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PRESENTACIÓN

Me he atrevido a usar como título de este reporte el refrán “para hacer tortillas hay que
romper huevos” en el entendido que con ello podemos explicar el hecho que ante
avances tan importantes en gestión ambiental no hay necesariamente un correlato en
el nivel de conciencia ciudadana. En todo caso es algo que empezaremos a
desarrollar en la introducción.
Mientras tanto y a manera de presentación debemos señalar que en respuesta al
requerimiento del Gobierno del Perú, el Banco Mundial propuso la elaboración de un
Análisis Ambiental de País (Country Environmental Analysis – CEA) con el objetivo
general de proveer una base analítica que sirva de sustento a reformas políticas e
institucionales en el Perú. Los objetivos específicos del CEA son: (1) la revisión de
las prioridades ambientales claves del país y su relación con políticas de desarrollo y
reducción de la pobreza, identificando la capacidad institucional para definir dichas
prioridades (2) analizar la capacidad institucional existente para incorporar la variable
ambiente-desarrollo en las decisiones referidas a descentralización (3) definir las
intervenciones políticas, técnicas e institucionales que resulten costo-efectivas y
políticamente viables para el Gobierno a nivel nacional, regional y local.
Para el cumplimiento de estos objetivos la consultoría que ha originado este reporte se
ha enfocado en el desarrollo histórico del marco de gestión ambiental peruana en el
período 1990-2005 y la forma como las prioridades ambientales han sido identificadas
y asumidas. Dicho de forma resumida el reporte intenta identificar a partir de un
análisis histórico:
(1) La forma cómo se ha priorizado la gestión de los problemas
ambientales y asumido distintas posiciones.
(2) La información disponible y los actores relevantes en la identificación
de los problemas ambientales a lo largo del período bajo estudio.
(3) Cómo se toma atención a las necesidades e intereses de grupos
vulnerables en el diseño e implementación de políticas ambientales.
El desarrollo de un trabajo que permita analizar lo que se ha avanzado en gestión
ambiental en el Perú en los últimos quince años; que permita identificar los contextos
en los cuales se han dado esos avances; que permita entender las razones por las
cuales se optó por determinado sistema; que facilite la comprensión del proceso de
toma de decisiones y la forma cómo se establecieron ciertas prioridades tiene una
significativa relevancia cuando ello puede servir de insumo en la planificación de las
acciones futuras.
Es evidente que la construcción y consolidación de un marco coherente para la gestión
ambiental en un país como el Perú debe enfrentar las crecientes necesidades,
carencias y condiciones de pobreza; el contexto de un marco político poco estable,
con bajos niveles de representación política y crisis recurrentes de gobernabilidad y
eventualmente la oposición de grupos que alegan que la gestión ambiental es un
mecanismo que ahuyenta la inversión. En ese sentido identificar en la historia de la
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gestión ambiental peruana los hitos significativos, los elementos determinantes para el
éxito y los factores que puedan haber conducido determinadas iniciativas al fracaso,
constituye un ejercicio no sólo necesario, sino determinante para la definición de
procesos, identificación de prioridades y selección de herramientas futuras.
Son muchos los hechos significativos en la gestión ambiental peruana. No
necesariamente se inician en 1990, año en el cual se promulgó el, actualmente
derogado, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que si bien constituyó
un hito significativo, es más bien el resultado o la consolidación de un proceso que se
inicia en 1986 con la formación de la Comisión Redactora de esta importante norma.
Este proceso se fortalece ante la formación de una Comisión Multisectorial que en
1989 aprueba un informe que plantea soluciones viables a un problema ambiental
causado por una operación minera en el sur del país y que generaba más de 10 años
de reclamos constantes e implica el reconocimiento a grupos de la sociedad civil que
activamente participaron en este proceso. 1990 es por otro lado un año en que el
Perú vivía una aguda crisis económica, un alejamiento del sistema financiero
internacional, una situación de inflación que parecía inmanejable. Es el año en el que
sin embargo se inicia el proceso de construcción de la gestión ambiental en el Perú y
entender las razones por las cuales en ese complejo escenario se da este nivel de
avance resulta fundamental.
Con posterioridad a ello hay muchos hechos por destacar y muchos elementos por
analizar. La situación de la gestión ambiental en 1991 ante la promulgación de un
marco político para la inversión privada; el fortalecimiento de la institucionalidad
sectorial en 1992 y el inicio de diseño de marcos legislativos sectoriales en 1993; la
formación de una autoridad ambiental en 1994; el avance en política de recursos
naturales en 1996-1997; el cambio de rumbo hacia el manejo forestal sostenible el año
2000; el re-diseño del marco ambiental el año 2003-2004 y su consolidación a través
de una Ley General del Ambiente en octubre del año 2005, entre muchos otros.
El presente reporte intenta a partir de la historia, explicar las razones que sustentaron
cada uno de los avances producidos; las formas como se generaron ellos; el rol que
distintos actores tuvieron en facilitar los mismos y finalmente definir los elementos
claves que permitan avanzar significativamente en la consolidación y mejora del marco
de gestión ambiental en el Perú.

Lima, mayo de 2006.
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ALGUNAS REFLEXIONES A MANERA DE INTRODUCCIÓN
Para hacer tortillas hay que romper huevos

El título de este reporte pretende ser sugestivo. Si hoy planteáramos una encuesta
pública sobre el nivel de avance en política y gestión ambiental en el Perú en los
últimos 15 años los resultados probablemente mostrarían un alto porcentaje de
personas que no reconocen que ella existe o aquellas que la reconocen plantearían
que es poco lo que se ha avanzado. Esto podría llevar de manera simplista a suponer
que efectivamente se ha hecho poco; que el nivel legislativo es insuficiente; que la
autoridad ambiental es débil; que el nivel de toma de conciencia es insuficiente.
Podrían existir distintas explicaciones. La pregunta que debiéramos hacer para poder
determinar lo que está detrás de esta situación es si hemos roto suficientes huevos
para poder hacer tortillas y acto seguido debiéramos preguntarnos qué significa
romper huevos. Es acaso más legislación; más participación; mayor institucionalidad;
descentralización? Lo que si queda claro es que el ciudadano es el que tiene que ser
consciente de la tortilla. Es el ciudadano el que puede dinamizar los elementos de la
política y fortalecer la gestión ambiental de un país. Es la existencia de mecanismos
que hagan del ciudadano un actor activo de la gestión ambiental lo que permite que
ésta se fortalezca.
Este reporte intenta identificar si hemos roto suficientes huevos y si en consecuencia
estamos haciendo tortilla. Pretende identificar hitos significativos en gestión y política
ambiental en el país desde el año 1990 hasta la actualidad, aunque con referencias y
antecedentes anteriores a ese período. En el análisis de cada uno de los temas y las
acciones que han constituido hito en los avances producidos identificaremos si ello ha
representado el aporte de un huevo más a la tortilla o si en cambio perdimos la
oportunidad de generar justamente eso: un cambio.
Para ello es importante reconocer que plantear 1990 como hito significativo en el
desarrollo de una política ambiental nacional nos conduce irremediablemente a la
promulgación en setiembre de ese año del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales (CMA). El Código fue uno de los hitos más importantes en materia de
política ambiental en el Perú, resultado de un proceso iniciado en 1986 cuando al
interior del Congreso en respuesta a una propuesta legislativa para crear un Ministerio
del Ambiente se optó por contar con un Código porque el Perú carecía de una norma
que tratara de manera concreta y sistemática la materia ambiental. Para ello se creó
una Comisión Redactora que elaboró el primer borrador 1 de esta importante norma,
pero que no encontró en la inmediato la respuesta política para su promulgación.
Esta respuesta llegó algunos años después, hacia finales del Gobierno del entonces
Presidente Alan García y por el impulso que el Congresista Héctor Vargas Haya le dio
a su aprobación. Es fruto de esta iniciativa que se designa una Comisión Revisora
para que evalúe el texto de la Comisión Redactora. Este tiempo coincidió con una
1

El Anteproyecto del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales elaborado por la
Comisión Redactora aparece al final de este reporte como Anexo I.
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mayor fortaleza de algunas ONGs dedicadas a la temática ambiental. Proterra y la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) asumieron el reto de tener lista la
norma para su aprobación por la Comisión del Congreso y posterior promulgación por
el Poder Ejecutivo. La primera meta se cumplió dentro del mismo período del mandato
del Presidente García y el Congreso con mayoría Aprista y ello significó que el
Congreso aprobara el Proyecto y lo remitiera al Ejecutivo para su promulgación. En
cambio la segunda meta coincidió con el cambio de posta a nivel del Ejecutivo cuyo
mandato le correspondió desde el 20 de julio de 1990 al Presidente Alberto Fujimori.
Retomar un proceso iniciado bajo el mandato de un Presidente y continuarlo cuando
este ya había concluido y habían asumido nuevas autoridades resultaba bastante
complejo.
Ello sin embargo se logró con insistencia, prensa, relaciones y tomando ventaja de la
oportunidad que representaba el hecho que las autoridades no conocían bien el tema
y estaban muchas en proceso de instalación.
Podemos decir sin temor a
equivocarnos que el Código del Medio Ambiente fue promulgado en setiembre de
1990 dentro de los primeros 50 días del mandato del Presidente Fujimori no tanto por
convicción sino más bien por presión. Un reflejo de ello lo encontramos en el discurso
del entonces Presidente del Consejo de Ministros Hurtado Miller cuando se promulgó
el Código, ampliamente positivo respecto a la norma y el que pronunciaba días
después planteando su necesaria y urgente modificación porque podía detener las
inversiones.2
Desde mi punto de vista el CMA fue el principal dinamizador de los elementos de la
gestión ambiental actual. Muchos probablemente ya olvidaron que el Código
reconoció la capacidad de los ciudadanos de acceder a la justicia en defensa del
ambiente bajo el principio denominado de “legitimación” o cómo se le reconoce en el
derecho anglosajón “standing”. Fue asimismo la norma que reconoció por primera vez
a nivel legislativo la exigencia de elaborarse Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el
desarrollo de diversas actividades, y si bien es cierto muchos de estos preceptos
fueron modificados, este instrumento de gestión ambiental llegó con el Código “para
quedarse”.
Lo interesante es que muchos de los avances (en algunos casos importantes, en otros
débiles) se dieron no sólo como resultado de quienes respaldaban la norma, sino
también por aquellos que oponiéndose a la misma plantearon mecanismos
alternativos.
Así por ejemplo la figura del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) fue resultado de una iniciativa multisectorial público-privada
orientada a reglamentar el Código de manera integral, iniciativa que si bien es cierto
no tuvo éxito político al no promulgarse nunca el Reglamento, propuso figuras como
esta del PAMA que luego fueron utilizadas por la legislación sectorial y hace poco por
la Ley General del Ambiente.
Entonces si hoy día tuviera que contestar a la pregunta de si el Código del Medio
Ambiente de 1990 realmente funcionó, diría que sí porque no sólo existieron algunos
elementos concretos de aplicación como el EIA, sino muchos otros que aunque
establecían principios básicos, dinamizaron un proceso legislativo y político que no se
había dado antes. Quince años después vemos que ese proceso viene dando algunos
resultados alentadores aunque sigue quedando mucho por hacer.
2

Copias de las noticias con las palabras del Presidente del Consejo de Ministros aparecen el
Anexo II de este reporte.
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Es importante señalar que parte de la reacción contra el Código provino del sector
empresarial quien aprovechó la coyuntura de una delegación de facultades al Poder
Ejecutivo para legislar en materia de empleo, pacificación e inversiones para introducir
en las normas de inversiones modificaciones al Código, lo que dejo a la norma en una
más de principios que de obligaciones concretas. No obstante ello insisto en que la
norma operó un cambio en la conciencia legislativa y política en materia ambiental.
Entonces uno podría preguntarse el por qué una norma tan importante tuvo que ser
derogada y reemplazada el año 2005 por una nueva Ley General del Ambiente. Si el
Código fue un dinamizador importante de gestión ambiental, entonces ¿por qué
modificarlo?
La respuesta formal puede ser la que muchas veces se ha planteado. Que los
principios habían evolucionado; que el tratamiento legislativo ambiental había dejado
el Código con algunos preceptos desactualizados; que el Código no tenía mención
alguna a la autoridad ambiental nacional que se creó por norma cuatro años después
que el Código; etc. La realidad es que la modificación fue más casual que planificada.
Fue resultado de la iniciativa de quien ejercía como Congresista el cargo de
Presidenta de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía y la coincidencia en la
Presidencia del Congreso en ese momento de alguien de su propia agrupación
política, lo que la llevo a proponer plantear como tema de agenda durante su gestión la
creación de una Comisión que revisara el Código.
Ocurrió que por no ser la propuesta la modificación directa del Código, sino más bien
la formación de una Comisión Revisora de esta norma, se facilitó su aprobación sin
generar resistencia Ya con la instalación de la Comisión Revisora de carácter públicoprivado, el Congreso, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la SPDA y otras
organizaciones contribuyeron al proceso de formación de la nueva norma y en ese rol
se organizaron 8 audiencias públicas que se plantearon como mecanismo de consulta
del Proyecto.
Lo interesante de este proceso es que en la fase política de aprobación tanto por la
Comisión Revisora como posteriormente por el Pleno del Congreso se plantearon
temas de debate que parecieron regresarnos a la discusión del año 90. El sector
empresarial y en algunos casos el gubernamental se oponían a la incorporación de
principios como el precautorio, no obstante que éste ya formaba parte de la legislación
nacional desde el año 2001, contenido en el Reglamento de Organización y Funciones
del CONAM y desde 1992 por estar contenido en la Declaración de Río de Janeiro
derivada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo. Las declaraciones sobre los impactos de la norma como obstáculo para la
inversión se repitieron en igual forma como se hizo en el año 1990. Parece que no se
habían roto suficientes huevos, o que los 15 años transcurridos no nos habían
permitido hacer tortillas.
Otra reflexión necesaria para entender si se rompieron suficientes huevos es la
referida a la sectorialización de la gestión ambiental o la recurrente ausencia de
esquemas de descentralización de ella.
Estos dos elementos son los que más
perversamente han actuado en generar un mayor nivel de conciencia. Son estos dos
los que han generado desconfianza y pérdida de credibilidad en la gestión pública
ambiental ante la sensación que ella ha llevado a la falta de objetividad en el proceso
de toma de decisiones.
Entonces cabe preguntarse si el origen de esta
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sectorialización y carencia de descentralización es resultado del propio fracaso de la
gestión ambiental nacional o se nutre de contextos políticos determinados que
empujaron al país hacia ello.
La verdad es que las raíces desde mi punto de vista son variadas. Muchas veces
solemos decir que desde que se modifica el Código del Medio Ambiente en 1991
especialmente por el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Fomento de la
Inversión Privada, se sectorializó la gestión ambiental. Esto no es tan exacto en el
sentido que antes de esa norma el escenario no era sustancialmente distinto. Quizás
lo que hizo el Decreto Legislativo Nº 757 757 es confirmar y dejar marcada de manera
expresa una sectorialización que ya existía.
Una raíz original de esta sectorialización podríamos encontrarla en la desactivación del
proceso de regionalización que inició el Presidente Alan García entre los años 19851990. En este proceso muchas funciones, que incluían funciones ambientales en
actividades como por ejemplo la minera, se descentralizaron en autoridades
regionales. Esto produjo muchas superposiciones. Hay un ejemplo claro que se dio
entre 1990-1991 en donde una mina en Piura (Mina Turmalina) con problemas
ambientales, generó posiciones encontradas entre la Dirección Regional de Minería de
Piura y la Dirección General de Minería en donde intervinieron muchas autoridades.
Este tipo de situaciones llevaron al sector empresarial a rechazar este proceso de
descentralización, lo que en 1992 aprovechando las reformas de Fujimori después del
autogolpe llevaron a la desactivación del proceso y la re-centralización de las
funciones en el Gobierno Central. Todos los intentos de descentralización dados
luego dentro de los dos mandatos del Presidente Fujimori no fueron en realidad tal
sino simple procesos de desconcentración de funciones, sin recursos, sin transferencia
de competencias ni fortalecimiento de gestión regional o local.
Resulta curioso que el esquema de re-centralización de funciones el año 1992 tuviera
como supuesto fundamento el reducir situaciones de corrupción además de
superposición y dificultades para las inversiones en un gobierno que posteriormente
fue reconocido como uno de los más corruptos de la historia del país.
Una segunda raíz se puede encontrar en el propio Código en donde mediante un
artículo incorporado en el Título de Sistema Nacional del Ambiente, se estableció la
creación en la Contraloría General de la República de una repartición especializada en
la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, cuya función era velar por
el estricto cumplimiento en todo el territorio nacional de las disposiciones referidas en
Código. Ello llevó a que la contraloría asumiera funciones de control que llegando por
la vía indirecta terminó fiscalizando a empresas privadas respecto a su
comportamiento ambiental, especialmente Southern Peru que era el símbolo de los
problemas ambientales de los 80s.
Al punto fue la intervención de la contraloría en asuntos ambientales no
necesariamente públicos, que la propia Contralora fue a sustentar ante el Tribunal de
Agua de Ámsterdam (con resoluciones no vinculantes) una denuncia contra Southern.
Es fácil imaginar las reacciones contrarias del sector empresarial frente a esta
situación, motivo por el cual tan pronto existió la oportunidad se planteó que las
normas de fomento a las inversiones promovieran la sectorialización, en los Ministerios
de las funciones ambientales.
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La tercera raíz puede encontrarse en el hecho que desde el año 91 el gobierno
intentaba crear marcos para el fomento de las inversiones y para ello se buscó en
organismos internaciones apoyo y se estableció la necesidad de mejorar los marcos
ambientales sectoriales, especialmente en minería. Ello sumado a los dos puntos
anteriores llevó a pensar en la sectorialización como el mejor mecanismo para
enfrentar este reto.
Todo esto a su vez es la raíz de una autoridad ambiental creada de manera débil y
como coordinadora de los poderes sectoriales.
Por su parte estos poderes sectoriales han tenido distinto nivel de avance más en
función de la voluntad política y de la disposición de recursos de cada uno de ellos.
Entonces nuestra autoridad ambiental el Consejo Nacional del Ambiente, CONAM
nace débil en el diseño y esta debilidad es resultado del proceso explicado líneas
arriba donde se respondía a lo que venía siendo la tendencia, es decir la
sectorialización.
Así se explica que si bien los primeros borradores para la creación de una autoridad
ambiental, si bien es cierto siempre se orientaron a una autoridad tipo CONAM
(siguiendo el modelo Chileno) tenían elementos que hubieran permitido que esta
contara con mayores poderes. En estos proyectos al Presidente del CONAM se le
reconocía rango de Ministro y las funciones además de ser más precisas, implicaban
un ejercicio de mayor poder en la materia ambiental El Consejo Directivo debía estar
integrado por funcionarios de alto nivel en decisión política y su reconocimiento como
ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se reconocía de cómo
elemento esencial. Finalmente estos elementos no se incorporaron desde que el
liderazgo para la discusión del mismo estuvo a cargo de quien entonces ejercía la
función de Vice-Ministro de Industria, conjuntamente con un funcionario de la Dirección
de Medio Ambiente de la Dirección de Asuntos Especiales del Ministerio de Energía y
Minas.
Ambos canalizaron la posición del sector empresarial que insistía por la
sectorialización de funciones.
Esa debilidad de origen del CONAM obligaba a un fortalecimiento que recién empezó
a alcanzarse en el año 2004, es decir 10 años después de creado, cuando a través de
la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se otorga a la autoridad una mayor
precisión en competencias.
Ello se reforzaría si además ejerce con decisión la
competencia que le asigna Ley General del Ambiente de octubre de 2005 en relación a
la fiscalización.
Este fortalecimiento puede resultar sin embargo tardío frente a la demanda cada vez
más constante de distintos grupos, organizaciones y actores por tener una autoridad
ambiental con mayor nivel político y mayores poderes para ejercer funciones claras
frente a conflictos y problemas ambientales complejos. La lógica de ser una entidad
coordinadora pareciera haber condicionado la actuación del propio CONAM a quien se
le reconoce poca capacidad para enfrentar de manera directa los elementos de
conflictos que tienen presencia de elementos ambientales.
En esa lógica coincido con los que señalan que no es suficiente tener un Sistema de
Gestión. Cualquier Sistema requiere de un ente rector con suficiente poder y decisión
para enfrentar el reto al que se enfrenta. La sistematicidad se condiciona fuertemente
a la capacidad de quién dirige el mismo para darle cohesión y un norte que implique
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coherencia. En su momento existió el Marco Estructural de Gestión Ambiental
(MEGA) el que sin embargo se desaprovechó en una lógica de promover mecanismos
de coordinación para la solución de problemas ambientales y la definición de políticas
en el mismo sentido. Dicho de otra manera, podemos reconocer los que cualquier
autoridad puede tener limitaciones derivadas de la forma en la que se crean, pero si a
estos problemas de nacimiento les sumamos la manera como la propia autoridad
define su rumbo podemos tener una autoridad que se perfila frente a la sociedad como
débil y sin poder para enfrentar la complejidad de la gestión ambiental. Y por ello no
es gratuito que no parecieran existir sectores que planteen su defensa cuando se oyen
voces que tienden hacia la creación de un Ministerio del Ambiente.
Creo por otro lado, en una visión algo más optimista que frente a este escenario el
CONAM pareciera haber encontrado un nicho importante de desarrollo legislativo y
político (quedando todavía pendiente la ejecución) en un tema fundamental como es la
calidad del aire.
Esta debilidad es de tal naturaleza que por ejemplo en el tratamiento del instrumento
de gestión ambiental más importante como es la Evaluación de Impacto Ambiental el
Perú cuenta con una Ley aprobada el año 2001 pero que no puede aplicar por carecer
de la aprobación de su norma Reglamentaria, no obstante que el Proyecto se
encuentra hace más de 15 meses a la fecha de redacción del presente reporte y que
los primeros borradores de ambas normas se empezaron a diseñar entre los años
1996-1997.
En este punto es preciso recordar que el primer borrador de Proyecto de Ley del
Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento fueron elaborados
como parte de la consultoría de fortalecimiento de la gestión ambiental en el Perú con
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a cargo de la consultora
Dames & Moore. Esta consultora concluye en 1997 con una propuesta de Ley y
Reglamento que tomó como base la normativa chilena que sobre esta materia se
había desarrollado en 1994 a través de su Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente. Esta similitud se presentaba por ejemplo en el hecho que se reconocían las
cuatro categorías de la Evaluación de Impacto Ambiental, es decir la Declaración de
Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, el Estudio de
Impacto Ambiental detallado y la Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica. En
este punto es preciso recordar que la cuarta categoría fue rechazada por el Poder
Ejecutivo al observar este Proyecto de Ley el año 2001 (aunque luego a través de la
Ley General del Ambiente el año 2005 ha sido rescatada).
Lo interesante de la observación es que el Poder Ejecutivo en la comunicación que
remite al Congreso observando el Proyecto desconoce el rol del CONAM como la
autoridad para hacerse cargo del Sistema y señala que este sólo tiene un rol de
acuerdo a su Ley de creación para “establecer criterios generales para los estudios de
impacto ambiental”. Es decir el propio Poder Ejecutivo le negaba a su autoridad
ambiental el rol para administrar el instrumento de gestión más importante. Esto
felizmente ante insistencia del Congreso no fue aceptado y se terminó aceptando un
rol mayor al CONAM en relación a este instrumento.
Una vez aprobado este Proyecto de Ley en abril del año 2001 el CONAM con el
objetivo de cumplir con el plazo de reglamentación de 45 días convoca a las
autoridades sectoriales para discutir el Proyecto que había sido previamente elaborado
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por la consultora antes citada, pero esta Comisión cuestiona el Proyecto por
considerar que no estaba lo suficientemente trabajado.
Ante ello se inicia un proceso de casi 18 meses para concluir con un Proyecto de
Reglamento que finalmente es aprobado por todos los sectores y el sector empresarial
y se remite en el año 2004 a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su
aprobación.
Lo que ocurre después es una combinación de burocracia y temores generados por el
hecho que algunos congresistas empiezan a presentar distintos proyectos de Ley
intentando modificar la ley. Estas modificaciones se referían a rol de distintas
autoridades en la aprobación (incluían hasta regionales), creación de nuevas
categorías (más allá de las 3 existentes), modificaciones de los términos de referencia,
etc. Esto alarma a PCM quien considera poco conveniente aprobar un Reglamento de
una Ley que estaba siendo cuestionada.
Lo que pasa finalmente es que este largo proceso se junta con el que se llevaba a
cabo para la aprobación de la Ley General del Ambiente l o que eventualmente
obligará a nuevos ajustes en el Proyecto de Reglamento.
Si a este ejemplo referido al proceso legislativo le sumamos la dinámica generada
alrededor del proceso de descentralización y transferencia ordenada de competencias
y la dinámica de conflictos basados en gran medida en la desconfianza en lo público,
el proceso de toma de decisiones y en los propios instrumentos de gestión ambiental,
podremos entender que no se ha terminado de preparar la tortilla.
En este contexto la aprobación de la Ley General del Ambiente incorpora una serie de
nuevos desafíos que se suman a desafíos aun no enfrentados.
Disposiciones como las que autorizan el uso del marco tributario para incentivar
conductas ambientalmente responsables o la identificación del rol del CONAM como
administradora del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental o para la declaración
de emergencias ambientales y para dictar normas transitorias de calidad ambiental de
carácter especial en zonas ambientalmente críticas o el nuevo rol para que la
autoridad ambiental cumpla funciones de fiscalización y control requerirán
necesariamente no sólo una decisión de la propia autoridad para asumir estas nuevas
tareas, sino a su vez respaldo político y respaldo ciudadano que a la fecha no existe.
Estas reflexiones no pretenden integrar todos los elementos presentes en la gestión
ambiental de un país, pretenden si a partir de algunos ejemplos muy concretos
responder al título de este reporte y hacernos conscientes de la importancia de
involucrar más al ciudadano en cada una de las acciones de la gestión ambiental. Es
finalmente en su favor que preparamos la tortilla.
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SECCION I
HITOS SIGNIFICATIVOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
PERUANA, REFLEXIONES INICIALES E IDENTIFICACIÓN
1.

Reflexiones Iniciales

Formular un análisis a partir de lo que podrían considerarse los hitos más significativos
en la gestión ambiental peruana entre los años 1990 y el año 2005 me obliga a
formular algunas precisiones:
a. Un hito usado en sentido figurativo es una referencia importante que permite definir
la orientación, en este caso de una política o de manera más específica de la
evolución de la gestión ambiental en el Perú.
Esta referencia o hito es sin embargo subjetiva y definida por el autor en función a
lo que considera desde su experiencia un “hecho significativo” que define dicha
orientación. Sobre dicha posición se puede discrepar, se puede plantear de
manera alternativa que lo que en este documento se establece como hito, es
resultado en realidad de un “hecho significativo” mayor, o una política determinante
de ese resultado.
Es por ello que resulta necesario definir con precisión lo que para el autor y para
este documento constituye un hito en la evolución de la gestión ambiental en el
Perú.
Un hito es un hecho significativo, legislativo, institucional o político, que consolida
un proceso previo o dinamiza un proceso posterior en la evolución de la gestión
ambiental peruana (o eventualmente la involución) y que es reconocido por los
actores como hecho de consecuencias determinantes.
b. Un hito sin embargo a su vez que “hecho significativo” es un hecho concatenado
con otros que determinan su resultado.
Así la dación de una ley ambiental
importante – y su eventual fortaleza o debilidad - puede ser resultado de los niveles
de influencia de grupos de poder económico; de la presión de la prensa;
consecuencia de acuerdos internacionales de los que el Perú es parte; respuesta a
tendencias internacionales; fruto de ofertas políticas específicas, etc.
Es en ese sentido que el objetivo de este documento es identificar y describir los
hitos significativos en el contexto en que ellos se dieron, intentando interpretar el
proceso de toma de decisiones; los elementos presentes en la decisión; los niveles
de aceptación o rechazo; los beneficiarios de las consecuencias de ese hecho,
entre otros elementos.
c. Este documento intenta describir la evolución de la gestión ambiental en el período
de 15 años transcurrido desde el año 1990, en que se promulga el Código del
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Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el año 2005 en que se deroga dicha
norma y se promulga la Ley General del Ambiente.
Pensar a partir de ello que este documento considera el año 1990 en la filosofía
polpotiana como “año cero” sería un error. Ello se hace así por los términos de
referencia que han originado el presente reporte y porque parece existir consenso
que desde 1990 se dinamiza sustantivamente el proceso de desarrollo de la
gestión ambiental en el Perú.
No por esto vamos a dejar de lado la descripción, aunque probablemente breve de
situaciones que “marcaron la cancha” para que el año 1990 pudiéramos empezar a
consolidar un proceso de desarrollo de la gestión ambiental en el Perú. Dejar de
mencionar a instituciones como la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales (ONERN) creada en la década del 60 o el Instituto de Investigación de la
Amazonía Peruana (IIAP) creada con rango constitucional en 1979 o la importancia
de normas que definieron políticas en materia de salud a partir del año 1969 sería
imperdonable.
En todo caso la descripción de lo ocurrido con anterioridad al año 1969 se hará de
manera tal que intente explicar por qué llegamos al año 90 y resultó viable la
aprobación de una norma general en materia ambiental que introdujo nuevos
principios, derechos y obligaciones, que dotó al ciudadano de herramientas que
antes de ello no existían, como la legitimidad para accionar, el acceso al proceso, a
la justicia y a la información y que por otro lado estableció los instrumentos de
gestión ambiental como el Estudio de Impacto Ambiental (de manera limitada pues
no se creó la Evaluación de Impacto Ambiental como proceso).
d. Líneas arriba señalé lo que para efectos de este trabajo constituye un hito en la
gestión ambiental en el país. Ello es sin embargo la aproximación teórica a lo que
constituye un hito. La pregunta es cómo definir de manera expresa y tangible un
hito y en ello el marco legislativo constituye un nivel de aproximación no sólo
posible, sino que además brinda ciertos elementos de certeza.
Podría pensarse que esta aproximación legislativa responde a la formación del
autor en la disciplina del derecho, pero ello no es necesariamente cierto. Este
reporte reconoce que la gestión ambiental se articula a partir de una serie de
elementos sistémicos que operan estrechamente vinculados y que van más allá de
la simple norma legal. A ella debe acompañarse necesariamente marcos o
estructuras institucionales capaces de manejar coherentemente los instrumentos
de gestión y definir las políticas. Esta coherencia debe estar presente en dos
niveles, tanto a nivel horizontal entre entidades del mismo rango legal o
pertenecientes al mismo nivel de gobierno, como a nivel vertical entre los distintos
niveles de gobierno. Adicionalmente la gestión ambiental requiere de herramientas
capaces de asegurar al ciudadano el derecho a participar, y ello implica facilitar no
sólo el acceso a la información sino también el acceso al proceso y el acceso a la
justicia. Sumado a ello la generación de mecanismos financieros, considerando
especialmente las limitaciones que la situación de un país en vías de desarrollo y
con altos índices de pobreza como el Perú atraviesa regularmente. Esto obliga a
generar mecanismos creativos orientados al financiamiento o aprovechar las
oportunidades que provee una serie de acuerdos internacionales que vienen
acompañados de recursos de cooperación para países en vías de desarrollo
capaces de enfrentar decididamente el reto de la gestión ambiental.
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Como señalé líneas arriba, los hitos legislativos 3 son en general, los que han
marcado propiamente la evolución de la gestión ambiental peruana, esto porque es
a partir de las leyes que se crean los marcos normativos y las instituciones que
regulan la materia ambiental y es la forma a través de la cual se definen los
mecanismo formales de participación ciudadana.
El hacer la aproximación a partir de hitos legislativos, obliga a conocer lo que
constituye el Sistema Jurídico peruano y los principios que lo regulan, lo que a
manera de resumen y para facilitar la lectura de este documento aparece a
continuación:

JERARQUÍA DE NORMAS A NIVEL NACIONAL
Nivel
Jerárquico
Primero

Segundo

Tercero

Tipo de Norma
• Constitución y
leyes
constitucionales
• Tratados
referentes a
materia
constitucional o a
derechos
humanos
• Otros Tratados
• Leyes
• Decretos
Legislativos
• Decretos de
Urgencia
• Decretos Leyes

Principios de
Principios Internos
supra-ordinación
Constitucionalidad

Legalidad

• Vigencia permanente
salvo disposición
expresa
• Posterior prima sobre
anterior
• Especial prima sobre
general
• Vigencia desde el día
siguiente de su
publicación el diario
oficial

• Decreto Supremo
• Resolución
Suprema
• Resolución
Ministerial
• Resol. Directoral,
etc.
• Resoluciones
Especiales

3 El artículo 51 de La Constitución Política del Perú de 1993, esboza la supremacía de la
misma y establece la jerarquía normativa a seguir. Dice a la letra lo siguiente “La
Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía,
y así sucesivamente (...)”
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e. Un elemento central en este reporte es la identificación de factores determinantes
en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental. Esta identificación
debiera ser lo más objetiva y precisa posible para que como resultado de ello
pueda establecerse una estrategia para el desarrollo futuro de la gestión ambiental
peruana. A fin de lograr la mayor objetividad posible es que como parte de este
reporte se han realizado encuestas entre un grupo importante de tomadores de
decisión, orientadas no sólo a definir lo que desde su punto de vista constituye un
hito, sino a su vez para identificar factores claves de éxito en los avances en la
gestión ambiental peruana.
f.

Los avances producidos a lo largo de los últimos quince años en materia de
gestión ambiental no necesariamente son resultado de un esfuerzo planificado o
producto de una política expresa en ese sentido. Más bien es resultado de
múltiples factores y la participación de diversos actores, en muchos casos oficinas
sectoriales de gobierno. Esto genera que no necesariamente exista coherencia en
la gestión ambiental actual en el Perú. Más bien existen marcadas diferencias que
evidencian que las oportunidades no han sido necesariamente iguales o que la
voluntad política sectorial ha determinado diferencias en el resultado.
Debido a ello en este reporte se identifica en primer lugar los hitos generales, es
decir los que derivan de la gestión ambiental concreta, especialmente de la
autoridad ambiental nacional, es decir el Consejo Nacional del Ambiente. Posterior
a ello se identifican los hitos sectoriales, derivados no necesariamente de la
voluntad de la autoridad ambiental

2.

Identificación de hitos generales de la gestión ambiental peruana

Construir y consolidar un marco adecuado de gestión ambiental en un país como el
Perú con necesidades, carencias y condiciones de pobreza significativas, es un
reto que requiere esfuerzo, capacidad de priorización y alta dosis de insistencia.
Hacerlo en el contexto de un marco político poco estable, con bajos niveles de
representación política y crisis recurrentes de gobernabilidad, lo convierte en una
tarea aún más compleja. Intentarlo ante la oposición de grupos económicos que
alegan que la gestión ambiental es un mecanismo que ahuyenta la inversión,
convierte la tarea en una que requiere gran dedicación.
La descripción de este complejo escenario no es gratuita. Intenta describir de
manera muy resumida el marco político, social y económico en el cual instituciones
públicas, privadas y ciudadanos individuales han venido trabajando por dos
décadas en la búsqueda de dotar al Perú de los elementos básicos de una política
ambiental, con un enfoque que oriente al país hacia la sostenibilidad del desarrollo.
1990: El año en el que se cosechó lo sembrado.- El año 1990, año en el que se
promulga el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales es resultado de
un proceso que se inició en 1984 con la formación de la Comisión Redactora del
Anteproyecto de Ley. Representó, por otro lado, la capacidad de muchas personas
y organizaciones en aprovechar un momento político adecuado: cambio de
gobierno, la agenda política de un “outsider” devenido en Presidente, que requería
de urgentes insumos para su definición; problemas ambientales visibles,
especialmente en el sur del país y que habían merecido hacia finales de los 80
informes de comisiones conformadas para lograr la mejor solución.
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1990-1991: La inversión y lo ambiental como obstáculo.- La promulgación del
Código generó entusiasmo en quienes demandaban la norma para convertirla en
instrumento de cambio. Cambio en conductas ambientales poco apropiadas y en
la responsabilidad frente al entorno. Generó también oposición entre quienes se
oponían a esta filosofía y consideraban que ella representaría un obstáculo
insalvable a la promoción de inversiones.
El resultado de ello: múltiples intentos por derogar la norma y finalmente un grupo
de Decretos Legislativos orientados a promover la inversión que lo modificaron
sustancialmente, sectorializaron la gestión ambiental y eliminaron las referencias al
Sistema Nacional del Ambiente que tuvo que esperar más de diez años para volver
a ver la luz.
1993: Avanzando desde lo sectorial.- La sectorialización de la gestión
ambiental, el marco normativo para el fomento de las inversiones, el préstamo del
Banco Mundial, la presión por impactos ambientales significativos, entre otras
condiciones, llevaron al Sector Energía y Minas a liderar el proceso de desarrollo
de legislación ambiental sectorial. Fue durante los años 1993-1994 que se dictaron
normas ambientales para el sector minería, hidrocarburos y electricidad.
La norma del sector minero marcó la pauta. Estudios de Impacto Ambiental,
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (iniciativa diseñada no por el Sector
Minero sino por la Comisión que redactó el anteproyecto del Código del Medio
Ambiente); Límites Máximos Permisibles; informe anual, etc, todo en el contexto de
lo que se denominó el Plan de Adecuación de la Industria Minero Metalúrgica.
Había nacido una nueva criatura, sana aunque con bajo peso. Correspondía a
todo un desarrollo posterior alimentarla para lograr una adultez robusta.
La iniciativa del Sector Energía y Minas no generó sin embargo una reacción en
cadena de los otros sectores. Aun hasta el día de hoy existen sectores y
actividades sin regulación ambiental alguna, o con regulaciones de tal debilidad
que resultan o inaplicables o no generan una mejora significativa en el
comportamiento de quienes tienen esa responsabilidad.
1994: Finalmente una autoridad ambiental.La creación de la autoridad
ambiental, el CONAM, en 1994 generó, como ocurrió cuatro años antes con el
Código del Medio Ambiente todo tipo de reacciones. Desde quienes felicitaron
esta decisión, hasta quienes creían que iba a significar superposición con los
intentos sectoriales por regular la materia ambiental, pasando por quienes creían
que debió haber sido una autoridad con rango ministerial y competencias más
específicas y directas.
Es verdad, el CONAM no nació con todos los elementos que en opinión de muchos
debió haber tenido. Ello no fue culpa sin embargo de la propia autoridad,
finalmente ella no podía defenderse sola, sino de quiénes desde distintas áreas
modificaron, alteraron o cuestionaron la propuesta original.
1996-1997: Los recursos naturales merecen atención.- La promulgación de la
Constitución de 1993 y la incorporación de un Capítulo sobre Recursos Naturales
no agotó el debate alrededor de estos. Todo lo contrario. La discusión se avivó
especialmente en relación al tema de la propiedad de los recursos naturales. La
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pregunta central era si de acuerdo a la Constitución ellos correspondían al dominio
del Estado o podía cederse al dominio de los particulares.
No fue sino tres años después que el Congreso retomó el tema. Tocaba cumplir
con el mandato constitucional de dictar una Ley Orgánica sobre Aprovechamiento
de los Recursos Naturales que se promulgó recién hacia mitad del año 97,
definiendo el dominio del Estado y las formas como el Estado facilita el acceso de
los particulares a los recursos para su aprovechamiento.
Pero ello no fue todo. El Congreso aprovechó la oportunidad para someter a
discusión otras normas las que fueron promulgadas el mismo año 97. Una sobre
conservación aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y la otra sobre
Áreas Naturales Protegidas. El resultado de este esfuerzo ha sido altamente
positivo. Hoy día el Perú reconoce el valor estratégico de la diversidad biológica; el
activo para el desarrollo que constituye la regulación sobre el acceso a los recursos
genéticos; la importancia que tiene la protección de los conocimientos
tradicionales, entre otros temas. Por su lado, el Perú cuenta hoy en día con uno de
los sistemas de Áreas Protegidas más consolidados de la Región, con un
mecanismo que busca asegurar su financiamiento bajo reglas de transparencia,
con herramientas que otorgan al privado la posibilidad de ver percibir los beneficios
de la conservación.
2000: Finalmente voluntad para tratar la materia forestal.- Fueron casi diez
años de proyectos de ley, discusiones, foros, conferencias y a veces encendidos
debates sobre la urgente necesidad de lograr un cambio de rumbo en el
tratamiento del sector forestal. Casi diez años para demostrar que el viejo sistema
además de generar corrupción no era capaz de generar las bases para convertir al
sector en instrumento para el desarrollo. Es el año 2000 en el que se lanza un
nuevo esquema en el tratamiento del sector forestal, una nueva política de manejo
de bosques, un nuevo marco para llevar al país a ser reconocido como uno que
manejando responsablemente sus bosques genera riqueza. En este hito uno no
puede dejar de reconocer el valor de la intervención y decisión de quien ejercía el
cargo de Ministro de Agricultura el Ing. Alvaro Quijandría, quien convencido del
potencial forestal del país apostó por este. Falleció hace casi un año y uno no
puede dejar de, a manera de homenaje, reconocer esa valía.
2004-2005 descentralización y fortalecimiento del marco legislativo en
materia ambiental.- Los años 90 fueron de un centralismo asfixiante. ¿Temor,
cálculo político, corrupción, enfoque mesiánico o quizás todas estas razones?
nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero lo que si sabemos es que un esquema de
centralización que prive a las regiones de tener capacidad de decisión, recursos
humanos y financieros o siquiera información, lleva irremediablemente a una
explosión social. Eso es lo que vivimos el día de hoy, demandas por recursos,
exigencias por contar con instrumentos para adoptar decisiones que conduzcan a
las regiones a cierto nivel de desarrollo o que por lo menos les den la capacidad de
enfrentar las urgencias y cubrir las necesidades más apremiantes.
Enfrentamos el día de hoy un proceso de descentralización, que implica también
descentralizar funciones ambientales. Algo se viene haciendo, pero son pocos los
actores que ven la importancia de este proceso y las consecuencias positivas que
podría generar en el futuro. Ello es algo que debemos cambiar pronto.
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2005 una nueva Ley General del Ambiente, un nuevo reto.- Lo hemos señalado
líneas arriba. La promulgación de una nueva Ley General del Ambiente más que
un hito planificado fue resultado de la expresión política planteada
fundamentalmente desde el Congreso. Sin embargo planteado el reto fueron
distintos actores los que desde su especialidad intervinieron para dotar al país de
una norma moderna para la gestión ambiental. La discusión para su aprobación no
fue fácil por cuanto especialmente el sector empresarial y algunas entidades del
gobierno plantearon su rechazo a la norma, al punto que esta no fue promulgada
por el Poder Ejecutivo sino por el propio Congreso de la República haciendo uso
del mecanismo de “insistencia”. En el camino el debate nos devolvió a los 90´s en
donde el planteamiento de lo ambiental como obstáculo para la inversión pareció
haber resucitado. Este fue tan arduo que en algún momento hasta peligró la
estabilidad de los funcionarios del CONAM quiénes defendían la norma incluso en
cierta discrepancia con la Presidencia del Consejo de Ministros, de quien
dependen.
Los desafíos planteados por la Ley requieren de un CONAM que asuma los
poderes otorgados con la misma decisión con la que peleó la promulgación de la
Ley. El rol de fiscalización no puede ser renunciado por la autoridad ambiental o
interpretado como que sólo es en vacío de la ley o superposición sectorial. Ello no
nos conduciría a nada.
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SECCION II
LA GESTIÓN AMBIENTAL PERUANA ANTES DE 1990

Año

1.

Hito significativo

1962

-

Creación de la ONERN

1969

-

Promulgación del Código Sanitario (actualmente derogado)

1969

-

Promulgación de la Ley General de Aguas

1975

-

Promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (actualmente
derogada)

1977

-

Reglamento de Unidades de Conservación

1979

-

Constitución Política del Perú

-

Creación del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

1984

-

Formación de la Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente

1989

-

Informe de la Comisión Multisectorial para la solución de los problemas
en la bahía de Ilo y la bahía de Ite.

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN)

1.1. Los orígenes
Fue el 27 de abril de 1962 que por Decreto Supremo N° 12-F se creó la Oficina
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) en ese entonces como
dependencia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas con el fin de centralizar la
evaluación de de los recursos naturales y establecer una metodología de evaluación e
integración que permitiera determinar valores comparativos a escala nacional. Es
interesante anotar cómo hace más de 40 años se consideraba la evaluación de los
recursos naturales como elemento de la planificación del desarrollo, a cargo de la
oficina pública más poderosa del Poder Ejecutivo. Esta decisión adoptada en abril de
1962 se dio mientras ejercía la Presidencia de la República el Presidente Manuel
Prado Ugarteche, un civil que 3 meses después como resultado de un proceso
eleccionario impugnado fuera derrocado por una Junta Militar de Gobierno.
Dentro de las funciones adicionales de la ONERN se encontraban también las de
producir, elaborar y analizar la información y documentos básicos para la preparación
del Plan de Desarrollo Económico y Social y sus programas sectoriales así como las
reformas estructurales.
Con posterioridad a la creación de la ONERN, el 19 de octubre de 1962 se creó por
Decreto Ley Nº 14220 el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico
y Social del Perú y el Instituto Nacional de Planificación como ente rector, los que
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fueran desactivados exactamente 30 años después, durante el gobierno del
Presidente Alberto Fujimori y mientras en Río de Janeiro se celebraba la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Este Sistema de
Planificación fue creado por la Junta Militar compuesta por Ricardo Perez Godoy y
Nicolás Lindley Lopez.
En este contexto, el 17 de enero de 1963 se integró la ONERN al Instituto Nacional de
Planificación, posición en la que siguió operando hasta su desactivación en 1992 con
algunas intermitencias en las cuales dependió del Primer Ministro o del Presidente del
Consejo de Ministros.
Ya en 1974, mediante Decreto Ley Nº 20588 del 23 de abril de ese año y ampliando lo
dispuesto por el Decreto Ley Nº 17532, Ley Orgánica de la Presidencia de la
República (bajo el mandato del Gral. Juan Velasco Alvarado) y el Decreto Nº Ley
20014, se adscribió la ONERN como Organismo Público Descentralizado a la
Presidencia de la República dependiendo directamente del Primer Ministro.
En esta Ley Orgánica se definió como finalidad y tareas de la ONERN las de:
-

Realizar estudios integrales de los recursos naturales del país.
Colaborar con el Instituto Nacional de Planificación en la formulación de la
política del uso y conservación de tales recursos.
Estudiar a nivel nacional, la interdependencia entre el medio natural y el hombre,
proponiendo alternativas de acción que hicieran viable su preservación.

Dentro de sus funciones se estableció las de:
-

-

Asesorar al Instituto Nacional de Planificación y a los Ministerios en la
formulación de la política de uso y conservación de los recursos naturales y en la
programación del inventario y evaluación de ellos.
Realizar estudios integrales y específicos de recursos naturales de acuerdo a las
metas que se fijen en los planes nacionales y regionales de desarrollo.
Recopilar, evaluar y difundir informes técnicos y documentos básicos sobre los
recursos naturales.
Colaborar con otros organismos estatales y prestarles asistencia técnica en el
campo de la investigación y evaluación de los recursos naturales.
Investigar y evaluar los problemas derivados de la relación entre el hombre y su
medio natural
proponiendo alternativas de acción que hagan viable su
preservación.

Cuando en 1992 se desactiva la ONERN y se crea a partir de ella el Instituto Nacional
de Recursos Naturales (INRENA) se pierden gran parte de las funciones aquí
descritas y el país pierde la capacidad de contar con información actualizada para la
toma de decisiones en relación a la situación de los recursos naturales y su potencial.

1.2. Evaluaciones efectuadas por la ONERN
A lo largo de su existencia la ONERN realizó una serie de evaluación, reportes,
inventarios y documentos similares, definiendo la situación de los recursos, su
potencial, identificando zonas críticas, etc. Mucha de la información producida por la
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ONERN durante la década de los 80 nunca más se actualizó y sigue siendo usada
como información de referencia.
En esta sección se incorpora a manera de ejemplo algunos de estos reportes.
-

Lineamientos de Política de Conservación de los Recursos Naturales
Renovables del Perú.La ONERN publicó en Mayo de 1974 los “Lineamientos de Política de
Conservación de los Recursos Naturales Renovables del Perú”, antecedente
importante de lo que años después como parte de un proceso participativo se
denominó la Estrategia Nacional para la Conservación.
Este documento elaborado con el apoyo del Departamento Regional de la
Organización de Estados Americanos y con el apoyo técnico del Centro
Científico Tropical de Costa Rica tuvo como objetivo la “definición, ubicación y
descripción de problemas de conservación de suelos, agua, vegetación y vida
animal en el territorio nacional para que en base del diagnóstico producido se
plantearan recomendaciones y medidas prácticas, legales, educacionales y
administrativas parara su solución”.
En su estructura este documento estableció un análisis situacional en el campo
de la conservación, incorporando para ello el análisis de los diferentes
problemas de conservación en función a las regiones del territorio, la situación
del marco legal y de la administración de los recursos naturales, los problemas
funcionales de esta administración, en relación a financiamiento, personal e
información, los lineamientos de política regional de conservación para
culminar definiendo conclusiones y recomendaciones.
Para efectos de este reporte y en consideración al conocimiento de la posterior
desactivación de la ONERN y la creación de INRENA en 1992, resulta
interesante detenerse brevemente en las cuestiones legales y administrativas.
En lo referente a los aspectos legales se reconocía un marco poco adecuado
para las exigencias de conservación y la naturaleza dispersa y aislada de la
legislación promulgada. Es interesante anotar que en 1974 fecha en que nos
encontrábamos gobernados por un régimen de facto, de naturaleza socialista
uno de cuyos hitos más representativos había constituido la reforma agraria, se
reconocía como legislación relevante para efectos de la conservación a normas
vigentes en ese entonces y proyectos de ley tales como el de Promoción y
Desarrollo Agropecuario para la Región de la Selva, el Anteproyecto de Ley de
Bases para el Desarrollo Pecuario en la República, entre otros.
En lo referente a la administración de los recursos naturales se hacía
referencia a los aspectos de planificación reconociéndose como las
organizaciones más importantes en este aspecto a el Instituto Nacional de
Planificación, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, las
Oficinas Sectoriales de Planificación de los Ministerios de Agricultura,
Pesquería y Vivienda y finalmente los Departamentos de Planificación de las
Direcciones Generales de los Ministerios con competencia en el manejo de
recursos naturales. Toda esta estructura fue dejada de lado en 1992 con la
desactivación del Sistema Nacional de Planificación.
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El documento reconocía sin embargo que aun cuando existían estos
organismos de planificación, se había prestado poca atención a la
conservación de los recursos, concentrándose los esfuerzos en los aspectos
productivos, de promoción y de comercialización. Esta apreciación se repetía
al referirse al manejo y al rol de los órganos de línea del Ministerio de
Agricultura concentrados más en aspectos productivos que en asuntos de
conservación.
En referencia a la investigación se reconoció el importante rol que cabía el
Instituto del Mar del Perú, el Instituto Geográfico Militar y la propia ONERN.
En relación a los problemas funcionales para una adecuada administración de
los Recursos Naturales, el documento reconoció los que probablemente hasta
hoy sigan siendo problemas de la misma naturaleza: deficiencia en el
financiamiento, carencia de personal o poca especialización de este e
insuficiencia de la información.
El documento define también los lineamientos de política en función a las
distintas regiones del país y para señalar un ejemplo de lo que constituyó una
política nunca ejecutada – o más bien mal ejecutada - en relación al desarrollo
de la amazonía hasta los años 80, expresaba que en ella el objetivo
fundamental debía ser “la industrialización de la región teniendo como base la
materia prima del bosque”. Esta política sin embargo nunca se vio reflejada en
acciones que aprovechando el potencial forestal plantearan el desarrollo de
cadenas de valor. Todo lo contrario se impulsó una política de colonización y
otorgamiento de derechos forestales que incidieron en prácticas de tala ilegal y
deforestación desmedida.
En relación a la sierra, en concordancia con las políticas derivadas del proceso
de reforma agraria se planteaba como objetivo la redistribución de la propiedad
dentro del contexto del aprovechamiento racional de los recursos naturales y la
aplicación efectiva y rigurosa de la Ley de Aguas que había sido promulgada
en 1969 y que hasta la actualidad se mantiene vigente.
Finalmente en relación a la costa se planteaba el manejo racional de los
recursos naturales, el uso de tecnologías apropiadas para el incremente de la
productividad agrícola y la planificación urbana y demográfica.
-

Inventario Nacional del Uso Actual del Agua.En Marzo de 1984 la ONERN publicó el Inventario Nacional del Uso Actual del
Agua destinado a definir el empleo del agua, su destino sectorial y su
localización geográfica. Este inventario sin embargo se realizó, considerando
la escasez de la información, con una metodología de trabajo de tipo indirecto
basada en información estadística.
Dentro de la información sobre uso del agua y basados en información censal
del año 1981, se reconocía que el uso del agua con fines agrícolas era
importante no sólo por su volumen, sino porque la actividad agrícola constituía
una actividad que generaba el 11.6% del Producto Bruto Interno y que
involucraba al 34.9% de la población peruana.
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Se incorporó información sobre el uso de agua con fines domésticos, con fines
mineros, con fines pecuarios, entre otra información.
Como parte de las conclusiones y recomendaciones se estableció la necesidad
de profundizar en la sistematización de información con el fin de actualizar este
tipo de estudios con una periodicidad regular.
En relación a las cuencas más importantes por uso, se identificó a la de ChiraPiura, Chancay-Lambayeque, Pativilca, Camaná y Huaura, como aquellas para
uso agrícola. La de Rímac, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Vitor-Chili y
Moche para uso doméstico. Para la generación de energía se reconocío como
las cuencas de mayor importancia la del Mantaro, Perené, Santa y Pativilca y
para uso minero la de Osmore, Mantaro, Locumba, Huallaga y Rímac.
-

Los Recursos Naturales del Perú.En Diciembre de 1985 la ONERN publicó “Los Recursos Naturales del Perú”
orientado a definir la situación y potencial de los Recursos Naturales. La obra
se dividió en 10 secciones que trataron sobre clima, suelo, agua, recursos
forestales, pastos, fauna, recursos hidrobiológicos, minerales, energía y el
marco legal e institucional, para finalmente definir lineamientos de manejo de
estos recursos.
Bajo estos lineamientos se definió:
-

Clima.o Profundización del conocimiento científico y técnico de los factores
atmosféricos y climáticos.
o Fortalecimiento de la Red Meteorológica Nacional.
o Orientar la investigación al entendimiento de los fenómenos
climáticos.
o Reestructuración del Sistema Nacional de Defensa Civil para
efectividad en prevención, control y manejo técnico de los desastres
naturales.

-

Suelo.o Precisar la obligación nacional del cumplimiento del Reglamento de
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.
o Auspiciar el uso de tecnologías apropiadas para el manejo de
suelos.
o Desarrollo de un Programa de permanente de conservación y
rehabilitación de suelos.

-

Agua.o Ordenamiento permanente del manejo y uso racional del agua, de
acuerdo a prioridades.
o Reforzamiento y ampliación del sistema de medición y control a
nivel nacional.
o Promocionar la ampliación de los programas de inventario y
evaluación del recurso hídrico para determinar la demanda y la
oferta a nivel nacional.
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o
o

o
o

Auspiciar programas de aprovechamiento de propósitos múltiples en
concordancia con el marco ecológico.
Propiciar la aplicación de tarifas diferenciadas y progresivamente
crecientes para el cobro del volumen de agua utilizar a fin de evitar
excesos en el uso y propiciar mecanismos compensatorios entre
cuencas hidrológicamente ricas y pobres
Promocionar acciones multisectoriales destinadas a identificar y
controlar el riesgo de desastres por efectos de las aguas.
Promover el tratamiento conjunto para la protección y
aprovechamiento de cuencas internacionales.

-

Recursos Forestales
o Propugnar la tecnificación en el manejo de los bosques naturales
especialmente en selva.
o Propiciar la transformación integral de los productos del bosque.
o Estimular la organización técnica, económica y financiera de las
Unidades de Conservación. – Nota del autor: Estas unidades de
conservación son las actualmente llamadas Áreas Naturales
Protegidas.
o Incentivar la ejecución de programas integrales de reforestación con
especies nativas e introducidas.

-

Los Pastos
o Es necesario definir marcos técnicos y administrativos diferenciados
para la costa, sierra y selva.
o Reglamentar el uso de pasturas naturales.
o Lograda la organización de pasturas promover el manejo genético
de la población ganadera.
o Revalorizar la crianza de camélidos domesticados.
o Propugnar la intensificación del uso de las pasturas cultivadas en la
sierra en base a pastos nativos.
o Estimular las pasturas cultivadas en la selva.

-

Fauna Silvestre
o Promover la integración del manejo económico, social y ecológico
de la fauna silvestre a la economía nacional.
o Fortalecer programas de recuperación de especies en vías de
extinción, especialmente el Proyecto Utilización Racional de la
Vicuña.
o Panificar censos periódicos a nivel nacional e inventarios regionales
de determinadas especies.
o Propiciar el manejo extractivo de la fauna en forma racional y
coherente con las normas legales vigentes.
o Apoyar la difusión de establecimiento tipo zoocriaderos
especialmente en la región amazónica.
o Auspiciar la creación de proyectos especiales para el manejo
racional de la cochinilla y los lobos marinos.
o Promover el desarrollo industrial en las zonas de producción de
bienes naturales faunísticos.
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-

-

Recursos Hidrobiológicos
o Propiciar el cambio de la política básica de la actividad pesquera
marítima, orientándola al abastecimiento directo alimentario.
o Auspiciar e intensificar el desarrollo de las investigaciones
científicas y tecnológicas.
o Propiciar soluciones al sobredimensionamiento de la flota e
infraestructura industrial de la pesca de consumo humano indirecto.
o Impulsar el desarrollo de la pesquería continental.
o Ejecutar campañas de educación al consumidor.

-

Minerales
o Incrementar y priorizar la prospección y evaluación mineral.
o Incentivar y proteger a la pequeña y mediana minería.
o Dotar de servicios de infraestructura básica a los sectores de áreas
mineras con menos recursos.
o Incrementar la participación de la producción minera en el proceso
de industrialización interna.
o Promover la participación activa del sector en las organizaciones
internacionales relacionadas con la actividad minera.
o Perfeccionar el marco legal del sector.

-

Energía
o Propiciar trabajos de exploración petrolera y de gas natural.
o Auspiciar la instalación de plantas térmicas para la generación de
electricidad.
o Incentivar el aprovechamiento de las reservas energéticas
geotermales.
o Intensificar la promoción de las energías no convencionales.
o Definir la línea política de desconcentración energética.

-

Marco Legal e Institucional
o Elaborar o reestructurar las normas legislativas sobre manejo y
conservación de los Recursos Naturales
o Establecer normas legislativas sectoriales coherentes integradas
o Codificar el marco normativo.
o Establecer un sistema de control normativo de los recursos
naturales.
o Promover la difusión de las normas legislativas.
o Propiciar el establecimiento de estructuras orgánicas sectoriales,
regionales y empresariales.

Perfil Ambiental del Perú
En mayo de 1986 el ONERN publicó el Perfil Ambiental del Perú el cual
además de plantear en su contenido referencias a las características generales
del territorio peruano y un diagnóstico del deterioro del medio ambiente,
incorporó lo que se denominó la identificación de las áreas ambientales
críticas, muchas de las cuales casi 20 años después mantienen dicha
característica. Este Estudio fue financiado por USAID.
Las áreas ambientales críticas fueron definidas como tal en relación a aspectos
ecológicos, socioeconómicos y de planificación y desarrollo. Es interesante
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anotar que en la definición de las áreas de atención prioritarias identificadas
como parte de las regulaciones de calidad del aire dictadas entre los años 2000
y 2005, existe gran coincidencia entre estas y las áreas críticas definidas por la
ONERN veinte años atrás.
En ese sentido se identificaron como zonas
ambientalmente críticas:
-

Zona Tumbes-Piura: Por fenómenos de salinización, severa de suelos,
impacto del Fenómeno del Niño, destrucción de esteros, dentro de lo
ecológico; urbanización acelerada, tugurización baja calidad de vida y
desempleo dentro de los socioeconómico y por su importancia respecto
a los proyectos de rehabilitación post-Niño, proyectos de irrigación y su
carácter estratégico para el turismo.

-

Zona Chillón – Rimac – Lurín: Por la urbanización acelerada de suelos
agrícolas, contaminación del aire, suelo y aguas marítimos y
continentales, agotamiento de la pesca industrial, alta sismicidad,
erosión de cuencas y huaycos e inundaciones, dentro de lo ecológico;
urbanización acelerada, tugurización intensa, baja calidad de vida,
desocupación, concentración industrial dentro de lo socioeconómico y
por su importancia para proyectos de saneamiento, y su valor como eje
estratégico.

-

Zona Ilo Locumba: Por su contaminación por relaves, agotamiento de la
pesca industrial, alta sismicidad, maremotos y contaminación
atmosférica por SO2 en lo ecológico; baja calidad de vida y
desocupación en lo socioeconómico y su importancia en potencial de
recursos cupríferos.

-

Zona Cajamarca: Por la contaminación por relaves, la erosión de
suelos, el sobrepastoreo y la alta sismicidad en lo ecológico; por la
urbanización intensa, la tugurización, la baja calidad de vida, la
desocupación y desempleo en lo socioeconómico y por su importancia
como Centro Piloto del Programa Nacional de Conservación de Aguas
y Suelos y su potencial de aprovechamiento de recursos naturales.

-

Zona Puno: Por las sequías severas e inundaciones, el sobre pastoreo,
la contaminación por relaves mineros en lo ecológico la baja calidad de
vida, el carácter de zona deprimida y la desocupación y su importancia
en proyectos de rehabilitación, proyectos de rescate de tecnología
tradicional y potencial de recursos estratégicos (uranio).

-

Zona Pasco-La Oroya: Por la contaminación del suelo, aire y aguas, por
el sobrepastoreo y erosión de suelos en lo ecológico; baja calidad de
vida, desocupación, urbanización acelerada, tugurización y fuertes
migraciones estacionales en lo socioeconómico y su importancia por el
proyecto de trasvase del Mantaro, proyectos de conservación de aguas
y suelos y potencial minero metálico.

-

Zona Selva Central: Por la deforestación, la contaminación de ríos por
minas, la erosión de suelos en lo ecológico; la colonización masiva y
espontánea y la baja calidad de vida en lo socioeconómico y su buen
potencial agrícola-forestal y los proyectos de desarrollo
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-

Zona Huallaga Central Bajo Mayo: Por la deforestación y erosión de
suelos en lo ecológico; por la colonización masiva y espontánea y la
baja calidad de vida en lo socioeconómico y su potencial para proyectos
agropecuarios forestales, proyectos especiales de desarrollo y como
área de abastecimiento para la zona norte.

-

Zona Pastaza – Tigre – Amazonas: Por la contaminación de ríos por
petróleo, y la deforestación en lo ecológico; por el inicio de la
colonización espontánea en lo socioeconómico y por su potencial
petrolero y de recursos naturales renovables.

-

Zona Madre de Dios: Por la deforestación, la contaminación de ríos y la
alteración de los recursos hídricos en lo ecológico; por las intensas
migraciones y la baja calidad de vida en lo socioeconómico y por su
potencial aurífero, su calidad de zona estratégica fronteriza y potencial
de recursos naturales renovables.

1.3. La ONERN y su triste final
La existencia de ONERN se dio básicamente en el contexto de un Sistema Nacional
de Planificación que mantenía relaciones funcionales en todos los niveles de la
administración pública, que dependía jerárquicamente de la Presidencia del Consejo
de Ministros, aunque a su vez se constituyó en un “órgano central con rango
ministerial” lo que implicaba una presencia en el Consejo de Ministros con voz pero
sin voto.
En este contexto en donde de acuerdo a la Constitución de 1979 la
planificación concertada era de cumplimiento obligatorio, la información a cargo de la
ONERN constituyó una herramienta valiosa para la elaboración de los planes
quinquenales de desarrollo. Es cierto por otro lado que estos planes (que no
necesariamente cumplían la formalidad del plazo quinquenal) nunca constituyeron
planes obligatorios, ni predeterminaron necesariamente la política a seguir ni vinculada
al desarrollo del país, ni la referida a la materia de manejo de los recursos naturales.
En 1992, como resultado de la política liberal del gobierno del Presidente Alberto
Fujimori y bajo el principio que la planificación centralizada respondía
fundamentalmente a ideologías obsoletas y en el entendido que la planificación debía
responder a una práctica cuyo norte central debía ser el fomento de las inversiones, es
que se decidió desactivar el Sistema Nacional de Planificación y como consecuencia
de ellos su ente rector y sus órganos dependientes.
Esta ausencia de planificación intentó ser corregida durante el mandato del Presidente
Alejandro Toledo, quién ofreció como parte de su discurso anual a la Nación la
creación de un Centro de Planificación Estratégica para el Desarrollo. Esta iniciativa
avanzó con el nombramiento de un funcionario responsable de su diseño y la
definición de las bases de los primeros elementos de un plan, presentado en distintas
audiencias y reuniones públicas. La falta de voluntad política ha hecho sin embargo
que esta iniciativa no se continúe, la persona a cargo de ella renunció y el país sigue
privado de una entidad de esta naturaleza.
La desaparición de una entidad como ONERN y la creación de INRENA ha
representado para el país la privación de una entidad que provea información sobre la
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disponibilidad y situación de los recursos naturales. INRENA no lo hace porque nunca
se le asignó ello como su rol central. Mientras que en países vecinos existen
entidades como el Instituto Humboldt creado en 1993 en Colombia, en Perú en 1992
se despreciaba la importancia que centros de análisis, información e inventario de
recursos naturales tienen como base para definir estrategias de desarrollo.

2.

