso 
de supervisión e implementando herra-
mientas tecnológicas para almacenar 
información en bases de datos y repo-
sitorios, para compartirla y sobre todo 
analizarla. 

En ese contexto, se buscó fortalecer 
herramientas internas antes de imple-
mentar soluciones externas. El Sistema 
de Información Aplicada para la Fiscali-
zación Ambiental inició como un reposi-
torio para consolidar los informes de su-
pervisión; y luego se fortaleció con ma-
yores funcionalidades, hasta convertirse 
en una herramienta fundamental para 
el proceso de supervisión, que permite 
medir nuestro desempeño y brindar in-
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formación a través del reporte estadísti-
co trimestral OEFA en cifras. 

Al consolidarse la gestión de la informa-
ción, se buscó difundirla. Por ello, en el 
mes de abril del 2019, se lanzó el Portal 
Interactivo de Fiscalización Ambiental, 
que contiene información sobre el es-
tado del ambiente, las acciones de fis-
calización ambiental en el Perú, los con-
flictos ambientales, los instrumentos de 
gestión ambiental, etc.

Procesos optimizados y estandarizados

Antes del 2017, el proceso de supervisión 
no tenía procedimientos claros ni defini-
dos, ni tampoco se controlaba el tiempo 
en emitir los productos, lo que generaba 
problemas de organización y sobrecar-
ga de trabajo. Ante ello, se inició con la 
estandarización del proceso para elimi-
nar subproductos que no agregan valor, 
reorganizar la entidad y sistematizar in-
formación. 

Se adoptaron medidas internas de sim-
plificación del procedimiento, con el ob-
jeto de “pasar por la guillotina” aquellas 
actuaciones que no otorgaban valor 
alguno al proceso ni incidían en el re-
sultado. De este modo, se construyó un 
proceso de supervisión estándar a todos 
los equipos de supervisión, de obligato-
rio cumplimiento y que es vigilado en su 
implementación por la CSEP.

Foto 1: Presentación del “Estudio de Cumplimiento Regulatorio y Fiscalizaciones en 
el OEFA del Perú” realizado por la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE). Lima, Perú.

Foto 2: Vista principal del Portal Interactivo de Fiscalización 
Ambiental (PIFA) del OEFA.

https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/oefa-en-cifras/
https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/
https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/
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Estructura organizacional y estrategia 
de fiscalización ambiental

El cambio también conllevó a la modi-
ficación de la estructura orgánica de la 
institución. Antes se contaba con un úni-
co órgano a cargo de toda la supervisión 
ambiental, con deficiencias en la gestión 
administrativa y carencia de iniciativa 
para implementar acciones para la pro-
moción del cumplimiento. Ante ello, se 
implementaron unidades especializadas 
y también se creó una dirección encar-
gada de formular y evaluar políticas y 
estrategias.

El proceso de optimización también 
tuvo un impacto en la reconformación 
de los equipos de supervisión, bajo los 
principios de cooperación y competen-
cia. Estos se reorganizaron según el 
perfil de cada trabajador/a, atendiendo 
a criterios territoriales o por ámbitos de 
supervisión. La decisión del criterio a uti-
lizar para la reorganización de los equi-
pos (territorio o competencia) se definió 
por cada dirección según la estrategia a 
implementar.

Hacia una fiscalización ambiental 
efectiva

Consolidados los cambios internos, se 
desarrollaron estrategias para la promo-
ción del cumplimiento de obligaciones, 
a fin de mejorar la calidad ambiental. 
Esto implicaba incorporar diversas he-
rramientas legales en el proceso de su-
pervisión que permitan solucionar las 
problemáticas ambientales afrontadas: 
el paso necesario de gestionar informes 

y expedientes a gestionar problemáticas 
ambientales.

En este punto, se priorizaron un número 
de supervisiones para adoptar un enfo-
que de resultados en términos de cali-
dad ambiental, por ejemplo, alcanzando 
el control de la calidad del aire en la ciu-
dad de Chimbote, entre otras.

