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CARLOS ANDALUZ WESTRflCHER

Indicaciones del autor:

la finalidad de este libro es transmitir de forma comprensible lo que a veces parece
sumamente complicado: el derecho, sus procesos y los conceptos extrajurídlcos
vinculados.

la lectura de las normas legales publicadas en el diario oficial "El Peruano" resulta
generalmente tediosa y difícil para el ciudadano promedio, tanto en la comprensión
de la terminologia legal como en el traslado del contenido a la realidad donde desea
aplicarse.

Para lograr con más seguridad nuestro objetivo hemos intentado interpretar en

este libro el contenido de las normas y las instituciones a efectos de señalar lo más
significativo, diferenciar sus dIstintas partes y recoger lo que a nuestro parecer es
más importante para el ciudadano común. En lo posible se ha utilizado un estilo
casI coloquial de preguntas y respuestas para facilitar la lectura y el aprendizaje.

En cuanto a los contenidos extrajuridicos se ha procurado hacer una explicación en
términos sencillos, desde ya pido indulgencia a los profesionales de las ciencias
naturales y sociales por los desaciertos que tal simplificación pudiera haber provocado.
Cuando existen posiciones discordantes o polémicas se han incluido las diferentes
tesis, prefiriendo en algunos casos glosarlas para una mayor fidelidad a los argumentos.
Asimismo, se han adaptado algunos textos explicativos referidos a la diversidad
biológica y a la situación de los bosques en el mundo, por su claridad expositiva; en
cada caso se explicita la fuente.

Se incluye en el libro documentos valiosos desde el punto de vista práctico: actas de
fundación de comités de gestión, formatos de denuncias y matrices de conductas
ilícitas y sus respectivas sanciones de fonma resumida y esquematizada. Asu vez, se
incluyen [Iujogramas de los procesos y procedimientos que son de utilidad para
todos aquellos que desean llevar a cabo de fonma sincera su responsabilidad con el
ambiente.

Este libro pretende ser una herramienta para dar respuestas a esas interrogantes
que nos surgen al momento de ejercer nuestros derechos y deberes ambientales.
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En el proceso de interpretación aparecen símbolos cuyo significado es el siguiente:

Indica la respuesta directa a la pregunta planteada. Normalmente

corresponde a definiciones o enumeraciones.

@> Señala ejemplos de párrafos explicativos anteriores .

• E Indica comentarios del autor e información adicional del tema.

CD Señala información muy importante a tener en cuenta.

() Corresponde a párrafos que mencionan aspectos relacionados con Planes de

Manejo (instrumento esencial en nuestro país)

W Temas legislativos o anotaciones a leyes concretas.

Los distintos estilos de fuente buscan evitar la monotonia en la lectura y
señalar a través de subrayados, negritas y mayor tamaño de letra, lo que
constituye la base de los asuntos comentados.
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LA CRISIS AMBIENTAL

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA CRISIS AMBIENTAl?

(jj=' La severa crisis ambiental que enfrentamos se debe a factores concurrentes
como el vertiginoso incremento de la población humana, que actualmente

supera los 6 000 millones', y que en sólo 37 años se duplicó de 2 500 a 5 000
millones, así como a su longevidad'; aunado al acelerado crecimiento de todas las
actividades económicas que ha producido impactos negativos en el ambiente,
deteriorándolo y afectando la calidad de vida, amen de la sobrexplotación de los
recursos naturales.

Ello se agudiza por la pobreza que sufre una gran parte de la población del planeta' ,
de hecho más de tres mil millones de personas viven hoy con menos de dos dólares
al día; y son más de 40,000 los niños que cada dia mueren por enfermedades
relacionadas a la desnutrición, lo que repercute en el uso intensivo de los recursos,
lo cual, a su vez, alimenta el círculo perverso causando más pobreza y
subsecuentemente más degradación de la naturaleza.

Estos niveles de pobreza que alimentan los problemas ambientales se explican también
por el desbalance de la distribución demográfica mundial, ya que en los paises
más ricos del mundo reside sólo el 20% del total de la población mundial; agravándose
por el desbalance mundial en los ingresos y consumo, pues este 20% más rico
representa más del 86% del consumo privado, mientras que el 20% más pobre de la
población del mundo representa menos del 2% del total del consumo privado. Este
nivel de consumo concentrado explica tambien el desbalance en los niveles de
emisiones contaminantes, así por ejemplo, sólo cuatro países producen casi la mitad
de las emisiones globales de CO, (Estados Unidos 22,9%, China 15,1%, Japón 5% e
India 4,4%)'.

En el último siglo el crecimiento industrial se ha multiplicado por cincuenta veces,
correspondiendo las cuatro quintas partes de ese crecimiento a los últimos cincuenta
años; por ello se suele indicar que 1950 constituye el umbral de la crisis ambiental.
Tal incremento obedece al espectacular desarrollo que experimentó la ciencia y la
tecnología aplicada a todos los campos del quehacer humano, esto explica el
crecimiento de actividades como la minería, pesca, comercio, industria,

El Programa de Población, Salud y Medio Ambiente del Population Relerence Bureau (www.prborg)haestJmadC
para mediados de 2002 que la población mundial alcanza los 6 21 5 millones. y que sera 7 860 mUones a medtados
de 2025

l Según Lozada Ruth. en Caretas {N9 181 1. 19 de febrero de 2004l. la ciencia ha triplicado la expectativa de V'lda que
se tenia hace 500 años.

J Time. vol. 2 N" 23. p.21
Programa de Población, Salud y MediO Ambiente del Population Reference Bureau (www.prb.orgl
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construcción, transporte, agricultura y ganaderia; no sólo como respuesta a un deseo
de progreso sino al imperativo de satisfacer las necesidades de una población humana
que crece de manera exponencial.

El ser humano de la sociedad industrial se mostró arrogante respecto de la Naturaleza,
envanecido por su tecnologia "que todo lo puede" y no concibiéndose a sí mismo
como parte de ella sino como una realidad distinta, se dio a la tarea de "dominarla"
y servirse de sus componentes. Tal concepción, como refiere Barrero', provocó que
el deterioro ambiental estuviera exento de sentimientos de culpa, debido a que los
daños ambientales no eran más que "los costos del progreso o desarrollo", por eso
la prevención de los impactos ambientales negativos no fueron incluidos en los costos
operativos de los procesos productivos, configurándose una injusta externalización
de los mismos. Incluso se legitimó hacer todo aquello de lo que fuera capaz la
tecnología, al margen del respeto al equilibrio ecológico y favoreciendo asentamientos
humanos como sistemas autónomos altamente subsidiados y ajenos al medio natural.

En el campo de la actividad agraria, para destacar un ejemplo con gran impacto en
el ambiente, el crecimiento está dado por el paquete tecnológico al que se llamó
«revolución verde,,; gracias al cual fue posible sembrar grandes extensiones de terreno
con monocultivos de alto rendimiento y bajo costo, ello en virtud a la escala de
producción y al incremento de la productividad por el uso de semillas genéticamente
mejoradas, fertilizantes sintéticos, biocidas, mecanización en el cultivo y cosecha,
riego presurizado (goteo, aspersión, microaspersión, etc.); todo ello acompañado
de la capacidad técnica para ampliar la frontera agrícola, a costa del despoblamiento
de bosques, irrigaciones en desiertos y la desecación de humedales; con el impacto
ambiental que todo ello origina, a saber: la sustracción de agua fresca de su medio
natural y la descompensación ecológica que ahí se produce; la destrucción del hábitat
de ingentes cantidades de especies dependientes del bosque natural y los humedales,
la contaminación del suelo, el agua y la atmósferc, etc. Este crecimiento se refleja
en una acelerada pérdida de diversidad biológica por el uso intensivo de pocas
especies Ilas genéticamente mejoradas} en desmedro de las tradicionales y por la
destrucción de los ambientes naturales que han cedido paso a los campos agrícolas
y a las praderas ganaderas, a punto tal que se calcula que se pierden cien especles
diariamente por efecto de este crecimiento y, asimismo, que en una semana se
extinguen más especies que en los últimos 300 años. A estos altos estándares
tecnológicos se agrega recientemente la creación de los organismos genéticamente
modificados, cuyos impactos en el ambiente y la salud son materia de especial
preocupación.

En la actividad minera hay tecnologías que han dejado prácticamente en el pasado
a la pequeña y mediana minería, basadas en la galería y el socavón que conducen a
la veta. Estas han cedido paso a los mega proyectos mineros que alteran radicalmente
los ecosistemas, pues explotan a "tojo abierto" moliendo masívamente la tierra y
separando por lixiviación las moléculas de mineral. Antes el minero iba tras las
pepitas o la veta hoy debe separar las moléculas del metal contenido en el suelo.

5 BüRRERO NAVIA, José M. Protección Penal de fos Derechos Ambientales- De la Criminología al Derecho Penal
Ecológico,Cali, Pacífico, 1990, p 23.
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Un fenómeno antrópico producto de la sociedad industrial, que también ha contribuido
a la crisis ambiental, es la pauta urbana. Efectivamente. hoy casi tres mil millones
de personas viven en zonas urbanas y para el año 2030 más del 60% de la población
vivirá en estas zonas', lo cual tiene implicancias ambientales negativas que se
expresan en grandes cantidades concentradas de residuos sólidos, aguas servidas y
contaminación del aire; así como la gran demanda de energía, alimentos y otros
recursos que deben ser trasvasados de otras regiones, con el consecuente desbalance
ambiental para éstas. El aspecto positivo de la pauta urbana es la menor presión
ejercida sobre los ecosistemas naturales de las zonas rurales y la disminución de la
natalidad, porque las mujeres que viven en zonas urbanas tienen, por lo común, un
número menor de hijos que aquellas de las zonas rurales.

De la revisión de estas consideraciones está claro que la base de los recursos naturales
no soportaría 50 años más con los patrones de producción y consumo imperantes en
la última mitad del fenecido siglo. El caso de Estados Unidos resulta un claro ejemplo.
pues siendo sólo el 5% de la población mundial consume el 26% del petróleo del
mundo, emite el 26% de los óxidos de nitrógeno (NOx). el 22% del dioxido de carbono
(CO,) y genera 290 millones de toneladas de desechos tóxicos cada año, entonces
¿Qué sucedería con el planeta si el 95% restante de su población adoptara los mismos
patrones de producción y consumo? máxime cuando en los países desarrollados
existe 200 millones de personas en situación de pobreza.

Las consecuencias directas de este estilo de desarrollo aplicado en este período, ha
traído como consecuencia graves problemas ambientales de carácter mundial. puesto
que afectan a la biosfera en su conjunto, tal es el caso de la lluvia ácida. el
adelgazamiento y el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, la pérdida
de diversidad biológica, la desertificación, la introducción de sustancias tóxicas en
la cadena alimentaria, la contaminación de mares, ríos y lagos; entre otros.

Las actividades económicas en nuestro país son fundamentalmente primarias, por lo
tanto dependen del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, lo que
debiera ser un imperativo para el Perú; más aún cuando los indicadores muestran
que por mucho tiempo más deberemos depender de estos recursos, a causa de que
no somos un país que invierte suficientemente en investigación y desarrollo a efectos
de hacer competitivas nuestras ventajas comparativas, a causa de que el Perú, al
igual que Bolivia y Ecuador, invierte sólo de 2 a 3 dólares por habitante al año en
estos rubros; mientras que otros países de la región como Brasil, Chile y Argentina
invierten de 25 a 35 dólares; en tanto que Estados Unidos y Canadá invierten 686 y
365 dólares, respectivamente'.

La situación actual demanda más que nunca un tratamiento jurídico acucioso de la
regulación de los recursos naturales y la protección del ambiente en general. a
efectos de que nuestra existencia en un ambiente equilibrado y adecuado al desa·
rrollo de la vida sea posible en el planeta en las próximas décadas.

Programa de Población. Salud y Medio Ambiente del Population Referente Bureau (\\'\'i\Vprtorg
'Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, en El Comercio. 15.6. ';999'. A •3
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LOS RECURSOS NATURALES

¿QUÉ SON LOS RECURSOS NATURALES?

~ Los recursos naturales son aquella parte de la Naturaleza que tiene alguna
utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, son los elementos naturales

que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales.

Se diferencian de los elementos naturales en que éstos conforman todas aquellas
cosas que la Naturaleza brinda, independientemente de su utilidad.

<i§D Así, una erupción volcánica constituye un elemento natural; si usamos la energía
geotérmica del volcán para satisfacer alguna necesidad material, la erupción se torna
en un recurso natural. Una formación geológica a la que no se le da uso material alguno
-el de cantera por ejemplo- también es un elemento natural; pero si esa formación
geológica brínda placer estético o recogimiento espiritual. entonces constituye un recurso
natural (belleza panorámica o escénica).

I!\ Evidenternente no todo elen1ento natural es susceptible de ser recurso; ya que
\.LJ terremotos, cataclismos. maremotos, muchos lénómt'nos climáticos (huracanes,
onda tfía o de calor. etc). pestes, plagas, etc. no sólo carecen de aptitud para usarse
en provecho humano, sino que son indeseados. No obsLlnte, con la adecuada previsión
y asignación presupuestal, inclusive fenómenos clirnúticos indeseados pueden
convertirse en valiosos recursos, tal es el caso de El Niúo que aporta importantes
reservas de aguas superfkiales y freáticas a la árida zona norte del Perú, permitiendo
tan1bien la regeneración del bosque seco. Ya sabenlOs C11<:í.nto daño puede causar este
fenómeno, la cuestión es f'uánto provecho podernmi sacar d~ éL

El Artículo 3° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica parJ el Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, establece que son recursos naturales "todo componente de la naturaleza,
susceptible de ser aprovechado por el ser humano y que tenga un valor actual o potencial
en el mercado".

•
No es correcto que se vincule o los recursos naturales sólo con el valor en el mercado

E (precio), puesta que el mercado no es lo único que rige cuando hablamos de satisfacción
de necesidades; hay muchas cosas que están en la naturaleza y nos resultan de mucha utilidad
sin que tengan valor en el mercado, par ejemplo: el bosque nos brinda muchas plantas con
propiedades curativas que no tienen valor en el mercado porque ni siquiera son conocidas
por el común de las personas ypor lo tanto no están en el mercado, pero no por ello debemos
concluir que no son recursos.

Existen también otros recursos que son útiles poro nuestras prácticas religiosas o simple
mente para gozar de su cantemplación, tales recursos los obtenemos directamente de la
Naturaleza, es decir, na hemos pasado por el mercado para adquirirlos porque no hemos
pagado precio alguno, lo que no debiera significar que carecen de aptitud para ser conside
radas recurso natural. Esa vinculación entre recurso y mercado es muy propia de algunos
citadinos pero no de la gente que interactúa respetuosamente con la Naturaleza.
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS RECURSOS NATURALES?

(ff' Los recursos naturales en función de su capacidad de autorrenovación se
clasifican en renovables y no renovables .

• ~ Debe destacarse que muchas se oponen o esta clasificoción, porque en gron medida
la capacidad de renovación o no de un recurso depende de la actitud humana

al servirse de él; asimismo, la calidad y cantidad de lo renovado no siempre es la
misma, pensemos en la gron diversidad biológica de un bosque primario tropical frente
a la de uno secundario; adicionalmente, en cuánto tiempo la floro, la fauna y los
ecosistemas de un bosque primario tropical podrán reponerse o al menos parecerse al
original, de hecho son varias generociones humanas, tontas que resulta inadecuado, en
nuestra escala temporal, pretender que esto es renovabilidad. Por todo ello hablar de
recurso renovable resulta cada vez más relativa. No obstante, para fines descriptivos
esta clasificación resulta de utilidad.

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

¿QUÉ SON LOS RECURSOS RENOVABLES?

(ff' Recursos renovables son aquellos que usados de modo sostenible son duraderos
porque se autorrenuevan por resiliencia. La resiliencia sólo es posible si no se

excede la capacidad de carga del recurso.

La capacidad de autoregeneración y de autodepuración que tiene la Naturaleza y un
recurso renovable se denomina resiliencia.

Los recursos que tienen esta aptitud y por ello se consideran renovables son: el
agua, la atmósfera, el aire, la tierra, la flora y fauna silvestres (que forman pane de
la diversidad biológica), las bellezas panorámicas y escénicas. También lo son cier
tas formas de energía como la hidroeléctrica, solar, eólica (de los vientosl,
mareomotriz (movimiento venical por las subidas y bajadas de las mareas) y de las
olas del mar (movimiento lateral del mar).

ffi La capacidad de carga de cada recurso depende de la cantidad (cuanto sr
\.!J usa!. el modo (cómo se usa) y la intensidad (con qué frecuencia se usa) rn
relación con el uso del mismo. Las normas que regulan el aprovechamiento dr los
recursos renovables inciden en estos tres elementos.

Si estos tres elementos están presentes adecuadamente. nos referimos a un uso o
aprovechamiento sostenible. entendido como aquél que no afecta )a posibilidad de
autorrenovación del recurso {resiliencial y que pennitini a las futuras generaciones
senoirse de él.

<itI> Así por ejemplo, si el agrónomo o zootecnista han determinado que la capacidad de
carga de una pradera es una res por hectárea durante un año realizando una debida
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rotación, de ser esto respetado por el ganadero, el recurso tierra y el recurso flora
(pastura) tienen garantizada su posibilidad de aulorrenovación. Por el contrario, SI el
ganadero introduce dos o más reses por cada hectárea y no rota su ganado está
excediendo la capacidad de carga de su pradera; lo que indefectiblemente conllevará a
la degradación tanto del suelo como de la pastura misma. pues no le ha dado oportunidad
a la naturaleza para que, mediante procesos naturales, pueda autorrenovarse. La
cantidad se ha excedido (dos vacas en lugar de u~a), la Intensidad también (las vacas
han estado mucho tiempo en el mismo pasto por falta de rotación) y el modo es
inadecuado (no ha establecido potreros que permitan ir cambiando de pasto al ganado).

Si se pesca en fechas prohibidas (periodos de veda) estamos violentando el requisito
de la intensidad en el aprovechamiento, si se uti'izan aparejos no autorizados (redes
de arrastre o de "cocada" no adecuada a las dimensiones de la especie autorizada o
mediante el uso de explosivos o tóxicos o en lugares prohibidos) no se cumple con el
modo correcto de aprovechamiento, si se extrae volúmenes por encima de la capacidad
de bodega autorizada se está Incumpliendo con la cantidad permitida.

•
' Es claro entonces que el concepto de autorrenovoción no es absoluto, ya que la

capacidad de renovación o no del recurso finalmente está dada par el tipa de uso que
demos al mismo. Hay que tener presente, además, que ,gran parte de los recursos no pueden
renovarse a (a misma velocidad que se consumen, dado (os patrones insostenibles de producción
y consumo (desperdicio por ejemplo) y, de otro lado, porque las poblaciones en extrema
pobreza no pueden permitirse los precoucianes necesorias para permitir la renovación, ya
que su imperativo fundumenta{ es la supervivencia.
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LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA?

(jjjT> La diversidad biológica comprende a toda la variedad de especies de plantas,
animales y microorganismos; así como a los ecosistemas y los procesos

ecológicos de los que las plantas, animales y microorganismos forman parte.

•
~ Las diversas formas de vida se organizan en diferentes niveles jerárquicos, que van
, desde la célula len cuyo núcleo se ubican los cromosomas que, a su vez, contienen a

los genes), organismos (especies), poblaciones (conjunto de individuos de una especie en
un ámbito determinado), comunidades (conjunto de poblaciones de especies en un ámbito
determinado), ecasistemo (constituido por la comunidad y su entorno abióticoj, bioma
(biosistema o bioregión de ámbito regional o subcontinental, como el bosque tropical
amazónico, el mar frio de La Corriente de Humboldt, el Bosque Seco Ecuatorial, el desierto
del Pacifico, la Puna, los Bosques de Neblina o el Gran Chaco) y, finalmente, la biosfera (que
camprende a todos los seres vivos del planeta, su ámbito y sus interacciones) .

•
/ Los procesos ecológicos constituyen la base de sustentación de la vida porque
" contribuyen a la formación del clima, la depuración del aire y del agua, la regulación

del flujo de las aguas, la circulación de los elementos y el reciclaje de los nutrientes, la
formación y regeneración del suelo, la sucesión de la flora, entre otras; por lo que se
mantienen los ecosistemas y el planeta aptos pora la vida.

Los tres componentes de la Diversidad Biológica son: diversidad de ecosistemas, diversidad
de especies y diversidad de genes.

¿QUÉ ES ECOSISTEMA?

(jjjT> El ecosistema o sistema ecológico está constituido por la comunidad y su entomo
abiótico en forma conjunta. Constituye la unidad funcional básica en ecología.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ECOSISTEMAS?

(jjjT> Los ecosistemas, en relación con la intervención humana, se clasifican de la
siguiente manera:

(jjjT> Ecosistemas Naturales, son aquellos en los que el impacto humano no ha
sido mayor que el de cualquier otra especie autóctona y sus componentes

estructurales no han sido afectados. Para efectos de esta definición no se tiene en
cuenta el cambio climático, puesto que por su carácter mundial es probable que
haya afectado a todos los ecosistemas del planeta; si lo tuviéramos en cuenta
deberíamos concluir que ya no existen ecosistemas naturales.
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<íiD Por ejemplo un bosque con población nativa en aislamiento voluntario, en el que el
humano vive de la recolección, caza ypesca; y reside en precarias instalaciones hechas
de ramas, juncos y palmas.

(jjf=' Ecosistemas Modificados, son aquellos en los que el impacto humano es mayor
que el de cualquier otra especie; pero cuyos componentes estructurales no

son objeto de cultivo.

<íiD Por ejemplo un bosque que ha sido objeto de extracCión forestal selectiva (descremado),
es decir, se ha talado algunos especímenes forestales sin afectar el resto del entorno
biótico y abiótíco.

(jjf=' Ecosistemas Cultivados, son aquellos en los que el impacto humano es superior
al de cualquier otra especie y la mayoria de sus componentes estructurales

son objeto de cultivo (agl'icultura, ganadería, acuicultura).

<íiD Por e¡emplo: los valles agrícolas, los ingenios pesqueros o los lagos que son objeto de
acuicultura.

(jjf=' Ecosistemas Construidos, son aquellos en los que predominan las edificaciones
humanas: infraestructura vial, ferroviaria, aeropuertos, edificios, fábricas,

presas, minas y demás.

<íiD Por ejemplo: las ciudades como Lima en la que, práclicamente, no quedan ecosistemas
agroforestales.

(jjf=' Ecosistemas Degradados, son aquellos cuya diversidad, productividad y
habitabilidad se han reducido considerablemente. Como la degradación es un

proceso que se produce de manera progresiva, es correcto indicar que existen niveles
de degradación, es decir, cuando nos referimos a un ecosistema degradado aludimos
tanto al que ha perdido algún nivel de aptitud para prestar bienes y servicios como
al que la ha perdido totalmente.

<íiD Un ejemplo son algunas lagunas ubicadas en el departamento de Junin en las que por
décadas se han realizado vertimientos míneros, produciéndose la "muerte total' de la
laguna, ya que en ellas no es posible ninguna forma de vida animal o vegetal.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE EXTINCiÓN DE ESPECIES?

(jjf=' Nuestro planeta ha tardado 4,000 millones de años para generar la primera
forma de vida. En los últimos 600 millones de años se ha producido la

desaparición de algunas especies. La última extinción importante se produjo al final
del periodo cretácico, hace unos 65 millones de años, y afectó particularmente a las
aves y los mamíferos. La desaparición total de los dinosaurios tuvo lugar durante esa
gran extinción.

Si bien las causas de aquellas extinciones son atribuidas a fenómenos ambientales
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naturales, lo mismo no ocurre en la actualidad. Los cientificos estiman que entre
1990 y 2020 se habrá extinguido la cuarta parte de la diversidad biológica total de la
Tierra, se ha evidenciado un ritmo de pérdida de 40 a 140 especies por día. Es
posible que muchas de ellas se extingan incluso antes de ser descubiertas o descritas.

La principal causa de desaparición o extinción de especies es la destrucción de sus
hábitats. Por lo cual, un adecuado y fortalecido Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado constituye el instrumento idóneo para conservar la diversidad
biológica de nuestro pais.

No obstante, la caza, extracción, captura, recolección y comercialización de especies
de flora y fauna silvestre, representan la segunda causa en importancia de extinción
de especies.

¿CUÁNTAS fORMAS DE VIDA HAY EN El PLANETA?

r:¡¡= Las estimaciones cientificas sobre la diversidad biológica mundial, es decir.
el total de especies de plantas, animales y microorganismos que habitan en

la tierra, oscila de 5 a 80 millones de especies; de las que los científicos sólo han
descrito brevemente 1'400,000'.

Su distribución en el planeta no es uniforme, va en aumento de los polos al Ecuador.
Por ello se estima con toda certeza que el 75% y posiblemente hasta el 90% o más de
todas las especies del mundo se encuentran en los bosques tropicales' .

El Perú ocupa un lugar privilegiado y de mucha responsabilidad en relación con la
diversidad biológica mundial por ser uno de los doce paises considerados
biológicamente megadiversos" y quizás sea el más importante de todos debido a su
condición de pais andino-amazónico y pluricultural, así como por la diversidad de
hábitats y ecosistemas que su accidentada y heterogénea geografía presenta. Existen
en nuestro país 84 zonas de vida de las 117 que hay en el mundo y tenemos 28 tipos
de clima de un total de 32 identificados" .

Pruebas de esta diversidad son los registros de especies, que en muchos casos alcanzan
a ser récord mundial: 362 especies de mamiferos; 1,703 especies de aves (115 son
endémicas); 296 especies de reptiles (89 son endémicas); 235 especies de anfibios;
1,800 especies de peces marinos y 797 especies de peces de aguas continentales. Así
por ejemplo, ..En la Zona Reservada de Tambopata -Madre de Dios- en la copa de un

s PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, ..El Estado del Medio Amb\ente~,Nalfobi
PNUMA, 1991, p.21.

9 FONDO DE POBLACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, .. la pobladón. lOs recursos y el medKJ ambten!e. los
desalios criticas", londres: FNUAP. 1991, p. 51.
PERU. BRASIL. COLOMBIA. ECUADOR. MÉJICO. ZAIRE. MADAGASCAR. AUSTRALIA. CHINA. IND'A.
INDONESIA Y MALASIA forman parte del grupo de los doce paises llamados megadiversos. pues entre tOdos eHos
contienen entre el 60 y el 70% de la dIVersidad biológica del planeta.
COMISION NACIONAL PREPARATORIA PARA LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MED'O
AMBIENTE y DESARROLLO. "Informe Nacional de! Peru". Lima. Ministerio de RelaClones Ex1enores. 1992. p 2~
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árbol se han detectado 5,000 especimenes de insectos, con 500 especies de
coleópteros y 80 de hormigas. El 80% son especies nuevas paro la ciencia"" .

Además se estima que en el Perú existen alrededor de 40,000 a 50,000 especies de
flora, habiendo sido descritas sólo la mitad. Se ha encontrado 1,200 especies silvestres
útiles para fibras, aceites, grasas, ceras, taninos, colorantes, pigmentos tóxicos,
especies, condimentos, saborizantes, perfumes, aromas, medicamentos, gomas
elásticas, alimentos, etc. Por otro lado, existen en nuestro país aproximadamente
2,300 especies de orquídeas de las 25,000 que se cillcula existen en todo el mundo.

Somos también centro de origen y domesticación de germoplasma de cultivos como
la papa, de la que se conocen ocho especies domesticadas con más de 3,000
variedades; también del tomate, maiz, frijol, zapallo, papaya, lúcuma, guayaba,
maracuyá, tabaco, etc.

Asimismo, hemos domesticado varias especies de fauna silvestre como el guanaco
(del que hemos obtenido dos razas domésticas de camélidos sudamericanos: la alpaca
y la llama), el poroncoy o cuy silvestre (del que se ha obtenido el cuy doméstico y
que se ha extendido en todo el mundo como animal de laboratorio) y el pato
amazónico (del que se ha obtenido el pato criollo, de amplia distribución mundial).

MARCO LEGAL INTERNACIONAL SOBRE
PROTECCiÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

¿CUÁL ES EL MARCO LEGAL INTERNACIONAL DE PROTECCiÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA?

(jj= EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven del aprovechamiento de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado
a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo
en cuenta todos lo derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como una
financiación apropiada.

(jj= LA CONVENCiÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE - CITES

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre, mejor conocida par sus siglas en inglés CITES, suscrita en Washington el 3 de marzo de
1973, es uno de Jos más importante tratados internacionales sobre protección de especies.
Entró en vigencia en 1975, y ha sido ratificada por 11I Estados. Fue ratificado por e) Perú en
1975 mediante D.L. N° 21080.

'2 Informe Nacional del Perú. ;:)reparado por la Comisión Nacional CNI)M.A.D 92. Presentado a la Conlerencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, P 25.
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En CITES se establecen reglamentaciones estrictas para la exportación e importación de especírnenes
de plantas o animales. vivos o muertos. para combatir el tráfico ilegal y la sobre-explotaeión de las

especies amenazadas o en peligro.

CITES es un sistema de protección basado en la dasificación e inclusión de las especies, que requieran
protección. en tres grandes grupos denominados APÉNDICES; sujeta a modificaciones periódicas.

En el APÉNDICE I se incluyen a todas las especies en peligro de extinción. El comercio de estas espe
cies se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. sujeto a una reglamentación particular
mente estricta a fin de no poner en peligro mayor a su supervivencia.

En el APÉNDICE 11 se incluyen a todas las especies que. si bien en la actualidad no se encuentran
necesariamente en peligro de extinción. podrían llegar a esta situación a menos que el comercio
en especímenes de dichas especies esté sujeto a una regtamentación estricta a fin de evitar utilización
incompatible con su supervivencia; y aquellas otras especies que también deberán sujetarse a
reglamentación con el fin de permitir un eficaz control de las primeras. Principalmente. se exige
que una autoridad científica nacional manifieste que el comercio de determinada especie no
perjudicará sus posibilidades de supervivencia y que se obtengan sin la contravención de la
legislación nacional sobre protección de fauna y nora.

En el APÉNDICE 111 se incluyen aquellas especies que cualquiera de las partes manifieste que se han
sometido a reglamentación dentro de su jurisdicdón con el objeto de prevenir o restringir su explotación.
Fundamentalmente se exige que los especímenes no se hayan obtenido contraviniendo la legislado"
nacional vigente sobre protección de fauna y flora.

Asimismo, se exigen para el comercio de las especies incluidas en todos 10$ apéndices antes men
cionados. la presentación de permisos y certificados expedidos por la autoridades nacionales
respectivas, de conformidad con las disposiciones de CITES. _Autoridades de Manejoa y -Autori
dades Científicas~deben ser designadas por cada Estado para aprobar los permisos de la Conven
ción; los registros de permisos concedidos se transmiten al Se<:retariado de la Convención para
su revisión.

LOS BOSQUES TROPICALESIl

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS BOSQUES TROPICALES?

r:jj=' Se piensa que aunque sólo ocupan el 7% de la superficie terrestre del planeta,
los bosques tropicales albergan la mitad de todas las especies animales y

vegetales conocidas. Sin embargo, los bosques son algo más que un conjunto de
especies; forman ecosistemas en los que los procesos bióticos y abióticos están
estrechamente interrelacionados, y son capaces de mantener la salud y la estabilidad
de dichos sistemas y de contribuir a la regulación del ambiente y clima mundiales.