Promulgación del Código Sanitario.
competencias en materia ambiental

La autoridad sanitaria y sus

La importancia del Código Sanitario de 1969 en la gestión ambiental peruana es
central. Quizás se deba empezar mencionando que en su relación con el tema
ambiental de posterior desarrollo, la temática sanitaria ocupada de manera indirecta
las cuestiones referidas a la protección del medio ambiental con un enfoque de salud.
Así a nivel regional uno puede reconocer que en la evolución de las autoridades
ambientales el antecedente más lejano es cuando estas funciones – obviamente sin
que existieran los instrumentos de gestión ambiental que hoy día todos reconocemos –
estaban a cargo de autoridades de salud. En la evolución de estas autoridades
ambientales luego se reconoció la competencia de las autoridades de recursos
naturales para finalmente evolucionar a lo que hoy son las autoridades ambientales en
la forma de Ministerios u organismos coordinadores.
En el caso peruano ante la ausencia de regulaciones que trataran directamente la
materia ambiental, se recurrió en más de una oportunidad al entonces vigente Código
Sanitario de 1969 para plantear soluciones a problemas específicos. Un ejemplo de
ello lo encontramos en el informe de la Comisión Multisectorial que planteó soluciones
a la contaminación causada por la actividad minera de Southern Perú en el sur del
país. En ese informe las referencias al Código Sanitario ante la ausencia de
reglamentos ambientales sectoriales o leyes del ambiente, es reiterada.
Es preciso señalar que la evolución de la materia sanitaria en el Perú es el resultado
de la evolución de la regulación sanitaria en el hemisferio. En noviembre de 1924 se
había ya celebrado en La Habana la reunión en la cual se aprobó el Código Sanitario
Panamericano con la participación de 18 países del hemisferio dentro de los que se
encontraba un representante del Perú. Ello tuvo como antecedente más remoto la
Conferencia Internacional Sanitaria celebrada en París el junio de 1851 y la creación
de la Oficina Sanitaria Internacional en diciembre de 1902.
Es con la promulgación del Código Sanitario de 1969, actualmente derogado por la
Ley General de Salud, que se regulan aspectos relativos al saneamiento ambiental y
entre ellos los referidos a calidad del agua, el aire, el ruido y los desperdicios.
En la evolución del tema sanitario debemos señalar la evolución de la institucionalidad
a su cargo partiendo de la referencia del Instituto de Salud Ocupacional (INSO) creado
en agosto de 1940 como Departamento Nacional de Higiene Industrial del Ministerio
de Salud y que fuera la primera institución peruana dedicada a la prevención de
enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Este instituto devenido en 1948
en el ISO, es incorporado en 1969 al Instituto Nacional de Salud (INS) y en 1980
cambia su nombre a Dirección de Salud Ocupacional y Laboratorios del Ambiente
(DISOLA). Con posterioridad a ello se le intenta integrar al Instituto Peruano de
Seguridad Social en 1990, transferencia que nunca operó y en 1994 se intenta su
integración a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), funciones que nunca
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se desarrollaron y el 2001 se decide reintegrar el INSO a la estructura del Ministerio de
Salud bajo el nombre de Instituto de Salud Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía”
hasta que fusionado con el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para
la Salud (INAPMAS) se convierte el 2002 en el Centro Nacional de Salud Ocupacional
y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).
Por el lado de INAPMAS fue creado en octubre de 1985 como Consejo Nacional de
Protección del Medio Ambiente para la Salud (CONAPMAS) y ello fue entendido por
quienes integraban la Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente como un
intento del Sector Salud por atribuirse las funciones ambientales del país, al punto que
suscribieron un pronunciamiento señalando que ello implicaba la sectorialización de
las funciones ambientales. Cambió su denominación a INAPMAS en 1990 y el 2002
se integra al INSO para formar el CENSOPAS.
Esta suma de cambios a lo largo del tiempo permite apreciar la indefinición que ha
atravesado el Sector Salud a lo largo de su historia en relación con la temática
ambiental. En la actualidad se puede identificar que quien ejerce funciones
ambientales más precisas es DIGESA.
La Dirección General de Salud Ambiental , tiene como usuarios directos a las Direcciones de
Salud, a las empresas que solicitan: habilitación sanitaria, certificados sanitarios oficiales de
exportación, registro sanitario, autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición
sanitaria de aguas residuales industriales y domesticas, sistema de tratamiento de agua
potable, autorización sanitaria para la importación de residuos sólidos, sustancias químicas
desinfectantes y plaguicidas, autorización sanitaria desinfectantes y plaguicidas de uso
doméstico, industrial y en salud pública nacional e importado y desinfectante de agua para
consumo humano.
Los Lineamientos de Política Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo son definidos
por el Ministerio de Salud; entre los prioritarios tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abastecimiento de agua potable.
Disposición de aguas servidas y excretas.
Residuos sólidos.
Seguridad y calidad de los alimentos.
Ordenamiento territorial.
Saneamiento urbano y vivienda.
Exposición a insectos, roedores y otros vectores.
Contaminación del aire.
Calidad del agua superficial, subterránea, costera y recreativa.
Ambiente laboral y tipo de ocupación.
Desastres naturales y accidentes.
Turismo

Fuente. Página web del Ministerio de Salud.

Esta Dirección ha atravesado distintos momentos en su desarrollo, siendo uno de los
más serios cuando sufrió alrededor del año 2003-2004 una agresiva intervención
política del partido de Gobierno que desconoció su capacidad técnica y llevó a la
renuncia de sus funcionarios más capacitados. Felizmente en la actual gestión del
Sector ello se ha revertido y se ha iniciado un plan de fortalecimiento de esta
Dirección, especialmente a partir del rol de monitoreo que cumple por el desarrollo del
Proyecto de Gas de Camisea y por los fondos canalizados a través del Grupo Técnico
de Coordinación Interinstitucional del Ministerio de Energía y Minas.
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3.

La Ley General de Aguas. 26 años de vigencia y muchos intentos por
reformarla

La legislación peruana está compuesta por un conjunto de instrumentos normativos
aprobados en torno al Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas del Perú de
1969. A partir de esta norma, se han dictado diversos reglamentos y disposiciones
legales orientadas a regular la institucionalidad de la gestión de los recursos hídricos,
así como los dos principales objetivos de su manejo, como son la conservación o
aprovechamiento sostenible de las aguas y la preservación de su calidad.
A nadie escapa que entre el año de la aprobación de la Ley General de Aguas (1969)
y el 2003 han ocurrido muchos cambios en el Perú. Al gobierno de la Fuerza Armada
(1968-1980) le sucedieron el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde (1980-1985),
del Dr. García Pérez (1995-1990), de Alberto Fujimori (1990 a abril de 1992 y luego
reelegido en 1995 y 2000); luego el gobierno de transición (2000-2001), encabezado
por el Dr. Valentín Paniagua y actualmente el gobierno de Alejandro Toledo (para el
período 2001-2006). Estos cambios no sólo fueron de gobernantes, sino también del
modelo económico adoptado en cada gobierno, el rol del Estado y el papel que
desempeñarían los actores sociales y económicos, como fue el ajuste estructural
hacía finales de los 80 e inicios de los 90, el cual sentó las bases de su modernización,
pero con muchas limitaciones y dificultades. 4
En este contexto, a lo largo de los años han habido varias iniciativas para desarrollar
un nuevo marco normativo, las cuales sin embargo a la fecha no han tenido éxito. A
continuación se presentan las referencias a lo intentos de modificación de la Ley
General de Aguas:
Intentos de modificación a la Ley General de Aguas
•
•
•
•

•
•
•

4

Durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde.
En enero de 1983 se nombró una Comisión Revisora de la Legislación de Aguas (cuyas
conclusiones nunca fueron dadas a conocer).
A fines de 1991.
El Ministerio de Agricultura decidió contratar un consultor chileno para generar una
propuesta de ley de aguas muy parecido al Código de Aguas chileno que privatizaba los
derechos e introducía plenamente el mecanismo de mercado. Esa propuesta inicial fue
complementada por el Ministerio de Agricultura con una serie de disposiciones para
mantener atribuciones burocrática en ese ámbito. Por esta razón la norma propuesta
apareció como una mezcla de liberalización de los derechos y de burocratización en la
parte administrativa.
La propuesta inicial no fue mayormente consultada ni analizada con diversos actores
importantes dentro del gobierno o entre los usuarios. Estos últimos, especialmente los
agricultores, rechazaron abiertamente el proyecto.
Entre 1993 y 1994 nuevamente se intentó aprobar una ley de aguas.
El Ministerio de Agricultura, presionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, decidió
lanzar nuevamente su propuesta de ley de aguas, pero esta vez con algunas
modificaciones. Por ejemplo, se incluyó en ella un impuesto sobre los derechos de agua a

DEL CASTILLO, Laureano. Legislación Peruana sobre Recursos Hídricos. 1969 – 2003.
Noviembre 2003. p 10 y 11.
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Intentos de modificación a la Ley General de Aguas

•

•
•
•
•
•

•

•

fin de evitar la especulación; se incorporaron algunas nociones de manejo del agua a través
de cuencas y se consideraron algunas limitaciones a la propiedad del agua en las fuentes
naturales.
Este nuevo proyecto tuvo muchas posibilidades de ser aprobado, especialmente en el
período 1995-1996. No obstante, en esta etapa aparecieron adversarios al proyecto del
Ministerio de Agricultura dentro del propio gobierno, especialmente en el área del agua
potable y el saneamiento, los que veían con preocupación la posibilidad de que el proyecto
eliminara las prioridades ya establecidas para el consumo de agua potable.
En el período 1996-1998 se hizo otro intento de aprobar una nueva ley de aguas en Perú.
Dentro del gobierno se establecería una comisión multisectorial, en la que participarían los
principales sectores interesados: agricultura, agua y saneamiento, energía y minas,
economía y finanzas, entre otros.
Este tercer intento no llegaría a consolidarse, debido a que los sectores agrícola y de
economía y finanzas perdieron interés en el tema.
Durante el gobierno de transición de Valentin Paniagua hubo un intento de generar una
nueva ley de aguas promovido desde el sector agrícola, con un proyecto de ley que fue
publicado con anticipación y debatido por la opinión pública durante varios meses.
Este proyecto exhibió algunos avances interesantes, pero no llegó a superar el esfuerzo
multisectorial de 1997-1998, pues la propuesta aún tenía un claro sesgo sectorial y, en el
ámbito de la definición de los derechos de agua, presentaba ambigüedades que no
aclaraban el estatus jurídico del recurso.
Posteriormente, gobernando ya el Presidente Toledo, se expidió la Resolución Suprema Nº
122-2002-PCM que crea la Comisión Multisectorial para redactar un proyecto de nueva ley
de aguas. La Comisión, que incorporaría a miembros de todos los ministerios y organismos
públicos relacionados con el agua, así como a los usuarios privados de los sectores agrario,
minero, industrial y urbano, se instaló en enero del 2003.
Trabajó intensamente durante cuatro meses y produjo un documento preliminar de proyecto
de ley de aguas, que se dio a conocer en mayo de ese año para someterse al debate
público.

Extraído de: Legislación Peruana sobre Recursos Hídricos 1969 – 2003. Laureano del Castillo.
Noviembre 2003 y Mercado y reforma de la gestión del agua en Perú. Eduardo Zegarra. En: Revista de la
CEPAL 83. Agosto 2004.

En esta tendencia hacia la modificación de la aguas es importante señalar que la
actualmente vigente de 1969, basada en lo que fue la tendencia política de la época,
constituye una Ley que reconoce fundamentalmente el rol del Estado en el manejo de
este recurso. Esta norma establece no sólo un reconocimiento del recurso como
Patrimonio de la Nación, sino a su vez principios tales como la prelación en su uso y
normas de preservación y conservación del recurso. En contraposición los proyectos
antes referidos están fundamentalmente orientados a la creación de un mercado de
aguas a partir del otorgamiento de derechos – a través de la concesión – que
implicarían para su titular una propiedad en sentido económico (más no jurídico).

4.

Promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Una puerta abierta
para la informalidad

La norma principal referida a los recursos forestales era el Decreto Ley Nº 21147, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre de 1975, que fue aprobada en la época del gobierno
militar y cuya modificación, que ha derivado en la actualmente vigente Ley Forestal se
empezó a discutir en el país desde 1990.
Dicha norma regulaba los temas de
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ordenamiento forestal, conservación de flora y fauna, extracción y transformación
forestal y contaba con cinco reglamentos:
•
•
•
•
•

Reglamento de Extracción y Transformación Forestal 5
Reglamento de Unidades de Conservación 6
Reglamento de Ordenación Forestal 7
Reglamento de Conservación de la Flora y Fauna Silvestre 8
Reglamento de Aprovechamiento Forestal en Bosques Nacionales 9

De acuerdo a estas disposiciones, los recursos forestales eran propiedad del Estado y
su aprovechamiento era otorgado a los particulares mediante distintas modalidades:
permisos, autorizaciones y contratos. Las modalidades de otorgamiento a los
particulares eran las siguientes:

PERMISOS
FORESTALES

Las comunidades nativas requieran permisos para realizar la
extracción forestal con fines industriales y/o comerciales en sus
tierras
En caso de desbosque, cuando los productos se comercializan
En los Bosques de Protección

AUTORIZACIÓN

Para extracción forestal con fines de investigación científica
Contratos de evaluación y exploración

CONTRATOS

Contratos de extracción forestal con fines industriales y/o
comerciales
Contratos de reforestación

La extracción forestal con fines industriales y/o comerciales se realizaba en los
Bosques de Libre de Disponibilidad y desde 1979 también en los Bosques Nacionales
pero bajo condiciones más estrictas. Los contratos de extracción forestal en los
Bosques de Libre Disponibilidad eran intransferibles, sobre superficies de hasta
100,000 has. y tenían una duración de períodos renovables de hasta 10 años. Entre
las obligaciones de los titulares de estos contratos estaban: la presentación de un
estudio de factibilidad técnico-económica, una propuesta técnica 10, el uso de no
menos de 20 especies maderables, el pago al Estado del precio de la madera o canon
forestal, un depósito como garantía, y el pago del canon de reforestación.

5
6
7
8
9
10

Decreto Supremo Nº 161-77-AG, pub. 07/04/77.
Decreto Supremo Nº 160-77-AG, pub. 07/04/77.
Decreto Supremo Nº 159-77-AG, pub. 06/04/77.
Decreto Supremo Nº 158-77-AG, pub. 06/04/77.
Decreto Supremo Nº 002-79-AA, pub. 25/01/79.
La presentación de la propuesta técnica es un requisito nuevo incorporado en el Decreto
Supremo Nº10-95-AG (pub. 30/04/95), norma que levantó la suspensión para el
otorgamiento de contratos en Bosques de Libre Disponibilidad y en Bosques Nacionales
decretada en Diciembre de 1992. Los términos de referencia para la presentación de esta
propuesta técnica fueron aprobados mediante Resolución Directoral Nº 01-95-AG-DGF,
pub. 07/06/95.
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Adicionalmente, existía la modalidad de contratos de extracción forestal sobre
superficies menores a 1,000 ha. diseñada originalmente para los pequeños extractores
y para la cual no se requería la presentación de estudios de factibilidad técnicoeconómica. En 1975, cuando se diseñó este tipo de contratos se pensó favorecer a los
pequeños extractores. Sin embargo, en la práctica, esta modalidad fue utilizada por
muchos industriales y acopiadores de madera, quienes les proporcionaron capital de
trabajo o prácticamente los contrataron como mano de obra con la finalidad de burlar
la exigencia de los planes de manejo y otras obligaciones impuestas para los contratos
mayores de 1,000 hectáreas. Las técnicas y herramientas utilizadas por estos
pequeños extractores ocasionaron un excesivo desperdicio de madera y un irregular
abastecimiento a la industria. La existencia de miles de pequeños extractores a lo
largo del país dificultó las posibilidades de control y de vigilancia por parte de la
autoridad forestal debido a su dispersión y contribuyó a la tala ilegal ya que muchos
contratos se usaron para justificar extracción realizada en zonas no autorizadas.
Explica además la desvinculación entre el bosque y la industria reduciendo la eficacia
y eficiencia en el sector y su competitividad. Adicionalmente, generó una relación casi
feudal entre los llamados habilitadores y los pequeños extractores.
CASO TAHUAMANU
El caso judicial resultó siendo uno de los más relevantes procesos sobre depredación de
madera valiosa en el Perú en los últimos años. Nos referimos a la extracción ilegal de cedro y
caoba ocurrida durante el año de 1999 en las Provincias de Iñapari e Iberia, departamento de
Madre de Dios, que significó la movilización de aproximadamente 59,149.07 m3 de madera
rolliza.
(...)
Lamentablemente en el Perú, buena parte del sector forestal está muy enraizado en prácticas
informales, ajenas a experiencias exitosas de manejo y en una alianza, tan invisible como
devastadora, con amplios sectores populares y migrantes que ven en esta actividad una
oportunidad de sobrevivencia.
Este es precisamente el caso de la extracción de madera valiosa en Iñapari e Iberia del
departamento de Madre de Dios. Los bosques de Iñapari e Iberia se ubican en las proximidades
de la frontera con Brasil y Bolivia y constituyen territorios de numerosos Pueblos Indígenas,
algunos de ellos en estado de aislamiento voluntario, como los Yora, Mascho Piro y Amahuaca.
Fueron en total 118 Contratos Forestales otorgados ilegalmente durante los años 1998 y 1999
por el entonces Director de la Agencia Agraria de Tahuamanu, sobre una superficie de
aproximadamente 100,000 has. no autorizadas para la extracción forestal, los que originaron el
conflicto que es objeto de esta publicación. Dichos contratos fueron entregados bajo la
modalidad de Contratos Individuales Menores de 1000 Hectáreas, con el agravante que
facilitaron la evasión de un conjunto de obligaciones establecidas por la Ley Forestal vigente a
la fecha –Decreto Ley 21147– como, por ejemplo, la ejecución de un Estudio de Factibilidad
Técnico - Económico a través de un plan de manejo.
Los contratos menores a mil has. otorgados únicamente a personas naturales fue la expresión
más relevante de una distorsión generada por la Ley Forestal anterior, que permitía el acceso
directo al bosque de pequeños extractores sin la exigencia de un Plan de Manejo. Esta
excepción se convirtió en regla y generó una práctica extendida de defraudación a la ley, por la
cual se concentraba y extraía madera en grandes extensiones de bosques a través de la
suscripción de múltiples contratos individuales menores de 1000 has., que eran controlados en
su mayoría por grandes habilitadores de madera. Esto desmotivó la inversión en grandes
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proyectos integrales, la atomización de las áreas de extracción forestal, la preeminencia de la
informalidad y con ello la generación, con excepciones por cierto, de un sector empresarial
progresista y responsable.
Los casos judiciales desarrollados en el presente informe corresponden a las actividades
realizadas en forma concertada por la empresa norteamericana Newman Lumber Co. y la
empresa peruana Industrial MadereraTahuamanu EIRL, quienes amparándose en uno de estos
contratos de 1000 has., destinados únicamente a personas naturales que realizan en forma
directa la extracción del recurso y prohibidos para empresas o personas jurídicas, extrajeron
madera valiosa en más de 25,000 has. correspondiente a la zona de Iñapari.
Extractos de “El caso Tahumanu: cuando el bosque toca madera”. Jorge Caillaux y
Carlos Chirinos. Sociedad Peruana de Derecho Ambienta. 2003. Lima. Pag. 7, 8 y 9.

Todo ello, generó la necesidad de trabajar la reforma de esta ley. Podemos encontrar
que esta intención de modificación de la legislación forestal se recogió incluso en
forma expresa en normas legales como la Segunda Disposición Transitoria del Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990 en la cual se establece un
plazo, que no se cumplió, de 60 días para modificar la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre de 1975.
En este contexto, luego de varios años de discusión sobre un nuevo régimen para el
desarrollo del sector forestal, en julio de 2000 se promulgó la nueva Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, Ley N° 27308.

5.

Reglamento de Unidades de Conservación. Antecedentes al Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

En 1977 se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 160-77-AG el Reglamento de
Unidades de Conservación, que trató por primera vez en el Perú la regulación de
manera específica y sistémica sobre las áreas naturales protegidas.
El Reglamento de Unidades de Conservación tenía como ejes centrales las siguientes
ideas: la definición de las cuatro categorías que integraban el SINUC o Sistema de
Unidades de Conservación, es decir los Parques Nacionales, Reservas Nacionales,
Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos; el establecimiento de una zonificación
posible al interior de las áreas; la conformación de un Consejo Consultivo para el
SINUC; el establecimiento de los Comités Locales como elementos de apoyo para
cada una de las áreas protegidas; reglas para el uso de las áreas y de sus recursos
naturales; la planificación a nivel de Sistema con un Plan Director y a nivel del área
con los Planes Maestros; la definición de la Dirección General Forestal y de Fauna
como autoridad del SINUC, dentro del Ministerio de Agricultura; y el establecimiento de
infracciones, sanciones y escalas de multas. Casi junto con este reglamento se
aprobó el Reglamento de Conservación de Flora y Fauna Silvestre, el cual reguló otras
categorías que después de algunos años, junto a las áreas del SINUC, conformarían
el SINANPE. Estas categorías fueron los cotos de caza y las reservas comunales,
ambas ya enunciadas en la Ley Forestal y de Fauna de dos años atrás. Esta norma
también estableció la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura declare zonas
reservadas. 11
11

SOLANO, Pedro. La esperanza es verde. SPDA, 2005. pag. 57 y 58.
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Mediante estas normas es que se ideo, planificó y gestionó las áreas naturales
protegidas, las mismas que fueron posteriormente reguladas en la Ley de Áreas
Naturales Protegidas de 1997.

6.

Constitución Política de 1979, el Derecho a un Ambiente sano y las
regulaciones sobre los recursos naturales

La Constitución de 1979 elaborada por la Asamblea Constituyente convocada durante
el gobierno de facto del Presidente, el General Francisco Morales Bermudez, fue
resultado de una dinámica social que en los últimos años de su mandato y
fundamentalmente frente a las paralizaciones y huelgas generales convocadas por la
principales confederaciones y organizaciones de trabajadores obligó a ofrecer
elecciones generales y la celebración de una Asamblea Constituyente. Las elecciones
para dicha Asamblea dieron como ganador al Partido Aprista, quien asumía por
primera vez en su historia un mandato reflejo de la voluntad popular. No contaban sin
embargo con mayoría para definir un marco constitucional por lo que en alianza con el
Partido Popular Cristiano de ascendencia social-cristiana lograron la mayoría que
permitió elaborar el texto que con posterioridad se convirtió en la constitución vigente
hasta el año 1992 (hacia finales del año 1992 estuvo relativamente suspendida ante el
autogolpe del Presidente Fujimori de abril de ese año).
Es por eso que uno encuentra en el texto de dicha Constitución artículos que parecen
responder más a la ideología social-demócrata del APRA y otros a la ideología del
Partido Popular Cristiano.
En materia ambiental y de recursos naturales hubo novedades destacables.
Así, por primera vez en la historia constitucional del país se reconoció en la
Constitución el derecho a habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida, con su correlativo deber de contribuir a evitar la
contaminación ambiental.
Si bien es cierto en el texto constitucional de 1979 este no fue reconocido como
derecho fundamental de la persona, lo fue años después por los jueces quienes
resolviendo acciones de amparo reconocieron que este constituía un derecho
fundamental de la persona, amparable por acciones de garantía constitucional.
Hay que tener en cuenta que para esa evolución en materia judicial contribuyó
significativamente la dación en 1990 del Código del Medio Ambiente por cuanto esta
norma reconoció la “legitimación” ciudadana para accionar en defensa del ambiente.
Como consecuencia de ello la dinámica judicial en materia ambiental se empezó a
desarrollar en ese año y son muchos los hitos significativos en materia judicial en ese
sentido. La organización de derecho ambiental Proterra puede ser reconocida como la
que inició esta dinámica a la que luego se sumó durante los primeros años de la
década del 90 la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. En la actualidad y ya bajo
la vigencia de la Constitución de 1993 que reconoce directamente el derecho a un
ambiente sano como derecho fundamental de la persona, son muchas las
organizaciones que acuden al nivel jurisdiccional para accionar en defensa del
ambiente. Cabría tan sólo señalar que existe una gran debilidad por el hecho de no
existir en el Perú una acción adecuada para la defensa del medio ambiente ya que si
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bien la acción de amparo implica detener la violación del derecho, no incorpora un
elemento de rehabilitación, ni de compensación. El Perú carece hasta el día de hoy de
un mecanismo judicial para el patrocinio de intereses difusos, que existe no sólo en los
Estados Unidos de América con la “class action” sino en países vecinos como
Colombia con la “Acción Popular” (cuyo objeto es distinto a la denominada acción
popular peruana para la impugnación de normas del Poder Ejecutivo).
En materia de recursos naturales, el capítulo que reguló esta materia en la
Constitución de 1979 fue precisa en señalar a estos no sólo como Patrimonio de la
Nación, sino a su vez propiedad del Estado. Por su parte en el tratamiento de la tierra
de Comunidades Campesinas y Nativas se incorporaron las garantías de
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de sus tierras.
Es interesante anotar por otro lado que esta Constitución le dio un tratamiento
prioritario y especial a la actividad minera, considerada una actividad de interés público
y reconociendo la concesión como la figura para el aprovechamiento de los recursos
minerales. Este tratamiento fue el antecedente para que la Constitución de 1993
extendiera la figura de la concesión para todos los recursos naturales.

7.

Creación del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP),
creada con rango constitucional en 1979 y desconocida en 1993 12

La historia descrita por el mismo Instituto en su página web ubica sus antecedentes
más remotos entre las décadas de los años 30 y 40 cuando se establecen en la región
amazónica estaciones y centros de investigación. Así en 1938 se crea la Estación de
Piscicultura Tropical de Pacaya para investigar la reproducción del Paiche; en 1942 la
Estación Experimental Tingo María para investigar la introducción de cultivos y
ganadería y un vivero en 1943. Por su lado en 1942 se crea la Corporación del
Amazonas para rehabilitar y tecnificar el desarrollo de la industria del jebe.
Durante la década del 60 se crean nuevas instituciones para impulsar la investigación
sobre los recursos naturales, como el Instituto Veterinario de Investigaciones
Tropicales de Altura en Pucallpa en 1962; la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana en Iquitos en 1963; la Universidad Agraria de la Selva en Tingo María en
1964 entre otros. Posteriormente en 1970 se creó la Estación de Investigación
Forestal. En 1972 la Oficina Regional del Instituto Nacional de Planificación promueve
la organización del Programa Integral de Investigaciones para el Desarrollo del Oriente
Peruano.
Dentro de los antecedente más cercanos a la creaciones del IIAP se encuentra el
CRIO (Consejo Regional de Investigación del Oriente) cuyos objetivos fueron el
promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la región y
racionalizar la investigación en función de las exigencias de los planes de desarrollo.
El CRIO se convierte posteriormente en el CRIOR (Consejo Regional de Investigación
de ORDELORETO) dependiente de ORDELORETO que constituyó (como se dio en
todo el país) un intento para fortalecer las políticas de descentralización. El CRIOR
fracasa por su dependencia política y ello lleva a la discusión con ocasión del debate
constituyente para la creación de una entidad autónoma que tuviera a cargo la
evaluación, investigación, inventario y control de los recursos de la amazonía. Esto se
12

Historia del IIAP. http://www.iiap.org.pe/historia.htm
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materializa en el texto de la Constitución Política de 1979 en donde en el artículo 120
se estableció el rol del Estado en impulsar el desarrollo de la amazonía a través del
otorgamiento de regímenes especiales y contando para ello con una institución técnica
y autónoma a cargo del inventario, evaluación y control de los recursos naturales de la
amazonía.
Fruto del mandato constitucional es recién en diciembre de 1981 por Ley Nº 23374,
bajo el gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry, un gobernante fuertemente
interesado en el desarrollo de la amazonía, aunque con un enfoque de colonización y
que se refleja en la construcción de la carretera transversal “marginal de la selva”
(actualmente carretera F. Belaúnde), que se crea el Instituto de Investigación de la
Amazonía Peruana
Ya en 1993 con ocasión de la discusión de la Constitución Política de 1993, posterior a
la disolución del Congreso, la referencia constitucional a una “institución técnica y
autónoma a cargo del inventario, evaluación y control de los recursos naturales de la
amazonía” desapareció lo que restó fuerza legal al IIAP y llevó a muchos a pensar en
su eventual desaparición. No obstante ello el IIAP se ha mantenido vigente y sigue a
cargo de las evaluaciones de recursos naturales en la región amazónica, habiendo
ingresado con fuerza en el campo de definiciones políticas referidas a la diversidad
biológica, recursos genéticos y protección de conocimientos tradicionales.

8.

Formación de la Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente

Muy pocas veces se tiene presente que el Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales promulgado mediante Decreto Legislativo N° 613 en setiembre de 1990 y
que se identifica como el hito más significativo en materia de política ambiental en el
Perú, tuvo como antecedente un Proyecto de Ley preparado entre los años 1985 y
1986 por la Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente en un proceso que
tomó 14 meses.
Es el 24 de noviembre de 1984 en que se publica la Ley Nº 23996 que declaró de
necesidad nacional la creación del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales y se autoriza al Poder Ejecutivo a formar una Comisión Redactora y nombrar
una Comisión Revisora 13
Es interesante reconocer que para ese fecha era muy reducida y probablemente casi
inexistente la dinámica organizacional que hoy tenemos con numerosos grupos
dedicados a política y gestión ambiental. Podemos reconocer en cambio la existencia
de algunas personas que por interés en el tema ya venían trabajando en ello desde
distintas especialidades. Muchos de estos profesionales son lo que integraron la
Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Podríamos explicar esta norma no sólo en el hecho descrito de la existencia de
profesionales interesados en dotar al país de una norma de esta naturaleza, o fruto de
las recomendaciones de la ONERN en muchos de sus reportes; sino también en la
tendencia legislativa que empezaba a darse en la Sub-Región para ese entonces.
Argentina contaba con profesionales destacados en temas de derecho ambiental como
13

CACHO ARAUJO, Nelson.
Ambiente.

La dura tarea de redactar el Código.
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el Dr. Guillermo Cano, el Dr. Pigretti y el Dr. Vals, en Uruguay destacaba el jurista
Mateo Magarinhos, en el Perú ya desde 1975 el Dr. Jorge Caillaux había escrito la
primera tesis de derecho ambiental en el país y el Dr. Antonio Andaluz era un activo
profesional en asuntos referidos a la materia ambiental. Esta tendencia legislativa se
expresó de otro lado en el Código de Recursos Naturales de Colombia del año 1974,
vigente hasta la actualidad y respondía fuertemente a los acuerdos de la Cumbre de
Estocolmo sobre Medio Ambiente del año 1972. Podría explicarse por otro lado la
promulgación de esta Ley y la formación de la Comisión Redactora en el hecho de la
asistencia técnica prestada por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuya área de política fuera
liderada por muchos años por el Dr. Raul Brañes.
Una explicación complementaria para entender la razón por la cual se dictó esta ley
para la preparación de un Código del Medio Ambiente en 1984 se encuentra en lo que
constituía a esa fecha la discusión sobre los problemas ambientales en el país.
En una entrevista concedida a la Revista Medio Ambiente en mayo de 1986, los
entrevistados dentro de los que se encontraba el entonces Diputado Héctor Vargas
Haya, gestor de la iniciativa para contar con un Código del Medio Ambiente, el
Diputado Cristóbal Campana, Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del
Senado de la República, la arquitecta Luisa Galarza del entonces vigente Instituto
Nacional de Planificación, entre otros 14 coincidían que de manera general podíamos
identificar los problemas ambientales del país en los referidos al inadecuado manejo
de los recursos naturales, señalando como ejemplo la depredación de la anchoveta
fruto de la pesca irracional, el inadecuado manejo del suelo y las consecuencias en
deslizamientos y pérdidas de vidas humanas y áreas habitables, la deforestación,
entre otros; y por otro lado los referidos a contaminación, citándose como ejemplos la
contaminación en centros mineros como La Oroya e Ilo.
Es importante anotar que tal como lo reconoce en dicha entrevista el Diputado Vargas
Haya, el origen de la ley que aprueba la creación de un Código del Medio Ambiente se
remonta al año 1979 en la que con ocasión de la Asamblea Constituyente a cargo de
elaborar la Constitución de dicho año, actualmente derogada, se formó por primera
vez una Comisión de Recursos Naturales y una de Desarrollo Económico, que
sentaron las bases de la futura discusión para que el Perú cuente con una Ley
Orgánica del Medio Ambiente. Como parte de ese debate se consideró la creación de
un Ministerio del Medio Ambiente, propuesta que no encontró eco entre los
parlamentarios, quienes en la búsqueda del consenso optaron por dictar la Ley para la
promulgación del Código del Medio Ambiente encargándole a una Comisión Redactora
– conformada por profesionales con experiencia en la materia – su redacción.

Anteproyecto del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

15

Elaborado por la Comisión Multisectorial Redactora
Julio 1986

14

15

Revista Medio Ambiente. El Código del Medio Ambiente en la curva final. Lima, mayo
1986. pp. 9-13.
Revista Medio Ambiente. Separata Especial. Anteproyecto de Código del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales – Comisión Multisectorial Redactora Julio 1986. N° 39. MarzoAbril 1989.
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Título Preliminar.- Derecho a un ambiente sano
- Acción de Amparo para defensa de causas ambientales
- Recursos Naturales como Patrimonio de la Nación.
- Indemnización por afectación por daño ambiental
Disposiciones Generales.- Planificación ambiental
- Asuntos ambientales internacionales
Recursos Naturales Renovables.- Atmósfera y clima.
- Suelo y subsuelo. Aptitud para uso del suelo.
- Recursos hídricos
- Flora y fauna continental y acuática
Recursos Naturales No Renovables
- Recursos mineros
- Recursos energéticos.
Ecosistemas y Patrimonio Cultural
- Recursos paisajísticos y turísticos
- Patrimonio Cultural y Natural
- Unidades de Conservación
- Control de cuencas y manejo de ecosistemas.
De la Población y el Medio Ambiente
- De los asentamientos humanos
- De la acción educativa
- De la ciencia y tecnología
- De la infraestructura económica y de servicios
De la salubridad pública
- Limpieza pública
- Del uso, protección, conservación y mejoramiento del ambiente
Medidas para la protección del medio ambiente
- Estudios de impacto ambiental
- Medidas de seguridad
- Declaración de áreas sujetas a un régimen de protección ambiental.
- De la participación popular
Organización Administrativa
- Sistema Nacional del Medio Ambiente
- Consejo Nacional del Medio Ambiente como órgano central, dependiente de la
Presidencia de la República, conformado por los Ministros de Estado y con un
Secretario Ejecutivo con rango de Vice-Ministro.
- Órganos descentralizados
Incentivos

El borrador final del Anteproyecto de Código del Medio Ambiente, concluido en julio de
1986, bajo el Gobierno del Presidente Alan García no encontró sin embargo voluntad
política para su discusión en el Senado sino hacia finales de dicho gobierno en 1990,
en donde por iniciativa del propio Parlamentario Vargas-Haya se nombró la Comisión
Revisora para el análisis del Anteproyecto y su posterior presentación para la
aprobación en el Congreso. Esta discusión se dio finalmente 4 años después en 1990
en lo referido al Código del Medio Ambiente y 8 años después, en 1994, año en que se
crea el CONAM.
Sobre lo último cabe anotar que ya desde el año 1986 en que se propuso la creación
de un Consejo Nacional del Ambiente se establecían ciertas características destinadas
a otorgarle el suficiente peso político (composición del CONAM, rango del Secretario
Ejecutivo, adscripción a la Presidencia de la República, etc), muchas de las cuales no
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formaron parte del texto aprobado en 1994 y que generaron la debilidad de nuestra
autoridad ambiental nacional.

9.

Informe de la Comisión Multisectorial para la solución de los problemas en
la bahía de Ilo y la bahía de Ite

Southern Peru empresa minera de cobre, cuyos principales yacimientos, Toquepala y
Cuajote están ubicados al sur del país, ha constituido por décadas la empresa con
mayores niveles de ingreso en el país. Fue por otro lado, especialmente en la década
de los 80 el problema ambiental con más vigencia y el que mayor demandas y
reclamos generaba, especialmente desde la Municipalidad de Ilo en donde bajo el
liderazgo del entonces alcalde Dr. Julio Diaz Palacios se planteó la urgencia de
acciones concretas para la solución de los problemas ambientales referidos
fundamentalmente a escorias, humos, relaves y aguas servidas.
Es interesante señalar que Southern Peru fue la única empresa de la gran minería que
no entró en el proceso de estatización de finales de los 60´s y no pareciera existir una
explicación clara para ello. En una conversación informal con sus funcionarios
señalaban que parecía existieron relaciones de amistad entre los más altos niveles de
la presidencia del país y funcionarios del más alto nivel de la empresa que los llevó a
quedar excluidos de este proceso. Ello sin embargo debemos reconocer son simples
rumores de la historia.
Los problemas ambientales de Southern Peru eran diversos.
siguientes:
-

-

Destacaban los

Arrojo de relaves de la planta concentradora, usando el lecho seco del río (que
había sido desviado mediante tuberías con ese propósito) hacia la Bahía de Ite,
en donde se acumularon por décadas. Este arrojo de relaves había sido
autorizado por el gobierno peruano al suscribirse el contrato de Cuajone.
Humos de la fundición en Ilo e impactos reclamados de agricultores de olivos del
valle de Ilo en Moquegua y Tambo en Arequipa.
Dispersión de escorias en las playas de Ilo.
Arrojo de aguas servidas del campamento de Ilo.
Uso masivo de agua y agotamiento de pozos.

La presencia activa del Alcalde de Ilo, así como la participación desde 1985 de una
organización local llamada “Labor” – vigente y con muchas acciones hasta la fecha –
generaron un mayor interés del propio Estado en la búsqueda de soluciones a estos
problemas ambientales. Debido a ello se conformó en 1987 la Comisión Técnica
Multisectorial encargada de buscar estas soluciones.
Creo que sin temor a
equivocarnos podemos afirmar que este es el primer caso en la historia de la gestión
ambiental del país en que se busca a través de la participación público-privada
enfrentar un problema ambiental de manera bastante exitosa. Hay que tener en
cuenta que para el año 1987 no existía normatividad que tratara de manera directa la
temática ambiental.
Es recién en 1989 que esta Comisión concluye su trabajo y el informe es aprobado por
Decreto Supremo Nº 020-89-PCM el que plantea acciones de corto, mediano y largo
plazo para solucionar estos problemas ambientales. Así se define una acción en
relación a los relaves – que en la actualidad ya se viene cumpliendo – para que estos
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sean depositados en un área construida específicamente para tal fin y no en la Bahía
de Ite. Se establece la necesidad del denominado “enrocado marginal” para controlar
la dispersión de las escorias. Asimismo la construcción de una planta de ácido
sulfúrico para captar los humos de la fundición y la construcción de una planta de
aguas servidas para el campamento de Ilo. En la actualidad se reconocen avances en
muchos de estos temas y probablemente el debate ha quedado especialmente
concentrado en el uso del agua para el proceso minero.
Lo valioso de este informe es que definió obligaciones ejecutables a partir de normas
como el Código Sanitario de 1969, la Ley de Aguas del mismo año y un Tratado
internacional sobre contaminación del pacífico sudeste del cual el Perú es parte con
Panamá, Colombia, Ecuador y Chile.
Las obligaciones contenidas en el informe de dicha Comisión hacen que Southern
Peru no tuviera la obligación de presentar un Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental sino que quedo sujeto al cumplimiento de estas obligaciones.

10.

Evaluación del periodo

El período anterior a 1990 es en el que se sembraron algunas semillas que permitieron
luego el desarrollo de algunos elementos de gestión ambiental en el país. Es difícil
evaluarlo bajo el marco de gestión ambiental porque en muchos casos este no se
había definido o no se habían desarrollado los elementos que permitieran tenerlo
como norte a seguir.
Sin embargo los trabajos de ONERN, la evolución constitucional, la Comisión
Multisectorial de Ilo, la Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente, las
regulaciones de agua, bosques y cuestiones sanitarias, permitían tener los elementos
para darle sistematicidad a la cuestión ambiental.
Dentro de una evaluación del período podríamos destacar que se hizo presente la
participación de grupos organizados que empezaron a influir en el gobierno para la
definición de las primeras decisiones de naturaleza ambiental.
Influyó por otro lado la dinámica internacional planteada desde 1972 en Estocolmo y la
voluntad del país en organizarse para la Cumbre de 1992. La creación del Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tuvo también un papel
importante para el Perú en este período.
Siguiendo la lógica del título de este reporte, creo que se rompieron varios huevos y
desde el año 90 nos tocaba empezar a preparar la tortilla.
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SECCIÓN III
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ A PARTIR DE 1990

Año

Hito significativo

1990

-

Promulgación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

1991

-

Marco legal y político para el fomento de la inversión privada.

1992

-

Informe peruano para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo

-

Estrategia Nacional de Conservación

1992 – 1993

-

Creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA

1993

-

Constitución Política de 1993

1994

-

Creación del Consejo Nacional del Ambiente

-

Creación del Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – PROFONANPE

1995-1996

-

Fortalecimiento del Consejo Nacional del Ambiente. Desarrollo del Plan
de Fortalecimiento Institucional

1996-1997

-

Diseño y aprobación del marco legislativo sobre recursos naturales

-

Ley Orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales

-

Ley de Conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica

-

Ley de Áreas Naturales Protegidas

-

Inicio de los Ecodiálogos y presentación de la Agenda Ambiental
Nacional.

-

Marco Estructural para la Gestión Ambiental – MEGA

2000

-

Diseño y aprobación del marco legislativo y político en materia forestal.

2001

-

Aprobación del marco legislativo para la Evaluación del Impacto
Ambiental

2002

-

Creación del Fondo de Desarrollo Forestal

2004

-

Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

-

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental

-

Proyecto de Ley General del Ambiente

-

Aprobación de la agenda ambiental nacional 2005-2007

1996-1997

2005
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1.

Promulgación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

El 9 de noviembre de 1984, mediante la Ley Nº 23996, se declaró de necesidad
nacional la creación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, por lo
que se autorizó al Poder Ejecutivo la creación de una Comisión Redactora del Código
que tendría ciento ochenta días de labor para proponer un texto. Asimismo, se creó
una Comisión Revisora que se encargaría, en sesenta días, de revisar e introducir las
reformas que se estimaren pertinentes a las que fueron propuestas.
El fundamento básico de la propuesta de redacción de una norma general que regula
la materia ambiental era la de cohesionar, ordenar, recoger y replantear las dispersas
leyes existentes de la materia. En ese sentido, la dación del Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, no se orienta a la codificación de las leyes
ambientales vigentes hasta ese momento sino además de ello, cubrir vacíos y
carencias, así como legitimar principios y políticas para la gestión y legislación
ambiental. Así pues, el 7 de setiembre de 1990, después de superar ampliamente los
plazos inicialmente establecidos por la ley, se llegó a promulgar la primera norma
unificadora en materia ambiental el Decreto Legislativo Nº 613, que significó el Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, vigente hasta nuestros días.
En 1990 a partir de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, se incorporó en su Capítulo XXII las normas que
regulaban el Sistema Nacional del Ambiente. Dicho Sistema estaba integrado por
todas las instituciones estatales dedicadas a la investigación, evaluación, vigilancia y
control de los recursos naturales y el medio ambiente, con el objeto de coordinar la
ejecución de la política nacional ambiental y garantizar el cumplimiento de las
funciones que se asignaban a las dependencias del gobierno con competencias
ambientales. El CMARN postergó para un Decreto Supremo posterior la creación de
un ente coordinador del Sistema; sin embargo creó en la Contraloría General de la
República una repartición especializada en la defensa del medio ambiente y los
recursos naturales con la función de velar por el cumplimiento en el territorio nacional
de las disposiciones del Código.
A partir de 1991, el ejercicio de las competencias asignadas a la Contraloría General
de la República provocó controversia con el sector productivo privado. Esta situación
generó –entre otras circunstancias – que mediante Decreto Legislativo Nº 757, Ley
Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada se deroga el capítulo XXII del
Código del Medio Ambiente y formalizó la sectorialización administrativa de la gestión
ambiental al establecer que las competencias ambientales son ejercidas por los
ministerios del Estado o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los
sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas. Esto sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a los gobiernos regionales y locales,
aunque en las normas y en la práctica, quedan fuertemente limitadas las competencias
ambientales en los gobiernos regionales y locales.
Del Código podemos reconocer muchas virtudes al ser la base sobre la cual se
desarrolló la gestión ambiental en el país a partir de ese momento:
-

La ratificación del derecho a un ambiente sano como derecho fundamental de la
persona.
EL reconocimiento a la capacidad del ciudadano para accionar judicialmente en
defensa del ambiente.
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-

La incorporación de principios centrales como el de prevención y el contaminador
pagador.
EL reconocimiento del derecho ciudadano de acceso a la información y al proceso.
El establecimiento de la obligación de presentar Estudios de Impacto Ambiental por
primera vez en la historia del país.
La incorporación de herramientas de planificación tales como el ordenamiento
territorial y ambiental.
El tratamiento de cuestiones sanitarias y urbanas
Etc.

Muchos de manera crítica podrían señalar que este optimismo respecto a la norma no
se reflejó, ni se refleja en la realidad ambiental del país. Puede ser en parte cierto,
especialmente si vemos la situación ambiental urbana. Hay que tener en cuenta sin
embargo que ello no es fruto del fracaso de la gestión ambiental. El país se pasó 10
años, desde 1990 hasta el 2000 en una absurda lucha por protagonismo y poder entre
el gobierno central y los gobiernos locales. La re-centralización de funciones en el
gobierno central, la desaparición de las regiones y la continua privación de funciones a
los gobiernos locales limitaron acciones en materia urbana. Al punto llegó esta
situación que reiteradamente el gobierno central negó al Municipio de Lima el aval
para acceder a un crédito para mejora urbana del Banco Interamericano de Desarrollo.
Si a ello le sumamos la absurda decisión de, basados en norma de libre mercado,
haber permitido la importación de vehículos usados sin restricción a las emisiones e
incluso llantas usadas, la liberalización absoluta del transporte y su desregulación,
podemos imaginarnos porque hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias
ambientales a nivel urbano.
Esto también se dio, y se sigue dando, a nivel de la industria, en donde los municipios
y las regiones carecen de funciones para determinar comportamientos ambientales
deseables. Todo está en manos de los sectores quienes en ese rol a veces no
distinguen su papel de promotores de inversión frente al que tienen asignado de
fiscalizadores de comportamientos ambientales.

2.

Marco legal y político para el fomento de la inversión privada

Desde inicio de la década de los 90 durante el mandato del Presidente Alberto
Fujimori, se plantearon los pilares de lo que constituirá la política de crecimiento
basada en el fomento de la inversión privada. Los pilares definidos de manera
expresa estuvieron referidos a la coherencia en el marco tributario y laboral; control de
la hiperinflación y recuperación de relaciones con los organismos bilaterales o
multilaterales de crédito; reducción y eficiencia del Estado y diseño de marcos
promotores de la inversión a partir de la adopción de reglas de libre competencia.
Bajo ese marco es que se evaluó y plantearon no sólo modificaciones a las
regulaciones ambientales vigentes en ese entonces, sino a su vez se entendió la
forma como debía desarrollarse la gestión ambiental del país. Poderes a las
autoridades sectoriales con el fin que la adopción de reglas ambientales no implicaran
ahuyentar la inversión; creación de una autoridad ambiental débil con un rol
meramente coordinador y funciones poco precisas; limitaciones para el ejercicio
ciudadano de acciones judiciales en materia penal introduciendo la opinión sectorial
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como condición para el inicio de una instrucción por causas ambientales, entre
muchas otras.
Es en este marco en el que se dicta no sólo el antes mencionado Decreto Legislativo
Nº 757, sino normas como el de fomento a la actividad minera a través de Decreto
Legislativo Nº 708 o de fomento a la actividad agraria a través del Decreto Legislativo
Nº 653.
En muchas de estas normas se modifican leyes ambientales previamente dictadas, se
sectorializan las funciones ambientales; se derogan artículos del Código del Medio
Ambiente con miras a facilitar – por citar un ejemplo – el desarrollo de actividades de
hidrocarburos al interior de las Áreas Naturales Protegidas.
Esta relación bastante conflictiva entre las regulaciones ambientales y las de fomento
a la inversión, estuvieron presentes especialmente en el primer lustro de los 90. Con
posterioridad a ello y probablemente en el contexto de un Presidente que buscaba su
reelección la relación se facilitó y no es en consecuencia gratuito que en 1996 y bajo el
liderazgo de la Comisión de Ambiente del Congreso se definieran políticas relativas a
la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.
Lo curioso de este primer lustro es que aun cuando políticamente no existía voluntad
política para el establecimiento de regulaciones ambientales, ellas se desarrollaron por
las condiciones establecidas por organismos multilaterales orientadas a crear reglas
claras para el fomento de la inversión que incluían el tratamiento de lo ambiental. En
parte también el desarrollo se dio por las propias prácticas de los grandes
inversionistas quienes respondían a reglas de su principal en relación a
comportamiento ambiental y social. Por ello vimos el desarrollo desde el año 1993 de
regulaciones ambientales sectoriales en sectores como minería, hidrocarburos y
electricidad.
3.

Estrategia Nacional de Conservación e informe peruano para la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Mediante Decreto Supremo Nº 036-89-PCM se estableció la Comisión de la Estrategia
Mediante dicha Estrategia se buscaba
Nacional para la Conservación (CENC) 16.
16

Estaba integrada por un representante del Instituto Nacional de Planificación quien la
presidía y una Secretaría Ejecutiva a cargo de la Oficina Nacional de Evaluación de
Recursos Naturales (ONERN). Dicha comisión estaba integrada además por representantes
de los siguientes sectores y organizaciones: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio
de Trabajo y Promoción Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda y
Construcción, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Ministerio de Pesquería, Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración,
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC, Instituto Nacional de Desarrollo
(INADE), Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Programa Nacional de
Manejo de Cuencas y Conservación de Suelos (PRONACMAS), Programa Nacional de
Acción Forestal (PNAF), Consejo Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud
(CONAPMAS), Asamblea Nacional de Rectores de la Universidad Peruana, Asociación de
Ecología y Conservación (ECCO), Asociación Interétrica para el desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO),
Centro para el Desarollo Regional (RAIZ), Centro de Investigación y Promoción Amazónica
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dotar el país de un instrumento básico que consagre las políticas fundamentales que
deben regir la planificación del desarrollo y las actividades del Estado y de los
particulares, en orden a lograr la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible del país. Fue publicada con carácter preliminar en 1991.
La Estrategia Nacional de Conservación (ENC), aún se encontraba en proceso de
aprobación cuando se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD 1992). En este sentido, la ENC formó parte del
Informe Nacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del Perú, preparado para la
CNUMAD 1992.
Dicha estrategia planteaba los grandes objetivos, políticas, principios y programas de
acción indispensables para garantizar en el mediano y largo plazo el mandato
constitucional de considerar, en el proceso de desarrollo, la adecuada utilización de los
recursos naturales y el medio ambiente, conjuntamente con el crecimiento económico
y la equidad.
Este documento cuyo desarrollo participativo fue fundamental, no contó con el
respaldo político para su aprobación. Sin embargo al formar parte de la posición del
país ante la Cumbre de Río muchos de los elementos en él contenidos fueron de una
u otra manera adoptados.

4.

Creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)

Se mencionó al hacer referencia a la desactivación de la ONERN que esta entidad fue
reemplazada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), sin embargo
con funciones distintas a la desactivada oficina.
INRENA asumió más bien funciones que correspondían a Direcciones Generales del
Ministerio de Agricultura. Se asumió que resultaba fundamental dejar al Ministerio a
cargo de los asuntos del agro y crear una Organismo Público Descentralizado a cargo
del manejo de los Recursos Naturales y para ello se creó INRENA.
No podemos en consecuencia señalar a ONERN e INRENA como una continuidad.
Son oficinas con funciones distintas aunque a esta última se le dejó la función de
planificación, a la manera como lo había venido haciendo el ONERN aunque no
resultó su mayor prioridad.
Si revisamos el Decreto Ley 25902 de noviembre de 1992, Ley Orgánica del Ministerio
de Agricultura en donde se define al INRENA como Organismo Público
Descentralizado del Ministerio de Agricultura veremos que a éste se encarga el
promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales así como la
facultad de “poder realizar” estudios de pre-inversión en las áreas de pequeñas obras
de irrigación, mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje, recuperación de
tierras afectadas por problemas de salinidad y drenaje, aprovechamiento de aguas
(CIPA), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Fundación
Peruana para la Conservación de la Naturaleza (FPCN), Instituto de Desarrollo y Mediio
Ambiente (IDMA), PROTERRA, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),
Naturaleza, Ciencia y Tecnología Local para Servicio Social y Asociación de
Municipalidades del Perú (AMPE).
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subterráneas y de aguas servidas tratadas.
Es claro que son funciones
sustancialmente distintas a las que correspondieron en su oportunidad a la ONERN.
En 1998 INRENA quedó adscrita por 4 meses a la Presidencia del Consejo de
Ministros, pero ello se revirtió con un Decreto de Urgencia y con posterioridad con una
ley que lo re-adscribió al Ministerio de Agricultura.
5.

Constitución Política de 1993. La discusión por los recursos naturales

La discusión generada a partir de la aprobación en la Constitución de 1993 de un
artículo referido a los recursos naturales y su dominio generó un debate orientado a la
aprobación de una Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales. Este debate tuvo como origen la distinta aproximación que el texto
constitucional de 1993 tuvo en comparación con el texto de 1979.
Quedo claro que el texto constitucional de 1993 tenía una más clara orientación al
fomento de actividades a cargo del sector privado y a la vez a estableció un rol
subsidiario del Estado en las actividades productivas. En lo que respecta a los
recursos naturales, la Constitución de 1979 formuló una doble referencia al carácter de
los recursos naturales como Patrimonio de la Nación complementado con el
señalamiento que éstos a su vez pertenecen al Estado. Este último no se repite en la
Constitución de 1993, lo que originó un fuerte debate sobre cuál fue la voluntad del
legislador al incorporar la nueva orientación en el nuevo texto constitucional.
Específicamente el artículo 66 de la Constitución Política de 1993 establece que “Los
Recursos Naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El
Estado es soberano en su aprovechamiento. Por Ley Orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga
a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
El legislador al formular el artículo 66 de la Constitución Política de 1993 introdujo una
serie de cambios respecto al texto que sobre el tema de los recursos naturales se
encontraba contenido en el artículo 118 de la Constitución de 1979. Aún cuando
existe una reiteración de los recursos naturales renovables y no renovables como
“Patrimonio de la Nación”, el texto constitucional de 1993 incorpora conceptos tales
como “Soberanía del Estado” en su aprovechamiento. Otro concepto novedoso en el
texto constitucional es la necesidad de contar con una “Ley Orgánica” para establecer
las condiciones de utilización y de su otorgamiento a particulares. Finalmente donde
más se innovó es en la incorporación de la figura jurídica de la “Concesión” con
atributos de derecho real, como una de las formas en que los particulares pueden
aprovechar los recursos naturales.
De otro lado, el artículo 67 de la Constitución Política de 1993 señaló que: “El Estado
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus
recursos naturales.” Este artículo constituyó una novedad en comparación con el
tratamiento que sobre los recursos naturales hizo la Constitución de 1979. Así la
incorporación del concepto de “Política Nacional del Ambiente” es algo que no se
recogió en la Constitución del 1979 aunque sí posteriormente a partir del Decreto
Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del año 1990.
Por su parte la definición de “uso sostenible” deriva de la evolución conceptual dada
especialmente a partir de la Cumbre de la Tierra de Río del año 1992.
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Pareciera existir consenso que deben estar presentes una serie de elementos a fin de
poder concluir respecto a la existencia de una política nacional ambiental coherente.
Estos elementos debieran estar referidos a:
a. Legislación ambiental o con relevancia ambiental capaz de enfrentar no solo los
retos de la sostenibilidad sino a su vez promover conductas responsables con el
medio ambiente.
b. Una institucionalidad ambiental coherente, en los distintos niveles de gobierno,
capaz de gestionar la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y a
su vez promover acciones de responsabilidad ambiental tanto a nivel individual
como a nivel colectivo.
c. Mecanismos que garanticen la participación de los ciudadanos en la definición,
aprobación e implementación de la política nacional ambiental, teniendo en
consideración que los elementos centrales para la eficacia de estos mecanismos
es que los mismos garanticen el acceso al proceso, el acceso a la información y el
acceso a la justicia.
d. Mecanismos financieros capaces de sustentar de manera adecuada la demanda
de recursos que la gestión ambiental en el Perú requiere.
e. Mecanismos que permitan a los ciudadanos a acceder a mecanismos
administrativos o jurisdiccionales para la defensa de su derecho fundamental a un
ambiente sano.
f. Formación, capacitación y difusión a fin de lograr un mayor conocimiento por parte
de la población de los elementos de la política nacional ambiental.
g. Voluntad política y respaldo que permita entender la importancia que tiene la
definición de una política nacional ambiental en el más alto nivel de decisión
política.
Casi 11 años después de aprobado el texto constitucional podemos señalar que
muchos de estos elementos han sido desarrollados aunque no de manera suficiente,
sí siguiendo una tendencia que permitirá una mayor consolidación en los próximos
años.

6.

Creación del Consejo Nacional del Ambiente

En el año 1981 se presentó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Nº 505
que propuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables que tendría como objetivo la lucha contra la contaminación
ambiental, la defensa del medio ambiente, la preservación ecológica de la población
peruana y la preservación y control de los recursos naturales renovables.
En 1984, el Proyecto de Ley Nº 505 derivó en la expedición de la Ley Nº 23996. Esta
Ley, si bien no crea el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, declara
de necesidad nacional la aprobación del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales. En este mismo año se redacta el Primer Anteproyecto del referido Código,
el que incorpora un título referido a la organización administrativa, con un capítulo
referido al Consejo Nacional del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Este
Consejo se planteó con una composición multisectorial y como el órgano rector y la
máxima autoridad encargada de velar por la conservación, control, uso racional y
recuperación del ambiente y los recursos naturales.

46

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

En 1985 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 354 que crea el Consejo Nacional de
Protección del Medio Ambiente para la Salud (CONAPMAS) 17. La aparente regulación
del CONAPMAS como una autoridad ambiental restringida al campo de la salud,
generó un pronunciamiento de la Comisión Redactora del Código del Medio Ambiente
que precisó la inconveniencia de sectorializar el tratamiento del problema ambiental.
Asimismo, en el año de 1991 el Senado de la República aprobó un Proyecto de Ley
que planteaba la creación del Consejo Nacional del Medio Ambiente, como la entidad
rectora y coordinadora de la evaluación, conservación, uso sostenido, control,
vigilancia, mejoramiento y recuperación del medio ambiente en el Perú. En este
Proyecto de Ley se asignaba al Presidente del Consejo Nacional del Medio Ambiente
rango de Ministro de Estado y su conformación era además multisectorial, con
participación del sector privado, a través de las ONGs, el sector productivo y las
universidades. El referido Proyecto de Ley debía ser aprobado en la segunda
legislatura ordinaria de 1991 (a partir de marzo de 1992) por la Cámara de Diputados,
pero debido a la disolución del Congreso de la República en abril de 1992 no se
concretó dicha aprobación.
En 1992, se crea el INRENA, en reemplazo de ONERN como un organismo público
descentralizado del Ministerio de Agricultura.
En estos años, básicamente 1993-1994 se desarrollan una serie de reuniones
lideradas por el sector de industria manufactura y cancillería, orientadas a definir la
forma de la autoridad ambiental. Es en este proceso en donde se pierden muchos de
los elementos de poder que se quería otorgar a la autoridad ambiental y ello responde
a la lógica de funciones sectoriales vigentes desde el año 1991.
Recién, el 22 de diciembre de 1994, mediante Ley N° 26410 se creó el Consejo
Nacional del Ambiente (CONAM), que es la autoridad ambiental nacional y organismo
rector de la política ambiental nacional. Creado como organismo descentralizado, con
personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica,
financiera, administrativa y técnica, que depende del Presidente del Consejo de
Ministros y Depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y tiene como misión
institucional promover el desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el
crecimiento económico, la protección del ambiente y el bienestar social.
La función central de el CONAM es la de actuar como un ente de coordinación de la
gestión ambiental, a fin de conducir el proceso de coordinación intersectorial y de
transectorialidad de la gestión ambiental.
Las mayores limitaciones de esta autoridad ambiental al momento de ser creada se
referían a:
17

Cabe Resaltar que, la Ley de creación del CONAPMAS fue derogada por el Decreto
Legislativo Nº 584, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y dispuso el
cambio de nombre de la institución al de Instituto Nacional de Protección del Medio
Ambiente para la Salud (INAPMAS). Posteriormente, el Instituto de Salud Ocupacional y el
Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud en cumplimiento de la
Ley Nº 27657 se han fusionado para formar el Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la Salud -CENSOPAS integrándose al Instituto Nacional de
Salud con Decreto Supremo N° 001-2003-SA de fecha 11 de Enero 2003.
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-

7.

Inexistencia de un Sistema de Gestión Ambiental e indefinición del CONAM como
autoridad ambiental nacional a cargo del mismo.
Indefinición sobre el rol jerárquico de la autoridad a cargo del CONAM
Consejo Directivo sin presencia de tomadores de decisión del más alto nivel
político.
Carencia de rol normativo.
Competencias imprecisas frente a los instrumentos de gestión ambiental, tales
como el Estudio de Impacto Ambiental en donde sólo se definió la función de
establecer criterios generales para su elaboración.

Creación del Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas por el
Estado y el PROFONANPE

A fines de diciembre del año 1992, se aprobó el Decreto Ley Nº 26154, que estableció
el Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas – FONANPE 18, y su órgano
administrador el PROFONANPE, constituido además como persona jurídica de
derecho privado sin fines de lucro y de interés público y social.
Esta forma de
creación no fue gratuita, sino resultado de lo que era una tendencia internacional,
especialmente planteada desde los Estados Unidos de América, para que la creación
de fondos de conservación respondieran a una distribución equitativa de cargos en el
Consejo Directivo de representantes del sector público y sector privado. Incluso en la
actualidad la tendencia es a requerir mayor presencia del sector privado.
El principal objetivo de PROFONANPE es proveer apoyo financiero para la
conservación de la diversidad biológica del Perú, enfocándose principalmente en la
identificación y administración de las áreas protegidas, y en el fomento del desarrollo
sostenible de las comunidades que viven alrededor o dentro de las áreas protegidas
nacionales.
PROFONANPE empezó a operar en agosto de 1993. En noviembre de 1995 se
concretó un aporte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMMA – GEF). En el
curso de dicho año se concluyeron las negociaciones de donación de deuda bilateral
con los gobiernos de Canadá, Finlandia y Alemania. El financiamiento de proyectos se
inició en 1996.
Las actividades financiadas por PROFONANPE se han concentrado en las siguientes
áreas protegidas:
-

6 Parques Nacionales: Cerros de Amotape, Río Abiseo, Huascarán, Yanachaga
Chemillén, Manu y Bahuaja Sonene.
1 Santuario Histórico: Machu Picchu.
1 Santuario Nacional: Manglares de Tumbes.
5 Reservas Nacionales: Pacaya Samiria, Lachay, Paracas, Salinas , Aguada
Blanca y Titicaca.
3 Zonas Reservadas: Tumbes, Tambopata - Candamo y Manu.
1 Coto de Caza: El Angolo.
1 Bosque de Protección: Alto Mayo.

Actualmente, es el único fondo ambiental del mundo que ha logrado un incremento tan
18

Decreto Legislativo Nº 708, artículo 48.
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importante de su cartera global de recursos financieros, multiplicando más de cinco
veces su capital semilla inicial de US$ 5.2 millones entre 1995 y 2000. 19
Una de las razones de los buenos resultados obtenidos por PROFONANPE es su
especialización en ANP, ya que ello le ha permitido focalizar sus esfuerzos y evitar la
dispersión de su labor, convirtiéndose en una institución especializada y con
experiencia concentrada, lo que contribuye a elevar su eficiencia institucional.
En sus doce años de vida iniciales, PROFONANPE ha demostrado ser altamente
exitoso en la captación de recursos para el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, contando actualmente con más de 75 millones de dólares. Aquí sin
embargo hay que hacer una precisión en el sentido que de estos recursos algunos ya
han sido ejecutados, otros están marcados para áreas específicas y actividades
concretas, por lo que lo disponible para el Sistema es bastante menor. El reto del
PROFONANPE es hacer crecer el fondo fiduciario a tal nivel que su rendimiento
permita cubrir las necesidades del sistema.
En todo caso lo destacable de una organización como PROFONANPE es que aun
cuando fue creada por Ley, es de naturaleza privada y a lo largo de sus 12 años de
existencia ha sido capaz de resistir tentaciones políticas para su control.
Debe reconocerse por otro lado la estabilidad de PROFONANPE en el hecho de la
existencia de salvaguardas contenidas en su Reglamento y en el contrato suscrito
entre el Gobierno del Perú y el Banco Mundial para garantizar su integridad en el
tiempo.
Rol de las organizaciones internacionales o la ayuda bilateral en la gestión de las áreas
A fines de los 80 y principios de la década de los 90, cuando en el país se sentían los
efectos de la más severa crisis social y económica de la historia moderna del Perú, las
áreas naturales sufrieron un paulatino y creciente deterioro de la atención gubernamental.
Fueron los fondos de la cooperación internacional, mayormente vía organizaciones no
gubernamentales nacionales, los que permitieron no sólo mantener una presencia efectivaa
en un grupo importante de áreas, sino también desarrollar una serie de experiencias
valiosas para la gestión del Sistema.
El apoyo a las áreas protegidas en el país, por parte de entidades internacionales, ha
abarcado también los aspectos institucionales. Tal es el caso de las ONG internacionales
que apoyaron activamente propuestas como la creación del Fondo Nacional de Áreas
Protegidas (FONANPE). Inclusive algunas de ellas han tomado parte en las misiones
oficiales del Banco Mundial relacionadas a este proyecto en diversas oportunidades.
Fuente: Informe Nacional. Sistema Nacional de Áreas naturales Protegidas por el Estado.
Perú, 1997. pag. 12

8.

