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El Perú recibe apoyo de Naciones Unidas en asesoramiento técnico para dar respuesta ante 
el derrame de petróleo 

La misión de la ONU viene avanzando los trabajos, en estrecha coordinación con PCM, el 
Ministerio de Ambiente, Cancillería, INDECI y el COEN. 
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El equipo de especialistas de Naciones Unidas que arribó a nuestro país el pasado 24 de enero 
para evaluar y proponer acciones inmediatas que contribuyan a mitigar el impacto ambiental 
causado por el derrame de petróleo en Ventanilla se encuentra trabajando en la recolección 
de información clave e identificación de puntos de articulación para afinar el proceso de apoyo 
a fin de fortalecer las recomendaciones a ser entregadas a las autoridades. 

 Considerando el análisis de la información preliminar brindada al equipo de expertos técnicos, 
la misión de la ONU ha informado que el derrame de petróleo califica como grave según los 
estándares del International TankerOwners Pollution Federation Limited (ITOPF), nivel que 
pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país. 

 Al respecto, la misión técnica mantiene sesiones de trabajo con las distintas instancias del 
Estado que participan en la respuesta ante la emergencia ambiental, que incluyen a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de 
Ambiente, al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y su Centro de Operaciones de 
Emergencias Nacional (COEN). 

 Asimismo, viene desarrollando las proyecciones sobre la evolución del derrame para lograr el 
mayor impacto de las visitas técnicas a las zonas afectadas que se están llevando a cabo, así 
como los mecanismos que le permitan a la brevedad realizar una evaluación rápida 
socioambiental a fin de brindar un asesoramiento integral a las autoridades sobre la gestión y 
coordinación de la respuesta ante del derrame de petróleo. 

 La misión técnica organizada por la Unidad Conjunta de Medio Ambiente de la ONU (JEU por 
sus siglas en inglés) está conformada por expertos de la ONU, y expertos de Europa con el 
apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. 