Los bosques tropicales inalterados poseen una gran diversidad biológica que puede
verse deteriorada por la influencia humana, por ello hay un compromiso internacional

13 Los temas referidos a los bosques tropicales y los arbofes han stdo adaptados de' documento de la CorrisIón de las
Comunidades Europeas titulado "Bosques y Desarrollo: Planteamiento de la Comunidad Europea D: IncluiOO en la
Comunicación de la Comisión al Consejo yal Parlamento Europeo (Bruselas, 04.11.99).
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de conservar esta diversidad biológica para las generaciones futuras (Convenio de
las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica), para lo cual es necesario conciliar
los intereses de la comunidad internacional con las necesidades y prioridades de las
poblaciones y con las economías nacionales de los países en desarrollo.

En 1993 el 6% de la superficie terrestre total del mundo se encontraba bajo alguna
forma de estatuto de protección (áreas naturales protegidas). Sin embargo, muchos
elementos muy valiosos de la biodiversidad quedan fuera de esas zonas protegidas.
Por consiguiente, la biodiversidad debe mantenerse y potenciarse no sólo en las
zonas protegidas sino también en la gestión sostenible de los bosques de producción
y en las plantaciones forestales.

La situación de los bosques tropicales ha preocupado mucho a la comunidad internacional
durante las dos últimas décadas, por esta razón durante el proceso de Río '92 se adoptaron la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21 y los denominados
"Principios Foresta/es"14. Esto constituyó la primera expresión de compromiso político y

consenso general sobre principios, objetIVOs y actuaciones relacionados con los bosques.

En la Conferencia de Río también se abrieron a la firma dos instrumentos jurídicos vinculantes

relacionados directamente con los bosques: La Convención Marco sobre el Cambio Climático
(CMCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), ambos han sido ratificados por la
mayoría de los países. La CMCC reconoció la (unción de los bosques como sumideros de
carbono y el CBD la biodiversidad de los ecosistemas forestales y las zonas terrestres protegidas.
La necesidad de un manto vegetal se reconoció en la Convención de Lucha contt"a la Desertificadón
(CLD) en 1994. Aunque dichos convenios no tratan específicamente de los bosques, contienen

elementos relacionados con la conservación y el uso sostenible de los mismos.

La comunidad internacional continuó el proceso de la CNUMAD con la creación del Grupo
lntergubernamental sobre los Bosques (GIB) en 1995. bajo los auspicios del Comité de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible (eDS). El mandato del GIB era lograr un consenso y formular
opdones para seguir luchando contra la despoblación forestal y la degradación de los bosques,
así como fomentar la gestión sostenible, la conservación y el desarrollo de todos fas tipOS de
bosques. Las conclusiones del GIS se presentaron 3 la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su período extraordinario de sesiones de 1997 (UNGASS). en el que se aprobaron
más de 100 propuestas de actuación negociadas. Posteriormente, se creó el Foro
Intergubernamental sobre Bosques (FIB) con el fin de seguir los debates e informar al CDS en el
año 2000".

W El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1997 16 creó el
mecanismo para un desarrollo no contaminante (CDM). El papel potencial de los bosques
tropicales en la captura de carbono mediante la repoblación forestal, la rehabilitación de los
ecosistemas forestafes degradados. la tala de impacto redUCIdo (RIL) y la modificación de [os
niveles de explotación y los ciclos de tala debe analizarse detenidamente tras las aclaraciones de

las normas previstas en el CDM.

14 «Declaración autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un consenso mundial respecto de la
ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosq'Jes de todo tipo».

'5 Todos los años se debaten temas concretos en el COSo
'6 El Protocolo de Kyoto de la CMCC creó un mecanismo para un desarrollo no contaminante mediante el cual se

pueden llevar a cabo proyectos de captura de carbono.
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Desde 1992, los gobiernos están elaborando directrices y criterios con sólida base científica para
la gestión, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques. los criterios e
indicadores tienen la finalidad de aumentar la cantidad y mejorar la calidad de la infonnaOón
puesta a disposición de los responsables politicos y del público en general sobre la tendencia o
no tendencia al uso sostenible de los bosques de un país. Dichos criterios y directrices servirán
de orientación en las políticas nacionales y en la legislación nacional aplicable a las prácticas de
gestión de cada país.

rn En los debates celebrados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo
extraordinario de sesiones de 1997 se pusieron de manifiesto las siguientes tendencias:

Es necesario coordinar mejor la conservación de los bosques y las políticas de desarrollo
general, fijando objetivos comunes, poniendo en marcha iniciativas que se apoyen muruamente
y aplicando mecanismos de establecimiento de prioridad en caso de que no se hallen objetivos
comunes. Debería pasarse de la conservación forestal al uso sostenible. sobre todo en el
caso de los países pobres en desarrollo.

Deben crearse incentivos adecuados para la gestión sostenible de los bosques, sobre todo
medidas que resuelvan los fallos del mercado. institucionales y de las políticas. la gestión
sostenible de los bosques debe llevarse a cabo dentro del marco de los cambios a largo
plazo. como el calentamiento de la Tierra y la urbanización.

Es fundamental que haya una gestión directa a nivel nacional de las políticas de desarrollo
sostenible así como un apoyo de la comunidad internacional mediante 3SOCiaciones. Las
asociaciones entre los donantes y los paises en desarrollo deben basarse en principios
aceptados internacionalmente y precisan tanto una ayuda financiera adeo ""'a Yun compromiso
a largo plazo por parte de los donantes como una gestión directa de las refomnas y un
compromiso a gestionarlas directamente por parte de los paises en desarrollo.

las funciones y valores globales de los bosques deben reconocerse y evaluarse debidamente,
especialmente como lugares de biodiversidad y proveedores de productos no leñosos. sumi·

deros de carbono, muros contra la desertificación ymediante sus efectos en el ciclo hidrológíco.
Sin embargo. aún no se han inremaJizado en los países en desarrollo ni en los paises desarro
liados.

LOS BOSQUES V LOS ÁRBOLES

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS BOSQUES Y LOS ÁRBOLES?

(ff' los bosques y los árboles constituyen activos de enorme importancia que
ofrecen beneficios económicos, sociales y ambientales a las comunidades

locales, a las economías nacionales y al ambiente. Entre sus múltiples provechos
se debe resaltar la producción de madera y productos no leñosos, las funciones
sociales, religiosas y culturales, el esparcimiento, así como la creación de empleo
y la generación de ingresos y la producción de energía y de alimentos. Además,
prestan servicios ambientales como la conservación de la biodiversidad, el
reciclado de nutrientes, la protección del microclima y la protección de las
tierras de cultivo y de las cuencas hidrográficas. Por otra parte, poseen valores
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de importancia global como el almacenamiento de carbono, el turismo y el uso
futuro de recursos genéticos .

• ~ En 1995 los bosques cubrían el 27% de la superficie terrestre total del planeta (3,450
, millones de hectáreas). El 57% de la superficie forestal total se encontraba en paises

en desarrallo (cerca de 2,000 millones de hectáreas). Estas cifras incluyen los bosques de las
zonas protegidas, las bosques naturales inaccesibles, los bosques naturales explotados y los
bosques creados por el hombre, como las plantaciones. No incluyen árboles ubicados fuera
de /05 bosques. (FAD. Situación de los Bosques en el Mundo, 1999).

La superficie forestal, en la mayoria de los países, está disminuyendo a ritmas alarmantes.
Se calcula que entre 1990 y 1995 se perdieran cada año 13,6 mi1I0nes de hectáreas de bosque,
lo que supone una pérdida anual del 1,6%. Compensada en pequeña medida par la repoblación
forestal en los paises desarrollados, la pérdida neta anual asciende a 11 millones de hectáreas.

¿QUÉ ES LA DESPOBLACiÓN FORESTAL Y CUÁLES SON SUS CAUSAS?

r:jff=' La despoblación forestal se define como el cambio permanente del uso de
suelo forestal para otros usos permanentes como la agricultura, los pastos y

la construcción de carreteras e infraestructura.

Las causas de la despoblación forestal y de la degradación de los bosques son tanto
sociales como económicas. Las causas sociales suelen ser especificas de cada pais
(régimen de propiedad de la tierra, escasa participación de los grupos de interés,
políticas contrapuestas de gestión de los recursos naturales, etc.); mientras que las
económicas suelen ser internacionales (estructuras de comercio y consumo, relaciones
económicas y flujos financieros mundiales, falta de una valoración adecuada de los
bienes y servicios, etc.).

En América Latina, la reducción de las superficies boscosas se debe en gran medida
a planes de colonización de los gobiernos, a la ganadería a gran escala y a los
embalses para la producción de energía eléctrica.

¿QUÉ ES LA GESTiÓN FORESTAL SOSTENIBLE?

(jf'" La gestión forestal sostenible (GfS) constituye el objetivo global del desarrollo
forestal, en el que la sostenibilidad no se refiere únicamente al flujo constante

de la producción de madera, en el sentido silvicultural del término, sino a todo el
conjunto de servicios ecológicos, económicos y sociales que prestan los bosques.

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE BOSQUES?

(jf'" La certificación de los bosques se basa en criterios objetivos y en indicadores
que permiten evaluar la sostenibilidad de su gestión. El etiquetado de los

productos forestales procedentes de estos bosques podría convertirse en un
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instrumento de gran utilidad basado en el mercado, que daría a los consumidores la
posibilidad de contribuir a la gestión sostenible dando preferencia a los productos
certificados.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES ECOLÓGICAS DEL BOSQUE?

(jT'> Los bosques y los árboles estabilizan los paisajes, previniendo los corrimientos
de tierras y protegiendo los suelos contra la erosión. Pueden aumentar la

cantidad de materia orgánica sobre el suelo y dentro del mismo, incrementar su
disponibilidad de agua y su contenido de nutrientes. Los suelos forestales desempeñan
la valiosa función de filtrar el agua y, además, pueden cumplir un papel fundamental
para preservar las tierras de labranza, facilitar la sucesión natural de formaciones
vegetales y paliar la desertización y la desertificación" .

Los bosques y los árboles son primordiales para la estabilidad del ambiente mundial.
Almacenan más carbono en su interior y en su superficie que la atmósfera. Por
tanto, las fluctuaciones en el estado de los bosques pueden tener un efecto
considerable sobre el cambio climático. Por su papel tanto de fuente como de
sumidero de CO" los bosques pueden contribuir al cambio climático o, por el
contrario, mitigarlo. Además, ellos mismos pueden sufrir considerables
transformaciones por el cambio del clima. Por consiguiente, los bosques ocupan
un lugar prominente en las estrategias destinadas a evaluar o a combatir este
problema mundial.

Todas las masas forestales acaban por alcanzar un límite superior de almacenamiento
de carbono in situ. No obstante, el carbono puede almacenarse también en productos
forestales duraderos. Además, los residuos de la corta o de la elaboración de la
madera y la leña procedente de los bosques sostenibles pueden sustituir a los
combustibles fósiles, sin aumentar el contenido de carbono de la atmósfera. De este
modo, los bosques gestionados de forma sostenible continúan la fijación y la
sustitución del carbono; por el contrario, las masas no gestionadas tienen una
capacidad limitada de mitigación del cambio climático, ya que el crecimiento y la
descomposición acaban por llegar a un equilibrio.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES ECONÓMICAS DEL BOSQUE?

(jT'> Aunque no existe ningún cálculo detallado de la contribución de los bosques
a la economía mundial, su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y

el comercio internacional constituyen indicadores parciales. A escala mundial, se
calcula que los productos y los servicios forestales contribuyen con un 2% al PIB y con
un 3% al comercio internacional de mercancías. Los bosques tienen una contribución
al PIS relativamente alta en muchos paises en desarrollo, especialmente en África
. ~-----.. -------

'7 La desertización alude a la conversión de las tierras en desiertos por distintas causas, genefalmente naturales_ En
tanto Que desertificadón se refiere a la degradacIÓn de las tierras de zonas secas por acciones fundamentalmente
del hombre.
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(6%) YSudamérica (3%). Sin embargo, sólo entre el6 y e18% de la producción mundial
de madera en rollo ingresa en el comercio internacional18 •

Estos cálculos no tienen en cuenta los bienes y servICios globales suministrados por
el bosque, como el almacenamiento de carbono, la conservación de la biodiversidad
y el uso futuro de los recursos genéticos, el almacenamiento de agua dulce y el
patrimonio natural, y no incluyen el uso de la madera y de productos forestales no
leñosos que no se comercializan por parte de las poblaciones locales.

En cuanto a la oferta y la demanda de madera, las tendencias muestran que no
habrá una crisis mundial de oferta en un futuro próximo, las tecnologías para las
fuentes de suministros nuevas y emergentes podrán satisfacer la demanda previsible
sin incrementos o sólo con pequeños aumentos de los precios. Hay una tendencia a
la disminución de la dependencia de los bosques naturales y a la utilización de otras
fuentes de suministro de productos industriales de la madera (árboles situados fuera
del bosque, plantaciones, fibras recicladas).

Existen muchos métodos de cálculo de los costes y beneficios de estos servicios
del bosque que no entran en el circuito del mercado. No obstante, esta
información sólo es útil si las instancias responsables tienen plenamente en cuenta
estos valores al momento de elegir entre actuaciones alternativas. En la mayoría
de los casos, estas «externalidades" no se internalizan en las decisiones. Por
ejemplo, pueden cuantificarse los efectos benéficos de los bosques situados en
la parte alta de las cuencas fluviales hidrográficas sobre la disponibilidad de
agua y la prevención de inundaciones río abajo, pero ello no influirá en las
decisiones sobre estos bosques mientras los beneficiarios situados río abajo no
estén dispuestos a pagar a sus propietarios por estos servicios. Este problema no
se circunscribe a los países en desarrollo, en general, no se ha resuelto tampoco
en el mundo desarrollado: la introducción de valores de mercado para las
contrapartidas por emisiones de carbono, de contratos de protección de la
naturaleza y de pagos por los servicios relacionados con el agua constituyen
primeros pasos muy alentadores.

Los sistemas aplicados en los países en desarrollo para fijar los precios de la madera
en pie, en forma de cánones por la tala de árboles y por concesiones a menudo
establecidos por decretos del gobierno, han dado lugar a una grave subvaloración de
la madera y de los bosques. Los ingresos que percibe el propietario del bosque,
normalmente el Estado, representan a veces sólo entre 10 y 20% de lo que se podría
obtener en condiciones normales de mercado.

El cobro sistemático de los cánones por las concesiones acrecentaria aún más los
ingresos públicos. Además, un precio más alto de las materias primas incentivaría su
utilización eficiente y reduciría a un mínimo los residuos producidos en el bosque y
a lo largo del proceso de transformación. 5i se llevaran a la práctica estos importantes
cambios, tanto en lo que se refiere a la madera como a los demás productos forestales,

1e FAO, Situación de los Bosques del Mundo, 1997 y 1999.
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aumentaría la contribución del sector forestal a la economía, se fomentaria el empleo
y la renta locales, se atraerían las inversiones en silvicultura y se potenciaría el
papel de los bosque y de las administraciones de bosques. En la actualidad, el bajo
nivel de ingresos procedente de los bosques públicos reduce su importancia para la
elaboración del presupuesto y para su consideración por parte de los políticos, los
ordenadores territoriales y los donantes.

El comercio de productos forestales es un aspecto importante de la silvicultura en
los países en desarrollo. Durante cierto tiempo se ha mencionado la posibilidad de
seguir la tendencia reciente a reducir los derechos de aduana aplicables al comercio
de productos forestales, pero deberán estudiarse detenidamente las consecuencias
potenciales de dicha reducción sobre la base de recursos forestales con el fin de que
la política comercial y la política ambiental se apoyen mutuamente para conseguir
un desarrollo sostenible. Los obstáculos no arancelarios, como las prohibiciones de
exportación de madera o la venta de cuotas de exportación, pueden beneficiar a la
industria nacional a corto plazo, pero pueden también reducir los beneficios de los
propietarios forestales, disminuir los valores de los árboles sin talar y provocar el
desperdicio de recursos y una asignación ineficaz de los mismos a largo plazo. Es
preciso lograr un compromiso entre los obstáculos al comercio y los beneficios
ambientales de los productos forestales producidos de manera sostenible tanto para
los productores como para los consumidores.

Una función importante de los bosques relacionada con el cambio climático es la
utilización corriente de madera para satisfacer las necesidades de energía. En los
países en desarrollo, la madera satisface alrededor del 80% de dichas necesidades.
Al ser la madera un recurso renovable, la utilización sostenible de esa fuente de
energía como posible sustituta del petróleo puede limitar la liberación neta de
carbono.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES SOCIALES DEL BOSQUE?

r::ff'" Hay un gran número de grupos de interés en el sector forestal, a nivel
internacional, nacional y local. Afin de evitar los conflictos y conservar los

bosques como activos multifuncionales, es necesario conocer los papeles, las
motivaciones, las influencias y las dificultades de los responsables políticos, los
grupos de interés, la población local y los grupos de presión nacionales agrícolas y
ganaderos, industriales y de infraestructura.

Los bosques tienen valores existenciales y un profundo significado cultural para
la población indígena que vive en ellos y suelen ser vitales para la propia
existencia de muchas poblaciones rurales. Sin embargo, con frecuencia la
propiedad y la tenencia no están representadas adecuadamente y el acceso no
es seguro; ya que estos derechos no están definidos de manera apropiada, lo
que causa problemas de asignación de recursos y de usufructo. Son cuestiones
que deben tomarse en consideración en las políticas nacionales y a las que debe
darse la importancia adecuada en las relaciones entre los grupos de interés
económicos y ambientales.
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Un principio fundamental y aceptado en cualquier proyecto forestal actual es que el
proceso de determinación, evaluación yaplicación de las actividades sea participativo.
Es esencial que en dicho proceso haya un reconocimiento general de los principios
democráticos, el enfoque basado en la igualdad de sexos, la atribución de
responsabilidades a las comunidades y los derechos de Ias poblaciones indígenas.

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES VINCULADOS AL BOSQUE?

(jfjf" La Administración pública es responsable de aplicar las políticas y el marco
juridico. En muchos paises tropicales la capacidad institucional de control y

gestión sostenible de los bosques es escasa. En la LJltima década, la influencia del
Estado ha disminuido. Es preciso redefinir la función del Estado como garante de la
seguridad a largo plazo de los bienes y servicios ambientales e impulsor de la
participación del sector privado, la sociedad civil, las ONGs y las instituciones locales.

Recientemente, se han aprobado nuevas disposiciones institucionales que han influido
en la gestión forestal:

i) Descentralización de las administraciones forestales y delegación de
responsabilidad a esos organismos descentralizados.

ii) Privatización de las operaciones terrestres y forestales y cambio del papel
del Estado, a saber, una mayor actividad de seguimiento y control.

iii) Mayor participación de una amplia gama de grupos de interés en el proceso
de planificación.

iv) Mayor participación de las comunidades locales en la gestión de los
recursos forestales. Hay una amplia variedad de modelos de gestión
adaptados a las situaciones locales del mundo entero.

La edificación institucional del sector forestal padece un problema de dilución o
atomización de responsabilidades e intereses entre las instituciones públicas que se
ocupan de los sectores forestal, ambiental, agrícola, industrial y financiero y de
otros. Todas las administraciones deben hallar un equilibrio entre la necesidad de
ocuparse de las cuestiones forestales desde muchos sectores y mantener una capacidad
sectorial coherente.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE?

(jfjf" El reto es conciliar las demandas contrapuestas sobre los bosques, en que se
hallan ante la presión de las distintas demandas de bienes y servicios para

satisfacer los requerimientos de las poblaciones asi como de necesidades de
conservación y económicas. Los beneficiarios de esas diferentes funciones tratarán
de conseguir sus intereses en los bosques. Pero muchas de esas funciones no tienen
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un valor de mercado reconocido y otras están infravaloradas. Para conseguir un
tratamiento equilibrado de esta cuestión es necesario que todos los grupos de interés
contribuyan de manera equilibrada, pero, por desgracia, con frecuencia no es el
caso.

En algunos casos, los intereses económicos creados, la inercia burocrática y la falta
de información adecuada sobre los recursos forestales evitan a menudo la aplicación
de soluciones equitativas en los países en desarrollo. La solución de este problema
es fundamental para que la política forestal y el cumplimiento de la Ley se lleven a
buen término. Ello sólo se logrará mediante la participación y deberá fomentarse
gracias a una información transparente sobre los recursos forestales y sus cambios.
La responsabilidad, el seguimiento y la verificación son necesarios para evaluar las
tendencias y los cambios.

Dicho de otro modo, los bosques y el sector forestal se encuentran afectados
fundamentalmente por elementos situados fuera del sector, por lo que será preciso
.. reorientar.. las políticas transectoriales y relacionarlos con los bosques en favor de
los mismos. Si sólo se tratan problemas del propio sector forestal o de los propios
bosques, no se conseguirá ningún efecto sostenible ni a largo plazo.

El dilema entre la conservación del ambiente y el desarrollo ante el que parecen
hallarse muchos responsables de tomar decisiones, tanto de los países desarrollados
como de los países en desarrollo, podria resolverse valorando mejor los beneficios
no tangibles de la gestión forestal para la conservación. Las consideraciones
ambientales deben ser integradas en las estrategias de desarrollo y no excluyen que
haya una gestión forestal adecuada.

LOS BOSQUES EN EL PERÚ

¿EL PERÚ ES UN PAís FORESTAL?

r:::ff=' El Perú es territorialmente un país forestal, ya que sus 30 tipos de bosques
cubren una extensión de 78,8 millones de hectáreas, lo que representa el

60,7% del territorio del país y lo coloca en el noveno lugar en el mundo en lo que se
refiere a bosques naturales y el segundo en Sudamérica, después de Brasil. Sin embargo
se estima que 9,5 millones de hectáreas ya han sido deforestadas a una tasa anual
de 260 mil hectáreas" , es decir, más de no hectáreas diarias. Según INRENA'" y el
INEI21 el departamento de San Martín es el de mayor tasa de deforestación con una
tasa de 57,521 ha/año.

'. ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Al\RA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO), 2001,-La
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2000...

i!O MINISTERIO DE AGRICULTURA· INAENA. ·Guia Expticativa del Mapa Forestal 1995-, Lima: 1996. p.125

" INSTITUTO NACIONAL DE ESTADiSTICA E INFORMÁTICA (INEI). ·Peru Eslaáisbcas del Meáo Arrbente 1997

Uma: 1997, p.283.
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Es territorialmente más forestal aún si tomamos en cuenta el Reglamento de
Clasificación de Tierras según su capacidad de Uso Mayor y la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, que ubican bajo la jurisdicción del Subsector Forestal a las Tierras
Aptas para Producción Forestal (F) y a las de Protección (X), pues la suma de ambas
totalizan el 80,14% del territorio peruano, frente al 5,92% que son aptas para
agricultura (A y C) y el 13,94% que lo es para pastoreo (P)".

Según el informe "Situación de los bosques del Mundo 1997" a septiembre de 1997,
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la tasa anual de deforestación en los bosques naturales de los
países en desarrollo, que es donde más deforestación se está produciendo, es de
13'700,000 ha."; es decir, 4,344.24 m' de bosques naturales se pierde en promedio
cada segundo, esto es, un área superior a la superficie de cualquiera de los más
grandes estadios de fútbol en el mundo. La tasa en Perú está por debajo de la
mundial, sin que por ello deje de ser preocupante.

Si bien no cabe duda de la naturaleza territorialmente forestal del Perú, no pasa
lo mismo desde el punto de vista económico dada la baja contribución de esta
actividad a pesar de su gran potencial. Efectivamente, se calcula que la actividad
forestal aporta a penas el 1% del PIS ($7, 12/ha frente a 84, 19/ha de los países
desarrollados) yen cuanto a la captación de divisas nuestra balanza comercial
es negativa. Aeste respecto la Estrategia Nacional Forestal refiere: "Este pobre
aporte a la generación de divisas, aunado a que el grueso de las normas legales
vigentes y las políticas económicas del pais no reflejan la importancia y la
contribución del recurso forestal al desarrollo integral de la Nación, hacen que
se relegue al Sector Forestal frente a otros sectores y otras actividades
económicas, tales como la agricultura, la ganadería, la mineria, entre otras.
Esta situación se ha hecho más evidente durante el último decenio, en que se
ha marginado al Sector Forestal en los planes de gobierno como una opción de
desarrollo sostenible"".

-------_._-------_.._.

" ESTRATEGIA NACIONAL FORESTAL PERÚ 2002 - 2021. P 39.
23 FORESTRY FAO. "Situación de 105 bosques del Mundo 1997". En http:/.'www.fao.org/waicentlfaojnfolforestry/

sofo97ss.htm. p 2.
" ESTRATEGIA NACIONAL FORESTAL PERÚ 2002 - 2021. P 55.
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ASPECTOS NEGATIVOS DE LA BIOTECNOLOGíA2S

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA TRADICIONAL Y CÓMO SE RELACIONA CON LA
BIODIVERSIDAD?

(jjj=' Muy tempranamente los agricultores, mujeres y hombres, advirtieron que
aunque una planta de maíz daba otra planta de maíz, no todas las plantas

eran iguales: unas tenían una mayor producción en iguales circunstancias, otras
daban mayor cantidad de semillas según el tipo de suelo, algunas resistían más la
falta de agua, tenían frutos de distintas formas y colores, y así variaban para un
sinfín de características. Ycomenzaron a guardar semillas para la siguiente cosecha
y a seleccionar, es decir, a elegir.

La selección es el primer método de mejoramiento de las plantas y animales. Las
comunidades humanas evolucionaron eligiendo determinados animales y plantas según
sus necesidades y las características del medio en donde vivían. No habia plantas
buenas y malas, cada una tenía determinadas características que supieron aprovechar;
así, algunas servían como alimento, otras como medicinas, como combustible, como
materiales de construcción, o como adorno. Es dificil saber en qué momento empezó
la mejora de plantas en forma consciente; sin embargo se sabe que los asirios y
babilonios polinizaron artificialmente la palma datilera 700 años antes de Cristo.

Durante miles de años hombres y mujeres vivieron en armonía con la naturaleza,
utilizando las plantas y animales más adecuados para satisfacer sus necesidades
básicas.

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA INDUSTRIAL ..MODERNA.. Y COMO SE RELACIONA
CON EL MONOCULTIVO?

(jjj=' No fue sino hasta 1865 que un sacerdote austriaco, Gregorio Mendel, publicó
los resultados de sus experimentos con guisantes (chícharos o garbanzos)

realizados en el jardin de su monasterio, de esta manera sentó las bases para el
entendimiento de la herencia, es decir la forma en cómo los padres transmiten las
características a sus descendientes. Poco después comenzó otra clase de
mejoramiento genético de las plantas y animales.

Las empresas vinculadas con la producción agrícola rápidamente comprendieron
cuál era la clave para obtener mayores ganancias y dominar la producción de ali-

._------~---_._--

2S Se presentan a continuación las dos po$lciones sobre este controwrtido tema. la primera corresponde a quenes.

tienen serios reparos respecto de la aphcadón de la biotecnologia: la segunda corresponde a quienes ven CQfl

optimismo estas aplicaciones.
Las siguientes definiciones y ejemplos han sido tomados de: ..Biodiwrsidad. Suslanto y Cuhuras. Cuadernillo Ni 2
- 1999.- Definiciones y Conceptos BásK;os sobre Biodiversidad.. (adaptado por Humberto Tonvnasino ctellJabajo de
Germán Vélez yMónica Rojas del Programa Semillas Bogotá, 1998) Y aBiodiversidad. Sustento "1 cunuras. Cua
dernillo Nº 3 - 1999.- Los Cultivos Transgénicos ¿Los trans... que?". po~ Humberto Tommasino
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mentas: el control de las semillas. En 1904 un tal. George Shull empezó a hacer
experimentos con el maíz, una especie que en condiciones naturales se reproduce
principalmente por fecundación cruzada, es decir que el polen de la espiga de una
planta fertiliza los óvulos de los elotes (mazorca tierna) de otras plantas de maíz
cercanas. Encontró que si autofecundaba por varias generaciones una planta (es
decir que el polen fertilizaba a los óvulos de esa misma planta) el vigor de la descen
dencia disminuía notablemente. Y descubrió que si posteriormente cruzaba entre sí
dos plantas autofecundadas luego de muchas generaciones se recuperaba el vigor
nuevamente y en algunos casos el rendimiento (vigor) era mucho mayor que el de
sus padres originales. Se habían creado los hibridos.

Los híbridos se constituyeron en la herramienta más poderosa para imponer un tipo
de agricultura industrial, mal llamada «moderna», debido a que por su naturaleza
genética sus descendientes o bien podían ser estériles o no mantenían las mismas
características de sus progenitores, lo que obligaba al agricultor a comprar la semilla
para la siguiente cosecha.

Con los híbridos y las variedades mejoradas producidas por grandes compañías de
semillas se enfrentaron DOS TIPOS DE AGRICULTURA:

(jF . Agricultura Tradicional: cuya finalidad principal es la satisfacción de
necesidades básicas como alimentación y salud, y la preservación de la
diversidad de plantas, suelos y animales que la hace posible. Está basada
en el conocimíento logrado y transmitido a través de muchas generaciones,
en guardar semillas, en cultivar varias especies y variedades en pequeñas
áreas, en usar abonos orgánicos y utilizar el control natural de plagas.

Agricultura Industrial: cuyo propósito principal es obtener las mayores
ganancias, en el que se busca lograr los mayores rendimientos. Esta basada
en enormes extensiones de un solo cultivo (monocultivo) y unas pocas
variedades, en la compra periódica de semillas (o para cada ciclo productivo,
si son hibridos), y en la utilización de grandes cantidades de fertilizantes y
pesticidas agrícolas.

¿QUÉ ES LA GENÉTICA?

(jF Es la ciencia de la herencia. Estudia las estructuras internas de los seres vivos
que determinan las características propias de cada organismo, y la forma en

que se transmiten de padres a hijos. Estas características son particulares, individuales
y únicas para cada planta o animal, lo que permite diferenciarlos de los demás
individuos.

Por medio de algunas técnicas los genetistas pueden manipular, extraer y trasladar
información genética de un organismo a otro, ya sea de la misma especie o de
especies diferentes.
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@> Por ejemplo, la información genética sobre las características intemas y externas de
una variedad de maíz amarillo es diferente de la información de una planta de fnjol o la
de los seres humanos. Además, la información genética del maiz amarillo es distinta a
la del maíz rojo.

¿QUÉ SON LOS CROMOSOMAS?

(jj=' Los cromosomas son estructuras internas del núcleo de las células de los seres
vivos que contienen la informadán genética que se transmite de padres a hijos,

Los cromosomas están compuestos principalmente por proteínas y ácido
desoxirribonucleico, conocido como ADN.

El ADN está formado por unidades químicas complejas llamadas nucleótidos, que se
unen en secuencias específicas formando una cadena que es diferente y única para
cada especie.

Cada especie tiene en sus células un número único de cromosomas.

@> Por ejemplo. los humanos tenemos 46, ya que cada progenrtor aporta 23 cromosomas
a través de las células sexuales. Un juego completo de 23 cromosomas se conoce
como el genoma humano y contiene toda la información genética de nuestra especie.

¿QUÉ SON LOS GENES?

(jj=' Los genes son las unidades de la herencia. Están en los cromosomas de cada
célula de un individuo. Un gen es un segmento de la cadena de ADN que

define una característica específica.

@> Por ejemplo, en los núcleos de las células de la planta de yuca se encuentran los
cromosomas, a su vez, dentro de éstos existen genes que determinan la altura de la
planta y el tamaño, forma, color y sabor del tubérculo, entre otros aspectos.