Fortalecimiento del Consejo Nacional del Ambiente. Desarrollo del Plan de
Fortalecimiento Institucional

En 1996, el Perú y el BID suscribieron el Convenio de Cooperación Técnica no
19

www.profonanpe.gob.pe
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reembolsable correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional Ambiental
ATN/JF-5123- PE, por un monto de US$2,2 millones. De los cuales, US$1,8 millones
correspondieron a la donación proveniente del BID con una contrapartida nacional de
US$400.000, para ser ejecutado en un período de 22 meses.
El objetivo del programa fue el fortalecer el CONAM, de reciente creación, apoyando
el diseño y establecimiento de un sistema nacional ambiental.
Mediante la
cooperación técnica se llevarán a cabo estos subprogramas: (a) apoyo a la
reglamentación de la ley de creación del CONAM y de la Ley Forestal;
(b) actualización del diagnóstico de la situación institucional y legal en referencia al
ambiente y a los recursos naturales; (c) elaboración de la propuesta del Sistema
Nacional Ambiental que incluirá consultas sobre el diseño del sistema, diseño de los
procedimientos de evaluación del impacto ambiental, preparación de un reglamento de
parámetros de contaminación ambiental, diseño de actividades de difusión,
capacitación y equipamiento, y diseño de los mecanismos financieros del sistema; y
(d) diseño del sistema nacional de información ambiental, e instalación y puesta en
marcha de un módulo regional para dicho sistema. 20

Subprogramas

Subprogramas y Componentes de la
Cooperación Técnica ATN/JF 5123
Componentes
• Elaboración del anteproyecto de Reglamento
del CONAM
• Reglamentación de la nueva Ley Forestal

Subprograma I
Apoyo a la Reglamentación de la Ley de
Creación del Organismo Ejecutor y de la Ley
Forestal
Subprograma II
Actualización del Diagnóstico de la Situación
Institucional y Legal en relación al Ambiente y
los Recursos Naturales

• Análisis del marco institucional y legal
ambiental vigente
• Análisis del nivel jerárquico de los órganos
con competencias ambientales
• Propuesta inicial para el diseño del Sistema
Nacional del Ambiente (SNA)
• Conceptualización, consulta y articulación del
SNA
• Diseño de procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental
• Apoyo a la preparación de un Reglamento de
Parámetros de Contaminación Ambiental
• Diseño de las actividades de difusión,
capacitación y equipamiento
• Diseño de los mecanismos financieros del
SNA
• Diseño del SINIA a partir de la
conceptualización del SNA
• Diseño del módulo Lima-Región Graumunicipios provinciales de Piura y Tumbes

Subprograma III
Elaboración de la Propuesta del Sistema
Nacional Ambiental o Preparación del Plan
Maestro del SNA

Subprograma IV
Diseño del Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA) e Instalación y Puesta en
Marcha de un Módulo Regional del SINIA

Fuente: Evaluación de proyectos de desarrollo institucional. Un análisis comparativo. Guillermo Espinoza.
Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C. Serie de informes técnicos del Departamento de
Desarrollo Sostenible. Marzo de 2005
20

Evaluación de proyectos de desarrollo institucional. Un análisis comparativo. Guillermo
Espinoza. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C. Serie de informes
técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible. Marzo de 2005
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Para la ejecución de la cooperación técnica, el CONAM optó por la contratación de: (i)
consultores individuales para el Subprograma I en el tema referente a la
reglamentación de la Ley de creación del CONAM; (ii) la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental para el Subprograma II; y (iii) el consorcio de empresas
consultoras para los Subprogramas III y IV. Al respecto, se fusionaron los
Subprogramas III y IV bajo la denominación de Programa de Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental (PROFORGA) y se instaló una oficina del proyecto con
participación de un coordinador general del CONAM y un coordinador general del
consorcio. En cuanto a la reglamentación de la nueva Ley Forestal, su ejecución se
pospuso debido a que no había sido aprobada hasta ese momento.1
Si en la actualidad nos tocara hacer una evaluación sobre lo avanzado a partir de esta
iniciativa, los resultados serían mixtos.
En temas como la definición de estándares de calidad ambiental y límites máximos
permisibles, se adoptaron las recomendaciones y propuestas legislativas y políticas
del equipo consultor y a partir de ello se han desarrollado una serie de elementos
complementarios que nos permite concluir en que por ejemplo en materia de calidad
del aire contamos con las herramientas para una implementación adecuada de
políticas orientadas a su protección.
En relación a al marco para la gestión ambiental, la creación del MEGA fue resultado
de esta iniciativa y aun cuando resultaba muy valioso para cubrir las deficiencias de
origen de la autoridad ambiental, insistimos, como señalamos líneas arriba que no fue
aprovechado en total magnitud. Sin embargo instancias como la Comisión Ambienta
Transectorial, conformada por los vice-ministros de Estado ha sido en algunos casos
efectiva para compensar la ausencia de tomadores de decisión políticos en el Consejo
Directivo.
Si miramos las propuestas referidas a Evaluación de Impacto Ambiental,
confirmaremos que la Ley vigente desde el año 2001 pero inoperativa por la ausencia
del reglamento, es resultado del trabajo de este equipo consultor.
Finalmente en lo que estimo no se lograron los resultados deseado fue en la formación
del Sistema Nacional de Información Ambiental. El establecimiento de un Sistema
bajo demanda y cuyo costo debía ser asumido por el usuario, en un país donde la
cultura sobre la información nos conduce al acceso libre, llevó a que este, aun cuando
se dictaron las normas y se contó con algunos recursos no funcionara.

9.

Diseño y aprobación del marco legislativo sobre recursos naturales

9.1. Ley Orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales
Cabe señalar que fruto del debate originado alrededor del artículo 66 de la
Constitución Política de 1993, el Congreso de la República aprobó en el mes de junio
de 1997 la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales, Ley Nº 26821, que permitió precisar algunos de los conceptos planteados
por el artículo referido y que en la actualidad rige como Ley Orgánica para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en el Perú.

51

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

Hemos señalado líneas arriba que tanto el texto constitucional de 1993 como el de
1979 coincidieron en declarar los recursos naturales como Patrimonio de la Nación en
ello algunos autores coinciden que su explotación no puede estar separada del interés
nacional, es decir no pueden ser explotados exclusivamente en beneficio de intereses
privados, nacionales o extranjeros.
Sin embargo cuando el artículo 66 de la Constitución de 1993 excluyó la referencia a
los recursos naturales como pertenecientes al Estado que si contenía la Constitución
de 1979, se planteó el debate sobre el tema del dominio.
El debate parece quedar zanjado cuando el artículo 4 de la Ley Nº 26821 señala que
los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no
renovables, son Patrimonio de la Nación, agregando que los frutos y productos de los
recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la Ley, son del dominio de los
titulares, en virtud de los derechos concedidos sobre ellos.
Lo que quedó claro en el debate es que el dominio del Estado sobre estos recursos es
un “Dominio Eminencial” 21, a través del cual el Estado conserva un dominio latente
sobre el recurso natural y le considera a los particulares el derecho de usar y disfrutar.
Dicho de otra manera, agregaba, le conceda a los particulares el derecho de
beneficiarse económicamente con los frutos que obtenga de la explotación del recurso.
Esto implica que el Estado tiene un dominio no como propietario, sino como
administrador y vigilante de estos recursos.
Este tema aunque de contenido jurídico, es absolutamente relevante frente a la
corriente nacionalizadora de los recursos naturales que empieza a recorrer América
Latina y el Perú frente a las elecciones de este año.
La Constitución de 1993 planteó por otro lado la necesidad de una Ley Orgánica para
establecer las condiciones de la utilización y de otorgamiento de recursos naturales a
particulares.
En este punto es preciso recordar que durante el debate de la Ley Orgánica para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, las posiciones se polarizaron
en el sentido de existir corrientes que promovían que los recursos naturales se
otorguen en propiedad a los particulares mientras que otra corriente que es la que
finalmente primó es la que estableció el dominio de los recursos naturales por parte
del Estado. Esta polarización sin embargo no llegó a considerar que la propiedad
cumple una función social y en consideración a ella es que se pueden establecer
limitaciones a la misma y por otro lado que el dominio por parte del Estado y los
recursos naturales no implica necesariamente una limitación para que los particulares
puedan acceder a su aprovechamiento bajo conceptos que en el sentido económico se
asignan bienes privados.
21

Sobre el particular es preciso recordar que dentro del concepto de “Dominio del Estado”,
encontramos una diferenciación entre lo que constituye el dominio soberano del Estado, que
se da especialmente sobre el territorio del dominio eminencial, que se llama al dominio útil o
indirecto que confiere el derecho al poseedor para percibir los frutos de una cosa,
reservando la propiedad para el dueño, quien ejerce el dominio directo. Este último a su vez
se diferencia del dominio sobre los bienes de uso público, referido especialmente a lo que
pueden ser calles y carreteras y finalmente del dominio del Estado que otorga servicios
públicos.
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En esta lógica es que el debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se
centró de manera especialmente importante en cuáles son las condiciones de
utilización para que un particular pueda aprovechar los recursos y qué implica el
incumplimiento de estas condiciones. En este sentido, la Ley para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales estableció en su artículo 29 las condiciones para
el aprovechamiento sostenible de ellos señalando de manera precisa:
a. Que el recurso natural debe utilizarse de acuerdo al título del derecho para los
fines para los cuales fue otorgado.
b. Cumplir las obligaciones legales.
c. Cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y planes de
manejo.
d. Cumplir con la retribución económica.
e. Mantener el derecho de vigencia.
Este marco legislativo en cuyo diseño y aprobación tuvo una decidida participación el
entonces Congresista Oswaldo Sandoval promoviendo un debate participativo incluso
al interior del propio Congreso de la República, es el que rige para la aprobación de la
legislación especial para cada recurso natural.
9.2. Ley de Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
La dinámica legislativa alrededor de la promulgación de la Ley sobre Conservación y
aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica es importante ser recordada.
Al interior del Congreso la Comisión de Ambiente y Amazonía a cargo del Congresista
Oswaldo Sandoval había planteado como prioridad en la agenda la promulgación de la
Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la que
además constituía un mandato constitucional. Por su parte el Congresista Genaro
Colchado, de la misma bancada del partido de Gobierno venía trabajando como parte
de la iniciativa que se había planteado en el Parlamento Amazónico en una Ley de
Diversidad Biológica, cuyo borrador inicial incluía el tratamiento de las Áreas Naturales
Protegidas. Por su parte un grupo de ONGs venían desarrollando la iniciativa para
crear el marco que rigiera el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado. Este proceso fue liderado por Pronaturaleza y la SPDA.
Fruto del consenso alcanzado en la Comisión y de la política de participación
promovida por el Congresista Sandoval se logró un acuerdo que permitió la discusión
y aprobación de las tres normas mencionadas. Los debates alrededor de la discusión
de estos proyectos fueron recogidos en publicaciones preparadas por Pronaturaleza.
La Ley de Diversidad Biológica contiene elementos centrales en relación a la
planificación, que fue el marco a partir del cual se elaboró y aprobó la Estrategia
Nacional de Diversidad Biológica. Por su parte dispuso reglas sobre inventario y
seguimiento y sobre investigación científica y tecnológica.
9.3. Ley de Áreas Naturales Protegidas
La historia de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú es de antigua data. En 1957
se estableció el Bosque Nacional de Tumbes como la primera área y en 1961 se crea
el primer Parque Nacional. Por su parte en 1960 se creó el Servicio Forestal y de
Caza y en 1972 la Dirección General Forestal y de Caza. Es recién en 1975 en que a
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través de la actualmente derogada Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley nº 21147 se
crea el Sistema Nacional de unidades de Conservación (SINUC) como mecanismo
para estructurar un Sistema sobre las categorías existentes.
En los 80 se crea el Instituto Nacional Forestal y de Fauna (INFOR) y en 1990 se
establece el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE).
El tratamiento de las distintas categorías del SINUC y posteriormente del SINANPE
había merecido a lo largo del tiempo reiteradas modificaciones, especialmente en
relación a la posibilidad o prohibición para el desarrollo de actividades económicas al
interior de ella.
Eso fue resultado de un tratamiento bajo el concepto de
“intangibilidad” que no lograba distinguir con claridad en cuáles se aplicaba el mismo y
en cuáles no.
Ante ello y con la experiencia del artículo 71 del Código del Medio Ambiente que
limitaba el desarrollo de actividades extractivas en todas las áreas del Sistema por lo
fue derogado por la Ley de Fomento a las Inversiones en el Sector Agrario el año
1991, se vio por necesario ordenar las categorías y definir con precisión el tratamiento
de cada categoría.
Es en este contexto que como parte de la discusión en el Congreso de las Leyes de
Recursos Naturales y Diversidad Biológica que se plantea para ser incorporada en la
agenda la nueva Ley de Áreas Naturales Protegidas, la que fue aprobada el año 1997,
incorporando precisión en las categorías y nuevas herramientas para facilitar la
participación ciudadana en su gestión y la participación privada en su manejo.
Debe señalarse que desde la dación de esta Ley el Sistema ha duplicado su
cobertura, sumándose a ello la existencia de un brazo financiero como PROFONANPE
para el financiamiento de éste.

10.

Inicio de los Ecodiálogos y presentación de la Agenda Ambiental Nacional.

Luego de la creación e instalación del Consejo Nacional del Ambiente, en el año 1996
se realizó el primer encuentro entre autoridades, sector privado y sociedad civil
llamado Ecodiálogo “Hacia una Agenda de Acción Ambiental” 22, en el cual se
plantearon 27 metas estratégicas que debían ponerse en marcha.
El Ecodiálogo es sin embargo resultado de una iniciativa anterior a partir de la cual
fruto del respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a partir del
Proyecto Capacidad XXI, se sometió a consulta pública la identificación de las
prioridades ambientales regionales y el posterior diseño de la agenda elaborada por el
CONAM a través de su agenda verde, sobre recursos naturales, agenda marrón sobre
calidad ambiental y agenda azul sobre gestión, educación y capacitación
(posteriormente se crearon nuevas agendas).
El Ecodiálogo se planteó como un mecanismo para hacer participativo no sólo el
diseño de la agenda ambiental, sino a su vez para rendir cuenta de lo hecho hasta la
fecha de su realización. Es decir tenía un elemento de “accountability” que resultaba
22

Llevado a cabo el 18 y 19 de abril de 1996 en la ciudad de Ica.
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central a su desarrollo. Sin embargo la dinámica de la propia reunión no ha permitido
generar un mecanismo a partir del cual efectivamente se defina la agenda o se
escuche la posición de terceros ajenos al CONAM en el proceso de rendición de
cuentas.

11.

Marco Estructural para la Gestión Ambiental (MEGA)

La función central del CONAM es actuar como una autoridad eminentemente
coordinadora con las limitaciones existentes desde su creación. En la idea de
fortalecerlo o cubrir las deficiencias existentes se creó el Marco Estructural de Gestión
Ambiental (MEGA) que era un mecanismo que estructuraba los niveles políticos y
técnicos con el fin de definir políticas y planes, la resolución de conflictos, la propuesta
de normas y la implementación de tratados internacionales, de alcance transectorial.
El MEGA fue establecido mediante acuerdo del Consejo Directivo de CONAM
plasmado en el Decreto Nº 001-97-CD el 13 de noviembre de 1997.
El MEGA tuvo como objetivo garantizar el proceso de coordinación intersectorial entre
las entidades y dependencias públicas que poseen competencias ambientales en los
diferentes niveles de gobierno; armonizar sus políticas con la política nacional
ambiental; y administrar conflictos, superposiciones o vacíos de competencia, así
como fortalecer la capacidad de gestión ambiental en el sector público y la
concertación con el sector privado y la sociedad civil.
El funcionamiento del MEGA bajo la responsabilidad del CONAM, como ente rector del
mismo se desarrollaba en cuatro niveles operativos:
a. Nivel I: Presidencia del Consejo de Ministros
Encargada de definir los principios y objetivos de gestión ambiental y promover la
promoción del desarrollo sostenible, integrando la dimensión ambiental en las políticas
sociales y económicas. De este modo, le corresponde al Consejo de Ministros y a la
Presidencia del Consejo de Ministros lograr la coordinación, armonización, integración
y complementación de las políticas sectoriales en materia ambiental y del ejercicio de
las funciones ambientales sectoriales.
La Presidencia del Consejo de Ministros y los ministros que integran el Consejo de
Ministros deben participar activamente en el cumplimiento de las funciones señaladas
anteriormente y en la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, la
utilización de los recursos naturales y la protección del ambiente; promoviendo la
participación activa de sus sectores en el MEGA y en la aplicación de los acuerdos y
decisiones que se deriven de éste.
b. Nivel II: CONAM
Encargado de proponer, coordinar, dirigir y supervisar la política nacional ambiental y
el plan nacional de acción ambiental, así como de conducir el proceso de coordinación
y de concertación intersectorial. Le corresponde al CONAM como autoridad ambiental
nacional y como ente rector de la política ambiental nacional proponer lineamientos,
estrategias, políticas e instrumentos de gestión ambiental que constituyen al desarrollo
sostenible del país, a través de las propias unidades que integran el CONAM.
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Asimismo, en su calidad de autoridad ambiental nacional, el CONAM debe proponer,
asesorar e informar, a través del presidente de su Consejo Directivo, a la Presidencia
del Consejo de Ministros y al Consejo de Ministros para el cumplimiento de las
funciones señaladas en el nivel I.
c. Nivel III: Grupos técnicos
Orientados a promover acuerdos entre las entidades y dependencias públicas que
poseen competencias ambientales en los diferentes niveles de gobierno, así como a
generar consensos con el sector privado y la sociedad civil elevando las propuestas a
las instancias correspondientes.
El Consejo Directivo del CONAM podrá crear y conformar grupos técnicos para la
discusión, análisis y búsqueda de los acuerdos técnicos y mecanismos que se
requieran para hacer operativos los instrumentos de gestión ambiental y solucionar los
problemas ambientales, así como para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, bajo los
términos del mandato conferido por el mismo Consejo Directivo.
Los grupos técnicos están constituidos por representantes de instituciones de los
sectores público y privado y por personas naturales designadas por sus cualidades
profesionales y personales, las mismas que participan a título personal. Ejercerán sus
funciones por el tiempo que requieran para cumplir con la misión y mandato que se les
asigne, sin embargo se les podrá asignar un plazo de operación determinado.
El mandato de los grupos técnicos puede estar referido a:
-

Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los
instrumentos de gestión ambiental.
Preparar propuestas específicas para el establecimiento de políticas, planes,
programas y actividades intersectoriales.
Proponer alternativas de solución de conflictos de competencias.
Proponer alternativas de solución a problemas ambientales que involucren o
afecten a más de un sector de oficio o a petición de alguna de las partes.
Plantear propuestas para la armonización y simplificación de procedimientos y
trámites administrativos y para la racionalización en el cobro de tasas y derechos.
Proponer la eliminación de facultades sectoriales superpuestas.
Proponer mecanismos, instrumentos y medidas para la implantación de acuerdos y
tratados internacionales.
Evaluar la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de
políticas ambientales.

Cabe señalar que antes de ser aprobadas las propuestas normativas elaboradas por
los grupos técnicos, éstas deben recibir el visto bueno de la Comisión Ambiental
Transectorial.
d. Nivel IV. Autoridades
Son las encargadas de la ejecución operativa y control de instrumentos, políticas y
acciones para la protección ambiental.
Corresponde a las entidades y dependencias públicas de los diferentes niveles de
gobierno que poseen competencias ambientales, la implementación de las políticas,
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planes, programas, acuerdos, medidas, decisiones y compromisos que se deriven del
proceso de toma de decisiones en los distintos niveles y dentro del MEGA, para lo cual
se promoverá la participación y contribución activa del sector privado y la sociedad
civil.

Este esquema ha sido asumido por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a partir
de junio de 2004.

12.

Diseño y aprobación del marco legislativo y político en materia forestal

12.1. Antecedentes de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Las continuas marchas
temporales y regimenes
forestal en el Congreso,
confusión y expectativa

y contramarchas en la legislación forestal, de medidas
paralelos, sumado a un sinnúmero de proyectos de ley
generaron en los empresarios forestales una situación de
durante varios años. Durante 10 años no se otorgaron
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contratos forestales de extracción mayores a 1,000 ha y en principio estos sólo se
otorgaron a favor de personas naturales 23, lo que incrementó la informalidad, la
ausencia de manejo forestal e incluso la tala ilegal.
Adicionalmente, la organización administrativa de la gestión forestal también sufrió
cambios continuos que la debilitaron. En la última reorganización del Ministerio de
Agricultura de noviembre de 1992 24 se eliminaron los órganos de línea del Ministerio,
entre ellos la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, y se creó el INRENA.
En este contexto, se dio la iniciativa de preparar un proyecto de ley modificatoria de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 1975. Dicha iniciativa estuvo liderada por dos
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ambientalistas,
la SPDA y Pro
Naturaleza, entre 1992 y 1993, que consistió en un proceso participativo en el cual se
conformó un grupo de trabajo con representantes del sector privado y público y se
realizaron talleres en las distintas regiones del país para recibir aportes. El proyecto de
ley resultante de este proceso fue suscrito por representantes de todos los partidos
políticos y presentado en el Congreso. Sin embargo, este proyecto de ley no llegó a
ser dictaminado por la Comisión correspondiente ni debatido en el Pleno del Congreso
debido a que en ese momento no era prioritario legislar sobre este tema. Primero
estaba la preparación de la nueva Constitución, aprobada mediante el referéndum de
octubre de 1993, y luego había que regular el régimen de tenencia de las tierras (Ley
de Tierras de 1996) y el régimen de aprovechamiento de los recursos naturales (Ley
Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales de 1997).
En este punto es preciso señalar que la vigente Ley Forestal de Bolivia tomó como
referencia el Proyecto de Ley antes citado y por ello podemos encontrar grandes
similitudes entre ambos.
Posteriormente, en 1997 la Cámara Nacional Forestal, institución que agrupa a los
empresarios forestales, lideró una segunda iniciativa para lograr una propuesta de
consenso del sector privado. El proceso se frustró por el debate en relación al régimen
de tenencia sobre los bosques manejados.
12.2. La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Finalmente, cabe mencionar que la Ley Forestal finalmente aprobada intentó recoger
las distintas propuestas provenientes del Congreso, del Poder Ejecutivo y del sector
privado, y fue ampliamente discutida a través de audiencias públicas organizadas por
el Congreso de la República y también a través de distintos foros organizados por el
sector privado.
Finalmente, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue aprobada por el Congreso de la
República mediante Ley N° 27038 el 16 de julio del 2000. De acuerdo a Jessica
Hidalgo, Directora del Programa Forestal de la SPDA, si bien la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre se aprobó durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fujimori,
en julio de 2000, esta promulgación no respondió necesariamente a una definición
política del gobierno sino a los esfuerzos de los actores del sector y a la intención de la
23

24

Se han detectado algunos casos de contratos sobre superficies menores a 1,000 ha
otorgados a favor de empresas, aunque la Ley señalaba que este tipo de contratos sólo
podían otorgarse a personas naturales.
Ley N° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, publicada el 29/11/92.
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Comisión de Privatización –COPRI (ahora Proinversión) de darle un marco legal que
ofreciera alguna seguridad jurídica a los interesados en participar en el proceso de
subasta pública internacional que venían conduciendo para la adjudicación de
concesiones forestales con fines maderables en el Bosque del Biabo 25. Por el
contrario, su implementación si es una decisión política en especial del ex Ministro de
Agricultura, Ingeniero Alvaro Quijandría, quien tuvo a su cargo el sector agrario desde
julio de 2001 hasta junio de 2003.
Es importante señalar que en un inicio, la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre recibió una serie de críticas de algunos sectores de la actividad forestal que
llevó a propuestas de modificación de la Ley. En este sentido, en mayo de 2001, el
Congreso de la República aprobó un proyecto de ley modificatorio de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre, sin embargo éste proyecto fue observado por el entonces
Presidente de la República, Dr. Valentín Paniagua Corazao, y no fue promulgado.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre introdujo importantes cambios en el tema
forestal. Incorporó nuevos conceptos tales como los planes de manejo forestal y los
servicios ambientales del bosque; nuevas figuras jurídicas, como los bosques locales y
las concesiones para conservación y ecoturismo; así como nuevas instituciones, como
el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal (CONAFOR), el Organismo
Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR) y el Fondo de
Promoción del Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), entre otras. Tanto la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre como su respectivo reglamento contemplaron una serie
de dispositivos referidos a los plazos y procesos de adecuación al nuevo régimen
legal, cuya aplicación requirió de una serie de pasos, como la aprobación de normas
complementarias y la creación de bosques de producción permanente en el caso de
concesiones con fines maderables.

13.

Diseño y aprobación del marco legislativo del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental

13.1. Marco legislativo sobre la evaluación de impacto ambiental
Como ya se ha señalado en otros trabajos, como el “Análisis del Marco Legal e
Institucional Peruano para la Evaluación de Impacto Ambiental” elaborado en el marco
de la Metodología Integrada para la Revisión de Evaluación de Impacto Ambiental
(MIREIA), el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales introdujo en la
legislación peruana la figura del estudio de impacto ambiental como instrumento de
gestión ambiental previo al inicio de actividades vinculadas a proyectos de inversión y
a partir de este mandato, se generó un proceso de reglamentación inorgánico de la
evaluación de impacto ambiental, basado en las competencias específicas asignadas
a cada autoridad sectorial.
En efecto, a partir del mes de mayo del 1993, se aprobaron los reglamentos de
25

No se conoce con seguridad a iniciativa de quién se adopta en 1997 la decisión de crear la
Zona Forestal Permanente Biabo Cordillera Azul y de encargar a la CEPRI Biabo la
conducción de un proceso de subasta para el otorgamiento de concesiones forestales, sin
un marco legal para este modelo de aprovechamiento forestal. En un primer momento se
pensó que la idea era implementar un proyecto piloto del modelo que se venía discutiendo
desde 1992, sin embargo, esto nunca se manifestó en forma expresa.
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protección ambiental y otras normas específicas vinculadas a la evaluación de impacto
ambiental, como regímenes de consultoría y auditoría ambiental, la audiencia pública,
límites máximos permisibles, protocolos, guías, entre otros. Sin embargo, durante
estos años, no se han evidenciado resultados homogéneos en torno al logro de los
objetivos de una evaluación adecuada y concienzuda previa a la ejecución de los
proyectos de inversión en el país.
El artículo 8 del Código del Medio Ambiente (artículo derogado en 1991) dispuso la
exigencia de presentar un EIA, para “todo proyecto de obra o actividad, sea de
carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al ambiente”,
además estableció una lista en la cual se indicaba qué rubro de actividades requerían
el EIA. Sin embargo, no detalló cuáles eran los parámetros para determinar cuando
nos encontrábamos ante un daño tolerable o no, y en consecuencia, no se podía
conocer cuando una acción estaba o no sujeta a la obligatoriedad de presentar el EIA.
Ello, sumado al temor del empresariado que veía nacer nuevas obligaciones para el
desarrollo de sus actividades, condujo a que este artículo sea derogado mediante la
Primera Disposición Final de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada,
Decreto Legislativo Nº 757, en la cual se indicó que la autoridad sectorial competente
en materia ambiental es la encargada de señalar que actividades requieren presentar
un EIA.
De este modo, se dejó a la libre determinación de cada autoridad sectorial
competente, la identificación y categorización de las actividades que están sometidas
a la evaluación de impacto ambiental. Así, para definir qué actividades requieren la
evaluación de impacto ambiental, se adoptaron criterios de lista, de riesgo y criterios
mixtos. Por ejemplo, en el caso minero se definió que ciertas actividades como las que
recién se van a iniciar, las que implican pasar de la fase de exploración a la de
explotación, el incremento de la capacidad de producción en más del 50% o procesos
de fundición y sinterización, requerían un Estudio de Impacto Ambiental, mientras que
en el caso del antiguo MITINCI (hoy Ministerio de la Producción), se señaló que
dependiendo del riesgo potencial de un proyecto industrial determinado, éste podría
requerir un Estudio de Impacto Ambiental, o tan sólo una Declaración de Impacto
Ambiental.
Por otro lado, cabe destacar que el Código del Medio Ambiente hizo referencia sólo al
Estudio de Impacto Ambiental, es decir al documento que contiene los resultados de la
evaluación de impacto ambiental realizada a un proyecto de inversión. No reguló el
proceso de evaluación de impacto ambiental completo, entendiendo a éste como el
conjunto de etapas ordenadas para hacer una evaluación sistemática y verificable de
los efectos de una acción propuesta en un ambiente determinado, ni reguló la
articulación de actores y exigencias a través de un sistema nacional. Esto condujo a
que no hubieran parámetros generales para la reglamentación sectorial, lo que derivó
como se ha indicado, en un proceso de reglamentación desordenado e inorgánico.
Ya el antiguo Reglamento de Organización y Funciones del CONAM (Decreto
Supremo Nº 048-97-PCM) establecía que el CONAM era la autoridad encargada de
establecer los criterios generales para la elaboración de los Estudios de Impacto
Ambiental. Sin embargo, la débil redacción de este articulado no fue suficiente para
generar un marco legal consistente. Tampoco contribuyó a ello, la Ley Nº 26786, Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades aprobada en el año
1997, aún cuando dispuso expresamente que las autoridades sectoriales debían
comunicar al CONAM las actividades a desarrollarse en su Sector que se encontraban
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sujetas a la presentación del EIA, así como la información referida a los límites
máximos permisibles de su Sector. La finalidad de esta comunicación era que el
CONAM concentre esta información y organice el funcionamiento de la evaluación de
impacto ambiental, para que este instrumento opere bajo la lógica de un sistema, sin
embargo nunca se llega a implementar dicha disposición.
Dicha Ley también señalaba que los sectores debían proponer al CONAM los
requisitos para la elaboración de los EIA, así como el trámite para su aprobación; e
indicaba finalmente que tanto las actividades, los límites, requisitos y demás aspectos
incluidos en la norma debían ser aprobados por Decreto Supremo de la Presidencia
del Consejo de Ministros, previa opinión favorable del CONAM. Sin embargo, esta Ley
nunca fue cumplida ya que no se ratificaron o replantearon las actividades, ni los
criterios ya adoptados por los sectores, e incluso con posterioridad a la norma se
aprobaron los reglamentos de protección ambiental de los sectores industria y
pesquería, sin haberse cumplido con el trámite, ni las formalidades dispuestas en la
Ley Nº 26786.
Debe tenerse en cuenta además, que la propia sectorialización administrativa del país,
es un obstáculo para el propio proceso de evaluación de impacto ambiental que es de
por sí, integrado y sistémico. Por ello, durante la última década se aprobaron normas
complementarias que involucran a algunas autoridades sectoriales en el proceso de
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de inversión de otros
sectores. De este modo, por ejemplo, cabe destacar que el EIA de aquellos proyectos
que pueden afectar recursos naturales requiere la previa opinión técnica del INRENA,
además de la resolución de aprobación que dicte la autoridad sectorial
correspondiente. Al respecto, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 056-97-PCM del 19
de noviembre de 1997 dispone que antes de la aprobación de los EIA o de los PAMA
por la autoridad sectorial competente, en los que se realicen actividades y/o acciones
que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables (agua, suelo,
flora y fauna) se requiere la opinión técnica del INRENA.
Esta experiencia refleja que es necesario impulsar herramientas concretas que
establezcan acciones y plazos obligatorios para ordenar el proceso de evaluación de
impacto ambiental en el país y medidas efectivas de corrección frente al desacato de
las normas, tanto por el sector privado, como por las autoridades públicas del país. La
Ley Nº 26786 fue el primer paso hacia la creación de un Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, no obstante, sus mandatos fueron abiertamente
incumplidos.
13.2. La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental
La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
fue una de las metas propuestas en la Agenda Ambiental Nacional de 1996. El
CONAM fue protagonista de la promoción, revisión y aprobación del proyecto de esta
ley.
Un impulso importante en la etapa inicial de este proceso, fue el apoyo financiero
recibido del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el cual el CONAM ejecutó
el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental (PROFORGA) 26, bajo la
26

Convenio de Cooperación Técnica CONAM-BID ATN/JF-5123-PE.
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dirección del consorcio formado por las empresas consultoras Dames & Moore y
Servicios Geográficos & Medio Ambiente. El objetivo del Programa era diseñar las
normas que servirían de base para el funcionamiento de un Sistema Nacional de
Gestión Ambiental y para la implementación de sus respectivos instrumentos de
gestión, entre los cuales estaba el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental 27.
El trabajo elaborado por PROFORGA consistió en la elaboración de diagnósticos
institucionales y legales, el diseño de las propuestas conceptuales del Sistema y en su
concertación a través de un proceso de consulta que involucró a representantes del
sector privado y de las autoridades con competencias ambientales. Como resultado
del proceso, se elaboró el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental (SEIA).
Luego de las respectivas consultas a las autoridades de los sectores vinculados a la
evaluación ambiental, el Proyecto de Ley del SEIA, fue presentado a la Comisión de
Ambiente del Congreso a inicios de 1998, siendo aprobado por ésta el 27 de mayo del
mismo año y, posteriormente por el pleno del Congreso el 04 de marzo de 1999.
Mereció en dos oportunidades la observación del Presidente de la República, dentro
del trámite ordinario para la aprobación de las leyes peruanas 28. Esta primera tarea
culminó el día 23 de abril de 2001 con la publicación de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental
Observaciones del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley del SEIA
Como se ha indicado anteriormente, el Presidente de la República haciendo uso de su
derecho a observar las leyes aprobadas por el Congreso de la República antes de
promulgarlas para que entren en vigencia, cuestionó en dos oportunidades el Proyecto de Ley
del SEIA, devolviéndolo al Congreso para su revisión.
Dichas observaciones se sustentaron esencialmente, en los siguientes aspectos:
•
•

En la primera, se cuestionó la asimilación de los planes y programas públicos al SEIA,
eliminándose la figura del EIA Estratégico.
En la segunda, se indicó que la entidad coordinadora del SEIA debía ser el Instituto
Nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura (INRENA), y no el CONAM,
quedando este organismo tan sólo a cargo del establecimiento de criterios generales para
el EIA.

La primera observación condujo a que el EIA-Estratégica sea eliminado del Proyecto de Ley,
aún cuando todavía hay quienes en el país cuestionan la conveniencia de haber suprimido
esta figura, sobretodo porque en el país no se hace un estudio equivalente para los planes y
programas que ejecuta el Estado.
La segunda observación fue más polémica, abriendo nuevamente a debate público el tema de
cuál es la institucionalidad ambiental más conveniente para el país 29, si la administración del
27

28

29

Dames & Moore, Servicios Geográficos y Medio Ambiente, Plan de Trabajo “Diseño e
implementación del Plan Maestro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tarea 3:
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Inversión.
Las observaciones fueron comunicadas mediante Oficio N° 038-99-PR del 29/03/99 y Oficio
N° 073-99-PR del 04/06/99.
Este es un tema recurrente en el debate ambientalista del país.

62

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

SEIA podría recaer en una entidad de carácter sectorial y cuál debe ser el ámbito de actuación
del CONAM. Sin embargo, por lo complejo del tema, las polarizaciones que puede generar y la
cercanía del proceso electoral del año 2,000, el Proyecto fue temporalmente engavetado y se
espera sea nuevamente revisado y aprobado.
Esta segunda observación pone de manifiesto la debilidad del arreglo institucional peruano, en
el cual el debate aparentemente no ha sido cerrado y los esfuerzos no se centralizan en el
fortalecimiento de las instituciones ya establecidas. No se han desarrollado, ni se tiene
información respecto a que se estén diseñando, planes públicos para alcanzar la debida
consolidación de las instituciones existentes. De hecho, el avance logrado en algunas de las
unidades ambientales del país, no ha obedecido a un esfuerzo de la gestión pública interna,
sino sustancialmente al aporte de la cooperación técnica internacional. A nivel presupuestario,
ello se explica en parte, por los objetivos de la política macroeconómica del país, aunque a
nivel político tampoco se perciben esfuerzos estatales en este sentido.
No obstante el debate abierto a propósito de la segunda observación al Proyecto de Ley del
SEIA y la decisión que finalmente se tome, debe tenerse en cuenta que la entidad a cargo de
este instrumento, debe gozar de atributos de transectorialidad y debe tener respaldo político
suficiente para poder articular las competencias sectoriales y darles carácter sistémico, de otro
modo, la actuación de la entidad articuladora del SEIA y los resultados de la EA como
instrumento de gestión integral y preventivo, continuarán siendo magros.
Fuente: Análisis del Marco Legal e Institucional Peruano para la Evaluación de Impacto
Ambiental. Metodología Integrada para la Revisión de Evaluación de Impacto Ambiental
(MIREIA). Ada Alegre Chang. Lima, Mayo del 2,000.

13.3. El proceso de discusión del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental
Como ya se mencionó, el 23 de Abril del 2001 se publicó la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), creándose el sistema y
procedimientos para uniformizar los estudios ambientales. Dicha Ley estableció un
mandato para su propia reglamentación, en virtud de lo cual facultó al Poder Ejecutivo
para que establezca una Comisión Multisectorial integrada por representantes de los
diferentes Ministerios y entidades gubernamentales con funciones ambientales.
Conforme a ello, el CONAM convocó a fines del mes de mayo del 2001 a dicha
Comisión Multisectorial para revisar un documento preliminar de Reglamento del SEIA
que había sido elaborado años atrás por el CONAM.
Por cuestiones formales, en el mes de julio del mismo año concluyó el trabajo de dicha
Comisión, aún cuando todavía habían aspectos débiles en el proyecto que requerían
ser corregidos. Por esta razón los representantes del Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio de Pesquería y Ministerio de Industria (hoy Ministerio de la Producción)
consideraron, que a pesar del importante avance logrado, era necesario ampliar la
revisión del proyecto de Reglamento. A ello se sumó el interés de otros sectores que
no habían sido convocados para integrar la Comisión, como son los representantes
de los gremios industriales y de organizaciones civiles, que no participaron
formalmente en el proceso, aunque sí tuvieron acceso extraoficial a los avances del
borrador del Reglamento. De este modo, se constituyó un segundo grupo de trabajo
que trabajo la propuesta desde el mes de agosto del 2001.
El Reglamento permitirá poner en ejecución la Ley y deberá ser aprobado mediante
Decreto Supremo de la PCM, refrendado por los Ministros de los sectores
involucrados. El documento ha sido sometido a consulta pública con una publicación
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preliminar y a consultas directas en las Regiones Piura, Arequipa y Loreto, en donde
se recibieron aportes verbales y escritos.

14.

Creación del Fondo Nacional para el Desarrollo Forestal

Mediante el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo Nº
014-2001-AG - de fecha 6 de abril de 2001, y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 35 y Quinta Disposición Transitoria Complementaria de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, Ley N° 27308, se creó el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal
(FONDEBOSQUE).
El FONDEBOSQUE se ha creado principalmente como un mecanismo de
financiamiento para promover el desarrollo forestal sostenible y la promoción de las
inversiones en nuestro país. Por lo tanto, se dirige a financiar proyectos forestales y
de fauna silvestre, de ecoturismo y conservación. El financiamiento de los programas,
proyectos y actividades se harán a través de fondos concursables y una selección
competitiva.
En este contexto, con el apoyo del Gobierno Holandés, FONDEBOSQUE diseño un
modelo exitoso del Fondo Concursable para Negocios Forestales, dirigido
especialmente a fortalecer las capacidades empresariales de los concesionarios
forestales de Madre de Dios y Ucayali.
Si bien es cierto tal como en el caso de PROFONANPE, la creación de
FONDEBOSQUE incluye ciertas salvaguardas para evitar la intervención política, han
existido ciertas decisiones políticas que han afectado su funcionamiento. Así el año
2005 un Decreto Supremo modificatorio del reglamento de esta organización la privó
de los recursos públicos originalmente asignados y que permitían el cubrir los costos
administrativos para su funcionamiento. Lo contradictorio es que estos recursos
fueron desviados para ser otorgados a INRENA quien a su vez preside
FONDEBOSQUE.
FONDEBOSQUE en la actualidad viene liderando un proceso destinado a fortalecer el
marco jurídico para el desarrollo de plantaciones forestales motivo por el cual ha
desarrollado un proyecto de ley que buscaría incentivar desde el Estado el desarrollo
de las mismas. De otro lado maneja un vivero forestal de alta tecnología en
Oxapampa como proyecto piloto para la promoción de estas plantaciones forestales.

15.

Aprobación de la Ley General de Salud

En julio de 1997, se aprobó mediante Ley 26843 la Ley General de Salud, que
reemplazó al Código Sanitario que estuvo vigente por casi 30 años.
Esta norma estableció como uno de sus objetivos que a su vez constituye obligación
del Estado Peruano, la protección del medio ambiente para la salud.
En esta lógica es que se reitera el principio que estuvo contenido en el Código
Sanitario y que fue utilizado para sustentar la base legal de las obligaciones impuestas
a la empresa minera Southern Peru el año 1989. Este principio es el que prohíbe la
descarga de desechos o sustancias contaminantes al aire, agua o suelo sin que
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previamente hayan sido sometidos a medidas de depuración a fin de evitar la
contaminación.
Se reconoce por otro lado la competencia de la autoridad de salud para establecer
medidas de prevención y se le atribuye una competencia en relación a la protección de
la calidad del agua y alcantarillado.
Son justamente estas funciones las que generan muchas veces los roces
institucionales entre la autoridad de salud y la autoridad ambiental por existir muchos
puntos de encuentro.
Las referencias institucionales de la Ley General de Salud no entraron a la
especificidad de las competencias de las distintas oficinas del Sector que deben
ejercerlas por no corresponder a este nivel normativo.

16.

Diseño y aprobación del marco legislativo del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental

16.1. Proceso de elaboración de la Ley del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental
Durante los años 2000 y 2001 se conformó una comisión de trabajo a fin de impulsar
la aprobación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que tiene
como finalidad establecer mecanismos para corregir las debilidades del ordenamiento
legal e institucional vigente y consolidar un modelo de gestión ambiental transectorial,
en el cual se superen las dificultades originadas por la superposición, duplicidad,
vacíos y, en general, conflictos de competencia entre las instituciones y organismos
públicos que poseen competencias ambientales.
Los antecedentes de este Proyecto provienen de la iniciativa de la entonces Ministra
Cristina Rizo-Patrón quien ejerció el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros
quien con posterioridad a dejar el mismo, lideró una iniciativa para el desarrollo de una
ley marco de gestión ambiental. Este Proyecto de Ley Marco desarrollado con el
apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental fue sometido a un proceso de
consulta a los distintos gremios productivos privados y se sometió a una reunión con
ONGs habiendo recibido la conformidad de todos los actores. Los cambios políticos
originaron que finalmente no se apruebe bajo el mandato del Presidente Fujimori,
habiéndolo retomado el CONAM como base para el proyecto que fuera pre-publicado
el año 2001.
El proyecto de ley fue pre-publicado el 10 de junio del 2001. Sin embargo, el proceso
de su aprobación como norma legal se quedó en suspenso, primero por el cambio de
gobierno y luego, por la incertidumbre generada entorno al posible cambio de las
autoridades, sobre todo las de más altos puestos y por la propia sustitución de algunos
funcionarios clave. Así por ejemplo, cabe mencionar que fueron sustituidos el
Presidente del Consejo Nacional del Ambiente y el Director de la Dirección General de
Salud Ambiental.
No obstante, es conveniente señalar que parte de las propuestas que iban a formar
parte de este proyecto de ley fueron incorporadas en el nuevo Reglamento de
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Organización y Funciones del CONAM, aprobado el 08 de marzo del 2001, mediante
Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM.

El contenido principal del Proyecto de Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
está centrado en:
•

•

•
•
•

La creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que se estructura sobre la base
del diseño de una institucionalidad ambiental integrada, entorno al Consejo Nacional del
Ambiente (CONAM), que juega un rol de autoridad ambiental nacional, con funciones
principalmente de orientación, integración y coordinación.
La creación de la Comisión Interministerial de Asuntos Ambientales, conformada por el
Presidente del CONAM y los Ministros de Estado que como titulares de su Sector cuenten
con atribuciones políticas de alto nivel y con las competencias ambientales propias de su
Sector.
La precisión de la jerarquía del CONAM como órgano de nivel ministerial, modificándose
por ello el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 560, Ley del Poder Ejecutivo.
Ampliación del Consejo Directivo del CONAM y reforzamiento de su representatividad,
incorporando a representantes de la Universidad Peruana y de las Organizaciones No
Gubernamentales.
Definición de mecanismos que faciliten el accionar del CONAM a nivel local o regional, lo
que se traduce en una presencia explícita en el ámbito y, por otra, en la existencia y
ejecución de una estrategia concertada de trabajo con los gobiernos regionales y los
municipios en aspectos relacionados con el apoyo al control de los instrumentos de
gestión ambiental a nivel local, la estructuración de Comisiones Ambientales Regionales
(CAR) y el contacto con la comunidad y empresas localizadas en los territorios de las CAR
y las municipalidades.

16.2. La aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
El pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen de la
Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso en relación al Proyecto de Ley Marco
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), con el cual se buscaba asegurar
el cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas, mediante el
fortalecimiento de entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus
atribuciones ambientales.
Mediante Ley Nº 28245 30 se reflexiona y se reordena el esquema planteado por el
MEGA y se lanza como un sistema integral de implementación inmediata, acorde con
el proceso de descentralización que se inició en el año 2003. Así pues, se crea el
sistema nacional de gestión ambiental, el cual se constituye sobre la base de las
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos
30

Tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las
entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental,
el rol que le corresponde al CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el
ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones
y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad,
vacíos o conflictos. Esta Ley establece que el Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días
calendario, contados a partir de la fecha de la vigencia de la Ley, aprobará mediante decreto
supremo las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la aplicación de la
presente Ley.
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públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que
ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así
como por los sistemas regionales y locales de gestión ambiental, contando con la
participación del sector privado y la sociedad civil. En este sentido, el ejercicio de las
funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza bajo el sistema
nacional de gestión ambiental.
Las funciones ambientales a cargo de las entidades que forman parte del sistema
nacional de gestión ambiental, se ejercen en forma coordinada, descentralizada y
desconcentrada, con sujeción a la política nacional ambiental, el plan y la agenda
nacional de acción ambiental y a las normas, instrumentos y mandatos de carácter
transectorial, que son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y niveles de
gobierno.
Asimismo, se señala que cada entidad pública elaborará la propuesta de
reestructuración de sus unidades ambientales, con la finalidad de adecuar su nivel
jerárquico e incluir dentro de su ámbito las actividades de su competencia, en el marco
de sus respectivas leyes sectoriales.
El SNGA se encuentra estructurado en consideración a las funciones y ámbitos
territoriales de la autoridad nacional, las entidades de nivel nacional con funciones y
atribuciones de carácter ambiental, las autoridades ambientales regionales y las
autoridades ambientales locales; promoviendo de este modo, la actuación sistemática
de cada uno de ellos. Basado integralmente en lo propuesto por el MEGA.
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)
Niveles Funcionales de la Gestión Ambiental
Las funciones ambientales dentro del SNGA se realizan a través de cuatro niveles
operativos, aplicables tanto al nivel nacional, regional y local de gobierno; siendo estos los
siguientes:
a. Nivel I: Presidencia del Consejo de Ministros. Encargada de definir y aprobar los
principios y objetivos de gestión ambiental y la promoción del desarrollo sostenible,
integrando la política ambiental con las políticas sociales y económicas.
b. Nivel II: CONAM. Encargado de coordinar, dirigir, proponer y supervisar la política
ambiental, el plan y agenda ambiental, así como conducir el proceso de coordinación y
de concertación intersectorial.
c. Nivel III: Grupos Técnicos. Encargadas de elaborar propuestas técnicas en base a
consensos entre entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno, sector privado
y sociedad civil. Dichas propuestas deberán ser presentadas a los organismos de
decisión correspondientes, a través del CONAM o, en su caso, a través de los gobiernos
regionales y gobiernos locales.
d. Nivel IV: Autoridades. Encargadas de ejecutar y controlar las políticas, instrumentos, y
acciones ambientales.
Niveles Territoriales de Gestión Ambiental
La gestión ambiental territorial se organiza a través del SNGA para el nivel nacional, como a
través de los sistemas regionales y locales de gestión ambiental, los que forman partes del
SNGA.
a. Nivel Nacional de Gestión Ambiental. El SNGA constituye el mecanismo para la
desarrollar, implementar, revisar y corregir la política nacional ambiental y las normas que
regula su organización y funciones.
b. Nivel Regional de Gestión Ambiental. Tiene como finalidad desarrollar, implementar,

67

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

c.

17.

revisar y corregir la política ambiental regional y las normas que regulan su organización
y funciones en el marco político e institucional nacional.
Nivel Local de Gestión Ambiental. Tiene como finalidad desarrollar, implementar, revisar
y corregir la política ambiental local y las normas que regulan su organización y
funciones, en el marco político institucional nacional y regional.

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental

El CONAM, desde su creación, ha venido desarrollando procesos destinados a
fortalecer las capacidades de gestión ambiental a nivel regional y local. Las Agendas
Ambientales Regionales, los Planes de Acción Ambiental Regionales, las Políticas
Ambientales Regionales y los Sistemas Regionales de Gestión Ambiental, son todos
instrumentos diseñados, implementados y evaluados participativamente.
Cabe
destacar que, antes de aprobarse las nuevas normas sobre descentralización, el
CONAM ya venía promoviendo y aprobando los instrumentos de planeamiento
ambiental antes mencionados.
Consecuentemente con el nuevo proceso de
regionalización en marcha, se ha facilitado para que la responsabilidad de aprobación
de dichos instrumentos sea responsabilidad de los Gobiernos Regionales, quienes le
han dado continuidad a este proceso.
Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR), creados por el CONAM, son espacios
de concertación público privado, donde los actores relevantes de la gestión ambiental
en el nivel regional se reúnen para definir sus aspectos más importantes y
estratégicos. No forman parte de la estructura orgánica de los Gobiernos Regionales
pero se han constituido en parte centrales de la gestión ambiental regional.
El
número de CAR instaladas a la fecha es de 27, y el número de instituciones o sectores
que están representados en las CAR es más de 550.
Los Planes y Agendas Regionales son los instrumentos de planificación de largo plazo
(planes a 10 años, como mínimo) y de corto plazo (agendas a dos años). En los
últimos años y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se han
aprobado también las Políticas Regionales Ambientales, que marcan las obligaciones
y temas importantes de la Región en materia ambiental, así como el Sistema Regional
de Gestión Ambiental, que muestra como se articula en forma participativa la acción
ambiental de diversas instituciones con competencias ambientales en la Región.
Además, el CONAM ha formulado la Guía para el Sistemas de Gestión Ambiental
Regional, a fin de señalar los modelos respectivos y facilitar el trabajo de los gobiernos
regionales y todas aquellas entidades que intervienen en la gestión ambiental regional;
proveyéndolos de un documento orientador para cumplir con el mandato legal
establecido.
En tanto, a nivel local, uno de los temas sobre los cuales ya CONAM ha venido
trabajando, incluso antes de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de
Municipalidades, es la aprobación de los Sistemas Locales de Gestión Ambiental a
cargo de cada municipalidad. El proceso de ejecución de estos sistemas de gestión
ambiental local ha sido heterogéneo, sin embargo en más de un caso ha venido
acompañado con la generación y puesta en marcha de diversos instrumentos de
gestión ambiental local tales como: Planes a Limpiar el Aire, Planes Integrales de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, entre otros.
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Específicamente, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, en su artículo 9
numeral 7 establece la obligación de las municipalidades de implementar el Sistema
Local de Gestión Ambiental (SLGA). El Sistema Local de Gestión Ambiental logrará,
en cada gobierno local, fortalecer la participación de todos los actores locales con
responsabilidad o interés en el desarrollo sostenible de su localidad, a través del
establecimiento de políticas e instrumentos para impulsar el crecimiento económico, la
protección ambiental y el bienestar de su población.
En este contexto, el CONAM aprobó en el año 2004 la Guía del Sistema Local de
Gestión Ambiental con la finalidad de facilitar a las municipalidades la aprobación del
mencionado sistema.

18.

Aprobación de la Ley General del Ambiente

Por iniciativa de la Congresista Fabiola Morales, mediante Ley Nº 27980 31, publicada
en el diario oficial El Peruano el 29 de mayo de 2003, se crea una Comisión Especial 32
encargada de revisar el texto del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, normas modificatorias y conexas, a fin de elaborar un “Anteproyecto de Ley
de Reforma del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, respecto a los
artículos cuya modificación se considere pertinente; otorgándole para estos efectos un
plazo de 180 días naturales.
En este contexto, la Comisión Especial se instaló el 17 de octubre de 2003. La
Presidencia de la Comisión presentó él documento base del Anteproyecto de Ley de
Reforma del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. A efectos de la
revisión del Anteproyecto, se conformaron cuatro grupos de trabajo:
-

-

Grupo de trabajo 1: encargado de la revisión del Título Preliminar, Disposiciones
Generales, Política Ambiental y de los Recursos Naturales y Organización del
Estado en materia ambiental.
Grupo de trabajo 2: encargado de la revisión de los Instrumentos de Gestión
Ambiental.
Grupo de trabajo 3: encargado de la revisión del Aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y la calidad ambiental
Grupo de trabajo 4: encargado de la revisión de Ciudadanía ambiental.

Asimismo, como parte del Plan de Trabajo que aprobó la Comisión Especial durante el
año 2004 se realizaron 7 audiencias públicas: una audiencia pública en Lima, el 13 de
abril; y seis audiencias públicas descentralizadas: en Cusco (16 de febrero), Pucallpa
(1º de marzo), Cajamarca (15 de marzo), Piura (22 de marzo), Iquitos (4 de abril) y
31
32

La Ley Nº 28215, del 1º de mayo de 2004 prorrogó este plazo por 120 días más.
Dicha Comisión estuvo integrada por 3 representantes del Congreso de la República, 2
representantes del CONAM, un representante del Ministerio de Agricultura, un
representante del Ministerio de la Producción, un representante del Ministerio de Energía y
Minas, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de
Salud, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), un representante de los Gobiernos
Regionales, un representante de las Municipalidades, un representante de la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR), un representante de las organizaciones no gubernamentales y
un representante de las organizaciones empresariales.

69

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

Trujillo (7 de junio).
Cabe mencionar, que también se realizaron una serie de reuniones de presentación
del Anteproyecto con ministros de diferentes sectores y con diversos actores del sector
privado. Finalmente y como producto de toda la labor realizada, la Comisión Especial
aprueba el Anteproyecto de Ley de Reforma del Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales el 18 de agosto y el 19 de agosto de 2004 remite dicho proyecto a
la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
En este contexto, el 14 de junio de 2005 la Comisión de Ambiente y Ecología del
Congreso, presidida por congresista Ing. Luis Humberto Flores Vásquez aprobó el
dictamen del Proyecto de la Ley General del Ambiente (LGA), remitiendo dicho
Proyecto al Congreso de la República, ingresándose como el Proyecto de Ley Nº
11212/2004-CR. El 23 de junio de 2005 el Congreso de la República aprueba dicho
dictamen por unanimidad.
Posteriormente, el Proyecto de la LGA es remitido al Poder Ejecutivo. Es así que, el
Poder Ejecutivo mediante Oficio Nº 075-2005-PR, de fecha 19 de julio de 2005,
firmado por el Presidente de la República, Alejandro Toledo y el Presidente del
Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, remiten al Congreso de la República 23
observaciones al Proyecto de la Ley General del Ambiente.
Detalle de las observaciones
De las veintiún observaciones planteadas por el presidente a la autógrafa de ley, destacan
las siguientes:
a) El principio precautorio. La propuesta legislativa establece que, “cuando hay indicios
razonables de riesgo de daño grave o irreversible a la salud o al ambiente, la falta de
certeza científica no constituye razón suficiente para postergar la adopción de medidas
para eliminar o reducir dicho riesgo”. En la observación presidencial, sin embargo, se
considera que “este principio precautorio puede prestarse a excesos” que “obstaculicen
las actividades de las empresas…”.
b) La participación ciudadana y la distribución justa de beneficios. La propuesta de ley
plantea que las autoridades públicas, nacionales, regionales y locales, establecen
“mecanismos formales” para facilitar la participación ciudadana en la gestión ambiental,
precisando que la autoridad ambiental nacional da los lineamientos para el diseño de
esos mecanismos, entre los cuales figuran las consultas, audiencias públicas y mesas
de concertación. El presidente Toledo objeta esta disposición por considerar que
“menoscaba la seguridad jurídica”, ya que “cualquier autoridad pública” podrá disponer
“la creación de un espacio de concertación”. La ley también afirma que los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y nativas, tienen derecho a una participación justa
de los beneficios económicos derivados del aprovechamiento de los recursos naturales.
El reconocimiento de este derecho también se objeta por considerarse que las
empresas “tendrían que repartir sus utilidades”, además de pagar impuestos.
c) Estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles (de sustancias físicas o
químicas). La ley plantea que ninguna autoridad judicial o administrativa puede usar los
estándares establecidos para sancionar a una persona jurídica o natural, a menos que
se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la alteración de dichos
estándares. En la carta que el presidente Toledo dirige al Congreso se sostiene que,
“bajo ninguna circunstancia”, los estándares de calidad ambiental deben servir para
sancionar. Señala también que adoptar los estándares de calidad del agua y el aire
fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es adecuado, porque puede
ser inviable o llevar a medidas que “entrampen las actividades socioeconómicas del
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país”.
d) La autoridad ambiental. La propuesta legislativa dota a la autoridad nacional ambiental
—es decir, al CONAM— de mayores funciones fiscalizadoras y de control, sin
menoscabo de las competencias que tienen las autoridades sectoriales. La observación
presidencial considera que esto puede generar “duplicidad de funciones y, por ende —
otra vez—, inseguridad jurídica”, y plantea que la fiscalización “solo” debe ejercerla la
autoridad sectorial competente, dada la especialización que se requiere.
Fuente: Defendiendo el ambiente se defiende la vida. Entrevista a Manuel Pulgar-Vidal en la
Revista Agraria. Nº 67.

Sin embargo, se genera una fuerte oposición del sector empresarial.
Congresistas no apoyarían Ley General del Ambiente
Empresarios enviaron carta al presidente del Congreso para pedir otra revisión del proyecto.
Hace unos días, una carta firmada por 14 gremios empresariales llegó al despacho del
presidente del Congreso, Marcial Ayaipoma. En el documento, suscrito por la Asociación de
AFP, la Cámara de Comercio de Lima y las sociedades de Minería e Industrias, entre otras,
se destaca la necesidad de debatir "más ampliamente" la Ley General del Ambiente".
Precisamente, la Comisión de Ambiente ha solicitado que el dictamen de la ley sea debatido
en el pleno de hoy.
En la carta, los firmantes dicen que esta propuesta de ley "vulnera el principio que señala
como autoridad ambiental competente al sector económico, al que corresponde la
administración". Bajo estos principios, el Ministerio de Energía y Minas debería ser el único
que fiscalice a las mineras.
También, dicen que sería poco probable que se puedan cumplir estándares ambientales
similares a los de la Organización Mundial de la Salud.
Ayer, este Diario se comunicó con los congresistas Jorge del Castillo (PAP) y Jacques
Rodrich (CP), y ambos dijeron que consideraban necesario discutir más esta norma. Se
supo que otros parlamentarios respaldarían esta revisión, a pesar de que esta ley es el
resultado de un trabajo de consenso.
Fuente: Diario El Comercio. 15 de setiembre de 2005.

El 31 agosto 2005, la Comisión de Pueblos Andinoamazónicos, Afroperuanos,
Ambiente y Ecología, presidida por congresista Dr. Walter Alejos, aprueba el Dictamen
de Insistencia del Proyecto de la Ley General del Ambiente. Ante ello, el sector
empresarial convoca a una Conferencia de Prensa en la que señalan su desacuerdo
con la aprobación del Proyecto de la LGA. En este sentido, la Nota de Prensa del
sector empresarial señala que:
Finalmente, el 15 de octubre 2005, se aprueba la Ley General del Ambiente, Ley N°
28611.

19.

Agenda ambiental nacional 2005-2007

La Agenda Ambiental Nacional 2005-2007, de conformidad con lo establecido por la
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un instrumento de
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observancia obligatoria. El objetivo de dicha Agenda es establecer las prioridades
nacionales en los temas ambientales.
Siguiendo el modelo de organización de la Agenda Ambiental Nacional 2002 – 2004,
ésta se distribuye en metas estructurales, así como de frentes de acción: el verde, el
marrón, el azul y el dorado.

Agenda Ambiental Nacional al 2007

Transectorial

Metas Estructurales

Frente
Verde

Políticas Ambientales: Política
Nacional Ambiental aprobada

Implementar la
Estrategia
Nacional de
Biodiversidad

Marco Normativo: un nuevo
CMARN, y leyes y
reglamentos transectoriales
Desarrollo Institucional
Ambiental: implementación y
fortalecimiento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental
y de las unidades ambientales
en el nivel nacional, regional y
local de gobierno

Nivel
Nacional

Sectorial

Descentralización de la Gestión
Ambiental: impulso del
proceso de descentralización en
materia ambiental

Nivel
Regional
y Nivel
Local

Instrumentos de Gestión
Ambiental: completar y
fortalecer los instrumentos de
gestión ambiental en todos los
niveles de gobierno

Fortalecimiento
de la Gestión
Pública en el
manejo de
RRNN
Plan Nacional de
Reforestación
Promoción de
acuicultura y
prácticas de
pesca adecuadas
Uso y protección
de
conocimientos y
tecnologías
nativas
Estrategias
Regionales de
Diversidad
Biológica
Articulación de
OTA y
conservación

Frente
Marrón
Programas Anuales
de ECA y LMP
Gestión Integrada
de Sustancias
Químicas y
Peligrosos
Descontaminación
y pasivos
ambientales
Regulación de la
Gestión de
Residuos Sólidos
Promoción de la
PML y apoyo a
PYME

Frente Frente
Azul Dorado
Educación:
prioridad
nacional
Promoción
Ciudadanía
Ambiental
Capacitación
Investigación

Gestión de
Residuos Sólidos
Municipales

Integrar
Comercio y
Ambiente
Serv. Ambien.

Aplicación
sectorial de
mecanismos
de acceso a
la
información
y la
participación
ambiental

Promoción del
Turismo
Sostenible

Adecuación
Regional de
los
programas
educativos
ambientales

Promoción de
productos
ecológicos,
econegocios,
ecoturismo y
biocomercio a
nivel regional
y local

Mejorar
condiciones de
Vivienda y Hábitat
Urbano
Estrategias
Regionales de
Cambio Climático

TLC: defensa
de intereses
del país –
biodiversidad

Promoción del
Biocomercio
Desarrollo de
Concesiones
Turísticas

Fuente: CONAM

El proceso de elaboración de esta Agenda se inició en junio del 2004, mediante
reuniones con representantes de los sectores y solicitudes de remisión de los reportes
del cumplimiento de la Agenda Ambiental Nacional 2002-2004. A continuación el
proceso de elaboración de la Agenda Ambiental Nacional:
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Junio 2004

Revisión y
proyecciones de la
AAN al 2004 y AAR

Julio – noviembre 2004

Diciembre 2004

CONAM solicita:
Identificación de
necesidades y
mandatos legales

Sistematización de
información

Reporte AAN al
2004 y Presentación
de AAN al 2007

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ministerios
Gob. Reg.: AAR
OPD
Empresariado
Redes de ONG
CAR
Otras instituciones
públicas y privadas

Revisión de Agendas en proceso
Políticas, leyes, planes (multianual/estratégico)
Metas Estructurales/ Frente Verde / Frente
Marrón / Frente Azul / Frente Dorado

V EcoDiálogo Nacional
III EcoDiálogo Regional

Permanente

Seguimiento de la
implementación de
la AAN

AAN: Agenda Ambiental Nacional
AAR: Agendas Ambientales Regionales

Fuente: Presentación de la Agenda Ambiental Nacional 2005 – 2007 en el V EcoDiálogo
Nacional. Lima, del 1 al 3 de diciembre de 2004.

20.

Los conflictos y el cambio

Los años 2000-2005 en materia ambiental han estado signados por el conflicto como
el agente de cambio.
La falta de liderazgo político en los inicios del mandato del Presidente Toledo
convenció a la población que le resultaba mas eficaz generar cambios o conductas
exacerbando conflictos que recurriendo a las vías formales. El detonante de ello se
dio cuando el año 2002 cuando el Gobierno pretendió iniciar un proceso de
“privatización” de las empresas de electricidad en Arequipa y la población se levantó
en rechazo a esta pretensión. La declinación del Ejecutivo de continuar con su
iniciativa fue vista por muchos como una muestra de debilidad y animó a otros a
recurrir a vías no formales para obtener respuestas que antes no habían obtenido.
Los siguientes 3 años muestran innumerables conflictos basados en consideraciones
ambientales y sociales: Yanacocha, por el agua; Tambogrande por los cultivos; la
Granja por los potenciales impactos; Ucayali por los recursos de Camisea; etc.
Estos conflictos han llevado a la evaluación del marco a partir del cual se vienen
originando, llevando a propuestas que plantean un cambio institucional, una reforma
del marco a partir del cual se distribuyen beneficios y un Estado más capaz de
enfrentar a nombre de la sociedad su representación para limitar impactos sociales y
ambientales.

21.