Este aspecto también fue impulsado 
en las demás entidades de fiscalización 
ambiental del Perú, a través del fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Evalua-
ción y Fiscalización Ambiental (Sinefa), 
cuyo ente rector es el OEFA. Para ello 
se desarrolló un intenso programa de 
capacitaciones sobre la cadena de valor 
de la fiscalización ambiental, que venía a 
resumir todo el proceso previo y el cam-
bio del paradigma de la supervisión.

Posicionamiento de OEFA 

La implementación de este proceso tuvo 
un efecto positivo en el posicionamiento 
del OEFA como una entidad con solven-
cia técnica y capacidad de innovación. 
Esto ha sido reconocido a nivel del país 

Foto 3: Talleres nacionales para la elaboración del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa).
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por organizaciones de la sociedad civil, 
al implementar 39 buenas prácticas en 
la gestión pública entre el 2016 y el 2021. 
Asimismo, este año, ocho iniciativas fue-
ron reconocidas por la ONG Ciudadanos 
el Día como Buenas Prácticas en Gestión 
Pública 2022, por sus resultados orienta-
dos a la mejora de servicios en el sector 
público en beneficio de la ciudadanía. 
El OEFA ha emprendido también accio-
nes para fortalecer los conocimientos 
técnicos con intercambio de experien-
cias entre pares internacionales, con el 
objetivo de sumar esfuerzos y trabajar 
de manera conjunta.

Un momento estelar en el proceso de 
cambio fue la evaluación que realizó la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) al OEFA 
respecto al proceso de supervisión. Se 
evaluaron las políticas, prácticas y re-

cursos empleados en las actividades de 
promoción del cumplimiento y fiscaliza-
ciones. Como resultado de este proceso, 
se aprobó el documento “Cumplimiento 
Regulatorio y Fiscalizaciones en el Sec-
tor Ambiental de Perú”.

Desafíos pendientes 

En retrospectiva, el OEFA es una institu-
ción innovadora, que ha dado grandes 
pasos en la gestión del conocimiento, 
implementando herramientas tecnológi-
cas y fortaleciendo técnicamente a sus 
miembros y pares a través de la coope-
ración internacional con la Redlafica. Es 
posible afirmar que se ha consolidado un 
cambio de paradigma hacia una fiscaliza-
ción ambiental efectiva, que busca la pro-
moción del cumplimiento de obligacio-
nes y la mejora de la gestión ambiental.

Foto 4: Supervisor del OEFA en estación de 
monitoreo de la calidad del aire en Ilo, Moquegua.

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/cumplimiento-regulatorio-y-fiscalizaciones-en-el-sector-ambiental-de-peru-5ea49c0b-es.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/cumplimiento-regulatorio-y-fiscalizaciones-en-el-sector-ambiental-de-peru-5ea49c0b-es.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/cumplimiento-regulatorio-y-fiscalizaciones-en-el-sector-ambiental-de-peru-5ea49c0b-es.htm
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Foto 5: Supervisoras del OEFA preparando drone 
en Cotabambas, Apurímac.
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Sylvia Reátegui
Responsable del Proyecto de 
Cooperación Triangular Chile, Perú 
y Alemania GIZ

ARTÍCULO DE
OPINIÓN
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COOPERACIÓN REGIONAL Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PARA UN MEJOR 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

HACIA UNA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
EFECTIVA EN EL PERÚ

Por su relevancia global, los países de 
América Latina y el Caribe abordan, cada 
vez más, el tema de la conservación 
y el cuidado del ambiente desde 
una perspectiva transversal, y lo 
incorporan en sus políticas públicas 
como respuesta a los objetivos de la 
Agenda 2030. Además, la región posee 
una enorme riqueza en biodiversidad y 
bosques, bienes globales de gran valor 
para el desarrollo sostenible de sus 
naciones, como también de importancia 
estratégica en el desafío mundial de 
combatir el cambio climático.

La cooperación alemana para el 
desarrollo, implementada por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, acompaña 
a sus países contraparte en la región en 
el desarrollo de proyectos orientados 
a la conservación del ambiente y el 
cumplimiento ambiental. Al mismo 
tiempo, promueve el aprendizaje 
conjunto y el intercambio entre los 
países a través de la modalidad de la 
cooperación triangular, promovida por 
el Fondo Regional para la Cooperación 
Triangular con socios de América Latina 

y el Caribe del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ) de Alemania.