¿QUÉ SON LAS CARACTERíSTICAS GENOTlpICAS?

r::¡¡= El genotipo de un individuo es su composición genética total. El genotipo
determina todas las características de un organismo, tanto las internas como

las externas.

Si analizáramos las características genotípicas de una planta de maíz, variedad
..cariaco", cultivada por los indígenas Zenúes, encontraríamos que cada gen es
responsable de una caracteristica; por ejemplo, uno de sus genes determina que
la planta mida alrededor de 1,80 metros; otro, que la caña sea de color morada;
otro, que los granos sean de color naranja con pintas rojas; y otro, que la variedad
sea tolerante a algunas plagas.
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¿QUÉ SON LAS CARACTERíSTICAS FENOTípICAS?

(jj= El fenotipo es la apariencia de un individuo. Las características fenotípicas son
las que se pueden ver, palpar o sentir de un organismo vivo o de parte de él.

La diferencia entre genotipo y fenotipo radica en que dos organismos pueden tener
distinta constitución genética pero presentan una expresión visible similar.

@> Por ejemplo, la forma y tamaño de una planta, un animal o una persona, el color y el
sabor de un fruto, son características fenotípicas.

¿QUÉ ES EL GERMOPLASMA?

(jj= Es el conjunto de materiales con información genética presente en una especie
o población particular de plantas o animales.

Por ejemplo, las diferentes variedades de frijol o de leguminosas que han sido
recolectadas de las comunidades locales para ser conservadas o investigadas
en centros de investigación, jardines botánicos o bancos de semillas, se
denomina una colección de germoplasma de frijol o de leguminosa.

¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGíA TRADICIONAL?

(jj= Es el conjunto de técnicas y procedimientos para producir alimentos que son
fruto del conocimiento y experimentación colectiva y que se han acumulado

a lo largo de generaciones en comunidades indigenas y locales. Involucra el uso y
procesamiento de plantas, animales y microorganismos, parte de ellos o sus derivados,
para la obtención de diferentes productos utilizados en la alimentación, medicina y
otros usos culturales.

La ciencia occidental y los grandes grupos económicos no reconocen el papel que
han desempeñado las comunidades locales en la conservación, creación, manejo y
mejoramiento de las plantas y animales; tampoco se reconoce la validez del
conocimiento y las tecnologías tradicionales. Este conocimiento local es considerado
empírico y «sin valor real>-, por lo tanto no se tiene en cuenta para la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso comercial. Esto es así a pesar
de que muchos de los procesos biotecnológicos modernos se basan en principios,
recursos y conocimientos generados con la tecnología y conocimientos tradicionales.

@> Por ejemplo, desde hace cientos de años las comunidades locales han elaborado chichas
a partir de procesos de fermentación de maíz, yuca y cebada; esta tecnología, fruto del
trabajo colectivo y acumulado por muchas generaciones de investigadores locales, ha
sido copiada y apropiada en forma privada por la industria de las bebidas alcohólicas.

Las comunidades también han obtenido una gran cantidad de extractos y preparados
de plantas y animales con fines medicinales. Utilizando estas mismas plantas y el
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conocimiento tradicional sobre ellas, la biotecnología farmacéutica moderna ha
desarrollado numerosas drogas y medicamentos comerciales.

Lo mismo sucede con productos obtenidos con técnicas tradicionales para controlar
plagas de los cultivos, utilizando especies como el árbol de nim (originario del sudeste
asiático y perteneciente a la familia Meliaceae), ají, ajo, ruda y otras plantas locales.

¿QUÉ ES LA BIOTECNOLOGíA CONVENCIONAL?

r::tt=' Consiste en las técnicas utilizadas en laboratorios que se basan en el uso,
modificación y obtención de organismos vivos, partes de ellos o productos

derivados para ser utilizados con fines comerciales y con carácter de propiedad
privada en la alimentación, la medicina, la agricultura y la industria.

Los países de Europa y Estados Unidos controlan las grandes industrias biotecnológicas,
pero para desarrollar nuevos productos comerciales requieren como materia prima
la biodiversidad, los recursos genéticos y conocimientos tradicionales presentes en
los países no desarrollados y comunidades locales y necesitan adueñarse de ellos.
Para lograrlo han impuesto a estos países leyes que permiten la privatización de
todas las formas de vida.

La producción -moderna- de alimentos utiliza cada vez más organismos transgénicos
y plantas provenientes de una técnica conocida como -cultivo de tejidos-o

<ii> Por ejemplo, la industria farmacéutica utiliza productos provenientes de plantas, animales
y microorganismos para producir por medio de la biotecnología drogas, vacunas y
medicamentos.

¿CUÁLES SON LAS BASES DE LA INGENIERíA GENÉTICA?

r::tt=' Como hemos referido, los seres vivos transmiten sus características a sus
descendientes a través de los genes. Los genes están en los cromosomas,

son pedazos o fragmentos del cromosoma. Cada gen determina una característica
particular de cada individuo: la altura, su resistencia a determinada enfermedad,
etc. En 1953 se logró explicar cómo estaban constituidos los cromosomas,
desentrañando la naturaleza física y química del ácido desoxirribonucleico (ADN),
constituyente de los mismos. Esto abrió las puertas a la -ingeniería genética-,
es decir la posibilidad de crear artificialmente organismos nuevos a través de
la combinación de genes de especies totalmente distintas. Combinaciones de
genes que en forma natural son muy poco probables, dado que la evolución ha
creado especies que solamente se cruzan entre sí o bien con especies
emparentadas cercanas.

Desde que se comercializó el primer híbrido a la actualidad ocurrieron TRES HECHOS
IMPORTANTES:
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r:w . Primero, un desarrollo en el conocimiento de los mecanismos de la herencia
y en particular de la estructura de los cromosomas;

Segundo, el surgimiento de grandes compañias de semillas -que promovían
sus semillas mejoradas, entre ellas los híbridos, y un "paquete» agronómico
asociado, basado en el uso intensivo de insumos-y su posterior fusión con
empresas farmacéuticas y agroquimicas, creando empresas transnacionales
gigantescas; y

Tercero, la creación -mediante ingeniería genética- de un nuevo tipo de
cultivos, los transgénicos.

Todo esto ha sucedido en un mundo donde los alimentos -yen particular las
semillas- han pasado a ser una mercancia más en una economia mundial regida
por la ley de la oferta y la demanda y donde una mayor producción implica
mayores ganancias.

Pero además hay una importante novedad: las empresas transnacionales quieren
recuperar las grandes inversiones que realizaron para lograr estos nuevos organismos
animales y/o vegetales. Lo quieren hacer a través del registro de estos "inventos",
obteniendo una patente, que es un certificado que les asegura su propiedad y su
explotación exclusiva durante cierto tiempo.

¿QUÉ ES UN ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO O TRANSGÉNICO?

r:w Organismo Genéticamente Modificado o Transgénico, también conocido como
Organismo Vivo Modificado, son plantas o animales creados a partir de la

manipulación genética, que contienen genes trasladados de otro organismo. Este
procedimiento puede hacerse entre plantas de igual especie, entre especies no
relacionadas o incluso trasladar genes de una planta a un animal y viceversa. Con
esta técnica se han roto las barreras naturales para la reproducción y creación de
seres vivos, porque en condiciones naturales sólo es posible el cruzamiento de plantas
o animales de la misma especie.

Un organismo transgénico es, entonces, aquél que tiene incorporado un gen extraño
de otro organismo. La manipulación genética permite trasladar un gen de un organismo
e insertarlo en otro, el organismo resultante se denomina transgénico u organismo
modificado genéticamente (OMG) u Organismo Vivo Modificado (OVM).

<íil> Por ejemplo, de una planta de yuca se pueden extraer los genes que le dan resistencia
a una plaga e introducirlos en una planta de tomate, para que adquiera esta resistencia.
También se puede introducir los genes responsables de la alta producción de leche de
una determinada vaca en otras vacas con menor capacidad productiva. Igualmente se
podría introducir en un animal características provenientes de otro diferente y obtener
un animal con características de ambos o totalmente nuevas.
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¿CÓMO SE OBTIENE UN OGM?

~ Para lograr un OGM primero se debe identificar qué cromosoma y dentro
de él qué fragmento determina la característica que se quiere introducir

en el otro organismo. Luego este fragmento debe cortarse, es decir separarse
del resto del cromosoma. Para esto se utilizan -tijeras moleculares·, que son
compuestos químicos que pueden cortar pedazos del ADN en sitios específicos.

Posteriormente es necesario trasladar este fragmento al cromosoma de la célula
huésped receptora. Para hacerlo existen dos procedimientos principales:

(ifT' Primero: mediante una «escopeta genética., que dispara sobre la célula
del receptor partículas microscópicas de metas con los fragmentos de ADN
adheridos; algunas partículas logran alcanzar los cromosomas dentro del
núcleo de la célula y son incorporados;

~ Segundo: utilizando un agente que transporte el gen de un organismo a
otro. Comúnmente el agente es un virus" o una bacteria" .

Finalmente, después de trasladados los genes, se desarrollan los organismos
resultantes ya sea por reproducción sexual o asexual. De esta forma se ha creado un
nuevo tipo de planta o animal transgénícos.

¿QUÉ TIPOS DE TRANSGÉNICOS EXISTEN?

~ Hay animales, bacterias y plantas transgénicas, cada uno de ellos tiene distinto
uso.

Los animales transgénicos se utilizan mucho en la investigación básica realizada en
los laboratorios.

Algunas bacterias transgénicas se utilizan para producir proteínas, como la insulina
humana que antes se obtenía solamente de otros animales, y otros productos como
hormonas.

Pero sin duda la aplicación más importante de la ingeniería genética tiene que ver
con las plantas transgénicas. Se han logrado obtener las siguientes plantas:

Con resistencia a herbicidas, plagas de insectos y enfermedades causadas por
virus, bacterias y hongos;

Con distinta composición químíca, por ejemplo, cantidad y/o calidad de
almidón, aceite y proteínas;

26 Los virus no son organismos celulares; están formados por una pequeña partieula, intecciosa (ADN u otro tipo de
compuesto parecido) rodeada de una cubierta de proteinas; se reprOOucen sók> dentro de Las céhAas vrvas que
infectan.

71 Las bacterias son microorganismos simples formados por una sola célula y SIn núcleo.
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Con características fisiológicas diferentes a las normales, por ejemplo,
resistencia a condiciones ambientales adversas, como la sequía, y prolongación
del período de vida del fruto luego de la cosecha, como el tomate ··larga
vida».

Pero la innovación más grande es la creación de plantas cuyas semillas se
autodestruirán, es decir «semillas suicidas». Este gen fue patentado con el nombre
de «Sistema de Protección Tecnológica». Poco después fue bautizado como
«Tecnología Terminator», es decir, tecnología exterminadora.

El objetivo de la Tecnología Termínator es complementar la intención de los híbridos:
obligar a los productores -en especial los del Tercer Mundo- a comprar todos los años
la semilla producida por las grandes empresas y, naturalmente, todo lo que ella trae
«atado", fundamentalmente agroquímicos producidos por las mismas empresas.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LOS TRANSGÉNICOS?

r:¡¡=o Los riesgos asociados con los OMG son muchos, nos referiremos a los económico
sociales, ambientales y relacionados con la salud humana.

r:¡¡=o RIESGOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

La fusión de enormes empresas está creando un proceso de concentración tal que
permite que unas pocas de ellas controlen actualmente casi la totalidad del comercio
mundial de alimentos, productos químicos y farmacéuticos. Por su naturaleza, los
OMG contribuirán a hacer aún más grave este proceso de concentración. La seguridad
alimentaria de todos los países del mundo quedaría totalmente bajo el control de
unas pocas empresas.

La presión de organizaciones de consumidores en contra de los productos
alimenticios derivados de los OMG es muy fuerte, especialmente en Europa.
Algunos enormes supermercados ya han anunciado que no venderán productos
derivados de OMG.

Hay que tener en cuenta que quienes promueven estas nuevas tecnologías «para
acabar con el hambre en el mundo» son las mismas empresas, sólo que más grandes
al estar fusionadas, que promovieron la «Revolución Verde». La Revolución Verde no
solamente no terminó con el hambre sino que desplazó agricultores tradicionales a
las ciudades, destruyó buena parte de la biodiversidad y contaminó el ambiente por
el uso extensivo de pesticidas y fertilizantes agrícolas. Actualmente se producen
cantidades de comida más que suficientes para alimentar a la población del mundo
en forma adecuada. En realidad, el «problema del hambre» es un problema de
distribución: del ingreso, para poder adquirir alimentos; y de los recursos, como
tierra, agua y semillas, para poder producirlos.
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(ifF RIESGOS AMBIENTALES

La estrategia de las grandes compañías es la uniformidad genética: grandes
extensiones de un solo cultivo. Es absurdo pensar que una tecnología homogénea
tendrá un comportamiento adecuado en un conjunto de situaciones ecológicas y
culturales totalmente diferentes. Esto crea varios problemas, entre ellos: desplaza
variedades locales bien adaptadas que muchas veces terminan desapareciendo pues
dejan de ser cultivadas; y aumentan los riesgos de grandes pérdidas del cultivo,
pues si aparece un organismo para el cual no exista control -virus, bacterias u
hongoso, las condiciones para su desarrollo son óptimas.

La extinción de especies es probablemente el único cambio permanente que la
actividad humana puede ocasionar al planeta. Los otros cambios podrían, tal vez,
ser reparados en el largo plazo por procesos naturales y/o artificiales, por ejemplo
la contaminación de las aguas. Pero una vez que desaparezcan variedades locales de
maíz y otras plantas útiles, nadie ni nada podrá reemplazarlas porque son el resultado
de millones de años de evolución.

La compañía Monsanto y otras desarrollan cunivos resistentes a herbicidas que ellos
mismos han creado, como el Round-up. que controlan muchos tipos de -malezas-.
Estos cunivos generan varios problemas y entre los principales se cuentan:

Se incrementará el uso de esos productos contaminando el ambiente;

Aumentará las probabilidades para que las malezas desarrollen resistencia:

Finalmente, y esto es lo que produce mayor preocupación, puede ocurrir que esos
genes terminen incorporados a otras plantas silvestres. Esto es posible dado que
en la naturaleza existen cruzamientos entre especies emparentadas. Esto podría
crear nuevas malezas resistentes a esos herbicidas y por lo tanto muy difíciles de
controlar.

<í!D A muchos cultivos transgénicos se les ha incorporado genes de una bacteria llamada
Bacillus thuringiensis (Bt), que existe naturalmente en el suelo y que segrega una
sustancia que mata larvas de un grupo grande de insectos. Este insecticida natural,
usado por los agricunores desde los años 20 del siglo pasado, actualmente ha sido
apropiado por las empresas transnacionaies para crear cultivos transgénicos con genes
Bl. Asociados al uso transgénico del Bt hay varios riesgos, entre ellos:

Posibilidad que los insectos desarrollen resistencia;

Los cultivos Bt eliminan también insectos útiles;

Las toxinas de Bt podrían incorporarse al suelo a través de los restos de los vegeta
les. por lo que podrían tener efectos negativos en los organismos del suelo; y. ade
más podrian moverse a través de las cadenas alimenticias.
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(j? RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA

Existen aspectos preocupantes relacionados con el efectos de los alimentos
transgénicos sobre la salud humana, tales como:

Muchos de los genes usados actualmente no habian integrado nunca la dieta
humana, por lo que es imposible saber cuales serán los efectos sobre la salud.

Algunos alimentos ya han tenido efectos negativos en la salud al transmitir
el potencial alérgico de algunos genes, la soja transgénica con genes del
castaño de Pará, manipulada para aumentar su valor proteico, ha ocasionado
problemas a muchas personas alérgicas. Existen evidencia contundentes
sobre los efectos cancerígenos causados por la hormona de crecimiento
bovino comercializada por Monsanto con la marca Posilac.

En la ingeniería genética de los cultívos transgénicos muchas veces se incluyen
genes de resistencia a antibióticos; existe por lo tanto la posibilidad de que
éstos emigren a bacterias patógenas que afectan la salud humana,
desarrollando su resistencia a los mismos.

¿QUÉ ES EL CULTIVO DE TEJIDOS?

(j? Es una técnica que consiste en extraer células de una planta para generar su
crecimiento en un medio de cultivo artificial. Esto permite la obtención de

nuevas plantas, que son copias idénticas de la planta original.

Por ejemplo, los cultivos comerciales de claveles o rosas de la sabana de Bogotá se
realizan en invernaderos, que son casetas cerradas que presentan condiciones de
agua, luz y nutrientes controlados. Estas plantas son obtenidas a partir de la reproducción
en el laboratorio de yemas tomadas del tallo o estacas. Se realiza así para que todas
las plantas sean iguales, puesto que el mercado así lo exige. Igualmente sucede con
los cultivos para exportación de banano. para obtener plantas que tengan una fruta de
igual tamaño, color y sabor.

¿A QUÉ SE DENOMINA BIOPIRATERíA?

(j? Son las actividades que se realizan con fines de extracción, robo y
privatización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, sin

el consentimiento, participación y control por parte del país de orígen y de las
comunidades locales. Es decir, sin reconocer los derechos colectivos y sin tener
en cuenta el aporte y valor de los recursos y conocimientos generados y
conservados por las comunidades locales.

Los países yI o comunidades no son luego considerados para la distribución de los
beneficios o ganancias obtenidas por la utilización comercial de los recursos genéticos.
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<ii> Por ejemplo, las comunidades indigenas amazónicas no fueron tenidas en cuenta, ni
consultadas, para la obtención de derechos de propiedad privada o patentes sobre
plantas medicinales tradicionales como el yagé, la sangre de drago y la uña de gato,
entre otras, patentadas por empresas privadas.

¿A QUÉ SE DENOMINA BIOSEGURIDAD?

r::ff' Son las normas ~ mecanismos t:ndi~ntes a imlJe?ir y contr~lar :1 impacto. y
los efectos negatIvos de la mvestlgaClon, producclon, hberaclon e mtroducdon

de especies nuevas o productos genéticamente modificados elaborados por la
biotecnología convencional. Ellos pueden atentar sobre aspectos ambientales,
tecnológicos, socioeconómicos y culturales y, además, sobre la seguridad alimentaria
y la calidad de vida presente y futura.

Los organismos modificados genéticamente son absolutamente nuevos en el
planeta y nadie sabe cómo van a comportarse cuando se introduzcan en el
ambiente. Al insertar una planta genéticamente modificada en un lugar que sea
centro de origen de las especies parientes que la originaron se puede generar
impactos negativos.

<ii> Por ejemplo, si se introduce en una variedad de arroz un gen que le da resistencia a los
herbicidas, al ser llevada esta planta a una región donde existan variedades silvestres
parientes del arroz, es posible que este gen se traslade de forma natural a las mismas
creando asi «supermalezas» (malashierbas) que resistan los herbicidas y que invadan
los cultivos. Esto podria generar consecuencias impredecibles y no controlables sobre
la biodiversidad local y la seguridad alimentaria de las comunidades agrícolas.

¿QUÉ ES BIOÉTICA?

r::ff' Es el estudio de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y
la atención a la salud, a la luz de los valores y principios morales.

La bioética trata sobre los problemas, implicancias y conflictos ambientales, culturales
y morales que surgen cuando se aplican y utilizan tecnologías y procedimientos
científicos en seres humanos. animales y plantas.

Por ejemplo, las investigaciones sobre el genoma humano que se están realizando
para buscar nuevos tratamientos y drogas de gran valor comercial se basan en la
privatización y monopolización de la vida, de la información genética de las personas y
de los tratamientos médicos obtenidos por las empresas investigadoras. Esto está en
contra de todos los principios éticos y morales y viola los derechos humanos
fundamentales. Los beneficios de esta investigación deberían ser para toda la
humanidad.
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ASPECTOS POSITIVOS DE LA BIOTECNOLOGíA28

EL GRAN SALTO DE LA AGRICULTURA.- LA MODIFICACiÓN GENÉTICA ES UN
SALTO IMPOSIBLE DE «DESINVENTAR».

(ff=' En muchos lugares, la industria agropecuaria está adoptando y aprovechando
invenciones que en la historia mundial merecen ser incluidas entre los logros

científicos e industriales más sobresalientes de la humanidad. Tal es la promesa que
encierra la utilización agrícola de los "Organismos Genéticamente Modificados»
(OGM), muchos comparan con el descubrimiento de la penicilina ¡y hasta con el
motor de combustión interna!

Si bien en algunos países -particularmente de Europa- todavía no se plantan cultivos
comerciales con variedades modificadas genéticamente, la rapidez con que adelanta
esta nueva tecnología hará imposible dejarla de lado. En este artículo intentaremos
describir el desarrollo de esta novedosa tecnología, explicar las ventajas que ya hoy
ofrece a los agricultores; examinar sus grandes posibilidades para el futuro; y, cuando
sea apropiado, destacar ciertos temas sobre los cuales muchos individuos influyentes
de importancia (como los consumidores) deben tranquilizarse.

La evolución del fitomejoramiento es un ejemplo clásico de la forma en que se
aplican con ventaja los conocimientos de biología para desarrollar métodos más
eficaces para satisfacer las demandas de una población mundial que aumenta
aceleradamente.

Todos los métodos de fitomejoramiento de los cultivos incluyen un proceso de
selección. Cuando nuestros antepasados comenzaron a sembrar, naturalmente
"seleccionaron» las semillas de las mejores plantas para generar la cosecha de la
próxima temporada. A lo largo de los años, este sistema de selección se tornó más
científico y los inevitables avances resultaron en grandes incrementos de rendimiento,
calidad, resistencia a enfermedades, y otras características claves de los cultivos.

Estas características son determinadas por los genes (unidades de material genético
que pasan de una generación a la siguiente). Cada planta contiene miles de genes,
de manera que un fitomejorador que emplee los métodos tradicionales de cruzamiento
tiene que esperar quizá una década para lograr una variedad nueva, la que puede o
no llegar a ser un éxito comercial. En estas últimas décadas los genetistas han
adoptado formas más convenientes para lograr el éxito, tales como los injertos y la
hibridación.

Hoy hemos entrado en una fase mucho más novedosa y avanzada, en la que no
solamente es posible acelerar y hacer más preciso el mejoramiento, sino también
ampliar la variedad de características que podemos someter a la selección. Yeste es
un logro de la biotecnología.

2lj Para ifustrar el punto de vista optimista frente a la biotecnología. glosaremos el artlculo de Paul Lees, que ha sido

tomado de Agricultura de las Américas (Diciembre 1999, Año 48, N" 6), p.1 0-21.
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r:¡¡= GENES UNO POR UNO

La biotecnología moderna permite que el mejoramiento de los cultivos tenga lugar
al nivel de genes individuales. Usando la modificación de los genes, los mejoradores
pueden identificar un gen específico que determina una característica particularmente
deseable, y luego son capaces de insertarlo, eliminarlo o modificarlo en una nueva
variedad de planta.

<íi> Por ejemplo, los tomates «de ablandamiento lento.. que se cultivan en Califomia
despertaron mucho interés informativo y publicitario cuando aparecieron. Estos
tomates contienen cantidades reducidas de una enzima que disuelve la pectina,
que es un adhesivo natural que mantiene enteras las paredes celulares de las frutas.
Una vez que fue aislado el gen responsable por la formación de esa enzima, fue
posible producir un tomate que madura en forma normal, pero que se ablanda
lentamente. Estos tomates sufren menos mermas por contusiones y pudrición antes
del procesamiento y no es sorprendente que ya hayan capturado una porción
significativa del mercado de pasta de tomate enlatada.

Ya que la agricultura ha descubierto estos nuevos «poderes», ¿qué otros beneficios
esperan los mejoradores poner a la disposición de las industrias agropecuarias y
alimentarias, incluyendo, por supuesto, a los consumidores de todo el mundo?

Si todo prosigue de acuerdo con lo planeado, los agricultores se beneficiarán al
contar con la disponibilidad de más cultivos con mejores propiedades agronómicas
y con la aptitud de emplear los productos agroquimicos más eficazmente. A medida
que se refina el proceso de selección, los cultivos tendrán, por ejemplo, calidad más
alta y esto, a su vez, los hará más «comercializables».

Cultivos «hechos a la medida» para mercados determinados poseerán mejores
cualidades de procesado ylo almacenamiento, lo que será bien recibido en la industria
alimentaria, que siempre procura una mayor uniformidad.

Los usuarios finales -consumidores de todo el mundo- gozarán de una mayor
selección de alimentos con características físicas y nutritivas mejoradas. y, por
añadidura, esos productos podrán ser fabricados empleando menos procesos
químicos.

<íi> Cabe anotar que esta nueva tecnología también es capaz de producir beneficios
notables para la salud, por ejemplo, al prescindir de productos tóxicos o alergénicos.
Al respecto, los círculos científicos creen que en una década más veremos las
primeras frutas y hortalizas con contenidos substancialmente mayores de las
vitaminas más importantes. Otra posibilidad muy real es que los cultivos lleguen a
producir vacunas para controlar enfermedades tales como la malaria y enfermedades
de la niñez, como la difteria o el sarampión. Una papa que ofrezca un grado de
protección contra otra calamidad -el cólera- podría reducir las horrendas estadísticas
de esa enfermedad: más de 5 millones de personas contraen la enfermedad cada
año, y más de 200 mil mueren de ella. El potencial en esa área de medicina preventiva
es realmente enorme, no sólo para reducir el sufrimiento humano sino también
disminuir los enormes gastos resultantes de las epidemias.
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(ir UNA META VALIOSA

El poder de la biotecnología agrícola también puede ser aplicado a favorecer el medio
ambiente. Cultivos que exijan menos insumas de energía, plaguicidas, fertilizantes y
agua serían muy valiosos. El desarrollo de cultivos no alimentarios, como los que
producen combustibles, sustancias químicas industriales y medicinas, ofrecerán
alternatívas renovables y más favorables al ambiente que los productos y procesos hoy
en uso.

El empleo de la biotecnología en el mejoramiento de plantas se extiende cada vez
más, pero su explotación comercial apenas comienza. El área donde los cultivos
genéticamente modificados se ha diseminado más es ciertamente América del Norte.
Muchos de esos cultivos aparecieron por primera vez apenas en 1996 y ya en ese ano
se plantaron con ellos un millón y medio de hectáreas. El interés en los CGM se elevó
al ano siguiente de tal modo que, en conjunto, se dice que Norteamérica alcanzó los
12 millones de hectáreas. En 1998, la superficie plantada de CGM fue de más de 18
millones de hectáreas, en comparación con una superficie mundial calculada en 34
millones de hectáreas.

Los pronósticos respecto a la siembra de frijol soya resistente al herbicida Roundup
en los E.U.A. fueron alrededor de 8 millones de hectáreas en 1998, y se esperaba
que esa cifra seria duplicada para 1999; lo cual representaría más de la mitad de la
superficie total cultivada de soya en E.U.A.

Por supuesto que esas cifras son muy buenas noticias para las compañias que proveen
esta nueva tecnología, en forma de semilla de nuevas variedades. Pero, ¿ya ha
beneficiado esto a los agricultores?

Observemos la cosecha del algodón en los Estados Unidos, la introducción de
variedades modificadas genéticamente que son capaces de defenderse contra las
peores plagas de insectos ha resultado en ahorros de 2 millones de litros de insecticida
en 1996 y 1997. Estas ventajas de los algodones modificados genéticamente indican
por qué se esperaba que variedades de este tipo formarían casi el 50% de la producción
estadounidense de algodón para 1998.

Una vez que estén disponibles en abundancia variedades similares de maíz, papa y
otros cultivos claves, el volumen de insectICidas ahorrado será enorme. Asimismo,
se acerca la liberación al mercado de cultivos genéticamente modificados que tendrán
resistencias a enfermedades vi rosas y fungosas; E'sto también contribuirá a grandes
ahorros de plaguicidas.

La protección directa de los cultivos contra las malezas es más complicado, pero ya
se vislumbran grandes ventajas en las variedades resistentes a herbicidas
determinados. Los cultivos principales en este grupo son la remolacha azucarera, la
colza aceitera (especie de col de cuyas semillas se extrae aceite) y la soya. Además
de reducir el gasto en herbicidas, estas variedades alteradas genéticamente elevan
rendimientos y reducen los residuos agroquímico5.
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Uno de los problemas que los cultivos con genética modificada han encontrado en
Europa es la publicidad desfavorable que generan varios grupos interesados, y hasta
ciertos vendedores grandes de alimentos. El público consumidor europeo ya está
receloso, gracias a los recientes sobresaltos causados por la encefalitis espongiforme
de los bovinos (enfermedad de la "vaca loca») y casos de salmonelosis, y ha aceptado
las imágenes presentadas por esa publicidad; escenarios que han sido concebidos
para explotar el temor a lo desconocido.

(ff> VENTAJAS MÁs PATENTES

El público en general no se entusiasma mucho con reducir las aplicaciones de
plaguicidas, sin embargo, la próxima oleada de invenciones será capaz de brindar
ventajas directas más patentes a los consumidores de Europa y del resto del mundo.
Estos beneficios incluirán aceites vegetales con mayor contenido de carotina beta,
que combate la ceguera nocturna en países en desarrollo, papa con alto contenido
de sólidos, las cuales absorben menos grasas al ser cocinadas, y hasta una variedad
de arroz que alivie la artritis. A ··la vuelta de la esquina" se hallarán variedades de
algodón con genes para producir fibra de diferentes colores naturales que reducirán
la necesidad de teñirlas en la hilandería.

Los adversarios de los CGM parecen tener tres áreas de preocupación: los detalles
de la tecnología misma; los reglamentos que gobiernan la liberacíón al mercado de
material GM; y el posible impacto de este material sobre la agricultura. Su
escepticismo es natural y beneficioso, siempre que se encauce en un diálogo abierto,
racional y bien informado. Desafortunadamente, no lo es en varias partes de Europa
-notablemente en Gran Bretaña- donde la principal expresión de sus actividades ha
descansado en la destrucción de lotes experimentales de cultivos modificados
genéticamente. Allí, uno de esos ataques a un sitio de investigación resultó en daños
de más de (600,000.

Es interesante que una de las inquietudes a menudo expresadas por los opositores a
los CMG es que tendrán un efecto negativo sobre la biodiversidad en el ambiente,
incluyendo insectos benéficos y aves útiles. Pero pruebas independientes han probado
lo contrario.

<liD Por ejemplo, una prueba británica con remolacha azucarera mostró que si el Roundup
(9Iilosato) se aplicaba en una etapa más avanzada que los herbicidas convencionales.
no solamente ahorraba insumos sino que era benélico para el ambiente~ Lo que SUCediÓ

lue que cuando las malezas murieron por causa de este herbicida, ya tenian mayor
tamaño, y formaron una cubierta de malezas muertas y en proceso de morir. lo cual
contrasta con la tierra casi desnuda que dejan los herbicidas aplicados durante una
etapa más temprana. La cubierta de material vegetal no sólo conservó agua y redujo la
erosión (problema muy serio en los campos de remolacha del Reino Unido) sino que
atrajo mariquitas y otros Insectos benéficos.
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r::¡r PUNTO DE VISTA ECONÓMICO

El cultivo de la remolacha azucarera es especialmente afectado por las malezas, y
ciertos lotes no tratados sufren reducciones de rendimiento de hasta 80%. Para
controlar ataques de malezas satisfactoriamente, en Gran Bretaña se han llegado a
rociar ciertos campos hasta siete veces, la primera con la germinación del cultivo.
En la prueba mencionada, el Roundup se aplicó por primera vez en la etapa de 8 a 10
hojas, y luego una vez más en la de 12 a 14 hojas, dando resultados que justificaron
su costo.