Evaluación del período

El período 1990-2005 ha estado signado en primer lugar por cambios significativos en
la manera en que se trató el tema ambiental. De partir durante el período anterior con
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una legislación dispersa se intentó darle mayor sistematicidad y coherencia,
especialmente a partir de la aprobación del Código del Medio Ambiente en 1990.
Esta tarea por la sistematicidad se vió sin embargo fuertemente condicionada entre los
años 1990-2000 por la política de fomento a las inversiones del Presidente Fuijimori.
Condicionada por otro lado por la sectorialidad y el centralismo, lo que permitió
algunos avances en las materias que interesaban al poder político, pero mucho retraso
en temas rurales, calidad urbana, agua (que no era electoralmente beneficioso tratar),
etc.
Es claro que el proceso de toma de decisiones se condicionó por el enfoque político,
agravado por el hecho que durante toda esa década el Gobierno Central tuvo un
Congreso mayoritario y perfectamente alineado a la voluntad del Ejecutivo. Este
fenómeno es interesante porque las organizaciones podían interpretar resultados
favorables en su tarea de influir políticamente para la adopción de decisiones
ambientales, si no encontraban resistencia en el Ejecutivo. Ello durante el mandato
del Presidente Toledo cambió sustancialmente, por cuanto en los últimos cinco años
se ha dejado evidencia de un absoluto divorcio entre las decisiones del ejecutivo y el
Congreso, al punto que el Presidente observó la Ley General del Ambiente y el
Congreso la promulgó por “insistencia”.
En esta tarea al CONAM no le ha resultado tarea fácil influir en el cambio. Se han
generado resistencias incluso al interior de la entidad de la cual depende, la
Presidencia del Consejo de Ministros y poco diálogo con ella.
Esta tarea se ha visto por otro lado acompañada de conflictos crecientes alrededor de
lo ambiental y social. Esto lleva a muchos a pensar que existe desgobierno, a otros
que la dinámica social está generando nuevos espacios sobre los cuales debemos
aprender a convivir.
Sea como fuere podemos concluir que el tema ambiental está más presente en la
conciencia del ciudadano, reconoce los impactos de las actividades y exige un mayor
cuidado en el desarrollo de estas.
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SECCION IV
AVANCES EN LA GESTIÓN AMBIENTAL PERUANA A NIVEL SECTORIAL

1.

Forestal

1.1. Aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
La Forestal y de Fauna Silvestre fue aprobada por el Congreso de la República
mediante Ley N° 27038 el 16 de julio del 2000. La misma que introduce importantes
cambios en el tema forestal. Incorpora nuevos conceptos tales como los planes de
manejo forestal y los servicios ambientales del bosque; nuevas figuras jurídicas, como
los bosques locales y las concesiones para conservación y ecoturismo; así como
nuevas instituciones, como el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal
(CONAFOR), el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables
(OSINFOR) y el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), entre
otras. Tanto la Ley Forestal y de Fauna Silvestre como su respectivo reglamento
contemplan una serie de dispositivos referidos a los plazos y procesos de adecuación
al nuevo régimen legal, cuya aplicación requiere de una serie de pasos, como la
aprobación de normas complementarias y la creación de bosques de producción
permanente en el caso de concesiones con fines maderables.

1.2. La Mesa de Diálogo y Concertación Forestal
De acuerdo a Jessica Hidalgo 33, la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal (MDCF)
surge a partir de una iniciativa por separado de las organizaciones de productores
forestales, la Cámara Nacional Forestal (CNF) por un lado y la Corporación Nacional
de la Madera (CORMADERA) por el otro, quienes se acercan al entonces Ministro de
Agricultura, Ingeniero Alvaro Quijandría, durante los primeros meses de su gestión con
el objeto de solicitarle la modificación de la Ley Nº 27308.
El Ministro los compromete a trabajar conjuntamente con el INRENA y empieza a
elaborarse una propuesta de modificación de la Ley que se pretendía fuese
posteriormente presentada al Congreso como una iniciativa del Poder Ejecutivo. Los
principales cambios propuestos incluían:
-

33

La reestructuración del INRENA con la presencia de un Consejo Directivo como
órgano superior.
El otorgamiento de todos los tipos de concesiones y la venta de tierras para
plantaciones forestales a través de concursos y subastas públicas a cargo de la
Comisión Especial de Privatización Forestal y de Fauna Silvestre – CEPRI
FORESTAL.
Nuevas categorías de ordenamiento forestal aunque el proceso sigue atado a la
HIDALGO, Jessica. Institucionalidad Forestal. Propuestas de los actores. Lima, setiembre
2003.
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-

-

Zonificación Económica Ecológica (ZEE).
El carácter de contratos-ley para los contratos de concesión forestal.
Un nuevo tipo de concesión forestal con fines maderables, la concesión
participativa recogiendo en cierta forma la modalidad de venta de vuelo forestal
implementada en forma de proyecto piloto en el Bosque Nacional Von Humboldt.
Eliminación de las concesiones para forestación y reforestación y un nuevo
régimen para las plantaciones forestales que incluye la propiedad de las tierras.
Un régimen de promoción de la inversión privada en el sector forestal que
establece incluso incentivos tributarios.

En diciembre de 2002, se incorporan a este grupo de trabajo representantes de los
sectores ambientalista y social, momento a partir del cual el Ministerio de Agricultura
(MINAG) y el INRENA la reconocen, aunque no formalmente, como el espacio de
diálogo y concertación forestal: la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal. En este
momento se regresa a la discusión sobre la conveniencia de modificar la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre. Luego de intensos debates se lograron los siguientes acuerdos:
apoyar la implementación de los concursos públicos para pequeños y medianos
empresarios y trabajar en una propuesta de modificación de la Ley en dos temas
específicos, el régimen para plantaciones forestales y la promoción de la inversión
privada en el sector forestal.
Es importante destacar el rol de la MDCF en la implementación del nuevo régimen
forestal, en especial el de concesiones forestales con fines maderables.
Es así que la MDCF inició una etapa muy intensa de actividad en la cual se discutieron
y acordaron varios aspectos necesarios para la implementación de los concursos
públicos que luego se plasmaron en normas legales, tales como:
•
•

•
•
•

La reducción del plazo mínimo de la convocatoria para los concursos públicos de
90 a 60 días calendario, con el objeto de lograr que las concesiones forestales con
fines maderables se puedan otorgar antes de que se inicie la temporada de lluvias.
La ampliación de la superficie máxima a la que pueden acceder los pequeños y
medianos empresarios mediante concursos públicos, inicialmente el Reglamento
preveía una unidad de aprovechamiento a nivel nacional (hasta 10,000 ha) y
actualmente se puede acceder hasta 50,000 ha a nivel nacional.
La conformación de la Comisión Ad Hoc encargada de conducir los concursos
públicos.
El régimen de aprovechamiento para la Zafra 2002.
El valor base del derecho de aprovechamiento, el programa promocional para los
primeros cinco años y el régimen de fraccionamiento del pago anual del derecho
de aprovechamiento.

Desde entonces la MDCF ha seguido trabajando, con reuniones semanales, además
de grupos de trabajo especiales por temas específicos. En la Mesa también se han
discutido temas vinculados a la organización administrativa para el nuevo régimen,
incluidos OSINFOR, CONAFOR, FONDEBOSQUE y los Comités de Gestión de
Bosques.
Hacia fines del año pasado la MDCF identificó una serie de acciones que consideraba
necesarias para el desarrollo del sector forestal y la consolidación del régimen de
concesiones forestales. El llamado Plan de Gradualidad fue presentado al Ministro de
Agricultura quien lo aceptó y conformó una Comisión encargada del seguimiento de su
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implementación. Esta Comisión no se ha limitado sólo al seguimiento de las acciones
acordadas sino ha asumido un rol proactivo presentando propuestas concretas para su
discusión en el seno de la MDCF y por las autoridades competentes.
El Plan de Gradualidad contó con reconocimiento legal e incluyó un paquete de
propuestas, sin embargo, el respaldo se pierde con el cambio de autoridades, tanto del
Ministro como del Jefe del INRENA. La reciente propuesta de INRENA presentada
durante la reunión organizada por la Mesa de Diálogo y Concertación Forestal en
agosto de 2003, de conformar una Comisión Bilateral entre productores e INRENA sin
la participación de la MDCF fue mal recibida por el sector privado, y por lo tanto fue
retirada. Como resultado se ha modificado la conformación de la Comisión de
Gradualidad, pero a la fecha no se han logrado avances significativos.
En forma paralela, se han conformado Mesas Regionales en los departamentos de
Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Huánuco que han facilitado y coadyuvado a la
implementación de las concesiones y a la búsqueda de soluciones a los diversos
problemas que enfrenta el sector.
La Mesa de Diálogo y Concertación Forestal se ha constituido en una experiencia exitosa de
gestión participativa, en la medida que permitió una interacción multipolar para la identificación
y comprensión de los problemas que debía enfrentar la nueva Ley Forestal así como para la
evaluación de la eficacia de las opciones a asumir.
El principio orientador de la Mesa de Diálogo y Concertación fue arribar a recomendaciones de
consenso y en ese sentido, se generó un proceso autorregulado, en algunos casos asistido o
facilitado, que generó la oportunidad de trabajar cooperativamente y de manera horizontal en
ejecución de acciones, así como en la toma de decisiones que en muchos casos se
concretaron en normas legales. Así por ejemplo, en la Mesa de Diálogo y Concertación
Forestal se debatieron y concertaron temas ciertamente relevantes como: 1) la conformación
de la Comisión Ad Hoc para el concurso público de concesiones forestales con fines
maderables; 2) las normas relacionadas con los precios de los derechos de aprovechamientos;
3) el cronograma de las concesiones; 4) los contratos de concesión; 5) la normatividad sobre
los bosques locales; 6) el Reglamento de los comités de gestión; 7) la iniciativa para la creación
de la Comisión Multisectorial de tala ilegal, entre otras.
Esta experiencia que sugerimos sea sistematizada y documentada para el conocimiento
público, se está convirtiendo en el embrión de una nueva institucionalidad forestal que involucre
de manera orgánica y más integral a la sociedad civil directamente interesada. Esta iniciativa
debe ser conocida y replicada por cada uno de los gobiernos regionales a fin de orientar la
ejecución de políticas de largo plazo y, lo que es ciertamente importante, apoyar a la
gobernabilidad del país.
Fuente: Informe Final del Estudio: “Desarrollo e Implementación de Lineamientos de Control de
la Extracción Ilegal para un Manejo Forestal Sostenible en el Perú” Preparado por la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental. 2003. Distr. GENERAL ITTC(XXXIV)/15. 22 de abril de 2003.
Trigésimo-Cuarto Período de Sesiones. Del 12 al 17 de mayo de 2003. Ciudad de Panamá,
Panamá. Consejo Internacional de las Maderas Tropicales. Pag. 48.

1.3. Las Comisiones Ad Hoc de Concesiones Forestales
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre estableció que las concesiones forestales con
fines maderables son otorgadas en las unidades de aprovechamiento derivadas dentro
de los Bosques de Producción Permanente (BPP). Para el otorgamiento de
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concesiones forestales dentro de los BPP, el INRENA realiza una exploración y
evaluación de los recursos forestales para determinar el potencial de las unidades que
se pondrán a disposición de los interesados mediante los procesos de subasta o
concurso público. Las concesiones son otorgadas hasta por el plazo de 40 años
renovables.
Las modalidades previstas para las concesiones forestales con fines maderables son:
•

Concesión para la subasta pública: las unidades de aprovechamiento de 10,000
(diez mil) a 40,000 (cuarenta mil) hectáreas para el aprovechamiento forestal
maderable dentro de los BPP son otorgadas mediante subasta pública. Cada
concesionario sólo puede acceder por subasta pública a un número de unidades
de aprovechamiento que, en conjunto, no supere las 120, 000 (ciento veinte mil)
hectáreas por BPP, bajo la modalidad de concesiones forestales con fines
maderables. 34

•

Concesión en concurso público: las unidades de aprovechamiento de 5,000 (cinco
mil) a 10,000 (diez mil) hectáreas, para el aprovechamiento forestal maderable,
dentro de los BPP, son otorgados mediante concurso público a medianos y
pequeños empresarios, en forma individual u organizados en sociedades y otras
modalidades empresariales, mediante concurso público y por un plazo de 40
años. 35

Mediante Resolución Jefatural Nº 032-2002-INRENA se designó a la Primera
Comisión Ad hoc de concesiones forestales con fines maderables 36, encargándosele
la conducción de los concursos públicos en los departamentos de Madre de Dios,
Ucayali y Loreto. Durante el proceso de otorgamiento de la concesión, se produjeron
una serie de hechos contrarios al desarrollo de éstos regímenes, debido a la
desinformación que sobre este tema existía.
Información sobre el proceso
La falta de una adecuada difusión de la información sobre las implicancias que tendría el
nuevo régimen forestal para los concesionarios fue un elemento mencionado
reiterativamente, en Madre de Dios y Ucayali, como un problema. A este aspecto debió
34

35

36

La convocatoria se hace de conocimiento público a nivel nacional e internacional con una
anticipación mínima de seis meses a la fecha límite fijada en las bases para la recepción de
las propuestas. Los titulares de concesiones otorgadas por subasta pública no pueden
acceder a concesiones otorgadas por concurso público. La buena pro es otorgada por la
comisión Ad Hoc respectiva, de acuerdo a las condiciones establecidas en la convocatoria y
bases de la subasta, corriendo luego traslado a la jefatura del INRENA para la suscripción
del contrato.
El concesionario sólo puede acceder, por concurso público, a un número de unidades de
aprovechamiento que en conjunto no supere las 50,000 (cincuenta mil) hectáreas a nivel
nacional. El concurso público es conducido por una comisión “Ad Hoc”, la cual otorga la
buena pro, de acuerdo a las condiciones establecidas en la convocatoria y bases del
concurso, corriendo luego traslado a la jefatura del INRENA para la suscripción del contrato
respectivo.
Esta primera Comisión estuvo integrada por el Ingeniero Marco Romero, el economista
Rafael Galván, y la doctora Jessica Hidalgo. En julio de 2002 se amplió la Comisión
incorporándose dos miembros adicionales, la Ingeniero Norma Revoredo y el economista
Rafael Otero.
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brindársele la mayor importancia, dado que eran los primeros concursos y, por lo tanto,
había muchas expectativas al respecto. Se pudo comprobar, a través de las entrevistas, que
inclusive en la actualidad algunos concesionarios no entienden totalmente la lógica del
proceso; hecho que no los exime de su responsabilidad, al haber firmado un contrato.
Dos razones fundamentales explican la insuficiente difusión del proceso: en primer lugar, el
corto tiempo para cumplir con los plazos del proceso, dada la proximidad del inicio de la
zafra; y en segundo lugar, la campaña de desinformación propiciada por los opositores al
proceso.
La Comisión Ad Hoc, así como el INRENA, se encontraban frente a un nuevo esquema que
debía ser implementado con celeridad, de manera que las presiones por cambios en la Ley
Forestal y su Reglamento no llevaran nuevamente a la inercia y truncaran la posibilidad de
modernizar el sector forestal. Sin embargo, los plazos se hacían cada vez más cortos y
debieron apresurarse algunas etapas. Así por ejemplo, se estableció, sólo para la zafra
2002, que la convocatoria al concurso público en Madre de Dios se redujera a treinta días
calendarios. En la práctica, ello significó que, en ese tiempo, los extractores debían leer las
bases, verificar las unidades de aprovechamiento en cuanto al contenido de especies y
volúmenes, y preparar su propuesta técnica y económica. Sin duda, todo un reto.
Las ONG tuvieron un papel importante en el apoyo a la difusión del concurso y a la
preparación de las propuestas de los concesionarios; sin embargo, ello no pudo garantizar
el conocimiento cabal de las implicaciones del proceso. Algunos extractores decían que el
derecho de aprovechamiento lo entendían como el pago correspondiente al área de donde
se extraía la madera en cada zafra —como su propio nombre lo indica, “lo aprovechado
efectivamente”—, cuando aparecía explícitamente en las bases del concurso que el pago
debía hacerse por el total de las hectáreas de la concesión. Otro aspecto mencionado
frecuentemente fue la falta de tiempo y de apoyo para leer el contrato de la concesión y por
tanto conocer las obligaciones a las que se comprometían. En los procesos siguientes se
incluyó, en las bases del concurso, un modelo de contrato para suplir esta deficiencia.
La campaña de desinformación auspiciada por los opositores al nuevo proceso señalaba,
entre otras cosas, que: (i) los pequeños extractores no podrían acceder al bosque dado que
se favorecería a las empresas extranjeras; (ii) se desabastecería el mercado nacional
porque se favorecería la exportación; (iii) las ONG de conservación se hallarían detrás de
este modelo para impedir la producción forestal; (iv) los derechos de los pueblos indígenas
sobre el territorio no serían respetados; y (v) los derechos de los agricultores tampoco
serían respetados.
La falta de tiempo para lograr una difusión adecuada del proceso en la zona, aunada a la
campaña de desinformación que introdujo una mayor confusión y más dudas, ocasionó un
apresuramiento en las propuestas de algunos extractores; y, en otros casos, la imposibilidad
de participar.

Fuente: La política forestal en la Amazonía Andina. Estudio de casos: Bolivia, Ecuador y Perú.
p. 506 y 507

Posteriormente, mediante Resolución Jefatural Nº 181-2002-INRENA se establece que
esta Comisión también conduciría los concursos públicos en San Martín y Huánuco.
Posteriormente, en el marco de la descentralización, el INRENA transfiere la facultad
de otorgar las concesiones forestales a los Gobiernos Regionales y se conforma las
Comisiones Ad hoc para cada región en la que se realicen concursos públicos, de
forma tal que en el 2003 se designan la Comisión Ad Hoc Loreto, la Comisión Ad Hoc
Ucayali y la Comisión Ad Hoc Madre de Dios con participación de representantes de
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las regiones, en un caso nombrados por el Gobierno Regional (Loreto), en otro por la
Mesa Regional (Madre de Dios) y en el tercero por ambos (Ucayali). Debe señalarse
que los miembros de la Comisión Ad Hoc Nacional participan como miembros en estas
Comisiones Regionales.
Concesiones forestales con fines maderables
CONCESIONES
Departamento

Nº de
concurso

1er.
Concurso
2do.
Concurso
1er.
Concurso
UCAYALI
2do.
Concurso
1er.
SAN MARTIN
Concurso
1er.
HUANUCO
Concurso
SUB-TOTAL
MADRE
DIOS

DE

LORETO (Adjudicación de
Buena Pro)
TOTAL

Nº
Concesionarios

Nº UA
Concesionadas

Total Superficies
Concesionadas

44

167

1,107,360

28

28

184,664

92

308

2,008,765

75

136

898,235

28

79

497,793

497,793

48

48

290,678

290,678

315

766

4,987,495

236

401

2,514,903

2,514,903

551

1,167

7,502,398

7,502,398

1,292,024

2,907,000

Fuente: Perspectivas de desarrollo e inversión privada en el sector forestal peruano.
Presentación del Ing. Enrique Toledo. FONDEBOSQUE. 3 de diciembre de 2004.

1.4. Estrategia Nacional Forestal
Mediante Decreto Supremo Nº 056-99-RE de fecha 3 de setiembre de 1999, se ratifica
el Proyecto GCP/PER/035/NET "Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo
Forestal", suscrito entre el Gobierno del Perú y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El referido Proyecto tuvo como objetivos principales:
•
•
•

Diseñar en forma participativa la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal
Sostenible.
Fortalecer la eficiencia de la administración pública forestal en sus funciones
normativas, de control, promoción y administración de la actividad forestal.
Incrementar las capacidades públicas y privadas para la ejecución de actividades
de desarrollo y de conservación que validen las propuestas tecnológicas y de
políticas para el desarrollo forestal sostenible.

La Estrategia Nacional Forestal (ENF) ha sido un trabajo colectivo, llevado adelante a
través de reuniones de grupo, talleres de discusión y plenarias, ocurridas en diferentes
regiones del país y siempre con la participación de actores directos y de instituciones
del sector, teniendo como metodología de trabajo el Planeamiento Estratégico. De
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esta manera, se busca que la ENF oriente la política forestal de los próximos 20 años,
buscando la solución a los problemas en el manejo de los recursos forestales.
La ENF contiene en un primer término un marco teórico que desarrolla los principios y
fundamentos en los que se sustenta; los componentes estructurales sobre los que se
sustenta la ENF entre los que se menciona la concienciación y la cultura, la
institucionalidad y la capacidad de gestión, las políticas y la normatividad y la
metodología a seguir. En segundo lugar se desarrolla un Planeamiento Estratégico al
2021 y un Planeamiento Estratégico al 2007.
Lamentablemente, a la fecha no se ha llegado a implementar dicha ENF, entre las
razones se encuentra la falta de recursos económicos complementarios.
Esta estrategia sin embargo debe verse complementada con el Plan Nacional de
Reforestación aprobado en enero de 2006 mediante Resolución Suprema N° 0022006-AG y sobre la cual a través de una Comisión liderada por el INRENA viene
definiéndose el marco institucional para su ejecución.
A su vez estas iniciativas se complementan con las que viene liderando el Ministerio
de Agricultura, dentro de las que se encuentra la referida a la promoción de
Plantaciones Forestales (que forma parte de un grupo de 9 Proyectos de Ley que
recogen la denominada agenda agraria) a partir de la cual y mediante el uso de
incentivos se tendería a otorgar mayor seguridad jurídica a la actividad.
1.5. Estrategia de Lucha contra la Tala Ilegal
Mediante Decreto Supremo N° 052-2002-AG 37, se creó una Comisión Multisectorial
encargada de diseñar y llevar a cabo una estrategia para la lucha contra la tala ilegal
que conlleve el retiro de los extractores forestales ilegales de las zonas reservadas,
concesiones forestales y territorios de las comunidades nativas, así como de proponer
medidas de reforma legal para sancionar la tala ilegal y las acciones que sean
necesarias para combatir a los que comercialicen la madera ilegalmente obtenida.
La Comisión estuvo conformada por el Ministro de Agricultura o su representante,
quien la preside, el Ministro de Defensa o su representante, el Ministro del Interior o su
representante, el Ministro de Justicia o su representante, un representante de la
Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos de PCM, y un representante
de la SUNAT 38.
Entre los avances de esta Comisión, que tendrá un año de duración, se pueden
destacar 39:
-

La promulgación del antes mencionado Decreto Supremo N° 006-2003-AG
mediante el cual se aprueban algunas modificaciones al Capítulo III Infracciones y

37

Publicado el 25 de octubre de 2002.
Si bien la conformación de esta Comisión fue bien recibida por los integrantes de la MDCF,
quienes venían reclamando la necesidad de que este tema se trabaje en coordinación con
todos estos organismos del Estado, causó cierta sorpresa la exclusión del INRENA y de
representantes de la sociedad civil.
HIDALGO, Jessica. Informe de situación, procesos y organización para la lucha contra la
tala illegal. 2003

38

39
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-

Sanciones del Reglamento de la Ley Forestal, se precisa la facultad de custodio
del Patrimonio Forestal que tienen los titulares de las concesiones forestales, se
elimina el requisito de la inscripción de las unidades de gestión de bosques para
permitir la conformación de los Comités de Gestión de Bosques.
La realización, en coordinación con el INRENA, de comisos de madera proveniente
de tala ilegal, principalmente en Madre de Dios y Ucayali.
La instalación de dos puestos de control en Madre de Dios para controlar la tala
ilegal en las zonas de las comunidades nativas en aislamiento voluntario.
La designación de un Fiscal Ad hoc para casos de tala ilegal en Ucayali.
La Marina de Guerra del Perú ha iniciado el control de los productos forestales que
se transportan al momento de otorgar los permisos de zarpe.
La SUNAT ha presentado una propuesta para controlar el pago de los tributos
correspondientes a través del sistema de detracción que implica que los
compradores sean los que realizan la retención del impuesto. El control que
realice SUNAT permitirá cruzar información con el movimiento de la madera y así
identificar a los que realizan tala ilegal.

Aprobada la Estrategia Nacional que incluye un plan de acción estratégico y un
cronograma de implementación por todos los integrantes de la Comisión Multisectorial
en mayo de 2004, mediante Decreto Supremo N° 019-2004-AG se declara de interés
nacional la “Estrategia Nacional Multisectorial contra la Tala Ilegal” y se crea la
Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal CMLTI, adscrita a la Presidencia
del Consejo de Ministros, con el propósito de:
-

-

Diseñar, coordinar, concertar y ejecutar acciones del Sector Público y entre éste y
la Sociedad Civil, destinadas a promover la lucha contra la tala ilegal.
Planificar, dirigir y supervisar la implementación de la Estrategia Nacional
Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal.
Establecer los lineamientos de política para la lucha contra la tala ilegal.
Gestionar y canalizar la cooperación técnica y financiera internacional para la lucha
contra la tala ilegal.
Gestionar y canalizar las donaciones que realicen entidades nacionales e
internacionales para la lucha contra la tala ilegal.
Generar y organizar un efectivo sistema de información y alerta forestal sobre las
actividades de tala ilegal y difundir la información a nivel nacional.
Promover y difundir las acciones realizadas contra la tala ilegal y para la protección
del patrimonio forestal y la biodiversidad en cumplimiento de los convenios
internacionales y normas nacionales en esta materia.
Promover el manejo forestal sostenible, la declaración de cuencas libres de tala
ilegal y la certificación forestal.
Realizar acciones de difusión orientadas a la toma de conciencia sobre la
problemática y magnitud de la tala ilegal en el Perú y en el mundo.
Proponer a los sectores competentes la aprobación de normas y mecanismos que
facilite la prevención y el control de la tala ilegal y la comercialización de los
productos forestales ilegales en el mercado nacional e internacional.

La CMLTI está conformada por un representante de la PCM quien la preside y
representantes del MINAG, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio
Público, de la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
(CONAPA), de la SUNAT y de INRENA.
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Organización de la extracción ilegal
La organización de la explotación ilegal en Perú se basa en un sistema regional amazónico que
existe desde hace mucho tiempo, conocido como habilitación, el cual está financiado y
controlado por intermediarios y por una poderosa mafia maderera. Las cabezas de esta mafia
suelen estar vinculadas con las estructuras de poder locales, incluido el gobierno regional. Los
intermediarios (habilitadores) adelantan dinero a pequeñas bandas de leñadores equipadas
(habilitadas) para ingresar al bosque a cortar árboles, los transportan a aserraderos de
“blanqueado” para “legalizarlos”, y luego los envían a depósitos de madera situados en los
centros urbanos. Los equipos de leñadores ilegales están en constante movimiento y bien
armados, y se ha comprobado que usan armas de fuego para resistir cualquier tentativa de
decomisar su madera en el bosque. La tala es efectuada por trabajadores forestales sin
recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos
se encargan de la comercialización.
Fuente: La explotación ilegal y destructiva continúa devastando bosques y comunidades en la
Amazonia peruana. Articulo por el Boletín del WRM (Movimiento Mundial por los Bosques
Tropicales)
Nº
98.
Septiembre
de
2005.
Tom
Griffiths.
En
http://www.forestpeoples.org/documents/s_c_america/peru_wrm_article_illegal_log_tg_sept05_
sp.shtml

2.

Áreas naturales protegidas

2.1. Conformación del SINANPE
En marzo de 1990, mediante Decreto Supremo N° 010-90-AG se conforma el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), el cual esta integra
por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (establecido por la Ley Forestal
y de Fauna Silvestre de 1975 40), los bosques nacionales (en 1996 fueron excluidos del
SINANPE, por ser parte del ordenamiento forestal), los bosques de protección, las
reservas comunales, los cotos de caza y cualquier otra categoría de interés nacional
que se establezca en el sector agrario con fines de conservación.
Sistema de Unidades de Conservación y otras áreas protegidas
Para fines de la década de los 80, el Sistema de Unidades de Conservación y otras áreas
protegidas ya era considerable: 24 unidades de conservación sobre una superficie total de 5
499 902 ha, más otras 9 áreas correspondientes a distintas categorías de manejo como
40

En 1975, se promulgó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Ley Nº 21147-, la cual
creó el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SINUC). El artículo 14 de esta
norma definió indirectamente a las Unidades de Conservación como "áreas necesarias para
la protección, conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre y las que tengan
especial significación por sus valores históricos, paisajísticos y científicos". En 1977 se
aprobaron cuatro reglamentos de la Ley forestal y de Fauna. Uno de ellos, el Decreto
Supremo Nº 160-77-AG, reglamentó exclusivamente a las Unidades de Conservación,
estableciendo los criterios principales para la zonificación, uso científico, turístico,
prohibiciones, sanciones, etc. En otro de los reglamentos, el Decreto Supremo Nº 161-77AG, se reguló a los bosques nacionales y los bosques de protección. Finalmente, el Decreto
Supremo Nº 158-77-AG, Reglamento de conservación de Flora y Fauna, reguló a los cotos
de caza y las reservas comunales, y adicionalmente estableció una nueva categoría: las
Zonas Reservadas.
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bosques de protección, cotos de caza o reservas comunales sobre una superficie de 549
466,69 ha. Las zonas reservadas hacia ese momento estaban representadas por 5 áreas sobre
una superficie de 1 943 310,17 ha. En total, 38 áreas sobre una superficie de 7 443 678,86 ha
cubriendo el 5,8% del territorio nacional.
Fuente: SOLANO, Pedro. Libro la Esperanza es verde. Pedro Solano. Pag. 70

Sin embargo, cabe señalar que el proceso para el fortalecimiento del SINANPE ha
sido largo, ha durado más de 10 años, y ha pasado por varias leyes, instituciones,
gobiernos.
2.2. Texas Crude y la Reserva Pacaya Samiria
En el año 1991, se dió el conflicto alrededor de la explotación petrolera en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, cuando mediante Decreto Supremo 008-91-EM-VME del 5
de enero de 1990, se autorizó a PetroPerú a firmar un contrato de exploración
petrolera con la Texas Crude en el lote 61 (sobre un lote de un millón de hectáreas)
que abarca casi la mitad de la más grande de las reservas nacionales del Perú:
Pacaya Samiria (comprometía a 750 000 ha localizadas dentro de la Reserva
Naciona). Sin embargo, cabe señalar que a la fecha de aprobación de dicho contrato,
se encontraba vigente el artículo 71 del Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, que prohibía terminantemente el aprovechamiento y la utilización directa de
recursos naturales no renovables dentro de las áreas naturales protegidas.
En este caso, las organizaciones ambientalistas e indígenas empezaron a realizar una
fuerte campaña, la misma que involucró a organizaciones no gubernamentales
internacionales. Finalmente la presión pública fue tal, que la compañía desistió de la
operación y se frustró la firma del contrato.
EL CASO DE LA TEXAS CRUDE versus PACAYA SAMIRIA
La negociación de contratos petroleros en 1991 era bastante distinta a lo que es hoy en día. En
una época marcada fuertemente por el terrorismo y la inestabilidad económica y financiera, el
manejo de las negociaciones se daba de manera muy reservada entre Petroperú, la Dirección
General de Hidrocarburos y la empresa interesada. Por otro lado, no existía el suficiente nivel
de intercambio de información para que, por ejemplo, la autoridad de hidrocarburos conozca la
ubicación y naturaleza jurídica de las áreas protegidas; o que, de otro lado, la autoridad de
áreas protegidas pudiera conocer la definición de los lotes petroleros que se estaban
negociando con las empresas.
De esta manera se explica un poco por qué ese año se negoció la operación del Lote 61 con la
empresa norteamericana Texas Crude, sin considerar –o tal vez conocer- que se superponía
en un 75% con la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el área protegida de mayor tamaño del
sistema peruano por ese entonces. Como dato adicional, cabe mencionar que, de acuerdo con
la legislación vigente en ese entonces, estaba prohibido el aprovechamiento de hidrocarburos
en las áreas protegidas, de acuerdo al artículo 71º del Código del Medio Ambiente.
El gobierno argumentó la legalidad del contrato a partir de otro artículo del Código del Medio
Ambiente, el artículo 72º, para interpretar que en caso de otorgarse concesiones sobre
recursos no renovables y de afectarse áreas protegidas o comunidades indígenas, se debía
considerar un costo compensatorio en la actividad, mas no impedir el desarrollo de éstas.
Fue recién cuando se hicieron públicas las negociaciones con la empresa Texas Crude, a partir
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de una norma legal que definió la extensión y ubicación del Lote petrolero, que surgió una gran
oposición en la que participaron organizaciones de conservación, representantes de
comunidades indígenas, gremios profesionales como el Colegio de Biólogos y el Colegio de
Abogados, niveles de gobierno como el Gobierno Regional de Loreto y el propio Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura.
El debate que se suscitó a partir de ahí fue grande y la pregunta detrás de cada una de las
intervenciones era si debía o no explotarse el petróleo al interior de la Reserva. Nunca antes en
el Perú se discutió con tanto ardor por un tema ambiental. Lamentablemente, las posiciones del
debate parecían enfrentar de manera irreconciliable a la conservación versus el desarrollo,
como si se tratase de dos opciones distintas. Al final, los actores principales del debate no
tuvieron la claridad suficiente para analizar las cuestiones de fondo y tan solo se pensaba en
función del contrato con la Texas Crude.
La campaña de defensa del área protegida se orientó a ejercer presión contra el gobierno y
Texas Crude con la finalidad de impedir la operación. La campaña logró influenciar a
organizaciones no gubernamentales de EE UU, que se sumaron también a la oposición frente
al contrato.
Algunas instituciones del sector público y privado publicaron declaraciones y manifiestos sobre
el caso. Así, por ejemplo, una organización representativa de las comunidades indígenas de la
Amazonía peruana como es AIDESEP, publicó un pronunciamiento expresando su desacuerdo
con la explotación en este bloque, indicando que eran más de 180 comunidades indígenas
dentro de Pacaya Samiria las que serían probablemente afectadas. Se mencionó que estas
mismas comunidades y otros grupos ciudadanos no habían sido invitados a las negociaciones
que involucraban al Lote 61, violando sus derechos.
(...)
Debido a la excesiva formalidad de los procedimientos para la aprobación de los contratos
petroleros en ese entonces, correspondió a la Contraloría Nacional de la República emitir
opinión sobre el mismo para decidir sobre su procedencia. La Contraloría, finalmente, otorgó
validez al Decreto Supremo 008-91-EM/VME, a través del cual se aprobaba la conformación,
delimitación y nomenclatura del lote 61 en la región de la selva norte del Perú adjudicándolo a
PETROPERU S.A., dejando abierta la negociación del contrato. Lo anecdótico es que la
Contralora General de la República de entonces, en medio del debate político, anunció que
visitaría la zona para ver la factibilidad de la operación, ...lo cual determinó en forma positiva
luego de un sobrevuelo en helicóptero de treinta minutos, ¡en lo que calificaría como la
evaluación de impacto ambiental más rápida de la historia!
Pese a este visto bueno el debate continuó, y había voces que insistían en que la operación
petrolera en Pacaya Samiria no era técnica ni ecológicamente conveniente, debido al enorme
valor ecológico del área y el alto riesgo de contaminación de la zona.
Durante los debates, se pronunciaron el Ministro de Agricultura, la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, la Asamblea Regional de Loreto, la Contraloría Nacional, la Red Ambiental
Peruana se pronunció a nombre de 77 organizaciones no gubernamentales ambientalistas que
se oponían al contrato con Texas Crude, la Asociación Amazonia, la Asociación Ecología y
Conservación, el Instituto Saber, el Instituto de Desarrollo y Conservación y la Fundación
Peruana para la Conservación de la Naturaleza (FPCN), entre otros.
La Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados señaló que el Ministerio de Energía y
Minas había hecho una interpretación particular del artículo 72º del Código, obviando la
regulación del artículo 71º que expresamente prohibía la explotación de recursos naturales no
renovables en áreas protegidas.
Finalmente, la presión aplicada por todos estos organismos
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Estados Unidos llevó a Texas Crude a decidir no suscribir el contrato. Otro detalle anecdótico
es que días antes del desistimiento de la Texas Crude, el New York Times publicó un extenso
artículo sobre el caso, dejando entender que Sendero Luminoso había lanzado una amenaza
contra la empresa en caso que ésta ingresase a la zona.
Luego de frustrarse las negociaciones con Texas Crude, el gobierno modificó la legislación
ambiental, derogando el molesto artículo 71° del Código y permitiendo, de esta manera, que las
futuras inversiones extranjeras en el sector hidrocarburos puedan desarrollarse también en las
áreas protegidas del país ...
Fuente: SOLANO, Pedro. Libro la Esperanza es verde. Pedro Solano. Anexo 3.

2.3. Aprobación del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
En este sentido, el año 1991 fue marcado por el caso de la derrota de la Texas Crude
ante la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Dado el interés del gobierno en promover
la inversión extranjera y con la finalidad de repetir casos como el de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, el gobierno peruano decidió modificar la legislación
ambiental a fin de abrir el camino a otras probables inversiones extranjeras en el
sector petrolero.
En este contexto, que mediante las normas de promoción de la inversión privada se
eliminaron una serie de articulados sobre la temática de áreas naturales protegidas,
como los artículos que establecían las áreas naturales protegidas de nivel local y
regional, quedando solamente la posibilidad que el gobierno nacional delegue la
administración de sus áreas a los niveles regionales o municipales 41; y se eliminó la
prohibición de aprovechar recursos no renovables dentro de las áreas protegidas. 42
2.4. Ley de Áreas Naturales Protegidas
Durante la legislatura 1996-1997, la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía
presidida por el Congresista Oswaldo Sandoval del partido de gobierno, lidero un
activo trabajo legislativo apoyado en talleres de difusión y diálogo con el poder
ejecutivo y la sociedad civil, para la aprobación de la Ley Orgánica para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Ley Nº 26821; la Ley de Áreas
Naturales Protegidas, Ley Nº 26834; y la Ley sobre la conservación y
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, Ley Nº 26839. Ello debido al
interés de los congresistas miembros de la Comisión de Ambiente en discutir estos
temas, y sobremanera a la presencia de Oswaldo Sandoval como presidente de la
referida Comisión, un congresista influyente dentro del partido de gobierno.
Posteriormente a la aprobación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas se empezó a
trabajar su Reglamento, el mismo que finalmente fue aprobado en el año 2001.

41
42

Decreto Legislativo Nº 708, artículo 48º.
Artículo 71.- Limitación al aprovechamiento de recursos no renovables. Es prohibido
desarrollar actividades para aprovechamiento energético o de recursos naturales no
renovables en el ámbito de las áreas naturales protegidas. Artículo derogado por la Primera
Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 653 publicada el 01/08/91.
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Avances en Perú en material legislativa sobre el Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
•

•
•

•
•

El Perú cuenta con una legislación moderna, relativamente completa y coherente con los
nuevos paradigmas de la gestión de áreas naturales protegidas a nivel mundial,
considerando para ello diferentes niveles de gestión, mecanismos participativos formales
para la participación de las poblaciones locales y stakeholders.
Existe una definición clara de las categorías de áreas naturales protegidas, respaldada por
un marco legal y compatibles con el sistema de clasificación de UICN.
Se ha reconocido un Sistema Nacional, que tiene como principal objetivo la conservación
de muestras representativas de la diversidad biológica del Perú, complementado por un
abanico de áreas de conservación, que bajo diferentes gradientes de protección y fines;
contribuyen a una mejor conservación in situ de la diversidad biológica del Perú
Existe un cambio en el enfoque de manejo que orienta a la autoridad nacional hacia una
gestión planificadora y gerencial, gracias al reconocimiento de estrategias para la
participación privada en conservación.
Creación formal de un Fondo Nacional Privado que permite canalizar las iniciativas de
cooperación internacional.

Fuente: Conservación de la Biodiversidad en Áreas Protegidas. Capitulo Nº 1. Subcapítulo 2.
Legislación Nacional sobre Áreas Protegidas. BID

2.5. Defensa de los Pantanos de Villa
Durante el período 1997-1998 se produjo el sonado caso de la empresa de fideos y
pastas Lucchetti vs. Los Pantanos de Villa, una Zona Reservada integrante del
Sistema de Áreas Naturales Protegidas, ubicada en la ciudad de Lima.
La abierta ilegalidad de la construcción hizo que la defensa legal del área sea
particularmente importante, ya que la seguridad jurídica del SINANPE se basa en el
cumplimiento de las normas.
En este sentido, la Municipalidad Metropolitana de Lima ordenó en enero de 2003 el
cierre definitivo de la fábrica, y la empresa apeló ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI). A inicios de
2005 salió el fallo favoreciendo al Estado peruano.
CONCLUSIONES
1. La Acción de Amparo presentada por Lucchetti ante el Poder Judicial es extemporánea y
no debió ser admitida por el Juez de primera instancia –Dr. Escobar-. La inadmisibilidad de
la Acción en razón a la extemporaneidad deberá ser decretada por las instancias
superiores.
2. Lucchetti reconoce en su Acción de Amparo que el acto lesivo más antiguo para el
cómputo del plazo de caducidad de 60 días para interponer la Acción es el acuerdo de
Concejo Nº 111 que les fuera notificado el 23 de octubre de 1997. No han reparado sin
embargo que dicho Acuerdo de Concejo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2
de octubre del mismo año.
(...)
3. No puede alegar Lucchetti que los actos que constituyen la afectación de sus derechos por
parte de la Municipalidad de Lima son continuados y que por ello el cómputo corre desde la
fecha en que se realizó la última agresión, es decir en enero de 1998, por cuanto los actos
que consideran continuados no agregan nada sustantivo ni son complementarios a lo que
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ellos consideran la violación original, es decir el Acuerdo de Consejo Nº 111.
Si ello no fuera así, cualquier declaración o comunicado en los medios de prensa o
resolución que confirme o reitere acuerdos previos podría ser alegado como nueva
violación, prorrogando así indefinidamente el plazo para la interposición de la Acción, lo
que no es el espíritu de la ley.
- Los Pantanos de Villa son la única área silvestre ubicada en la ciudad de Lima que
por sus características recibe la permanente visita de un respetable número de
especies de aves migratorias que necesitan de este ecosistema para cumplir su
ciclo de vida. Su ubicación dentro de la ciudad permite un fácil acceso para
investigaciones de campo, educación ambiental, ecoturismo y para hacer un
muestreo del estado del acuífero de la ciudad a partir de los niveles de agua que
se observan en los pantanos. Por ello ha recibido mayor atención y protección
legal (...)
La Convención RAMSAR aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 25353
y que en consecuencia tiene rango de ley nacional, establece un compromiso del Estado
Peruano para la conservación y mantenimiento de los Pantanos de Villa. No hacerlo
constituye una infracción del Perú a esta Convención.
(...)
El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo Nº 613, de
setiembre de 1990 señala en su artículo 97 que “sólo se permitirá la ubicación de cualquier
tipo de infraestructura en zonas adyacentes a las áreas naturales protegidas, en los casos
que se garanticen las máximas medidas de protección para dichas áreas a fin de preservar
sus condiciones naturales de los ámbitos geográficos declarados como áreas naturales
protegidas”, añadiendo que “la ubicación de cualquier tipo de infraestructura en un área
adyacente, sólo será permitida en los casos en que se garantice las máximas condiciones
de protección para dichas áreas” y que “la autorización se otorgará previa opinión
favorable de la autoridad competente”, en este caso el INRENA.
En el caso bajo análisis la irregular aprobación del EIA por INRENA no cumple con el
mandato de la ley de ser “previa”.
El hecho que Lucchetti presentara un primer Estudio de Impacto Ambiental elaborado por
la empresa Ecofish S.A. y que fuera declarado inadmisible por INRENA por no tener el
registro vigente no es de ninguna manera un problema burocrático como alega Lucchetti.
Es resultado del accionar negligente de esta empresa a lo largo de todo el proceso
administrativo.
El segundo EIA elaborado por la empresa SGS se presentó una vez iniciada la
construcción, incumpliendo con el requisito de forma y fondo contenido en el artículo 51
del Decreto Legislativo Nº 757 que exige EIAs previos antes de construir.
El afirmar como lo hace Lucchetti que no es exigible la aprobación previa del EIA sino tan
sólo su presentación es un absurdo jurídico y un sinsentido ambiental ya que los EIAs
doctrinaria y jurídicamente tienen un carácter eminentemente preventivo. Así está recogido
en las normas sectoriales peruanas de Agricultura, Minería, Industria; en los proyectos que
viene desarrollando el Consejo Nacional del Ambiente; en las directivas del Banco Mundial;
en las normas modelo propuestas por Naciones Unidas y en leyes de países tales como
Colombia, Chile, Paraguay, Costa Rica y México.
10. La tramitación del EIA de Lucchetti en el INRENA fue absolutamente extraña e irregular
en razón a que:
- Fue presentado y aprobado con posterioridad a la edificación de la planta.
- Fue revisado y aprobado por la Dirección General de Medio Ambiente Rural
debiendo haber sido por la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y
Fauna Silvestre por tratarse de un proyecto en un área adyacente a una Zona
Reservada sujeta a la legislación de Áreas Naturales Protegidas.
- No existió dentro del proceso de evaluación y revisión del Estudio de Impacto
Ambiental consulta institucional ni trámite de información pública, contradiciendo en
forma expresa la Guía para la Formulación de Términos de Referencia de Estudios
de Impacto Ambiental aprobada por Resolución Jefatural Nº 021-95-INRENA de
setiembre de 1995. Peor aun, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental solicitó
por escrito la realización de una Audiencia Pública lo que no fue siquiera tenido en
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cuenta por INRENA.
La Resolución 001-97-DGMAR-INRENA que aprueba el EIA de Lucchetti
condiciona la aprobación del Estudio a hechos de cumplimiento futuro cual es
obtener la certificación ISO 14000, lo que plantea un imposible jurídico más aun
cuando dicho certificado es voluntario.
El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales es la autoridad competente para conocer y resolver sobre el Estudio de
Impacto Ambiental de Lucchetti en aplicación del Decreto Legislativo Nº 2, la Ley Nº 23407,
Ley General de Industria y el Decreto Supremo Nº 055-97-EF.
(...)
Los Certificados de Zonificación obtenidos por Lucchetti no convalidan la compatibilidad del
proyecto con el terreno en el cual se ubica. Ello por cuanto la compatibilidad no tiene que
ver tan sólo con el tipo o rubro de la actividad, sino también con la envergadura y
características del proyecto.
La planta de Lucchetti es claramente asimilable a Gran Industria en aplicación del
Reglamento Nacional de Construcciones, tanto por su dimensión económica, su orientación
a satisfacer al mercado nacional y de otros países como por su potencial peligrosidad al
encontrarse situada en un ecosistema frágil.
Lucchetti construyó la planta cuando ni siquiera tenía aprobados los Estudios Preliminares
de Habilitación Urbana, lo que recién ocurrió el 11 de julio de 1997 mediante Resolución Nº
144-97-MML-DMDU y no el 11 de abril de mismo año como erradamente y sin sustento
alguno señalan en la Acción de Amparo.
La “construcción simultánea” a que se refiere el Reglamento Nacional de Construcciones y
que Lucchetti usa como sustento justificar la indebida edificación, no permite tal accionar.
La “construcción simultánea” no se refiere a la simultaneidad entre la construcción de la
obra y el proceso de aprobación de la habilitación urbana sino, más bien, a la
simultaneidad entre la construcción de la instalación con la ejecución misma de las obras
de habilitación una vez que éstas hayan sido aprobadas en forma definitiva, caso en el cual
el propietario se debe comprometer a no poner en funcionamiento la fábrica hasta que las
obras de habilitación aprobadas no hayan sido totalmente concluidas.
De los planos del proyecto arquitectónico de Lucchetti se habría verificado información
falseada respecto de los pisos a edificar con el objeto de presentar como cuatro pisos una
obra que estaría programada para siete pisos
-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fuente: Lucchetti vs. Los pantanos de villa: un análisis legal. Conclusiones. SPDA. 2001

2.6. Plan Director del SINANPE
Debe considerarse que ya en 1976, un equipo de profesionales trabajó un Plan
Director para el Sistema Nacional de Unidades de Conservación. Lamentablemente
este documento nunca fue aprobado por la autoridad ni implementado en sus
propuestas.
Es en marzo de 1993, que se suscribió el acuerdo de cooperación técnica “Ayuda en
la planificación de una estrategia nacional para la conservación de áreas naturales
protegidas” entre los gobiernos de Perú y Alemania. Este acuerdo permitió el trabajo
de un equipo técnico durante los dos años siguientes, para la discusión y elaboración
del Plan Director del SINANPE. El trabajo fue conducido bajo una metodología
altamente participativa que incluyó la conformación de nueve grupos de trabajo,
consultorías especializadas en diversos temas, más de 30 talleres a nivel nacional, y
sobre todo un interesantísimo proceso permanente de diálogo y construcción de una
visión común entre distintos actores del sector público y privado; lucrativo y no
lucrativo; vinculados propiamente a la conservación como a la producción, aspectos
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sociales y culturales, o la economía.

43

El Plan Director o Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas da una visión
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas a diez años, estableciendo
metas y procesos que deberán llevarse a cabo para consolidar la nueva visión sobre el
Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
En 1994 el proceso del Plan Director produjo su primer documento importante: el diagnóstico
del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú. De acuerdo con este documento, se
identificaron doce temas principales de análisis del Sistema: objetivos de las áreas y
categorías, organización y gestión, poblaciones humanas, manejo de recursos, planificación,
información y monitoreo, educación y capacitación, representatividad, criterios de selección de
áreas protegidas, turismo, financiamiento y recursos arqueológicos. Por primera vez se
sistematizaba de manera orgánica la información de casi treinta años de gestión de áreas
protegidas y, lo más importante, se contextualizaba el momento histórico en que se encontraba
el Sistema, de modo tal que era posible mirar para atrás y a la vez para adelante.
(...)
En noviembre de 1995 el equipo técnico del Plan Director entregó finalmente el producto de
estos más de dos años de trabajo para su aprobación por el Jefe del INRENA. El Plan Director
fue rebautizado entonces como Plan Nacional del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
(...)
El espíritu mismo del Plan tenía una fuerte orientación a la participación de la sociedad civil en
la planificación y gestión del Sistema, como un componente esencial para que las áreas se
integren en los procesos de desarrollo y en la vida de las sociedades que componen este país.
Para desventura de las áreas protegidas, el Jefe del INRENA de ese momento, que era el
funcionario a cargo de aprobar el Plan Nacional, se encontraba en un momento álgido de
enemistad con el sector civil de conservación por una interpretación bastante antojadiza que
estas personas e instituciones le quitaban protagonismo a su institución, por lo que el Plan no
fue aprobado ese año, ni los siguientes. Dentro de la misma institución, se daba una
reasignación de personal bastante extraña que obligaba a los funcionarios de todos los niveles
a rotar en sus cargos para que no asuman liderazgos, ya que el liderazgo podía generar
argollas, compadrazgos o corrupción.
SOLANO, Pedro. La esperanza es verde. SPDA, 2005.

En la actualidad se viene llevando a cabo un proceso de revisión del Plan Director
vigente, en el entendido que la revisión se debía producir a los 10 años de realizado.
Si bien es cierto el Plan Director fue aprobado el año 1999, su elaboración se dio entre
el año 1993-1995 y por ello se está procediendo con esta iniciativa que se estima
concluirá en el primer semestre del año 2006.
2.7. Áreas de conservación privada
La Ley de Áreas Naturales Protegidas en su artículo estableció que “Los predios de
propiedad privada podrán, a iniciativa de su propietario, ser reconocidos por el Estado,
en toda o parte de su extensión, como Áreas de Conservación Privada, siempre y
cuando cumplan con los requisitos físicos y técnicos que ameriten su reconocimiento.
A las Áreas de Conservación Privada les son de aplicación, en cuanto sea posible, las
disposiciones contenidas en la presente Ley.”
Sin embargo, como señala Pedro Solano 44 “Pese a ello, esta participación privada en
43

SOLANO, Pedro. La esperanza es verde. SPDA, 2005. p. 84.
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la gestión de áreas protegidas y recursos naturales fue históricamente poco
formalizada y, en consecuencia, poco reconocida. Felizmente la situación a nivel
formal ha venido cambiando radicalmente en los últimos años, y hoy tenemos al
menos 10 instrumentos legales establecidos y reglamentados que reconocen y
promueven el papel de la sociedad civil en la conservación de sitios y recursos
naturales del Perú. Este paquete de instrumentos legales incluye distintas
modalidades de concesiones y la administración privada de áreas protegidas públicas,
para el caso de tierras de propiedad del Estado, y el establecimiento de áreas de
conservación privadas para el caso de las tierras de propiedad privada o comunal”
Las áreas de conservación privada son aquellos predios de propiedad privada que por
sus características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas contribuyen
a complementar la cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la
diversidad biológica e incrementando la oferta para investigación científica y la
educación; así como de oportunidades para el desarrollo del turismo especializado y
de usos compatibles del bosque. En este sentido, mediante Resolución Jefatural Nº
059-2004-INRENA, se aprobaron las Disposiciones Complementarias al Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Áreas de Conservación
Privada.
Dos áreas de conservación privada
A la fecha existen dos áreas de conservación privada reconocidas formalmente en el
Perú. La primera fue la de Chaparrí, ubicada entre los departamentos de Lambayeque y
Cajamarca, y que pertenece a la comunidad campesina de Santa Catalina de
Chongoyape, que decidió proteger una parte de su propiedad de más de 34 000 ha de
terreno, y donde se vienen desarrollando proyectos de ecoturismo y manejo de fauna
principalmente. La propiedad cubre una zona muy bien conservada de bosques secos, y
pertenece a cerca de 2 000 comuneros descendientes de los muchik o mochicas, una de
las culturas pre incas más importantes de la costa peruana, y que han encontrado en
esta nueva modalidad de manejo la alternativa para ocupar realmente su propiedad y
desalentar las invasiones y la caza ilegal por terceros; así como desarrollar proyectos
agrícolas y pecuarios y, en general, empezar a percibir los beneficios del turismo no solo
a nivel de ingresos económicos, sino también del mejoramiento de su autoestima y
orgullo, por una mejor vinculación con la tierra de sus antepasados, que ahora es
admirada y visitada por muchas otras personas. Este trabajo lo realizan en asociación
con organizaciones no gubernamentales de Lambayeque.
La otra es el área de conservación privada “Bosque Natural El Cañoncillo”, ubicado en el
departamento de La Libertad. Esta propiedad pertenece a la Cooperativa Agraria de
Usuarios Tecapa Ltda., y tiene una extensión total de 1 310,90 ha, ubicada en el distrito
de San José, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad.
Fuente: SOLANO, Pedro. La esperanza es verde. SPDA, 2005. p. 240.

2.8. Los contratos de administración
Los contratos de administración son uno de los instrumentos legales más importantes
previstos en la legislación peruana para promover la participación privada en la gestión
de las ANP. Mediante este instrumento se busca obtener la participación de
organizaciones de conservación no gubernamentales para que ejerzan, bajo encargo
44
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del Estado, la administración o gerenciamiento de determinadas áreas protegidas del
sistema nacional y del subsistema regional. 45
Para ello, mediante Resolución Jefatural Nº 270-2001-INRENA se aprobaron las
Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas en materia de Contratos de Administración, la misma que fue dejada sin
efecto por la Resolución Jefatural Nº 210-2005-INRENA, la misma que señala que la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas y la Oficina de Asesoría Jurídica
recomendaron la modificación de las referidas disposiciones complementarias al
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, al haberse identificado varios
factores que podrían dotar de eficiencia y eficacia al modelo de Contratos de
Administración, en orden a alcanzar los objetivos de gestión requeridos por INRENA.
En este sentido, cabe señalar que a la fecha, sólo se cuenta con un contrato de
administración parcial otorgado sobre el Coto de Caza El Angolo.
En este contexto, PROFONANPE con fondos del Banco Mundial se encuentra
apoyando al INRENA en el proceso de preparación, formulación y adjudicación de
contratos de administración para el manejo de áreas naturales protegidas en el marco
del Proyecto Gestión Participativa de Áreas Naturales Protegidas (GPAN).

3.

Diversidad Biológica

El tratamiento de la diversidad biológica resulta de vital importancia para un país
megadiverso como el Perú. Este tratamiento no está exento de complejidad, más aun
si consideramos que existen distintos instrumentos internacionales, regionales y
nacionales que tratan la materia, en algunos casos de forma indirecta, y con distintos
objetivos.
Así podríamos considerar algunos instrumentos que de manera directa tratan el tema
como el propio Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, pero a
su vez instrumentos relacionados al comercio (OMC y su capítulo ADPIC sobre
derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio), a la propiedad intelectual
(tanto patentes como obtenciones vegetales) o seguridad alimentaria (como los
instrumentos de la FAO), tienen una consecuencia directa sobre el manejo de la
diversidad biológica.
Esta complejidad se entiende por la evolución que se ha dado a lo largo de la historia
en donde de principios de acceso libre a los recursos de la diversidad biológica, se
evolucionó a considerarlos como patrimonio de la humanidad aunque ello para efectos
prácticos no implicó un cambio en relación al acceso libre. Frente a ello se cuestionó
este principio y se evolucionó al reconocimiento de la soberanía de los Estados en
regular este acceso, sin limitarlo lo que se vio reflejado en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
Los cuadros a continuación muestran esta complejidad.

45
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El Perú ha venido desarrollando con mucho liderazgo herramientas destinadas a
definir con claridad las reglas para el acceso a los recursos genéticos. En cambio el
país se encuentra bastante retrasado (si comparamos los avances dados en Costa
Rica o Colombia) en el desarrollo de políticas o programas que promoviendo la
investigación científica permita la generación de beneficios sobre la base de estos
recursos.
3.1. Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual el Perú es parte, constituye la base
a partir de la cual se ha desarrollado el marco legislativo y político peruano que incluye
regulaciones sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad;
seguridad en el uso de la biotecnología; respeto de conocimientos tradicionales;
prevención de biopiratería; etc.
En el desarrollo de este marco ha jugado un rol importante diversas ONGs, que a
partir de su especialidad han sido capaces de desarrollar lo que eventualmente podría
considerarse una posición peruana.
Los elementos centrales del Convenio, reflejados en el cuadro a continuación, están
referidos a sus objetivos de conservación, aprovechamiento sostenible y distribución
justa y equitativa de los beneficios y sobre estos tres objetivos se han desarrollado
reglas complementarias.

Adicionalmente el Convenio plantea el desarrollo de Estrategias de Diversidad
Biológica, formando parte el Perú de la Estrategia Andina para la Diversidad Biológica,
además de tener una estrategia nacional.
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Una eventual incoherencia institucional a nivel nacional se da en el hecho que la
representación nacional en temas referidos a la diversidad biológica está a cargo del
CONAM, mientras que la competencia específica para la aplicación de estos preceptos
está a cargo del INRENA o del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria
(INIEA) y entre ellos no existe un diálogo necesariamente fluido.
3.2. Decisión 391 de la CAN
El 17 de julio de 1996 fue publicada la Decisión 391 del Pacto Andino (ahora
Comunidad Andina) sobre un Régimen Común sobre Acceso a los Recursos
Genéticos 46 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 47. Con la publicación y
entrada en vigencia de la Decisión 391 culminó una de las etapas de desarrollo
normativo más singulares en el ámbito del Acuerdo.
A finales de 1993 se iniciaron los primeros contactos entre el Centro de Derecho
Ambiental de la Unión Mundial de la Naturaleza (CDA UICN), la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental y la Junta del Acuerdo de Cartagena para iniciar un proceso
participativo que diera cumplimiento al mandato de la Disposición Transitoria Tercera
de la Decisión 345. De esta manera se empezó un proceso político y normativo para
regular el acceso a los recursos genéticos de los países de la CAN. Se decidió no
abordar el tema de bioseguridad y dejarlo para una ocasión posterior. Este proceso se
desarrolló en dos fases: una primera de carácter no gubernamental y participativa
donde el CDA UICN y la SPDA, sobre la base de talleres y comentarios de
especialistas de alrededor del mundo, prepararon para la Junta un reporte técnico
sobre los elementos legales que un régimen legal de acceso debería tomar en
consideración. Una segunda etapa, implicó el trabajo de expertos gubernamentales
que en el nivel técnico y político negociaron el texto de lo que hoy es la Decisión 39. 48
Resulta incuestionable comprobar las influencias de algunas organizaciones nogubernamentales nacionales e internacionales cuyos trabajos y datos ampliamente
difundidos, informaban y marcaban gran parte de los debates entre ONGs,
organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil en general. Estas
organizaciones llamaban la atención e incorporaban a la discusión conceptos y
nociones tales como "biopiratería", "bioimperialismo", "patentes sobre formas de vida",

46

47

48

Las "Decisiones" del Acuerdo de Cartagena son normas jurídicas subregionales vinculantes.
Una vez aprobadas por la autoridad comunitaria las Decisiones se integran a las
legislaciones nacionales con la particularidad de no requerir su ratificación o aprobación por
el órgano legislativo de los Países Miembros para entrar en vigencia - salvo que la propia
Decisión estipule lo contrario. Para entrar en vigencia, es suficiente su aprobación por la
Comisión del Acuerdo de Cartagena (órgano político del mismo) y su posterior publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo. Por "Régimen Común" se entiende una norma general que
establece pautas y reglas mínimas aplicables en todos los Países Miembros y que estos
pueden decidir reglamentar a nivel nacional o aplicar de manera inmediata.
El Pacto Andino - hoy Comunidad Andina - tiene su origen en un tratado subregional de
integración económica, política y social, también conocido como el Acuerdo de Cartagena
pues fue aprobado en dicha ciudad colombiana en 1969. Actualmente está conformado por
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y la Decisión 391 de la Comunidad
Andina de Naciones: Perú, la Región Andina, y los Centros Internacionales de Investigación
Agrícola. Manuel Ruiz Muller. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Junio de 2003.
Pag. 10
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"saqueo genético", entre otros, lo que polarizó el debate dentro de un marco
conceptual en el cual la confrontación Norte vs. Sur resultaba insalvable. 49
3.3. Ley de Diversidad Biológica
Como se señaló anteriormente al hacer referencia a los hitos significativos dados entre
1990-2005, la Ley de Diversidad Biológica fue resultado de un proceso iniciado en el
Congreso y que permitió la aprobación no sólo de esta ley, sino a su vez la de
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la de áreas naturales
protegidas.
Sin ánimo de reiterar la información señalaremos que esta ley tiene como elementos
centrales la planificación alrededor del diseño de una Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica; la conservación a través de categorías de Áreas Naturales
Protegidas (regidas por su ley especial), el inventario y seguimiento (de especies,
ecosistemas y genes); la investigación científica y tecnológica (sobre lo cual hay ideas
muy preliminares para crear un Instituto Peruano de Diversidad Biológica, a la manera
de INBIO de Costa Rica) y el acceso a los recursos genéticos (regido por la Decisión
Andina y la reglamentación nacional cuyo proyecto está a la fecha de elaboración de
este reporte, pendiente de aprobación).
3.4. Protección de conocimientos tradicionales
Como se señala en el Documento de Trabajo Nº 003-1999 del Área de Estudios
Económicos del INDECOPI, Propuesta de Régimen de Protección de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Acceso a los Recursos
Genéticos, “El presente documento es el resultado de un esfuerzo conjunto iniciado en
1996, bajo el liderazgo del INDECOPI y el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de
ofrecer un aporte técnico en dos temas novedosos a nivel mundial: la protección de los
conocimientos de los pueblos indígenas y el acceso a los recursos genéticos.”
En este contexto, “A partir de la publicación de este documento, se realizaron distintas
actividades con el fin de difundir las propuestas que contenía -en particular, aquélla
que tenía por objeto la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas- y recoger los distintos puntos de vista de los sectores interesados. Se
celebraron reuniones con representantes de gremios tales como la Cámara de
Comercio Internacional, CONFIEP, SECREX - Sociedad de Comercio Exterior del
Perú, Sociedad Nacional de Industrias, así como con la Asociación de Industrias
Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (ADIFAN) y con la Asociación Nacional
de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE). Asimismo, a invitación de la Comisión
de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso de la República, se realizó una
presentación de las propuestas ante dicha Comisión” 50
El 31 de Agosto del 2000, se publicó en El Peruano, una segunda “Propuesta de
Régimen de Protección de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
(Documento de Trabajo Nº 010-2000). Como parte de dicho documento de trabajo, en
49

50

Sábado 24 de Abril de 1999. El Proceso para la elaboración de un Régimen Común de
Acceso a los Recursos Genéticos en los países de la Comunidad Andina. Experiencias y
Reflexiones. Jorge Caillaux, Manuel Ruiz y Brendan Tobin.
Documento de Trabajo Nº 010 de INDEOCPI. Pag. 5
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el anexo B se proponía un Régimen de protección de los conocimientos colectivos de
los pueblos indígenas, el mismo que debía ser aprobado mediante Ley del Congreso
de la República.
Experiencia de incidencia
Parece ser incuestionable que, cuando menos a nivel de la “Propuesta de Régimen de
Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas y Acceso a los
Recursos Genéticos”, es posible rastrear su génesis en una simple reunión entre miembros
de la SPDA y la más alta funcionaria del INDECOPI. Sumado a esto la información
presentada por la SPDA sobre la relevancia e importancia estratégica del tema, la apertura del
INDECOPI a trabajar con diferentes instituciones y un contexto político y normativo ( Decisión
345, negociación de la Decisión 391, necesidad de implementar el CDB, el proyecto ICBG,
entre otros) muy favorable para relevar los conocimientos indígenas y convertirlos en objeto
de interés político a nivel del gobierno, facilitaron los pasos iniciales por impulsar el proceso.
En este sentido, la oportunidad se presentó como inmejorable para la SPDA para que
justamente a partir de factores de orden político y legal se obtuviera de parte del Gobierno el
interés necesario para trabajar en profundidad, seriamente y de manera participativa en estos
temas.
También contribuyó el hecho que de por sí, el tema de los conocimientos indígenas, para una
institución como INDECOPI, orientada entre otros aspectos a proteger la propiedad
intelectual, planteaba retos muy interesantes y se presentaba como tremendamente atractivo
desde un punto de vista político, académico y ciertamente jurídico.
En relación con actividades realizadas con miras a incidir en el proceso político/normativo que
derivó en la propuesta de Régimen de Protección, estas pueden dividirse en dos fases. Una
primera estuvo obviamente orientada a promover que las autoridades (en este caso el
INDECOPI) asumieran planamente el tema y lo priorizaran como materia de trabajo. Para ello
fue suficiente llevar a cabo dos reuniones (al más alto nivel de INDECOPI) y sumistrar
información relevante, particularmente a partir de documentos con información económica
(valor de los recursos y conocimientos) y política. Una segunda etapa resultó bastante más
intensa en la medida que debieron organizarse talleres de trabajo, participar casi
semanalmente durante dos años en reuniones de los Grupos de Trabajo, antes referidos, y
preparar documentos para distribuir en reuniones nacionales e internacionales tales como la
Conferencia de las Partes (COP) del CDB y las reuniones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB y el Foro Global de Biodiversidad.
Desde la primera COP, la SPDA he realizado presentaciones sobre el tema, primero de
manera más bien conceptual y luego explicitando algunos de los contenidos normativos de la
propuesta de Régimen de Protección y el contexto político en el cual el proceso se
desarrollaba. La remisión de comentarios escritos y sugerencias a la autoridad y una actitud
permanente de disposición de la SPDA a colaborar en las formas que la autoridad estimara
conveniente, también contribuyó de manera importante a esta experiencia política y
normativa.
Es importante indicar que la SPDA fue la encargada de preparar el primer borrador de
propuesta para el Régimen de Protección. La experiencia práctica de la SPDA en el proceso
de negociación del ICBG permitió elaborar un borrador de propuesta basado directamente en
las fórmulas y estructuras utilizadas en el ICBG. Es decir, una experiencia real alimentaba y
enriquecía -a manera de caso tipo- el proceso político y normativo en marcha.

