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COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES 



Compuestos Orgánicos Persistentes



CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES 
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Riesgos a la salud

Riesgo a la salud de 
futuras generaciones 
porque pasan al feto a 
través de la placenta y 
se excretan en la leche 
materna 
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CONVENIO DE ESTOCOLMO



Proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes 

orgánicos persistentes

• Decreto Supremo N° 067-2005-RE, ratifica el 
Convenio de Estocolmo

• Decreto Supremo N° 041-2021-RE, ratifica la 
Enmienda a la Parte I y III del Anexo B del Convenio 
de Estocolmo de 2001, adoptada por la Conferencia 
de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes de 2001 
(9aCoP)

• Decreto Supremo N° 044-2021-RE, ratifica la 
Enmienda a la Parte I del Anexo A del Convenio de 
Estocolmo de 2001 para incluir en ella el Dicofol, 
adoptada por la Conferencia de las Partes del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes de 2001

• Decreto Supremo N° 057-2021-RE, ratifica la 
“Enmienda a las Partes I y X del Anexo A del 
Convenio de Estocolmo de 2001 para incluir en ellas 
el Ácido Perfluorooctanoico (PFOA), sus Sales y 
Compuestos Conexos”

Convenio de Estocolmo

Objetivo



Anexo A (Eliminación)

Convenio de Estocolmo

Listado de sustancias



Anexo B (Restricción)

Anexo C (Producción no intencional)

Convenio de Estocolmo

Listado de sustancias



OBLIGACIONES



Identificar las existencias, fuentes y liberaciones de COP

Prohibir su producción y uso, y eliminar existencias acumuladas y equipos y 
envases que contengan COP (Anexo A)

Restringir severamente su uso (Anexo B)

Reducir emisiones de COP no intencionales (Anexo C)

Monitoreo y evaluación (aire, agua, leche materna, sangre)

Apoyar la transición a alternativas más seguras

Implementación del PNA y presentación de informes

Convenio de Estocolmo

Obligaciones



• Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM (7.07.2017) Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua y establecen Disposiciones Complementarias 

• Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (7.12.2017) Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Suelo

• Decreto Supremo N° 001-2020-MINAM (8.01.2020) Aprueban Límites Máximos Permisibles para 
emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de cemento y/o cal

• Decreto Supremo N° 014-2019-EM (7.01.2021) Aprueban Reglamento de Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas 

• Art. 53 Define el Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados

• Resolución Ministerial N° 002-2021-MINEM/DEM Aprueban la “Guía metodológica para la elaboración 
del Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la 
“Guía metodológica para el Inventario de Existencias y Residuos de Bifenilos Policlorados”

• Decreto Supremo N° 010-2021-MINAM (12.06.2021) que aprueba el Plan Nacional  de Aplicación 
Actualizado del Convenio de Estocolmo

• Resolución Ministerial N° 683-2018/MINSA (20.07.2018) dispone la publicación del proyecto de 
Reglamento Técnico para la Gestión Sanitaria y Ambiental de Bifenilos Policlorados

Convenio de Estocolmo

Base legal
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OFERTA DE ANÁLISIS DE COP



Antecedentes





AGQ PERÚ S.A.C. 1
ALS LS PERÚ S.A.C. 2
CERTIMIN S.A. 3
SGS DEL PERÚ S.A.C. 4
NSF INASSA S.A.C 5

Laboratorios acreditados 
para análisis de 
sustancias listadas en el 
Convenio de Estocolmo



AGQ PERÚ S.A.C. 1
ALS LS PERÚ S.A.C. 2
CERTIMIN S.A. 3
SGS DEL PERÚ S.A.C. 4
NSF INASSA S.A.C 5



Laboratorios acreditados para analizar PCB

Fuente: https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
04.06.2022

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/


Laboratorios acreditados para analizar PCB

Fuente: https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
04.06.2022

https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/


IMPACTO EN LA DEMANDA DE ANÁLISIS DE COP 



Anexo A - Parte II Bifenilos Policlorados
⬥ Cada Parte deberá:

26

A: Eliminar el uso
⬥ a) Con respecto a la eliminación del uso de los bifenilos policlorados en equipos 

(por ejemplo, transformadores, condensadores u otros receptáculos que 
contengan existencias de líquidos residuales) a más tardar en 2025, con sujeción 
al examen que haga la Conferencia de las Partes, adoptar medidas de 
conformidad con las siguientes prioridades:

⬥ i) Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo 
equipo que contenga más de un 10% de bifenilos policlorados y volúmenes 
superiores a 5 litros;

⬥ ii) Realizar esfuerzos decididos por identificar, etiquetar y retirar de uso todo 
equipo que contenga de más de un 0,05% de bifenilos policlorados y volúmenes 
superiores a los 5 litros;

⬥ iii) Esforzarse por identificar y retirar de uso todo equipo que contenga más de un 
0,005% de bifenilos policlorados y volúmenes superiores a 0,05 litros;

.

Obligaciones 



Inventario de PCB
• Identificación de fuentes probables

• Muestreo

• Detección y Análisis

• Determinación de equipos contaminados



Laboratorios acreditados para análisis de PCB en la matriz 
aceite dieléctrico



Obligaciones 
• Respecto de PCB

• Unas 145 empresas eléctricas deben elaborar sus PGAPCB y realizar inventarios de PCB 
(80 000 equipos)

• Se estima que a nivel nacional hay aproximadamente unos 40 000 equipos más de los 
otros sectores (mineros, hidrocarburos, manufacturo, pesquero, transportes, etc.)

• Al 2015, habían 1 752 grandes y medianas empresas hay en el sector industrial que 
cuentan con equipos que deben ser inventariados*

• Respecto de COP industriales
• Se deben realizar inventarios de COP industriales, en particular de sustancias bromadas 

en la matriz plástico de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

• Respecto de Dioxinas y Furanos
• Se deben realizar monitoreos de emisiones (sector cementero)

• Realizar monitoreos en matrices ambientales y biológicas
• Como mínimo, Aire, agua, leche materna

* INEI. Capítulo 16 del Compendio Estadístico Perú 2017



• No se estarían 
cumpliendo con los 
protocolos para 
realizar el análisis de 
PCB requerido

Preocupaciones 



Impacto

• No se tienen capacidades analíticas para cumplir con las obligaciones 
del Convenio de Estocolmo

• Respecto del análisis de PCB, hay poca capacidad instalada, respecto 
de la demanda futura inmediata

• No se brinda servicio de análisis de D&F ni de sustancias bromadas 
(Polibromodifenil éter) en matriz de plástico

• No se cuenta con laboratorios del Estado que realicen análisis de COP

• No se genera información (datos) para el reporte de los avances en la 
implementación del Convenio de Estocolmo









Plan de vigilancia mundial de 
Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP) en países de 
América Latina y el Caribe 

(ALC) – Fase II



Gracias

https://ucontinental.edu.pe/noticias/uc-organiza-concurso-por-dia-mundial-del-
medio-ambiente/