Es necesario recalcar que los agricultores que adopten cultivos genéticamente
modificados siempre tendrán que mantenerse muy al tanto de las recomendaciones
técnicas más recientes que puedan obtener, para sacar mejor provecho de estos
cultivos. La modificación genética no es substituto del valor tradicional de las labores
culturales que los buenos agricultores están acostumbrados a usar.

Si bien el establecimiento de los CGM avanza lentamente en algunos paises, ya no
cabe duda que ellos constituyen una realidad comercial y que no se puede
«desinventarlos". Es cierto que han surgido problemas de crecimiento, pero
actualmente no existe evidencia sólida capaz de afectar el futuro de estos cultivos.

Mientras se documenten debidamente todos los aspectos de los cultivos modificados
genéticamente, y se mantenga informado al público (especialmente en relación con
posibles alergias) podremos tranquilizar la suspicacia del público sobre este tema.

Indudablemente, a mediano o a largo plazo, esta tecnología no será la única
forma de progreso puesto que existe cabida para otros desarrollos en las técnicas
de protección de cultivos y en el fitomejoramiento convencional. Es innegable
que con la proyección de una población mundial de ocho mil millones para el
año 2020, los agricultores tendrán que aprovechar toda oportunidad que ofrezca
la industria para proteger los niveles de producción alimentaria y, a fin de cuentas,
el destino mismo de la humanidad.
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PROCESOS JUDICIALES SOBRE TRANSGÉNICOS

Veremos a continuación dos casos Que han sido sometidos a los Tribunales, ambos
vinculados a los transgénicos.

AMBIENTALISTAS y AGRICULTORES ORGANICOS DE CHILE
GANAN DEMANDA AL SERVÍCIO DE AGRICULTURA Y

GANADERÍA DE CHILE POR INFORMACIÓN SOBRE
CULTIVOS TRANSGÉNICOS'"

16 ENERO 2002

La Fundación Sociedades Sustentables junto
a la Asociación de Agricultores Orgánicos de
Chile, Tierra Viva, representados por el Centro
Austral de Derecho Ambiental, CEADA, han
ganado una demanda presentada contra el
Servicio de Agricultura y Ganadería (SAG)
del Ministerio de Agricultura de Chile, en Julio
de 2001, por acceso a la información sobre
cultivos transgénicos.

La Fundación Sociedades Sustentables por sí
o conjuntamente con la Asociación de
Agricultores Orgánicos de Chile, Tierra Viva,
ambos miembros de la Red por un Chile Libre
de Transgénicos, habrían solicitado
reiteradamente al SAG, mediante cana a sus
directores, información sobre los cultivos
transgénicos, su superficie, ubicación
exacta, modificaciones genéticas y
compañías involucradas.

El SAG habría otorgado información general
sobre la clase de cultivos y su superficie total
y por regiones. Sin embargo, en las últimas
temporadas, ha denegado la información sobre
las modificaciones genéticas, las compañías
involucradas y nunca ha dado a conocer la
ubicación exacta de los cultivos.

El SAG ha argumentado que no le es posible
entregar dicha información por razones de
resguardo de factores de competitividad. En

cana enviada a la Fundación de Sociedades
Sustentables con fecha 13 de diciembre de
2000, la SAG indica textualmente:

"Lamentablemente la localización de los
lugares de siembra, en los cuales la
organización oficial ejerce su acción de
control cuarentenario y los reqllisilOs que
ellos deben cumpilr, están dentro del
expediente de información confidencial \. de
resguardo de los factores de competitividad.
que debe manejar el organismo de control"".
Además. en los descargos efectuados en el
juicio, el SAG ha fundamentado sus
argumentaciones en que su entrega
entorpecerá su labor fiscalizadora, que
responde a una estrategia de resguardo de las
medidas de bioseguridad que el Servicio ha
establecido frenle a posibles hunos. usos
inadecuados. destinos desconocidos u otras
múltiples causales de pérdida de matenal.
Señala que esta información podría hacerse
pública una vez que los cultivos transgénicos
hayan sido retirados. Presenta además como
fundamento una cana de Semillas Seminis
Sudamérica Ltda. em'iada al SAG en
Noviembre de 1999. en que esta firma señala
que los antecedente entregados al SAG son
confidenciales.

Aeste respecto las organizaciones ambientales
y de agricultura orgánica han señalado. que

29 En http://www.biodiversidadla.org/noticias31nolicias40S.hbn
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la liberación de cultivos transgénicos al
medio ambiente involucra graves riesgos
aún no plenamente estudiados ni
cuantificados. Entre ellos, [a contaminación
de cultivos circundantes por flujo de polen que
ya ha sido ampliamente comprobada en
numerosos casos. El desconocimiento de los
lugares de cultivo de transgénicos amenaza el
desarrollo de la agricultura y apicultura en
Chile, y es especialmente grave en el caso de
la agricultura orgánica, ya que se arriesga la
pérdida de su certificación orgánica al tener
predios transgénicos cercanos o colindantcs.
Por otra parte, la producción nacional de
choclos y maíz puede verse contaminada por
la gran cantidad de maíz transgénico sembrado
en sitios desconocidos sin dar aviso a los
vecinos. Estos cultivos contaminados, podrían
afectar la salud de los consumidores causando
alergias, efectos tóxicos impredecibles y
resistencia a antibióticos.

Por ende, la falta de información adecuada,
completa y oportuna de la liberación de
organismos transgénicos lesiona los derechos
garantizados en el Artículo 19 de la
Constitución Política a desarrollar una
actividad económica (al perturbar la
producción orgánica), el derecho de propiedad
(se puede mermar el valor de la tierra), el
derecho a un medio ambiente libre de
contaminación (al afectar la calidad del suelo
yaguas). Por lo tanto es vital que dicha
información sea de acceso ciudadano o
público.

En efecto, recientemente. para mejorar la
transparencia de la gestión del Estado y
garantizar el libre acceso ciudadano a la
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información pública, ha aparecido la Ley
19.653, cuyo Artículo 11 declara "son
públicos los actos administrativos de los
órganos de la ,4dministración del Estado y
los documentoJ que les sirven de sustento o
complernento directo y esencial".

El SAO no pudo fundamentar adecuadamente
su negativa a otorgar información ya que no
pudo probar que la confidencialidad de la
información podría afectar la competitividad,
el interés público o privado o entorpecer la
fiscalización, Por lo tanto el juez ha dado lugar
a la petición de las organizaciones ciudadanas
y ha exigido al SAG suministrar los
antecedentes requeridos dentro de diez días
desde que el fallo quede ejecutoriado. El SAG
tiene 5 días para apelar a esta decisión.

Este histórico fallo apoya el ejercicio de los
derechos ciudadanos a obtener información
pública y establece un importante precedente
para otros casos, Expone además la estrategia
de las transnacionales de semillas instaladas
en Chile y el mundo, de ejercer presión
indebida sobre los organismos estatales para
favorecer sus intereses, y la de actuar en
secreto para evitar conflictos ciudadanos y
responsabilidades posteriores por el daño que
estos cultivos puedan causar. Además estas
compañía~ se están beneficiando de las débiles
medidas legislativas y escasa capacidad
fiscalizadora de los países en vías de
desarrollo, donde están aumentando su
presencia y las pruebas de campo. pues estos
cultivos son cada vez más rechazados por los
consumidores y agricultores de los países
industrializados,



CAIIlOS ANDALUZ WESTRE,CNU

DERECHOS DE PATENTES Y TRANSGÉNICOS

ENTREVISTA CON PERCY SCHMEISERJO
(10 de abril de 2(02)

En la última década. la empresa química
Monsanto se ha transformado en una compañía
de biotecnología que proporciona a los
agricultores muchos de sus insumos, desde
plaguicidas a semillas. Pero estas semillas. que
los agricultores deben comprar cada año, han
sido manipuladas genéticamente pam sobrevivir
a dosis de herbicidas químicos producidos por
la misma empresa. Hoy sólo hay un elemento
que impide que empresas como Monsanto
consigan imponer su estrategia comercial de
controlar los suministros agrícolas: los
agricultores que obtienen, mejoran y plantan sus
propias semillas. WorId Walch entrevistó a uno
de estos agricultores, el canadiense Percy
SChmeiser, cultivador de colza" que el pasado
año perdió un pleito enlabiado por Monsanto por
haber infringido supuestamente las leyes de
patentes debido a que en algunas de sus
parcelas habían brotado plantas de colza
lTansgénica.

World Watch (WW): ¿Por qué los tribunales
canadienses lo encontraron culpable de hurto
de la colza transgénica de Monsanlo si usted
no plantó ninguna de sus semillas?

Percy Schmeiser: Mi supuesto delito fue
infringir su patente, la patente de Monsanto
de la colza transgénica resistente al herbicida
glifosato, porque habia algunas plantas
transgénicas en mi parcela. El tribunal falló que
no importaba cómo (la colza transgénica de
Monsanto) llegó allí, ya sea por polinización
cruzada, arrastrado por el viento. caida de los
camiones que transportan las semillas, a
través del agua de lluvia. o transportada por
los pájaros y abejas. El hecho es que alJihabía
algunas plantas yeso significa que soy
culpable.

WW: ¿En qué se difeTencia eso de si, por
ejemplo, yo tiro mis cosas en el patio de mi
vecino y entonces es arrestado por robo?

Schmelser: Es exactamente la misma cosa.
La gente dice aquíque sino te gusta tu ..eono.
todo lo que tienes que hacer es tomar un
puñado de semillas de colza lransgénica de
Monsanto y lanzarlo a su parcela. y luego
llamar a Monsanto un mes o seis semanas
después y decirles ·oiga. mi vecino está
cultivando colza transgénica". Básicamente Jo
que el juez dictó es que el contaminador no
paga. es la persona que sufre la contaminación
la que paga. Es como lo que pasó en AJaslca
cuando el buque Valdez derramó todo ese
petróleo. Excepto que según esta sentencia
habría que pagar a Exxon por la limpieza.

Lo que el juez sentenció tiene grandes
implicaciones. Él declaró que si yo tengo una
planta de colza convencional y ésta es conta
minada por polinización cruzada por la colza
transgénica de Monsanto, mi planta pasa a ser
su propiedad. Así que usted ve el enorme al
cance de esa sentencia. Monsanto contami
nó las semillas que desarrollé durante 53 años,
y arruinaron mi esfuerzo. Ya no las puedo 'olOI
ver a usar más. El juez también decidió que
todos los ingresos de mi cosecha de 1998 va
yan a Monsanto, incluso de dos parcelas en
donde los análisis demostraron que no había
la colza transgénica y olTa que no fue analiza
da. Él juzgó que incluso los ingresos de esas
parcelas se imputaban a la semilla transgénlCa
de la compañia porque yo "guardaba las se
millas". es decir. estaba plantando mis propias
semillas procedentes de la cosecha de la es
tación anterior.

'" En http1!www.nodoSO.orglworldwalcM1ome.hlm; Entrevista dirigida por Brian HaMliI. Oanielle NierenIlergYCurtis
Runyan. Traducción de José Santamarta. Para más ink>nnac1ón visitar la web http://www.percyschmeiser.com

31 Especie de col de cuyas semillas se extrae aceite.
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WW: ¿Cómo descubrió Monsanto las semillas
de colza transgénica en su propiedad?

Schmeiser: Básicamente, uno de mis vecmos
(no puedo dar su nombre) un granjero que
había trabajado para Monsanto como su
representante de ventas durante dos años, usó
la línea caliente de Monsanto para informar
que había colza transgénica en m,s tierras.
Previamente él haoía plantado colza
transgéníca el año anterior en algunas de las
tierras que cultivó. Esa fue fa tierra que él
denunció. La evidencia muestra que él cuINvó
la colza transgénica anles de haber sido
autorizada en 1996 porque trabajaba para
Monsanto.

WW: ¿Cómo cree que la colza transgénica
de Monsanto llegó a sus tierras?

Schmeiser: Podría haber algunas semillas
transgénicas del antiguo agricultor. Pero como
soy mejorador de semillas y cultivo colza
desde hace mucho tiempo, creo que se debe
al movimiento directo, y que las semillas hayan
sido transportadas por el viento o hayan caido
de los camiones de los agricultores. La
carretera principal que conduce a la planta de
tratamiento de la colza atraviesa mis tierras
en un tramo de tres kilómetros. Un agricultor
testificó que él perdió una gran cantidad de
colza transgénica, suficiente como para
sembrar 2,000 acres".

Supongo que el Juez quizás no entendió total
mente la situación: la colza se poliniza de for~

ma abierta, y puede extenderse bastante fácil
mente, a diferencia del maíz o la sOJa. La colza
requiere el corte, como el heno, y debe poner
se en filas a secar. La colza seca puede ser
arrastrada por el viento a grandes distancias, o
cuando nieva en invierno. No es raro que las
semillas se desplacen 10 ó 15 kilómetros.

WW: ¿Cuánto le ha costado este caso?
¿Piensa usted apelar?

Schmeiser: Sí, he apelado. Y muy
probablemente no se verá hasta (a primavera.
Hasta ahora me ha costado alrededor de
200,000 dólares canadienses (125.000 dólares
de EEUU). Básicamente, mi esposa y yo, que
tenemos ambos 70 años de edad, hemos

n 1 acre equivale a 4,046.90 metros cuadrados.
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financiado fa. defensa con nuestros fondos de
pensiones porque pensamos que es muy
Importante que fas agricu/lores puedan usar
sus propias semillas. Es probable que el coste
de la apelación ascienda a 80,000 dólares
canadienses (50,000 dólares de EEUU). Ahora
que he apelado, Monsanto contraataca
recfamando un millón de dólares canadienses
(625,000 dolares de EEUU) en lugar de sólo
mis ingresos por violar supuestamente su
patente y para cubor los costes judiciales.

WW: Hay alguna probabilidad de que los
agricultores puedan ganar?

Schmeiser: A fin de cuemas ¿ Cuál es el
prooósilo de todo esto? El fin es el absoluto
control de! suministro de semillas. Los
agricultores ahora empiezan a darse cuenta
de cómo estas multinacionales están
intentando controlar el suministro de semillas
usando las leyes de patentes. Usted puede
tener todos (os derechos de los agricultores
del mundo, la propiedad de (a tierra o (o que
ellos llaman "los Privilegios de los agricultores",
donde el agricultor siempre tiene el derecho
de cultivar a partir de semillas que ha
producido en tos años anteriores.

Pero ahora, los tribunales han sentenciado que
ya no se puede hacer eso, porque hay una po
Sibilidad de que se infrinjan las patentes de
Monsanfo. porque las semillas podrían tener
rasgos transgénicos debido a la polinización
cruzada y todos los otros factores que antes
mencioné. Eso suprime los derechos de los
agricultores, su libertad de opción para poder
plantar y cultivar [o que se quieren para su re
gión. y esto no sólo tiene implicaciones serias
aqui en el norte de Estados Unidos, sino para
todo el mundo. Las personas no podrán guar
dar sus semillas sólo porque pueden estar con
taminadas con transgénicos. Y al año siguien~

te, Mansanto puede decir: 'Oh, usted no puede
culfivar eso;' ya sean frutas, árboles o verdu
ras, porque usted está violando su patente. Así
que es un control completo del suministro de
alimentos a través de las semillas. Y la venta
de semillas es un negocio de miles de millones
de dólares en todo el mundo.

¿ Por qué Monsanto ha gastado en los últimos
años más de 8,000 millones de dólares de
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EEUU en la adquisición de empresas de semi
llas por todo el mundo? Era una empresa qui
mica, y ya es la segunda compañia de semi
llas más grandes del mundo. Eso nos dice exac
tamente cuáles son sus intenciones. Cuando
controlen las semillas les dirán a los agriculto
res que tienen que pagar 15 dólares por acre
cada año a cargo de la biotecnologia, y ten
drán que comprar tanto las semillas como los
plaguicidas de Monsanto. Esto es importante
porque los derechos de Monsanto sobre las
patentes de sus productos quimicos han cadu
cado en Estados Unidos y Canadá, por lo que
fjenen que encontrar una nueva manera de
poder vender el herbicida Roundup Ready
(Glifosato) a los agricultores. Pueden tograrlo
controiando el suministro de semillas. Si usted
no compra su herbicida, usted no consigue sus
semillas.

WW: Usted dijo que perdió la variedad de colza
Que había obtenido tras 53 años ¿Cómo
afectarán las prácticas de Monsanto y
empresas similares al suministro de otras
semillas indígenas?

Schmeiser: Tenemos dos enfermedades
importantes que afectan a la colza, y yo he
desarrollado una variedad resistente a ambas
enfermedades. Ahora Monsanto les dirá a fos
agricultores: ustedes sóto pueden cuttivar
colza cada cuatro años, o sufrirán los efectos
de las enfermedades. Yo pude cultivar la colza
10años seguidos en la misma parcela sin sufrir
los efectos de las enfermedades, y lo perdi
todo a causa de la contaminación de la
variedad transgénica.

Hay que recordar que todas las semillas y
plantas que se han desarrollado en América
del Norte, en Estados Unidos y Canadá 
maiz, soja, colza, trigo o cebada - las han
desarrollado los agricultores. Ellos son los que
obtienen mejores variedades, porque adaptan
las plantas a la región en la que viven. Si yo
desarrollo variedades de colza o trigo en mi
área, éstas no servirian a 80 ó t50 kilómetros
de aqui debido a las condiciones climálicas y
a los suelos. Monsanto entró muy
recientemente en e/ negocio de las semillas y
sólo obtuvo la primera aprobación en 1996.
No necesitamos que Monsanto nos enseñe
cómo cultivar la colza. Ellos quieren
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enseñarnos qué hacer sólo para controlarnos
y poder vendernos más productos quimicos.

Ahora mismo seria muy dificif enconlrar un
campo de colza en el oeste de Canadá que
no esté contaminado con la colza Roudup
Reacty (glilosato).

No importa si usted nunca la cultivó y que sólo
plante trigo o cebada, sus tierras estarán
contaminadas con colza transgénica. Algunas
semillas de colza pueden permanecer
inactivas sin problemas en la tie"a durante
cinco y hasta diez años. Y de una diminuta
semilla transgénica crece una planta que
producirá más de 10,000 semillas en un ano.
Una pequeña semilla arrastrada por el viento
puede contaminar un campo en dos años. No
nos libraremos en la vida de la colza
transgéníca en Canada.

WW: Por tanlo, si no se logra revertir la
Sentencia, eso significa Que Monsanto puede
perseguir a cualquier agricultor en Canadá.

Schmeiser: O en el mundo. Y por eso
persiguen a los agricultores en Dakota del
Norte, en este caso por la soja, y los procesan
por las mismas ra2ones. Las empresas de
semillas transgénicas han dicho, "A ningún
agricultor se le debe permitir usar en la vida
sus propias semillas'. Esa es la base de este
pleito. Está a juicio la libertad de los
agricultores. La libertad para poder usar
nuestras propias semillas.

Porque si perdemos esa libertad y no
luchamos por ellas, habremos perdido el
control sobre la totalidad de las labores
agrícolas, convirtiéndonos simplemente en
ciervos de la berra.

Yo tengo 70 años de edad. Estaria mejor
pescando con mis nietos en tugar de luchar
contra una empresa multinacional. Sé contra
quién estoy. y sé que ellos tienen inmensos
recursos, y por eso espero poder continuar
recibiendo la ayuda de las personas, porque.
como me han dicho. éste no es sólo el caso
de Percy Schmeiser. Es el juiCIO de todos los
agricultores del mundo, y se decide si podrán
mantener sus derechos y la libertad de poder
usar sus propias semillas.
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EL AGUA

¿QUÉ ES EL AGUA?

r:jj=' El agua es un recurso finito abundante en la Naturaleza que constituye algo
más del 70% de la superficie del Planeta, forma la lluvia, la nieve, el granizo,

la niebla, los ríos, lagos, manantiales, la napa freática (agua del subsuelo o acuífero
subterráneo) y los océanos. Según su estado puede ser líquida, sólida o evaporada.

•
/ El agua es importante porque es el recurso vertebrador de la vida, ya que transforma
" y transporta las sustancias quimicas y fisicas que hacen posible toda lo vida vegetal y

animal sobre la Tierra. El propio cuerpo humano está conformado en un 70% de oxigeno e
hidrógeno, elementos químicos que forman el agua. Es vital para los principales ecosistemas,
osi como para la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo económico, la
estabilidad social y política. Resulta fácil advertir que las zonas abundantes en agua son las
que más formas de vida albergan, mientras que donde es escasa la vida también lo es.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA AL AGUA UN RECURSO RENOVABLE?

r:jj=' Se la considera un recurso renovable porque participa del ciclo hidrológico,
el que, de no interrumpirse, permite gozar del recurso indefinidamente. El

ciclo del agua es impulsado por la evaporación solar, así la humedad sale de la
superficie de la tierra hacia la atmósfera y vuelve en forma de lluvia, nieve, granizo,
garúa, etc. Cuando el agua vuelve a la tierra una parte se evapora inmediatamente,
otra se escurre hacia riachuelos, ríos, represas, lagos o los océanos; otra parte se
deposita en los nevados; otra cantidad va al suelo manteniéndose allí (humedad del
suelo) o se infiltra formando la napa freática (mantos acuíferos), una cantidad
importante es absorbída por las plantas y es transpirada luego por las hojas volviendo
nuevamente al aire .

•

¿ Este ciclo no es regular, sino errático, lo cual significa que no siempre podrá contarse
, con la misma cantidad de agua en un espacio determinado, ya que durante el transcurso

del tiempo pueden producirse periodos de excedencia (inundaciones) o de deficiencia (sequias)
por razones climáticas.

¿QUÉ ES EL AGUA DULCE?

(jj= Siendo que el agua pura no tiene sabor, usamos sin embargo la expresión
dulce para diferenciarla de la contenida en los océanos, la misma que es

salada. El agua dulce es la que nos sirve para beber, conducir los desechos domésticos
(desagües), abrevar el ganado, regar las plantas, para generar energía hidroeléctrica,
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para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos continentales, para procesos
industriales y mineros, para recreación y para transporte fluvial y lacustre.

•
~ Siendo el agua un recurso abundante, el agua fresca o dulce es escasa; a causa df!
, que sólo representa el 3% de toda el agua del mundo; ademós el 99% del agua dulce es

inaccesible, osi que sólo nos queda el 1% poro satisfacer nuestras múltiples necesidades.

•
Por otro lado, el agua dulce no siempre se encuentra donde la necesitamos (la

~ oferta no coincide con la demanda); debido a que su distribución en el Planeta no es
uniforme, a que los potrones de asentamiento humano son marcadamente urbanos y a que
las poblaciones se encuentran alejadas de las fuentes de agua fresca. El caso del Perú es
emblemático de esta asimetria hidrica, pues más del 60% de su población está ubicada en la
Cuenca del Pacífico que es donde menos aguo hay (menos del 1,7% del total del escurrimiento),
mientras que la Cuenca del Atlántico alberga a menos del 40% de la población y tiene la
mayor disponibilidad de agua dulce (casi el 98% del escurrimiento) .

•
~ Otro factor antrópico que influye en la gestión del agua es Que los patrones de consumo
, se han venido incrementando, llegando muchas veces a malgastarse este recurso. El

precio o tarifa es el instrumento económico que suele utilizarse para orientar el uso racional
del agua.

•
~ E:t aguo es el único recurso de uso múltiple. Esto significa que, virtualmente, la
, misma molécula de agua podria ser utilizada con fines de generación hidroeléctrica,

como medio de transporte acuático, pora fines recreacionales, de regadio, en procesos
industriales o mineros, pora abrevar el ganado y, finalmente, pora consumo humono (agua
potable y desagüe). Obviamente a todo usuario le interesará saber cómo ha sido utilizada el
agua antes, sobre todo al que la usa con fines consuntivos poblacionales. El ser un recurso de
uso múltiple lo hace muy vulnerable, por ello es tan importante una odecuada gestión de
las recursos hidricos que establezca, entre otros, la internalización de los costos que sean
necesarios para evitar la degradación del agua.

•
/ Según el ordenamiento legal peruano el agua es un recurso de dominio público.
<: correspondiendo al Estado la asignación de derechos potrimoniales a los particulares

a través licencias, permisos y autorizaciones.

¿QUÉ SON LAS AGUAS OCEÁNICAS?

(jjJ=' Son las aguas saladas contenidas en los océanos, cubren más del 70% de la
superficie terrestre y contienen ecosistemas complejos y diversos que sirven

de hábitat a gran número de plantas y animales; albergan también valiosos yacimientos
mineros y de hidrocarburos. Dentro de las oceánicas conviene diferenciar entre
aguas marinas y costeras.

•
/ La zona costera de los océanos requiere una especial atención por porte de la gestión
<: ambiental ya que, si bien represento el 10% de lo superficie oceánica, contiene m<is

de la mitad de la productividad biológica y en ella se produce casi toda la captura mundial
de peces. Además contiene ecosistemas vitales para la vida y la humanidad, como los pantanos,
manglares, estuorias y arrecifes de coral. Es también en la zona costera que hacemos un uso
intensivo recreacional y aproximadamente e[ 60% de [a población mundial se asienta en [a
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costa o a 100 kilómetros de ella. Por estar adyacente a estas grandes poblaciones, recibe
todos los efluentes, emisiones y desechos contominantes.

•
/ Además de la contaminacián, la zona costera es la principal victimo de la
<: sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, es decir, una extracción selectiva de

pocas especies que sobrepasa el potencial reproductivo o capacidad de carga. Además en
esta zona se produce frecuentemente la extracción pesquera en épocas, cantidades, tallas y
zonas que son prohibidas o vedadas o mediante (a utilización de procedimientos de pesca
a caza prohibidos.

¿QUÉ COMPRENDE EL MAR?

(jj= El Medio Marino más allá de la composición líquida de los océanos y mares
abarca también el lecho y subsuelo marinos; asimismo, interviene en aquellos

procesos físicos, químicos y biológicos que determinan el sistema climático, constituye
hábitat de aquellos ecosistemas vitales para la vida como pantanos, estuarios y
arrecifes de coral y morada de todos los recursos marinos, biológicos y minerales
que en él se encuentran y con los que conforma una unidad ecológica sustancial,
ofreciendo al hombre alimento y trabajo. Por estas razones aproximadamente más
de la mitad de la población del mundo vive a menos de 60 kilómetros de la costa,
proporción que podría elevarse a las tres cuartas partes para el año 2020" .

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), a
través de su programa de acción denominado Agenda 2 J , resaltó la importancia del Medio Marino
al señalar que, "... constlruye un todo integrado que es un componente mundial de sustentación de Ja
vida y un valioso recurso que ofrece posibilidades paro un desarroffo sostenibJe".34

•

Efectivamente el medio marino, en tanto recurso de uso múltiple, es aprovechado
~ por el ser humano para la satisfaccián de sus también múltiples necesidades materiales

y espirituales; así, se lo aprovecha en la generación de energia hidroeléctrica (moreomotrlz
y de las olas), en el desarrollo de procesos industriales (producción de alimentos
hidrobiológicos y de extracción de sales y minerales), como medio de comunicación y de
integración entre naciones; para la construcción de puertos, el establecimiento de comercios
a lo largo de la zona costera; para el esparcimiento recreotivo; etc. De ahí que un uso no
adecuado de este recurso puede ser origen y causa de la pobreza, el subdesarrollo y el
deterioro de /0 calidad de vida de los personas.

¡QUÉ COMPRENDE EL DOMINIO MARíTIMO EN EL PERÚ?

mnuc-¡;p La Constitución (Artículo 54) establece que el dominio marítimo del Estado
M;\!I~ comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta
la distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.

33 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Agenda 21 Desarrollo Sostenible: Un
programa para la acción. lima: Fondo Editorial. 1998, Capítulo 17, Protección de los océanos y de los mares de
todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las lonas costeras, y protección, utilización racional y
desarrollo de sus recursos vivos, objetivo 17.3.

~4 lbid., Op. Cit., objetivo 17.1.
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El Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción sobre las 200 millas de mar
adyacente, así como sobre el espacio aéreo que lo cubre; sin perjuicio de las libertades
de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y los tratados ratificados por
el Perú.

LA CONVENCIÓN PARA EL DERECHO DEL MAR

¿QUÉ COMPRENDE EL MEDIO MARINO SEGÚN LA CONVENCiÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO DEL MAR?

~ La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar se considera
~ - uno de los instrumentos más completos del derecho internacional yestablece
el marco fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización
y derechos y obligaciones de los Estados en relación con los océanos. Trata sobre el
espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos: navegación, sobrevuelo,
exploración y explotación de recursos, conservación y contaminación; pesca y tráfico
marítimo.

Contiene 320 Artículos y 9 Anexos que definen zonas marítimas, establecen normas
para demarcar límites marítimos, asignan derechos, deberes y responsabilidades de
carácter jurídico y prevén un mecanismo para la solución de controversias" .

¿CÓMO DIVIDE EL MEDIO MARINO LA CONVENCiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DERECHO DEL MAR?

r:jj¡=" La Convención ha dividido el medio marino en distintas áreas. correspondiendo
a cada una de ellas una determinada atribución por parte de los Estados

Ribereños:

r:jj¡=" El mar territorial, bajo la soberanía plena de los Estados Ribereños y que
está comprendida por una franja de 12 millas marinas desde la línea de base

(línea de bajamar a lo largo de la costa);

r:jj¡=" La Zona Contigua, área de 12 millas adyacente al mar territorial, en donde
los Estados Ribereños ejercen una función fiscalizadora o de policía para

prevenir y sancionar las posibles infracciones a las leyes y reglamentos aduaneros,
fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en la misma;

r:jj¡=" La Zona Económica Exclusiva, área de 176 millas lindante a la zona contigua,
en la que los Estados Ribereños tienen por función la protección y preservación

del Medio Marino, la exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, bióticos y abióticos, y la investigación científica marina;

)5 En http://www.cinu.org.mxltemaslOerintldermar.htm
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r:jj=' La Plataforma Continental es el lecho o fondo del mar y subsuelo de
zonas submarinas fuera de la zona del mar territorial, de una profundidad

de O a 200 metros, en donde los Estados Ribereríos pueden explorar y explotar
los recursos naturales que en él se encuentren sin perjuicio de la intervención
de terceros Estados. Aqui se encuentran las mayores especies comestibles por el
hombre como peces y moluscos y sobre ella se construyen las plataformas para
la extracción de petróleo.

r:jj=' El Alta Mar, aquella parte del mar no incluida en la zona económica
exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, en

donde ningún Estado ejerce soberania pero en la que existe libertad de
navegación, comunicación, pesca, investigación, etc.

r:jj=' Los Fondos Marinos, zona ubicada debajo del alta mar que se encuentra
fuera de la jurisdicción nacional, son considerados patrimonio común de

la humanidad, sobre los cuales se ha previsto la adopción de regímenes de
responsabilidad compartida entre los Estados para asegurar su eficaz protección
contra los efectos nocivos que puedan resultar de ciertas actividades y, la toma
de medidas para asegurar la distribución equitativa de los beneficios provenientes
de sus recursos. Los Fondos Marinos están constituidos por el Talud Continental,
el cual se extiende desde los 200 hasta los 2000 metros debajo del nivel del mar
yen el que existen vegetales como las algas que sirven de alimento a los peces
que luego son ingeridos por el hombre; los lechos o llanuras oceánicas que tienen
una profundidad superior a los 4000 metros y constituyen el 75% del relieve
submarino y por las Fosas Submarinas, depresiones del lecho oceánico de más de
6000 metros de profundidad.

¿EL PERÚ ES PAís PARTE DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DERECHO DEL MAR?

r:jj=' El Estado peruano no es pais Parte de esta Convención.