Fuente: Definiendo herramientas para la influencia en políticas orientadas al desarrollo
sostenible. Análisis de experiencias de influencia en políticas de organizaciones en América
Latina. ARCA. 2000.
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Sin embargo, la propuesta del INDECOPI no fue aprobada y recién en el año 2002 se
aprobó la Ley Nº 27811 que establece un Régimen Especial de Protección de los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Asociados a la Diversidad
Biológica. Esta ley constituye un régimen de protección positiva, donde se conjugan y
articulan una serie de instrumentos y mecanismos para garantizar la protección legal
de los conocimientos tradicionales.
Caso de la Maca
Ejemplo 1:
Patentes US 6,267,995 (Extract of lepidium meyenii roots for pharmaceutical applications),
6,428,824 (Treatment of sexual dysfunction with an extract of lepidium meyenii roots) y
6,552,206 (Compositions and methods for their preparation from lepidium). Estas patentes
fueron concedidas en el año 2001, en el año 2002 y en el año 2003, respectivamente, por la
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos a Pure World Botanicals, Inc.
Este caso resulta particularmente interesante. Fue objeto de un informe que fue presentado al
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) por la
Delegación del Perú en mayo del 200310, con el fin de demostrar cómo se materializa la
biopiratería aprovechando ciertas debilidades que presenta la aplicación del sistema de
patentes.
La maca (lepidium meyenii) es una planta nativa de la sierra central del Perú, donde se le
cultiva desde hace siglos por sus raíces que son comestibles. Los efectos de la maca sobre la
fertilidad son conocidos desde el siglo XVI. También se le ha atribuido la calidad de afrodisíaco,
y ha sido utilizado para curar la frigidez en mujeres y la impotencia en hombres. Más
recientemente, se le han atribuido efectos anticancerígenos.
En 1998, aquéllos que figurarían más tarde como inventores en las patentes antes
mencionadas tomaron raíces secas de maca del Herbario del Museo de Historia Natural
«Javier Prado», Un. H.S., Lima, según lo declaran ellos mismos en un artículo escrito en la
revista Urology12. Utilizando un extracto purificado de raíces de maca, hicieron pruebas con
ratones para confirmar el uso tradicional de la maca como afrodisíaco. Más tarde, presentaron
las solicitudes de patente que dieron lugar a las patentes antes mencionadas y otras más no
sólo en Estados Unidos sino también en otros países utilizando la vía PCT (Tratado de
Cooperación en materia de Patentes).
En junio del 2002, el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual) tomó conocimiento de la existencia de las patentes US
6,267,995 y 6,428,824. Un mes más tarde, convocó a personas de diferentes instituciones
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, a fin de conformar un Grupo de
trabajo con el objeto de analizar las patentes concedidas y solicitudes en trámite referidas al
lepidium meyenii (maca) y sus consecuencias, así como la estrategia a adoptar al respecto.
(...)
Este caso ha servido para generar una toma de conciencia sobre la necesidad de responder
como país ante actos de biopiratería como el antes descrito. En base a su experiencia, el
Grupo recomendó crear una Comisión Nacional para la prevención de actos de biopiratería. Tal
como será explicado más adelante, recientemente se ha aprobado una Ley que crea una
Comisión que se encargará de prevenir actos de biopiratería tales como el que se acaba de
describir, la Ley Nº 28216.
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Este caso también ha servido para demostrar lo difícil que es impugnar o cuestionar patentes
de esta naturaleza. A pesar del tiempo transcurrido y a pesar de sus esfuerzos y del apoyo
recibido por parte de terceros, el Grupo aún no ha concluido su labor. Le corresponderá a la
recientemente creada Comisión continuar con este caso. Las patentes US 6,267,995 y
6,428,824 parecen tener por objeto invenciones obtenidas a partir de un recurso. En tal sentido,
en estos casos, no se justifica el otorgamiento de patentes, aplicando estrictamente el Derecho
de patentes, incluso sin necesidad de recurrir a otras consideraciones.
Fuente: Mitos y verdades sobre la Biopiratería y la Propiedad Intelectual. Begoña Venero
Aguirre. Anuario Andino. 2005.

A partir del trabajo que desde 2002 estuvo realizando el Grupo de Trabajo de la Maca
(Lepidium meyenii), analizando patentes concedidas en Europa y EEUU a invenciones
relacionadas con esta planta de origen peruano, el 7 de abril de 2004 se estableció,
mediante Ley Nº 28216, la Comisión Nacional para la Protección al Acceso a la
Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos
Indígenas. La Comisión se crea porque la evidencia existente demuestra que de
manera directa o indirecta, muchos de nuestros recursos y los conocimientos
tradicionales de pueblos indígenas están siendo aprovechados comercial e
industrialmente y, en algunos casos, sometidos a derechos de propiedad intelectual,
especialmente en el extranjero.
3.5. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica
El Perú mediante Resolución Legislativa N° 26181 es parte del Convenio sobre la
Diversidad Biológica desde el 07 de junio de 1993. Específicamente, el artículo 6 del
citado Convenio, referente a las medidas generales de la conservación y utilización
sostenible, establece que cada Parte contratante elaborará estrategias, planes o
programas nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica.
En este sentido, la Ley N° 26839, Ley para la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica del 17 de Junio de 1997 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 068-2001-PCM del 20 de junio del 2001 señalan
que la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica es el instrumento nacional de
planificación de la Diversidad Biológica Nacional.
La Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica fue elaborada por un Comité
Técnico y 15 Comités Técnicos Regionales convocados por el Consejo Nacional del
Ambiente (CONAM) y fue aprobada el 04 de setiembre del 2001 (Decreto Supremo N°
102-2001-PCM) y es de cumplimiento obligatorio.
3.6. Biotecnología
El Perú, como Parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), participó
desde sus inicios en las negociaciones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología, habiendo sido elegido como miembro del Buró del panel
Intergubernamental del Protocolo de Cartagena (ICCP) para representar a los países
de América Latina y el Caribe (GRULAC).
El 29 de enero del año 2000 se adoptó en Montreal, Canadá, el Protocolo de
Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad
Biológica. El 24 de mayo del año 2000, Perú suscribió dicho instrumento internacional
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expresando con ello su apoyo a los objetivos y provisiones así como su predisposición
de ratificarlo y formar parte de este acuerdo internacional.
Adicionalmente, cabe mencionar que el 12 de mayo de 1999, se publicó la Ley N°
27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, dada por
el Congreso de la República, que tiene como ámbito de aplicación: la investigación,
producción, introducción, manipulación, transporte, almacenamiento, conservación,
intercambio, comercialización, uso confinado y liberación de OVM’s, bajo condiciones
controladas, así como cualquier actividad que contemple la manipulación y uso del
ADN como vector, receptor o parentales. Posteriormente, el 28 de octubre del año
2002 a través del Decreto Supremo N° 108-2002-PCM.
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la instancia de Coordinación
Intersectorial y el Punto Focal para el Protocolo y para el Centro de Intercambio de
Información (Biosafety Clearing House).
El grupo técnico Grupo Nacional Sobre Bioseguridad (GNSB) creado por Resolución
Presidencial N° 038-2001-CD/CONAM del 29 de Noviembre del 2001, ha realizado la
revisión comparativa del Protocolo de Cartagena con la legislación nacional, con miras
a la ratificación de este instrumento internacional por parte del Perú. Como resultado
del estudio del Protocolo y de su compatibilidad con la legislación nacional existente, el
GNSB acordó el 23 de setiembre del 2003 recomendar que el Perú ratifique el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y, en tal sentido, se proceda con los trámites necesarios para que
el Congreso de la República ratifique el referido instrumento a la brevedad posible. El
GNSB actúa al presente como el Comité Nacional de Coordinación del Proyecto MNB.
Lo descrito anteriormente refleja el interés nacional en el tema de la bioseguridad,
habiéndose sentado bases estratégicas y regulatorias que necesitan ser armonizadas,
perfeccionadas, complementadas e implementadas. Para ello desde el 23 de Enero
del 2003, se encuentra en proceso de elaboración un Marco Estructural Nacional de
Bioseguridad (MENB o MNB) como parte del Proyecto PNUMA/FMAM sobre el
Desarrollo de Marcos Nacionales de Bioseguridad, la elaboración de los reglamentos
internos de cada Órgano Sectorial Competente y Normas Técnicas para actividades
relacionadas con Organismos Vivos Modificados establecidos por la Ley 27104 y su
Reglamento.
3.7. Agrobiodiversidad
De acuerdo a la normatividad vigente, el CONAM es la instancia de coordinación en
materia de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica,
dentro de ella la agrobiodiversidad. En este sentido, es el encargado de generar
instrumentos para la implementación de la Decisión III/11 de la Tercera Conferencia de
las Partes del CDB (Buenos Aires, 1996), que establece un programa multianual de
actividades en materia de agrobiodiversidad. Posteriormente, la Quinta Conferencia
de las Partes del CDB (Nairobi, 2000), mediante la decisión V/5, aprobó el Programa
de Trabajo sobre Diversidad Biológica Agrícola (PTDBA).
En este contexto, el CONAM creo el Grupo Técnico de Agrobiodiversidad (Resolución
Presidencial Nº 037-2001-CD/CONAM). Este grupo técnico ha venido desarrollando,
durante los años 2002 y 2003, actividades conducentes ha elaborar una propuesta
para el desarrollo de capacidades que permitan aplicar en el país el Programa de
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Trabajo de Diversidad Biológica Agrícola (PTDBA) del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB) a través de un Programa Nacional de Agrobiodiversidad, bajo el
concepto de sistemas.
Y es en este sentido, que mediante Decreto Nº 022-2005-CONAM/CD de 19 de agosto
del 2005, se aprueba el Programa Nacional de Agrobiodiversidad.

4.

Industria manufacturera

El sector industrial manufacturero es sumamente complejo ya que está conformado
por una amplia gama de subsectores o actividades (44) cada una con características
propias y diferenciadas, debiendo además distinguir las marcadas diferencias entre las
empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Esto da lugar a que
aspectos, tales como, la base tecnológica productiva, la capacidad económica y
financiera, o el impacto que su actividad genera sobre el medio ambiente sean
51
sustancialmente distintos.
4.1. Creación de la unidad ambiental sectorial
Acorde a lo establecido en el CMARN y con su posterior modificación en 1991, con el
Decreto Legislativo Nº 757, se establece la sectorialización de la regulación ambiental.
Así pues, en los primeros años de la década de los noventa la autoridad sectorial
ambiental que regulaba las actividades industriales era la Dirección de Medio
Ambiente e Infraestructura Industrial de la Dirección General de Industrias del
Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración (MICITI) 52. Una de las
primeras normas fue la creación del Registro de entidades autorizadas a realizar
estudios de impacto ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 080-92ICTI-DGI 53.
En el año 1993 se efectuó una reorganización del Estado, expresada en la
modificación de la Ley del Poder Ejecutivo y sería el Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales (MITINCI) quien se encargaría de velar por
el sub sector industrial, desapareciendo en su interior la Dirección de Medio Ambiente
e Infraestructura Industrial y creándose la Dirección de Asuntos Normativos, en cuyo
seno se creó la Subdirección de Supervisión y Fiscalización Ambiental.
A partir del año 2002 y hasta la actualidad –después de una década – se
reorganizó nuevamente el Poder Ejecutivo y es el Vice Ministerio de Industria del
Ministerio de la Producción (PRODUCE) el ente encargado de la gestión ambiental
del sector industrial, específicamente, la Dirección de Medio Ambiente de Industria.

51

52

53

Plan Nacional Ambiental del Sector Industrial manufacturero del Ministerio de la Producción.
Año 2004.
La ley del Poder Ejecutivo, decreto Legislativo Nº 560 (pub. 29/03/1990) establece la
denominación de Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.
Dicho registro fue declarado en reorganización por la sexta disposición transitoria del
Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria
Manufacturera (Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI). Asimismo, se le cambió la
denominación a Registro de Consultores Ambientales.
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El contexto de este replanteamiento de la estructura del estado, división y
reorganización integral del Ministerio de Industria, básicamente, se funda en la
Primera Disposición Final de la Ley Nº 27427, Ley de Racionalidad y Límites en el
Gasto Público para el Año Fiscal 2001, que permitía la posibilidad de que cada
sector analice y planteen un proceso de Reestructuración Organizativa Institucional
en función a la evaluación de sus competencias y responsabilidades, con el
objetivo de mejorar su eficiencia, racionalizar sus gastos y generar ahorro público,
sin demandar recursos adicionales a los aprobados para la Entidad. Por ello, fue
en el año 2002, que se dividió cada sub sector albergado en el MITINCI y se creó
el Ministerio de la Producción, con el Vice Ministerio de Industria y Pesquería.
La creación del Ministerio de la Producción en el mes de julio del 2002 (Ley Nº
27779), generó la necesidad de revisar y eventualmente reorganizar la naturaleza,
funciones y ubicación de los órganos técnico normativos encargados de las
funciones vinculadas a la protección ambiental, que formaban parte del sector
industrial del antiguo Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales (MITINCI) y del Ministerio de Pesquería (MIPE) 54.
El Ministerio de la Producción, en la actualidad cuenta con la unidad ambiental
heredada del antiguo MITINCI, que contaba dentro de su estructura administrativa
con su respectivo órgano de línea especializado en gestión ambiental, el cual se
encarga hasta la fecha de las funciones ambientales del sub sector industrial,
denominada Dirección de Medio Ambiente de Industria (DIMA).
Dentro de PRODUCE persiste una diferencia de jerarquías entre la DIMA y la
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del Vice Ministerio de Pesquería.
Para ilustrar dicha diferencia, la DINAMA depende directamente del Despacho
Viceministerial (Nivel 3), mientras que la DIMA depende de la Dirección Nacional
de Industrias (Nivel 4).
Misión y Visión de la Unidad Ambiental
La misión es facilitar la incorporación de la dimensión ambiental en toda actividad industrial,
promoviendo la adopción de tecnologías limpias y medidas para prevenir la contaminación
mediante la aplicación de políticas y normas claras, la divulgación de información técnica
relevante y la provisión de instrumentos que estimulen la adecuación y la articulación de
esfuerzos, buscando promover el desarrollo sostenido del sector industrial del país en
términos de aumentos de productividad y competitividad, preservar el equilibrio del medio
ambiente, fomentar la participación activa del sector privado y concienciar a la población.
La visión 2020 de la unidad ambiental define que para dicho año el sector espera contar con
un Sistema de Gestión Ambiental que continuamente propenda por la reducción de la
contaminación generada por la actividad industrial, a partir de las acciones ejecutadas por el
sector privado siguiendo un orden de prioridades (prevención, reciclaje y reutilización,
54

Como resultado de la Auditoría efectuada al Ministerio de la Producción –PRODUCE en el
ámbito de la Bahía del Callao, que comprendió la revisión y el análisis selectivo de las
actividades desarrolladas bajo las competencias de los subsectores industria y pesquería, la
Contraloría General de la República recomendó “se evalúe la unificación gradual de las
dependencias como la Dirección de Medio Ambiente de Industria – DIMA y la Dirección
Nacional de Medio Ambiente –DINAMA a efecto de lograr y mantener la uniformidad de
criterio, brindándole capacidad de ejercicio respecto a las áreas operativas y los recursos
necesarios, a fin de mejorar la gestión ambiental de PRODUCE...”
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tratamiento y disposición final).
El sector estaría concentrado en su rol estratégico de facilitador, promotor y fiscalizador de la
actividad industrial en consonancia con las normas ambientales, mientras que el sector
privado, fortalecido y consciente de las ventajas de incorporar el tema ambiental en su
actividad, tomaría la iniciativa de buscar nuevas oportunidades, tecnológicas o de otra índole,
para incorporar la dimensión ambiental en sus procesos productivos.
Fuente: PRODUCE. Diez años de Gestión Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente.

4.2. Incursión en el tema del Protocolo de Montreal sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono
Esta iniciativa fue llevada a cabo por un grupo de trabajo inicialmente no oficializado,
convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a la labor del MITINCI,
se creó el Grupo Nacional de Trabajo encargado de la Implementación del Protocolo
de Montreal en el Perú, que había sido aprobada mediante Resolución Legislativa Nº
26178 55 el cual se conformó con un equipo profesional contando con el asesoramiento
del PNUMA, dentro del marco de la ayuda técnico-financiera que brinda el Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal a los países partes comprendidos en el artículo 5
de dicho Protocolo.
Este grupo elaboró el programa País entre los años 1994 y 1995, documento que
contiene el inventario nacional de consumo de las sustancias que agotan la capa de
ozono (SAO) y consolida el plan de acción para lograr la eliminación progresiva de
estas sustancias, fijando los lineamientos para su implementación a través de
actividades respectivas. Este documento se aprobó en la XVII Reunión del Comité
Ejecutivo de este Fondo realizada en Montreal en julio de 1995.
4.3. Programa 1993: Programa Estratégico para el Manejo Ambiental del Sector
Industrial
Esta iniciativa del sector, constituye un primer intento por desarrollar un plan ambiental
para el sector, permitió la elaboración de un Programa Estratégico para el Manejo
Ambiental del Sector Industrial, como paso inicial en la búsqueda de una política
ambiental para el sector industrial. Este programa se elaboró con la finalidad de
incorporarlo en todos los proyectos y planes sectoriales. Los lineamientos de política
propuesto en el Programa 1993, incluían prevenir y controlar la contaminación
ambiental, promover la formulación de políticas ambientales globales, fortalecer la
legislación ambiental del sector industrial, promover la selección y desarrollo de
tecnologías adecuadas, fomentar la difusión de las normas sobre contaminación
ambiental y participar activamente en los convenios, tratados y protocolos nacionales o
internacionales sobre medio ambiente que sean de su competencia.
Para el desarrollo de la primera etapa del Programa 1993, se ejecutó el Proyecto de
Cooperación Internacional “Desarrollo Industrial y Uso Sostenido del Ambiente”, cuya
finalidad era la elaboración de un Diagnóstico Ambiental del Sector Industrial, el cual
serviría de base para definir los lineamientos de política ambiental del sector, así como
para formular un marco legal adecuado en esta materia.

55

Adoptada el 29 de marzo de 1992. Publicada el 26 de marzo de 1993.
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El Proyecto de Análisis, Planeamiento y Ejecución de Políticas (PAPI) – Convenio
USAID/Gobierno Peruano fue el factor fundamental en cuanto a financiamiento, que
ayudó a la ejecución de este proyecto, el cual contó con dos fases ejecutadas en 1995
y 1996. Al culminar el proyecto se consiguió el diagnóstico ambiental del sector y
propuestas de normas legales para el mismo.
4.4. Reglamento de protección ambiental
En el año 1997, se pudo continuar con el desarrollo del proyecto anterior, gracias al
financiamiento de la Cooperación Técnica Suiza – COTESU con el cual se logró la
aprobación del proyecto “Gestión Ambiental del Sector Industrial”. Finalmente, se
obtuvo la versión actualizada del Diagnóstico Ambiental del Sector Industrial, así como
el fortalecimiento institucional y la recopilación de Límites Máximos Permisibles
existentes a nivel mundial, acompañado de eventos de capacitación en las ciudades
de Lima, Arequipa y Trujillo.
En ese mismo sentido, se logró la aprobación de un proyecto financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que estuvo destinado a brindar asesoramiento
técnico a la unidad ambiental del sector.
Teniendo este contexto sectorial, apoyado significativamente por el asesoramiento
especializado proporcionado por USAID y con un proceso participativo ampliamente
impulsado 56, se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de
Actividades de la Industria Manufacturera 57, el cual concentra las obligaciones y
mandatos que tienen que cumplir las empresas industriales manufactureras, en
materia de protección ambiental. En especial, se establecen los lineamientos de la
política ambiental del sector, así como las obligaciones específicas que deben cumplir
los titulares de actividades industriales, al iniciar sus operaciones por primera vez o al
encontrarse ya en actividad, previamente a la aprobación de este reglamento.
Este reglamento, siguió la lógica de los demás reglamentos de protección ambiental
aprobados previamente, respecto del EIA y PAMA. También, incluyó el tema de la
participación ciudadana de la población que debe involucrarse en la toma de
decisiones al respecto. Asimismo, se establece un registro de consultores ambientales
que deben registrarse ante el MITINCI para formalizar y asegurar la seriedad de las
labores de los especialista que elaboran estos estudios ambientales.

4.5. Apoyo del Consejo Nacional del Ambiente: Proyecto SENREM
Gracias al acervo documentario producido en años anteriores, se elaboró el Plan
Estratégico Ambiental de la unidad ambiental del entonces MITINCI, definido en
diciembre de 1997, contando para ello con el asesoramiento de consultoría provista
por el CONAM a través del Proyecto SENREM (Convenio CONAM/USAID). Tal y
56

57

Ibid. Previo a la aprobación del Reglamento, se realizó un amplio proceso de participación
ciudadana, traducido en más de 12 talleres de consulta tanto en Lima como en otras
localidades del país y en la prepublicación del proyecto de norma. Esta experiencia
constituyó la primera aplicación de una de las características marcadas de la gestión
ambiental del sector industrial; es decir, la definición de normas e instrumentos a través de
un proceso participativo.
Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI (pub. 01/10/1997)
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como lo describe PRODUCE 58 “Este trabajo define para la unidad ambiental, su misión
y visión, los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, las áreas de trabajo y
actividades, así como indicadores de cumplimiento. Este Plan Estratégico Ambiental
juega un importante rol en la consolidación de la estrategia ambiental en el campo
industrial. (…) El apoyo brindado por el Proyecto SENREM ha permitido la definición y
aprobación de numerosos instrumentos ambientales, tales como guías para la
elaboración de los diversos estudios ambientales, Guía de Matriz de Riesgo, Guía de
Participación Ciudadana, Régimen de Sanciones e Incentivos, Lineamientos para el
Sistema de Consultoría y Auditoría Ambiental, entre otros”.
Así pues, con la finalidad de facilitar la aplicación de las normas ambientales dispuestas en el
reglamento, emitió una serie de guías que orientan e ilustran diversos temas que necesitan de
la comprensión de la población y sobre todo, de los industriales del sector privado y público,
se publicó lo siguiente:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Resolución Ministerial N° 108-99-ITINCI/DM (04/10/1999) que aprueba,
- Guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
- Guía para la elaboración de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA)
- Guía para la elaboración del Diagnóstico Ambiental Preliminar
- Formato de Informe Ambiental.
Resolución Ministerial N° 026-2000-ITINCI/DM (28/02/2000) que aprueba,
- Protocolo de Monitoreo de Efluentes Líquidos,
- Protocolo de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas.
Resolución Ministerial N° 116-2000-ITINCI/DM (15/09/2000) que aprueba,
- Formulario para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
- Formulario para la Calificación Previa
- Lineamientos del Sistema de Consultoría y Auditoría Ambiental.
Decreto Supremo Nº 033-2000-ITINCI (07/11/2000), Resolución Ministerial Nº 2772001-ITINCI /DM (30/11/2001) y Resolución Ministerial Nº 050-2002-ITINCI/DM,
establecen disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal sobre
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono en el Perú.
Resolución Ministerial Nº 027-2001-MITINCI (15/02/2001), Guía de Participación
Ciudadana para la Protección Ambiental en la Industria Manufacturera.
Decreto Supremo Nº 025-2001- ITINCI (18/07/2001), Régimen de Sanciones e
Incentivos.
Resolución Ministerial Nº 133-2001-ITINCI/DM (27/09/2002), Guía Matriz de Riesgo
Ambiental a que se refiere el Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo
de Actividades de la Industria Manufacturera.
Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, Límites máximos permisibles y valores
referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y
papel, pub. 04/10/2002.
Resolución Ministerial Nº 288-2003-PRODUCE, Establecen disposiciones
complementarias sobre protección ambiental para el desarrollo de actividades de la
industria Manufacturera, pub. 11/08/2003

4.6. Aprobación de los Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales

58

PRODUCE. Diez años de Gestión Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente.
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Un aspecto importante es que la gestión del sector industrial ha priorizado la
presentación de los EIA y PAMA sólo a cuatro rubros de actividad de la industria
manufacturera: cerveza, papel, curtiembre y cemento. Con la dación del Decreto
Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, se aprobaron los Límites Máximos Permisibles y
Valores Referenciales aplicables a los subsectores de cemento, cerveza, curtiembre y
papel; el cual determinó que se priorizarían dichos sub sectores a fin que las empresas
desarrollen los Programas de Monitoreo.
Durante los años 2002 – 2005, había estado pendiente replicar a los demás rubros de
actividad la obligación de la adecuación ambiental, por ello teníamos industrias
manufactureras textiles, de plásticos, maderera, entre otros que no se sujetaban a
obligación alguna emitida por el sector. Esto puso de manifiesto una debilidad del
sector en cuanto a que no ha realizado los esfuerzos suficientes para consolidar su
gestión ambiental. Ello se verifica en la ausencia de normas ambientales emitidas por
el sector industrial en los últimos años; así como en la ubicación de la Dirección de
Medio Ambiente de Industria, en la estructura jerárquica del Ministerio de la
Producción.
Es en febrero de 2005, que el Ministerio de la Producción prioriza las actividades
industriales textil, fundición y cerámica, para iniciar el proceso de adecuación
ambiental de sus operaciones, en base a las normas, obligaciones y compromisos
establecidos en el Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de
Actividades de la Industria Manufacturera y en las demás normas complementarias
sobre la materia.
4.7. Plan Nacional Ambiental del Sector Industrial Manufacturero
Como parte de los avances en la gestión ambiental del sector, se aprobó mediante
Resolución Ministerial N° 359-2004-PRODUCE, el Plan Nacional Ambiental del Sector
Industrial Manufacturero; el cual contiene a la política ambiental del sector y
específicamente, tiene como propósito establecer una estrategia nacional para el
desarrollo sostenible de las actividades industriales manufactureras que permita una
adecuada articulación de la competitividad, la innovación tecnológica y la política
ambiental, así como la participación concertada y equitativa de los actores relevantes
tanto del sector público como del privado.
Hasta el momento, este plan está estructurando las acciones y actividades propuestas
en la política ambiental del sector contenida en su propio texto.
Para alcanzar los objetivos y estrategias, se han propuesta una serie de programas y
actividades, entre los que encontramos los siguientes:
A. Programa de Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental
• Actualización del Plan Estratégico.
• Revisión y Ajuste de Normas e Instrumentos.
• Definición de una Estrategia Integral de Adecuación Ambiental.
• Oficialización del Segundo Grupo de Subsectores Priorizados.
• Elaboración de Diagnósticos Ambientales Subsectoriales.
• Establecimiento de Límites Máximos Permisibles (LMP).
• Revisión y ajuste de las normas que rigen el Registro de Consultores y Auditores
de la DIMA.
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•
•
•
•
•

Aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana.
Reglamento para el Manejo de Baterías de Plomo Ácido usadas.
Guía de Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos.
Manuales de Procedimientos Administrativos.
Participación en Comisiones y Grupos de Trabajo Multisectoriales Vinculados a
numerosos temas ambientales.

B. Programa de Facilitación de Adecuación Ambiental de las Mypes
• Pautas para la Definición de Criterios Ambientales de Agrupación de MYPES
• Definición del Tratamiento Diferenciado a MYPES.
• Elaboración de guía de buenas prácticas para MYPES.
• Implementación de Proyectos Piloto y Demostrativos.
• Convenio con consultores ambientales.
• Convenio Interinstitucional para capacitación y asesoramiento técnico.
• Definición de un curso de gestión ambiental para MYPES.
• Coordinación con gremios MYPES.
• Charlas y Conversatorios.
C. Programa de Descentralización de las Funciones Ambientales
• Definición del Plan Integral de Capacitación Ambiental para las Regiones.
• Guía para la elaboración del Perfil Ambiental Regional de las actividades bajo la
competencia del Ministerio de la Producción.
• Apoyo a la articulación interinstitucional, mediante el establecimiento de Mesas de
Coordinación en las Regiones.
• Asesoramiento para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental de las
Direcciones Regionales del Ministerio de la Producción.
• Asesoramiento para la elaboración del Plan de Fortalecimiento de las Direcciones
Regionales del Ministerio de la Producción.
• Establecimiento de Mesas de Coordinación Ambiental en las Regiones.
• Entrenamiento práctico en el trabajo ambiental con supervisión a distancia.
• Propuesta de Programa de pasantías.
• Programa de Transferencia de funciones.
D. Promoción del Mejoramiento del Desempeño Ambiental
• Aprobación de la guía de prevención de la contaminación para la industria
manufacturera.
• Reconocimiento a empresas con mejor desempeño ambiental.
• Difusión de experiencias exitosas.
• Diagnóstico para la aplicación de instrumentos económicos.
• Identificación y aplicación de instrumentos económicos que permitan promover la
adecuación ambiental de las empresas.
• Desarrollo de proyectos piloto y demostrativos.
E. Programa de Acceso a Recursos Técnico-Financieros
• Establecimiento de banco de perfiles y proyectos ambientales.
• Gestión de recursos técnicos-financieros internacionales.
• Convenios de cooperación interinstitucional.
• Captación de recursos internos.
F. Programa de Monitoreo de la Gestión Ambiental
• Puesta en marcha del sistema de información ambiental.
• Definir un adecuado procedimiento de fiscalización.
• Realización de Auditorias Ambientales.
• Articulación con gobiernos regionales y locales.
• Aprobación de la Escala de Sanciones.
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•
•

Evaluación y mejoramiento de la gestión interna.
Visitas de campo a las empresas ubicadas en las distintas regiones.

G. Programa de Implementación de Convenios y Protocolos Ambientales Internacionales
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono.
• Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación.
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
• Participación activa en las diversas comisiones y grupos de trabajo
multisectoriales.
H. Programa de Capacitación, Comunicación y Difusión Ambiental
• Fortalecimiento de Recursos Humanos.
• Comunicación y Difusión.

4.8. Centro de Eficiencia Tecnológica
El CONAM está promoviendo la producción limpia como una de las estrategias para
el logro del desarrollo sostenible, incentivando con ello la competitividad y eficiencia.
Avances
•
•

•
•
•
•

La implementación del Centro Nacional de Producción Más Limpia – CET Perú
Incorporación de la producción más limpia y prevención de la contaminación en
marcos normativos como el Reglamento de Protección Ambiental de la Industria
Manufacturera, Ley General de Residuos Sólidos, Ley del SEIA y la actual Ley
General del Ambiente.
La implementación del Consejo Nacional de Competitividad y la incorporación de la
Producción Más Limpia en la Estrategia Nacional de Competitividad
Constitución del Grupo Técnico Nacional para la Promoción de la Producción Limpia y
Eficiente 59 en el CONAM.
Elaboración de la “Estrategia Nacional para la promoción de la Producción Más
Limpia y Eficiente”.
Elaboración del Proyecto de Ley de Promoción de la Producción más Limpia y
Eficiente

Sin embargo el CET planteado como un Centro para atención de acciones bajo
demanda, no ha generado el mercado adecuado para el acceso de PYMEs (aun
cuando están priorizadas en sus objetivos) o actividades del sector informal que al
carecer de los recursos para ello no logran el acceso a estos servicios.
El CET cuenta con líneas de financiamiento, con participación de bancos del exterior;
tiene programas de entrenamiento y capacitación y brinda asistencia técnica en los
temas que ha priorizado.

59

Creado mediante Decreto de Consejo Directivo de CONAM Nº 028-2003-CD/CONAM (pub.
23/07/2003)
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5.

Pesca

Aun cuando ello sea reiteradamente negado por los representantes del gremio
pesquero o del propio Ministerio de la Producción, el sector pesquero es el que menos
avances ha dado en materia ambiental.
Esta debilidad tiene su origen en la forma como se definieron las regulaciones
ambientales; en la carencia de mecanismos para promover cambios tecnológicos
apostando por soluciones inadecuadas (como la construcción de emisarios
submarinos); en el desconocimiento de herramientas de regulación del esfuerzo
pesquero que se adoptaron entre los años 1995-2000 y que luego fueron dejadas de
lado y finalmente en la intervención política de representantes del propio sector
industrial en los más altos cargos del propio Ministerio.
5.1. Creación de la Unidad Ambiental Sectorial
Hasta 1994 no existía una autoridad ambiental en el Ministerio de Pesquería. En un
primer momento el Ministro de Pesquería creó temporalmente un Comité de Asuntos
Ambientales y de los Recursos Naturales, el cual se convirtió en noviembre de 1994
en la Dirección del Medio Ambiente.
La Dirección del Medio Ambiente se encontraba bajo la Dirección General de
Extracción, contando con una limitada capacidad técnica y financiera. Por lo que de
acuerdo a información de aquella época, aparentemente se contó con los servicios de
estudiantes universitarios para la revisión de los PAMA remitidos por la industria
harinera.
5.2. Obligaciones ambientales
En el año 1994, se aprobó, mediante Decreto Supremo Nº 01-94-PE, el Reglamento
de la Ley General de Pesca que estableció que para la realización de las actividades
pesqueras que determine el Ministerio de Pesquería se requiere la presentación de un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, estableció que en el caso de las
empresas que estaban realizando actividades de procesamiento pesquero cuando se
aprobó el Reglamento de la Ley General de Pesca (15/01/94), debieron cumplir con la
presentación de sus Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el 15 de
diciembre de 1994, en virtud de lo dispuesto en dicha norma reglamentaria 60.
Asimismo, estableció un Registro de consultores, que serían los habilitados para la
elaboración de los EIA y PAMA. Sin embargo, en aquella época, el Ministerio de
Pesquería registró pero no evaluó a los consultores que podían contratarse para la
elaboración de los PAMA. Como resultado de ello, muchos consultores aparecieron
ofreciéndose a realizar PAMA completos hasta por US$ 500.00. Aún cuando muchos
de los PAMA simplemente no eran lo suficientemente adecuados, el Gobierno no
quiso rechazarlos porque esto podría provocar una reacción de la industria y los
consultores, por lo cual crearon una fórmula suplementaria. Todas las empresas
debían proveer la información en el formato, si ésta no estaba ya incluida en el PAMA.
60

Además, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 236-94-PE
(22/06/94), que aprobó los lineamientos para la elaboración del PAMA de la actividad de
procesamiento pesquero.
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Esto era imposible para las empresas porque requería de datos adicionales que no
habían sido anteriormente recolectados. Muchas de ellas simplemente se rehusaron a
remitir la información adicional, posiblemente en parte por el hecho que no se
consideraron penalidades por no cumplir con la fórmula suplementaria.
5.3. Aprobación de los límites máximos permisibles
El Ministerio de Pesquería dispuso que los PAMA de su sector o propuestas técnicas
y económicas de transformación productiva tendrían que fijar sus propios límites de
emisión cuando el Ministerio de Pesquería no los hubiera determinado. De acuerdo a
esta disposición, cada empresa debía libremente fijar sus propios límites máximos
permisibles, sin importar el resultado integral de tal determinación, la falta de unidad
de criterio y la distorsión que ello podría generar en el contexto de una política
ambiental pesquera razonablemente eficiente. Esta disposición contradecía, además,
la norma del según cual era el Ministerio el que por Resolución Ministerial, debía
señalar los límites máximos permisibles de emisión, por áreas geográficas.
Se estableció un plazo de 18 meses desde la vigencia del Reglamento para que las
actividades pesqueras se adecuen a las normas sobre medio ambiente previstas en el
Reglamento, de los cuales, los 6 primeros meses son para elaborar y presentar los
PAMA al Ministerio de Pesquería y los 12 meses restantes para ejecutarlos.
Para la elaboración de cualquier PAMA era preciso esperar que la Comisión Especial
Permanente creada por el propio Reglamento dictará los términos de referencia
técnico-normativo de tales programas, cosa que no había hecho y para la ejecución de
los PAMA era preciso que estos fueran previamente aprobados por la mencionada
Comisión Especial.
En suma, pese a que el Reglamento de la Ley General de Pesca establecía un plazo
perentorio de seis (06) meses para que cada empresa pesquera elabore su respectivo
PAMA, lo que significa, teóricamente, que debía cumplirse con su presentación a más
tardar el 15 de julio de 1994, la elaboración de los PAMA resultaba imposible en tanto
la Comisión Especial designada por el Ministerio de Pesquería, no fijará previamente
los términos de referencia o lineamientos generales para la elaboración de los mismos.
Es recién el 22 de junio de 1994, esto es, 23 días antes de que se cumpla el plazo
para la presentación de los PAMA, que se publica en el Diario Oficial “El Peruano” la
Resolución Ministerial Nº 236-94-PE por la cual s aprueban los lineamientos para la
La
elaboración de los PAMA de la actividad de procesamiento pesquero. 61
Resolución Ministerial mencionada prorrogó al 15 de diciembre de 1994 el plazo
establecido inicialmente por el Reglamento de la Ley General de Pesca, para la
presentación de los PAMA, que originalmente vencía el 15 de julio de ese mismo año.
El 16 de diciembre de 1994, esto es, un día después de vencido el plazo concedido
61

En las consideraciones del mencionado dispositivo se deja constancia que han existido
“causas que han impedido la aplicación de la Décima Disposición Transitoria anotada, por lo
que prudente prorrogar el plazo de presentación del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA)”- Evidentemente, mas allá de lo cuestionable que resulta que una
Resolución Ministerial modifique un plazo establecido por un Decreto Supremo, la
mencionada Resolución únicamente prorrogó el plazo de presentación de los PAMA, mas
no el plazo de ejecución de los mismos.
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por la Resolución Ministerial Nº 236-94-PE para que las empresas pesqueras
presentaran sus PAMA a la Comisión Especial designada por el Ministerio de
Pesquería, se publica en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Ministerial Nº 47894-PE por la cual se fijan límites permisibles de emisión de desechos al medio
ambiente marino para la actividad pesquera de consumo humano indirecto (harina y
aceite de pescado) en los efluentes. Tales límites de emisión están referidos a los
desechos generados por las plantas evaporadas de agua de cola, en el bombeo, en la
sanguaza y en el desagüe general.
Esto generó algunos problemas. En primer lugar, los PAMA tenían que desarrollarse
antes que los estándares fueran incluso anunciados. En segundo lugar, en algunos
casos, cumplir con los estándares dentro del corto plazo concedido era técnicamente
imposible. En tercer lugar, los estándares no estaban basados en consideraciones
científicas o parámetros relevantes a la industria o a las condiciones locales. Los
estándares fueron presumiblemente basados en información obtenida en un estudio
realizado en Chimbote en el norte del país (financiado por GTZ y el Ministerio de
Pesquería). No hubo un esfuerzo por establecer los estándares de acuerdo a las
condiciones locales, incluyendo la capacidad de asimilación de la región o la
contribución de otros potenciales contaminadores.
Sin embargo, la aprobación de la referida norma generó la oposición del empresariado
pesquero. Ello sumado a los resultados de tres informes que motivaron la suspensión
de la referida norma, tiempo después:
-

-

Recomendaciones derivadas de las Evaluaciones de las Plantas Pesqueras y el
Cuerpo Receptor en relación a los límites máximos permisibles establecidos en la
Resolución Ministerial Nº 478-94-PE. IMARPE.
Inventario tecnológico ambiental 1995 – Industria de Harina y Aceite de Pescado.
Dirección Nacional de Procesamiento Pesquero. Ministerio de Pesquería.
Informe Técnico Ambiental 1995. Dirección del Medio Ambiente. Ministerio de
Pesquería.

Además de ellos, la Resolución Ministerial Nº 478-94-PE dispone que todos los límites
permisibles de emisión deben ser cumplidos por las empresas pesqueras a más tardar
el 15 de julio de 1995, agregando que en caso la Dirección del Medio Ambiente del
Ministerio de Pesquería identifique emisiones que, a pesar del cumplimiento de los
límites causen efectos negativos en el cuerpo receptor, se podrán señalar límites
permisibles más estrictos. Por ello, mediante Resolución Ministerial Nº ° 208-96-PE se
dejó en suspenso la aplicación de la Resolución Ministerial N° 478-94-PE, dejando en
suspenso los LMP aprobados en el año 1994.
En 1999, el Ministerio de Pesquería realizó un estudio de efluentes de las principales
bahías para determinar los LMP en cada una de ellas. Se encontró que los mayores
niveles de contaminación (DBO) se encontraron en la Bahía de Chancay, Paracas y
Ferrol.
Sin embargo, hasta la fecha, el sector no ha aprobado sus LMP, lo que evidencia una
falta de voluntad política de los responsables del sector.

111

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

5.4. El Fenómeno del Niño
El Fenómeno de El Niño, que se presentó desde fines de 1997 hasta mediados de
1998, y la posterior crisis asiática desembocaron en una aguda crisis del sector
pesquero. La sobreinversión realizada hizo imposible que la mayoría de las
empresas pagas en sus deudas. La disminución de los desembarques puso en
evidencia el riesgo de sobreexplotación y sostenibilidad de la biomasa. Los
desembarques destinados a la producción de harina, que en 1996 fue de 8.8
millones de TM, pasaron de 7 millones en 1997 a 3.7 millones en 1998; y por
ende, se presentaron bajos niveles de producción. Las exportaciones pesqueras
cayeron más de 50% con respecto a 1997, siendo la harina de pescado el
producto más afectado, pues mientras en 1997 se había colocado US$ 1,030
millones, en 1998 apenas se llegó a los US$ 392 millones. 62

CONTEXTO Y CONSECUENCIAS
La crisis Asiática de 1997 y el Fenómeno El Niño de 1998 desataron una crisis financiera
de proporciones en la sobre expandida (y endeudada) industria pesquera peruana, lo que
ha resultado que parte importante de las empresas pesqueras estén intervenidas por sus
bancos acreedores.
No se cuenta con información muy precisa respecto al monto de la deuda pesquera y su
evolución. Inicialmente calculada en 1,200 millones de dólares, en el sector se estimó que
la deuda alcanzó los 1,800 millones de dólares. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
expresó en el primer semestre del 2003, que ésta era poco menor a 1000 millones de
dólares. En abril del 2004 la Asociación de Bancos afirmó que la deuda era menos de 1000
millones de dólares (nuevamente) aunque expresó que con los precios altos, los márgenes
para el pago de la deuda son suficientes.
Por cierto es bueno explicitar que la deuda pesquera no se va a reducir a cero, sino que
tendrá que llegar a los niveles normales de endeudamiento bancario del sector pesquero.
La complicación está en la sobre dimensión de activos (en mar y en tierra) y que
igualmente lleva ya varios años manteniéndose.
Esta situación financiera, sin embargo, no debe aplazar las decisiones de inversión en
materia ambiental. De hecho varias empresas pesqueras, con las limitaciones del contexto,
lo están haciendo, aunque en la mayoría de los casos las prioridades principales están
centradas en el pago de la deuda y no en mejorar las capacidades de producción de la
harina de pescado, que al igual que otros productos pesqueros, tiene como exigencia
principal para sus mercados la mejora de la calidad y de manera creciente la reducción de
impactos ambientales. Este mejoramiento tiene además la ventaja de permitir retornos
económicos mayores.
Como resultado de esta situación, a lo largo de estos años no se ha logrado reducir de
manera significativa los impactos ambientales provenientes de la industria de harina de
pescado en las ciudades y bahías que las albergan.
Fuente: Consorcio Costero para el desarrollo Sostenible. Juan Carlos Sueiro C. Junio 2004

62

Libro ITQs. Jessica Hidalgo.
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5.5. Políticas cambiantes en la regulación del esfuerzo pesquero
Durante los años 1995-2000 el sector pesquero, consciente de los impactos
producidos por la actividad industrial inició el desarrollo de un marco político
especialmente orientado a la preservación del recurso, la regulación del esfuerzo
pesquero y la disminución de los impactos ambientales. Se adoptaron en dicho
período distintas medidas orientadas a estos objetivos, especialmente durante la
gestión del Ministro Ludwig Meier y el Ministro Gustavo Caillaux, pero este marco
empezó a ser desarmado bajo la gestión del Ministro César Luna Victoria y bajo el
actual gobierno especialmente por el Ministro Reátegui, líder del partido de Gobierno.
Las medidas adoptadas en su oportunidad fueron las siguientes:
-

Elaboración de planes de ordenamiento pesquero para pesquerías sub-explotadas
y metas para elaboración de planes de pesquerías plenamente explotadas.
Adopción de prácticas de preservación a bordo.
Normas sobre artes y aparejos de pesca.
Control satelital
Evaluación de la viabilidad de las cuotas de pesca.
Pago de derecho de aprovechamiento.
Reducción de flota a partir de un fondo creado sobre las acreencias del sistema
financiero.
Planes de prevención de la contaminación y mejora tecnológica en las plantas de
procesamiento

Verificar la existencia de la denominada “flota vikinga” o informal, la situación
ambiental de las bahías, la magnitud de la flota, etc, evidencia que estas políticas no
se continuaron o en todo caso no se hizo de manera coherente. El sector pesquero
parece estar históricamente bien posicionado y desde esta posición limita un cambio
significativo en su comportamiento ambiental.
A la fecha de escribirse el presente reporte uno de los candidatos tiene como asesor
principal a quien se le atribuye representar a la más grande empresa industrial de
recursos hidrobiológicos. El otro tiene como Vicepresidente a una persona vinculada
al sector. El cambio parece tendrá, nueva y lamentablemente, que esperar.

6.

Minería

6.1. El Proyecto EMTAL
Con el apoyo del Banco Mundial, se diseñó el Programa Proyecto EMTAL (Energy and
Mines Technical Assistance Loan) de Asistencia Técnica al Sector Energía y Minas, el
mismo planteó como objetivo del Sub-Sector Medio Ambiente el “Diseño, desarrollo e
implementación de una estrategia ambiental para el desarrollo sostenible del Sector
Energía y Minas, que proteja efectivamente los recursos en el medio de influencia de
sus actividades productivas y reconozca, a su vez, el rol crucial del sector en la
dinámica de la economía nacional”29.
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Las metas específicas del Programa están referidas a:
•
•
•

Formulación, implementación y difusión de reglamentos y políticas del medio
ambiente para actividades minero-metalúrgicas, hidrocarburos y electricidad.
Fortalecimiento institucional de la Dirección General de Asuntos Ambientales.
Mejoramiento de a estrategia ambiental a través de evaluaciones y estudio
sectoriales, apoyado por el desarrollo de un Sistema de Información. Fruto de esta
meta, se han realizado estudios sobre minería informal en la zona de Madre de
Dios, en el sur oriente del país y estudios de áreas críticas menores.

Ha sido también como resultados de este Programa, que se ha formulado el Plan
Maestro de Control de la Contaminación Ambiental en la Industria Minero Metalúrgica,
formulado para su ejecución por las unidades operativas del sector, los nuevos
proyectos de aprovechamiento minero y para su aplicación en áreas críticas30.
El objetivo central de este Plan se centra en el establecimiento de acciones de
previsión y control para armonizar el desarrollo de las actividades minero-metalúrgicas
con la protección del medio ambiente: protegerlo de los riesgos resultantes de los
agente nocivos que pudiera generar la actividad minero-metalúrgica, evitando
sobrepasar los niveles máximos permisibles, y fomentar el empleo de nuevas técnicas
y procesos relacionados con el mejoramiento del medio ambiente.
El primer paso en la ejecución de este Plan Maestro se centró en la promulgación de
un Reglamento de Capítulo sobre Medio Ambiente e Inversión Minera del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería y del Capítulo sobre Recursos Mineros del
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Asimismo, gracias al financiamiento del Proyecto EMTAL, el Ministerio de Energía y
Minas (MINEM) su unidad ambiental y emprendió un proceso de reglamentación
ambiental, centrado en un conjunto de instrumentos de gestión ambiental que fueron
posteriormente recogidos en los reglamentos de otros sectores productivos.

6.2. El Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad MineroMetalúrgica
En mayo de 1993 se aprobó, mediante Decreto Supremo Nº 016-93-EM, el
Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, como un
primer paso para lograr la adecuación de las operaciones mineras a las normas
ambientales y para fijar el marco Jurídico adecuado que imponga las obligaciones
ambientales a los que iniciaran el desarrollo de un nuevo proyecto minero. El referido
Reglamento se sustentó en los procedimientos que habían sido establecidos por la
Comisión encargada de reglamentar el Código del Medio Ambiente, por lo que se
obtuvo rápido consenso en los mismos.
El Reglamento establece el marco jurídico que tiene por objeto establecer las acciones
de previsión y control que deben realizarse para armonizar el desarrollo de las
actividades minero-metalúrgicas con la protección del ambiente. Asimismo, reconoce
la responsabilidad de los titulares de actividad minera por las emisiones, vertimientos y
disposición de desechos al ambiente que fueran resultado de los procesos efectuados
en las instalaciones mineras. Para este efecto, se les obligó a adoptar las medidas
que permitan evitar e impedir que las sustancias que pudieran tener efectos adversos
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en el ambiente, sobrepasen los niveles máximos permisibles establecidos.
Las obligaciones y exigencias establecidas por este reglamento fueron las siguientes:
-

-

La presentación de un EIA para la realización de actividades en concesiones
mineras (incluye exploración y explotación), de beneficio, de labor general y de
transporte minero.
La presentación de un PAMA a los titulares de actividad minera que a la fecha de
promulgación del Reglamento se encuentren en operación.
Que la empresa cuente con un auditor ambiental interno que sea responsable por
el control ambiental de la empresa.
Que las empresas cuenten con un Plan de Cierre a ser ejecutado al término de sus
operaciones.
La presentación de un Informe sobre la Generación de Emisiones y/o Vertimientos
de Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, como parte de la Declaración
Anual Consolidada que deben presentar los titulares de operaciones al MINEM,
según formato establecido por el propio Reglamento.

6.3. Fijación de los límites máximo permisibles
Una gran contradicción que presentable el Decreto Supremo Nº 016-93-EM, constituía
el hecho que los PAMA se establecieron con la finalidad de que los titulares de
actividades mineras disminuyesen sus niveles de contaminación ambiental hasta
alcanzar los niveles máximos permisibles, sin embargo estos niveles permisibles no
existían, lo que convertía a la norma en inaplicable. Ante ello, el Ministerio de Energía
y Minas dentro del esquema del Plan Maestro de Control de la Contaminación
Ambiental en la Industria Minero-Metalúrgica, a través del Decreto Supremo Nº 05993-EM incorporó conceptos nuevos como el del Programas de Monitoreo, Evaluación
Ambiental Preliminar, Guías de Manejo Ambiental Minero, entre otros.
Estos conceptos se incorporaron para generar un procedimiento gradual y coherente
que permita al MINEM contar con la información debida para fijar los límites máximo
permisibles (LMP). Es por ello, que el MINEM aprobó los Protocolos de Monitoreo
para el aire y agua, los mismos que establecen las condiciones para cumplimiento del
programa de monitoreo. Asimismo, se estableció la obligación de remitir dicha
información al MINEM a través de la Evaluación Ambiental Preliminar, la misma que
debía incluir los resultados del programa de monitoreo y la identificación de los
problemas y efectos de deterioro ambiental y sus posibles alternativas de solución.
Con esa información, el Ministerio de Energía y Minas estuvo en capacidad de
preparar y publicar, los límites máximos permisibles para efluentes primero y
posteriormente los de emisiones atmosféricas.
Asimismo, como a esa fecha, no existía estándares de calida ambienta (ECA) para
aire, el propio MINEM fijo en su anexo 3 los niveles máximos permisibles de calidad de
aire. El problema es que el MINEM estableció estos estándares sin consultar a otros
Ministerios.
6.4. Presentación de los PAMA
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 016-93-EM, los PAMA son exigidos a los titulares
de actividad minera que a la fecha de promulgación del Reglamento se encuentren en
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operación y debe contener las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las
operaciones minero- metalúrgicas, los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas
que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones o vertimientos, para poder
cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad competente.
Los plazos de ejecución para los PAMA son fijados por la autoridad, pero en ningún
caso pueden exceder de 5 años, salvo que la actividad incluya procesos de
sinterización o fundición, en cuyo caso el plazo es de 10 años.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 022-2002-EM, se modifico el
Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica,
estableciéndose que los titulares de actividad minera que incumplan el PAMA, salvo
por caso fortuito o fuerza mayor, se sujetarán a lo establecido en dicha norma.
En caso de incumplimiento del PAMA, antes o al término de su vencimiento, el titular
deberá presentar el plan de cese de proceso/ instalación por incumplimiento del
PAMA, que es el documento que contiene las medidas que adoptará el titular para, en
primer lugar, eliminar, paralizar o cerrar definitivamente uno o varios procesos y/o una
o varias instalaciones a fin de eliminar o neutralizar sus efectos sobre el medio
ambiente; y en segundo lugar, evitar efectos adversos al medio ambiente producidos
por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o aflorar en el corto,
mediano o largo plazo. Finalmente, si durante el periodo comprendido entre la
presentación del Plan de cese de proceso/instalación por incumplimiento del PAMA y
el inicio de su ejecución, el titular realiza acciones que aseguren el cumplimiento de
los niveles máximos permisibles en forma sostenida, informe sustentado del
fiscalizador externo designado para el programa de fiscalización anual
correspondiente; verificado en el sitio y aprobado por la Dirección General de Minería
(DGM), quedará sin efecto el plan de cese de proceso/instalación por incumplimiento
del PAMA. Ello parece resultar bastante flexible.
Asimismo, establece la figura de los Proyectos integrales, que son aquellos
constituidos por acciones e inversiones que corresponden simultáneamente a 2 o más
PAMA y/o cierre de operaciones, que deben ser realizadas conjuntamente por los
titulares involucrados, respecto de una o varias medidas de mitigación o adecuación
ambiental que por sus especiales características, dependen de la acción concertada,
coordinada y conjunta de los titulares involucrados.

6.5. Presentación de los PEMA
El Decreto Supremo Nº 041-2001-EM aprueba el programa especial de manejo
ambiental (PEMA). Esta norma establece que pueden acceder a un PEMA aquellos
titulares de las actividades de minería, entre otros, que se encuentren imposibilitados
de continuar con la ejecución de su PAMA y su plan de cierre o abandono por razones
de caso fortuito o fuerza mayor.
El PEMA debe estar sustentado en fundamentos técnicos, económicos, ecológicos,
ambientales y sociales, debiendo contener un cronograma de acciones e inversiones
de los proyectos a ejecutarse y un programa de monitoreo y control de emisiones y
efluentes. El PEMA debe ser presentado a la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros (DGAAM) luego de haberse obtenido la autorización respectiva
de la DGM, teniendo la DGAAM un plazo de 60 días calendario para resolver; de lo
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contrario se tendrá por denegado, operando el silencio administrativo negativo.
La referida norma no define plazos para la ejecución del PEMA y le da a la DGAAM la
libertad para definirlos sin límite alguno, por lo que en esta oportunidad, los
funcionarios a cargo de la aprobación de este programa pueden establecer plazos
menores o mayores a los fijados para el PAMA de 5 a 10 años.

6.6. Cierre de minas
De acuerdo a la Ley que Regula el Cierre de Minas 63, los titulares de la actividad
minera están obligados a:
-

-

Implementar un plan de cierre de minas planificado desde el inicio de sus
actividades, el mismo que deberá de ser presentado para su aprobación al MINEM
en un plazo máximo de un año, a partir de la aprobación del EIA y/o del PAMA,
respectivamente. En el caso de los titulares de actividades mineras en operación,
éstos deberán presentar el plan de cierre de minas dentro del plazo máximo de un
año a partir de la vigencia de esta Ley.
Reportar semestralmente ante el MINEM el avance de las labores de recuperación
señaladas en el plan de cierre de minas.
Constituir garantías a favor de la autoridad competente para cubrir los costos de
las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre final y post
cierre.

El plan de cierre de minas es un instrumento de gestión ambiental conformado por
acciones técnicas y legales, efectuadas por los titulares de actividades mineras. Esta
destinado a adoptar las medidas necesarias antes, durante y después del cierre de
operaciones, con la finalidad de eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al
área utilizada o perturbada por la actividad minera, para que ésta alcance
características de ecosistema compatible con un ambiente saludable, adecuado para
el desarrollo biológico y la preservación paisajista.
En este sentido, el plan de cierre de minas deberá describir las medidas de
rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las
etapas de operación, cierre final y post cierre. Asimismo, deberá indicar el monto y
plan de constitución de garantías ambientales exigibles.
El titular de la actividad minera deberá constituir garantías a favor del MINEM, a fin de
cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de
cierre final y post cierre, mediante una o varias de las modalidades siguientes:
-

63

Cartas fianza o pólizas de caución u otros mecanismos equivalentes, sin beneficio
de excusión, emitidos por un banco nacional o del exterior, de primer nivel, de
acuerdo a lo señalado en la Ley del Sistema Financiero y de Seguros y Ley
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sus normas reglamentarias
y en las disposiciones de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Fideicomiso en garantía sobre lo siguiente: en efectivo; administración de flujo;
Esta ley se aplica a toda unidad minera que inicie o reinicie su actividad a partir de la
vigencia de esta norma, así como a toda unidad minera que hubiere iniciado operaciones
con anterioridad a la vigencia de la misma.
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-

bienes muebles e inmuebles distintos a las concesiones para actividades mineras y
a las instalaciones objeto del plan de cierre de minas; y valores negociables
excluyendo aquellos emitidos por el titular de actividad minera.
Fianza solidaria de tercero en base a las modalidades señaladas en los literales
anteriores, sin beneficio de excusión.

Las actividades de fiscalización del cumplimiento de las acciones y montos
comprometidos en los planes de cierre de minas, están a cargo de la DGM. La
fiscalización del cumplimiento de las acciones e inversiones detalladas en el
cronograma del plan de cierre de minas de una unidad minera, se realizará con la
frecuencia de inspecciones que se determine en el programa anual de fiscalización, al
menos una vez al año. Las inspecciones podrán ser más frecuentes, conforme se
acerque el final de la vida útil de la unidad minera.

6.7. Pasivos ambientales
Por medio de la Ley Nº 28271 se aprobó la Ley que regula los Pasivos Ambientales de
la Actividad Minera, con la cual se pretende remediar los impactos de los pasivos
ambientales producto de la actividad minera a través de la identificación de los
mismos, la atribución de responsabilidades, así como el financiamiento para su
reducción y/o eliminación en las zonas afectadas.
De acuerdo a la ley, los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes,
emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la
actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y
potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
Los titulares de actividades mineras, responsables de pasivos ambientales. Dicha
obligación se mantiene incluso cuando perdiera la titularidad de la concesión por
cualquiera de los causales de extinción establecidas en la Ley General de Minería. El
Estado sólo asumirá la tarea de remediación en los siguientes casos:
-

Cuando los responsables por los pasivos ambientales mineros no puedan ser
identificados.
Cuando una empresa de su propiedad sea responsable en no menos de dos
tercios del monto correspondiente a la remediación.
En invocación del interés público para iniciar o reactivar subsidiariamente el cierre
de un pasivo ambiental minero, cuando a juicio de la DGAAM exista un alto riesgo
y el responsable no cumpla con iniciar la remediación del área o cuando se haya
verificado la ejecución negligente de manera reiterada del plan de cierre de
pasivos ambientales mineros.

Los pasivos ambientales mineros a cargo del Estado serán remediados a través de los
fideicomisos que celebre el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM).
Los responsables de los pasivos ambientales deberán presentar un plan de cierre de
pasivos ambientales dentro del plazo máximo de un año a partir de la vigencia del
reglamento de la ley (siempre que no hayan sido incluidos, previa y expresamente, en
otros instrumentos de gestión ambiental), conforme a las Guías sobre Cierre de
Pasivos Ambientales aprobadas por la DGAAM del MINEM, con opinión de los
Ministerios de Agricultura y de Salud.
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El plazo para la ejecución del plan de cierre de pasivos ambientales no será mayor a 3
años. Excepcionalmente, dada la magnitud de los pasivos ambientales, el plazo podrá
ampliarse hasta un máximo de 2 años adicionales. Si transcurridos 6 años de la
vigencia de la aprobación de los respectivos planes de cierre de pasivos ambientales,
los responsables de su remediación no cuentan con la resolución de aprobación de su
ejecución, quedarán impedidos de solicitar nuevos petitorios mineros y de explotar
alguna unidad minera como concesionario o adquiriente.
De acuerdo al Reglamento, concluida la remediación de los pasivos ambientales
mineros, el titular del plan de cierre de pasivos ambientales mineros deberá continuar
desarrollando las medidas de tratamiento de efluentes y emisiones, monitoreo,
mantenimiento o vigilancia que corresponda, de acuerdo con el plan de cierre
aprobado, por un plazo no menor de 5 años. El Estado podrá, posteriormente,
continuar con las medidas de post cierre establecidas, siempre que el titular demuestre
que, a través de dichas medidas, se mantendrá la estabilización física y química de los
residuos o componentes de dicha unidad, susceptibles de generar impactos
ambientales negativos. Para ello, el responsable abonará al fideicomiso que constituya
el FONAM para este efecto, un monto equivalente al valor presente de los flujos
futuros de la perpetuidad o de los desembolsos necesarios, a fin de que esta entidad,
directamente o a través de tercero, se encargue de mantener las medidas de post
cierre establecidas.
La DGM, en coordinación con las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM),
tienen a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los responsables del plan de cierre de pasivos ambientales.
6.8. Los conflictos alrededor de la minería y las propuestas para el cambio.
Hemos señalado antes, la dinámica generada alrededor de los conflictos, la mayoría
de los cuales se han vinculado a la actividad minera.
Intentar en este reporte interpretar las bases que los originaron resulta harto difícil, se
puede sin embargo intentar definir algunos elementos presentes en estos: La
ausencia del Estado, su pérdida de credibilidad y su rol de juez y parte; la pobreza en
la zona en que se desarrolla la actividad, la incapacidad de ésta para generar
beneficios sostenibles en el mediano y largo plazo y los impactos ambientales en el
desarrollo de las actividades habituales; el acceso a la tierra y las consecuencias de
tratos poco equitativos; la ineficacia del Estado para distribuir los beneficios de la
actividad; el desarrollo de la actividad en áreas con valor cultural, espiritual o
económico para las poblaciones del entorno; el desconocimiento de competencias de
las autoridades locales frente a la actividad minera y el centralismo; entre muchas
otras.
Esta dinámica ha empezado a generar espacios donde se plantean iniciativas
orientadas a re-pensar el rol del Estado frente a la actividad; reestructurar el marco
institucional alejando al Ministerio de Energía y Minas de las funciones de supervisión,
fiscalización y lo relativo a los Estudios de Impacto Ambiental.
A su vez
organizaciones como Ciudadanos al Día plantean alternativas para el uso de los
recursos del Canon; otras como la Red Muqui y la Mesa de Diálogo Minero plantean
una agenda ambiental y social para la minería, otras como Cooperacción, Labor, la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental plantean acciones de incidencia.
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Todo ello generará cambios en el futuro en la manera como se desarrolla la minería
alrededor de sus impactos ambientales y sociales.

7.

Hidrocarburos

7.1. Reglamento de Protección Ambiental en el sub sector hidrocarburos
Mediante Resolución Ministerial Nº 207-93-EM/SG, se crea la Comisión encargada de
elaborar el Reglamento de las Actividades de Hidrocarburos en materia ambiental,
integrada por miembros de la sociedad civil, autoridades y sector privado 64.
Es en el mes de noviembre del año 1993 que se publica el Decreto Supremo Nº 04693-EM, Reglamento de para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos y se regula de manera general las principales disposiciones en torno a
temas como el proceso de evaluación de impacto ambiental (Estudio de Impacto
Ambiental - EIA y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA) y las
obligaciones ambientales de los titulares de actividades hidrocarburíferas.
Posteriormente, como parte del Préstamo del BID al Estado Peruano, el Ministerio de
Energía y Minas ha aprobado el nuevo reglamento de protección ambiental del sector
hidrocarburos, mediante Decreto Supremo Nº 015-2006-EM.

7.2. Industria del Gas Natural
El Perú fue el primer país Latinoamericano en usar gas natural. En 1896, la ciudad de
Talara (al norte del país) tenía un pequeño gasoducto que alimentaba las viviendas de
trabajadores petroleros. Pero ya, en 1863 en la ciudad de Lima, se alimentaban dos mil
farolas que alumbraban la ciudad mediante una pequeña red de gas (destilado a partir del
petróleo) 65.

En el año 1999, se da una iniciativa del Estado para promover la industria del Gas
Natural. Con la publicación de la Ley Nº 27133, Ley de Promoción de la Industria del
Gas Natural, se establecen las condiciones específicas para promover y fomentar la
competencia, y propiciar la diversificación de las fuentes energéticas que incrementen
la confiabilidad en el suministro de energía y la competitividad del aparato productivo
del país. Este fue un escenario para reactivar el proceso de concesión para la
explotación del gas de Camisea.
Posteriormente al desarrollo normativo hidrocarburífero inicialmente expuesto, se
emitió el Decreto Supremo Nº 042-99-EM, Reglamento de distribución de gas natural
por red de ductos, con el fin de preparar el camino para el proceso de concesión del
Gas de Camisea. Este reglamento regula los procedimientos para otorgar
concesiones, para fijar las tarifas, las normas de seguridad, las normas sobre
protección del ambiente, disposiciones sobre la autoridad competente de regulación,
64
65

Se incorpora a un miembro de la Sociedad nacional de Minería y Petróleo en la Comisión.
Diario “El Comercio” Lima, domingo 23 de octubre de 2005, Cuerpo B Economía y Negocios
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así como normas vinculadas a la fiscalización. Así pues, inicia la regulación ambiental
específica para actividades de distribución de gas natural.

