¡APROBACIÓN DEL PLAN MULTISECTORIAL INCORPORADO
EN EL PRESUPUESTO NACIONAL 2022 AHORA!
Las diversas organizaciones sociales, comunidades originarias, frentes de defensa, asociaciones de afectados por la
contaminación, plataformas de salud ambiental y otros colectivos de afectados y afectadas agrupados en la Plataforma
Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMMOQT) y
la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana (MTSAH) reunidas en el Encuentro de voceros y voceras de la
Plataforma los días 18 y 19 de octubre en Lima, nos pronunciamos:
•

Primero: la Plataforma está próxima a cumplir 4 años de creación. En estos años ha tenido logros importantes
en la búsqueda de un Perú sin metales tóxicos ni contaminación. Además, en medio de esta pandemia que nos
ha golpeado duramente, hemos resistido y fortalecido nuestra organización a nivel nacional. Más aún resaltar
que a pesar de las brechas de comunicación se logró participar en una de las tareas fundamentales que fue la
discusión del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales
pesados planteado en la RS N°034-2020-PCM.

•

Segundo: exigimos al nuevo gobierno del Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y a la Presidenta
del Consejo de Ministros, Mirtha Vázquez Chuquilín, la aprobación y publicación del Plan Multisectorial dado que
la discusión y acuerdos sobre los objetivos y actividades del Plan duró varios meses y en las últimas semanas
del gobierno del Presidente Sagasti junto a los diversos sectores del Estado, se llegó a consensos con la
Plataforma sobre los temas fundamentales para reducir el riesgo de contaminación y atender a las poblaciones
gravemente impactadas por las actividades extractivas mineras y petroleras e industriales. No basta con la
publicación de la Resolución Ministerial N° 145 -2021-MINAM porque necesitamos un Plan Multisectorial que
sea presidido por la PCM y no por el MINAM o el MINSA dado el alcance multisectorial que tiene el Plan y este
problema de salud pública.

•

Tercero: exigimos que este Plan Multisectorial sea incluido en el Presupuesto Nacional del 2022 que está próximo
a aprobarse por el Congreso de la República. Por lo cual, hacemos un llamado a las y los congresistas de las
asociadas a los objetivos del Plan que ayudarán a prevenir y controlar el riesgo, priorizar la atención integral y
mejorar la salud de millones de peruanos y peruanas.

Por último, en el encuentro se ha aprobado la realización del Primer Congreso Nacional para el mes de marzo del
para que el Estado peruano cumpla su rol de proteger el derecho a un ambiente sano y a una salud integral y exigir
que las empresas mineras, petroleras e industriales respeten nuestros territorios, agua y vida de las poblaciones,
comunidades originarias y pueblos indígenas logrando tener en un mediano plazo un Perú sin metales tóxicos ni
contaminación.
Perú, 24 de octubre de 2021
Firmas
Por la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas:
• Comité Conservacionista de Villa Sol la Oroya • Plataforma por la Salud Ambiental y Humana Región Junín • Comité de Rondas Campesinas de Maybasbamba – Bambamarca •
Comité Zonal de Rondas Campesinas de San Antonio – Bambamarca • Comité de la Sociedad Civil de Agricultores de Jumilaca – Moquegua • Directiva Comunal de la Contaminación
del Rio de Coralaque – Santiago de Pachas • Comité de Poblaciones Afectadas por Metales Pesados y Salud Ambiental – Ancash • Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes
Comunidad Originaria de Alto Huancane – Sector Pacpaco • Secretaria de Defensa del Mercado Central Sucre • Vocal CLAS Espinar • Frente Callao Dignidad • Colectivo Ciudadano
Recuperando Ventanilla • Grupo Contaminados por Mercurio en Choropampa – Cajamarca • Centro Poblado de Paragsha – Pasco • AAHH José Carlos Mariategui – Pasco • Asociación
Peruana Desarrollo Integral Luz de Dios – Huancavelica • Comunidad Campesina Santa Cruz de Pichiu • Asociación de Mujeres Indígenas Melgar Puno • Acredita de Cuenca Llallimayo
Por la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana:
• Amnistía Internacional • Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) • Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica (CAAAP) • Centro de Cultura Popular Labor Pasco • Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) • CooperAcción • Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) •
Derechos Humanos y Medio Ambiente • Earthrights International • Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (GRUFIDES) • Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el
Desarrollo Sostenible (IDLADS) • Oxfam • Pastoral de la Tierra del Vicariato de Apostólico de Yurimaguas • Red Muqui • Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) •
Red Uniendo Manos