•
~ La Convención fue producto de negociaciones iniciadas en la Tercera Conferencia
, sobre el Derecho del Mar en 1973 y se abrió a la firma en 1982 en Mantego Bay,

Jamaica. Es el instrumento jurídico internacional suscríto por más Estados ya que cuento
con 158 firmantes. Entró en vigor en 1994 y en diciembre de 2000 contaba con 135 Estados
Parte" .

36 En http://www.cinu.org.mxJtemas/Derintldermar.htm
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PROTECCiÓN LEGAL DEL AGUA EN EL PERÚ

¿CÓMO PROTEGE LAS AGUAS LA LEGISLACiÓN PERUANA?

r::r EL CMARN

El Artículo 15 del CMARN establece que es'" prohibido verter o emitir residuos sólidos. líquidos
o gaseosos u otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de
hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente efectuará muestreos periódicos de
las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma.

El Artículo 108 del CMARN dispone que corresponde al Estado fijar el destino ele las ..
residuales de fuentes industriales o domésticas. urbanas o ruraJes; debiendo establecer las
zonas en que est3 prohibido descargarlas en las aguas superfkiaJes y subterráneas. interiores o
marinas: sin el previo tratamiento y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles
admisibles.

Asimismo, las industrias grandes. medianas. pequeñas o artesanales sólo podrán cIescarpr
sus elluentes en el sistema de alcantarillado público. previa aprobación de la autoridad
competente (Artículo I 10). Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de
alcantarillado. su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras.
los suelos. la fiora o la fauna; previa aprobación de las obras de tratamiento (Articulo 112).

Corresponde al Estado fomentar el tratamiento de acuas residuale. con fine. d.
reutilización, siempre y cuando estas recuperen los niveles cualitativos que exige la autoridad
competente y no se alecte la salubridad pública.

Toda ampliación o construcción de asentamientos humanos (habilitación urbana) requerirá de
planes de desagüe. cañerias. alcantarillado y métodos de tratamiento y disposición de aguas

residuales. previamente aprobados.

r::r EL CÓDIGO PENAL

Los Artículos 3G4 y 305 prohiben la contaminación por vertimiento de residuos sólidos. líquidos.
gaseosos o de cualquier otra naturaleza con infracción de las nonnas ambientales y por encima
de los límites máximos permisibles, que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en la
flora. fauna y recursos hidrobiológícos.

El Articulo 307 prohíbe el vertimiento de desechos industriales o domésticos en lugares no

autorizados o sin cumplir con las normas unitarias y de protección al ambiente.

•
~ Los bienes jurídicos tutelados por el Artículo 15 del CMARN son la vida y la salud
, humanas, en tanto que el ilícito establecida en el Artículo 307 del Código Penal tambien

protege estos bienes más el ambiente; mientras que los tipos penales consagradas por los
Artículos 304 y305 del Códígo Penal protegen una parte del ambiente (flora y fauna acuáticas).

• ~ Una norma penal de relevancia ambiental casual es la contenida en el Artículo 286 del
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Código Penal, que tipifica como delito el envenenamiento, contaminación o adulteración de
aguas destinadas al consumo humano. Como es obvio el bien juridico tutelado no es el
ambiente sino la vida y la salud humanas, pero al proteger estos bienes indirectamente se
protege el ambiente.

(jj LA LEY GENERAL DE AGUAS

Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752) Ysus Reglamentos(en especial el D.S. N° 261-69
AP), regulan la prioridad en los usos del agua y también se ocupan de lo relativo a su conservación
(no desperdiciar) y preservación (no contaminar).

w En cuanto a los vertimientos el 0.5. N° 26 /-69-AP dispone que ningún vertimiento de residuos
sólidos, líquidos o gaseosos podrá ser efectuado en las aguas marítimas o terrestres del país, sin
la previa aprobación de la autoridad sanitaria (Artículo 57). Asimismo, todo proyecto de
vertimiento de desagües domésticos, industriales, de poblaciones u otros deberá ser aprobado
por la autoridad sanitaria, previo a cualquier trámite de aprobación, licencia o construcción
(Artículo 58).

ORDEN PRIORITARIO DE LOS USOS DEL AGUA

¿CUÁL ES EL ORDEN JERÁRQUICO PARA El USO DEL AGUA?

~ Las prioridades en el uso del agua, según el ordenamiento legal peruano,
siguen el orden siguiente:

10 Para las necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones.

20 Para cría y explotación de animales.

3° Para agricultura.

4° Para usos energéticos, industriales y mineros.

5° Para otros usos (por ejemplo recreacionales).

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO
MARINO?

r::¡¡= Por ser el agua el único recurso de uso múltiple, está expuesto a la
contaminación que en cada uso se produce (contaminantes de origen agricola,

pecuario, poblacional, minero, industrial, transporte, recreacional, etc); mientras
menor sea el caudal del cuerpo hídrico receptor, serán mayores las consecuencias.
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Con respecto al medio marino, tanto la CNUMAO como el Grupo de Expertos en
Aspectos Científicos de la Contaminación Marina - GESAMPJ7, han identificado las
diversas fuentes de contaminación de acuerdo con el impacto negativo de cada una
de ellas, según la siguiente proporción:

GESTiÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

¿QUÉ ES EL MANEJO O GESTiÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS?

(jJ=' Hablar de manejo de cuencas es hablar de gestión ambiental en el espacio
territorial definido, desde el punto de vista hidrológico, como aquel territorio

que dispone de una red de drenaje común y que está delimitada por las respectivas
divisorias de las aguas de sus respectivos rios. Este espacio territorial se articula, en
cuanto a los recursos y elementos naturales, a través del agua, recurso vertebrador
por excelencia por ser el fundamento de la toda forma de vida y, además, por
condicionar las características de los componentes bióticos y abióticos que componen
los ecosistemas de dicha unidad espacial.

¿CUÁNTAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS HAY EN El PERÚ?

(jJ=' El Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas: 53 están ubicadas en la Cuenca
del Pacifico, 44 en la del Atlántico y 9 en la del Titicaca.

• ~ La gestión del agua está a cargo de lo Intendencia de Recursos Hidricos del
, INRENA, bajo la cual se organizan 68 Administraciones Técnicas de Distrito

de Riego: 32 en la Cuenca del Pacífico, 32 en la del Atlántico y 4 en la del TIticaca.
"---~----

3; JUSTE RUIZ, José. Derecho Internacional del Medio Ambiente, Madrid: Me. Grow - HiI!. 1999. p_ 135
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Los usuarios de agua con fines de riego, para mejorar la capacidad de gestión del
agua y de la infraestructura de riego, se agrupan en Comisiones de Regantes (1,282)
YJuntas de Usuarios (104).

¿EN EL PERÚ LA DEMARCACiÓN pOLíTICA ADOPTÓ EL CRITERIO DE CUENCAS?

(ff' Lamentablemente ingresados ya al siglo XXI "la demarcación territorial del
Perú sigue divorciada de la división de unidades geoeconómicas. Las unidades

geapoliticas no son (as unidades geoeconómicas. En una República siempre
centralista, la autonomia administrativa ha sido siempre muy limitada, una limitación
que resulto mayor cuando las demarcaciones son irreales,,". El Perú se organiza
políticamente en regiones (departamentos), provincias y distritos, en cuyas
circunscripciones, supuestamente, se ejerce el gobierno unitario de manera
descentralizada y desconcentradaJ9 •

•
/ Si se revisa la demarcación territorial de las unidades politicas de gestión, Ilómense
, regiones (departamentos). provincias y distritos; se verá que ha sido realizada mediante

criterios ajenos a los aspectos técnicos que inspiran a las cuencas como unidades de gestión.
Poro hacernos una idea de ello, recordemos que .. los cuatro departamentos que creó San
Martín en el Decreto de Huaura, no fueron más que el cambio de nombre de las Intendencias
por Departamentos y de las Partidas por Provincias,,40; es decir que subsistió la división politica
virreynal, que lejos de buscar descentralizar estructuras administrativas, persiguió regir
desde la Capital el destino politico y económico de los departamentos del interior. Asi, con
criterios más o menos similares, hemos llegado a la actual demarcación que comprende 24
departamentos y la Provincia Constitucionol del Callao" . Insistimos, una revisión geográfica
del ámbito de cada departamento nas revelará que el criterio de división por cuencas al
establecer las circunscripciones provinciales y distritales está, generalmente, ausente.

Con un sistema administrativa aún centralizado de composición sectorial, con un embrionario
proceso de descentralización y con demarcaciones politicas realizadas a espaldas de los
criterios de cuenca, resulta muy ingenuo pensar en una adecuada gestión ambiental de
cuencas hidrográficas.

Esto quizá explique algunos ensayos de estructura administrativa diseñada para sestionar
algunos cuencas, y quizá también ayude a explicar el poco auspicioso resultado de tales
ensayos. Estamos refiriéndonos a las denominadas Autoridades Autónomas de Cuencos, que
no están operando conforme a 105 ambiciosos supuestos de su norma de creación, va sea por
falta de recursos económicos o por lo sobredjmensionado de sus responsabilidades y
objetivo5'" .

Pensamos que es necesario revisar 105 hechos. a luz de esta experiencia administrativa de
gestjón, y replantear la estructura administrativa sobre la base de una revisión total de las
demarcaciones territoriales que componen la división política del territorio peruano, teniendo

38 ANDALUZ, Tarclslo: "Región es Nación», Lima, PROTERRA, 1999, P,g
39 Art. 189" de la Constitución.
40 ANDALUZ, Tarcisio; obra citada, p.9
41 Duodécima Disposición Final de la Constitución.
42 Así se dejó constancia en el Informe Preliminar de la consultarla elaborada para el Banco Mundial sobre el Marco

Jurídico yTécnico Ambiental del sector Agrario y sus Relaciones con los otros Sectores de la Economía; elaborado
en agosto de 1994 por los consultores Martha Aldana, Plerre Foy y Javier Anduaga, p,95.
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muy en cuenta al hacerlo que las distintas jurisdicciones se integren en función de los
territorios definidos por los cuencos hidrográficos. Sólo osi podrá aspirorse o lograr un esquema
de gestión ambiental idóneo.

Una experiencia que debe resultar de utilidad para ello son 105 ambitos territoriales que se
han ido definiendo en las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) impulsadas por el Con·
sejo Nacional del Ambiente, yo que estos han tomado como criterio de definición eSPDCial de
gestión los territorios de la cuencas antes que la mera pertenencia a una jurisdicción distrito/.
provincial o departamento/.

Para culminar un proceso tan complejo como el propuesto. yo que supone una redemarcación
política, seria necesarío que tronsicianalmente desde el Ministerio de Agricultura, a troves
del INRENA; y en tanta responsable de la gestión de los recursos renovables, se precisen
mejor los ámbitos de las distintas cuencos hidrograficas del Perú y se establezcan autoridades
sectoriales paro la gestión de los recursoS naturales en cada cuenca resultante. Ello allanaria
el difícil camíno a seguir hasta lograr lo culminación de este proceso de redemarcación
politica.

La propuesta es ambiciosa, pero creemos que forma parte de un tema siempre postergado
en nuestro pais y que no podremos eludir en el siglo XXI, cual es la implementación responsable
del proceso de descentralización.
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EL SUELO

¿QUÉ ES EL SUELO?

(jff=' Muchas veces se utilizan las palabras suelo y tierra como sinónimos, pero
entre el suelo y la tierra podemos decir que existe una relación de género a

especie; debiendo entenderse por suelo a toda superficie terrestre, a todo espacio
capaz de soportar los cuerpos que son atraídos por la fuerza de gravedad; mientras
que tierra debe aplicarse sólo a aquel suelo con aptitud para el cultivo, la ganadería
y la foresteria, es decir, el suelo que es fértil gracias a la flora y fauna microbianas
que lo hacen orgánico. Por eso, aunque es comim utilizar ambos términos como
sinónimos, vamos a preferir el vocablo tierra cuando nos referimos al suelo renovable.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA A LA TIERRA UN RECURSO RENOVABLE?

r:jj= La tierra es un recurso renovable porque la flora y fauna microbianas que le
dan fertilidad tienen la capacidad de renovarse, sin embargo, en muchos

lugares es objeto de un uso no sostenible por abuso de su capacidad de carga; lo que
causa su degradación debido a que se regenera a si misma en forma muy lenta. Se
calcula que a la Naturaleza renovar 2,5 centímetros de tierra le puede tomar, bajo
condiciones normales, entre 200 y 700 años').

¿CUÁL ES EL NIVEL DE DEGRADACIÓN DE LA TIERRA?

r:jj= El actual grado de degradación, existente a nivel mundial, es superíor a la
renovación natural de la tierra.

El planeta Tierra tiene una superficie total de 510 millones de km2, de los que 141
millones están constituidos por tierra firme (suelo). Un 35% de la misma, según
cálculos del PNUMA, corre riesgo de desertificación; lo que pone también en riesgo
la supervivencia de 850 millones de personas. Sólo 12.4 millones de km2 constituyen
tierra cultivable (tierra propiamente dicha) y de ellas 6 millones ya están afectadas
en algún grado por la desertificación. El panorama se torna más desolador cuando
advertimos que, aunado a la degradación de la tierra, está el crecimiento desmesurado
de la población; hecho que explica la alarmante relación entre recurso tierra 
habitante en el Planeta. Para tener una idea comparemos la relación en 1975, que
era 0.31 ha.lhabitante, con la del año 2000 que fue 0.15 ha./habitante. Las cifras
nos informan que en veinticinco años la tierra cul tivable disponible por habitante se
ha reducido en más de la mitad.

43 UNEPAnuaJ Review. Unep. Nairobi, KDdua, V.A., 1983: loss of Produclive Land due lo Salinizations.
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Q1> La historia nos muestra múltiples ~jemplosde los perniciosos cambios producidos
por la degradación de la tierra. Africa septentrional fue un granero durante el
Imperio .Romano, hoyes uno de los desiertos más áridos del mundo; el Sahara
no es mas que la consecuencia de la acción del hombre: sobrepastoreo y riego
defectuoso aunado a una probable alteración de los vientos. En Irak hoy se
cultiva sólo el 20% de su suelo y a lo largo del territorio se encuentran ciudades
olvidadas y obras de riego llenas de cieno; al punto que el antiguo puerto
marítimo de Ur hoy se ubica a varios kilómetros del mar y sus construcciones
yacen a más de diez metros de profundidad bajo el cieno. Las colinas de Nepal
han sido abandonadas en más de 40% de su superficie porque la capa fértil ha
sido arrastrada por el agua. El Salvador está sufriendo una erosión acelerada
en las tres cuartas partes de su territorio y vive fundamentalmente de la
agricultura; Chile tiene un 40% de su territorio no aprovechable para la
agricultura y perdió otro 35% por el mal uso de sus tierras y la deforestación.

•
~ Esta realidad no es ajena al Perú; con e/ agravante que por ser el nuestro un poís de

ancestral tradición agricola, la pérdida por degradación antrópica de sus escasas tierras
de cultivo hacen que la situación se torne dramática. Detener o revertir este galoponte
proceso degradante supone un aprovechamiento sostenible de este recurso.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL SUELO?

r:jj= El suelo es un recurso que brinda múltiples bienes y servicios al hombre,
desde servirle de sostén para su libre desplazamiento -dado que estarnos

bajo el influjo de la fuerza de atracción gravitacional-; o corno fuente de materias
primas para su alimentación, vestido, etc.; corno lugar donde edificar su morada,
corno elemento de recreación, corno sostén de los bosques y su diversidad biológica,
etc. Resulta entonces obvio que el hombre no podría vivir, y menos enseñorearse del
Planeta, sin los bienes y servicios que le brinda la tierra.

•
/ De lo expuesto se colige que el suelo es materia de distintos usos, en función a las
" necesidades que el ser humano requiere satisfacer; asi, será destinada a usos agrarios,

forestales, urbanos, industriales, mineros, recreativos, de conservación, ete.

En la mayoría de casos los usos resultan excluyentes, es decír, o es urbano o es agrario, es
agrario o minero, es agrario o forestal, ete. Excepciona/mente pueden coexistir más de un
uso: agrarío y minero metálico, urbano y agrario (casa-huerta), urbano y recreacional, agrario
y recreacional, ete.

Esta característica excluyente obliga a diseñar un orden prelacional en los usos, prefiriéndose
unos respecto de otros (por ejemplo preferencia del uso agrario frente al minero no metálíco),
y a establecer una correcta asignación de los distintos usos según la aptitud de los diversos
tipos de suelos y las necesidades de las colectividades, teniendo presente condicionamientos
de orden natural (clima, topografía, ete.), social, económíco y cultural (arraigo de ciertas
costumbres). Esto se conace como ordenación territorial, que es porte de la ordenación
ambiental.

La falta o la inadecuada implementación de planes, normas y estructuras administrativas
conlleva al uso caótico del suelo, lo que normalmente desemboco en la degradación de este
recurso.
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA DEGRADACiÓN DE LA TIERRA?

r:::tr=' En cuanto respecta a la degradación de la tierra, las consecuencias más visibles
se observan en la disminución de la producción alimentaria (por la pérdida de

fertilidad), merma de materias primas provenientes de los predios rústicos,
destrucción de pastizales, pérdida de biodiversidad, disminución de la calidad de
vida, colmatación de los cauces y represas, alteración del clima por la presencia de
partículas de polvo que contribuyen a la formación de nubes y consecuentemente
lluvias; todo lo que se asocia con la pobreza, los desplazados ecológicos y, en casos
extremos, la inanición .

•

L No podemos perder de vista, además, que a pesar de nuestro pobre potencial agropecuario,
, en los últimos diez años el aporte de esta actividad al producto bruto interno real no ha

bajado del 10%; sustentando, además, a casi el 4096 de la población económicamente activa.

CD A pesar de ello, en el Perú no nos hemos caracterizado por contar con planes
I eficientes de ordenación territorial, ni ron normas jurídicas y estructuras

administrativas eficientes y eficaces que los apoven: prueba de ello constituye el
inadecuado uso de las tierras con aptitud agrícola. pecuaria y forestal; asi como el
caótico crecimiento de nuestras principales ciudades, casi siempre sobre las mejores
tierras agrícolas y, además. con industrias pesadas enquistadas en zonas
residenciales.

•
L El CONAM expresa que: "la ausencia de una adecuada zonificación del territorio
, impide una coexistencia adecuada de las áreas residenciales con las industriales. En

este sentido, el 80% de los reclamos que recibe la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA) corresponden a problemas que genera la actividad industrial en el área
residencial. La falta de un ordenamiento territorial también favorece el uso inadecuado del
suelo, ocupándose tierra agrícola para fines residenciales o instalándose fábricas en áreas
cercanas a cursos de agua (acequias) favoreciendo su contaminación y perturbando el manejo
de las tierras de cultivo aledañas, Dicha ausencia también afecta la conservación de ciertas
áreas protegidas y monumentos arqueológicos que han quedado circunscritos en medio de la
ciudad"" .

•
/ Un plan de ordenación territorial, creemos, debe ser diseñado en función de la realidad
, de cada circunscripción, atendiendo a los factores ecológicos (topografia, fisiografia,

precipitación pluvial, calidad del suelo, biodiversidad. etc.), a los factores económicos,
(exigencias del mercodo en la producción), a los culturales (arraigo de ciertas prácticas),
etc. Esto especialmente en el Perú, por tratarse de un pais muy diverso en zonas de vida (84
de un sistema mundial de 117), climas (28 de 32) y cuUuras.

Su elaboración debe ser participativa, a fin de que se involucre a los actores de la sociedad
civil, principalmente a los de las zonas en las que se aplicará el plan; ello garantizará un
plan ajustado a las necesidades y realidades, ademós habiendo sido participativo, es de
esperarse una mayor tasa de acatamiento.

En su elaboración debe existir una participación transectorial del sector público, toda vez
que el suelo es un recurso destinado a varios usos, por ello es importante lograr politicas

44 Ver en http://www.conam.gob.pe/geoIii31 a.h1m
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consensuadas para armonizar los intereses agrarios. forestales, mineros. industriales, de
vi0enda. transparte. de conservación y preservación de la diversidad biológica, etc.

Su aplicación. no cabe duda, debe ser descentralizada; pues sólo (a descentralización de funciones
y estructuras administrativas garantizan una aplicación eficaz del plan; mdxime cuando estamos
proponiendo un plan para cada drcunscripción. sea un distrito, una pro0ncia, un departamento.
una región; si hablamos en terminos geopoliticas; o uno cuenca hidrica, subcuenca o microcuenca,
si usamos criterios más ajustados a la gestión ambiental. La autoridad de aplicación deberia
tener jurisdicción territorial en tado el marco espacial pre0sto en el plan.

Actualmente no contamos con el marco legal idóneo para una odecuada gestión det recurso
suelo, en generol. y de la tierro poro usos agrarios, en especial. Sólo existen olgunas normas
desarticuladas e incoherentes y estructuras administrativas deficientes que. además. adolecen
de superposición de funciones.

Es imprescindible, ante esta reolidad. abocarse a la elaboración porticipativa, transectorial
y descentralizada de politicas (planes, programas, etc.) de conservación de tierras; las mis,
mas que habrán de exteriorizarse en marcos normativos y administrativos para su
implementación.

¿EN QUÉ CONSISTE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA?

(jjF> El manejo sostenible está referido al uso económico del bien respetando su
naturaleza, De los elementos que deben caracterizar su aprovechamiento.

es quizá el más importante, por cuanto el uso irracional de los recursos determina su
agotamiento o degradación, anulando su capacidad de seguir prestando bienes y
servicios al hombre, El manejo sostenible de la tierra supone un aprovechamiento
acorde con la capacidad de carga de este recurso.

Para el caso de la tierra, las distintas prácticas degradatorias de la tierra acaban por
convertirlos en desiertos o pantanos agricolamente inservibles; negando a las
generaciones futuras y muchas veces a la presente, la producción de bienes y servicios
agrarios. para lo cual. si respetamos su naturaleza, están destinados.

De modo que es un imperativo de supervivencia conservar el uso agrícola sostenible del
recurso tierra. máxime si somos un país con gran tradición agricola y escaso suelo apto
para la agricultura o ganadería, como puede observarse del siguiente Cuadro;

\ TIPO DE SUELO
r--------
I 1" APTM I'ARA El CUl1lVO EN lIMPIo

2.' hTAS PAR' El CUI1M:l P"'IANEN1E

3.- Mw PAI<' PASTOS

4.- hTAS PARA P'ODOCCIÓ" FOIlEST"

5.· ArTAS SOL':· ~,I,AA P:tOTECCICtJ

TOTAL

HECTÁREAS % PORCfNlAJE
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•

¿ De estas cifras se aprecia que algo más del 80% del territorio nacional está constituido
, por tierras de aptitud forestal a de protección, lo cual significa una disponibilidad

menor o/ 20% para actividades agropecuarias. Pero de este porcentaje sólo el 3.81% está
constituido por tierras de alta calidad agrológica, ya que más del 16% está compuesta por
suelos expuf?stos a Sf?Vf?roS limitaciones ecológicas que los hacf?n altamente sensibles a la
degrodacián y, par la mismo, son de aprovechamiento marginal.

Basta mirar estas cifras para convencernos de que si no conservamos el usa agrícola de la
tierra, ponemos en peligro nuestra propia existencia.

Na puede pues perderse de vista que f?n f?1 Pf?rú, df? una supf?rficif? territorial df? 1 '285,210
Km' sólo 34,330 Km' son aptos para la agricultura intf?Osiva; y 167,077 Km' lo son para
agricultura pf?rmanente (plantaciones frutales, palmas, eto.), pastos cultivados y
reforestación. El resto df? nuestra territorio sólo es apto para forestería o sin uso
posible por lo delicada del ecosistema (gran parte de la amazonia). 45

En el desíerto costero peruano, atravesado por 53 rios, la mayoría sin agua la mayor
parte del año, existen 750 mil hectáreas (7 mil 500 Km2) de tierras bajo riego en los
diferentes valles costeños. La escasez de agua ha dado lugar o que la agricultura sobrf?viva
f?n gran medida mf?diante el afloramíento de aguas subterráneas y la construcción de
grandes obras hidráulicas que trasvasan las aguas de los Andes orientales mediante
túnelf?' o embolsan los rios en época de estío. Se estima que cuando todas las obras
hidráulicas (Tumbes, Chira·Piura, Olmos, Tinajones, Jequetepeque-Saña, Chavimochic,
Chinekas, Majf?s, Pasto Grande y Proyecto Especial Taena) operen en la magnitud
proyectada, se ampliará la frontera agricola de la Costa en 250 mil hectáreas. Esto
supone la inversión df? ingf?ntf?s cantidadf?s de dinero, en un pais donde la pobreza
extrema amenazo cada dio a nuevos sectores de la sociedad, de ahi que se imponga un
uso sostenible de estas tierras.

No obstante la importancia del recurso para el poi' y a despecho de su manifiesta
escasez, nuestro ordenamiento legal no ha df?sarrollado normas para cautelar el
aprovechamiento sostenible df? la tif?rra, sobrf? todo las df? usos agricolas y ganaderos.
Aquellas normas que protegian estos suelos del irrf?gular cambio a usos urbanas han
sida derogadas.

Creemos que esta es una lamentable omisión, pues debido a estas malas prácticas, progrf?siva
e inf?xorablemente nos vamos acercando a la desertificación, que en las zonas secas es la
forma extrema de degradación del suelo; máxime cuando sus causas obedecen principalmmtf?
a la actividad no regulada del hombre, quien no toma en considf?ración la diversidad de
nexos delicados que hay entrf? las frágiles componentes de lo naturaleza, que son precisamente
los que dan lugar a lo productividad biológico del suelo.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DEGRADACiÓN DE LA TIERRA?

•
¿ Al pasar revista a las principales causas de degradación de nuestras tierras,
, advertimos que todas, en mayor o menor medida, responden a la acción u

omisión del hombre, por lo tanto están bajo el campo de acción del Derecho.

45 DOUROJEANNI, Marc: Op. Cit., p. 70.
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Cir LA EROSIÓN:

Es el proceso por el cual el suelo y los materiales rocosos se sueltan o disuelven,
siendo removidos de la superficie terrestre. La erosión, como fenómeno natural. es
acelerado por el hombre, quien interrumpe el equilibrio natural existente entre
regeneración y remoción de la tierra (resiliencia). El viento y el agua son los elementos
que inciden en la erosión de los suelos, ambos van gradualmente removiendo y
transportando la tierra. La erosión es casi imperceptible y sólo se advierte su
existencia cuando se empieza a sentir sus efectos.

La cantidad de suelo removido varia de acuerdo con sus propias condiciones físicas
y con otros elementos como el clima, métodos agrícolas de cultivo, tipos de cultivo,
pendiente, precipitación pluvial, uso intensivo, etc. Se estima en seis millones de
hectáreas las pérdidas mundiales de suelo por erosión al año, y en veinte millones
las que se degradan perdiendo su aptitud agrícola" .

la desertificación, consecuencia final de la erosión en las zonas secas, afecta a un
sexto de la población mundial y a un cuarto del área total del mundo.

En América latina y El Caribe la desertificación afecta a más de 600 millones de ha.
(una cuarta parte de su tierra agrícola), reduciendo la calidad de vida de más de 100
millones de habitantes de la región. Cerca del 80% de los pastizales están afectados;
casi el 30% de las tierras bajo riego natural y algo menos del 20% de las irrigaciones
artificiales también sufren los efectos de la desertificación.

La erosión hídrica y la eólica pueden ser evitadas mediante prácticas adecuadas,
por ejemplo arar la tierra no en el sentido de la pendiente sino en curvas a nivelo
terrazas continuas para que el agua se infiltre o discurra lentamente sin arrastrar el
suelo a su paso; o colocar arboledas que actúen como «cortinas rompe viento~, a fin
de impedir que el viento traslade arenas al campo de cultivo o saque del mismo
suelo orgánico.

@> FORMAS DE EROSiÓN:

La erosión, dependiendo de si la provoca el agua o el viento. tiene también diversos
grados:

Erosión laminar:

La produce el viento, sucede muchas veces de modo imperceptible. pero su electo linal
es devastador ya que termina por destruir la capa agrológicarnente útil del predio.

Surcos:

La produce el agua pluvial o la de regadío superticlal. se debe a una mala disposición
del trazado del campo para el riego.

016 UNE?, 1980.
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La gravedad de esta nociva práctica provoca la pérdida de la capa arable del suelo a
muchos miles de hectáreas por año. Estimándose que el área total afectada en el Perú
por la erosión, asciende a 60 millones de hectáreas y un área ya degradada de 1.8
millones de hectáreas" .

Cárcavas:

Esta también la produce el agua y no es sino una consecuencia extrema de la mala
disposición del campo para el riego, por ejemplo disponer los surcos en el máximo
sentido de la pendiente. Esta práctica es muy frecuente en la Sierra y Ceja de Selva.
debido quizá a la inconsciencia o ignorancia de los operadores ambientales. En la
Costa se hace para regar más rápido el campo. sobre todo en las épocas de mita
(racionamiento del agua).

Deslizamiento en Masa:

Es producido por el agua y se da en terrenos de topografía accidentada (Sierra y Ceja
de Selva), generalmente se debe a la deforestación de las partes altas o al uso de
suelos de protección, es decir. aquellos que por su exlremada pendiente no deben ser
cultivados. Se le conoce comúnmente como huaicos.

Si tenemos en cuenta que en el Perú "tan sólo los rlos de la angosta faja costera
arrastraban 632 millones de metros cúbicos anuales de sedImentos, lo que
prácticamente equivale a la pérdida de la capa arable sobre 316 mil hectáres por
año,,;" nos daremos fácilmente cuenta de la urgente necesidad de proteger
jurídicamente el suelo.

r:jj= SALlNIZACIÓN:

Consiste en el afloramiento de sales que a la larga tornan improductivo el suelo. Se
debe a malas prácticas de riego (anegamiento) o por ausencia o falta de
mantenimiento de los drenes.

Es un problema común en la Costa y constituye la principal causa de pérdida de
suelos agrícolas, encontrándose afectadas unas 300 mil hectáreas a nivel nacional, y
ya degradadas unas 247 mil hectáreas" .

r:jj= HIDROMORFOLlZACIÓN:

Las causas son las mismas que las de la salinización, pero la estructura del suelo
se altera de forma tal que semeja un pantano. La ausencia de drenajes ha
afectado a 14.7 millones de hectáreas en la Selva y 300 mil hectáreas en la
Costa'o.

4, QNERN.

" OOUROJEANNI. Mare: Op. Git.. p. 96.

49 QNERN.

'" ONERN.
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r:Jfr CONTAMINACiÓN:

Se debe principalmente al uso exagerado de biocidas (insecticidas. fungicidas,
herbicidas, etc.) y de fertilizantes químicos (nitrógeno, fosfato, potasio, etc.), de
manera tal que tornan no apto para la agricultura al suelo.

r:Jfr DEGRADACiÓN QUíMICA:

Supone una alteración en las condiciones químicas del suelo debido a malas prácticas
de manejo, sea por aplicar malos riegos o por no contrarrestar con elementos
minerales su transformación. Esta degradación puede determinar en la Costa la
alcalinización del suelo o en la Selva la acidificación del mismo.

r:Jfr DEGRADACIÓN FíSICA:

Consiste en la disminución o pérdida de aptitud agrícola o ganadera del suelo, por
cambios en su estructura.