7.3. Proyecto Camisea
Consiste en la explotación reservas de gas natural, la construcción y operación de dos
ductos, un gasoducto para gas natural y un poliducto para líquidos de gas natural y la
red de distribución para gas natural en las ciudades de Lima y Callao.
Antecedentes 66
•
•
•
•

•

•

•

•
•

66

Entre 1983 y 1987 se produjo el descubrimiento de los yacimientos de Camisea.
En 1988, Petroperú suscribió con una compañía privada un Acuerdo de Bases para
la explotación de Camisea. No obstante, la negociación del Contrato concluyó sin
que las partes llegaran a un acuerdo.
En 1994, se suscribió el Convenio para la Evaluación y Desarrollo de los
yacimientos de Camisea entre Petroperú y la misma compañía privada.
Después de la presentación del Estudio de Factibilidad (mayo de 1995), se suscribió
un Contrato para la Explotación de los Yacimientos de Camisea (mayo de 1996). En
1998, el consorcio anunció su decisión de no continuar con el segundo periodo del
contrato.
En mayo de 1999, el Comité Especial del Proyecto Camisea (CECAM) convocó a un
concurso público internacional para adjudicar el Contrato de licencia para la
explotación de los hidrocarburos de Camisea, así como las concesiones para el
transporte de líquidos y gas natural a la costa y de gas natural en Lima y CalIao.
Once compañías fueron precalificadas en el concurso para la explotación, y doce
para el transporte y distribución.
En febrero de 2000, mediante una licitación pública internacional, el Gobierno
peruano adjudicó la licencia para la explotación de los hidrocarburos de Camisea al
consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation S.A., con la participación de Hunt
Oil Company of Peru L.L.C., SK Corporation y Tecpetrol del Perú S.A.C. (100%
propiedad del Grupo Techint). La licencia fue de explotación adjudicada consiste en
una licencia por 40 años para la extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos.
En octubre de 2000, se adjudicaron las concesiones para el transporte de líquidos y
gas natural a la costa y la distribución de gas natural en Lima y Callao al consorcio
liderado por Tecgas N.V. (100% propiedad del Grupo Techint), con la participación
de Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Oil Company, SK Corporation, Sonatrach
Petroleum Corporation B.V.I y Graña y Montero S.A. Los concesionarios para
transporte y distribución comprenden tres diferentes contratos por 33 años: un
contrato para el transporte de gas desde Camisea hasta Lima; otro para el
transporte de líquidos de Camisea a la costa; y un tercero para la distribución de gas
en Lima y Callao.
El 9 de diciembre de 2000, se suscribieron en Lima el Contrato de Licencia para la
explotación de los hidrocarbuos de Camisea y los tres Contratos de Concesión para
el transporte de líquidos y gas y la distribución de gas.
A principios de mayo de 2002, TGP S.A. seleccionó a Tractebel como operador de
la Compañía de Distribución de Gas. Gas Natural de Lima y Callao (GNLC) es una
compañía propiedad de Tractebel, creada para desarrollar el servicio de distribución
de gas natural en Lima y Callao. Asimismo, Tractebel se convertirá en socio de TGP
S.A. para el proyecto del transporte.

www.camisea.com.pe
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El proyecto Camisea implica la explotación de gas del Lote 88, ubicado en la región
amazónica del departamento de Cusco y el transporte del mismo hacia la costa,
atravesando los departamentos de Cusco, Ayacucho, Huancavelica e Ica. En su
recorrido, dos ductos de gas natural y líquido de gas natural, cruzarán tierras de
comunidades nativas y campesinas, desembocando uno de ellos en una Planta de
Fraccionamiento ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de
Paracas y otro en el City Gate de Lurín.
7.3.1.

GTCI Camisea

Posteriormente, como resultado de la preocupación del Gobierno Peruano porque los
impactos del proyecto sean debidamente mitigados y para hacer más eficiente la
gestión de las entidades públicas y privadas vinculadas a la gestión del proyecto, por
Decreto Supremo Nº 120-2002-PCM, el 22 de noviembre de 2002, se creó el Grupo
Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI Camisea), constituido por
diversas instituciones del Estado con ingerencia en la gestión del Proyecto.
En el mismo año el BID concede al Perú un Préstamo de 5 millones de dólares para el
fortalecimiento ambiental y social del Proyecto Camisea.
7.3.2.

Reacción de la sociedad civil

Representantes de la sociedad civil 67 hacen llegar diversas comunicaciones ante el
BID, en la que manifiestan sus preocupaciones frente a los resultados del EIA
elaborado por Pluspetrol y la falta de atención ante el impacto socio ambiental del
proyecto. Ante ello el Ex - Im Bank negó el crédito por 214 millones de dólares,
debido a los cuestionamientos del impacto ambiental. La Corporación Andina de
Fomento (CAF) aprobó el crédito por 75 millones de dólares. El BID aprueba los
préstamos por 75 millones de dólares más 60 millones de dólares para un crédito
sindicado (es decir es un préstamo que otorgarán otras instituciones y en las que el
BID será garantía) para TGP.
7.3.3.

Labor de OSINERG

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) fue creado por Ley Nº
26734 con el objetivo de ser el organismo fiscalizador de las actividades que
desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos.
Asimismo, el OSINERG es la entidad encargada de fiscalizar que se cumplan los
67

-

-

-

Instituciones de la Sociedad Civil como AIDESEP, COMARU, CONACAMI,
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL, FORO ECOLÓGICO, OXFAM AMÉRICA, PRO
NATURALEZA, SNA, SPDA, WWF, ACPC, APECO, APRODEH, CEDIA, TNC,
SPONDYLUS impulsaron una campaña de incidencia política y en la opinión pública, que
contemplaba diversas acciones:
Reuniones con autoridades del gobierno y representantes de instituciones de cooperación
que financian el proyecto Camisea, para informarles y sensibilizarlos sobre su impacto
ambiental (entre ellos, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Ex – Im
Bank, GTCI y el Congreso de la República).
Elaboración y entrega del documento conjunto “Posición y recomendaciones que diversas
organizaciones de la sociedad civil del Perú presentan ante el BID, la CAF y el Ex-Im Bank
como potenciales entidades financieras del Proyecto Camisea” (Junio 2003).
Difusión en los medios de comunicación (nacionales y regionales).
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compromisos de inversión y las demás obligaciones derivadas de los procesos de
promoción de la inversión privada en las empresas del Estado en los subsectores
electricidad e hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en los respectivos
contratos.
Finalmente, y tal como se ha señalado anteriormente, las funciones de fiscalización
atribuidas al OSINERG pueden ser ejercidas a través de terceros, que pueden ser
personas naturales o jurídicas debidamente calificadas, clasificadas y registradas por
el OSINERG que serán contratadas y solventadas por este organismo.
En sólo un año y medio, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) acumula
siete procesos desde que inició sus operaciones en agosto del 2004. Anteriormente, la
empresa fue sancionada dos veces por infracciones ambientales cuando construía el
ducto: la primera por 1.100 unidades impositivas tributarias (UIT) y la segunda por 600
UIT (S/.3,2 millones y S/.1,9 millones, respectivamente) 68.
La primera rotura del ducto de líquidos en la región Cusco, se produjo el 22 de
diciembre de 2004 y contaminó el río Urubamba generando afectaciones a
comunidades machiguengas que posteriormente protestaron contra dicho
acontecimiento ante la empresa y las autoridades nacionales.
Hasta la fecha en que concluyó este reporte el gasoducto había sufrido cinco roturas lo
que generó demandas para declarar en emergencia el Proyecto. Frente a ello el
Estado ha planteado el desarrollo de una auditoría independiente; las organizaciones
de la sociedad civil exigen transparencia en la evaluación de quien se encargaría de
dicha tarea, el BID plantea evaluaciones adicionales y la empresa alega que lo
ocurrido es resultado de fenómenos naturales.

68

Diario “El Comercio”, Sección Economía. 25 de setiembre de 2005. Según el diario Perú 21,
Durante la construcción del gasoducto la Transportadora de Gas del Perú (TGP) fue
multada en dos ocasiones por OSINERG pero la empresa apeló al Poder Judicial y hasta la
fecha no ha pagado ningún castigo.
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Fuente: Diario “El Comercio” Sección Economía (pub. 25/09/2005)
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SECCION V
EVOLUCION DE LA GESTION AMBIENTAL PERUANA A NIVEL TEMATICO
(A PARTIR DE TEMAS PRIORIZADOS)
1.

Calidad ambiental

1.1. Caso de Ilo
En 1960 se inauguró una fundición de cobre, de propiedad privada, en la ciudad de Ilo,
con una capacidad de producción equivalente a 290 mil toneladas métricas de Cu
ampolloso (blister) por año, sobre la base de concentrados que, además del cobre,
contiene de 30% a 35% de azufre (S). Como resultado de los procesos
pirometalúrgicos, el azufre se convierte en gases residuales sulfurosos cuya
evacuación se calcula entre 530 mil a 580 mil toneladas por año y que, hasta 1995,
eran liberados totalmente a la atmósfera. Posteriormente, se instaló una planta para la
conversión parcial de los efluentes gaseosos sulfurosos en materia para la fabricación
de ácido sulfúrico. Esta planta está situada a 17 km al norte de Ilo, un puerto que al
inicio de la instalación de la función tenía 5 mil habitantes pero hoy alcanza una
población de 60 mil. Entre la ciudad y la fundición, a 2 km al norte de la primera se
ubica un estrecho valle transversal al océano, rompiendo la monotonía y aridez
característica de la costa peruana. 69
La principal fuente de contaminación es la fundición de la empresa Southern Perú Copper
Corporation que opera a 15 km al norte, y viene afectando a la ciudad por más de 40 años. La
fundición emite en promedio 2,000 TM de SO2 por día, de los cuales son procesados sólo el
30% y el 70% restante es emitido a la atmósfera. Asimismo emite material particulado que
contiene arsénico y metales pesados como cobre, cadmio, zinc y plomo.
Después de varias acciones realizadas por la población y sus autoridades en diferentes
períodos, la empresa se comprometió mediante el Plan de Recuperación Ambiental, aprobado
por Decreto Supremo 020-89-PCM, a desarrollar medidas de corto, mediano y largo plazo
para solucionar el problema de contaminación ambiental. En cumplimiento de este Plan se
han desarrollado dos plantas modulares de ácido sulfúrico y los estudios de modernización
tecnológica de la fundición de cobre. Culminada esta etapa, en 1997 la empresa ha suscrito
un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, comprometiéndose a modernizar la
tecnología de su fundición. Mediante estas innovaciones tecnológicas espera reducir la
contaminación a los niveles de los estándares internacionales al año 2,007.
Fuente: En: Plan de contingencia atmosférica para Ilo. Disminuyendo el impacto. Ciudades
para la Vida. Boletín 3. Marzo 2001

En este contexto, en junio de 1997, el Comité de Manejo Ambiental inició la primera
fase del proyecto "Ilo Aire Limpio" con el monitoreo indicativo de calidad de aire en Ilo,
con lo cual se obtendría información para la implementación de un monitoreo
69

Recuadro Nº 2.1.Las fuentes de contaminación del aire en el Perú.
calidad del aire. Marcelo Korc. En: Informe Cuanto 2002.
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permanente. El monitoreo indicativo fue ejecutado en el período de junio 1997 hasta
junio 1998. Se midió la concentración de dióxido de azufre (SO2) en cinco lugares de la
ciudad, con monitores pasivos “Tubos Palmes”. Las concentraciones promedios
anuales de SO2 variaron desde 136 hasta 408 mg/m3, y proporcionaron una
distribución geográfica de la contaminación en la ciudad.
El programa de monitoreo permanente de calidad de aire fue iniciado un año más
tarde, en julio de 1998, y se encargó de medir en primer lugar los contaminantes
generados por la industria metalúrgica - principal generador de SO2 y partículas
totales en suspensión (PTS) en el ambiente- en relación con las características
meteorológicas del medio. Actualmente, se monitorea los parámetros de SO2 y los
parámetros meteorológicos, como velocidad, humedad relativa, dirección del viento y
temperatura. En esta medida, el programa de monitoreo permanente generará bases
de datos en áreas urbanas, las que serán usadas como información básica en la
elaboración del estudio de monitoreo de calidad del aire y del plan de acción ambiental
de Ilo, a fin de mejorar la calidad de aire y de vida.
El Valle de Ilo es la parte más contaminada seguido por Ciudad Jardín, Miramar,
Pampa Inalámbrica y Pampa de Palo. Las concentraciones de SO2 sobrepasan los
estándares y lineamientos nacionales e internacionales por 1 hora y por 24 horas. Por
ello, mediante Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento Nacional de
Estándares de Calidad Ambiental de Aire, se definió a la ciudad de Ilo como una de las
13 zonas de atención prioritarias (Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ilo,
Iquitos, La Oroya, Lima-Callao, Pisco, Piura, Trujillo y Cerro de Pasco).
En este contexto, el GESTA Zonal de Aire de Ilo tiene por objeto elaborar un plan de
acción a fin de limpiar el aire en la ciudad de Ilo, considerando los estándares
nacionales de calidad del aire aprobados.
1.2. Los estándares de calidad ambiental y los límites máximo permisibles
En el Código del Medio Ambiente se incluyó una serie de disposiciones en las cuales
se hizo referencia al término “contaminación”. Sin embargo, no toda contaminación
tiene implicancias legales, por lo cual era necesario contar con determinados
parámetros que permitieran establecer cuándo la contaminación deba ser controlada o
no. No obstante ello, el Código del Medio Ambiente no dispuso ningún parámetro de
contaminación.
Es así que en 1991 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 757, en cuya Novena
Disposición Complementaria se establece que “Toda prohibición hecha en el Código
del Medio Ambiente de contaminar el medio ambiente, se entenderá referida a la que
exceda los niveles tolerables de contaminación, establecidos para cada efluente por la
autoridad sectorial competente, tomando en consideración la degradación
acumulativa”. De esta manera se indicó que los aspectos de “contaminación”,
“contaminar”, “contaminante”, se determinan a partir de los límites máximos
permisibles.
A fin de entender mejor estos conceptos, es necesario precisar la definición legal de
los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP).
ECA son los valores que nos permiten conocer cuando el aire, agua o suelo se
encuentran o no contaminados en función de criterios de salud humana (ECA
primarios) o del medio receptor (ECA secundario). LMP son aquellos valores que
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sirven para evaluar el máximo grado de contaminación que puede estar presente en
un efluente, emisión o descarga; se miden en el punto de descarga y deben alcanzar
gradualmente los niveles establecidos en los ECA.
Con el objeto de impulsar una efectiva protección ambiental a través de los Estudios
de Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el
Sector Energía y Minas aprobó los primeros LMP para las actividades de minería,
hidrocarburos y electricidad aunque con una gran deficiencia en el sentido que para
poder hacerlo fijaron ellos mismos los Estándares de Calidad Ambiental ante la
demora del Sector Salud en cumplir esa función. Eso explica en parte la laxitud de
estas medidas. El Sector Pesquería también aprobó algunos valores para el
procesamiento pesquero, pero posteriormente los dejó en suspenso. Recientemente,
el Sector Transportes ha aprobado LMP y el Sector Industria también ha aprobado
valores específicos para los subsectores cemento, cerveza, papel y curtiembres.
La aprobación sectorial de los LMP, sin haberse establecido previamente los valores
correspondientes a los ECA, trajo como consecuencia que estos LMP hayan sido
elaborados únicamente en función de cada actividad y por separado, sin tomar en
cuenta los efectos sinérgicos o acumulativos de todas las actividades en un mismo
ecosistema.
Posteriormente en 1994, la norma de creación del Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM) estableció que esta entidad era la competente para “Establecer los criterios
y patrones generales de ordenamiento y calidad ambiental, así como coordinar con los
sectores la fijación de los límites permisibles para la protección ambiental”. Conforme
a este mandato, el CONAM promovió la aprobación del Decreto Supremo Nº 044-98PCM, Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y
Límites Máximos Permisibles del 11 de noviembre de 1998.
El Decreto Supremo Nº 044-98-PCM establece las etapas y los procedimientos para la
aprobación de los ECA y los LMP de las emisiones y efluentes, siendo el CONAM el
coordinador del desarrollo del procedimiento de aprobación de los ECA, mientras que
las autoridades sectoriales competentes, deben ejercer la misma función coordinadora
respecto de los LMP de su Sector. La Comisión Ambiental Transectorial (Ex Comisión
Técnica Multisectorial) es la instancia de coordinación y concertación política para la
aprobación de los ECA y LMP.
Las autoridades sectoriales deben priorizar la aprobación de límites máximos
permisibles para aquellas actividades que aún no cuentan con parámetros definidos y
para aquellas sustancias que siendo peligrosas, aún no tienen un debido control.
Asimismo, debe impulsarse la articulación de los LMP sectoriales con los
correspondientes a los del sistema de alcantarillado público. En la actualidad persiste
un fuerte divorcio entre las normas y medidas de los sectores productivos y las que
están relacionadas con los servicios de saneamiento, generándose conflictos y
controversias que favorecen el incumplimiento de los mandatos legales.
En cuanto a los ECA, como resultado del trabajo del GESTA del Aire, se aprobó el 24
de junio del 2001, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del
Aire (Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM). Antes de la aprobación de los Estándares
de Calidad Ambiental del aire (ECA) sólo se encontraban vigentes los del agua
establecidos mediante el Decreto Supremo Nº 007-83-SA (modificada por Decreto
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Supremo Nº 003-2003-SA), en reglamentación de la Ley General de Aguas aprobada
en el año 1969.
Posteriormente, se han aprobado los ECA de ruidos y radiaciones electromagnética.
Es necesario dinamizar la aprobación de los nuevos ECA de aguas y ruido, a fin de
establecer los objetivos de calidad ambiental que impulsen medidas concretas de
protección ambiental por parte de las autoridades sectoriales competentes. Al respecto
es importante definir claramente cuál es el rol que deben jugar los gobiernos locales
en esta materia, qué pueden y qué no pueden hacer en ausencia de las medidas de
protección ambiental que están en manos de otras autoridades del Estado. Asimismo,
el importante impulsar la efectiva instalación de los gestas zonales y la construcción de
los Planes de Acción, así como la puesta en marcha del sistema de alertas
ambientales que está a cargo del Ministerio de Salud, a través de la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA).
1.3. Caso La Oroya
Historia de La Oroya y el complejo metalúrgico
La ciudad de La Oroya se encuentra ubicada en la sierra central del Perú a 3,700 msnm a una
distancia de 175 km de Lima aproximadamente. Es una ciudad que se ha desarrollado sin
criterios de planificación al lado del complejo metalúrgico del mismo nombre, por lo que su
centro histórico está a escasos metros del Complejo. La ciudad, está enclavada en una cadena
de montañas que son atravesadas por la Carretera Central y el Río Mantaro y por ello ha
adquirido forma alargada y estrecha. Debido a su topografía, La Oroya está expuesta a
inversiones de temperatura que origina que la contaminación atmosférica, cualquiera sea su
fuente, cubra la ciudad y se mantenga por largos períodos de tiempo, en vez de dispersarse
rápidamente entre las montañas.
La Oroya es una ciudad densamente poblada en donde las casas, escuelas y negocios se
interconectan entre sí. Tiene aproximadamente 30,000 habitantes, en su mayoría con bajos
ingresos. Tiene, por otra parte, una gran dependencia económica del Complejo Metalúrgico, ya
sea de manera directa o indirecta, siendo los servicios básicos escasos, la higiene de baja
calidad y el acceso a servicios médicos limitado para la mayor parte de su población.
El Complejo Metalúrgico, instalado en 1922 por la empresa estadounidense Cerro de Pasco
Copper Corporation, posee principalmente tres circuitos metalúrgicos: el de Cobre, que opera
desde 1922; el de Plomo, que opera desde 1928; y el de zinc que opera desde 1952. Estos
circuitos incluyen procesos de fundición y refinado de los metales de principal producción, así
como algunos otros procesos para la producción de otros metales como son el cadmio, plata y
oro, entre otros. (...)
El Complejo fue nacionalizado el 1° de enero de 1974 por el Gobierno Militar, pasando a ser
propiedad de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. – CENTROMIN PERU S.A. –
empresa que lo operó entre 1974 y 1997. Con posterioridad y dentro de la política de
privatización del gobierno del ex-Presidente Fujimori, se priorizó la transferencia del Complejo,
por lo que fue ampliamente ofrecido a inversionistas nacionales y extranjeros. Esta iniciativa
tuvo, sin embargo, un primer intento fallido de privatización al no presentarse postores para la
adquisición de todas las operaciones de CENTROMIN-PERU, las mismas que incluían el
Complejo Metalúrgico, yacimientos y otras instalaciones. Frente a esto, el Gobierno decidió la
privatización por unidades independientes de todas las operaciones de CENTROMIN-PERU,
por lo que el complejo, bajo su nuevo nombre de METALOROYA, fue ofrecido de manera
individual.
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Por su parte, previo a su privatización y en cumplimiento de las exigencias ambientales que
desde 1993 impuso el sector minero, CENTROMIN PERU S.A. presenta en agosto de 1996 su
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental –PAMA ante el Ministerio de Energía y Minas, el
mismo que fue aprobado por esta autoridad. El PAMA, como se señala en la segunda parte de
este documento, fue establecido como un instrumento correctivo de gestión ambiental,
orientado a facilitar a los titulares mineros plazos de adecuación gradual a las nuevas
exigencias ambientales.(...)
En el año 1997, la empresa norteamericana Doe Run Company, adquirió el Complejo frente a
la declinación de la ganadora de la licitación, la empresa mexicana Peñoles, a través de su
subsidiaria Doe Run Perú (DRP), con lo cual asumió el compromiso de cumplir todas las
exigencias contenidas en el PAMA elaborado por el anterior propietario, es decir
CENTROMINPERU S.A.
No obstante lo señalado, DRP presentó en diciembre de 1998 un pedido de modificación del
PAMA elaborado por CENTROMIN PERU. En virtud a este nuevo PAMA presentado por DRP
la empresa se obliga a efectuar un cierto número de mejoras ambientales para el año 2006 y a
efectuar las principales inversiones para el tratamiento de las emisiones y calidad del aire
recién a partir del año 2004. solucionarían adecuadamente.
Fuente:: La Oroya No Espera. Pag. 19, 20 y 21.

1.4. Los avances en las regulaciones del aire
Desde el año 1998 en que se estableció el Reglamento Nacional para la aprobación
de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, la legislación e
iniciativas orientadas a controlar la calidad del aire a nivel ambiente receptor ha
evolucionado significativamente. Ello no se extiende a regulaciones o políticas
orientadas a controlar la calidad del aire intra-domiciliario donde poco o mejor decir
nada se ha hecho aún.
La norma del 98 estableció el procedimiento para la aprobación de ECA y LMP a partir
de solicitudes que se presentan ante el CONAM y la elaboración por parte de esta
autoridad de un Programa Anual.
Siguiendo esta lógica institucional y de procedimiento, el año 2001 se aprobó el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, el mismo que
regula los estándares primarios de calidad del aire para dióxido de azufre, material
particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros, monóxido de carbono,
dióxido de nitrógeno, ozono, plomo y sulfuro de hidrógeno.
Hay que considerar que el debate alrededor de la fijación de estos estándares se
movió por un lado en la necesidad de establecerlos en relación a niveles
internacionales orientados a la protección de la salud. Por el otro, especialmente las
empresas planteaban la necesidad de hacerlo en función a la capacidad de ellas para
cumplirlos. Finalmente primó la segunda posición.
Esta norma estableció instrumentos y medidas para alcanzar los estándares primarios
tales como los “planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire” a través
de los cuales se establecen las estrategias, las políticas y medidas necesarias para
que una zona de atención prioritaria alcance los estándares en un plazo determinado.
Estos estudios se elaboran sobre la base de diagnósticos de línea base a cargo del
Ministerio de Salud y en función al monitoreo que debe realizar la Dirección General
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de Salud Ambiental. Estos planes de acción son aprobados por el CONAM luego de
un proceso de consulta a propuesta del Gesta-Zonal del aire respectivo (Grupo de
Estudio Técnico Ambiental).
Otra herramienta dentro de este Reglamento es la identificación de las denominadas
zonas de atención prioritaria que son aquellas que por su concentración o densidad
poblacional presentan impactos negativos sobre la calidad del aire. En estas zonas se
establecen gestas-zonales para la elaboración del Plan de Acción respectivo. A la
fecha las zonas de atención prioritarias identificadas son Arequipa, Chiclayo,
Chimbote, Cusco, Huancayo, Ilo, Iquitos, La Oroya, Lima-Callao, Pisco, Piura, Trujillo y
Cerro de Pasco.
Por otro lado se creó el mecanismo de declaración de “estados de alerta” con el objeto
de activar en forma inmediata medidas destinadas a prevenir el riesgo a la salud y
evitar la exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire.
Dos años después de emitido este Reglamento, se expidió el Reglamento de los
Niveles de Estados de Alerta Nacional para Contaminación del Aire, por Decreto
Supremo N° 009-2003-SA que regula los estados de a) cuidado, b) peligro y c)
emergencia. En relación a estos estados, en las zonas de atención prioritaria cada
gesta-zonal debe elaborar un plan de contingencia con la participación de Defensa
Civil provincial con medidas para cada uno de los estados antes referidos.
Estas medidas pueden estar referidas a restricción vehicular, lavado de calles,
suspensión de actividades físicas al aire libre, suspensión de actividades educativas,
de acuerdo al nivel de alerta.
Este Reglamento fue complementado por un Directiva del CONAM.
Por otro lado se creó la figura del macro-emisor identificado como el titular de actividad
de una fuente fija que sea responsable de más del 25% de emisiones de un
contaminante crítico en una zona de atención prioritaria, obligándolas a instalar una
red de monitoreo, realizar auditorías independientes, entre otras medidas.
Otras regulaciones complementarias son la definición el año 2001 de LMPs para
vehículos automotores cuya implementación real está condicionada a la existencia de
un mecanismo de control como podría ser el proceso de revisiones técnicas. DE otro
lado el año 2003 se emitió una regulación que promociona el mercado de
biocombustibles, el 2005 una norma que define el cronograma de reducción
progresiva del contenido de azufre en el combustible diesel y una directiva del CONAM
que aprueba el índice de nocividad de los combustibles.
Por su parte la Ley General del Ambiente incorporó elementos que ratificaron este
tratamiento de la calidad del aire, reconociendo las declaratorias de emergencia
ambiental, la definición de normas transitorias de calidad ambiental de carácter
especial para estas situaciones, entre otras figuras.
Finalmente el año 2006 se aprobó por ley del Congreso una norma que regula el
contenido de azufre en el diesel y que autoriza el uso del marco tributario para
incentivar conductas de uso de combustibles limpios.
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En los últimos días del mes de abril se aprobó en el pleno del Congreso una Ley que
sistematiza las normas antes citadas con el fin de darles coherencia.
La debilidad de este marco es que no se relaciona a otros instrumentos de gestión
ambiental como la Evaluación del Impacto Ambiental o Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental – PAMA. Ello implica que quiénes presentan estos instrumentos no
tienen obligación de cumplir condiciones distintas en razón a su rol de macro-emisores
o estar ubicados en zonas de atención prioritarias. Esto hubiera permitido una
implementación más adecuada de estas reglas.
La base legal y política está definida. Se requiere la fortaleza de la autoridad
ambiental para la aplicación de esta normatividad.

2.

Participación ciudadana

2.1. El derecho a la información
El acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido por la
Constitución Política de 1993, que nos permite tomar conocimiento de los asuntos
públicos efectuados por el Estado y que en distintas intensidades involucran nuestros
intereses como ciudadanos. En este sentido, la Constitución de 1993 estableció en
su artículo 2 numeral 5 que: “ Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de
causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo
legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por
razones de seguridad nacional.”
De este modo, se añadieron a la configuración legal de este derecho, el carácter
simple de la solicitud de acceso a la información, es decir, sin expresión de causa; su
exigibilidad ante toda entidad pública, dentro del plazo legal; y, se extendió la reserva
expresamente para la información que comprometa la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
Como contrapartida de este derecho, toda entidad pública tiene el deber y obligación
de brindar la información solicitada. Además, la información que se puede solicitar a la
entidad pública puede haber sido producida por ella o encontrarse en su poder aunque
no la haya producido directamente. En ambos casos, la entidad se encuentra en la
obligación de proporcionarla al solicitante. 70
A fin de salvaguardar este derecho, la Constitución Política de 1993 considera una
garantía constitucional denominada Mediante esta garantía, se busca que el
ciudadano acceda a la información que obra en poder de cualquier entidad pública.
Para ello, el demandante deberá haber reclamado previamente la información por
medio de un documento de fecha cierta y, el demandado debe haberse ratificado en
su incumplimiento o no haber contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la
presentación de la solicitud. Sólo se podrá prescindir de ese requisito cuando su
exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser

70

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. El acceso a la información pública: No a la cultura del
secreto. 2001. 2da. Edición. Lima, pág. 15.
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acreditado por el demandante. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la
vía administrativa que pudiera existir.
Sin embargo, esto que parece tan simple no fue entendido en 1995, motivo por el cual
la SPDA inició un proceso de Habeas Data contra el Ministerio de Energía y Minas.
Habeas Data interpuesto por la SPDA contra el MINEM
El primer caso fue el del Expediente Nº 1658-95, proceso de Habeas Data interpuesto por la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) contra el MINEM, solicitando se le
suministre la información relacionada con el derrame de la cancha de relaves de la Empresa
Aurífera Retamas S.A. (MARSA).
Dicho derrame se suscitó el día 30 de marzo de 1993, cuando se desplomó la cancha de
relaves de MARSA, (ubicada en la quebrada del río Mushmush, distrito de Parcoy, provincia
de Pataz, departamento de La Libertad), ocasionando un desembalse de los relaves y lodo
que ocasionó la muerte de 8 personas de la comunidad de Llacuabamba, destrucción de
centenares de hectáreas de bosques naturales y cultivados, y la contaminación grave del
lago Pías.
De acuerdo a información recibida por los pobladores del lugar, esta empresa depositaba
sus relaves en una cancha ubicada en la Quebrada Mushmush, la cual se caracteriza por
tener un terreno muy pantanoso. Teniendo en cuenta las características del lugar y debido a
fuertes lluvias, propias de la época, se ocasionó el derrame de relaves.
A raíz de este hecho, en julio de 1993 la Comunidad Campesina de Pías solicitó ayuda a la
SPDA a fin de realizar las acciones legales necesarias para enfrentar los problemas de
contaminación ocasionados por las empresas que venían vertiendo sus relaves al río
Parcoy, el cual es el principal afluente del lago Pias.
Para ello, luego de varias diligencias, la SPDA inició un procedimiento administrativo ante el
MINEM, a fin de solicitar el expediente técnico que sustentaba el otorgamiento de la
concesión de beneficio a la empresa MARSA y en consecuencia la construcción de la
cancha de relave al interior de la quebrada Mushmush, así como el Informe Nº 239-93-EM
sobre la concesión de beneficio y garantías de MARSA para la ampliación de producción.
Dicha información incluía la evaluación técnica que había realizado el MINEM en el caso de
la catástrofe del derrame de relaves de la empresa MARSA, accidente que sólo había
originado una amonestación a la referida empresa por parte del MINEM. Sin embargo, el
pedido fue denegado.
Ante estos hechos, el 17 de enero de 1994 la SPDA inició ante el Poder Judicial un proceso
de Habeas Data contra el MINEM por violación del derecho de acceso a la información, con
el objeto de obligar al MINEM a que le entregue la información requerida.
El 10 de octubre de 1994, el 25º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró
improcedente la demanda, considerando que la SPDA había agotado la vía administrativa, y
por tanto de acuerdo al artículo 8 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS correspondía
interponer una acción contenciosa administrativa a efectos de impugnar la referida
resolución denegatoria expedida por el MINEM y no interponer una acción de Habeas Data.
Asimismo, consideraba que la SPDA no detallaba ni específicaba la información requerida,
lo que originaba una diversidad de pedidos, por lo que no podía precisarse que es lo que
solicitaba el demandante.
El 18 de noviembre de 1994 la SPDA interpuso recurso de apelación y la Segunda Sala Civil
de la Corte Superior de Lima el 21 de junio de 1995 declara fundada la demanda. El 14 de
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julio de 1995 el MINEM interpuso recurso de nulidad ante la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Lima. Y finalmente, el 19 de junio de 1996 la Sala de Derecho Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia declaró No haber nulidad, desvirtuando los
argumentos anteriores, reconociendo que el objeto del proceso era acceder a información
pública que había sido denegada; así también, dejó en claro que no se necesita especificar
expresión de causa para su acceso. Finalmente, la referida sentencia de la sala reafirma el
derecho que tiene las asociaciones civiles titulares de intereses difusos, en este caso del
ambiente, a interponer acciones judiciales que tengan por objeto prevenir acciones lesivas al
ambiente o la reparación del daño causado.

Asimismo, este tema se reguló en el Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales y ha sido recogido por el artículo II de la Ley General del Ambiente: “Toda
persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información
pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar,
directa o indirectamente el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés
que motive tal requerimiento. Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y
oportunamente a las autoridades la información que éstas requieran para una efectiva
gestión ambiental, conforme a Ley.”
De esta forma se incorporó en la legislación peruana este nuevo derecho,
confiriéndole carácter universal y caracterizando a la información ambiental, base del
derecho, a partir de los componentes “salud pública”, “integridad del ambiente” y
“recursos naturales”. Este mandato dio paso a la posterior aprobación de un conjunto,
ya bastante amplio, de disposiciones que se refieren hoy en día al derecho de acceso
a la información y reconocen principios fundamentales que éste debe detentar, a fin de
constituirse en una herramienta eficaz para fortalecer la transparencia y gobernabilidad
del país, así como para garantizar el pleno derecho de todos a disfrutar de un
ambiente sano y adecuado al desarrollo de la vida.
2.2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Si bien ésta no es una ley de acceso a la información ambiental, sí constituye un
avance importante para impulsar un sistema efectivo de acceso a la información
ambiental. Esta ley contiene expresamente el mandato, conforme a la Constitución,
que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad
de la Administración Pública (incluyendo las que presten servicios públicos, así sean
de derecho privado) y en ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de
este derecho”.
Con ello, regula en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), el acceso a
la información pública y, eleva el significado de la obligación de que las actuaciones
del Estado deben transparencia.
Los puntos importantes a resaltar son:
a. Todas las actividades y disposiciones de las entidades de la administración, están
sometidas al principio de publicidad, que incluye la presunción que toda
información que posea el Estado es pública, salvo las excepciones dadas en la
Ley. Asimismo, el Estado tiene la obligación de entregar la información que
demanden las personas, para ello la entidad pública designará al funcionario
responsable de entregar información.
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b. Según la ley, la información es de acceso público, cuando dicha información es la
que se encuentra contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones,
soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido
creada u obtenida por la entidad pública o que se encuentre en su posesión o bajo
su control. Asimismo, se considera como información pública cualquier tipo de
documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una
decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.
c. Debido a que las entidades y, en especial, sus funcionarios encargados tienen la
obligación de cumplir esta ley, su incumplimiento genera responsabilidades y
posteriores sanciones. Por ello, aquel funcionario que no cumpla con las
disposiciones de la Ley, será sancionado por cometer una falta grave, pudiendo
ser incluso denunciado penalmente por la comisión de delito de abuso de
autoridad a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal.
Las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información se basan en lo
establecido en el artículo 2 inciso 5 de la Constitución de 1993 y en el artículo 15 de la
Ley Nº 27806, unificadas luego en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley Nº
27806.
Las excepciones se basan en restringir el ejercicio del derecho de acceso a
información: secreta, reservada y confidencial.
2.3. El reconocimiento del derecho de participación
El derecho de participación es consagrado en nuestra Constitución como uno de los
derechos fundamentales de la persona. En efecto, la actual Constitución Política del
Perú, tal como lo hacía su predecesora de 1979, establece en su artículo 2, inciso 17
que “Toda persona tiene derecho: A participar, en forma individual o asociada, en la
vida política, económica, social y cultural de la Nación...”.
Asimismo, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente l
CMARN, se reconoce expresamente el derecho de todos a participar en la toma de
decisiones de carácter ambiental. Se señala que “Toda persona tiene el derecho a
participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la
definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus
componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado
concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental.”
Con la consagración de este principio, se buscó la participación directa de la sociedad
civil y del sector privado en la definición de la política ambiental y de los instrumentos de
dicha política.
2.4. Normatividad sectorial sobre participación ciudadana
La participación ciudadana se ha regulado prioritariamente en la legislación ambiental
en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ello se refleja en la aprobación de
normas sectoriales sobre participación ciudadana.
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2.4.1.

Normatividad sobre participación ciudadana en el subsector minero

Establece las modalidades de procedimientos de consulta que sirven para dialogar con
las personas naturales y/o organizaciones sociales sobre todos los aspectos
relevantes del proyecto minero a ser ejecutado. Las mismas que son las siguientes:
−

Acceso público al EIA o EIAsd y a sus resúmenes ejecutivos

El titular de la actividad presentará 2 copias digitalizadas e impresas del EIA o EIAsd y
el resumen ejecutivo respectivo, a cada una de las entidades que se indican a
continuación:
a. Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ( DGAAM) del MINEM.
b. Dirección Regional de Energía y Minas (DREM).
c. Municipalidad Distrital del lugar en donde se llevará a cabo la audiencia pública.
Estas entidades se encargarán de poner a disposición de la ciudadanía dichos
documentos, desde la fecha de publicación del aviso en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, la solicitud de copias del EIA o EIAsd y/o resumen ejecutivo podrá ser
solicitado a la DGAAM, a la DREM correspondiente y/o a la Municipalidad Distrital.
La provisión de copias del EIA o EIAsd y del resumen ejecutivo estarán sujetas al pago
de una tasa que refleje el costo de su reproducción. Las copias del resumen ejecutivo
serán gratuitas hasta un límite máximo de 30 ejemplares. Asimismo, el EIA o EIAsd y
el resumen ejecutivo podrán ser entregados a los interesados en medio magnético y/o
digital. La entrega de la información se efectuará respetando los plazos establecidos
en los respectivos TUPA de las entidades involucradas.
En el caso de los siguientes tipos de estudios ambientales, no se requiere de la
realización de audiencia pública, sino solamente poner a disposición del público
interesado el contenido del mismo: a) Exploración minera: EA; y b) PAMA para
pequeños mineros artesanales.
Para tal efecto, el titular del proyecto presentará un ejemplar del mismo a la
Municipalidad Distrital, a la DREM de la zona en la que se desarrolle el proyecto y dos
ejemplares a la DGAAM. La disposición de dichos estudios se harán de conocimiento
público a través de un aviso en el Diario Oficial El Peruano y un aviso en un diario de
la región de mayor circulación, donde se desarrollará el proyecto.
−

Consulta previa

La consulta previa está constituida por talleres previos, que serán convocados por la
DGAAM, en coordinación con la autoridad regional del lugar en donde se pretende
desarrollar el proyecto minero. Su organización quedará a cargo del Estado y es
aplicable en los siguientes casos:
-

-

Con anterioridad al inicio de los estudios ambientales y en las zonas de influencia
del proyecto; el Estado podrá realizar reuniones informativas dirigidas a la
ciudadanía, informándoles de sus derechos y deberes ciudadanos, legislación
ambiental y de las nuevas tecnologías a desarrollar en los proyectos.
Durante la elaboración del EIA o EIAsd, el titular difundirá la información sobre el
proyecto y los avances en la elaboración del EIA o EIAsd, recogiendo los aportes e
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-

−

interrogantes de la ciudadanía. El Estado por su parte, a través de la DREM,
informará sobre el marco jurídico aplicable.
Presentando el EIA o EIAsd al MINEM, el titular del proyecto explicará a las
autoridades sectoriales, regionales y a la ciudadanía en general los componentes
del estudio ambiental, especialmente los posibles impactos sociales, culturales y
ambientales; así como los planes de manejo ambiental y social para el control de
tales impactos, recogiendo los aportes e interrogantes de los mismos.
Audiencia pública

La audiencia pública es un acto público a cargo de la DGAAM, en el cual se presenta a
la ciudadanía el EIA o EIAsd ingresado al MINEM, registrándose las observaciones
que formulen los participantes de la misma. Según sea el caso, podrá delegarse este
acto en la DREM respectiva; de ser así todos los aspectos concernientes a la
audiencia podrán ser conducidos por la DREM respectiva.
Ingresado el EIA o EIAsd al MINEM, en lo posible con un mínimo de talleres
participativos previos, la DGAAM o la DREM, si cuenta con la delegación respectiva,,
establecerán el lugar, día y hora para su sustentación en la audiencia pública
correspondiente. Para tal fin, se tendrá en cuenta el centro poblado más cercano al
proyecto y, el día y hora que garanticen una mayor asistencia de la población.
Dependiendo de la envergadura del proyecto minero y de su incidencia territorial, la
DGAAM podrá establecer más de una audiencia pública en la localidad más cercana y
también en otras localidades.
Asimismo, se señala cómo se llevará a cabo la Audiencia, posibilitando la formulación
de preguntas y ordenando que cada una sea absuelta. Se indica también que las
preguntas y respuestas formuladas en la audiencia pública, las respuestas
complementarias que se remitan por escrito y los documentos recibidos, se adjuntarán
al expediente del EIA y serán considerados en la evaluación correspondiente.
2.4.2.

Normatividad
energético

sobre

participación

ciudadana

en

el

subsector

En enero de 2005, se aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM/DM
el Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades
Energéticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los
Estudios Ambientales. Este reglamento norma la participación de personas naturales,
personas jurídicas, responsables de proyectos energéticos y autoridades, en el marco
de realización y desarrollo de actividades hidrocarburíferas y eléctricas; y desarrolla de
manera muy similar al reglamento minero el tema de la participación ciudadana.
2.4.3.

Normatividad sobre participación ciudadana en el sector industrias

En este sector ha habido un avance puntual al publicarse el Reglamento de Protección
Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera y la Guía de
Participación Ciudadana para la Protección Ambiental en la Industria Manufacturera.
Dicha Guía complementa lo establecido en el Reglamento de Protección Ambiental
sobre Participación Ciudadana y, como lo señala en su propio texto, contiene pautas
que se recomienda tener en cuenta para cumplir con el mandato legal.
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Un aspecto muy positivo es que se sugiere una mayor cantidad de mecanismos de
participación adicionales a los ya conocidos talleres y audiencias públicas, tales como:
entrevistas, encuestas, buzones de opinión, entre otros.
Sin embargo, una vez más, el desarrollo más amplio se centra en las DIA (Declaración
de Impacto Ambiental), EIA y PAMA. En el caso de las DIA, se posibilita a la
ciudadanía impugnar la resolución que recientemente aprobó una DIA, para lo cual se
publica una lista de las empresas que obtuvieron resolución favorable en el mes
anterior.
Para el caso de los EIA, el proponente debe tener un plan de participación, además el
estudio tiene que, incluir una descripción de las consultas efectuadas a las
poblaciones o comunidades afectadas y sus opiniones sobre el proyecto, señalando
qué información se les brindó.
También se utiliza para este sector el mecanismo de las audiencias públicas, con
normas similares para los EIA y los PAMA. Al igual que con lo establecido para el
sector minero, se dispone su realización previa a la aprobación de los estudios, con la
respectiva publicidad y señalándose lugares apropiados de realización.
2.4.4.

Normatividad sobre participación ciudadana en el sector transportes

El Reglamento de consulta y participación ciudadana en el proceso de evaluación
ambiental y social en el subsector transporte considera tanto la consulta previa como
las audiencias públicas, aunque estas últimas como consulta pública general.
Respecto a la consulta previa, se le ha implementado para casos específicos que la
propia norma enumera; y consiste en talleres participativos, donde se dará información
y se recogerán dudas y aportes. Lo más resaltante es que, en caso se presente
controversia sobre el proyecto, se deberán implementar medidas que permitan
solucionarla, extendiéndose el proceso de consulta previa hasta que el problema
quede zanjado.
La consulta pública general se deberá llevar a cabo para todos los proyectos, tanto
para aquellos que requieran una DIA, como para los que necesiten un EIA. Es positivo
que se ordene la difusión de información sobre el proyecto en su etapa de elaboración,
debiendo también recogerse sus aportes; sin embargo no se ha plasmado una manera
efectiva de obligar a los responsables del proyecto a tomar en cuenta las sugerencias
de la población.
Asimismo, establece que se deberá en cada caso formular un Plan de Participación
Ciudadana a ser aprobado por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tras un previo trabajo de campo y
coordinación con autoridades locales y miembros de la sociedad civil.
2.4.5.

Normatividad sobre participación ciudadana en la DICAPI

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) es la autoridad
competente para aprobar los EIA de todos aquellos proyectos de construcción o
ubicación de instalaciones acuáticas que evacuen residuos a los cuerpos de agua.
También le compete dicha aprobación cuando se pretende construir muelles,
embarcaderos, atracaderos, espigones, rompeolas, terraplenes y otras instalaciones
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similares en un área acuática bajo su jurisdicción. Además, la DICAPI es competente
para aprobar los EIA relacionados a operaciones de dragado en un área acuática de
su jurisdicción.
En el año 1998 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Directoral Nº
197-98/DCG, Norma sobre la participación ciudadana en el proceso de evaluación de
estudios de impacto ambiental presentados ante la DICAPI. La mencionada
Resolución Directoral, al igual que las anteriores, se centra primordialmente en regular
las audiencias públicas en el proceso de aprobación del EIA.

3.

Sector Saneamiento

La información proporcionada por el Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento ante la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso en setiembre del
año 2002, permite entender la magnitud del problema alrededor del saneamiento.
Explicaba el Ministro en esta reunión que el problema del saneamiento tiene como
punto de origen la baja cobertura de servicios y la calidad de estos. Señalaba que de
los que contaban con el servicio de agua, el 75% tiene un servicio bueno, mientras que
sólo el 55% es bueno en el caso de alcantarillado y letrinas. El problema adicional es
que en el servicio de agua sólo existe medición en el 46%.
El problema más serio se da en el tratamiento de aguas servidas en donde ello se da
sólo sobre el 19.3%.
A nivel institucional, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento EPS
tienen una precaria situación financiera, alta morosidad y un modelo de gestión que no
les permite autogenerar sus propios recursos para las inversiones. Este es sin
embargo un tema muy sensible a nivel político y no pareciera haberse encontrado una
fórmula de consenso que permita ir planteando determinadas soluciones.
En el tratamiento de aguas servidas el gran problema se encuentra en Lima en donde
Sedapal le de tratamiento adecuado a sólo el 5.5% del total. Frente a esto se planteó
el Proyecto Mesías que desviaría parte de las aguas servidas que se emiten en la
ciudad y aun cuando tiene 99% de avance no se concluye por problemas políticos y de
sensibilidad en las áreas en donde se tendría que instalar las tuberías de rebose.
Se han planteado otros estudios para aumentar la cobertura de tratamiento del
Colector La Chira al sur de Lima y a su vez el colector norte.
Por su parte a través del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural se trata de
implementar programas de inversión en agua y saneamiento rural en todo el país, con
apoyo de la cooperación internacional, como el gobierno de Japón y el Banco Mundial
a través de Foncodes.
En este punto, para entender las dificultades que atraviesa el sector saneamiento, es
importante referirnos a sus antecedentes. En una primera etapa, la prestación de
servicios de saneamiento era altamente centralizada con el Servicio Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado, SENAPA. Esto se dio hasta mediados de la década del 80.
Con posterioridad a ello y durante el mandato del Presidente Alan García se
descentraliza el servicio y se le otorga a las municipalidades los servicios de
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saneamiento. Posteriormente ya en la época del Presidente Fujimori el Estado
cuestionado por su ineficiencia inicia un proceso de racionalización. En este período el
tema de Saneamiento ha pasado por 3 ministerios. Sin embargo fuera de la reciente
experiencia de Tumbes, apoyada por la Cooperación Internacional, no existe ningún
otro caso de inversión privada en el sector saneamiento el que además es de mucho
contraste por encontrarse altamente politizado.
A través de la Ley General de Servicios de Saneamiento.- Nº 26338 de julio de 1994
se otorgó derechos de explotación de agua a las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento (EPS) a cargo de las municipalidades provinciales aunque con una
titularidad de la infraestructura de distribución a favor de las distritales, lo que limita la
capacidad de gestión.
Todo esto llevó a relaciones poco sistemáticas en donde hasta el año 2002 las
prestadoras podían ser las EPS,
las Municipalidades, las Juntas de
Saneamiento para las áreas rurales; los Inversionistas podían ser las EPS, las CTARs,
INADE, las municipalidades y algunas ONGs para el ámbito rural; las tarifas y
regulación a cargo de SUNASS y Ministerio de Salud; la asignación de recursos a
cargo de Ministerio de la Presidencia, Transportes, Economía y Finanzas, etc y las
políticas las dictaba el Ministerio de la Presidencia.
Con la creación de SUNASS se intenta mejorar este marco a partir del cumplimiento
de sus funciones tal como se señala a continuación:
Función normativa
o Regulación tarifaria.
o Niveles de cobertura y calidad de los servicios.
Función reguladora
o SUNASS determina la tarifa de los servicios
o Establecer estructuras y niveles tarifarios, fijar y reajustar las tarifas,
establecer los niveles de cobertura y calidad de los servicios.
Función Supervisora
o Cumplimiento de la normatividad,
o Cumplimiento del los niveles de cobertura y calidad.
Función de Solución de Controversias
o Es segunda instancia administrativa
Funciones complementarias
o No puede ingresar a calidad de agua que corresponde al MINSA.
La regulación tarifaria en agua.

Asegurar que las tarifas favorezcan
•
Eficiencia económica
•
Equilibrio financiero de las EPS
•
Racionalidad en el Consumo

Los criterios y políticas son:
•
Que las tarifas reflejen los esfuerzos de las EPS para mejorar el
servicio
•
Que la facturación se realice sobre el consumo real.
•
Que se elimine progresivamente la discriminación de tarifas.
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4.

Manejo de Desastres Naturales

4.1. Antecedentes
Cuando hace 20 años, en mayo de 1986 la ONERN publicó el Perfil Ambiental del
Perú 71 incorporó dentro de un gran capítulo denominado “Diagnóstico del Deterioro del
Medio Ambiente”, una Sección denominada “Fenómenos Naturales que Afectan al
Medio Ambiente” que no sólo describía de manera detallada los fenómenos naturales
(asociados en fenómenos geodinámicos externos e internos) sino a su vez incorporó
estadística sobre la regularidad de los fenómenos naturales producidos entre los años
1925 y el año 1982.
Este documento consideró como fenómenos geodinámicos externos a:
-

-

-

-

Huaycos y su manifestación a lo largo de los valles de la costa y con
consecuencias graves especialmente en la cuenca del Río Rimac por el proceso
de migración y ocupación de quebradas. Planteaba como alternativas para su
minimización el manejo de las riberas, la prohibición de ocupar y construir en
espacios vulnerables, entre otras.
Deslizamientos ocurridos en valles interandinos, con pendientes inestables,
recomendando el manejo de pendientes y el mantenimiento de la cobertura del
suelo y la evacuación de aguas.
Aluviones en zonas como la Cordillera Blanca.
Inundaciones producidos especialmente en la Selva Baja y en áreas alrededor del
Lago Titicaca, recomendando obras de defensa, construcción de diques y
espigones y revegetación con especies naturales.
Movimiento de arenas eólicas que se produce en el desierto costero
especialmente en la zona de Pasamayo, Matacaballo en Piura, Mórrope en
Lambayeque, Samanco en Ancash, etc.

El reporte de ONERN señala que entre los años 1925 y 1982 se produjeron 4,747
desastres naturales asociados a estos eventos, con un nivel de pérdidas humanas de
46,279 personas y pérdida de 61,600 Has de tierra de cultivo.
En este período
aparece Lima con la más alta incidencia en huaycos con 1,080 seguido por Ancash
con 626, mientras que en aluviones Ancash presenta 24 situaciones seguido por
Cusco con 5. La más alta incidencia en pérdidas humanas se produjo en Ancash por
el Terremoto del año 1970 y el aluvión sobre Yungay y Ranrahirca con 40,417
fallecidos.
Por su lado a nivel de fenómenos geodinámicos internos se reconoce a:
-

-

71

Sismos producidos por el fenómeno de desplazamiento de la Placa de Nazca y la
ubicación del Perú en el cinturón de fuego Circum-Pacífico recomendándose
como acciones de prevención la elaboración de estudios específicos de
microzonificación sísmica. Se precisó que en Lima el riesgo sísmico se acrecienta
perjudicialmente por la antigüedad y el tipo de materiales usados en las
construcciones de las viviendas y por la tugurización.
Maremotos reconociéndose la vulnerabilidad de zonas como el Callao por su
ubicación y las características de la construcción.
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. Agencia para el Desarrollo
Internacional, USAID. Perfil Ambiental del Perú. Lima, mayo de 1986
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Finalmente el reporte incorpora información sobre los fenómenos climáticos,
reconociendo a:
-

-

Heladas, que se presentan fundamentalmente en la zona altoandina y que tiene
consecuencias en la actividad agropecuaria en áreas ubicadas en Junín, Cusco y
Puno.
Sequías que se presentan con cierta regularidad en las zonas altoandinas.
Fenómeno El Niño reconociéndose el incremento en la presencia de éste y con
referencias a los efectos producidos por el fenómeno presentado entre los años
1982 y 1983 con 120,649 Has de superficie agrícola afectadas, 2,634 Km de
carreteras afectadas, 10,945 viviendas y 875 centros educativos afectados.

Entre los años 1993 y el año 2001 se produjeron 5,079 emergencias siendo el año con
más incidencia el año 2000 con 1,116 emergencias 72
No obstante las alarmantes estadísticas y la información disponible no existe
necesariamente a nivel poblacional una cultura de prevención y sustentado en
situaciones de pobreza, el poblador no parece entender que ni ello justifica los altos
niveles de riesgo a los que habitualmente se expone. Es bastante común encontrar en
las grandes ciudades y especialmente en la ciudad de Lima, construcciones ubicadas
en laderas inestables, viviendas localizadas en quebradas, ubicación de barrios en
cauces secos de ríos, arrojo de basura, desperdicio y desmonte en los cauces, etc.
Desde lo gubernamental por su lado, si bien es cierto que el marco político para la
prevención de desastres ha mejorado sustancialmente especialmente en los últimos 5
años, ello no necesariamente se refleja en una clara cultura de prevención que sirva
de reflejo y ejemplo para que el ciudadano asuma su rol en esas tareas.
Hay en cambio desde el nivel privado y de las ONGs iniciativas que llevan más de 10
años, como la desarrollada por Soluciones Prácticas – ITDG en aspectos relativos a la
prevención de desastres.
4.2. Marco político para la prevención y manejo de desastres
A lo largo de los años se han dictado distintas normas legales orientadas a organizar a
las entidades públicas en las labores de prevención y manejo de recursos naturales.
En la mayoría de los casos estas normas se orientaban a organizar especialmente a
las entidades del Gobierno Central en estas tareas. Es con el inicio del proceso de
descentralización y la delegación de competencias a los nuevos gobiernos regionales
y con el fortalecimiento de los gobiernos locales, que se ha incorporado a estos en el
ejercicio de funciones relativas al manejo y prevención de desastres naturales.
Es especialmente desde el año 2002 que se ha mejorado sustancialmente el marco
político para la atención de desastres naturales. Esto es resultado de la tendencia
internacional en el tratamiento del tema aunque a su vez coincidentemente ese año se
incorpora dentro de una de la política de Estado en el Acuerdo Nacional una referida a
prevención de desastres.

72

INSTITUTO CUANTO. El Medio Ambiente en el Perú 2002. Lima, Perú 2003.
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Tal como fue destacado por el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en el Taller
sobre Reducción de desastres, lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible
realizado en Lima en el mes de diciembre de 2005, un antecedente importante en
cuestiones relativas a prevención y manejo de desastres fue el año 1989, año en el
cual la Organización de las Naciones Unidas establece el Programa Internacional
“Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales” entre los años
1990-1999. Con posterioridad a ello, en 1995 se celebra en Yokohama, Japón la I
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales y el año 2000 se
adopta la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. En julio de 2002
se crea por Decisión de la Comunidad Andina N° 529 el Comité Andino para la
Prevención y Atención de Desastres y en julio del 2004 se aprobó mediante la
Decisión 591 la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. Y en
enero del año 2005 se celebra en Hyogo, Japón la II Conferencia Mundial sobre la
Reducción de Desastres. En esta última conferencia se estableció un objetivo
destinado a la integración de la reducción del riesgo de desastres en las políticas,
planes y programas del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
A nivel Perú, el año 2002 establece un hito importante en la organización del Estado
para el manejo de desastres naturales. Es en ese año que a través del Decreto
Supremo N° 081-2002-PCM se crea la Comisión Multisectorial de Prevención y
Atención de Desastres, cuyo antecedente fue la Comisión Nacional de Emergencia
creada el año 2001 aunque sólo enfocada a la atención de áreas declaradas bajo
estado de emergencia.
Esta Comisión Multisectorial se creó con un claro enfoque de prevención, atención y
rehabilitación de daños para las zonas del país que se encuentren en peligro
inminente o afectados por desastres de gran magnitud y en su composición, además
de nombrarse al Instituto Nacional de Defensa Civil como Secretaría Técnica, se
incorporó a todos los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo. Quizás la función
central de esta Comisión Multisectorial está referida a la definición de reglas para la
elaboración de planes de contingencia necesarios para enfrentar los efectos de
posibles desastres, teniendo asimismo como función la priorización de acciones de
estos planes y la evaluación en la ejecución de los mismos.
El mismo año ante la eventual presentación de un Fenómeno de El Niño en el período
2002-2003, el Ministerio de Economía y Finanzas dictó la Directiva N° 003-2002EF/68.01, Directiva del “Programa de Prevención ante la Eventual Ocurrencia del
Fenómeno El Niño 2002-2003”. Es importante anotar que esta directiva básicamente
buscaba poder enfrentar de manera eficaz las acciones de prevención sin los
obstáculos que le imponía las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) especialmente en lo que se refiere al cumplimiento del “ciclo de proyecto”.
Esta consideración fue de tal naturaleza que mediante Decreto de Urgencia N° 0482002 se suspendió temporalmente la aplicación de dos artículos de la Ley del SNIP
para atender el Programa ante la eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño.
Esta Directiva estableció normas específicas referidas por ejemplo a la obligatoriedad
de completar una ficha técnica para la elegibilidad de las acciones de preparación y
atención de situaciones de emergencia. Esta obligación se extendió a los, en ese
entonces vigentes, Consejos Transitorios de Administración Regional.
En este punto es importante reiterar que en julio de 2002 y como parte de la
coordinación multipartidaria establecida para la definición de una estrategia concertada
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de desarrollo, se aprobó el denominado “Acuerdo Nacional”, en una de cuyas políticas,
específicamente la Décima Política de Estado referida a Reducción de la Pobreza, se
estableció que el Estado fomentaría una cultura de prevención y control de riesgos y
vulnerabilidades ante los desastres asignando prioridad a las acciones de prevención,
asistencia y reconstrucción.
Dos años después, en enero del año 2004 se aprobó el Decreto Supremo N° 001-A2004-DE/SG el mismo que aprueba el Plan Nacional de Prevención y Atención de
Desastres. En este Decreto Supremo se dispuso que los Planes Sectoriales y
Regionales derivados del Plan Nacional debían ser aprobados por cada sector y por el
Gobierno Regional respectivo en plazos de 30 y 60 días respectivamente. Se dispuso
por otro lado que la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobaría el Plan
Metropolitano de Contingencias y por su parte las Municipalidades Provinciales
aprobarían las regulaciones provinciales respectivas de acuerdo a las normas sobre
seguridad del Sistema de Defensa Civil.
El Plan Nacional incorpora 6 estrategias referidas a la prevención y atención de
desastres las mismas que están referidas a:
-

Fomentar la estimación de riesgos a consecuencias de peligros naturales y
antrópicos.
Impulsar las actividades de prevención y reducción de riesgos.
Fomentar la incorporación de la prevención de desastres en la planificación del
desarrollo.
Fomentar el fortalecimiento institucional.
Fomentar la participación comunitaria en la prevención de desastres.
Optimizar la respuesta a las emergencias y desastres.

Esta norma ha representado, por lo menos en el nivel formal un elemento fundamental
en la organización del Estado para el manejo de desastres en sus componentes de
prevención, atención y rehabilitación frente a daños.
En su aplicación, los sectores han venido aprobando sus normas para la prevención y
atención de desastres. Para citar tan sólo dos ejemplos nos referiremos a las normas
del Sector Economía y Finanzas y del Sector Salud.
El primero de ellos, correspondiente el Sector Economía y Finanzas se aprobó el 11
de marzo de 2005 mediante Resolución Suprema N° 038-2005-EF y reconoce dentro
de las debilidades sectoriales para la reducción de riesgos en el sector el hecho que
algunas de las instituciones de éste no cuenten con asignaciones presupuestales para
las actividades de prevención, educación y capacitación en defensa civil. Reconocen
por otro lado la falta de una cultura de prevención, la carencia de sistemas
informáticos integrados y un sistema preventivo deficiente.
En el caso del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, fue con fecha 8 de
marzo de 2005 que se aprobó su Plan de Prevención y Atención de Desastres por
Resolución Suprema N° 002-2005-VIVIENDA y el 2 de julio de 2004 el Plan del Sector
Salud por Resolución Suprema N° 009-2004-SA.
Por su lado en junio del año 2005 se promulgó la Ley Nº 28551 que establece la
obligación de elaborar y presentar planes de contingencia a todas las personas
naturales y jurídicas, de derecho privado o público que conducen o administran
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empresas, instalaciones, edificaciones y recintos. Es fruto de esta exigencia que a
nivel municipal, como parte de las exigencias establecidas para renovar la
denominada “licencia de funcionamiento” se exige el cumplimiento de las
disposiciones de defensa civil, dentro de las que se incluye la presentación del plan de
contingencia.
Finalmente es preciso señalar, que dentro de la política de descentralización por la
que atraviesa el país, se ha venido incorporando dentro los “planes de transferencia”
(quinquenal y anual) lo referido a la conducción y coordinación de las acciones de
prevención y control de riesgos, daños de emergencia y desastres.
Es claro que en el tema de manejo de riesgos y desastres existe la base legal y
política para el fortalecimiento del rol del Estado en esta función y para el desarrollo de
mecanismos de generación de conciencia ciudadana sobre la importancia de estas.
4.3. Iniciativas privadas para la prevención y manejo de desastres
A nivel de iniciativas privadas, es importante destacar el rol que tiene Soluciones
Prácticas – ITDG en la promoción del Programa de Prevención de Desastres y
Gobernabilidad Local, a través del cual – de acuerdo a la información contenida en su
propia página Web - se han formulado propuestas tecnológicas y organizativas
orientadas a:
-

Promover la participación ciudadana y generar espacios de concertación
interinstitucional.
Contribuir con los procesos de educación formal y no formal orientados al
desarrollo de una conciencia ambiental y preventiva ante los desastres
Recopilar, sistematizar y difundir información sobre riesgos de desastres y
experiencias de gestión local.
Contribuir a la reconstrucción de viviendas e infraestructura social y productiva
Investigar sobre el impacto de los desastres.

A nivel concreto esta organización ha tenido acciones de prevención y mitigación de
desastres con comunidades en las regiones Grau y San Martín entre los años 19941998; atención a los damnificados del terremoto de Nazca en 1996 y acciones en
relación al fenómeno de El Niño entre los años 1997-1998.
Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Agencia de
Cooperación Alemana – GTZ, incorpora un componente denominado “Gestión del
Riesgo para el Desarrollo en el Área Rural” cuyo objetivo es reducir la vulnerablidad de
la población frente a riesgos de desastres asociados a fenómenos naturales.

5.