En los proyectos triangulares se aúnan 
experiencia y conocimientos, así como 
recursos financieros, institucionales y 
humanos, y se refuerza la confianza y 
las relaciones horizontales entre los 
países implicados. La combinación 
de las fortalezas complementarias de 
cada socio –por lo general, un socio 
facilitador, un socio principal y uno o 
más socios solicitantes–, así como el 
enfoque multiactor de la cooperación 
triangular, contribuyen a un alto impacto 
de desarrollo.

Bajo esta modalidad, desde el 2019 se 
lleva a cabo el proyecto de cooperación 
triangular entre Chile, Perú y Alemania 
sobre fiscalización y cumplimiento 
ambiental, el cual se ha desarrollado 
en dos etapas. La implementación del 
proyecto está a cargo del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) del Perú y la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA) de Chile, con 
el apoyo de la cooperación alemana. 
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La segunda y actual fase del proyecto, 
que tiene una duración hasta fines del 
2023, tiene como objetivo intercambiar 
experiencias en el desarrollo y la 
aplicación de herramientas técnicas 
y metodológicas en fiscalización 
ambiental, tanto para la mejora de 
procesos como para el cumplimiento 
de la normativa ambiental en el Perú y 
Chile. Además, en el marco de una de sus 
líneas de acción, se promueve la gestión 
del conocimiento para incrementar el 
aporte de la cooperación triangular a la 
Red Latinoamericana de Fiscalización 
y Cumplimiento Ambiental (Redlafica). 
Gracias a ello, periódicamente se realizan 
sesiones de intercambio de experiencias 
técnicas entre los países miembros de 
la Redlafica, que abordan el tema de 
la supervisión y fiscalización ambiental 
desde diferentes ángulos, como los 
depósitos de relaves mineros, el cierre 
de minas, la acuicultura y pesquería, 
el manejo de residuos sólidos, las 

especies exóticas, la metodología para 
la determinación de sanciones, entre 
otros.

El aporte a la difusión de buenas 
prácticas y experiencias exitosas, así 
como al aprendizaje mutuo, por parte 
de los países socios del proyecto 
y, en general, de los miembros de 
la Redlafica, fomenta y refuerza la 
horizontalidad de las relaciones y la 
confianza entre ellos. Como producto de 
este fructífero intercambio, las medidas 
y actividades puestas en vitrina pueden 
ser implementadas o consideradas por 
otros países de la región para fortalecer 
sus funciones de cumplimiento de las 
normas ambientales. La cooperación 
alemana apuesta por este modelo de 
cooperación regional y gestión del 
conocimiento, con el fin de contribuir a 
conservar el ambiente para el planeta 
entero y las futuras generaciones.

El 4 de octubre comenzó el taller centrado en buenas prácticas en la planificación y supervisión del 
cierre de instalaciones mineras organizado por OEFA-Perú, SMA-Chile y GIZ.
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En agosto se realizó el séptimo taller de intercambio de experiencias en 
el marco del del proyecto de cooperación triangular para la fiscalización 
y cumplimiento ambiental entre Perú, Chile y la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo, implementada por la GIZ. En este caso, el Instituto 

Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) 
ofreció el taller “Control de la dispersión de especies exóticas invasoras 

relacionadas con la piscicultura”.

En el mes de junio, se dictó el 5° taller en el marco del convenio. 
México, en su turno, presentó el  “Manejo y Supervisión Ambiental 

a Tiraderos a Cielo Abierto de Residuos Sólidos Municipales”, 
actividad que estuvo a cargo de la Procuraduría General de Pro-

tección al Ambiente (PROFEPA).

“Experiencias en fiscalización ambiental de actividades acuícolas 
en Chile”, fue el taller realizado en mayo de 2022,  a cargo de 

los equipos de especialistas de la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(SERNAPESCA).

Durante el mes de julio, y con más de 120 participantes, se realizó 
el 6° taller en el marco del proyecto de cooperación triangular para 
la fiscalización y cumplimiento ambiental entre OEFA del Perú, SMA 
de Chile y la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ. En la 

oportunidad, la SMA ofreció el tema: “Bases Metodológicas para la 
Determinación de Sanciones Ambientales”, dictado por el Departa-

mento de Sanción y Cumplimiento (DSC).
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