El uso excesivo de maquinaria agrícola inadecuada (muy pesada) o el sobrepastoreo,
suelen producir una compactación del suelo que al no permitir una suficiente
aireación. le restan aptitud productiva. Otra causa es el permitir el ingreso de
arena por acción de las paracas (vientos que trasladan arena).

r:Jfr EROSiÓN ECONÓMlCA:S1

Consiste en el desplazamiento del uso agrícola por el uso urbano. Un factor ligado
a este tipo de degradación es la decapitación de suelos, que consiste en la extracción
de la cubierta fértil del suelo agrícola para la fabricación de adobes, ladrillos,
cerámicas, etc.

¿LA LEGISLACiÓN PERUANA PROTEGE ADECUADAMENTE EL RECURSO TIERRA?

r:Jfr Si revisamos las causas de degradación de la tierra podemos notar tres cosas:
- Absolutamente todas ellas se deben a acciones u omisiones del hombre;

Está en el Derecho regular su conducta a fin de que actúe o no actúe en un
determinado sentido y a efectos de lograr un uso sostenible del recurso suelo; y
De todas las causas de degradación nuestro ordenamiento vigente solamente
se ocupa básicamente de una, la erosión económica que, actualmente, es
objeto de regulación parcial.

Cuando nos referimos a regular las conductas, queremos destacar únicamente aquellas
normas que contienen verdaderas sanciones o premios, no aquellas que se quedan

" OOUROJEANNI, Marc: Op. Cil., p. 106.
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simplemente en la declaración de principios o que no han previsto adecuados marcos
administrativos para su cumplimiento.

LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACION (CLD)

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DE LA CLD?

(fT' La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (CNUD) aprobó
en 1977 un instrumento de Derecho Internacional Público (DIP) que no tenía

el carácter de vinculante (sin fuerza obligatoria), al que denominó Plan de Acción
para la Lucha contra la Desertificación (PACD); en el marco del mismo se elaboraron
en muchos paises Planes Nacionales para Combatir la Desertificación, siendo el
primero en América Latina y el Caribe el peruano.

En 1991 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), concluyó
que «si bien se han registrado ejemplos locales de éxito, el problema de la degradación
de tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas se ha intensificado".
Según otros expertos el PACD fracasó, entre otras razones, por el escaso interés de
los gobiernos y su miopia para percibir la exacta magnitud del problema; la ausencia
de fondos suficientes provenientes de la Cooperación Internacional para ayudar a
enfrentar este fenómeno; y la ausencia de participación popular en el diseño de las
estrategias, planes y desarrollo de proyectos dirigidos a combatir la desertificación.

Conscientes de esta realidad, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), reunida en Río de Janeiro en 1992, apoyó un
nuevo enfoque integrado del problema y exhortó a la Asamblea General de las
Naciones Unidas que estableciera un Comité Intergubernamental de Negociaciones
(CIND) encargado de preparar, antes de junio de 1994, el texto de un Tratado con la
denominación: Convención Internacional para Combatir la Desertificación en aquellos
países afectados por Sequia grave ylo Desertificación, en particular en África.

La idea prosperó, y en diciembre de 1992 fue aprobada mediante la Resolución W
47/188 de la Asamblea General.

Concluidas las cinco sesiones de negociaciones del (IND, el texto quedó listo para su
adopción el 17 de junio de 1994 en París, abriéndose a su firma los días 14 y 15 de
octubre de 1994 en esa misma ciudad. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996,
noventa días después de recibirse la quincuagésima ratificación.

Puede decirse que el texto aprobado no satisfizo las expectativas de las partes, aún
cuando ello era previsible dado lo antagónicas de las mismas. De un lado, el GRUPO DE
LOS 77 YChina, postularon la necesidad de recursos nuevos y adicionales, y de otro,
los países donantes plantearon su negativa a proporcionar nuevos fondos, postulando
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en su lugar el uso más eficiente de los recursos existentes. Amodo de consuelo se
prometió ··hacer todo lo posible para asegurar la disponibilidad de recul>OS adecuados-o

¿QUÉ ES LA DESERTIFICACION SEGÚN LA CLD?

rJfT" la Convención define la desertificación como «la degradación de las tierras
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores. tales

como las variaciones climáticas y las actividades humanas-o

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA CLO?

r::¡jj=' La CLD tiene como objetivo luchar contra la desertificación y mitigar los
efectos de la sequía, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los

niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el
marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al
desarrollo sostenible en las zonas afectadas. La consecución de este objetivo exige
la aplicación en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo, que se
centre simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras. la
rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de
tierras y recursos hídricos; todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida,
especialmente a nivel comunitario. En tal sentido, consagra que el crecimiento
económico sostenible. el desarrollo social y la erradicación de la pobreza son las
prioridades de los países en desarrollo afectados, y que son esenciales para lograr
los objetivos de un desarrollo sostenible.

¿CUÁL ES EL INSTRUMENTO DE APLICACiÓN DE LA CLO?

r:J!r> El instrumento de realización de la CLD en el país es el PAN - PERU, que debe
determinar los mecanismos y actividades necesarias para combatir eficazmente

la desertificación. En su elaboración destaca el enfoque participativo continuo, sobre
la base de la experiencia práctica, los resultados de la investigación y las relaciones
de cooperación. Además, debe crear condiciones para que las entidades
comprometidas en la lucha contra la desertificación privilegien la elaboración y
aplicación de programas de acciÓn concretos.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PAN· PERÚ?

rJfT" Los objetivos del PAN - PERÚ son:

Revertir y minimizar los procesos de deterioro de la capacidad productiva
de las tierras áridas. semiáridas y subhúmedas secas, fomentando prácti
cas productivas compatibles con la condición frágil de estos ecosistemas.
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Contribuir al logro de un desarrollo sostenible para el mejoramiento de la
calidad de vida de sus pobladores.

Evaluar los factores que causan la desertificación y determinar medidas
prácticas para luchar contra ella y mitigar sus efectos .

• ~ Para el logro de estos objetivos el PAN - PERÚ plantea la incorporación de un
marco ambiental en la toma de decisiones en los aspectos económico, social

y político; a efectos de lograr el desarrollo sostenible de esta zonas. Asimismo,
reconoce que para superar los problemas relacionados con la desertificación, habrá
que tomar decisiones orientadas a superar la pobreza del poblador rural, a fin de
garantizar que el ambiente natural no sea degradado o destruido por causa del uso
inadecuado de los recursos naturales.
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LA ATMÓSFERA

¿QUÉ ES LAATMÓSFERA?

(ff> La atmósfera es la masa de aire que rodea la tierra, juega un papel crítico en
mantener estable la temperatura de la superficie del Planeta. El aire está

compuesto de nitrógeno (78,09%), oxígeno (20,94%1. así como por trazas de argón
(0,93%) Ydióxido de carbono (0,032%). El aire es vital para la vida, los humanos
necesitamos en promedio 15 kilos de aire diariamente para respirar.

El espectro electromagnético, del que fooma parte el espectro radioeléctrico, también
es parte de la atmósfera. Este es un recurso escaso muy cotizado, pues por él viajan
las ondas de radio y televisión.

¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO?

(ff> El efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para la vida en la
Tierra, sin él la temperatura sería 18° e bajo cero y no tendríamos agua en

forma líquida. El efecto invernadero consiste en la absorción de parte de la radiación
solar que es reflejada por la Tierra. Se produce gracias al dióxido de carbono (eO,)
que, junto con el vapor de agua y diversos gases en estado de trazas (metano y el
oxido nitroso), resultan un factor determinante en la estructura térmica de la
atmósfera; ya que al modo de un cristal de un invernadero, la atmósfera absorbe
parte de la radiación de onda larga que emite la Tierra después de haberla recibido
del Sol, e irradia energía nuevamente hacia el Planeta. Gracias a este efecto la
temperatura promedio del planeta bordea los 15° C.

No obstante, en los últimos 200 años las actividades humanas han aumentado la
concentración de estos gases a niveles mayores; y se han introducido a la atmósfera
gases inventados por el hombre, como los gases fluorados que, además de dañar la
capa de ozono, tienen un potencial de calentamiento de la Tierra muy elevado.
Adicionalmente la deforestación masiva de bosques y la pérdida de vegetación en
general, está disminuyendo la posibilidad de absorción fotosintética del dióxido de
carbono.

¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO MUNDIAL?

(ff> Las actividades económicas humanas (industria, agricultura, ganadería, etc)
están provocando un cambio en la estructura de la atmósfera; a medida que

se producen y liberan en la atmósfera ciertos gases como el dióxido de carbono
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(CO,), el metano (CH)", el oxido nitroso (N,O)53, gases fluorados" y el ozono (03)55 ,
entre otros; ya que éstos absorben mayor cantidad de la radiación terrestre y envían
más de ésta a la Tierra.

¿CUÁLES SERÁN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PRODUCIDO POR EL
CALENTAMIENTO MUNDIAL?

(jj= El incremento del efecto invernadero se manifestará sobre todo en un aumento
de la temperatura global promedio. Esto afectará todos los procesos que

tengan lugar en los cuerpos naturales. El agua, presente en la naturaleza en forma
sólida (polos y glaciares), líquida (ríos, lagos y mares) y gaseosa (vapor de agua);
será objeto de grandes cambios.

Así, al incrementarse la temperatura el agua de los océanos se dilatará y,
consecuentemente, su volumen aumentará; lo cual, aunado al deshielo de los
casquetes polares, producirá una elevación del nivel de mar. Por ello muchas zonas
costeras de bajo nivel corren el riego de ser cubiertas por el mar.

•
~ Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático", se está produciendo un
, aumento de la temperatura promedio mundial acompañado de un cambio climático,

que está produciendo o producirá los siguientes efectos a nivel mundial:

Los diversos cambios del clima en las diversas regiones, en especial los incrementos
de temperatura, ya han afectado o muchos sistemas ¡isicos y biológicos.

Durante el siglo XXI lo temperatura promedio mundial subirá unos 2° C, con un
rango de 1° e a 5,80 e y continuará elevándose por algunas décadas aunque se
estabilicen las emisiones.

Algunos sistemas humanas (sociales y económicos) han estado influenciados por
aumentos recientes en la frecuencia de las inundaciones y sequias en algunas zonas.

Los sistemas naturales (arrecifes de coral y atolones, glaciares, manglares, los
bosques boreales y tropicales) son vulnerables al cambio climático y algunos quedarán
irreversiblemente dañados.

El nivel del mar subirá en un rango estimado medio de 50 centimetros, fluctuando
de un minimo de 15 cm a un máximo de 90 cm; y continuará subiendo par siglos.

;~ La acción bacteriana y la descomposici0n anaeróbica de la mate ria orgánica da lugar al metano. La princjpal fuente
antropógena es la ganadería; le siguen la agricultura (cLltivos acuaticos como el arroz), la disposición inadecuada
de residuos y desechos orgánicos; y las actividades e)(lractiva:; de combustibles fósiles. Su concentracIón en la
atmósfera es sustancialmente menor que la de CO~. pero tienen 'a capacidad de retener 25 veces más temperatura.

~3 El óxido nitroso no existe en el ambiente de manera natural, Su principal fuente es la utilizacion intensiva de fertili
zantes nitrogenados. Cada molécula está en aptitud de absorber 250 veces más calor que una de CO

2
•

54 Los gases fluorados son gases inventados por el hombre. HCF (hidrofluorocarbonados) y HCFC
(hidroclorofluorocarbonados), PCF (perfluorocarbonados), SFE (hexafluoro de azufre) y CFC(clorofluorocarbonados
o freones). Tienen una capacidad de retener calor' 8,000 vece~ mayor que el CO2 •

ss Cuando el ozono se ubica cerca de la Tierra (\a húmeda tropos1eral funciona como gas de efecto invernadero.
~5 El IPCC (por sus siglas en inglés) es el órgano subsidiario de asesoramienlo científico y tecnológico de la Conferen

cia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático.
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Muchos sistemas humanas como la agricultura y silvicultura, zonas costeras y sistemas
marinas, asentamientos humanas, energia e industria, verán incrementada su
sensibilidad y vulnerabilidad al cambio climático.

Las temperaturas globales promedio y el nivel del mar se han elevado y los ultimos
años han sido los más calientes desde 1860.

El aumento del numero de personas expuestas a enfermedades transmitidas por
vectores (paludismo) y en aguas pantanosas (cólera); osi como un incremento de
muertes por el estrés causado par el calor.

Se prevé que aumente la frecuencia y la intensidad de algunos sucesos climáticos
extremos duronte el siglo XXI par razón del promedio de cambios y de la variabilidad
del clima. Por otro lodo se prevé que la frecuencia de sucesos de temperatura
extremadamente bajas como las olas de fria disminuyan.

En cuanto al Peru, su vulnerabilidad frente o las variaciones climáticos extremas se ha
evidenciado o trovés de los años: retroceso de las glaciares, Fenómeno El Niño, sequías,

etc.

•
~ Ante el cambio climático la adaptación es uno estrategia necesaria a todas los niveles,

como complemento de los esfuerzos de su mitigación. De otro lada, hay oportunidad
de ganancias económicas y ambientales en muchos paises, con los tecnalogias limpias que
pueden introducirse para mitigar el cambio climática. Asimismo, el servicio ambiental de
secuestro y captura de carbono es una oportunidad de negocio asociado o lo conservación
frente al cual el Perú deberia tener una estrategia definida.

MARCO JURíDICO INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

¿QUÉ ESTABLECE LA CONVENCiÓN MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
(CMCC)?

r:iT' El objetivo de la CMCC es lograr la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático". Ese nivel debería
lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se
vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Un principio rector de esta Convención es que las Partes deberían proteger el siste
ma climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de
la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas
y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países desarrolla
dos deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático
y sus efectos adversos.

Sistema climático comprende: la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la blosfera y la geosfera. y sus
interacciones.
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¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DIFERENCIADOS DE LOS PAisES
DESARROLLADOS?

(jf;F Para lograr el objetivo de la CMCC los paises desarrollados tienen el
compromiso de:

Adoptar políticas y medidas para mitigar el cambio climático, que demuestren
su inicíativa y liderazgo en la modificación de las tendencias de largo plazo
de las emisiones.

Reducir para el año 2000 sus emisiones de gases de efecto invernadero a los
niveles de 1990 y entregar inventarios de emisiones periódicamente a la
Secretaría de la CMCe.

Proporcionar recursos financieros a los paises en desarrollo para realizar sus
inventarios y otros estudios, así como transferirles tecnología.

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DE LOS PAíSES EN DESARROLLO?

(jf;F Para lograr el objetivo de la CMCC los países en desarrollo tienen el compromiso
de presentar comunicaciones nacionales a la CMCC, que contengan sus

inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas que han
adoptado o prevén adoptar para aplicar la (MCe.

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS COMUNES DE LOS PAíSES DESARROLLADOS
Y LOS PAíSES EN DESARROLLO?

(jf;F Para lograr el objetivo de la CMCC, los países desarrollados y los países en
desarrollo tienen el compromiso común de:

Formular Programas Nacionales que contengan medidas orientadas a mitigar
el cambio climático y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio
climático.

Aplicar, difundir, incluida la transferencia de tecnologías, prácticas y procesos
que controlen las emisiones, en todos los sectores pertinentes, entre ellos,
la energía, el transporte, la industria, la Silvicultura y la gestión de desechos.

Aplicar una gestión sostenible, conservar y reforzar los sumideros, incluyendo
la biomasa, océanos y bosques.

Prepararse para la adaptación a los impactos del cambio climático, elaborando
planes apropiados e integrados para la gestión de zonas costeras y recursos
hidricos.

Considerar el cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas
y ambientales pertinentes; incluyendo la evaluación de impacto ambiental.
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Cooperar en los ámbitos científico. tecnológico, técnico y socioeconómico.

Educar, capacitar y sensibilizar al público.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROTOCOLO DE KYOTO A LA CMCC?

r;¡¡= El acuerdo de Kyoto (1997) tiene como objetivo disminuir entre los años 2008
- 2012 las emisiones agregadas de una canasta de seis gases". Este acuerdo

significaría una reducción del 5,2% de las emisiones existentes el año 1990 en los
países industrializados.

El Protocolo promueve que los gobiernos reduzcan sus emisiones mediante:

La mejora de la eficiencia energética.

La reforma del sector energía.

La protección de los sumideros (bosques, biomasa y suelos).

La promoción de energías renovables.

La limitación de las emisiones de metano de los sistemas de energía.

El Protocolo permite a los paises cierto grado de flexibilidad en la manera de reducir
sus emisiones.

En adición a las medidas de reducción de varias fuentes de energía, el Protocolo
también considera la forestación, reforestación y deforestación como fuentes de
contabilidad de las emisiones (positiva y negativa), por la absorción de dióxido de
carbono que pueden tener los bosques.

¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS QUE PREVÉ EL PROTOCOLO DE KYOTO PARA
REDUCIR EMISIONES?

r;¡¡= El Protocolo incluye tres mecanismos extraterritoriales para la reducción
de las emisiones:

El comercio internacional de emisiones, que permite a los países
industríalizados vender sus emisiones en caso un país haya sobrepasado su
meta de reducción.

La implementación conjunta, por la que los países industrializados pueden
vender y comprar entre si las reducciones resultantes de proyectos específicos
a través de las "unidades de reducción de emisiones".

51! Dióxido de carbono (C0
2

). óxido nitroso (N,O).m metano (CH~). hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC)
y hexafluoro (SFJ
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El mecanismo de desarrollo limpio, que permitirá a los países industrializados
fínanciar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo,
beneficiándose con precios más baratos por reducción. El proyecto debe
apoyar el proceso de desarrollo sostenible del país en desarrollo y garantizar
que las reducciones sean mensurables y de largo plazo.

Para que un proyecto sea elegible al mecanismo de desarrollo limpio debe
cumplir las siguientes condiciones:

i. La reducción de emisiones debe ser mensurable, de largo plazo y real en
la mitigación del cambio climático.

ii. La participación del país en desarrollo debe ser voluntaria y el proyecto
debe contribuir al desarrollo sostenible.

iii. La reducción de emisiones debe ser adicional a la que se produciría en
ausencia de la actividad del proyecto.

iv. El 2% de los certificados de reducción de emisiones será destinada a los
países particularmente vulnerables, para financiar los costos de
adaptación a los efectos adversos del cambio climático.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DESASTRES NATURALES

¿CÓMO SE RELACIONA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS DESASTRES
NATURALES?

(ff' A continuación consignamos algunos artículos periodísticos que dan cuenta
de los cambios en la naturaleza y la recurrencia de los desastres naturales,

lo que nos hace pensar ¿Cuánto de naturales tienen estos desastres?

-REFUGIADOS ECOLOGICOS59~~

Millones de latinoamericanos se encuentran desplazados, no por la pobreza, sino por
los devastadores efectos de la Naturaleza

En octubre de 1998, los inundociones
provocadas por el temible huracán Mitch en
Honduras dejaron a Morito Fonseca sin hogar.
Desde entonces ha estado viviendo con sus seis
hijos en el campamento de refugiados El Trébol,
en la cima de una colina de Tegucigalpa, entre
dos rampas de salida de una autopista. El hedor
de la basura quemada penetra en las precarias
viviendas de madera y los pandillas acechan

durante la noche. Pero la situación paro Fonseca
y otras 400 familias refugiadas en el Trébol se ha
normalizado en cierta manera. Los autobuses
de línea ahora incluyen el campamento en sus

rutas, y Marita ha empapelado las paredes de
sus vivienda de cinco metros cuadrados para dar
a su Vida la ilusión de solidez y permanencia.

Ella y los demás residentes de El Trébol forman

59 TIME voL 3 Ng 4 (27.01.00), publicación del diario Gestión.
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porte de un triste fenómeno que se da en muchas
portes de América Latina: la gente que huye de
la Madre Naturaleza. Según expertos en
desarrollo internacional, en estos momentos hay
dos millones de refugiados por desastres
naturales como el huracán Mitch y las
devastadoras lluvias que azotaron a Venezuela
el último diciembre, además de por otros
episodios ambientales menos trógicos. El número
se ha duplicada desde 1997, Yla mayorio de los
expertos estima que continuará creciendo
vertiginosamente ante lo evidencia de los violentos
cambios c1imóticos que está sufriendo lo región.
Es difícil obtener cifras exactas, pero estos
nómadas de lo crisis ambiental han acrecentado
lo pobloción de las borrados de favelas, lo que,
a su vez, ha aumentado lo posibilidad de que
ocurran nuevos desastres. Otro millón y medio
de personas son emigrantes «invisibles») que se
han desplazado a otros países. Sólo el huracón
Mitch desaloió a 1,2 millones de personos en
toda América Central y los inundaciones en
Venezuela sumaron otras 150.000. En octubre
de 1999, los inundaciones de México dejaron a
500.000 personas sin fecho, y en 1998, en Perú,
otro medio millón de personas tuvieron que
abandonar sus hogares debido a 105

inundaciones.

Mós difícil de catalogar son los efedos migratorios
de las sequías prolongadas, también generados
por cambios climáticos, y el abuso humano de los
tierras y los recursos acuíferos. En México, éstos
últimos han baiodo en un 40% en las zonas más
pobladas del centro del país, y se estimo que este
ano mós de 700.000 personas deberán
abandonar sus tierras por este motivo. En lo región
del Sertoo. en el noreste de Brasil, hoy 12 millones
de afectados por lo sequío. Muchos de ellos
emigran o grandes urbes como Sao Poulo, cuyo
población de 19 millones aumentó en 300.000
el año posado por este flujo de refugiados.

A estos desastres "naturales» debe sumarse lo
migración de poblaciones que utilizan técnicas
agrícolas muy agresivas, como lo tala y quemo
de lo vegetación en tierros frágiles. Cuando los
recursos del terreno se agotan, 105 colonos
Simplemente cambian de lugar poro reonudor el
proceso. La gravedad del problema es tal que
en CIudades brosileñas como Cuiabó y Río
Bronco, el humo de los fuegos o veces impide lo
visibilidad en las calles.
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El éxodo ambientol crece coda dío mós. Segun
Rómulo Coballeros Olero, d"edor del CenlTo de
Evaluación de Desastres de América lotino y el
Caribe de la ONU, se ha registrado un morcado
aumento en (do !Otensidad y frecuencio~ de los
catástrofes ambientales en lo región. ft.Antes
teníamos un desastre por año; ahora son tres o
cuatroll. dice Caballeros. Durante los últimos 10
años, el centro ha registrado 11 llmacrodesostre~

-catástrofes que un pais no puede enfrentar por
sí mismo debido a su mognltud- y cerco de 100
(microdesastres», toles como sequio,
inundaCIones menores y desertización El
problema no preocupa únIcamente o los
especialistos. la Agencio Cenlral de Inteligencia
de Estados Un,dos (OA) estó comenzondo a
incorporor /05 factores ambientales en su
evaluación del riesgo político en países
lalinoamericanos.

Esla nuevo fuente de desplazamIentos
demográficos, por encima de la pobreza y los
conflictos civiles, está ejerciendo una presión
insoportable sobre los institUCiones sociales y las
estructuras de los eslados. En Honduras. el
Gobierno ha estimado los daños del huracán
Mitch en 5.000 millones de dólares. cuando su
Produdo Interior BNlo (PIB), es de 7.000 millones.
la comunidad internocional acordó oporto!'
2.500 millones en ayudo, incluidos 400 millones
de Estados Unidos, pero sólo uno fraCCión del
dinero prometido se ha materializado. Sin ayudo
externa, la reconstrucción agotaría el presupuesto
del Gobierno de Honduras para los próximos
onco años. La ministra de Finanzas, Gobriela
Nuñez, se resigna: ((Tendremos que hacer lo que
podamos con lo poco que tenemos•.

En Venezuela, el daño de los inundaciones se
eslima en 5.000 millones de dólares. El Gobierno
estó procurando conseguir préstamos
internacionales de mil millones de dólares paro
cubrir-el déficit, y ha solICItado OlfOS 2.000
millones 01 sector prIvado. En MéXICO, los
desostres han causado doñas por valor de 1.500
millones de dólares, mientras que el Tesoro
Federal sólo cuento con 364 millones de reserva
poro emergencias como éstas. La cargo de
recaudar lo que falta recaeró sobre los estados
De esta manero, dice el portavoz del Ministerio
del Interior Morco Provencio, apodremos
consegvir algo mósl). En Brasil Heitor Motallo.

coordinador de ayudo contro jo desert!~'caciór.
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en el Ministerio del Medio Ambiente, dice que su
Gobierno ha asignado sólo 1,2 millones de
dólares pora hacer frente a este problema. «(No
puede llevarse adelante ningún proyecto de
envergadura con ton poco dinerol>, dice. Brasil
sólo aportará 6,4 millones este año para reparar
Jos daños causados por lo agricultura de tala y
quema.

En muchos casos, los efectos del éxodo a corto
plazo se han podido superar. En Honduras, por
ejemplo, lo cantidad de genle alojado en campas
de refugiados como El Trébol ha disminuido de
120.000 o 30.000. Pero lo que ho ocurndo es
que muchos de ellos simplemente han buscado
suerte en otros lugares, incluso en otros países.
Como consecuencía de Mltch, cerca de 320.000
hondureños llegaron caminando a EE.UU., junto
con otros miles de nicaragüenses, según las cifras
de inmigración norteamericanos. Costa Rico,
México y Panamó recibieron sus propias oleadas
de inmigrantes. Hace dos años, los daños de los
temporales enviaron a decenas de miles de
bolivianos y peruanos a lugares tan leianos como
Buenos Aires.

Pero, en su mayoría, los refugiados se han
sumado a las filas de emigrante5 internos que se
desplazan desde las zonas rurales hacia las
abarrotadas ciudades latinoamericanas o a otras
zonas rurales más frágiles todavía. La migración
interna no es nuevo, pero los emigrantes
ambientales estón contribuyendo a la
superpoblación, al aumento de la pobreza y la
criminalidad, y a los problemas de salud en las
zonas urbanas, que yo no dan abasto. Ademós,
la carestía del terreno en las ciudades presiona a
estos desplazados o asentarse en zonas de riesgo,
como terrenos aluviales ¡unto O las zonas
ribereñas y laderas escarpadas. En Lima Pedro
Ferradas, miembro de la junta del Centro para
el Estudio y Prevención de Desastres, señala en
un mapa el desfiladero rocoso de Jicamarca
donde se han asentado 20.000 familias. Hay
evidencia de que ya en la época prehispánica la
zona era propensa a inundaciones, dice Ferradas,
señalando que podrían volver a ocurrir. En lea,
en el sur de Perú, donde la inundaciones
causados por El Niño expulsaron a 150000
personas de sus hogares, los refugiados
terminaron en medio del desierto, sin aguo y con
temperaturas de hasta 50°C dentro de sus tiendas
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de lona. Muchos acabaron regresando a los
70nas ribereñas de donde habían huido.

¿Qué puede hacerse para detener la migración
caus('J~a por estos desastres? Muchos gobiernos
proponen una moratoria de la deuda externa.
Según el Banco Mundial, los gobiernos de América
latino deben 123.000 millones de dólares,
solamente paro el pago del servicio de lo deuda.
Pero o los acreedores no les entusiasma demasiado
esta opción. Además, los países que han donado
ayuda, como Estados Unidos, comienzan a sentir
lo que se denomina ((fatigo de desastres»), lo cual
podría lirnitar su asistencia ante futuros catástrofes.
Las complicaciones políticas tampoco ayudan. La
semana pasada el presidente venezolano, Hugo
Chável Frías, enfureció a EE.UU. cuando obligó
a retirarse a dos naves de la Marina
norteamericana cargadas con maquinaria de
cons1rucclón para participar en las labores de
reconstrucción. Lo razón, según él, fue que su pais
no quería tener a las tropas estadounidenses
operando los máquinas en suelo venezolano.

Lo que hace falta, y con urgencia, es una
estrategia poro prevenir los desastres. En aquellos
lugares donde se tomaron las precauciones
debidas, lo diferencia se notó. Gary Lawrence,
un especialista sobre comunidades sostenibles
con base en Seattle, señala que los gobiernos
deber construir caminos, canales de irrigación y
promover centros regionales como alternativa a
los megacapitales. La fiiosofía ya ha comenzado
a pre0der en la maltratado Honduras, donde
muchos refugiados están construyendo vivienda
más fuertes fuera de Tegucigalpa, sobre colinas
menos propensas o avalanchas. Una vez que las
poblaciones echen raíces, dice Elena Brineman,
directora de USAID (la agencia de desarrollo
norteamericano) en Honduras, «creemos que
estas ciudades satélite atraerán puestos de
traba¡o»), En Caruaru, en el noreste de Brasil, las
autoridades han contratado «educadores
ambulanteslI poro convencer a Jos inmigrantes
de que regresen a sus pueblos, pagondo ellas el
costo del retorno.

Proyectos como éste son apenas el primer paso
en ese camino. la dura realidad es que si no se
hace mucho más, y enseguida, los castigos
sociales infligidos por la noturaleza serán cada
vez Más explosivos.
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ENFRENTANDO NUESTRA ECO-LOCURA60

Los abusos ambientales y lo superpobloción ensombrecen el futuro de nuestro planeto

lA NATURAlEZA SIEMPRE TIENE lA ÚlTIMA PAlABRA.
DICEN LOS ECOLOGISTAS, y lo mejor pruebo de ello
pcx:frío ser el aumento en el número de l<ecoemigronfeg,.

El término fue ocuñado por VY¡Uiom B. Wood. del
Deportamento de Estado de Estados Unidos, poro
describir o las personos desplazados oor lo degrodoc,ón
ambiental. En 1998 el número de ecoemigrantes en
el mundo superó al número de personas desplazados
¡x>r lo guerra. Aduolmente sumon unos 25 millones y
todo parece indicar que en el nuevo milento cado vez
mós pe~nos rendrón que cruzor los fronteros poro
escaoorde fierros ero~onodos, inundados o desecados,
Desde Katmandú o Carocas, lo presión demogrólico
ha lle....ado a los personas a amontonarse en laderos
de montañas y en terrenos aluviales. Y coda vez que
un temperol provoco una oYOloncho de todo o inundo
Jas costos, o cuando los cosechas se echon a perder
en suelos empobreodos, es10s poblaciones pagon por
los pecados ambientales de la humanidad.

El crecimiento continuado de lo población contribuiró
aún más estas catástrofes naturales yelevará el precio
humano que se cobrará. Según Jose Quiñones, de
la organización Vecinos del Mundo, con sede en
Oklahomo City, el número de muertes ocasionados
por el huracón Milc:h en lo región de Choluteca,
Honduras fue el doble de las que se cobró Fifi, el
huracán que arrasó 10 mismo región en 1974. los
tormentos fueron de intensidad parecida, pero durante
estos 25 años lo población hondureño casi se ha
duphcodo, causondo una migración hacia el rio
Cholvteca y sus empinadas laderos vulnerables o lo
erosión. Se estimo que poro el año 2030 lo población
del país volverá a duplicarse, y que el próximo temporal
se cobrero aún mós vidas, simplemente porque lo
único alternativo para muchos hondureños seró
asentarse en estos zonas vulnerables.

Este es el reto de los próximas décodas. lo
superpoblación y la ecoemigración son codo vez
mós comunes. los tosos de natalidad de los
naciones más superpobladas y pobres siguen
siendo elevodas_ lo deforestación, io erosión, lo
escasez de aguo y otros indiCIOS de degradación
ambientol han hipotecado ei futuro del mundo en
desarrollo. Según las previsiones, varios millones
de campesinos se verón obligados O abandonar
sus tierros en los próximos años.

También existe lo amenazo del cambio climático.

Situaciones que antes eron onoma¡;os s.e estón
conviniendo en la normo. Según a'gunos mode~os,

incluso un leve calentamiento de la temperalvra
podría reducir lo producción agrícola de Méx;co
en mós de un tercio, a medida que el color V ~o

falto de humedad en ei suelo contribuyen a (o
pérdida de cosechas, causando un aumento de la
migración denlro y fuero de ¡os fronteros nacionojes.