Institucionalidad y gestión ambiental en un marco de competencias
compartidas y bajo un proceso de descentralización

5.1. El Decreto Legislativo Nº 757: Sectorialización Administrativa
Como se ha expresado anteriormente, la norma de mayor impacto en el tema
ambiental –después del CMA – fue el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el
Crecimiento de la Inversión Privada, ya que esta norma formalizó la sectorialización
administrativa de la gestión ambiental al establecer que las competencias ambientales
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sean ejercidas por los ministerios del Estado.
De este modo, se dispuso que en materia ambiental cada empresa debía ajustar su
desempeño ambiental a los mandatos que estableciera la autoridad sectorial
competente o el organismo fiscalizador correspondiente. No obstante, la norma no
precisó, ni fue reglamentada a fin de establecer criterios para articular las funciones
que ejercen las autoridades de los sectores productivos y las que están a cargo de las
otras autoridades que ejercen un rol transectorial como son la Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) del sector agricultura y la Dirección General de Guardacostas y
Capitanías (DICAPI) del Ministerio de Defensa. A pesar de que se hizo mención
expresa a la no afectación de las competencias regionales y municipales, la norma
tampoco precisó cuáles eran los límites de la actuación de las autoridades sectoriales
y las autoridades locales, en relación al desarrollo de actividades empresariales.
5.2. Autoridad Ambiental Nacional
El 22 de diciembre de 1994, mediante Ley N° 26410 se creó el CONAM, como la
autoridad ambiental nacional y organismo rector de la política ambiental nacional.
Creado como organismo descentralizado, con personería jurídica de derecho público
interno, con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica,
dependiente del Consejo de Ministros y con la misión institucional de promover el
desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el crecimiento económico, la
protección del ambiente y el bienestar social.
Fruto de las funciones otorgadas en su ley de creación y las asignadas por leyes
modificatorias el CONAM ha quedado a cargo de las siguientes 73:
Políticas
• Proponer, coordinar, dirigir y evaluar la Política Nacional Ambiental, la que será
aprobada por decreto supremo, velando por su estricto cumplimiento y ejecutando
las acciones necesarias para su aplicación.
• Aprobar el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental.
Normativas
• Opinar sobre los proyectos de legislación con implicancias ambientales. En los
casos de institucionalidad, instrumentos de gestión o de políticas ambientales, la
opinión del CONAM es requisito previo para su aprobación.
• Dictar la normatividad requerida para la operatividad del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental y el adecuado funcionamiento de los instrumentos de gestión
ambiental.
Administrativas
Resolver, en última instancia administrativa, los recursos impugnativos
interpuestos contra las resoluciones o actos administrativos relacionados con el
ambiente y los recursos naturales, en los casos que señale el Reglamento de
Organización y Funciones del CONAM, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Estas resoluciones agotan la vía

•

73

Están incluidas las funciones modificadas por la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 08 de junio de
2004.
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administrativa, son de cumplimiento obligatorio y constituyen precedente vinculante
en materia administrativa cuando así se establezca en la propia resolución.
Coordinadoras
• Dirigir el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
• Dirigir el proceso de elaboración y revisión de Estándares de Calidad Ambiental y
Límites Máximos Permisibles. El CONAM elaborará o encargará, bajo los criterios
que establezca, las propuestas de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y
Límites Máximos Permisibles (LMP), los que serán remitidos a la Presidencia del
Consejo de Ministros para su aprobación mediante decreto supremo. El CONAM,
en coordinación con los sectores correspondientes, autorizará la aplicación de
estándares de nivel internacional en los casos que no existan ECA o LMP
equivalentes aprobados en el país.
• Dirigir el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental• Establecer los criterios y procedimientos para la formulación, coordinación y
ejecución de los planes de descontaminación y recuperación de ambientes
degradados;
• Establecer la política, criterios y procedimientos para el Ordenamiento Ambiental.
• Evaluar, en coordinación con las entidades competentes, la eficacia y eficiencia
sectorial de los programas de adecuación y manejo ambiental.
• Presidir las Comisiones Nacionales de los Convenios sobre Cambio Climático,
Diversidad Biológica y Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en coordinación
con las entidades del sector público y privado.
• Conducir la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y coordinar
la elaboración periódica de los informes nacionales sobre la materia.
• Conducir la elaboración de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y
coordinar la elaboración periódica de los informes nacionales sobre la materia.
Promotoras
• Fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana en todos los niveles.
• Promover la investigación ambiental, así como integrar y fortalecer con las
entidades competentes del sector público y privado, las acciones en esta materia
con el objetivo de dar apoyo científico y técnico a los diferentes organismos
involucrados y a la sociedad civil organizada, en general.
• Orientar, promover y estimular en la sociedad civil y en el sector privado la
aplicación de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley, en el
desarrollo de sus actividades;
• Promover el desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de
producción y comercialización más limpios;
• Proponer mecanismos que faciliten la cooperación técnica internacional para
alcanzar los objetivos de la Política Nacional Ambiental y el plan nacional de acción
ambiental.
Informativas
Conducir la elaboración del Informe Consolidado de la Valorización del Patrimonio
Natural de la Nación, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la presente
Ley.
• Administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental, desarrollando y
consolidando la información que genera y que le proporciona los sectores público y
privado, registrándola, organizándola, actualizándola y difundiéndola. Elaborará
periódicamente el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú.
• Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
•
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Es importante mencionar que CONAM establece los criterios transectoriales para la
operación de los instrumentos de gestión ambiental identificados en la política, el plan
y la agenda nacional de acción ambiental.
5.3. Las Unidades Ambientales Sectoriales
Las unidades ambientales sectoriales u órganos de línea de los ministerios del Estado,
constituyen las autoridades ambientales que concentran las mayores competencias
ambientales en el país. Existen unidades ambientales en prácticamente todos los
ministerios o sectores. Las unidades ambientales sectoriales concentran funciones
normativas, técnicas y de fiscalización, administran y otorgan autorizaciones y otros
derechos relativos al acceso a los recursos naturales renovables y no renovables y al
propio desarrollo de algunas actividades que se sustentan en ellos o que pueden
afectar la calidad ambiental.
Actualmente, las unidades ambientales sectoriales son:
•
•
•
•
•
•
•

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (Ministerio de Energía y Minas)
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (Ministerio de Energía y
Minas)
Dirección Nacional de Medio Ambiente de Pesquería (Ministerio de la Producción)
Dirección de Medio Ambiente de Industria (Ministerio de la Producción)
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones)
Oficina de Medio Ambiente (Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento)
Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental (Ministerio de
Educación)

Cabe destacar que como parte del proceso de descentralización establecido con la
Ley N° 27783 74, las autoridades sectoriales competentes deberán transferir parte de
las funciones que están actualmente a su cargo, a los gobiernos regionales y locales.
5.4. Autoridades que ejercen rol transectorial
Entre las autoridades que ejercen un rol transectorial tenemos a la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
74

a.
b.

c.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley de Bases de la Descentralización aprobada
mediante Ley Nº 27783, establece tres tipos de competencias conforme a las cuales
debería ceñirse la actuación de las distintas autoridades ambientales que integran el Estado
peruano:
Competencias exclusivas: son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y
excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley.
Competencias compartidas: son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de
gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la
función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel.
Competencias delegables: son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto
nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el
primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La
entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia y la entidad que la recibe
ejerce la misma durante el periodo de delegación.
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Recursos Naturales (INRENA)del sector agricultura y la Dirección General de
Guardacostas y Capitanías (DICAPI) del Ministerio de Defensa.
•

La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), creada como órgano de Línea
del Ministerio de Salud 75, es la encargada de normar, supervisar, controlar,
evaluar y concertar con los gobiernos locales y demás componentes del Sistema
Nacional de Salud, así como con otros sectores los aspectos de Protección del
Ambiente, Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria, Control de Zoonosis y Salud
Ocupacional.

•

El Instituto Nacional de Recursos Naturales es el organismo
descentralizado del Ministerio de Agricultura. Esta encargado de:

−

Formular, proponer, concertar, conducir y evaluar las políticas, normas,
estrategias, planes y programas para el aprovechamiento sostenible de los
recursos agua, suelo, flora y fauna silvestres, recursos genéticos y para la
conservación de la diversidad biológica silvestre.
Caracterizar, evaluar y vigilar permanentemente los recursos naturales renovables
de su competencia de modo que sea viable su conservación, esto es su
aprovechamiento sostenible o su protección, según el caso.
Acopiar, producir, consolidar, administrar, reproducir y poner a disposición de los
sectores público y privado, la información sobre recursos naturales renovables de
su competencia, facilitando su aporte al desarrollo nacional.
Coordinar con los sectores público y privado, lo concerniente a la utilización,
aprovechamiento sostenible y protección de los recursos naturales renovables, en
un marco de promoción a la inversión privada.
Conducir el SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas) en su
calidad de ente rector del mismo y supervisar la gestión de las áreas naturales
protegidas que no forman parte de este sistema.
Emitir opinión técnica previa en aquellos proyectos de inversión de todos los
sectores productivos, que consideren actividades o acciones que modifican el
estado natural de los recursos naturales agua, suelo, flora y fauna silvestres y
puedan afectar áreas naturales protegidas.

−
−
−
−
−

público

•

La Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) es la autoridad marítima y en
esta medida regula los aspectos de las actividades que se desarrollan en el mar.
Es competente para la aprobación de:

−

Los EIA de los proyectos de construcción o ubicación de instalaciones acuáticas
relacionadas con la evacuación de residuos a los cuerpos de agua.
Los EIA relacionados con proyectos de construcción de muelles, embarcaderos,
atracaderos, espigones, rompeolas, terraplenes y otras instalaciones en un área
acuática.
Los EIA relacionados con los proyectos para operaciones de dragado en un área
acuática.

−
−

75

Acorde con el artículo Nº 6 de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el día 29 de enero de 2002.
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5.5. Organismos fiscalizadores
Acorde con lo mencionado a la sectorialización administrativa ambiental por la dación
del Decreto Legislativo N° 757, las competencias ambientales pueden ser ejercidas
por los ministerios o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los sectores
correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a los gobiernos regionales y locales conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política.
En este sentido, desde el 31 de diciembre de 1996, es el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (OSINERG) el encargado de fiscalizar a nivel nacional el
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades
que desarrollan las empresas de los subsectores de electricidad e hidrocarburos, así
como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a la conservación y
protección del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. Ejerce las
siguientes funciones:
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de la normatividad que regula la calidad y eficiencia del
servicio brindado al usuario
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en
los contratos de concesiones eléctricas y otras establecidas por ley
Fiscalizar que las actividades de los subsectores electricidad e hidrocarburos se
desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes
Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y legales relacionadas con la
protección y conservación del ambiente en las actividades de los subsectores
electricidad e hidrocarburos.

Las funciones de fiscalización atribuidas al OSINERG pueden ser ejercidas a través de
terceros, que pueden ser personas naturales o jurídicas debidamente calificadas,
clasificadas y registradas por el OSINERG que serán contratadas y solventadas por
este organismo.
5.6. Los Gobiernos Regionales
Como se ha mencionado, el Decreto Legislativo Nº 757 estableció que las
competencias de las autoridades sectoriales en materia ambiental, se ejercían sin
perjuicio de las competencias ambientales que puedan tener los gobiernos locales y
regionales, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política. De esta manera se
salvaguardaron las competencias de las autoridades regionales y locales, aun cuando
no se explicitaron expresamente cuáles son aquellos temas sobre los cuales pueden
ejercer su competencia.
La Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, Sobre
Descentralización, ha dado inicio sin embargo, a un nuevo proceso de
descentralización en el país, en el cual se espera se definan con mayor precisión las
competencias de las autoridades de los distintos niveles de gobierno que representan
al Estado peruano.
Esta norma establece que la descentralización es una forma de organización
democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio,
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. En este sentido,
establece un proceso de regionalización, el mismo que se realizará por etapas, en
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forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada
asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia
los gobiernos regionales y locales.
Para el inicio de este proceso, se eligió a gobiernos regionales sobre la base de los
actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. La norma establece
que los gobiernos regionales elegidos en el marco de este proceso, cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y se
encargarán de coordinar con las municipalidades sin interferir en sus funciones y
atribuciones.
La Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la cual establece la finalidad,
principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula la
conformación de las regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres
niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y
locales. También regula las relaciones de los distintos niveles de gobierno. En este
sentido, establece que las regiones son unidades territoriales, geoeconómicas, con
diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas histórica,
económica, administrativa, ambiental y culturalmente, que comportan distintos niveles
de desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre cuyas
circunscripciones se constituyen y organizan los gobiernos regionales.
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al igual que la Ley de Bases de la
Descentralización, ha establecido como competencias exclusivas de los gobiernos
regionales, las siguientes:
-

-

-

Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el plan nacional de desarrollo.
Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las
municipalidades y la sociedad civil de su región.
Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto.
Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de
ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y oportunidades
de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de
ciudades intermedias.
Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura,
la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de
acuerdo a sus potencialidades.
Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico,
social y ambiental.
Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación
territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer
las iniciativas legislativas correspondientes.
Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.

Entre las competencias compartidas establecidas por la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales al igual que la Ley de Bases de la Descentralización, tenemos:
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-

-

Salud pública.
Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su
ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria,
comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y
medio ambiente.
Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad
ambiental.
Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas
regionales.
Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y
privados o en todos los niveles.

En este sentido, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece
como funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial las siguientes:
-

-

-

-

-

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y
políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con
los planes de los gobiernos locales.
Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las
comisiones ambientales regionales.
Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias
regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del
marco de la estrategias nacionales respectivas.
Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la
participación ciudadana en todos los niveles.
Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del
territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de
demarcación territorial, en armonía con las políticas y normas de la materia.
Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macrorregiones.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su
respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas
ambientales regionales.
Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios
ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas.
Preservar y administrar, en coordinación con los gobiernos locales, las reservas y
áreas naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente
dentro de su jurisdicción, así como los territorios insulares, conforme a Ley.

5.7. Los Gobiernos Locales
La Constitución Política del Perú ha establecido de manera general las competencias
centrales de las municipalidades, señalando que las municipalidades son competentes
entre otras cosas, para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,
participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado y para todo
lo demás que determine la ley.
La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades son competentes
en materia de organización del espacio físico y uso del suelo; servicios públicos
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locales; protección y conservación del ambiente; participación vecinal, así como en
materia de educación y cultura. Asimismo, el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano crea el marco normativo nacional para los
procedimientos que deben de seguir las municipalidades en ejercicio de sus
competencias en materia de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano.
De manera general, la Ley de Base de la Descentralización ha establecido como
competencias exclusivas de los gobiernos locales, las siguientes:
-

Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecutar
los planes correspondientes.
Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamiento
humano.
Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local.
Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad.
Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y
fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer
las iniciativas legislativas correspondientes.

Y entre las competencias compartidas establecidas por la Ley de Bases de la
Descentralización, tenemos:
-

Salud pública.
Cultura, turismo, recreación y deportes.
Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales,
la defensa y protección del ambiente.
Transporte colectivo, circulación y turismo urbano.
Vivienda y renovación urbana.
Gestión de residuos sólidos.

Asimismo, los gobiernos locales deben implementar el sistema local de gestión
ambiental, sobre la base de los órganos que desempeñan diversas funciones
ambientales que atraviesan el gobierno local y con la participación de la sociedad civil.
De otro lado, mediante Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental se ha
establecido que mediante ordenanza municipal se crean comisiones ambientales
municipales, la cual establece su ámbito, funciones y composición. Estas instancias de
gestión ambiental se encuentran encargadas de:
-

Coordinar y concertar la política ambiental municipal
Promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado.
Articular sus políticas ambientales con las CAR y el CONAM.

En este sentido, la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental provincial y
distrital debe contar con opinión favorable de las comisiones ambientales municipales,
sin perjuicio de la intervención de las instituciones públicas y privadas, y órganos de
base representativos de la sociedad civil. Asimismo, los instrumentos de gestión
ambiental distrital deben guardar estricta concordancia con los aprobados para el
ámbito nacional, regional y provincial.
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5.8. Otras Autoridades con Funciones Ambientales
5.8.1.

Congreso de la República

Es la institución autónoma y soberana en la que reside el poder legislativo. Se rige
primariamente por la Constitución, el Reglamento del Congreso y otras normas.
Dentro de la estructura del Congreso, se encuentran las comisiones de trabajo, que
son grupos especializados de congresistas, cuya función principal el seguimiento y
fiscalización del funcionamiento de los órganos del Estado, así como el estudio y
dictamen de proyectos de ley y la absolución de consultas en los asuntos que son
puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia.
A partir del año 1993, se instaló la Comisión de Medio Ambiente y Amazonía. En 1995,
con el nuevo Congreso, el tema ambiental y el amazónico se unieron al tema agrario y
se formó la Comisión de Asuntos Agrarios, Medio Ambiente y Amazonía. En 1996, el
tema agrario fue separado de la Comisión y se conformó la Comisión de Ambiente,
Ecología y Amazonía. Sólo en el 2002, el tema amazónico fue también separado,
formándose la Comisión de Ambiente y Ecología. Sin embargo en el año 2005 se
volvió a la unificación de comisiones y se formó la Comisión de Pueblos AndinoAmazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
5.8.2.

La Defensoría del Pueblo

Es un órgano constitucional y autónomo regulado en la Constitución Política, cuya
función es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona –
entre ellos el derecho a gozar de un ambiente saludable – y la comunidad, supervisar
el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación
de los servicios públicos a la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo cumple una función mediadora, en la medida que actúa con
la finalidad de llegar a una solución justa para el Estado y el particular, pero sobre todo
para este último.
5.8.3.

El Ministerio Público

El Ministerio Público es autónomo y está presidido por el fiscal de la nación. De
acuerdo a lo señalado por la Constitución Política y su Ley Orgánica, el Ministerio
Público es el órgano que se encarga de la defensa y protección de los derechos
fundamentales, entre ellos el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
al desarrollo de la vida.
Asimismo, se encarga de conducir desde su inicio la investigación del delito, para lo
cual la Policía Nacional está obligada a cumplir sus mandatos, y por último se encarga
de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a petición de parte. Dentro del Ministerio
Público, la Fiscalía de Prevención del Delito es la encargada del tema ambiental.
5.8.4.

La Contraloría General de la República

En su calidad de organismo constitucional autónomo, la Contraloría General de la
República dirige el sistema nacional de control y se encarga de supervisar el
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cumplimiento de las políticas públicas, la normatividad del país y el adecuado ejercicio
presupuestal, por las autoridades del Estado, incluyendo a las que ejercen
competencias ambientales.
5.8.5.

El Poder Judicial

De acuerdo con la Constitución Política, el Poder Judicial es el encargado de
administrar la justicia a través de sus órganos jerárquicos. Por tanto, para defender el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, es
posible acudir al Poder Judicial utilizando las acciones legales dispuestas por la
normatividad nacional.
5.8.6.

La Dirección Nacional de Turismo y Ecología

Con Resolución Ministerial Nº 0778-2000-IN-PNP del 19 de junio del 2001, se crea la
Dirección Nacional de Turismo y Ecología de la Policía Nacional del Perú, como
órgano especializado de carácter sistémico, técnico-normativo y ejecutivo encargado
de planear, dirigir, ejecutar y supervisar y controlar las actividades policiales
relacionadas con la protección del turismo y la ecología del país.

6.

Gasto público para la gestión ambiental

De acuerdo a Javier Abugattas, 76 el gasto mínimo en medio ambiente ejecutado, en el
año 2002, por los tres niveles de gobierno peruano (nacional, regional y local) es
cercano a los US$ 150 millones corrientes (US$ 5 por habitante) de los cuales US$ 80
millones corresponden a operación (US$ 3 por habitante) y el resto a inversión. El
gasto en operación se mantiene desde 1999 hasta el 2003 en cerca de 0,14 % del
PIB, mientras que la inversión oscila entre 0,11% y 0,24 % del PIB en ese período. La
variación en la serie de inversión depende de la ejecución de proyectos específicos; en
el período 1999 al 2003 se debe a un gran proyecto ejecutado por el Gobierno
Nacional.
Asimismo, en la referida publicación, se señala que el gasto privado no ha podido ser
identificado y procesado a un nivel equivalente al del gasto público. El gasto privado
está principalmente relacionado con la obligación de prevenir impacto ambiental en
actividades productivas. Se estima que el gasto ha sido creciente desde que las
nuevas normas ambientales entraron en vigencia en la década de 1990. Además, se
ha constatado la escasa asignación de recursos para investigación y mantenimiento.
En relación al financiamiento, de acuerdo a información preparada por la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional, en el año 2004 el volumen total de ayuda no
reembolsable ejecutado por la Cooperación Técnica Internacional fue de 390 millones
de US dólares provenientes de fuentes bilaterales, multilaterales y cooperación no
gubernamental con una tendencia que muestra una disminución de la cooperación
oficial (bilateral y multilateral) y un crecimiento de la cooperación privada.

76

ABUGATTAS, Javier. El gasto medio ambiental en Perú: exploración inicial. En: Medio
ambiente y desarrollo 103. CEPAL. Santiago de Chile, septiembre del 2005.
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Es importante destacar que esta disminución podría haberse originado por el retiro de
algunas agencias de cooperación, lo que ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo
de acciones ambientales.
Del total de la Cooperación de ese año, el 50% se orientó al financiamiento de
actividades alineadas con alguno de los objetivos del milenio habiéndose priorizado el
objetivo 1 de erradicación de la pobreza y en segundo lugar el objetivo 7 de
sostenibilidad del medio ambiente con poco más de 50 millones de US dólares.
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SECCION VI
EVALUACION DEL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA GESTION
AMBIENTAL PERUANA 1990-2005

El contexto político por el que ha atravesado el país en la segunda mitad del siglo
pasado ha sido complejo y cambiante. Pasamos de un gobierno civil muy asociado a
espacios tradicionales de poder a un gobierno militar transitorio en 1962, luego de lo
cual el Presidente Belaúnde en su primer mandato planteó una política que basada en
el esquema tradicional de organización política y social intentaba llegar a niveles
territoriales a lo cuales nunca se había prestado atención.
Un debate alrededor del aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos del norte
del país fueron el sustento de un nuevo golpe de estado en donde asumió el año 1968
un militar de tendencia socialista que a través de procesos de expropiación, reforma
agraria y creando dinámicas de movilización social desde el Estado cambió
radicalmente la estructura social y política del país. Sucedido por otro militar más
conservador, éste último convocó a un Asamblea Constituyente en 1979 que preparó
el texto de la Constitución que rigió por tan sólo trece años.
En 1980 volvió a asumir la Presidente Fernando Belaúnde y su mandato no fue
sustancialmente distinto al ejercido desde el año 1963. Para esa época ya el Perú
sufría las consecuencias del alto endeudamiento asumido por el gobierno militar y por
el propio Presidente Belaúnde y además hizo su aparición el movimiento terrorista que
por más de 13 años mantuvo vigencia activa y que hasta la fecha muestra algunos
signos de existencia.
Por su parte el mandato de Alan García entre los años 1985-1990 liderando un partido
que había intentado asumir este cargo por 60 años, representó una esperanza que
dos años después empezó a convertirse en uno de los mandatos de mayor
inestabilidad política y económica en el Perú. Los niveles de crecimiento de las
acciones terroristas, la pérdida de relaciones formales con los organismos financieros
internacionales, la inflación desmedida y la corrupción signaron este lustro y dejaron
sumido al país en una aguda crisis.
No es gratuito entonces que para 1990 asumiera un “outsider” que en su primer
mandato estabilizó económicamente el país pero a costa de copar los espacios
políticos, disolviendo el Congreso y dictando una nueva Constitución en 1993. La
corrupción instalada en su gobierno lo llevó a intentar la reelección en 1995 y el 2000.
Ambas las obtuvo pero luego se confirmó que en ambos casos el uso del aparato del
Estado le había permitido esos logros.
La confirmación de los actos de corrupción y la movilización social llevó a que el año
2000 el Presidente Fujimori renunciara a la Presidencia desde el exterior y que el
Congreso eligiera un gobierno de transición que tuvo a su cargo el mandato
presidencial entre finales del año 2000 y mediados del año 2001.
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Como resultado de las elecciones generales asumió el Presidente Alejandro Toledo y
si bien es cierto bajo su mandato el país ha vivido en condiciones de estabilidad
económica, no ha sido lo mismo a nivel social. La movilización social alrededor de
conflictos, demandas, descentralización, etc. ha sido la constante. Por otro lado el
mandato se ha caracterizado por la falta de liderazgo en conducir al país al
crecimiento sobre la base del aprovechamiento de sus recursos.
Un elemento adicional a considerar en este período es el referido a los cambios
demográficos. Durante la década de 1940 el Perú era un país eminentemente rural y
con mayoría de población andina. A modo de ejemplo: hacia 1876, según el censo de
ese año, el 75% de la población vivía en la sierra. La ciudad de Lima apenas si
albergaba al 5% de los habitantes del país. Luego de 64 años (en 1940), el Perú siguió
siendo un país andino. Pero el declive de ese segmento poblacional era ya evidente: la
costa cobijaba ya a un tercio de la población total. La tendencia era muy elocuente: la
costa había crecido a una tasa del 1.9%, en tanto Lima lo hacía en 2.5% y la sierra
apenas modificaba sus magnitudes en 1.1%. A partir de 1940 los cambios adquirieron
un ritmo impresionante y a pasos acelerados Perú dejaría de ser un país andino. Hacia
1961 la costa contaba con el 39% de la población. Una década más tarde, la cifra
llegaba al 46% y para 1981, bordeaba ya el 50%. Actualmente, de los más de 26
millones de habitantes que tiene el Perú, alrededor de 8 millones de habitantes se
encuentran asentados en la ciudad de Lima, capital del país. Es importante resaltar
que, la idea de progreso no sólo incentivó la migración del campo a la ciudad sino
también la ola terrorista. Debido a ello, la migración hacia la costa se acentuó y las
principales ciudades del país fueron superpobladas por peruanos que escapaban de
esta constante amenaza y también de los atentados sufridos en sus pueblos.
En este período otra situación a destacar es la referida a las condiciones de pobreza
por la que atraviesa un gran porcentaje de la población. Lamentablemente más del
50% de la población atraviesa por condiciones de pobreza y de este porcentaje, más
del 20% de personas están sumidas en extrema pobreza. Muchos de ellos, se
encuentran habitando en la ciudad de Lima, en donde los índices de desempleo y sub
empleo son los más altos. El sueldo mínimo vital mensual, establecido por ley para un
trabajo de 48 horas semanales, es de S/. 450.00 nuevos soles, esto es
aproximadamente USD $130.00 dólares americanos.
Los sectores de educación y salud son los más obviados en el presupuesto nacional,
no alcanzando ni el 4% del Presupuesto General de la República, evidenciando la
poca preocupación de los gobiernos a lo largo de la historia, en cuanto a la
satisfacción de estos derechos fundamentales para la realización humana.
A nivel económico,
el crecimiento ha estado sustentado en actividades
fundamentalmente extractivas. Entre los años 1950 y 1960 el algodón volvió a
convertirse en el primer producto peruano en el mercado mundial. Otro tanto ocurrió
con el azúcar. En ambos casos, el crecimiento estuvo asociado no sólo a una
favorable coyuntura de precios sino a la ampliación de la frontera agrícola de la costa.
En ese entonces, la minería también daba indicios de una rápida recuperación, al
principio con la fuerte participación de propietarios locales de medianos y pequeños
yacimientos. Sin embargo el mayor impulso se dio por el reingreso del capital
internacional que inició la explotación de grandes yacimientos.
Durante la década de 1970, el gobierno de Juan Velasco Alvarado llevó a cabo la
Reforma Agraria, y los sectores económicos donde la acción de las empresas públicas
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se tornó más preponderante fueron el petróleo, la minería, la pesquería, la industria
básica, la electricidad, las comunicaciones, el comercio exterior y las finanzas.
En 1990 con la elección de Fujimori, se dispuso un esquema económico muy duro,
basado en el retorno a la más depurada economía de mercado, desactivando la
presencia del Estado en la vida económica del país. Con ello, se inició una serie de
privatizaciones de empresas públicas, siendo las más significativas las del sector que
proveía servicios públicos: energía eléctrica y telecomunicaciones.
En la actualidad con el mandato del Presidente Alejandro Toledo el sector minero es el
que tiene mayor protagonismo en el PBI, representando la actividad económica más
importante de nuestro país, quedando de lado el sector pesquero y en último lugar el
sector industrial. Actualmente, se está tratando de incentivar la inversión en la
actividad forestal pero ello aún está siendo reordenado para un mejor manejo.
Asimismo, el país está pasando un gran momento en cuanto inversión extranjera en el
tema de recursos hidrocarburíferos, como es el gas natural hallado en Camisea.
Esta explicación general del período permite entender el contexto en el cual se ha
desarrollado la gestión ambiental en el Perú. Ella ha estado signada por el cambio
político, la situación económica y los significativos cambios sociales.
De manera más concreta podríamos identificar distintos momentos a partir de los
cuales se ha condicionado la gestión ambiental. Estos momentos son:
a. 1990-1991: Los inicios del Fujimorismo, el desconocimiento de lo ambiental,
la toma de conciencia sobre lo hecho
Como se ha señalado a lo largo de este reporte, el inicio del mandato del Presidente
Fujimori no estuvo exento de dificultad, más en consideración al hecho de no tener
partido político que lo respalde, lo que lo llevó a buscar profesionales de sectores no
políticos y a su vez a algunos políticos de otros partidos para formar su gabinete y
armar sus políticas de gobierno.
Esto obviamente explica que el interés por el tema ambiental era marginal y que se
aprovechó esa oportunidad para lograr la promulgación del Código del Medio
Ambiente.
Un año después sin embargo, y en la lógica de una política más clara cuyo norte era la
promoción de las inversiones foráneas, se entendió que lo ambiental podía constituir
un obstáculo en el cumplimiento de ese fin.
b. 1991-1996: La expresión de la política liberal. Lo ambiental y la
descentralización como obstáculo para la promoción de las inversiones
El año 1991 marcó el período en el cual el gobierno definió los pilares de su política de
crecimiento, basado en el fomento de las inversiones, la simplificación del marco
tributario, la reducción del aparato del Estado, la reinserción en el escenario financiero
internacional, entre otras metas.
El año 1991, fruto de esta política se dictan los Decretos Legislativos para el fomento
de la inversión privada en distintas actividades productivas. En esa lógica el
tratamiento de lo ambiental se hacía en la lógica de crear reglas claras que eran
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exigidas por los inversionistas, pero a su vez reglas que no implicaran sobrecostos que
restaran competitividad.
Si consideramos por otro lado que desde la disolución del Congreso en 1992, el que
se eligió después tenía mayoría del partido de gobierno, por lo que no resultaba
posible influir desde el legislativo para la incorporación de elementos para una gestión
ambiental más sólida.
Es interesante sin embargo que como parte de las normas de fomento a la inversión y
como parte de la política que estableció un rol subsidiario del Estado, se respetara
como una de las pocas reservas a favor del Estado la creación de las Áreas Naturales
Protegidas.
En este período también se dictó la Constitución de 1993, la que fue de carácter
bastante más liberal que la anterior de 1979. Sin embargo en lo ambiental en algunos
aspectos se mejora el tratamiento, mientras que en el tratamiento de la tierra de las
Comunidades se eliminan lo que se consideraba eran las garantías para su integridad.
Ello evidencia las contradicciones del período.
En este período se crea el CONAM con las características de debilidad antes
destacadas y ha sido el transcurso del tiempo el que le ha permitido obtener ciertos
elementos de una relativa mayor fortaleza.
c. 1996-2001: Pensando en la reelección
La primera reelección del Presidente Fujimori lo llevó a un segundo mandato en donde
las bases de su política del primero cambiaron significativamente. Parecía estar
detrás de ello el temor de perder el apoyo ciudadano y con ello su proyecto político de
quedarse en el poder por lo menos quince años.
Si el primer mandato estuvo signado por las privatizaciones, en el segundo estas
disminuyeron al punto que la iniciativa del gobierno por promover inversión privada en
las empresas de agua y saneamiento se encarpetaron, corriendo igual suerte las
propuestas para modificar la Ley General de Aguas. En esta lógica de no enfrentar
puntos que podían ser sensibles con la población, se dejaron de otorgar servidumbres
para minería.
Es en este contexto que se inicia la discusión de la Ley de Recursos Naturales, la de
Diversidad Biológica y la de Áreas Naturales Protegidas, las que con el respaldo del
Presidente del a Comisión de Ambiente lograron el respaldo casi unánime del
Congreso. Estas normas no fueron vistas como una amenaza para la promoción de
las inversiones, sino más bien como una forma de ordenar marcos que estaban
desactualizados y es en esa lógica que fueron aprobadas.
d. 2000: Las agendas de terceros para el futuro. Agenda Perú – Grupo Apoyo –
Perú 2021
La situación en la que quedó el país luego de la caída de Fujimori puso en evidencia la
necesidad de reconstruir la institucionalidad sobre la base de objetivos y metas más
claras. Se reconoció la debilidad que implicaba la falta de planificación y en esa lógica
se desarrollaron iniciativas orientadas a definir líneas estratégicas para el futuro.
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En este contexto grupos como Agenda Perú, el Grupo Apoyo y Perú 2021 iniciaron
procesos orientados a definir estas líneas estratégicas y la visión del país con miras al
año 2021 año en que se cumple el bicentenario de la Independencia del Perú.
Este esquema de planificación no sólo se dio a nivel de estos grupos. En lo ambiental
se empezaron a diseñar agendas de mediano plazo y el año 1999 se aprobó el Plan
Director para el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
Este contexto de planificación pudo encontrar su materialización pública de haberse
concretado la creación del centro de planificación estratégica para el desarrollo,
planteada por el Presidente Toledo pero que finalmente no encontró el respaldo
político necesario.
Quizás el Acuerdo Nacional, que contiene una Política de Estado en medio ambiente,
podría considerarse este intento de definir visiones de futuro que eliminen la
inestabilidad a la que regularmente se encuentra sometida el país.
e. 2001-2005: Buscando terminar el mandato. Época de resucitar los megaproyectos y apostar por el TLC
El Presidente Toledo supo aprovechar las expectativas generadas alrededor de
megaproyectos que habían sido largamente ofrecidos por distintos Presidentes pero
postergados por diversas consideraciones.
Así proyectos como el de Camisea (cuyo contrato fue firmado durante el gobierno de
transición del Presidente Valentín Paniagua); la carretera interoceánica; la concesión
de los fosfatos de Bayovar, por citar tan sólo a tres, se concretaron durante su
mandato.
El desarrollo de estos megaproyectos y las condiciones ambientales y sociales a los
que globalmente se encuentran sometidos, generaron el desarrollo de nuevas
iniciativas en estas materias y los intentos por fortalecer los marcos legales y políticos
dentro de los cuales se desarrollan.
Si a ello se suma la iniciativa gubernamental para la suscripción de un Tratado de
Libre Comercio, que incorpora un Capítulo sobre lo ambiental y otro sobre los temas
de Propiedad Intelectual que tienen relevancia en ello, vemos que los espacios para el
desarrollo de un marco sólido para la gestión ambiental pueden estar presentes en los
próximos años.
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SECCION VII
SISTEMATIZACION DE ENTREVISTAS
Para efectos de este reporte se realizaron una serie de entrevistas a distintos actores
provenientes de distintas organizaciones y con distinto nivel de experiencia en la
temática ambiental. Todos los entrevistados coinciden en que las prioridades
ambientales nacionales han sido determinadas de manera coyuntural y no, acorde con
una planificación estratégica. Agregan en muchos casos que la toma de decisiones ha
sido inorgánica, coyuntural y sectorializada.
Como parte de este análisis se formularon encuestas orientadas a obtener de los
tomadores de decisión lo que constituye su posición respecto a los hitos más
significativos en materia ambiental y los factores claves de fracaso y éxito.
Respecto a los hitos, es interesante apreciar que en la mayoría de los casos se han
identificado hitos legislativos e institucionales, reconociéndose que estos son
momentos en los cuales la gestión ambiental parece recibir un nuevo impulso. En ese
sentido se han reconocido como hitos:
-

La promulgación de Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales como primera norma innovadora y ordenadora del tema
ambiental en el Perú.

-

El Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada que establece la sectorialización de la gestión ambiental.

-

Creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, ente que coordina,
desde el año 1994, la gestión ambiental del país y promueve los lineamientos
de política ambiental que tenemos.

-

La creación del Marco Estructural de Gestión Ambiental (MEGA) ya que se
convierte en la herramienta que debe utilizar el CONAM para llevar adelante la
función de coordinación entre sectores.

-

Promulgación de Leyes Especiales como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley General de Residuos Sólidos y la Ley
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental por la introducción
de nuevos marcos normativos, nuevos conceptos e integrar a la población y la
sociedad civil en los procesos de adopción y aplicación de las mismas.

-

Descentralización de la Gestión Ambiental en los tres niveles de gobierno:
nacional, regional y local.

-

Transversalmente a lo expuesto, se considera como hito significativo la labor de
la sociedad civil representada por ONG, instituciones, universidades,
académicos y especialistas que impulsaron el tema en estos quince años de
gestión ambiental.
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Por su lado la mayoría de entrevistados coinciden en que las prioridades ambientales
nacionales han sido determinadas de manera coyuntural y no, acorde con una
planificación estratégica necesaria para este tipo políticas. Asimismo, el proceso de
toma de decisiones ha sido inorgánico, coyuntural y sectorializado.

Las encuestas sistematizadas muestran que los actores identifican de manera
bastante general algunos factores que podrían constituir la clave del éxito o del fracaso
en la situación de la gestión ambiental en el Perú.
Se puede determinar, a partir de todas las entrevistas que, los factores o puntos
exitosos de la gestión ambiental en el período 1990 – 2005 son:
-

La gestión comprometida de la Sociedad Civil, encabezando propuestas o
impulsándolas.
La introducción, promoción y utilización del concepto de “Participación
Ciudadana”.
El desarrollo de marcos normativos en diversos temas ambientales: minería,
hidrocarburos, industria, electricidad, pesca, forestal, áreas naturales
protegidas, residuos sólidos, etc.

La mayoría de los entrevistados coinciden en que no podemos hablar de fracasos en
estos quince años de gestión ambiental, sino de obstáculos en el proceso de
implementación y desarrollo del mismo.
Sin embargo, otros consideran un fracaso el hecho de que exista inactividad, desidia y
falta de voluntad política del estado peruano frente al tema ambiental en general; ya
que hasta el momento, la Gestión Ambiental no es parte integrante de las políticas
prioritarias del Estado Peruano. Un claro ejemplo de esta situación, es que no se
cuenta con una Planificación Nacional Estratégica; no se cuenta con una autoridad
ambiental nacional fuerte y no se encuentren soluciones integrales a los problemas
ambientales.
Para efectos de sustentar estas apreciaciones, hemos creído conveniente tomar una
muestra de estas entrevistas y sistematizarlas de la manera que aparece a
continuación:
Ada Alegre Chang
Directora Adjunta de la Dirección General de Asuntos Ambientales de
Minería del Ministerio de Energía y Minas
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
Deben considerarse dos tipos de hitos:
a. A nivel Institucional
• Año 1992, se crearon las primeras unidades ambientales de minería y de
industria
• Año 1994, se creó el Consejo Nacional del Ambiente CONAM, como ente
Coordinador.
• Años 2002-2003, Proceso Descentralizador con autoridades regionales
con competencias ambientales.
• Año 2004, Ejercicio de funciones ambientales regionales: Emisión de
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normas ambientales regionales
b.

A nivel Normativo
Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, marcó el transito de una legislación inocente, sectorial,
focalizada hacia una legislación mas integrada y más moderna.
• Reglamento de Protección Ambiental de Minería que marcó la pauta para
los reglamentos de protección ambiental de los demás sectores:
Hidrocarburos, Electricidad, Pesquería e Industria.
• Diversas leyes generales como la Ley Forestal y Fauna Silvestre, Ley de
Areas Protegidas, Ley de Residuos Sólidas, entre otras.
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que
moderniza los conceptos de evaluación de impacto ambiental en el país
e incluye los temas de referencia, tres categorías diferenciadas. Aún
pendiente de vigencia práctica por la falta de reglamentación.
• Normas de minería: Ley de Cierre de Minas y DS Nº 046-2004-PCM,
Establecen Disposiciones para la prórroga excepcional de plazos para el
cumplimiento de proyectos medioambientales específicos contemplados
en Programas de Adecuación Ambiental –PAMA. Estas normas
empiezan a introducir un componente de garantía de seguridad para el
cumplimiento de las obligaciones en los instrumentos de gestión
ambiental ya que incorporan instrumentos financieros de gestión
ambiental que vana lograr el efectivo cumplimiento de los compromisos
asumidos por los responsables de proyectos mineros.
•

2. Prioridades ambientales y Toma de decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
Cada autoridad, ONG o cada sector organizado que haya ostentado una cuota
de poder ha puesto prioridades en la agenda y no ha habido un proceso
planificado, estructurado que responda a una lógica de conjunto que permita
por lo menos la determinación de estas prioridades, sea a nivel de gestión, a
nivel normativo, a nivel de forma de organización interna, etc. Por tanto, no ha
habido una dirección en la definición de prioridades en materia ambiental. De
la misma manera, la toma de decisiones ha sido inorgánica y coyuntural.
3. Factores de éxito
• Gestión comprometida de la Sociedad Civil, especialmente de ONG.
• Guía y Trabajo continuo de profesionales en la dirección de la gestión
ambiental en sectores de industria, minería, etc. y también en CONAM.
4. Factores de fracaso
No se puede hablar de factores de fracaso, sino de obstáculos para el
desarrollo de la gestión ambiental peruana. Por ello, se identifican como tales
al manejo “político” de algunas decisiones, la falta de prioridad política del
tema; en general, que las autoridades del país no prioricen todavía en términos
importantes la gestión ambiental (asignación de recursos económicos,
recursos humanos, recursos logísticos - técnicos a las unidades ambientales).
Carlos Monge
Director DESCO
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
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•
•
•
•

•

•

Fortalecimiento de INRENA
Dación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la creación del SINANPE.
Creación del PROFONANPE
Cooperación del Global Environmental Facility (GEF) que permitió una
importante inyección de recursos para el sistema de áreas naturales
protegidas.
Creación del CONAM como ente coordinador. Es un espacio de concertación
y comunicación entre sectores, que promueve la dación de normativa
ambiental y agente impulsor de la educación ambiental.
Creación de marcos institucionales descentralizados, llámese regionales o
locales.

2. Prioridades ambientales y Toma de decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
Las prioridades han sido determinadas sin una planificación determinada. Se
han dado avances temáticos dependiendo del contexto político, financiero,
etc.; especialmente, determinados por el conflicto social. Hay temas como la
minería que se prioriza por los conflictos sociales y ambientales. Hasta el
momento, el entrevistado identifica como prioridades a las Áreas Naturales
Protegidas, la Minería y los Procedimientos y Estándares Ambientales (EIA y
PAMA). Por su lado, la toma de decisiones ha sido impulsada por coaliciones
de actores que convergen en un interés común y acorde con las circunstancias
estas coaliciones logran los objetivos trazados: ONG nacionales e
internacionales, Cooperación Internacional, Empresarios, Autoridades,
Instituciones, etc.
3. Factores de éxito
• La Presión Internacional contribuyó a que se desarrollen temas ambientales
en la política de gobierno.
• Firmeza y la capacidad propositiva de las coaliciones peruanas como las
redes de ONG
• Formación de núcleos críticos de actores que ponen temas sobre la agenda
ambiental.
4. Factores de fracaso
• Falta de voluntad política en muchos casos para plantear soluciones a
problemas ambientales de diversa índole.
Carmen Mora
Directora de Medio Ambiente del Viceministerio de Industria del Ministerio de
la Producción
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
A nivel normativo, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada proveyeron de
seguridad jurídica tanto para la actuación de las autoridades como para los
inversionistas, en tal sentido se aprobaron normas que garantizan en cierta
medida el desarrollo de la gestión ambiental. A nivel institucional, la Creación
de CONAM y de las unidades ambientales ha fomentado la especialización
tanto a nivel de la gestión técnica - legal y administrativa de los gestores
ambientales desarrollando capacidades en cada uno de ellos.
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2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
No se ha logrado definir o establecer una adecuada priorización;
especialmente si se toma en cuenta las capacidades existentes en las diversas
instituciones y entidades que participan en la definición de las diversas normas
e instrumentos.
La toma de decisiones en política normativa ambiental ha sido básicamente
realizada por Comisiones Especializadas, lo cual ha aportado
significativamente al marco jurídico y político de nuestro país en esta materia.
Asimismo, las decisiones a nivel administrativo se han tomado teniendo en
cuenta las normas generales( como las que regulan el procedimiento
administrativo) y las normas sectoriales específicas.
3. Factores de éxito
• Definitivamente la gestión participativa, en la cual se establecen espacios
adecuados para interactuar con los diversos actores de la gestión ambiental.
• El compromiso de lo sectores pese a las grandes limitaciones (recortes de
presupuesto, logística, falta de personal capacitado, etc) en sacar adelante la
gestión ambiental.
• El Desarrollo progresivo de capacidades en los distintos niveles de gobierno
• La difusión del tema ambiental por parte de los sectores y la sociedad civil.
• Los esfuerzos desplegados para lograr el cumplimiento de la normativa
ambiental (facilitación del acceso a información, desarrollo de proyectos
piloto y demostrativos, definición de guías e instrumentos adecuados, etc.)
• La cooperación internacional en algunos casos para fortalecer el desarrollo
de la gestión ambiental
4. Factores de fracaso
No se puede hablar de fracaso, sino de debilidades del proceso. Como por
ejemplo:
• Falta y deficiente asignación de recursos a los diferentes sectores.
• Falta de priorización de los temas y aspectos importantes de la gestión
ambiental, la falta de suficiente personal capacitado tanto en el sector público
como en el privado, la carencia de programas de sensibilización a la
ciudadanía, la superposición de funciones, entre otros.
• A nivel de gestión legal, se vienen formulando numerosas propuestas en
paralelo, sin el análisis adecuado y oportuno de sus implicancias o su
viabilidad, asimismo, existen serios vacíos y en oportunidades
incongruencias entre las normas existentes. No se cuenta con un enfoque
claro de los aspectos ambientales.
Eduardo Durand
The Nature Conservancy (TNC)
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
El hito significativo es la promulgación del CMARN, ya que ordenó el tema
ambiental. Asimismo, la creación y progresiva consolidación de CONAM como
autoridad ambiental; también la existencia de comisiones regionales que han
aportado también una articulación espacial al tema de gestión ambiental.
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2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
La prioridad implica tomar una decisión sobre aquello que debe ser atendido en
primer lugar luego de un análisis integrado. Hasta el momento, no ha habido
prioridades bien articuladas o estructuradas, por lo general estas se han definido
por la identificación de un problema. Contrariamente, en el tema de conservación
sí existe una buena prioridad pues ha aumentado el interés y trabajo en el tema
de áreas protegidas. Las decisiones se toman de manera circunstancial y sectorial
en la mayoría de los casos. Las decisiones, no son integradas ni son integrales,
porque siguen siendo decisiones sectoriales en función al crecimiento del país,
más que al desarrollo del país.
3. Factores de éxito
• Una mayor y profunda conciencia ambiental en la población.
4. Factores de fracaso
• Que no se haya aplicado un incremento de la conciencia ambiental a las
circunstancias inmediatas de la gente.
• Que no se haya logrado integrar a los sectores productivos y a las empresas
en ese incremento de la conciencia ambiental.
Luis Campos Baca
Ex Presidente de CONAM y Ex Congresista de la República
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
Han sido la creación del CONAM, en tanto es una institución que no sólo ha
promovido políticas y acciones sino que está consolidando los avances y
monitoreandolos para que tener informes de cumplimiento de metas en el
tema ambiental, sobre todo, los asumidos en compromisos internacionales. La
Ley forestal y de fauna silvestre, la Ley de Recursos Naturales y básicamente
la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental de la ecuación
ambiental para las empresas, disposiciones que han introducido temas y han
modernizado conceptos. Finalmente, la nueva Ley General del Ambiente que
mejora al CMARN y permite el fortalecimiento de CONAM.
2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
Mayormente, las prioridades han sido mandatos. Las agendas han venido de
afuera, después de Rio de Janeiro, después de las COP, no han partido de
una formulación del mismo estado peruano. Actualmente, las CAR están
dando insumos directos para poner la Agenda Ambiental Nacional. La toma de
decisiones, ha sido caracterizada por los conflictos e intereses que nacen
alrededor de ciertos temas (Ley Forestal y de Fauna Silvestre o la Ley General
del Ambiente). Si bien estos procesos, tienen fórmulas participativas, siempre
prima la visión centralista de la propuesta.
3. Factores de éxito
• Impulso de instrumentos de gestión ambiental: EIA, PAMA, LMP, ECA, etc.
• Contar con marco normativo en temas forestales y de áreas naturales
protegidas
• Mayor conciencia ambiental, cambiando el enfoque hacia una visión holística
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4. Factores de fracaso
• Poca capacidad del estado para implementar las políticas y fiscalizar las
acciones que se están implementando (difundirlas, internalizarlas, buscar los
mecanismos de financiamiento para implementar esta tarea o capacitar,
organizar a los actores, etc.)
Cecilia Rosell
Sociedad Nacional de Industria
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
El aumento de la participación ciudadana en el tema ambiental, especialmente
impulsada por CONAM.
2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
La prioridad ambiental ha sido la dación del CMARN en tanto el país buscaba
insertarse en la economía globalizada, para lo cual exigía trabajar en
parámetros ambientales. Se priorizaron los sectores internacionales como
minería y energía, postergándose el sector industrial y pesquero para finales
del año 1990. Asimismo, las decisiones se han ido tomando en base ha
presiones internacionales y acorde con la cadena de negocios que las mismas
empresas multinacionales que vienen con estándares muy altos son las que
de alguna manera van exigiendo a sus proveedores.
3. Factores de éxito
• Mayor participación de la población en temas ambientales
• Legislación avanzada en la mayoría de los sectores.
4. Factores de fracaso
• Necesidad de una política más fuerte en temas ambientales. No se tiene aún
una política ambiental nacional.
• No contar con un planeamiento estratégico para determinar la legislación
ambiental de los sectores
Carlos Aranda
Southern Perú
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
• El primer hito es definitivamente el CMARN, porque introdujo principios y
conceptos para iniciar la gestión ambiental.
• La dación del Decreto Legislativo Nº 757, porque asume temas del CMARN y
mejora su aplicación.
• Luego, la creación de CONAM y la difusión del Marco Estructural de Gestión
Ambiental, que brinda el marco de cómo debe manejarse a nivel nacional el
tema ambiental teniendo en cuenta que es sectorialziado.
• Asimismo, son hitos significativos la dación de toda la legislación minera
energética sobre el tema ambiental. La creación del OSINERG que incorpora
dentro de sus funciones la fiscalización en temas ambientales y la existencia
de instrumentos de gestión ambiental como EIA y PAMA.
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2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
No se han definido las prioridades ambientales en el país y eso es un grave
problema. Si parece que hubieran es por “default” ya que cada sector asume
su priorización y en muchos casos por presiones de agentes internacionales.
El único de los sectores que prioriza tema es el sector energía y minas. De la
misma manera, la toma de decisiones es sectorial y actualmente, esto es
positivo ya que CONAM
no tiene las capacidades ni los recursos de
encargarse de la gestión ambiental de todos los sectores. Asimismo, muchas
decisiones se toman por presiones económicas y sociales (conflictos).
3. Factores de éxito
• Contar con un instrumento de gestión ambiental como los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
• Mayor participación ciudadana en temas ambientales
• El tema ambiental está presente en la visión política que debe definir el
Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
4. Factores de fracaso
• Que se perciba que la responsabilidad del avance de la gestión ambiental es
básicamente del sector empresarial
• Falta de incentivos atractivos para apostar por el desarrollo sostenible. La
ausencia en la Ley General del Ambiente es significativa.
• Falta de capacitación de funcionarios públicos respecto de la gestión
ambiental nacional
• No saber enfocar la problemática ambiental en casos cotidianos: transporte
público, construcción vial y edificadora en ciudades, etc.
• Falta de toma de decisiones con visión integral: tema ambiental, tema social
y el tema económico
Carlos Andaluz
Director de PROTERRA
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
• El Código del Medio Ambiente subsume la capacidad de incidencia de la
sociedad civil e introduce a la legislación peruana por primera vez de marcos
sistémicos en materia ambiental.
• El Decreto Legislativo Nº 757 que debilita la gestión ambiental en el sentido
de que pasamos de un sistema nacional de gestión ambiental a autoridades
sectoriales que hacen que las políticas y la gestión se sectorialice y se
disperse.
• La creación del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM
2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
Las prioridades se enmarcan en una pugna entre promoción de las inversiones
vs. protección del ambiente. Ejemplo de ello son el CMARN vs. D.Leg Nº 757.
Las decisiones se toman en función a la coyuntura. Conforme se van dando
los problemas se van estableciendo las agendas y las prioridades.
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3. Factores de éxito
• La implementación progresiva de la legislación ambiental y el fortalecimiento
del sistema nacional de gestión ambiental.
• Importante presencia y persistencia de la sociedad civil en temas
ambientales.
4. Factores de fracaso
• Inadecuada institucionalidad, un ejemplo claro es que el Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico no tiene a CONAM como miembro.
Iván Lanegra
Gerente CONAM
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
• Aprobación del Código del Medio Ambiente, no solamente la primera norma
puramente ambiental del Perú sino que además es la primera que ha
permitido el desarrollo de una institucionalidad para una gestión ambiental en
el Perú.
• El Decreto Legislativo Nº 757, marca el modelo de gestión del país en
materia ambiental ya que encarga la regulación ambiental a los ministerios a
nivel nacional sin desconocer por ello los niveles descentralizados de
gobierno.
• La creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM. Establece
instrumentos que aseguran la coherencia de la gestión en cada uno de los
ministerios; por ello, la creación del Marco Estructural de Gestión Ambiental
(MEGA) es significativo ya que se convierte en la herramienta que debe
utilizar el CONAM para llevar adelante esta función de coordinación
transectorial.
• La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en primer lugar
porque crea por primera vez un sistema de gestión pública ambiental,
segundo porque le da al CONAM el rol de ente rector del sistema y autoridad
ambiental nacional consolidando la función que el CONAM ya venía
desempeñando y estableciendo una nueva ruta, una ruta de fortalecimiento
de las herramientas transectoriales. La Ley General del Ambiente, que
deroga al CMARN, fortalece este proceso de gestión ambiental transectorial
y descentralizada.
2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
Al inicio hay un planteamiento de introducir la institucionalidad ambiental luego,
un énfasis en trabajar un modelo transectorial e ir construyendo instrumentos
transectoriales y ahora, es establecer no solamente este tema y fortalecerlo,
sino también, dar capacidades para que funcione; en todo caso, trabajar para
tener un sistema de gestión pública fuerte y temático. En la toma de decisiones
se ha pasado de un esquema donde las decisiones eran básicamente
sectoriales, a un esquema cada vez más transectorial.
3. Factores de éxito
• El diseño del CONAM, ya que es una entidad técnica con una conformación
público – privada y con un esquema de concertación y coordinación
trasversal y participativo.
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4. Factores de fracaso
• Políticamente el tema ambiental no es prioritario. Aunque existe conciencia
sobre el tema, el nivel de información y conocimiento sobre las
características concretas de los problemas es menor todavía.
• La forma en cómo está estructurada la economía peruana, especialmente, el
sistema productivo peruano. Existe riqueza concentrada a través de unas
cuantas actividades productivas y un modelo de distribución deficiente. Esto
crea conflictos de diversa índole, incluido el tema ambiental.
Gustavo Suarez de Freitas
Ex Intendente de Áreas Naturales Protegidas – INRENA
1. Hitos significativos en la gestión ambiental 1990-2005 y sus principales
aportes
• Aprobación del Código del Medio Ambiente, como primer punto para
considerar este análisis porque antes de eso no había ninguna legislación
sistematizada ni integral sobre el tema de recursos naturales.
• La dación de la Ley de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales,
la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Diversidad
Biológica y las leyes que se han ido derivando como la Ley Forestal y la Ley
de Áreas Protegidas. Introducen conceptos nuevos y es importante la
participación de la sociedad civil en la adopción de los textos.
• La creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, como organismo
del estado y se define la política de no tener un ministerio.
• Perú forma parte de la mayoría de Convenios sobre medio ambiente en el
mundo.
2. Prioridades ambientales y Toma de Decisiones en la gestión ambiental
1990-2005
Actualmente, las prioridades no están bien definidas. La acción del CONAM ha
sido insuficiente como autoridad ambiental nacional. La toma de decisiones es
sectorial, cuando por el contrario el enfoque de la gestión ambiental debería
ser transectorial. Asimismo, no hay planificación nacional al respecto. Un punto
importante es la actuación de las CAR en todas las regiones del país en la
toma de decisiones actualmente.
3. Factores de éxito
• Que hay actores de la sociedad civil empujando siempre el tema ambiental,
mas allá de los ministros y de los gobiernos. Este factor de la participación de
la academia, de las ONGs y de actores de sociedad es un factor importante.
• Que el Perú haya suscrito convenios ambientales y se haya logrado cierto
marco legal mas sólido para algunos temas.
4. Factores de fracaso
• Falta de un Sistema de Planificación Nacional.
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SECCION VIII
REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSION
Factores clave en el proceso de toma de decisiones
en materia ambiental
Parece difícil comprender como luego de 43 años de esfuerzo en materia de
protección ambiental y manejo de recursos naturales (si consideramos como año de
partida 1962 y la creación de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales), parece quedar mucho por hacer y en muchos temas parece que el Perú
está muy por detrás de lo que podemos considerar el “standard” en dicha materia.
El país cuenta con abundante legislación en materia de medio ambiente y recursos
naturales, incluso en el más alto nivel jerárquico, como es la Constitución Política de
1993. Contamos con una autoridad ambiental, el CONAM, una autoridad en materia
de recursos naturales renovables, el INRENA, numerosas autoridades sectoriales,
autoridades regionales y locales. Existen muchos espacios que facilitan al ciudadano
la participación en materia ambiental – los que no necesariamente son aprovechados
por éste - y a su vez se han creado mecanismos para la canalización de recursos
financieros alternativos a los pocos que provee el Tesoro Público.
Siendo ello así la pregunta obvia a formular es ¿qué no está funcionando
adecuadamente? O es que acaso estamos inmersos en un proceso que no tendría por
qué dar todavía resultados consolidados?
Sin pretender plantear una receta en la medida que en el campo de formulación de
políticas públicas estas no existen, sugeriré algunos temas que pueden explicar las
dificultades actuales o eventualmente los fracasos y lo que puede sustentar lo
avanzado, es decir factores de éxito:

1.