Pero quiza lo peor amenazo poro lo ecoemigroc,ón
sea la subido de! nivel del mor, yo que mós de m;~

millones de personas y un terCiO de los t,erras
cultiyados del mundo se encuentran o m@nos de
tres metros sobre el nivel de las oguos_ los océanos
ya han subido entre 10 'Y 25 cm. durante el s;glo
posado, y en los últimos años. tempestades con
olas de seis metros de olturo han llegado hasta
160 Km. al interior de Bangladesh, arrasando todo
a su paso. Codo vez que el mor sube un
centimetro, varios millones de habitantes se
colocan en un estado de alto riesgo

Con lonta gente viviendo en zonas vulnerables a
los inundaciones, y con una población mundial en
constante aumento (se estimo que paro el año 2050
lo población mundial creceró entre unos 3 y 5 m,l

millones), estamos al borde de una catóstrole de
proporciones dantescos. (akular el ntmo de jo
ecoemigroción es casi imposible, pero se esfmo
Que el cambio climático, ¡unto con el aumento de
la población, podría causar el despiazom;ento de
más de 100 mi!lones de pers.onas por año poro
cuando los bebés de hoy alcancen jo madurez.

El problema tiene uno solución simple: hoy Que
crear los circunstancias económicas que permitan
o los personas evitar las zonas de nesgo, foditor
el acceso o métodos de contra! de lo natalidad.
proteger los bosques, restringir e¡ bombeo de aguo
dulce. conservar los suelos y, de alguno manero.
frustrar lo amenaza dei cambio climótico. Pero por
ahora, no se Vislumbro un firme compromiso
político y mucho menos los recursos necesarios
para llevar o cabo estos cambios. Es mós, cuando
las naciones finalmente reaccionan. como
Venezuela ante ias avalanchas de Camcas y Ch;no
ante las inundaóones de 1998, 10 respues10 sue'e
ser autoritaria, contribuyendo aún más a'
sufrimiento de los p-obres_

E¡:l TIME volumen 3 N~ 4 (27.01.2000), publicación del diario Gestión.
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Quizó la reducción de la taso de natalidad en los
nociones industrializados ofrezca uno luz de
esperanza. Tal vez los Gobiernos ansiosos por captor
nuevos consumidores y trabajadores vuelvan a abrir

sus puertas a los inmigrantes. Pero esto sería como
ponernos un cosco paro evitar las balas, cuando la
solución más simple sería dejar de disparar el armo
de la pobiación contra nosotros mismos.

ESTUDIO ANALIZA CONSECUENCIAS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VIDA61

Se han observado alteraciones en plantas y animales

Tormentas como la que se abatió el mes posado
en Mar del Plato, desastres como )0 sequía de
Formosa y amenzas cada año más cercanas, como
la del dengue, tendrían un denominador común:
el cambio climótico gioboJ.

Tar es la conclusión que surge de una suma de trabajos
científicos que analizan Jos aJteraciones en el clima ~y,

por consiguiente, en todos los sistemas terrestres
provocadas por el llamado efedo invernadero.

Hace unos días un artículo pubkado en la revista Tree,
«Trends in Ecology and Evolution», agrega motivos de
preocupación al analizar numerosos señales de
alteraciones en distintas especies de plantas y animales.
Según el autor del trabajo, el investigador australiano
les ley Hughes, el aumento de las temperaturas
promed:o ya está provocando cambios en la fisiología,
distribución y adaptación de los especies.

(Los cambios en la concentración del anhídrido
carbónico, temperatura o precipitación ~ afirma
afedarán directamente los índices metabÓlicos de
muchos animales y procesos como la fotosintesis, )0

respiración, el crecimiento y la composición de los tejidos
en las plantos», señalo el investigador: Hughes estima en
su estudio que los datos son cado vez mós convincentes,
en especial porque muestran una tendencia que confirma
los modelos teóricos. Entre los e¡emplos analizados se
encuentran los siguientes: por primera vez se reportó
malaria en los ~erros altas de Popauo-Nuevo Guinea, a
2,100 metros de altum, y en Tonzonio y Kenya.

El dengue, que antes se limitaba a los terrenos que
alcanzan los 1,000 metros de altura en los trópicos,
apareció en tv1éxico a 1,700 metros. El Aedes aegypti,
mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla,
fue descubierto en Colombia a 2,200 metros de altura.

El calentamiento de los océanos, especialmente
en los trópicos, podría estar afectando la vida

terrestre o través de la evaporación de grandes
masas de agua. En las selvas de Morteverde, en
Costo Rica, este proceso parece estar asociado a

'a decl nación de las poblaciones de páiaros,
reptre5 v anfibios, y a modificaciones en lo
distr:bu::i6n de aves que alteran lo selva.

De 6~ especies de aves britónicas observadas entre
1971 y 1995, 20 mostraron tendencia a poner
sus huevos significativamente antes de lo normal.
En tanto que se detectan aumento y disminución
de la densidad del fjtopJoncton, )0 que indica que
los cambios climáticos podría estor afectando la
productividad de los océanos. En el Atlántico y el
Mar del Norte, por sobre los 59 grados de latitud,
su composición aparentemente declinó entre 1948
y 1995. Sin embargo, entre los 52 y los 58 grados,
su abundancia parece haberse incrementado.

Comparados con registros históricos, 30 picos de los
Alpes europeos muestran incremento de su riqueza
vegetal en Ufl 70% de los sitios, presumiblemente
porque las plantas comienzan a ingresar en zonas
~ós elevadas que lo hahtual. Mientras que un reciente
estudio de 35 especies de mariposas europeos no

migratonas descubrió que 22 de ellos extendieron su
hábitat hacia el norte entre 35 y 240 km.

Hughes anticipo que, en el futuro, procesos como
la floraCión y la maduración de frutos en las plantas
se acelerarán como respuesta o Jos patrones
climáfcos. También que los insectos pasarán más
rápido de su etapa de larva y se harán adultos antes.

Para el doctor Sergio Archangelsky, investigador del
Museo Argentino de Cencios Naturales, las señales
de cambio climótico son preocupantes. «Aunque
parezca poco, tres o cuatro grados de variación en
lo tem~erotura promedio puede causar enormes
alteraciones de Jos sistemas planetarios, como el

derretimiento de hielos o la extinción de especies».

61 Diario El Comercio, Perú, Sección S, página 13, 22 de febrero de 2000.
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El DAÑO ALA CAPA DE OZONO

¿QUÉ ES LA CAPA DE OZONO?

r:::ir' La zona de la atmósfera ubicada entre los 12 y 70 kilómetros de altitud se
denomina estratosfera, en su parte inferior (entre los 15 y 20 kilómetros de

altura) se encuentra la capa de ozono (O]) que tiene un espesor promedio de 1,4
milímetros. El ozono constituye un veneno para el hombre si es consumido en forma
directa, pero en la estratosfera resulta beneficioso, pues al envolver el planeta
forma una capa que nos protege del mortal efecto de los rayos ultravioleta,
absorbiendo e impidiendo su ingreso directo al Planeta, tal cual son emitidos por el
Sol. Si los rayos ultravioleta (sobre todo los UV - C) lograsen ingresar libremente, la
vida en la Tierra no sería posible, ya que aniquilarían toda forma de vida.

¿CUÁLES SON LOS DANOS A LA CAPA DE OZONO?

(jfjF La liberación de ciertos gases está provocando el adelgazamiento de la capa
de ozono a nivel mundial y la formación del agujero de la capa de ozono en la

Antártida. Se estima que las siguientes sustancias químicas de origen tanto natural
como antropogénico, tienen el potencial de modificar las propiedades quimicas y
físicas de la capa de ozono:

Sustancias compuestas de carbono:
Monóxido de carbono (CO), anhídrido carbónico (CO,), metano (CH.), especies
de hidrocarburos que no contienen metanos.

Sustancias nitrogenadas:
Oxido nitroso (N,O), óxidos de nitrógeno (NOx).

Sustancias doradas:
Alcanos totalmente halogenados: Cel., CFCI] (CFC-11), CF,Cl, (CFC-121. C,Fp,
(CFC-l13), C,f.Cl, (CFC-114). Estos gases son antropogénicos.

Alcanos parcialmente halogenados: CH,CI, CHF,Cl (CFC-22), CH,CCI,. CHFC~
(CFC-21). Salvo el CH,CI todos estos gases son antropogénicos.

Sustancias bromadas:
Alcanos totalmente halogenados: CF,Br. Este gas es antropogénico.

¿CÓMO SE PRODUCE EL ADELGAZAMIENTO DE LA CAPA DE OZONO?

(jj= Por más de 50 años los productos químicos que hoy causan dalla a la capa de
ozono fueron considerados sustancias milagrosas. Entre ellos se encuentran

los elorofluorocarbonos (CFC\, gas inventado por el hombre con grandiosas
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propiedades: es inerte, estable, no es inflamable, no es tóxico, es inodoro, fácil de
transportar y económico de producir; además no causan daño al aire, al agua, al
suelo, a las plantas, animales o al hombre. Su uso inicial fue para refrigeración
(cámaras de frío, aire acondicionado, refrigeradoras domésticas, etc) y desde 1950
se usó también como propelentes de sustancias aerosoles, solventes, para impulsar
las espumas de politireno que se usan en envases de cartón y espuma plástica. Pero
los CFC, cuando ascienden inalterables a la estratosfera, por acción de los rayos
ultravioleta (UV - C), convierten sus bondades químicas en agentes negativos, debido
a que el átomo de cloro contenido en el CFC, en su interacción con el UV - C, liberan
un átomo de la molécula del ozono, convirtiéndolo en oxígeno (02); quitándole su
capacidad de absorber rayos ultravioleta. El cloro actúa como un catalizador,
repitiendo el proceso y destruyendo miles de moléculas de ozono.

CD Como la biodegradación de los eFC es muy lenta (d~ 70 a más de 100 años),
I tiene tiempo suficiente para ascender a la estratosfera y dar inicio a su labor

destructiva.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL DAÑO A LA CAPA DE OZONO?

~ La disminución y el agujero en la capa de ozono contribuyen al calentamiento
mundial, produce cáncer a la piel, suprime la eficiencia del sistema inmune

del cuerpo, ocasiona cataratas en los ojos; afecta a la agricultura, los bosques, el
plancton, las larvas de los peces, camarones y cangrejos; y además contribuye al
aumento del venenoso gas de ozono en la superficie terrestre.

¿QUÉ ES EL AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO?

~ En Antártida la destrucción de la capa ozono se exacerba por las condiciones
metereológicas, pues el frío intenso de este continente favorece la destrucción

del ozono; siendo por ello su espesor promedio de apenas 1 milímetro. En 1985 se
descubrió que en la primavera aparece el agujero de la capa de ozono, el mismo que
alcanza dimensiones que han superado los 28 millones de kilómetros cuadrados,
perdurando hasta los primeros días de diciembre.

¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA CONVENCiÓN DE VIENA PARA LA PROTECCiÓN
DE LA CAPA DE OZONO?

~ La Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus Protocolos,
tienen por objeto proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos

adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen
o puedan modificar la capa de ozono. Para este efecto las Partes se comprometieron
a dejar de producir yde utilizar progresivamente los gases antropogénicos que dañan
la capa de ozono.
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LA LLUVIA ÁCIDA

¿QUÉ ES LA LLUVIA ÁCIDA?

(ff" La lluvia ácida se debe a la oxidación en la atmósfera del dióxido de azufre
(SO,) y el oxido de nitrógeno (NOxl producido por la combustión de carbón.

petróleo, combustibles pesados, entre otros, y su reacción posterior con el dióxido
de carbono (CO,) y el agua; con la consiguiente conversión en ácido sulfúrico (H,50,l
o ácido nítrico (HNO

J
), los cuales cuando se combinan con el vapor de agua se

precipitan a la Tierra.

El nivel de acidez de una lluvia húmeda normal es entre 10 y 50 veces menor que el
de la lluvía cuya acidez ha sido artificialmente aumentada. El rango de esta diferencia
depende de las condiciones ambientales, tales como la luz de sol, la temperatura,
la humedad, la nubosidad y la presencia de otros químicos" .

(DI La lluvia ácida provoca daños a los peces por la acidificación de su hábitat. a la
\'egetacion. corroe los monumentos y estatuas: origina enfermedades

r..spiratorias. etc. Las emisiones pueden habers.. produCido a cent..nar..s de kilómNros
de donde s.. precipitan las lImias. porque los vientos d..splazan las nubes cargadas
con Jos contaminantes.

<ii> Así porejemplo la ignición de combustibles fósiles para la generación de energía eléctnca
en Alemania Occidental. Inglaterra y Francia fueron Identrricados en la década del 70
como fuente responsable de la lluvia ácida que se precipitaba en Suecia, Finlandia y
Noruega. Lo propio sucedió con Canadá al descubrir que el 50% de la llUVia ac.da Que
caia en su territorio provenía de Estados Unidos.

LA CONTAMINACiÓN SONORA

¿QUÉ ES LA CONTAMINACiÓN SONORA?

(ff" Es el conjunto de sonidos que directa o indirectamente interfieren en el ser
humano a través del sentido de la audición. Estos sonidos, cuando perturban

una captación sonora deseada o son percibidos como molestos" , se denominan ruidos.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL RUIDO?

(ff" El ruido puede alterar el descanso, el trabajo, el sueño y la comunicación.
Puede también llegar a dañar el oido y conducir a otras reacciones psicológicas.

fisiológicas y posiblemente patológicas'" .
~~-- - --~ --.- --

5Z GEIGEL lOPE - BELLO. Nelson_ ..Derecho Ambiental Internactonal.. , Equinoccio Universidad Simón Bohvar Ca
racas, 1997, p 29.

OJ SEOÁNEZ CALVO. Mariano: El Grcm Diccionario del Medio Ambiente y de la ContaminaCIón. Madrid. 1996. p 578
Mundi - Prensa. Madrid. 1996, p. 578.

&t LATQRRE ESTRADA, Emilio: Medio Ambiente y Municipio en Cofombla. Fescol. Bogota. 1994. p 1Bl.
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Así, en cuanto a la pérdida de audición actualmente se acepta que con exposiciones
a ruidos de intensidad inferior a 75 dB promediado en 8 horas, el riesgo de trastorno
auditivo es mínimo, aceptándose por muchos paises como valor límite de exposición al
ruido industrial 85 dB (A) +/- 5 (A). Con respecto a la alteración del sueño y el descanso
se recomienda no sobrepasar los 35 dB de nivel equivalente de ruido en las zonas de
descanso durante el periodo nocturno con el fin de preservar el proceso reparador del
sueño En lo referente a las molestias diurnas se ha llegado a la conclusión que
exposiciones diurnas Inferiores a un nivel eqUivalente de ruido de 55 dB (A) apenas
produce molestia en la población expuesta, recomendándose este nivel como valor
límite de exposición al ruido para la población en general65

CD La exposición a ruidos de SO decibeles se califica como RIESGOSO. en tanto
que la exposición a ruidos dc 90 decibdcs como PERJUDICIAL.

¿CÓMO SE MIDE EL RUIDO?

r::JfT' La intensidad del ruido se mide en unidades denominadas decibelios (dB),
que es la unidad de medida de la magnitud de una presión acústica. Es la

décima parte de un bel y consiste en una relación logarítmica entre la presión media
de un sonido y una presión acústica de referencia'" .

CD Por ser una escala logarítmica y no lineal se presta él confusión. hay que tener
I presente por ello que en esta escala un cambio ,k 10 dB significa una duplicación

en la intensirlad riel ruido: asi, un ruido de 60 riB tiene el doble de intensidad que un
ruido de 50 dB.

<i!1> Veamos algunos ejemplos de fuentes de contaminación sónica y la intensidad de los
ruidos 67

:

10 dB
15 a 20dB

20 d8
30dB

40 a SO dB
60 a 70 d8

80 d8
85 d8

70 090 d8
90 a 100d8

100 a 105 d,B
" '.i ,'~";;" 120 dB

130 dB

65 El Ruido, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Unidades Temáticas Ambientales de la Dirección General del
Medio Ambiente, 1987, p.48

~ti SEOÁNEZ CALVO, Mariano, Ob Cit, p.206.
67 Elaborado sobre la base de información tomada de Ander - Egg. Ezequiel: El Desafío Ecológico, Eunep, Costa

Rica, 2 ª edición, p. 75; Y Latorre Estrada, Emilio: Ob Cit. p. 181 - 182.
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@> Veamos ahora los umbrales de riesgo y peligro" :

LEGISLACiÓN PERUANA SOBRE RUIDOS

¿QUÉ ESTABLECE LA LEGISLACiÓN PERUANAACERCA DE LA CONTAMINACiÓN
SONORA?

~ El ArtícuLo 961 del Código Civil establece que el propietario, en ejercicio
de su derecho y en especial en su trabajo de explotación industrial, debe

abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego
y la salud de sus habitantes. Por ello, prohibe la emisión de humos, hollines,
emanaciones, ruidos, trepidaciones y moLestias análogas que excedan de la toLerancia
que mutuamente se deben los vecinos.

~ El 0.5. N" 085-2003·PCM (30.0CTUBRE.2003I, Reglamento de Estándares
_. Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos, establece los estándares

nacionales de calidad ambiental (ECAI para ruidos y los lineamientos para no
excederlos, con el objetivo de proteger la saLud, mejorar la calidad de vida de la
pobLación y promover el desarrollo sostenible.

•
/ Cabe destacar que los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) se miden en el cuerpo
, receptor, mientras que los limites máximos permisibles (LMPI se miden en la fuente

emisora.

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDOS

CD Los ECA para ruidos están establecidos en función de Zonas de Aplicación y la
I hora del día en que se produce la emisión. El horario diurno está comprendido

entre las 7:0 I horas hasta las 22:00 horas: en tanto que el nocturno entre las 22:0 l
horas hasta las 07:00 horas.

'>t Ibidem
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ESTÁNDARES NACJONALES DE CALIDAD AMBlENTAL PARA RUIDOS

Zonas de Aplicación Horario Diurno Ho~ano Nocturno

Se aplico siempre el v'Jlor que corresponde o
lo zoníflcación de rnenor lolerancia a ruidos:

--,- --

1

1

1-----~(-..----------------------~-- ...
I Zonas Críticas de Contaminación Sonoro Mas de 80 dB a cualquier hora

-,

--_._------

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE ADECUACiÓN A LOS ECA DE RUIDOS EN
FUNCiÓN DE LA ZONIFICACiÓN?

r:¡¡¡= En las áreas en que se produzcan ruidos en valores superiores a los que les
corresponde según su zonificación, se deberá adoptar un Plan de Acción para

la Prevención y Control de la Contaminación Sonora que contemple las políticas y
acciones necesarias para alcanzar los ECAs correspondientes a su zona, en un plazo
máximo de 5 años desde la entrada en vigencia del Reglamento de ENCA para Ruidos
(vence 01 de noviembre de 2008).

Para las áreas identificadas como Zona de Protección Especial el plazo es de 24
meses desde la publicación del citado Reglamento (vence el31 de octubre de 2005),
en tanto que para las Zonas Críticas de Contaminación Sonora es de 4 años (vence el
31 de octubre de 2007).

¿QUÉ CONTEMPLA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA CONTAMINACiÓN SONORA?

r:¡¡¡= Las municipalidades provinciales, en coordinación con las municipalidades
distritales, elaborarán estos planes con el objeto de establecer las políticas,

estrategias y medidas necesarias para no exceder los ECA de ruido; conforme a los
lineamientos que para tal fin debe elaborar el CONAM.
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Las municipalidades distritales emprenderán acciones de acuerdo, entre otros, a los
siguientes lineamientos incorporados en el plan:

Mejora de los hábitos de la población.

Planificación urbana.

Promoción de barreras acústicas, con énfasis en las barreras verdes.

Promoción de tecnologias amigables con el ambiente.

Priorización de acciones en Zonas Críticas de Contaminación Sonora y en
Zonas de Protección EspeciaL

Racionalización del transporte.

¿CUÁL ES LA AUTORIDAD ENCARGADA DE APLICAR LOS ECA PARA RUIDOS?

r:jj=' La vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en al ámbito local es
una actividad a cargo de las municipalidades provinciales y distritales de

acuerdo con sus competencias y sobre la base de los lineamientos Que establezca el
Ministerio de Salud.

r:jj=' A las municipalidades provinciales les corresponde:

Elaborar e implementar, en coordinación con las municipalidades distritales.
los planes de prevención y control de la contaminaCIón sonora.

Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de ENeA
para Ruidos.

Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones.

Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para
las actividades comerciales, de servicios y domésticas; en coordinación
con las municipalidades distritales.

Elaborar, en coordinación con las municipalidades distritales, los limites
máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia.

<íi> Por ejemplo, para la provincia de Lima se encuentra vigente la Ordenanza Nº 015·86 -CML
sobre Supresión y Limrtación de los Ruidos Nocivos y Molestos.

r:jj=' A las municipalidades distritales les corresponde:

Implementar, en coordinación con las municipalidades provinciales, los
planes de prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito.
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Fiscalizar el cumplimiento de las disposIciones del Reglamento de ENCA
para Ruidos, en el marco establecido por la municipalidad provincial.

Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones, en el marco establecido
por la municipalidad provincial.

¿HAY SITUACIONES ESPECIALES EN QUE SE PERMITE EXCEDER LOS ECAS
PARA RUIDOS?

(jff=' Las municipalidades provinciales o distritales, según el caso, podrán autorizar
la realización de actividades eventuales que generen temporalmente niveles

de contaminación sonora por encima de lo establecido en los ECA correspondientes;
siempre que la realización de tal actividad sea de interés público. Cada autorización
deberá definir bajo las cuales se otorga: duración de la actividad, medidas para
proteger la salud de las personas expuestas, horariD, etc.

¿QUÉ AUTORIDAD PROPONE LOS LíMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA
EMISiÓN DE RUIDOS?

(jff=' Las autoridades ambientales, dentro del ámbito de su competencia,
propondrán los límites máximos permisibles o adecuarán los existentes a los

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido; de acuerdo con las siguientes
competencias:

AUTORIDADES QUE PROPONEN LOS LMP

I
I

I

Límites Máximos PermisiblesEntidad

. Mií;is(erio de la Producci6nActivida~es manu!
- ,Ministerio de Agricultura •. ,Actividades agrico I

- Ministerio de Transportes y-Fuentes móvile de :
Comunicaciones . lelecomunicacio¡Ji~s.' I
~ -' ---'---:--C-:.-

"

Ministerio de Vivienda, Construcción. . ••. I
Actividades de constrl1C.·."ción '1 edifícaci6rl.. I

L y Saneamiento ----------1--- _ J
I Actividades de gener¡'lción, transmisión y :

1

- Mimsterlo de Energia y Minas distribución de eriergiaeléctrica; actividades I

minero metalúrgicas e hidrocarburos. • I

I L...-_ I
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LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

¿QUÉ SON LOS RECURSOS NO RENOVABLES?

(jj'" Recursos no renovables son todos aquellos cuyo aprovechamiento lleva
indefectiblemente a la extinción de la fuente productora, ya que estos no se

autorrenuevan.

El uso sostenible de estos recursos está orientado a la modificación de patrones de
producción y consumo, a efectos de no malgastarlos y, de ser posible, reaprovecharlos
(reciclarlos o reutilizarlos).

G) Dentro de este tipu de recursos los hay reutilizables como los metales
recuperables: y también no reutilizables como los minerales de roca. los

combustibles fósiles (petróleo. gas natural y carbón mineral). las fuentes geotérmicas.
y los metales no recuperables.

(DI El uso no sostenible de los combustibles fósiles. no sólo afecta al agotamientu
de la fuente productora. sino que a su vez. tienen lugar una serie de efectos en

la biosfera como son el calentamiento global y la IIm;a ácida que obedeccn. en gran
medida. a la quema de estos combustibles.

• ~ Una consideración fundamental que atañe al uso sostenible, es la constatación
de que todos los recursos y elementos naturales están ligados por relaciones

de interdependencia; nada en la biasfera ocurre de modo aislado, sino que existen
complicadas redes de interconexiones entre los diferentes organismos y entre las
poblaciones de organismos· incluido el hombre· con sus medios bióticos y abióticos.

Esta constatación obliga a usar los recursos naturales no renovables teniendo en
cuento el impacto que tal uso puede tener en la Naturaleza; porque estos recursos
no son compartimentos estancos y, además, la Naturaleza no tiene una capocidad
ilimitada de autodepurarse o de autoregenerarse.

LA PROPIEDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE LOS RECURSOS NATURALES?

(jj'" Muchos piensan que todos los recursos naturales son siempre propiedad del
Estado, lo cual no es cierto.

Hay recursos que por mandato legal no pueden darse a los particulares en propiedad.
como las aguas, los bosques o. en general, la diversidad biológica; pero hay otros
recursos que sí pueden darse en propiedad, como las tierras aptas para cultivo o
ganadería, o aquellas destinadas a usos urbanos.
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CD En cualquier caso, r] Estado siempre tendrá ("1 dominio eminente sobre todos
I los recursos naturales porque éstos son patrimonio de la Nación. yeso quiere

decir que tiene la facultad, en nombre del bien común. de establecer la modalIdad
de otorganliento de derechos patrimoniales (propiedad, usufructo, cesión en uso,
arrenriamiento o concesión, licencia. pernliso y autori/ación), incluso tiene la facultad
de imponer limitaciones al ejercicio de los derechos que sobre tales recursos tienen
los particulares.

•
é Esto es así porque los recursos naturales san Patrimonio de fa Nación yeso significa
\. que es del ;nterés de todos los peruanos cómo se usan estos recursos naturoles, puesto

que ellos nos proporcionan alimentos, medicamentos y tamoién materias primas para todas {as
actividades económicas destinadas a producir bienes o serVIcios paro satisfacer las necesidades
materiales o espirituales humanas. En consecuencia el [stcdo, que nos representa legalmente
a todos, no puede permitir los usos que supongan depredación de los recursos naturales o
degradación del ambiente; porque eso limitaría nuestras posibilidades de desarrollo y afectaria
nuestra calidad de vida. Es por eso también que, aunque seamos duenos de nuestra chacra o
pastizal, debemos usar{os conforme con [as limitaciones impuestos por {as leyes y los reglamentos.

Así, por ejemplo. no está permit,do cambiar el uso de pastura a agricultura, porque eso
dañaría la fertilidad del terreno y el perjuicio no es sólo para su dueño smo para toda la
sociedad, ya que ese recurso no podrá seguir prestándonos utilidad T8.mpoco es
permitido cambiar sin autorización el uso de un prediO agrícola a fines urbanos. debido
a que se pierden tierras cultivables que nos proveen de alimentos y materias primas; y
se priva además a la sociedad del paisaje, las áreas verdes, el agua subterránea, etc.

¿PDR QUÉ ALGUNDS PIENSAN QUE EL ESTADO ES SIEMPRE EL DUEÑO DE LOS
RECURSOS NATURALES?

(jj=' El error parte de considerar que Patrimonio de la Nación significa propiedad
intransferible del Estado. Eso pasa cuando se entiende el término patrimonio

como conjunto de activos y pasivos propiedad de una persona o entidad; cuando en
realidad que un bien, sea material o inmaterial, mueble o inmueble, tenga la calidad
de patrimonio de la Nación significa que es de interés nacional y, como tal, debe
regularse la modalidad de los derechos otorgados sobre los mismos y, si es necesario,
deben fijarse limitaciones para el ejercicio de esos derechos, sea por parte del
Estado o de los particulares. Tal es el caso de los bienes arqueológicos o monumentales
declarados patrimonio cultural de la Nación, que pueden ser propiedad privada o
estatal, estando en ambos casos sujetos a limitaciones que responden al interés
nacional, asi por ejemplo, un propietario de una edificación ubicada en el Centro
Histórico de Lima o la zona monumental de Barranco, debe ejercer su derecho de
propiedad en armonía con el interés nacional, por ello no puede modificar la fachada
e, inclusive, no puede pintarla de un color no autorlZado por el Instituto Nacional de
Cultura. Del mismo modo, aunque el Estado sea "dueño" del Santuario Histórico de
Machupicchu, no puede darle un uso que desvirtúe el interés nacional, haciendo,
por ejemplo, aprovechamiento minero.

Según Foy "La discusión acerca de si los recursos naturales pueden ser entregados
en propiedad, l ... ) queda zanjada en razón de que {os particulares sólo pueden ser
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propietarios de las frutos o productos de la fuente, mas no de ésta, que permanece
bajo el dominio del Estado .... . En realidad la discusión no queda zanjada sino que se
agregan elementos de confusión. Carece de sentido la referencia que la Ley de
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales hace al dominio de la fuente
y de los frutos o productos; porque el Estado y los particulares pueden ser propietarios,
según de qué recurso se trate, de la fuente o de los frutos o de los productos; asi
como de la fuente y los frutos o la fuente y los productos. Si no fuera así, tendremos
que aceptar que un agricultor es dueño de la cosecha pero no de la tierra; Que un
ganadero es dueño del ganado pero no de la pradera. Como se ve a simple vista,
esto es absurdo para nuestro ordenamiento jurídico vigente.

En realidad el dominio eminente que sobre todas las cosas tiene el Estado, como
expresión de su poder soberano, consiste en la facultad Que le asiste, en nombre del
bien común, de imponer limitaciones al ejercicio de los derechos que sobre tales
cosas tienen los particulares; estos derechos, como es obvio, no excluyen a la pro
piedad. Si al bien común o interés nacional conviene que el Estado retenga el domi
nio de algunos recursos, obviamente no otorgará respecto de ellos propiedad, smo
Que los dará en concesión o bajo permiso, licencia o autorización; por el contrario.
en ocasiones, siempre en aras del bien común, el Estado entrega recursos naturales
en propiedad. Tal es el caso del recurso suelo destinado a la agricultura, ganaderia
o vivienda, que inclusive goza de agresivas políticas públicas de titulación dominial
privada.

En suma, el dominio eminente no es necesariamente un impedimento para Que el
Estado se desprenda de la propiedad sobre los recursos naturales; significa que
impone limitaciones a su ejercicio, sea quien fUere el dueño, en función del bien
común. Asimismo, los recursos naturales no son necesariamente bienes públicos ni
bienes de uso público.

De manera que en cada caso debe determinarse qué tipo de derechos se conceden
sobre los distintos recursos naturales, dependiendo del interés nacional o bien común.
Así por ejemplo, en nuestro concepto, recursos como la diversidad biológica o el
agua, deben mantenerse bajo propiedad del Estado y otorgarse derechos a los
particulares mediante institutos del Derecho Administrativo como la concesión o la
licencia, que son temporales y sujetos al cumplimiento de condiciones que garantizan
el bien común.

@> Un breve recuento de bienes o eventos que han sido declarados patnmonoo de la Naoón ayuda
a entender que no son, necesariamente. propiedad del Estado, así tenemos las colecciones
privadas de cerámica y orfebrería inca y preinca; el caballo peruano de paso; la rnamera: el
cajón. el cabanrto de totora, el Festival de la Virgen de la Candelaria, el seVlChe. etc.