Factores que permitirían entender el fracaso

1.1. Un sistema de gestión ambiental que no ha operado como tal
La experiencia de los marcos institucionales en materia ambiental alrededor del mundo
nos ha enseñado que la opción por algún modelo institucional, sea Ministerio, entidad
coordinadora, entidad asesora u otra no es el centro del debate. Lo es en cambio
cómo puede la autoridad ambiental articular una política que informe, integre y oriente
a las distintas autoridades sectoriales y de distintos niveles de gobierno que como
parte de sus funciones habituales tienen responsabilidad en lo ambiental y en el
manejo de los recursos naturales.
Países que han optado por un Ministerio como Colombia, han optado a su vez por la
creación de un Sistema de Gestión Ambiental, entendido como mecanismo de
coordinación e integración de instituciones, políticas, planes y programas. Ello lleva a
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que en la integración del Consejo del Ambiente participen los distintos sectores
representados por los más altos niveles de decisión política.
En el Perú en 1986, año en que se publica el primer Anteproyecto de Código del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales a cargo de la Comisión Multisectorial
Redactora formada por el Congreso de la República, se incorporó la propuesta para la
creación del Sistema Nacional del Ambiente. Ello quedó confirmado cuando a través
del Código del Medio Ambiente promulgado en setiembre de 1990 se incorporó el
Capítulo XXII reconociendo el Sistema Nacional del Ambiente integrado por todas las
instituciones estatales dedicadas a la investigación, evaluación, vigilancia y control de
los recursos naturales y el medio ambiente y por los órganos y oficinas de los distintos
ministerios y reparticiones públicas a nivel nacional, regional y local que desempeñen
funciones similares. El objeto de este Sistema Nacional Ambiental fue el coordinar la
ejecución de la política nacional del ambiente y garantizar el cumplimiento de las
funciones asignadas por ley a las dependencias de los gobiernos nacionales,
regionales y locales.
Este Capítulo fue derogado en noviembre de 1991 por el Decreto Legislativo Nº 757
dictado para la promoción de las inversiones en el sector privado. Sumado a ello, el
Decreto Legislativo Nº 757 ratificó las competencias sectoriales en materia ambiental,
disponiendo que cada sector (entendido como cada Ministerio) constituía la autoridad
ambiental en las regulaciones referidas a las actividades a su cargo. La suma de
ambas situaciones derivó en un desarrollo absolutamente desigual en las políticas y
marcos institucionales sectoriales en materia ambiental.
Cuando en 1994 se crea el Consejo Nacional del Ambiental no se restituyó la figura
del Sistema, lo que generó una indefinición respecto al rol del CONAM en relación a
las competencias ambientales sectoriales. Ello ha generado incoherencia hasta la
actualidad en donde instrumentos tan importantes como la Evaluación del Impacto
Ambiental no han estado a cargo de la autoridad ambiental, sino a cargo de las
autoridades sectoriales.
La inexistencia legislativa y real de un sistema articulado de gestión ambiental se
intentó corregir en 1997 en donde a través de un Decreto del Consejo Directivo del
CONAM N° 001-97-CD del 13 de noviembre de 1997 se creó el Marco Estructural de
Gestión Ambiental – MEGA cuyo objetivo era el garantizar el proceso de coordinación
intersectorial. No obstante el loable esfuerzo por corregir ello a lo largo del tiempo el
MEGA no permitió actuar bajo la figura de un Sistema. Las autoridades sectoriales
continuaron ejerciendo sus funciones con poca coordinación y las desigualdades se
mantuvieron vigentes, existiendo hasta la fecha autoridades sectoriales sin regulación
ambiental alguna, como en el caso del Ministerio de Vivienda y Saneamiento.
Por su lado a nivel regional desde la creación del MEGA, el CONAM inició la formación
de las Comisiones Ambientales Regionales como espacios de coordinación regional
aunque en un escenario de poca precisión sobre las competencias que
corresponderían a las regiones en materia ambiental. A la fecha el CONAM ha creado
Sistemas Regionales de Gestión Ambiental en gran parte del país, siendo el gran reto
que una vez fortalecidas sean las propias Regiones las que lideren el proceso,
asuman el ejercicio de las funciones que les vienen siendo asignadas y articulen estos
Sistemas con la institucionalidad interna conformada fundamentalmente por Gerencias
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Un nuevo intento por implementar el Sistema de Gestión Ambiental se dio en junio
2004 año en que se aprueba la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental,
Ley Nº 28245. La diferencia entre el MEGA y esta Ley de Sistema es que en la
primera lo que se buscó es que el ejercicio de las competencias a cargo del CONAM
se haga de manera coordinada. En cambio con la norma del año 2004 recién se
plantea la integración de todas las entidades sectoriales al Sistema cuyo ente rector es
el CONAM.
Podemos sostener sin temor a equivocarnos que durante casi 20 años, es decir desde
1986 en que se planteó la creación del Sistema, hasta el año 2005 en donde este
empieza a plantear algunos elementos de articulación, la gestión ambiental en el Perú
estuvo bastante desarticulada, compuesta por muchas autoridades sectoriales
ejerciendo funciones ambientales con distintos niveles de desarrollo y poca
coordinación, con autoridades regionales que recién empiezan a recibir la
transferencia de funciones asignadas por ley, autoridades locales que durante la
década del 90 fueron debilitadas por el gobierno central y un CONAM con
competencias generales, poco reconocimiento político y a su vez poco reconocimiento
público.
Es en cambio en el 2005 que en ejercicio de sus funciones como ente rector del
Sistema que el CONAM ha formado el Grupo de Competencias y a su vez el Grupo de
Incentivos y Sanciones orientado a determinar de manera coordinada la manera en
que las funciones ambientales deben ejercerse entre distintas autoridades.
A su vez, mediante la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el CONAM se ha visto
fortalecido en competencias al habérsele asignado las de fiscalización y haberse
determinado claramente su rol de administradora del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental. Dependerá del propio CONAM y del nivel de exigencia de las
organizaciones y ciudadanos que el CONAM asuma el reto, aproveche la oportunidad
y se vea finalmente fortalecida y reconocida como la autoridad ambiental nacional.
En conclusión, los últimos 40 años de intentos para articular un esquema de gestión
ambiental coherente no han encontrado aún una respuesta clara. La oportunidad se
plantea a partir del año 2005, pero las tendencias parecen llevar a muchos a plantear
como solución la creación de un Ministerio del Ambiente, el que por cultura política
terminaría siendo más reconocido y probablemente más entendido. Insistiremos sin
embargo en algo. Aun con un Ministerio la falta de articulación de la gestión lleva
irremediablemente al fracaso.
1.2. La recurrente ausencia de planificación
Pueden plantearse distintos argumentos para criticar la efectividad que tuvo por
muchos años el Sistema Nacional de Planificación y el Instituto Nacional de
Planificación, desactivados el año 1992, podría criticarse a su vez el poco nivel de
aplicación práctica que tuvieron los planes quinquenales de desarrollo elaborados en
el marco de este sistema. Es sin embargo aun más criticable que por más de 12 años
el Perú no haya establecido un mecanismo que permita brindar el espacio adecuado
para la planificación y ello tiene un claro reflejo en la gestión ambiental y en el manejo
de los recursos naturales.
Desde el inicio de la década de los 90 en que se planteó la desactivación del Sistema
de Planificación se dispuso una política cuyo claro objetivo era la canalización de
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capitales y la promoción de inversiones en actividades productivas. Los pilares de
esta política se refirieron a simplificación del marco tributario, simplificación
administrativa y reducción de trabas burocráticas que reducían la captación de
inversiones, rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, rol regulador del
Estado en actividades que pudieran constituir monopolios naturales, flexibilización
laboral, pacificación, etc. Ello llevó a que el esquema de planificación se concentrara
en el Ministerio de Economía en función al objetivo de captar las inversiones.
Quince años después queda claro que si bien es cierto hubo un relativo éxito en la
canalización de inversiones, especialmente en el sector minero que se vio fortalecido
por los montos de inversión en nuevos yacimientos y yacimiento que habían venido
siendo explotados por empresas públicas, no hubo el mismo resultado en el desarrollo
de actividades de la industria manufacturera o de aprovechamiento de recursos
naturales renovables.
Por otro lado la falta de planificación llevó a que los temas ambientales referidos a
calidad y el ejercicio de funciones ambientales a cargo de autoridades
descentralizadas no sea atendido o haya merecido muy poco reconocimiento. Un
ejemplo recurrentemente citado de la falta de planificación fue la autorización para la
importación de vehículos y llantas usadas que convirtió gran parte de las ciudades
más importantes del país en centros con alta contaminación del aire. Por otro lado la
poca atención a la infraestructura de saneamiento hace que en pleno siglo XXI una
megalópolis como Lima no cuenta con sistemas adecuados de tratamiento de aguas
cloacales o espacios para el manejo de los residuos sólidos urbanos e industriales.
Siendo esa la realidad de la ciudad Capital, es evidente el nivel que atraviesa en estos
temas las ciudades del interior del país.
En reconocimiento a las debilidades generadas por la ausencia de planificación del
desarrollo, el Presidente Toledo ofreció con ocasión del discurso anual ante el
Congreso de la República la creación de un Centro Estratégico de Planificación, para
cuya organización se nombró un responsable que definió estrategias de desarrollo que
incorporaban variables ambientales y de manejo de recursos naturales especialmente
provenientes de recursos de la diversidad biológica. Sin embargo hasta la fecha este
Centro no opera, no pareciendo existir voluntad para su activación.
El Perú basa sustancialmente su desarrollo en el aprovechamiento de materias
primas. No ha sido capaz sin embargo de plantear fruto de la planificación, la
asistencia técnica y la necesaria voluntad política, planes que permitan sustentar el
desarrollo en el aprovechamiento de recursos de nuestra diversidad biológica. El
fuerte crecimiento de las exportaciones durante el año 2005, si bien es cierto cuenta
con un aporte proveniente de la agroindustria, se basa sustancialmente en el aumento
del precio de los minerales. Si a ello sumamos que en el caso de actividades
extractivas los impactos ambientales y sociales han sido la fuente de numerosos
conflictos desde el inicio de la presente década, podemos notar la importancia que
tiene el desarrollo de actividades basadas en recursos alternativos y que reconozca el
potencial de las distintas zonas del país. La planificación adecuada de estrategias de
desarrollo forestal (sobre las que existe una Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal
elaborada con el aporte de la Cooperación Técnica Internacional) con el suficiente
respaldo político es un ejemplo de lo importante que puede ser para el manejo de los
recursos y para enfrentar los problemas ambientales actuales la existencia de
espacios de planificación del desarrollo.
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1.3. La intervención política en las decisiones técnicas
Mucho venimos discutiendo el marco en que la institucionalidad ambiental debiera
desarrollarse en el Perú. Esta discusión tiene muchas aproximaciones: tiene que ver
con claridad en las competencias, peso político, proceso de toma de decisiones, etc.
Tiene que ver también con la necesidad de dotar al decisor técnico de cierta
autonomía que le permita desarrollar su trabajo en dos vías: es decir tener la
capacidad de sustentar su posición sin presión política y lograr que la posición técnica
sustente sólidamente la decisión final del decisor político. Muy poco de esto se logra.
Es común escuchar las dificultades de una institución como el Instituto del Mar del
Perú para lograr que el Ministerio de Pesquería adopte decisiones con sustento
técnico orientadas a proteger el recurso hidrobiológico. Similar situación se ha dado
con el Sector Salud en donde órganos como DIGESA han planteado posiciones
técnicas cuya conclusión en el caso de la población infantil de La Oroya es que en
niños menores a 10 años el nivel de plomo en sangre excede hasta en 3 veces el nivel
recomendado por la OMS. Ello no se ha materializado en acciones concretas o planes
de emergencia de salud por parte del Sector. Se alega por otro lado que la remoción
de personal de alto nivel en el Ministerio de Energía y Minas (como en el caso en su
momento de la Directora General de Minería) tuvo como razón su posición respecto a
negar cualquier prórroga del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de Doe
Run por la Fundición de La Oroya.
La intervención política en las decisiones técnicas o la poca consideración de lo
técnico al momento de sustentar lo político tiene por otro lado fundamentalmente dos
formas. En primer lugar, como se señaló en el párrafo precedente, la negativa a
asumir la decisión técnica por razones de imagen sectorial, temor a ahuyentar las
inversiones, temor a contradecir la política presidencial o de gobierno, etc y por otro
lado y ello es quizás más grave, cuando se copan los puestos técnicos con personas
provenientes del partido de gobierno. La expresión mas evidente de esto último se dio
cuando se removió a todo el personal técnico de DIGESA El año 2003 para
reemplazarlo con personal del partido de gobierno Perú Posible del Presidente Toledo.
Se perdió la historia, se perdió la secuencia que origina el cambio ordenado de
personal y entramos en una situación caótica que luego se intentó revertir.
Las propuestas para evitar que esto ocurra se han planteado en distintas
oportunidades. Para algunos la capacidad de intervención política resulta imposible de
controlar si no logramos evitar en primer lugar las dependencias jerárquicas que la ley
asigna entre el órgano de decisión política con el órgano de decisión técnica, pero más
aun si no logramos que el ciudadano sea quien respalde la decisión técnica y exija al
nivel político el respeto de estas decisiones. Algunas propuestas han pasado por
sugerir que las oficinas técnicas ambientales se agrupen en un órgano constitucional
autónomo que por lo menos minimice la capacidad de intervención política.
Estas propuestas requerirán probablemente algo más de análisis. Es posible sin
embargo que mientras el esquema de manejo técnico se pueda consolidar ir
avanzando a través de la información. Es vital que la información preparada por los
órganos técnicos se difunda de manera más abierta y eventualmente se publique. Es
de esta manera que el ciudadano o las organizaciones de la sociedad civil u ONGs
pueden convertirse en aliados de los órganos técnicos en lograr que la decisión
política se sustente adecuadamente. Ejemplos de esto último existen desde hace ya
varios años. La identificación de las áreas críticas por parte de la ONERN generaron
mayor conciencia y acciones más decididas para minimizar los impactos ambientales

175

Para hacer tortilla hay que romper huevos:
Historia de la Gestión Ambiental en el Perú 1990-2005
Manuel Pulgar-Vidal

que se producen en dichas zonas. La información sobre la situación de la población
infantil afectada por plomo en la ciudad de La Oroya y preparada por DIGESA ha
generado una serie de iniciativas (de distintos actores) destinadas a mejorar las
condiciones actuales de salud en la zona.
En su momento con la creación del Sistema Nacional de Información Ambiental –
SINIA hacia el año 1996-1997 a cargo del CONAM, se pretendió crear un espacio en
donde esta información resultara disponible para el proceso de toma de decisiones.
Esto sin embargo nunca operó de la manera en que originalmente se pensó
probablemente por el hecho que en su estructuración se pensó en un SINIA cuya
información fuera pagada lo que no prosperó en un país donde no existe la demanda
suficiente ni un mercado para este tipo de información. Estimamos que el SINIA
debiera convertirse en el mecanismo a través del cual se pueda transparentar la
información de las entidades técnicas y por ello el CONAM debe pensar en su
reformulación.
Esta tarea de fortalecer el sustento técnico en las decisiones políticas resulta aún más
importante en el marco del proceso de descentralización por la que viene pasando el
país. La nueva institucionalidad regional constituida por las Gerencias de Medio
Ambiente requiere contar con los órganos técnicos que permitan el sustento en las
decisiones que correspondan al ejercicio de las nuevas funciones ambientales. Ello se
extiende a su vez a los niveles locales en donde las municipalidades carecen en
muchos casos de esta información.
1.4. El ciudadano sabe pero no actúa: el problema de la conciencia ciudadana
Si uno revisa las estadísticas ambientales publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática 77 puede confirmar la situación ambiental del país con índices
que sobrepasan en algunos casos los límites establecidos en lo que se refiere a
calidad del aire (en el área de Lima Metropolitana la presencia de partículas en
suspensión excedió durante algunos períodos del año 2005 las 2.8 veces el límite) o
con presencia de elementos contaminantes en los cursos de agua. Por su lado la
información referida a agosto del año 2005 registra un incremento de 84% respecto a
emergencias ocurridas en el período similar del año anterior. Estas emergencias
correspondieron a incendios urbanos, incendios forestales, deslizamientos,
vendavales, etc. algunos asociados a fenómenos naturales y otros producidos por
acción antrópica.
Cuando uno traslada esta realidad al nivel de percepción del ciudadano respecto a los
problemas ambientales confirma que aun cuando ella ha evolucionado, está aun
lejana de ser aquella que permita activar un cambio sustancial en el comportamiento
de los decidores para enfrentar estos problemas.
Si revisamos el resumen de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente preparada en
1998 por el Instituto Cuánto con el apoyo de USAID 78 a la primera pregunta respecto a
¿qué lugar ocupa el medio ambiente entre los problemas del país?, el medio ambiente
queda relegado al cuarto lugar de la lista con el 4.8%, siendo el principal problema la
77

78

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. Estadísticas ambientales.
Agosto 2005. Informe Técnico N° 10. Octubre de 2005.
Instituto Cuánto. Encuesta Nacional de Medio Ambiente. Agencia para el Desarrollo
Internacional USAID. Diciembre 1988
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falta de empleo con el 31.6%, seguido con el tema de pobreza con 20.4% y por bajos
ingresos con 15.4%.
Esta encuesta analiza por otro lado si se posee una adecuada conciencia ambiental en
el Perú, destacándose que el nivel de conciencia es medio con el 62.3% para 1997. El
nivel de conciencia adecuado apenas llega al 17.2%. Se precisa que hay una fuerte
disparidad en el conocimiento de los problemas que afectan a los diferentes recursos
naturales y al medio ambiente variando los grados de conciencia en relación a factores
como educación, zona geográfica, edad, nivel socioeconómico y sexo. Para ese año
en una aproximación temática la mayor conciencia en referencia a problemas
ambientales se refería al tema agua con el 59.8% seguido del tema aire con el 46.4%
Es importante señalar que para efectos de esta encuesta la línea base para reconocer
lo que significa “un adecuado conocimiento y conciencia de los aspectos generales del
medio ambiente” implica que una persona es por lo menos capaz de:
-

Reconocer los conceptos de medio ambiente y contaminación.
Demostrar preocupación por los principales problemas ambientales.
Identificar las medidas de prevención de la contaminación de los diferentes
elementos, y
Reconocer las medidas apropiadas para evitar el mal uso de los recursos
naturales

Para efectos de la adopción de medidas futuras, la encuesta planteó preguntas
referidas a la efectividad de las medidas adoptadas para solucionar problemas
ambientales, habiendo contestado el 84% de las más de 1,000 familias encuestadas
que la efectividad era muy escasa.
En este punto las familias encuestadas mencionaron las medidas que desde su punto
de vista han sido las más adoptada reconociendo el 56.5% que en materia de agua la
medida más adoptada estuvo referida a campañas para hervir o desinfectar el agua,
en cuestiones de aire el 51.6% reconoció que la medida más adoptada estuvo referida
a control de humos de los autos (en este punto no hubo respuestas en el sentido de
reconocer como fuente de contaminación la causada pro combustión de leña
intradomiciliaria).
Para la misma fecha en que se formuló la encuesta de Cuánto, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática publicó79 el resultado de la encuesta sobre percepción del
medio ambiente urbano en el Perú realizada sobre un universo de 14,627 personas a
nivel nacional de los cuales no más del 15% correspondían a Lima Metropolitana.
En esta encuesta a nivel nacional el 51.7% de los encuestados no perciben problemas
referidos a ruido, el 69.9% no percibe problemas referidos a aguas servidas y el 38.8%
no percibe problemas referidos a emanaciones de gases tóxicos.
Lo interesante de esta muestra es que a 1997 el 86.8% de la población a nivel
nacional no percibía que se estuvieran adoptando medidas de protección ambiental y
sólo el1% percibía que se estaban adoptando “bastantes” medidas en ese sentido.
79

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Percepción del Medio Ambiente
Urbano. Análisis de los Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. II Trimestre 1997.
Lima, enero 1998
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En las conclusiones de la encuesta se plantea que la percepción de la población es
distinta cuando la población tiene ingresos altos y que un mayor nivel de educación
otorga a la población una mejor capacidad para la toma de conciencia ambiental.
Años después, en base a una encuesta formulada por el Grupo Gea de percepción
ciudadana de los problemas ambientales de Lima y Callao80 efectuada a 500
personas entre setiembre y octubre del año 2004, si bien esta había mejorado, se
encontraba aun lejos de llegar a niveles óptimos. Así el 77% de los encuestados se
consideraban poco informados en relación a los problemas ambientales y el 19% muy
informados. Sólo el 24% reconocía participar o asumir una actitud preactiva en
relación a los problemas ambientales. Sólo el 22.8% planteaba que las condiciones
ambientales en Lima y Callao habían mejorado en los últimos 5 años, mientras que el
resto consideraba que se mantenía igual (31%) o que había empeorado (46%). El
90% de la población encuestada consideraba que la legislación ambiental no se
cumple.
Estos resultados planteados a lo largo de los últimos 7 años, permiten apreciar que las
estrategias destinadas a generar una mayor conciencia de los problemas ambientales
a nivel nacional no están operando adecuadamente. Las explicaciones pueden ser
diversas y referirse a la incapacidad de usar mecanismos de alcance masivo para la
toma de conciencia o la incapacidad institucional para comunicar los logros o lo hecho
respecto a los problemas ambientales.
Sin embargo no sólo es ello. La población si es consciente de los problemas que más
directamente lo afectan. Problemas con cultivos por contaminación del agua,
enfermedades a la piel y enfermedades bronquiales por humos; afecciones
gastrointestinales por residuos, etc.
El problema es que las soluciones que
habitualmente se plantean no llegan al ciudadano. Las ve lejanas, generales y no
percibe el impacto que puede tener en la solución de su problema más inmediato. En
esta solución las autoridades locales deben ser los actores centrales.
Toda esta situación hace que no exista la demanda ciudadana para la generación de
la voluntad política hacia una mejor gestión ambiental.
1.5. El temor a lo local: el proceso de descentralización y las competencias
poco precisas
Durante el gobierno del Presidente Belaúnde tanto en su primer mandato de 1963 a
1968 como en el segundo de 1980 a 1985 se plantearon una serie de normas
orientadas a fortalecer la institución municipal mediante su elección por voto directo y
universal. Antes de ello dichas autoridades eran designadas Poder Ejecutivo. E
Presidente Belaúnde era un convencido del rol activo que debía tener la autoridad
municipal en las estrategias de desarrollo local. Con posterioridad a ello, durante el
gobierno del Presidente Alan García de 1985 a 1990 y amparados en el mandato
constitucional se dictaron una serie de normas orientadas a la regionalización del país,
el que hasta antes de eso se “regionalizaba” mediante órganos desconcentrados
denominados las Corporaciones de Desarrollo. Ello llevó a la creación de Regiones
sobre la base de la fusión de los en ese entonces vigentes Departamentos. Ejemplo
80

GRUPO GEA. Encuesta de percepción ciudadana de los problemas ambientales de Lima y
Callao. Sin fecha de publicación.
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de ello la Región Inca conformada por los Departamentos de Cusco y Madre de Dios.
La Región Grau conformada por los Departamento de Piura y Tumbes, por citar sólo
dos. Estas Regiones contaban con Asambleas Regionales formadas como resultado
de un sistema de votación que incluía voto directo y universal y designación por parte
de órganos colegiados como los Colegios Profesionales.
Tanto los municipios como las regiones contaban con una serie de funciones en
materia ambiental y su ejercicio en muchos casos generaba reacciones contrarias
especialmente en aquellos que ejercían actividades extractivas. Un caso que generó
mucha controversia y la demanda para re-centralizar las funciones ambientales se dio
cuando se produjo un problema ambiental (hacia finales de los 80, inicios de los 90) en
la Mina Turmalina en Piura, en donde se produjeron resoluciones administrativas
contradictorias entre las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y las
autoridades regionales. Mientras esta última disponía el cese de operaciones el
MINEM se oponía a dicha decisión.
Cuando en 1992 el Presidente Fujimori disuelve el Congreso y crea el Gobierno de
Reconstrucción Nacional, dicta una serie de normas que re-centralizan funciones en el
Poder Ejecutivo, se disuelven las Presidencias y las Asambleas Regionales y se dicta
una supuesta Ley de Descentralización que en realidad implicaba tan sólo la
desconcentración de funciones del Ejecutivo en las distintas localidades
(Departamentos del país).
Esto fue entendido por el sector empresarial como una forma de generar seguridad
jurídica y promover las inversiones, en el entendido que distintas competencias en
distintos niveles de gobierno promovían el caos y el desorden.
Esta situación se mantuvo vigente hasta inicios del año 2000, con municipios
debilitados, regiones inexistentes y la recurrente demanda por una descentralización
efectiva.
Cuando posteriormente se plantea la creación de nuevas Regiones se define la
asignación de competencias específicas y las que ejercen en el tema de manejo de
recursos naturales son competencias menores. En el caso de las municipalidades, al
dictarse la nueva Ley Orgánica de Municipalidades se procede en igual sentido.
Respecto al tema de las municipalidades por citar tan sólo un ejemplo, meses antes de
promulgarse la Ley Orgánica, se produce una controversia entre la Municipalidad de
Cajamarca y una empresa minera, por cuanto la primera había creado un área
protegida que se estimaba limitaba el desarrollo de la actividad extractiva. Esta
discrepancia llega al Tribunal Constitucional que si bien es cierto no niega el derecho
de los municipios de crear Áreas Protegidas, establece que ellas deben ser sugeridas
al INRENA. Esto se confirma en la Ley de Municipalidades en donde los municipios
sólo cuentan con la facultad de proponer la creación de estas áreas.
En el caso de las regiones no ha sido sustancialmente diferente. En el caso del
tratamiento ambiental de actividades mineras, la competencia regional se extiende
sólo a la pequeña minería y minería artesanal.
Siempre podrá sustentarse que la opción adoptada es correcta por cuanto el manejo
de recursos naturales estratégicos requiere de políticas centralizadas y coherencia.
Pero aun en el caso que ello fuera así, debemos reconocer que los gobiernos locales y
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regionales y los ciudadanos demandan tener un rol más activo en actividades que se
desarrollan en sus territorios y en muchos casos con actores que representan al más
importante actor económico de su localidad.
Frente a este escenario muchos han planteado como respuesta la canalización de
recursos del cánon y de las regalías, pero si bien es cierto ello puede contribuir de
alguna manera al desarrollo local, el tema de la descentralización no es un tema de
dinero, sino un tema de ejercicio de competencias y funciones que en algún momento
se tendrá que enfrentar.
Para ello tendrán que vencerse los temores existentes respecto a las consecuencias
de otorgar a los municipios y regiones mayores facultades. Hacer lo contrario implicará
que las bases del conflicto seguirán presentes y las consecuencias en lo ambiental es
que las autoridades no podrán enfrentar adecuadamente los problemas ambientales
que aquejan a sus jurisdicciones.
1.6. La falta de asistencia técnica. Una expresión del Estado ausente?
Cuando se analiza con cierta regularidad el conflicto existente alrededor de las
actividades extractivas y se encuentra como sustento el bajo nivel de desarrollo de las
áreas en donde dichas actividades se realizan o las condiciones de pobreza existentes
y en algunos casos agravadas no obstante la importante presencia de actividades
económicas, se suele alegar como origen de ello la inadecuada distribución de
recursos económicos en las zonas de origen de los recursos naturales. A su vez se
suele explicar esta situación en lo que comúnmente se suele llamar el “Estado
ausente”. Para corregir este fenómeno es que en los últimos 4 años se han generado
modificaciones al marco legal que rige la distribución de conceptos como el canon
minero o se han creado mecanismos complementarios como el de regalías mineras.
No obstante ello en muchos casos los gobiernos regionales y a su vez los gobiernos
locales no han sido capaces de gastar los recursos asignados por no haber tenido la
capacidad de acceder a ellos a través de proyectos viables y aprobados bajo el
esquema del Sistema Nacional de Inversión Pública, a cargo del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Respecto a concepto del “Estado ausente” es interesante plantear la pregunta
contraria a quienes suelen formular este concepto: ¿cuál es entonces el Estado
presente?. Ahí muchos suelen caer en la contradicción de plantear la presencia de un
Estado intervencionista, aunque ideológicamente los que plantean estas sugerencias
estén más por la posición de un Estado que cumple un rol subsidiario. Lo interesante
por otro lado es encontrar que en muy pocos casos se plantea como propuesta la
presencia de un Estado promotor en el desarrollo de actividades que puedan ser luego
delegadas al sector privado (incluyendo a micro y pequeños empresarios). Muy poco
se reconoce la importancia que tiene contar con un Estado capaz de brindar asistencia
técnica, de orientar el desarrollo de actividades, de promover mercados para los
productos provenientes de ellas o actividades similares de promoción.
La
disponibilidad actual de recursos financieros provenientes de los ingresos obtenidos en
el desarrollo de actividades productivas, constituye una oportunidad para la creación
de mecanismos de asistencia técnica que puedan facilitar la canalización de estos
recursos para el desarrollo de actividades sostenibles e incluso para la ejecución de
iniciativas que tiendan a la solución de problemas ambientales.
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El no contar con un mecanismo que a través de la asistencia técnica oriente el uso de
los recursos disponibles, puede generar tres consecuencias previsibles: (1) conflictos
desde lo local por demanda de acceso libre y sin condiciones a estos recursos, sin
criterios de transparencia (2) el uso de estos recursos en proyectos que no generen
capacidades de desarrollo local, sino básicamente se destinen a infraestructura de alto
costo y poca capacidad de convertirse en motor del cambio (3) pérdida de los recursos
y su eventual uso por el Gobierno Central para atender necesidades apremiantes
propias del Tesoro Público.
En conclusión, la existencia de mecanismos de asistencia técnica puede garantizar
climas apropiados de paz social y convertirse en el medio para el desarrollo de
proyectos sostenibles que permitan enfrentar los problemas ambientales locales.
1.7. El enforcement: Un anglicismo difícil de entender
Años de sensaciones de fracaso sobre el modelo a seguir; situaciones de corrupción
que se repiten gobierno a gobierno; un Congreso de la República incapaz de
representar a nadie o plantear un comportamiento siquiera cercano a la decencia; un
proceso de formación normativa sin análisis costo beneficio o sin incentivo alguno para
su cumplimiento. Estos y muchos otros argumentos son los que sustentan lo que en
un país como el Perú es ya habitual: Las normas no se cumplen y su aplicación
carece de eficacia (carencia de enforcement) y no se genera una atmósfera adecuada
para el cumplimiento (carencia de deterrance).
Líneas arriba se señaló que en el caso de una encuesta sobre percepción de lo
ambiental en Lima y Callao el 90% de los encuestados señalaba que la legislación
ambiental no se cumple.
A inicio de los años 90 con la asesoría del Grupo Apoyo, se planteó una estrategia
orientada a fortalecer la capacidad normativa en el Congreso de la República. Para
ello se estableció una oficina que asesoraba en el análisis de la viabilidad de los
Proyectos de Ley y se dispuso a su vez que cada Proyecto de Ley que se formulaba
en el Congreso debía contar con un análisis costo-beneficio. Esto último implicaba
usar las herramientas de análisis económico del derecho para determinar si el
Proyecto generaría el incentivo adecuado en la aplicación de la norma.
Si bien es cierto esta iniciativa rigió por algunos años, luego fue desnaturalizándose y
en la actualidad no sólo no existe la oficina de análisis, sino a su vez el análisis costo
beneficio se ha convertido en una frase que suelen colocar los Congresistas
señalando que “la aprobación de este Proyecto de Ley no irrogará gastos al Estado,
sino beneficios”.
Este escenario en lo referido a la temática ambiental debió haber mejorado con la
creación en 1994 de la autoridad ambiental nacional. Sin embargo la falta de trabajo
sistémico, la baja coordinación y la sectorialidad de funciones no ha permitido revertir
esta situación.
La carencia de enforcement de la norma conduce irremediablemente a la falta de
confianza en la adopción de medidas. Si a ello se suma la débil conciencia ciudadana
de lo ambiental y la pérdida de credibilidad en las autoridades públicas, el resultado es
la situación ambiental del país con problemas ambientales crecientes y una sensación
de inacción respecto a lo que corresponde hacer.
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Un tema adicional en relación al enforcement es que existen pocas regulaciones que
establecen obligaciones al ciudadano en relación a su responsabilidad en materia
ambiental. Se suele pensar de manera equivocada que la regulación ambiental es
sólo para las actividades económicas y se descuida sustancialmente lo referente al
ciudadano. Así recién desde finales de los 90 pareció existir preocupación para
regular lo referidos a residuos.
Dicho de otra manera el ciudadano señala en su mayoría que la norma ambiental no
se cumple, sin embargo no parece encontrar elementos de responsabilidad propia
para dicho cumplimiento y no parece identificar su rol en la mejora ambiental.
Las deficiencias en el enforcement legislativo pueden verse a su vez reflejada en la
capacidad de los gobiernos regionales y locales en aplicar la legislación que dicten en
ejercicio de las funciones ambientales que se les viene delegando.
La solución a la carencia de enforcement no pasa por tan sólo corregir los procesos de
formulación de marcos legislativos o institucionales. Pasan también por generar en el
ciudadano, a través de acciones concretas (de carácter voluntario y no
necesariamente fruto del mandato de la ley) una mayor conciencia sobre los beneficios
y efectos positivos que resultan de conductas ambientalmente adecuadas. La
aplicación eficaz de la ley depende fuertemente de la capacidad de promover
mediante mecanismos no-formales, cambios de actitudes en el ciudadano.
1.8. Competitividad y la canalización de las inversiones: Es lo ambiental un
obstáculo?
Cuando en 1991 se otorgó al Poder Ejecutivo competencias para regular mediante
Decreto Legislativo las materias de pacificación, fomento del empleo y fomento de las
inversiones, pocos pensaron que meses después el Código del Medio Ambiente, en
ese entonces con pocos meses de vigencia, sufriría tantos cambios.
El Decreto Legislativo Nº 757 para la promoción de las inversiones en el sector privado
incluyó un capítulo denominado “De la Seguridad Jurídica y el Medio Ambiente”
orientado según sus autores a generar que las normas ambientales no constituyan un
obstáculo para la promoción de las inversiones.
Desde que se promulgó el Código la posición de muchos gremios empresariales,
expresada en medios de comunicación y documentos remitidos al Congreso de la
República y al Poder Ejecutivo, fue que las nuevas exigencias ambientales detendrían
la inversión y hasta la ahuyentarían. Se llegó a señalar que la exigencia de un Estudio
de Impacto Ambiental constituiría una traba burocrática para atraer nuevas
inversiones. Esta discusión se dio especialmente entre el año 1990 y 1991.
Esta posición generó cambios que marcaron el rumbo de la gestión ambiental de los
años 90: sectorialización, competencias centralizadas en el Poder Ejecutivo, avance
diferenciado tanto a nivel legislativo, institucional y político en cada Sector. Estas
consecuencias generaron posiciones críticas y debates constantes a nivel de foros,
documentos y otros, lo que podía hacer pensar que existiera cierto nivel de
entendimiento sobre la necesidad del cambio. No obstante ello no ocurrió.
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Quince años después, cuando el año 2005 se discutió la promulgación de la Ley
General del Ambiente, la posición no parecía haber cambiado. La oposición al
Proyecto si bien es cierto se dio sobre temas específicos como la incorporación del
Principio Precautorio, la inversión de la carga de la prueba, la asignación al CONAM
de un rol de fiscalización, etc. se dio también sobre el mismo tema que se había
discutido con ocasión de la promulgación del Código del Medio Ambiente: “que la
norma ambiental espantaría la inversión, generaría caos y otorgaría al ciudadano una
facultad de persecución a las empresas”.
Es curioso que esa sea la posición habitual, pero en la constatación real el sector que
más ha aportado a la inversión en la última década es el sector minero que es el
sector más regulado en materia ambiental. Lo contrario ocurre con el sector pesquero,
altamente contaminante, con bajos niveles de inversión y alto nivel de endeudamiento
y que discurre sin regulación generando sustanciales impactos ambientales visibles y
adoptando medidas que no implican cambio de actitud alguna y con un alto nivel de
endeudamiento en el sector financiero y que no capta inversiones importantes nuevas.
Este debate sobre lo ambiental y las inversiones no sólo se da en el campo de las
supuestas trabas que nuevas obligaciones pueden generar en hacer más atractivo el
país para los inversionistas.
Se da también en el poco entendimiento de la importancia que tiene la solución de los
problemas ambientales o el desarrollo de iniciativas de conservación como mecanismo
para mejorar la competitividad del país. Cuando se pretende acceder a los recursos
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) provenientes del canon o las
regalías, y que administra el MEF, proyectos ambientales o de conservación, no
necesariamente califican como proyectos de inversión, por lo que los gobiernos
regionales y locales se encuentran atados de manos para destinar estos fondos a este
tipo de acciones.
1.9. ¿Quién cree en quién?. La crisis política, el conflicto y la pérdida de
credibilidad en las instituciones y en los instrumentos de gestión
ambiental?
La caída abrupta del Gobierno del Presidente Fujimori, la elección de un Congreso
más presente en la opinión pública por sus acciones cercanas a lo delictivo que por su
capacidad de ejercer su rol; pugnas por el ejercicio del poder local y extremos como el
linchamiento de alcaldes son el resultado de una crisis política que 5 años de
democracia no ha podido superar.
Pocas veces se interpreta la consecuencia que este nivel macro de política puede
tener en la gestión a nivel “micro” en un país y de manera más concreta como se
refleja ello en la gestión ambiental en el Perú.
La consecuencia es evidente. El ciudadano no cree en la autoridad política que ejerce
funciones ambientales. Desconoce el rol de la autoridad sectorial, en la que no cree y
estima que es juez y parte con las empresas y que mantiene en algunos casos
actitudes cómplices o de omisión frente a problemas ambientales; no confía que el
CONAM pueda corregir ello; es consciente que los alcaldes y Presidentes Regionales
carecen de fuerza para revertirlo y cuentan con mandatos que por su temporalidad no
permiten enfrentar o definir políticas de largo plazo.
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Esta pérdida de credibilidad se extiende a los instrumentos de gestión ambiental. Sea
por extensión de la falta de credibilidad de las instituciones o por el mal uso del
instrumento, la población le ha perdido la confianza a los Estudios de Impacto
Ambiental, a los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental y a muchos otros.
Plantear en este escenario gestión ambiental es harto complejo. Se requiere repensar el rol de muchas autoridades. Ya lo señaló el Banco Mundial en relación al rol
ambiental de la autoridad minera. Se requieren reformar marcos políticos para mejorar
el nivel de aceptación de los instrumentos de gestión ambiental
En esta reformulación se debe tener en cuenta el nuevo rol que ejercerán las
autoridades regionales y locales en función a las competencias que se le han
asignado. Asimismo deberán formalizarse mecanismos que faciliten la participación
de grupos organizados de la sociedad civil. Hoy en día no puede pensarse en
procesos de toma de decisiones, ni marcos institucionales, sin considerar los
mecanismos que canalicen la demanda social. Los procesos de gobernanza
ambiental incorporan mecanismos institucionales formales y no formales, mecanismos
públicos y privados y espacios de concertación y diálogo oficiales y voluntarios. Estas
nuevas formas de organización de lo público y lo social deben ser consideradas en la
definición de nuevas estructuras confiables para el proceso de toma de decisiones.
Por el lado de los instrumentos de gestión ambiental el que algunos de ellos (como el
Estudio de Impacto Ambiental) se haya convertido en más un simple proceso
administrativo que en un instrumento que permita prevenir impactos y monitorear
cumplimiento genera un alto nivel de desconfianza difícil de revertir. En esta difícil
tarea los gobiernos regionales y locales pueden jugar un rol activo, ejerciendo
funciones de monitoreo y de difusión pública de los resultados de los Estudios y la
fiscalización realizada. A su vez se requiere mejorar los marcos para la aplicación de
sanciones en el caso de incumplimiento de los contenidos del Estudio. Finalmente el
rol del CONAM como administrador del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
podría permitir generar una mayor coherencia entre lo que hoy implica el desorden
sectorial y representar ello un nivel de mejora en la credibilidad frente a este
instrumento.
1.10. ¿Quién moviliza a los ciudadanos?
La explicación habitual de la constantes situaciones de conflicto alrededor de
problemas ambientales y en relación al aprovechamiento de recursos naturales y la
consecuente movilización de grupos sociales planteando demandas respecto a ellos,
se suele encontrar en los niveles de pobreza, carencia de información y bajos niveles
de educación de las zonas rurales. En otros casos se alega que la movilización es
resultado de la manipulación de grupos locales y foráneos, con ideologías obsoletas
capaces de entender los beneficios de la inversión.
Estos planteamientos además de equivocados no suelen conducir a la búsqueda de
soluciones viables.
Se desconoce que en muchos casos la articulación social alrededor de un conflicto o
una demanda es resultado de procesos denominados de “Gobernanza Ambiental
Descentralizada” en donde por el fortalecimiento de marcos institucionales locales,
construcción de Capital Social, identidad cultural o identidad frente a amenazas
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concretas, las poblaciones se integran alrededor de un discurso y definen posiciones
bajo liderazgos claros.
La población se moviliza no sólo para exigir mayor poder de decisión o mejor
distribución de beneficios, lo hace también exigiendo respeto a formas culturales
tradicionales (que suelen ser menospreciadas en relación a formas occidentales);
reclamando capacidad para adoptar formas de desarrollo local; exigiendo
entendimiento a sus prácticas y modelos de vida y finalmente reclamando que el
ejercicio de actividades no altere esquemas o dinámicas culturales en las cuales se
han venido desarrollando históricamente.
En muchos casos, no sólo en el ejercicio de actividades económicas, sino a su vez en
la planificación o ejecución de proyectos se genera muy poco entendimiento de esta
realidad y se termina proponiendo acciones poco viables o de bajo nivel de
aceptación.
Cuando por ejemplo revisamos dentro de los problemas ambientales referidos a
calidad de aire, la contaminación de aire intra-domiciliario, debemos buscar entender
cuánto de ello tiene que ver con condiciones de pobreza o bajo conciencia en el
impacto que la quema de leña o la estructura física del hogar tienen o cuánto es más
bien resultado de variables culturales.
El escenario dentro del cual se desarrolla la gestión ambiental del país ha variado
sustancialmente en los últimos 15 años. El mayor cambio se produce probablemente
por el cambio en la dinámica social y los niveles de participación de grupos
habitualmente considerados marginales en estos temas. Hoy en día es iluso pensar
en el desarrollo de acciones en lo ambiental que no se articulen con esa dinámica
social no sólo porque los grupos puedan convertirse en beneficiarios, sino a su vez
porque buscan convertirse en actores líderes de esas acciones.
Esta capacidad de movilización es también una oportunidad para trabajar con grupos
en acciones de prevención. En los últimos días del año 2005 un grupo de habitantes
de las quebradas de Chaclacayo – Chosica en las cercanías de Lima se movilizó y
capturó un tractor del Ministerio de Agricultura, prestado por poco tiempo al municipio,
para que se dedicara a labores de limpieza del lecho del Río Rímac y construcción de
defensas naturales a fin de prevenir las inundaciones que suelen producirse en la
época de lluvias en las partes altas durante los tres primeros meses de año. Ello
aunque inaceptable desde el punto de vista formal y legal evidencia una conciencia
sobre la importancia de la prevención frente a fenómenos cuyos impactos pueden
minimizarse.
1.11. No se oye padre: La poca voluntad política
La falta de respaldo político en acciones destinadas a mejorar las condiciones
ambientales del país, no es exclusivo al Perú. Es probablemente recurrente a muchos
países de la Región. Sin embargo si es claro que la expresión de esta falta de
voluntad política tiene un impacto más significativo en el Perú que en otros países
vecinos. Ello se ve cuando analizamos el nivel de debilidad de las instituciones con
funciones ambientales, los graves problemas ambientales a nivel urbano y rural y el
nivel de credibilidad en la legislación, las instituciones y los instrumentos de gestión
ambiental. Esta situación se agrava por la naturaleza centralizada del país y sus
instituciones (aun cuando se haya iniciado un proceso de descentralización).
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Esta falta de voluntad política se expresa en distintos niveles de gobierno y se
extiende no sólo a decidores en ejercicio, sino a su vez se expresa en la poca
consideración que lo ambiental tiene durante procesos electorales o elaboración de
planes de gobierno.
Han existido numerosos intentos por generar durante épocas de procesos electorales,
tanto a nivel presidencial como municipal, un debate sobre las propuestas que desde
lo ambiental se someten a consideración del electorado.
En la mayoría, o
probablemente en la totalidad de los casos no se ha tenido éxito. Los candidatos
rehuyen al debate más que por desconocimiento, por el poco interés en el tema y la
poca consideración que encuentran a obtener mejores resultados si ingresan a esta
discusión.
¿Donde se podría encontrar el origen de esta situación?. Probablemente en la poca
consideración ciudadana al tema ambiental, en razón a que es en la mayoría de los
casos la demanda ciudadana la que promueve el cambio de actitud a nivel
gubernamental.
Podría pensarse por otro lado que la aguda crisis de
representatividad política por la que atraviesa el Perú en los últimos 15 años, deja muy
retrasado el interés por lo ambiental.
Sin embargo hay un factor adicional que desde nuestro punto de vista origina esta
situación y es el divorcio de las acciones de las organización de la sociedad civil u
ONGs en el tema político. El abandono que las ONGs hacen en el ejercicio de
acciones que promoverían una mayor atención política del tema ambiental es serio.
Existen distintos mecanismos que constituyen oportunidades para actividad una mayor
consideración de lo ambiental pero ellos no se utilizan.
Por citar tan sólo algunos. En primer lugar el débil ejercicio de acciones a partir de los
espacios que facilitan la participación ciudadana es preocupante. El nivel de
participación de las ONGs en audiencias publicas o el limitado ejercicio del derecho de
acceso a la información pública es alarmante. Por otro lado mecanismos creados con
ocasión del proceso de descentralización como la formación de los Comités de
Coordinación Regional o la elaboración de presupuestos participativos como condición
para acceder a la transferencia de recursos del Tesoro Público no son en lo más
mínimo aprovechados por las ONGs.
Es también importante citar lo señalado líneas arriba en el sentido que en los últimos
15 años las políticas de Estado han estado fuertemente concentradas en la promoción
de las inversiones en actividades extractivas y en este escenario lo ambiental es
muchas veces interpretado como obstáculo en ese propósito.
Desde lo ambiental tampoco se han dado señales adecuadas para generar una mayor
consideración desde lo político en estrategias de fomento a las inversiones y
competitividad. Desde el sector forestal se generó una cierta corriente de respaldo
político en razón a la importancia económica que podría tener la actividad en el futuro.
Ello fue liderado por quien fuera Ministro de Agricultura el Ing. Alvaro Quijandría. Sin
embargo luego de su fallecimiento nadie parece haber tomado la posta para continuar
con ello.
La falta de voluntad política también ha tenido su reflejo en la pérdida de recursos de
la cooperación internacional ante el retiro de algunos organismos de cooperación
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(como la Cooperación holandesa y DFID de Gran Bretaña) como el cambio de
prioridades de otras.
1.12. Nacido inocente: La debilidad de nuestra autoridad ambiental
Cuando uno revisa los elementos presentes desde 1986 en la creación de una
autoridad ambiental, uno podría resumir que los elementos centrales estuvieron
referidos a: (1) competencias precisas (2) rol de la autoridad ambiental a cargo de los
instrumentos de gestión ambiental más importantes (3) nivel jerárquico del más
importante funcionario de la autoridad ambiental (4) participación de representantes de
entidades públicas en el Consejo Directivo, etc. Sin embargo ninguna de ellas estuvo
presente en la creación en 1994 del CONAM. Las razones no son atribuibles a la
propia autoridad, sino a quienes lideraron el proceso final de elaboración y aprobación
de esta Ley. Estos fueron básicamente representantes que desde la Cancillería y
desde el en ese entonces Ministerio de Industria (actualmente Ministerio de la
Producción) convocaron a un grupo básicamente del sector empresarial para culminar
este proceso. Lo que ocurrió fue que no se quiso cuestionar el esquema sectorial
planteado en 1991 por la Ley de Fomento a las Inversiones lo que derivó en una
autoridad ambiental con pocas fortalezas.
Cuando dos años después de su creación se intentó introducir mecanismos para su
fortalecimiento, tampoco se logro necesariamente el objetivo.
El resultado de ello es claro. Desconocimiento ciudadano sobre el rol de la autoridad
ambiental aunque este tenga en la actualidad 11 años de existencia. Incapacidad para
poder generar niveles de coordinación intersectorial que permita una gestión
coherente en todos los niveles sectoriales de gestión. Incapacidad de generar un
cambio de actitud desde el Estado en relación a la gestión ambiental y finalmente el
nacimiento de propuestas orientadas a desactivar esta autoridad ambiental y crear
alternativamente un Ministerio del Ambiente.
Por otro lado, fruto de la interpretación sobre que el rol de coordinación del CONAM no
lo faculta a ingresar a temas que corresponden a los sectores, no se ha enfrentado
desde ésta ningún problema ambiental significativo en ejercicio de sus funciones. La
campaña para la reducción del azufre en el petróleo diesel fue más una campaña de
concienciación que el ejercicio de funciones de autoridad ambiental.
La falta de liderazgo de una autoridad ambiental es en muchos casos la base en las
deficiencias de la gestión ambiental en un país. La gestión ambiental requiere una
cabeza visible, requiere reconocimiento ciudadano y respeto desde los sectores a fin
de lograr que la gestión ambiental guarde coherencia.

2.

Factores de éxito

2.1. La activa movilización y la eventual participación
Si tomamos como ejemplo los avances producidos en legislación, institucionalidad y
eventualmente comportamiento ambiental de la actividad minera de los últimos 3 años,
podremos apreciar que se han generado más cambios que en los 10 años anteriores.
El sector minero que inició sus regulaciones ambientales en 1993, luego tuvo una
larga fase de mucha pasividad y mucha de la confianza lograda con las primeras
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iniciativas se perdió en los años posteriores. ¿qué entonces generó el cambio de los
últimos 3 a 5 años?. Fundamentalmente las constantes situaciones de conflicto, la
demanda y movilización social y la activa participación de grupos organizados
exigiendo cambios en el comportamiento del Estado y de los operadores mineros.
Esta situación propia de la minería en un período corto, no es sin embargo exclusiva
de este sector. Muchos de los avances producidos en gestión ambiental en el Perú
son resultado de la demanda social, la movilización y la eventual participación de
grupos interesados en mejorar las condiciones ambientales de sus localidades. A su
vez tiene que ver con la dinámica producida por la cada vez más creciente
intervención de ONGs ya no sólo a nivel de Lima, sino en los últimos años con ONGs
creadas a nivel de las distintas localidades del país.
En una época en que la información se masifica y los medios comunican en tiempo
real las distintas situaciones que se producen no sólo alrededor del país sino también
a nivel internacional, el ciudadano se hace cada vez más consciente no sólo de los
efectos ambientales de las distintas actividades, sino a su vez del impacto que la
movilización tiene en la obtención de resultados respecto a sus demandas. Cabe
hacer una precisión en este punto respecto al hecho que al referirnos a movilización
no nos referimos, ni amparamos, ni justificamos de manera alguno actos de violencia.
Nos referimos a la capacidad local para establecer sus demandas de manera
articulada, utilizando los mecanismos formales o haciendo uso del derecho de usar
mecanismos no-formales de manera pacífica.
El uso de mecanismos de movilización muchas veces no parte de demandas
relacionadas a lo ambiental, tienen en la mayoría de los casos que ver con exigencias
relativas a la descentralización y al proceso de toma de decisiones desde lo local o
con demandas relativas a recursos financieros y el derecho que les corresponde a las
localidades por el aprovechamiento de recursos naturales en su jurisdicción. Es como
parte de ellas que se genera algún componente ambiental que motiva el cambio
político.
Por su parte desde el propio Estado ha activado espacios que promueven la
movilización y la participación, especialmente a partir del proceso de
descentralización, la asignación de competencias del gobierno central a los gobiernos
regionales, la demanda de recursos a través del mecanismo de presupuestos
participativos, etc. Asimismo las modificaciones sufridas en los últimos 3 años de las
regulaciones sobre cánon y la creación de las regalías mineras, han activado en parte
esta movilización.
Como parte de la iniciativa del Fondo Minká de Chorlaví, iniciativa auspiciada por CIID
de Canadá, Rimisp, ALOP e ICCO, se sistematizaron 10 iniciativas referidas a
procesos denominados de Gobernanza Ambiental Descentralizada, entendiéndose por
procesos de gobernanza a aquel proceso formal e informal de interacción de actores
para la conducción de una sociedad. En el documento final de sistematización de las
10 experiencias y de la conferencia electrónica organizada alrededor de este tema, el
autor 81 identifica como condiciones esenciales en estos procesos los siguientes
elementos:
81

PULGAR-VIDAL, Manuel. Gobernanza Ambiental Descentralizada. Oportunidades para la
sostenibilidad y el acceso a los recursos naturales para los territorios rurales pobres. Fondo
MInk’a de Chorlaví. Primera edición. Agosto 2005.
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Capital social: Implica comunicación, confianza, reciprocidad, sentimiento de
pertenecer a una comunidad, ethos colectivo, etc. En el fortalecimiento del capital
social se plantea la revalorización de capacidades locales, la presencia de
liderazgos locales legítimos, la construcción de una visión común y la educación y
capacitación.
Participación y acceso a la información: Que implica a nivel interno la creación de
espacios legítimos para la construcción de la visión común y a nivel externo el
acceso a la información, a la justicia y al proceso.
Arquitectura institucional: Que implica la construcción de mecanismos no formales
para el proceso de toma de decisiones a nivel local con la característica que estos
no reproducen condiciones de desigualdad o exclusión sino que buscan contribuir
a superarlas. Estos espacios institucionales adquieren validez cuando van
acompañados de elementos de interacción social.

Estos elementos presentes en la movilización y participación social son generadores
de cambios políticos o mejoras en la gestión ambiental en el país. A los elementos
señalados líneas arriba habría que agregar el hecho que la desconfianza en los
espacios políticos formales, la pérdida de credibilidad y la carencia de
representatividad activan este tipo de movilización.
Los movimientos sociales pueden constituir una oportunidad en la generación de
cambios significativos en materia de gestión ambiental en el Perú. Es importante
reconocer los elementos culturales y de identidad presentes en las formas en que los
distintos grupos sociales se articulan para promover la eficacia en las medidas que se
propongan.
2.2. 30 años de ONGs no es cualquier cosa
En la historia de formación de las ONGs en el Perú, son probablemente las vinculadas
a temas sociales las más antiguas. Organizaciones como DESCO que ha celebrado
40 años el 2005; el Centro de Investigación Educación y Desarrollo – CIED que cuenta
con 32 años de existencia y el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES que
celebrará 30 años el 2006 por citar tan sólo a tres, son ejemplo de ello. Un poco más
joven es la articulación del movimiento ambiental que apenas sobrepasa los 20 años
de existencia (sin desconocer que algunas organizaciones con interés en el tema
ambiental se fundaron hacia finales de los años 70) , siendo de los grupos más
antiguos la ONG Labor fundada en 1981 en Moquegua y cuyo campo de acción
original estuvo referido a los impactos ambientales originados por las operaciones
mineras de Southern Perú en el sur del Perú. Algunos años después se fundó la
Asociación Peruana de Conservación – APECO en 1982 y el año 1984 el Instituto de
Desarrollo y Medio Ambiente – IDMA y la Fundación Peruana para la Conservación de
la Naturaleza – PRONATURALEZA. Por esos años se crea Proterra y en 1986 la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA.
Todas las ONGs citadas se encuentran vigentes y es interesante ver cómo las
organizaciones creadas alrededor de la temática social tienen actualmente un
importante componente ambiental y como las ONGs ambientales hoy día incorporan
análisis de grupos y dinámicas sociales. Quizás esta relación se inició con la Revista
Medio Ambiente, fundada originalmente por IDMA y posteriormente dirigida por el
Consorcio Revista Medio Ambiente liderado por CIED. Esta Revista constituyó un hito
en la generación de información ambiental por casi una década desde el año 1985.
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En la evolución de las organizaciones ambientales se entendió rápidamente la
importancia que tenía la articulación de los distintos grupos, a fin de poder tener una
voz más presente en el debate nacional y poder posicionar la agenda ambiental que
empezaba a desarrollarse. Ello llevo a que un grupo importante de organizaciones
ambientales decidiera el año 1988 realizar el primer encuentro de organizaciones
ambientalistas entre agosto y setiembre del año 1988 82 contando para ello con 34
organizaciones de las cuales el 71% eran del interior del país. La agenda de este
primer encuentro incluyó el debate sobre los problemas institucionales de las ONGs y
la relación de estas con el Estado. Sobre el primero se reconocía que las ONGs
requerían superar una serie de problemas internos que dificultaban o entorpecían su
labor institucional. Se señalaba entre ellos los referentes a reconocimientos legales,
manejos administrativos y contables, gestión y canales de cooperación técnica y
financiera. Sobre lo segundo se señaló que las ONGs ambientalistas debían definir
sus formas y mecanismos de relación con el Estado a partir de una política de
concertación de iniciativas y esfuerzos relativos a la conservación y manejo sostenido
de los recursos naturales.
El segundo encuentro llevado a cabo en julio de 1989 entre 46 organizaciones además
de analizar los problemas ambientales, definió la creación de una coordinadora de la
Red Ambiental Peruana integrada por 9 organizaciones.
Este mecanismo institucional tuvo una serie de acciones inmediatas, siendo una de las
más importantes la participación de un representante ante la Comisión creada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores para definir la posición peruana para la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
La Secretaría de la Coordinadora de la Red a cargo de la ONG Proterra publicó en
1990 el Directorio de organizaciones ambientalistas reconociendo en este más de 65
organizaciones con un objetivo en la temática ambiental.
El rol de las ONGs entre los años 80 y 90 fue muy activo en relación a la gestión
ambiental del país
promoviendo leyes tan importantes como el Código del Medio
Ambiente el año 1990 o la Ley de Recursos Naturales en 1997. También en la
generación de la institucionalidad ambiental a cargo del CONAM; en la activación de
mecanismos judiciales para la defensa del ambiente o en generar avances sectoriales
y fortalecimiento institucional ambiental en distintos niveles.
Desde la segunda mitad de los años 90 y hasta la fecha, se da un crecimiento
acelerado en la creación de ONGs a nivel nacional, habiéndose reconocido en el
directorio de organizaciones ambientales dentro de la publicación “El Medio Ambiente
en el Perú, año 2002” 83 la existencia de 202 organizaciones con sede en Lima y 481
organizaciones al interior del país. Esto no necesariamente significa que se
reconozcan todas las organizaciones que existen y por otro lado que todas tengan vida
institucional activa.
Sin embargo la presencia de estas organizaciones, especialmente al interior del país
han generado una dinámica alrededor de la demanda local que ha sido una fuerte
82
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RED AMBIENTAL PERUANA. Memoria. Período 1989-1990. Coordinadora de la Red
Ambiental Peruana. Proterra.
INSTITUTO CUANTO. El Medio Ambiente en el Perú. Año 2002. Lima 2003.
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motivadora de cambios sustanciales en la gestión ambiental. En el último conflicto
alrededor de la pretendida exploración minera en el Cerro Quilish a cargo de la
empresa minera Yanacocha, la movilización social estuvo principalmente liderada por
grupos locales que impidieron que dicha operación pudiera llevarse a cabo.
Es importante a su vez el rol que organizaciones de la Iglesia Católica tienen
especialmente al interior del país. Sea directamente a través de Sacerdotes de las
distintas Parroquias o a través de organizaciones de la propia Iglesia, su intervención
ha sido muy activa en la búsqueda de mecanismos de diálogo orientados a la
resolución de los conflictos. Tal es esta intervención que en algunos casos se ha
acusado a representantes de la Iglesia de realizar activismo y de actuar de manera
radical y poco dialogante.
Años después de la creación de la Red Ambiental Peruana, se creó en 1998 la
Sociedad Nacional del Ambiente, conformada no sólo por organizaciones ambientales,
sino a su vez por redes ambientales. Esta entidad se creó como organización de
tercer piso con la finalidad de poder acceder al debate que sobre lo ambiental se
producía en los más altos niveles de decisión política.
La participación de las ONGs muy pocas veces entendida e incluso aceptada ha sido
en el Perú determinante en la búsqueda de mejorar las condiciones para una
adecuada gestión ambiental en el país. Correspondería trabajar en el fortalecimiento
de las organizaciones creadas al interior del país y generar mayores vínculos e
intercambio de información y experiencia entre las distintas organizaciones a nivel
nacional.
2.3. La Cooperación internacional y los organismos multilaterales de crédito a
veces la hacen
La presencia de organismos de cooperación técnica internacional tanto pública como
privada ha tenido niveles de eficacia distintos a lo largo de los últimos 20 años. A nivel
de la cooperación internacional gubernamental, el rol de la Cooperación Holandesa fue
significativo especialmente desde finales de los años 90 e inicios de la década del año
2000. El sector forestal puede reconocer en la cooperación holandesa al actor más
importante en la provisión de recursos para la definición de estrategias orientadas al
fortalecimiento del sector forestal y la consolidación del nuevo marco de
aprovechamiento a través del régimen de concesiones. No obstante ello, la
cooperación holandesa terminó sus acciones en el Perú el año 2005, fecha en que se
cerró su última actividad de fortalecimiento del Fondo Nacional de Promoción del
Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE. Este es un ejemplo de lo que viene
ocurriendo con la cooperación bilateral y multilateral que de acuerdo a información de
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en su reporte del año 2004, ha
reducido sus aportes en US 5.2 millones y 11.4 millones de dólares respectivamente.
En el caso de la cooperación de los Estados Unidos de América, a través de USAID,
ella se ha visto reconcentrada fundamentalmente en las áreas que corresponden a las
priorizadas para acciones de desarrollo alternativo y en el caso de las pocas acciones
dentro de la agenda ambiental, la canalización de recursos se ha venido dando en los
últimos 5 años a través de empresas consultoras u organismos constituidos en USA
con lo que ello ha implicado en las tasas de costos indirectos que disminuye
sustancialmente los montos disponibles para la ejecución de acciones.
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En la actualidad es importante la participación de organismos de cooperación bilateral
como la Cooperación Suiza con una activa participación en la estrategia pro-aire limpio
en coordinación con el CONAM, la cooperación Belga con un nuevo proyecto en
materia forestal para la zona norte del país, la cooperación alemana y su apoyo a
estrategias de desarrollo rural en el norte y áreas protegidas a través de INRENA y
Profonanpe, el Banco Interamericano de Desarrollo con sus acciones orientadas a
mejorar el marco de gestión ambiental y social en el sector hidrocarburos con ocasión
de la operación de Camisea, el Banco Mundial con el informe país para evaluar la
gestión ambiental y establecer intervenciones estratégicas orientadas a su mejora, el
Fondo Ambiental Mundial (GEF) con acciones orientadas al manejo participativo de
áreas protegidas (proyecto GPAN) y en un futuro cercano la cooperación de USA con
su nueva estrategia para la amazonía.
En relación a los Objetivos del Milenio, los aportes de la cooperación técnica
internacional han priorizado el objetivo de erradicación de la pobreza con el 39% y
luego de este el objetivo de sostenibilidad y medio ambiente con el 14.3% seguido por
el objetivo 8 sobre la Asociación Mundial para el Desarrollo con el 3.9%.
No es sin embargo la cooperación bilateral o multilateral la que más ha crecido (en
realidad ha disminuido) o la que más impactos en la mejora de la gestión ambiental en
el país ha logrado. Lo es más bien la cooperación internacional privada que ha tenido
un crecimiento de US 57 millones a US 110 millones de dólares en el año 2004.
Muchas de las organizaciones de cooperación internacional privada ejercen sus
acciones a través de oficinas que las representan (calificadas como ENIEX por la
APCI) y muchas de ellas están vinculadas a las Iglesias y otras fueron creadas con
objetivos humanitarios. De acuerdo al reporte sobre la contribución de la cooperación
internacional privada al desarrollo del Perú 84 las ENIEX orientaron el año 1999 el
35.5% de sus acciones a educación, el 33.3% a salud, el 26.9% a asuntos
agropecuarios, el 23.7% a niñez y el 18.3% a medio ambiente.
La acreditación de estas ENIEX ha tenido como resultado no sólo la canalización de
recursos financieros para la ejecución de acciones en las distintas áreas temáticas
antes señaladas. Mas importante que ello ha sido que su participación ha sido activa,
transparente y bajo la forma de construcción de capacidades, en consideración a que
a diferencia de la cooperación bilateral o multilateral, las privadas no tienen las
limitaciones que imponen las prácticas diplomáticas. Así en materia ambiental y su
relación con los derechos humanos ha sido significativa y con mucha visibilidad la
presencia de organizaciones como Oxfam America y Oxfam GB. A su vez
organizaciones como CARE, NOVIB, HIVOS, SNV, ICCO, etc han llevado a cabo,
especialmente al interior del país distintas acciones en materia ambiental.
Por otro lado esta presencia ha permitido el ejercicio de acciones de asistencia
orientadas a sustentar en posiciones técnicas las posiciones de distintos grupos
sociales. Ello ha sido posible por la participación de distintos especialistas que como
voluntarios o contratados por las ENIEX han llegado al país ha apoyar con su
experiencia distintos tipos de iniciativas.

84
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Todo esto sin embargo ha generado en muchos casos oposición desde el Estado o
desde grupos económicos que rechazan la participación de estas organizaciones y ha
llevado a iniciativas orientadas a mediatizar su accionar.
2.4. El escaso y sacrificado personal calificado estable
No obstante las limitaciones que desde el propio Estado se plantean para el ejercicio
de acciones en materia ambiental por falta de recursos o falta de voluntad política y no
obstante la debilidad que en muchos casos muestra la gestión ambiental a nivel
sectorial y más aun a nivel regional y local, es importante destacar el rol que tiene el
personal permanente que tiene a cargo esta gestión en el marco de dificultades
descrito. Este personal sin embargo es escaso y en muchos casos más bien los
niveles de rotación por razones políticas son altos.
En sectores como el Ministerio de la Producción y en áreas como la Dirección General
de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, y finalmente en el Consejo
Nacional del Ambiente, el personal a cargo viene ejerciendo sus funciones desde hace
algún tiempo y si bien ello no necesariamente garantiza eficacia en los resultados
(porque ella depende fuertemente de la capacidad en recursos para actuar) garantiza
por lo menos coherencia y continuidad en las acciones a adoptadas e historia sobre lo
avanzado, las fortalezas y debilidades.
Distinta fue la situación en entidades como la Dirección General de Salud Ambiental,
que en el año 2004 cambió repentinamente su personal por razones políticas y se
perdió tiempo y esfuerzos en tratar de retomar lo que ya se había avanzado.
En otras entidades del Estado como el Congreso de la República se planteó como
propuesta orientada a minimizar el impacto que causa la rotación anual de los
miembros de las comisiones ordinarias, la formación de secretarías técnicas, con
personal calificado permanente que pudiera informar y asesorar al nivel político. Esta
iniciativa se ejecutó por un período corto y luego se desactivó fundamentalmente por
falta de recursos económicos para su continuación. Frente a ello el Congreso es una
de las entidades que por la rotación permanente de las personas en las Comisiones
plantea agendas anuales muy poco coherentes o que no necesariamente responde a
las iniciativas adoptadas por quienes ejercieron la Presidencia de la Comisión con
anterioridad.
A nivel de los gobiernos locales, los mandatos temporales y la alta rotación política en
los puestos, hace también que mucho de lo avanzado en una gestión se pierda en la
siguiente. Esto se da a nivel nacional y Lima no es ajena a este fenómeno. Ejemplo
de ello es lo que parecía ser la concreción de un proyecto de transporte público para
Lima a cargo del ex alcalde de Lima Alberto Andrade hacia finales de su mandato el
año 2002. Sin embargo el actual Alcalde desconoció los estudios efectuados
alegando que carecían del debido sustento técnico y se ha retomado el proyecto el
que no se vislumbra que se ejecute sino a partir del año 2007 o quizás posteriormente.
Por su lado no existe experiencia sobre la forma en que actuarán los gobiernos
regionales, los que han formado sus gerencias de medio ambiente que eventualmente
pueden verse sujetas a los cambios políticos en su oportunidad.
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Esta situación de inestabilidad ha llevado a muchos a plantear la iniciativa de lograr
una carrera pública en lo ambiental que pueda aportar profesionales y personal
calificado a las entidades del Estado en materia ambiental.
2.5. La intervención de los jóvenes
Cuando se crearon las primeras ONGs que se dedicaron a la temática ambiental, se
hizo a partir de grupos de profesionales que no habían tenido la oportunidad de recibir
en las facultades en las que desarrollaron sus estudios, cursos referidos a la temática
ambiental. Obviamente habían muchas materias que de manera indirecta trataban el
tema, pero fue más la iniciativa y el impulso dado por estos profesionales lo que llevó
no sólo a la creación, sino a su vez el fortalecimiento de sus organizaciones.
La presencia de estas organizaciones, la demanda por profesionales con experiencia
en lo ambiental desde el sector empresarial y la necesidad de cubrir posiciones en
oficinas ambientales pública, ha generado desde el año 1990 una dinámica
sustancialmente distinta. Las oportunidades para la capacitación en lo ambiental se
han multiplicado, no sólo fuera del país, sino a su vez en universidades e institutos
nacionales.
Ello sumado a la consideración de los jóvenes de lo ambiental como una oportunidad
de desarrollo profesional ha generado una mayor intervención de estos en grupos,
organizaciones, entidades o empresas.
Tal es la dinámica creada que un grupo de jóvenes aglutinado alrededor de la
Comisión Ambiental Juvenil (CAJU) elaboró el denominado GEO Juvenil que es un
informe de la situación del ambiente visto desde los jóvenes.
2.6. Los medios, la informática y la globalización de la información
El efecto que tienen los medios de comunicación, la informática y la globalización de la
información en la provisión de información en materia ambiental en tiempo real es
significativo. Si a ello sumamos que el Perú es uno de los países que ha mostrado en
los últimos años mayor acceso de personas a la información electrónica (por el efecto
de las cabinas públicas de Internet y los bajos costos) podemos entender el rol que
tienen estas herramientas en la toma de conciencia ciudadana sobre lo ambiental.
Los medios de comunicación han venido incorporando cada vez más contenidos
ambientales en su programación. Así por ejemplo el canal de televisión del Estado
(que es el que cuenta con más repetidoras a nivel nacional) cuenta en la actualidad
con programas orientados a destacar formas sostenibles de manejo de recursos
naturales o ecosistemas significativos (Programa La Buena Tierra a cargo del Dr.
Antonio Brack Egg) y otros que sin ser específicamente de contenido ambiental, se
vinculan con este por sustentarse en los beneficios del eco-turismo, deporte de
aventura, etc. Esta situación está también presente en los programas nacionales de
cable, aunque el acceso al cable a nivel nacional no es significativo.
La radio, probablemente el medio de comunicación de mayor audiencia, también ha
incorporado en su programación contenidos ambientales o de manejo a recursos
naturales y los diarios, especialmente los de las distintas regiones, son los que
muestran la mayor preocupación frente a los problemas ambientales o referidos al
aprovechamiento de los recursos naturales. El año 2005 la Fundación Konrad
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Adenauer organizó un taller de capacitación para periodistas de medios escritos a
nivel nacional ubicados en zonas mineras y el la participación fue masiva y el interés
creciente.
Existen por su lado iniciativas regionales como la promovida por el Centro Peruano de
Estudios Sociales (CEPES) a través de su Programa Tierra Fecunda el mismo que se
emite por un número importante de radios a nivel nacional y si bien es cierto es de
orientación mayormente agraria, tiene un importante contenido ambiental. Esta
experiencia se da también con la Revista Agraria que CEPES elabora y que se
distribuye conjuntamente con el Diario La República.
Otra experiencia interesante es la de la Coordinadora Nacional de Radios que emite
programas en la Macroregión Norte, en el Sur y en la amazonía y que también aunque
no es necesariamente de enfoque ambiental, si incorpora este tipo de contenidos. La
Coordinadora Nacional de Radios forma parte de la Sociedad Nacional del Ambiente y
del Foro Ecológico.
Estas experiencias con medios de comunicación de alcance nacional, coordinadas por
organizaciones que priorizan la agenda social y dentro de ella la temática ambiental,
deben ser aprovechadas como mecanismo para generar mayor eficacia en las
acciones ambientales que se busque promover.

A manera de colofón:
La información contenida en este reporte nos podría llevar a concluir a manera de
colofón, que hemos roto suficientes huevos para hacer tortilla. Ello es en parte cierto,
pero si no consideramos las variables alrededor de lo que hemos considerado los
“factores de fracaso” o aprovechamos las oportunidades alrededor de los “factores de
éxito” seremos incapaces de hacer conocer a los ciudadanos que ello es así. Lo
ambiental no es ajeno a lo político, a lo económico o a lo social. Sólo cuando seamos
capaces de generar esta integración seremos capaces de desarrollar los instrumentos
más adecuados para la gestión ambiental de un país que, como el Perú, tiene muchos
problemas y complejidades que enfrentar, pero que a su vez otorga innumerables
oportunidades.
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SIGLAS

ANP
BID
BPP

Área Natural Protegida
Banco Interamericano de Desarrollo
Bosques de Producción Permanente

CAJU
CEPES

Comisión Ambiental Juvenil
Centro Peruano de Estudios Sociales

CAR
CMA
CONAM
CONAPMAS

Comisiones Ambientales Regionales
Código del Medio Ambiente y los recursos naturales
Consejo Nacional del Ambiente
Consejo Nacional de Protección del Medio Ambiente para la
Salud
Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro
peruanos
Comisión de Privatización
Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo
Dirección General de Capitanías y Guardacostas
Dirección General de Salud Ambiental
Dirección de Medio Ambiente de Industria
Dirección Nacional de Medio Ambiente de Pesquería
Dirección General de Minería
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
Direcciones Regionales de Energía y Minas
Estándares de Calida Ambienta
Estudios de Impacto Ambiental
Estrategia Nacional de Conservación
Estrategia Nacional Forestal
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal
Fondo Nacional del Ambiente
Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas
Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana
Ley General del Ambiente
Límites Máximo Permisibles
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria
Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente para la
Salud
Instituto Nacional de Recursos Naturales
Mecanismo Estructural de Gestión Ambiental
Mesa de Diálogo y Concertación Forestal
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Energía y Minas
Metodología Integrada para la Revisión de Evaluación de
Impacto Ambiental
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

CONAPA
COPRI
CONAFOR
CNUMAD
DICAPI
DIGESA
DIMA
DINAMA
DGM
DGAAM
DREM
ECA
EIA
ENC
ENF
EPS
FONDEBOSQUE
FONAM
FONANPE
GTCI Camisea
IIAP
LGA
LMP
INIEA
INAPMAS
INRENA
MEGA
MDCF
MINAG
MINEM
MIREIA
ONERN
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OSINFOR
PAMA
PCM
PNUMA
PEMA
PRODUCE
SPDA
SINUC
SINANPE
SEIA
SNIP
SNGA
ZEE

Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
Presidencia del Consejo de Ministros
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa Especial de Manejo Ambiental
Ministerio de la Producción
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Sistema Nacional de unidades de Conservación
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Sistema Nacional de Inversión Pública
Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Zonificación Económica Ecológica
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