•
~ La Ley Orgánica N° 26821 sobre el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales, ha incurrido en el lamentable error de asimiCar el concepto de Patrimonio
de la Nación al de pertenencia al Estado, conforme es de inferirse del texto de los articulos
10 ,4° 19° Ysiguientes. Esta Ley establece que -Los recursos naturales mantenidos en su

---------------

&:l fQY VALENC1A, Pierre. En Gestión Ambiental en el Perú. Urna. GTMA - NOVIB. 2000. P 44
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fuente, sean éstos renovables o no, son Patrimonio de la Nación"; hay una evidente confusión
entre los conceptos de pertenencia al Estado y el de patrimonio de la Nación, cuando en
realidad no hay óbice alguno para que los bienes de propiedad particular sean también
patr;monio de la Nación, es dec;r¡ pueden constitu;r patrimonio de la Nación
independientemente de que se encuentren o no en "su fuente ... ¿Acaso no podria ser
patrimonio de lo Nación un espécimen único de flora que ha sido extraido de "su fuente .. ?:
por supuesto que si, tanto como lo son los objetos arqueológicos de propiedad privada. En
cuanto al patrimonio cultural de la Nación, el Artículo 21' de la Constitución no deja espacio
para duda alguna, ya que de manera expreso dispone que éstos "1 ... ), son patrimonio de la
Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública... Una lectura
integral de la Carta nos revela el verdadero sentido de lo que es patrimonio de la Nación,
desligándolo de toda prohibición de otorgar derechos de propiedad a los particulares y
vinculándolo 01 verdadero sentido del dominio eminente del Estado.

•
~ Nadie duda que el Estado tiene el dominio originario de todos los recursos naturales o
, de que goza del dominio eminente; pero no menos cierto es que, respecto de ciertos

recursos, deja de ser dueño cuando lo ha transfeddo en propiedad a particulares y, asimismo,
recupera este dominio cuando el particular ha dejado en abandono legal el bien. Pera no por
ello hay que confundir dominio eminente del Estado con patrimonio de la Nación; o este
último can bien público o bien de uso público; en unos casos habrá correspondencia y en
otros no la hay. Si no fuera de esta manera ¿cómo se entiende que el Estado promueva la
titulación del recurso tierra para aprovechamiento agricola y ganadero a través del Proyecto
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT' n ¿Cómo se explican las esfuerzos
del Estado por titular el recurso suelo can fines de vivienda mediante la Comisión de
formalización de la Propiedad Privada - COfOPRI?

•
( Desde el punto de vista juridico, el concepto de Patrimonio de la Nación implica que
, el Estado debe imponer limitaciones o restricciones o/ ejercicio de derechos - sea

cual fuere su naturaleza -sobre los recursos naturales.. por ser éstos de interés nacional.
Este correcto sentido ha sido recogido por el Artículo 44' numeral 1) del Reglamento de la
Ley de Áreas Naturales Protegidas70 al establecer que "El ejercicio del derecho de propiedad
preexistente a la creación de un Área Natural Protegida debe ser compatible con su carácter
de Patrimonio de la Nación"; añadiendo su Articulo 46° incisa 1) que "Las limitaciones y
restricciones al uso 1_ .. )son establecidas en el dispOSitivo ,.egal de su creación, en el respectivo
Plan Maestro o mediante Resolución Jefatural específica dellNRENA (.. _)", agrega además el
inciso 3) que "Son inscribibles las limitaciones y restriCCIOnes de uso sobre derechas que
consten en cualquier regIstro público".Asimismo, la Le,' General de Pesca", hace una correcta
vinculación de patrimonio de la Nación e interés nacional.

" D.S. N' 038-2DD1-AG (26 JUN.2DD11.
71 D.L. Nº 25977, Artículo 2" ,- ".son patn"monio de la Nación los recursos hidrobiológicos (. ..). En consecuencia, cor(es~

pande al Estado regu(ar ef maneJO integral y (a explotación raciona, de dichos recursos, considerando que la activi
dad pesquera es de interés naCional".
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EL AMBIENTE

¿QUÉ ES AMBIENTE O MEDIO AMBIENTE?

r::¡j¡=> El ambiente es el conjunto de elementos sociales. culturales. bióticos y
abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determinado; lo cual podría

graficarse como la sumatoria de la Naturaleza y las manifestaciones humanas en un
lugar y tiempo concretos.

•
/ Es objeto del Derecho Ambiental lo regulación de las conductos humanas para lograr
" una armónico interacción de/ hombre con e/ ambiente. o efectos de que las complejas

manifestaciones socio/es. económicos y culturales mantengan inalterados los procesos
naturales o impocten lo menos poSIble en ellos; no se trata. sin embargo. de cualquier
perturbación, sino de aquel/as que por su magnitud no pueden ser reabsorbidas o eliminadas
por las propios sistemas ecológicos.

11'\ Para el Derecho Ambiental. sea cuando se hacen las leyes o cuando se las aplican.
\!) es indispensable conocer con detenimiento las relaciones de los seres \;\'05 entre
si -incluyendo al hombre- y su ambiente, lo cual constituye el campo de estudio de la
ecologia. conforme la concibió el biólogo a1cmán Emest Hacckel (1834-1919), Por esta
razón es necesario tener conocimientos. cuando menos básicos. acerca del funcionamiento
de la Naturaleza: esto ayudará a medir nuestros actos para no producir impactos
ambientales negatJyos, Los que ejercen el poder también deben conocer cómo funciona
la Naturaleza, para que sus decisiones de gobierno no proyoquen daños al ambiente.

EL DAÑO AL AMBIENTE

¿CÓMO LOS HUMANOS PROVOCAMOS DAÑOS AL AMBIENTE?

r::¡j¡=> Cuando los humanos. al realizar las múltiples actividades dirigidas a satisfacer
nuestras necesidades materiales y espirituales. no respetamos la capacidad

de autodepuración y de regeneración de la Naturaleza, provocamos impactos
negativos que degradan el ambiente; lo cual nos afecta a nosotros mismos porque
debemos vivir en condiciones que atentan contra nuestra salud y dignidad Y. desde
luego, contra la posibilidad de alcanzar el desarrollo sostenible.

¿QUÉ ES LA DEGRADACiÓN AMBIENTAL?

r::¡j¡=> Es la pérdida progresiva de la aptitud de los recursos naturales para prestar
bienes y servicios a la humanidad. asi como la del medio fisico para albergarnos
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en condiciones de sanidad y dignidad. Se trata de procesos que paulatinamente van
restando aptitud a los recursos para brindarnos los bienes y servicios que según su
naturaleza están destinados a ofrecer y que, en casos extremos, supone la pérdida
total de tal aptitud; estos procesos también conll.evan a la modificación del medio
fisico restando le calidad para una vida sana y digna .

•
é En los ecosistemas degradados la diversidad biológica, la productividad de la tierra y
, el agua, asi como la habitabilidad se ha reducido considerablemente. Se caracterizan

por la pérdida de fertilidad de sus tierras, la severa disminución o inclusive la desaparición
de las especies de flora y fauna, la grave alteración del PQJsaje; la contaminación de las
aguas o de la atmósfera.

~ Debido a las complejas relaciones de interdependencia que existe entre los recursos y
elementos naturales con el medio físico y las actividades humanas, la degradación
suele tener efectos en cadena. Así por ejemplo, SI por una mala práctica agrícola las
tierras de cultivo se erosionan, el material trasladado no sólo perjudica la fertilidad del
suelo (degradación de la tierra). sino que alliege' a un rio lo contamina con sedimentos
que dañarán el agua que se usa para beber, dañará a la flora y fauna que viven en el
río. causará perjuicios a las paletas de las turbinas oe las hidroeléctricas por su efecto
abrasivo. perjudicará la navegación por la colmatación del cauce en cuyo cieno
encallarán las embarcaciones; las aguas turb,as dejarán de usarse para fines recreativos,
etc. Como vemos, la aptitud para prestar bienes a la humanidad (agua para beber y
pesca) y los servicios (hldroenergía. navegación y recreación) han sido sensiblemente
afectados; eso es degradación.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL?

(¡ro La degradación ambiental se produce por contaminación del ambiente y
también por depredación de los recursos naturales.

LA CONTAMINACiÓN AMBIENTAL

¿QUÉ ES CONTAMINACiÓN AMBIENTAL?

(¡ro La contaminación ambiental se produce cuando el hombre introduce en el
ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, quimicos, bíológicos o

una combinación de éstos; en cantidades que superan los limites máximos permisibles
o que permanecen por un tiempo tal, que hacen que el medio receptor adquiera
características diferentes a las originales, resultando perjudiciales o nocivas para la
Naturaleza, la salud humana o las propiedades.

•

¿ Para una aplicación legal de la definición de contaminación, es imprescindible que el
, Estado apruebe mediante normas legales los limites máximos permisibles para cada

actividad económica, cosa que lamentablemente no ha terminado de hacer.
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'1' Para establecer si el titular de una actividad económica ..stá respetando los
W limit..s máximos p..rmisibles. la autoridad deb.. realizar controles en la fuent..
emisora (chimeneas. desagües. botad..ros. etc): mientras que para ..stablecer si el
cu..rpo receptor (atmósfera. no. mar. lago. suelo. etc) ..stá contaminado. deb.. r..ahzar
monitoreos en ellos sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental aprobados
para cada caso.

@> La contaminación química del agua se produce por vertimientos de petroleo.
detergentes, plaguicidas. nitratos, fluoruros. arsénico. plomo. mercurio. cianuro. etc.

La contaminación tísica del agua se da por la incorporación de partículas que alteran
la transparencia (tierra por ejemplo) e impiden el paso de la luz: o por el mcremento de
la temperatura que producen cienas industrias que utilizan el agua como sistemas de
enfriamiento (centrales eléctricas y plantas de energía nuclear).

La contaminación biológica del agua se produce por el vertimiento de restos orgánicos
ricos en nitratos o de len,lizantes químicos. que dan lugar a una proliferación de algas.
a una disminución del oxígeno disuelto en el agua y al aumento de bacterias. Esto se
conoce como eutrofización.

La contaminación química del aire obedece a la emisión de monóxldo de carbono.
dióxido de azufre. óxidos de nitrógeno y diversos compuestos de sodio. cmc. cloro.
plomo, azufre, mercurio, etc.

La contaminación física del aire es producida por la emisión de nuldos molestos y
petigrosos; así como por el Incremento de gases de efecto invernadero que está
incrementando la temperatura del Planeta.

Mientras que la contaminación biológica del aire se produce por esporas de hongos.
quistes de parásitos (membrana resistente e impermeable que envuelve a vegetales y
animales microscópiCOS). coliformes lecales, etc: que son dañinos para la salud.

LOS RESIDUOS SÓLIDOS

¿QUÉ ORIGINA LA CONTAMINACION POR RESIDUOS SÓLIDOS?

~ Debido a la pauta urbana que caracteriza al actual patrón de asentamiento
poblacional, los residuos sólidos constituyen uno de los contaminantes más

importantes; siendo agudizado el problema por la expansión de la industria y su
inapropiada ubicación; así como por una disposición inadecuada de estos residuos.

¿QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS?

~ La Real Academia Española define residuo como "material que queda como
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inservible después de haber realizado un trabajo u operación "n, sin embargo un
residuo no siempre es algo inservible, hay muchas formas de volver a darle uso a
este tipo de materia.

No obstante, aquello realmente inservible, es decir, residuos en estricto, son
«aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no
alcanzan, en el contexto en Que son producidas, ningún valor económico; debido a
la falta de tecnologia adecuada para su aprovechamiento como a la inexistencia
de un mercado para comercializar los productos recuperados» (Otero del Peral,
1988). El concepto está pues ligado a criterios de valoración económica y tecnológica,
los que son evaluados por el productor o el potencial consumidor de los residuos.

Los residuos sólidos están compuestos de elementos inorgánicos (metales, vidrios,
restos de reparaciones domiciliarias, tierra, escorias y cenizas); elementos orgánicos
(pan, pescado, conchas, paja o restos vegetales de alimentos); y elementos
combustibles (papel, cartón, plásticos, madera, gomas, cueros, textiles y varios).

Es importante anotar las diferencias con otros términos de uso frecuente en este
tema. Así, «efluente» es la «descarga liquida arrojada a los cauces que conducen
liquidos o al suelo» y «emisión» es la «descarga de cualquier naturaleza que es
arrojada a la atmósfera» (Sánchez. 1989).

La Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos. define a los residuos sólidos como "aquellas
sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador
dispone, o está obligado a disponer, en virtud de 10 establecido en la normatividad nacional o de
los riesgos que causan a la salud y el medio ambiente, para ser manejados a través de un
sistema <Jue incluya, según corresponda, fas siguientes operaciones o procesos:

MINIMIZACiÓN DE RESIDUOS, es la acció" de reducir al mínimo posible el volumen y
peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedi
miento, método o técnica utilizada en la actiYid,3d generadora.

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE: consiste en agrupar determinados o elementos físicos
de los residuos sólidos para ser manejados en forma especiaL

REAPROVECHAMIENTO, comprende el reciclaje. la recuperación y la reutilización.

o El reciclaje es toda actividad que permite rea\)ro\lechar un residuo sólido mediante un

proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.

o La recuperación consiste en reaprovechar partes de sustancias o componentes que

constituyen residuos sólidos.

o La reutilización permite reaprovechar directamente el bien, artículo o elemento que

constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue

elaborado originalmente.

72 Diccionario de la Lengua Esparola, vigéSima primera edi:::ión
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ALMACENAMIENTO.

RECOLECCiÓN.

COMERCIALIZACiÓN.

TRANSPORTE.

TRATAMIENTO: es cualquier proceso, método o técnica que permitl modificar la
característica física, química o bíológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su
potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente.

TRANSFERENCIA.

DISPOSICiÓN FINAL: está referida a los procesos u operaciones para tratar o disponer
en un lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo en forma pennanente.
sanitaria y ambientalmente segura.

Esta definición incluye también a los residuos generados por eventos naturales.

¿QUIÉN ES GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS?

~ La Ley denomina generador a las personas naturales o jurídicas que en
. razón de sus actividades generan residuos sólidos, sea como productor.

importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera generador al
poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identiflcar al generador
real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.

¿QUÉ ES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS?

~ Por manejo de residuos sólidos se entiende toda actividad técnica operativa
,. de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento. transporte.
transferencia. tratamiento, disposición flnal o cualquier otro procedimiento técnico
operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final.

¿QUÉ ES BOTADERO?

~ Un botadero consiste en la acumulación inapropiada de residuos sólidos en
~ - vías y espacios públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldias que
generan riesgos sanitarios o ambientales; evidentemente carecen de autorizaciÓn
sanitaria.

¿QUÉ ES RELLENO SANITARIO?

~ Un relleno sanitario es la instalación destinada a la disposición sanitaria y
ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra.

basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental.
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

r::¡¡=o Los residuos sólidos son clasificados, por lo general, de la siguiente forma:

r::¡¡=o POR EL LUGAR DE PRODUCCiÓN:

Residuos Domiciliarios o Domésticos

Son aquellos que proceden de las actividades domésticas realizadas en los domicilios,
constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en
general, latas, cartón, pañales descartables, resto de aseo personal y otros similares.
Los residuos domésticos voluminosos son materiales de desecho de origen doméstico
que por su forma, tamaño, volumen o peso son dificiles de ser recogidos y/o
transportados por los servicios de recolección normales. Por ejemplo: muebles,
colchones, electrodomésticos, etc. Es frecuente el abandono clandestino de estos
residuos por lo que se hace necesario conocer su naturaleza, composición y cantidad
a fin de poder disponer de los medios idóneos para su recolección, tratamiento y
posible recuperación,

Residuos comerciales

Son los generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales
como: centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares,
bancos, centros de convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general,
entre otras actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están
constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo
personal, latas, entre otros similares.

Residuo de limpieza de espacios públicos

Son los generados por servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas,
parques y cualquier otra área pública.

Residuos de los establecimientos de atención de salud

Son los generados en los procesos yen las actividades para la atención e investigación
médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud,
laboratorios, consultorios, entre otros afines (determinadas industrias farmacéuticas).
Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que
pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial
peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo,
órganos patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio,
entre otros.

Residuos de actividades de Construcción

Son residuos fundamentalmente inertes que son generados en las actividades de
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construcción y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, carreteras,
represas, canales y otras afines. Están compuestos de escombros, ladrillos, maderas,
etc, los que se conocen comúnmente como ..desmonte».

Residuos industriales

Son generados por las actividades de las diversas ramas industriales, tales como:
manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares.
Normalmente deben recogerse o depositarse en envases idóneos por estar
prohibido su arrojo en las redes de alcantarillado, suelo, subsuelo, cauces públicos
o en el mar. Ejemplos: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos.
papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados con
sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general
los residuos considerados peligrosos.

Residuos agropecuarios

Son aquellos residuos generados en el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias,
se incluye en ellos los envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquimicos diversos.
entre otros.

Residuos de instalaciones o actividades especiales

Se generan en infraestructuras de gran dimensión, complejidad y riesgo en su
operación, con el fin de prestar servicios públicos o prívados, como por ejemplo;
plantas de tratamiento de agua para el consumo humano, puertos, aeropuertos,
terminales terrestres, instalaciones navieras, etc. Oaquellas actividades que movilizan
recursos humanos, equipos o infraestructuras en forma eventual, como por ejemplo:
conciertos musicales, campañas sanitarias y similares.

r:ifr POR EL SECTOR ECONÓMICO EN QUE SON PRODUCIDOS:

Residuos del Sector Primario (Producción):

Son los residuos de las actividades agrícolas, ganaderas, industriales o extractivas.
Normalmente no están bajo la directa responsabilidad de las autoridades municipales.

Residuos del Sector Secundario (Transformación):

Llamados también residuos industriales. En la mayoría de los casos el control está
bajo jurisdicción municipal, pero por su tamaño y cantidad es normalmente el
generador el encargado de su transporte y eliminación.

Residuos del Sector Terciario (Consumo):

Los denominados residuos sólidos urbanos (RSU).
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¿QUÉ ES GESTiÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

cjjj= Se llama gestión de los residuos sólidos al «conjunto de operaciones
encaminadas a dar a los resIduos producidos en una zona, el destino global

más adecuado desde el punto de vista ambiental y especialmente en la vertiente
sanitaria, de acuerdo con sus caracteristicas, volumen, procedencia, coste de
tratamiento, posibilidades de recuperación y de comercialización y directrices
administrativas en este campo" (Otero del Peral, 1988).

La Ley lo define como toda actividad técnica administrativa de planificación,
coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias,
planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito
nacional, regional y local.

¿CUÁLES SON LAS FASES DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

La gestión de los residuos sólidos ha sido dividida en cuatro fases:

cjjj= PRE- RECOLECCiÓN O PREPARACiÓN O PRESENTACiÓN

Las Municipalidades establecen normas señalando las prescripciones técnicas mínimas
que deben cumplir los generadores de los residuos al presentarlos a los servicios de
recolección. Asi por ejemplo, condiciones higienicas idóneas, horas y lugares
previamente establecidos para la recolección, uso de bolsas plásticas y/o recipientes,
instalación de contenedores o uso de cubos normalizados. En esta fase es donde hay
mayor peligro de contaminar el ambiente en razón de las técnicas utilizadas para
manipular los residuos.

Los procedimientos de presentación de los residuos en la vía pública pueden ser:

Presentación abierta: El más utilizado por los ciudadanos. Los generadores
depositan la basura en recipientes abiertos que, o son recuperados (cubos
de latón, plástico, goma y bolsas de plástico¡, o no lo son (bolsas y sacos de
papel desechables, cajas de cartón o madera). Son depositados en la calle o
sacados al paso del vehículo recolector.

Presentación en bolsas de plástico o cubos cerrados: Se requiere de cierta
uniformización a través de las ordenanzas municipales y la adquisición por
parte de los usuarios de las bolsas o cubos recomendados.

Recogida hermética mecanizada: Se presenta la basura contenida en
bolsas o sacos de plástico cerrados, dentro de recipientes especiales de
plástico o de chapa galvanizada con cierre hermético.
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r:jjt=' RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE

Estas operaciones son definidas como ..el conjunto de operaciones de carga
transporte - descarga desde que los residuos son presentados hasta Que son
descargados, bien directamente en los puntos de tratamiento o en plantas de
transferencia» .

r:jjt=' PLANTAS DE TRANSfERENCIA

Son utilizadas cuando se divide la función de recolección de la función de transporte.
Consiste en el "vaciado de los camiones recolectores sobre camiones mas grandes y
mas adecuados para el transporte a distancia de grandes volúmenes de residuos".

Se recomienda el uso de plantas de transferencia cuando la ciudad genera una cantidad
de residuos muy grande y cuando la distancia de transporte de los residuos al Centro
de Tratamiento es superior a los 20 kilómetros.

r:jjt=' TRATAMIENTO

Es el ..conjunto de operaciones encaminadas a la eliminación o al aprovechamiento
de los recursos contenidos en los residuos,,_ El tratamiento de los residuos sólidos
puede hacerse a través de varios sistemas que pueden darse simultáneamente.

¿QUÉ SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EXISTEN?

Los sistemas de tratamiento mas usados en la gestión de los residuos sólidos son:

r:jjt=' VERTIDO CONTROLADO o RELLENO SANITARIO

Consiste en la ubicación de los residuos sobre el terreno, extendiéndolos en capas
de poco espesor y compactandolos para disminuir su volumen. El proceso consiste
en la trituración, extensión, mantenimiento de humedad alrededor del 40% y
compactación de los residuos sobre un terreno impermeable ocupando el menor
volumen posible. Se cubre diariamente con material adecuado (calo tierra) para
minimizar los riesgos de contaminación ambiental y favorecer la transformación
biológica de los materiales fermentables. Normalmente no engendra consecuencias
peligrosas para la salud, el ambiente y la seguridad pública.

El denominado ..vertedero no controlado.. no es otra cosa que lo que llamamos
.. basural" y no es un sistema de tratamiento de residuos. Los problemas que genera
son la contaminación de las aguas subterraneas y superficiales, olores desagradables,
incendios, proliferación de roedores y vectores, y devaluación de la propiedad.
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(jj= INCINERACiÓN

Es un proceso de combustión controlada a través del cual se transforma la fracción
orgánica combustible de los residuos sólidos urbanos en material inerte y gases. No
se trata de un sistema de eliminación total, pues genera cenizas, escorias y gases,
pero determina gran reducción de peso y volumen de las basuras originales. Luego,
se aprovecha la capacidad calorífica de los residuos en la producción de calor o
vapor de agua para usos domésticos, industriales D para la generación de energía
eléctrica.

(jj= RECICLAJE

Tiene por objeto la recuperación, directa o indirecta, de los componentes contenidos
en los residuos sólidos. Existe una doble vertiente de ahorro pues reutilizamos
elementos que se acumularían como residuos y evitamos la contaminación,
protegiendo el ambiente. Se divide a la basura en orgánica (fermentable) e inorgánica
(inerte). El proceso de reciclado ha devenido importante porque se reconoce que
los recursos naturales son agotables y porque la mdustria del aprovechamiento de
los residuos sólidos es un buen negocio73 •

El reciclaje puede efectuarse de varias formas:

1. Sin separación en el origen. Método usado en nuestros países que genera
una serie de problemas pues los productos orgánicos contaminan a los
inorgánicos y viceversa, se fomenta ademá" I.a disposición ilegal de los residuos
sólidos.

11. Recolección Selectiva. Se separan los componentes presentes en las basuras,
para su recuperación directa. El proceso de clasificación está a cargo del
propio usuario, en su domicilio, y no en las plantas de tratamiento.

111. Tratamiento Global. Se efectúa un tratamiento global de los residuos sólidos
urbanos mediante técnicas de la industria minera y metalúrgica tales como
la trituración, cribado y clasificación neumática para lo concerniente a la
preparación del residuo y separación de ¡,as fracciones ligeras; y sistemas de
clasificación por via húmeda, electromagnética, electrostáticos, ópticos y
flotación por espumas para la obtenCIón y depuración de m~tales y vidrios.

(jj= COMPOSTAJE

Proceso de descomposición biológica, por vía aerobia, de la materia orgánica
contenida en los residuos sólidos urbanos en condiciones controladas. Las bacterias
actuantes son termofílicas, en consecuencia el proceso se desarrolla a temperaturas

n Este sistema es promovirlo por el Artículo 106 del CMARN
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comprendidas entre 50 y 70° e, ello produce la eliminación de los gérmenes patógenos
y la esterilización del producto. Se aprovecha la materia orgánica contenida en la
basura para producir un mejorador de suelos para el agro.

LA DEPREDACIÓN AMBIENTAL

¿QUÉ ES DEPREDACiÓN AMBIENTAl?

r.:¡j= la depredación ambiental está referida al uso no sostenible de los recursos
naturales renovables, es decir, aquél uso Que excede la capacidad de carga

del recurso impidiendo su capacidad de regeneración por resiliencia. Aquí se incluye
también la destrucción del paisaje y las bellezas escénicas, asi como de sus valores
culturales asociados. Aplicado a los recursos no renovables supone un uso ineficiente
y abusivo Que provoca la subutilización de un recurso agotable.

•
/ Por ser el Perú un pais que sustenta sus pasibilidades de desarrollo en el
" aprovechamiento primario de los recursos naturales, la depredocíón ambiental debe

ser materia de ,;gurOSQ regulación legal y de acucíoso fiscalización.
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EL APROVECHAMIENTO ADECUADO
DE LOS RECURSOS NATURALES

¿CÓMO DEBEN USARSE LOS RECURSOS NATURALES?

r:jjF> Los recursos naturales deben usarse de manera que brinden el máximo
beneficio económico, social y cultural, sin poner en riesgo su calidad y

sostenibilidad; para que su aprovechamiento sea por tiempo indefinido en beneficio
nuestro y de las futuras generaciones. Eso se llama aprovechamiento sostenible.

CD Para ello debemos respetar las limitaciones que imponen las leyes. reglamenlos

I y directit'as de la autoridad competente. que aprueban lo que se denomina la
Ordenación Ambiental: instrumento que tiene por objeto establecer las condiciones
de uso y de ocupación de los espacios y de sus componentcs (los recursos naturales)
de manera que dicho uso se realice de acuerdo con las caractensticas ecológicas.
económicas. culturales y sociales de estos espacios territoriales: teniendo en cuenta
la fragilidad. vulnerabilidad y endemismos en los ecosistcmas y las especies. con el
fin de obtener el máximo aprm'echamiento sin compromcter su calidad y 5Ostenibilidad.

• ~ La ordenación ambiental informa acerca de cómo debemos usar los espacios y
los recursos; cuánto podemos usar y con qué frecuencia los podemos usar.

<í!> Así por ejemplo, establece qué tipO de suelos se pueden usar para agricultura o
ganadería. y cuáles sólo para forestería; así como aquellos en que ninguna de estas
actividades económicas es posible. También regula en qué época y lugar podemos
pescar. por cuánto tiempo podemos pescar una especie determinada. con qué lipo de
aparejos y qué cantidad de recursos hidrobíológlcos podemos extraer.

LOS PLANES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL

¿QUÉ ES UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL?

Las limitaciones al ejercicio de los derechos que tenemos sobre los recursos naturales
están contenidas en los Planes de Ordenamiento Ambiental, que son instrumentos
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de la Gestión Ambiental74 que permiten una armoniosa distribución de los hombres
y sus actividades en un espacio territorial determinado, y un aprovechamiento
sostenible de los recursos. Para ello se establece una correcta asignación de los
distintos usos de los diversos recursos naturales, teniendo en cuenta las necesidades
de las colectividades y los condicionantes de orden natural, social, cultural y
económico.

í!"\ Las dimensiones del territorio sobre el que SI' aplican son variables, asi podemos
\.!J hablar del ordenan1iento arrlbiental de la Am;:lz(JnÍa peruana. o sólo de la Selva

Alta, o de una cuenca o subcuenca, o, inclush'f'. ell' nuC'stro predio .

•

¿ Entonces. cuando se asignan los usos del suelo se debe tener en cuenta las tres
, variables (lo económico. lo social y lo ambiental), eso da como resultado el

aprovechamiento sostenible de los recursos.

LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

¿POR QUÉ SURGiÓ LA NECESIDAD DE LA EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL?

(jT> Debido a la errada percepción imperante en el siglo XX, que concebia al ser
humano y su tecnologia como invencibles y a 1.2. Naturaleza como una realidad

ajena al hombre que debía ser dominada en su beneficio, se produjeron alteraciones
a la biosfera que luego se tradujeron en graves problemas con consecuencias en la
salud, la economía y la organización social. Importantes inversiones en obras públicas,
como por ejemplo represas para generación hidroenergética y mejoramiento de
riego, empezaron a ser materia de fuertes críticas, con los consecuentes costos
políticos, sociales y económicos. Así, inversiones consideradas inicialmente rentables
desde el punto de vista económico y social, deviniemn en costosas cargas para los
Estados y las empresas por las reclamaciones ciudadanas acerca de las externalidades
y daños consecuentes provocadas por la actividad u obra.

Pero no sólo las obras o actividades generan impactos ambientales no deseados,
también las decisiones politicas las provocan; tal es el caso de los programas pú
blicos de colonización de la amazonía o la aplICación de la legislación de reforma
agraria en la Selva peruana. En ambos casos la decisión política se adoptó en
absoluta ignorancia de la dinámica de los ecosistemas selváticos, aplicándose, por
ejemplo, normas sobre abandono de tierras a bosques en suelos clasificados de

74 Por ahora simplemente adelantaremos que la Gestión Ambiental es el cl)nJunto de acciones, politicas, regulaciones
y organización institucional, diseñadas y ejecutadas por el Estado wn participación de la sociedad civii, para lograr
una ordenación sostenible del ambiente. como presupuesto b,lsir;o para aspirar a un desarrollo sostenible del país
ya un ambiente sano. Tajes actividades son realizadas fun(/am~nl,jlmer'te desde el Estado, a quien siempre corres
ponde la iniciativa institucional en la Gestión Ambiental. pero d<~bE! involucrar también a la sociedad civil en su
conjunto. Efectivamente. si bien compete al Estado la determirl1.cón UE' la gestión ambiental, hoyes cada vez más
aceptado que la ciudadania no puede estar excluida de la formulaUórl, aplicación y evaluación de la misma. Son los
actores sociales quienes, con sus conductas. harán que la gestión ambiental sea exitosa o no; de ahí que para
asegurar su eficiencia y eficacia el Estado debe promover la participación ciudadana,
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protección, lo cual alentó a los colonos a una masiva despoblación del bosque para
realizar agricultura o ganadería, únicas actividades consideradas aptas por la ley
para desvirtuar el abandono. Dado que la consecuencia del abandono es la rever·
sión de la propiedad al Estado sin pago alguno. el colono se vio forzado a un
desbosque absurdo para no perder su finca.

Para evitar tales despropósitos se diseñó un instrumento de gestión ambiental al
que se denominó Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). que consiste en hacer
un esfuerzo técnico para anticiparse a los impactos ambientales negativos que
pueden generar un proyecto, programa, actividad, obra o decisión política; con
el objeto de identificar los efectos ambientales que pueden producir. así como
predeterminar las acciones a ejecutar para reducir o eliminar los efectos
ambientales negativos.

¿QUÉ ES EL IMPACTO AMBIENTAL?

~ El Impacto Ambiental es la alteración del ambiente producida por una actividad
determinada, a diferencia de una evolución natural del ambiente sin la

influencia de dicha actividad.

En tal sentido, los impactos al medio natural o social pueden ser positivos o negati
vos. Asimismo, los efectos pueden ser directos o indirectos, mediatos o inmediatos.
pueden tener una incidencia puntual o acumulativa. pueden alcanzar a un ámbito
pequeño o grande.

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LA EVALUACiÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL?

~ En el derecho comparado, quizá la norma más importante es la Ley de la
Política Ambiental Nacional de 1969 (National Environmental Policy Act: NEPAl

de los Estados Unidos, donde se la conoce como la Carta Magna del medio ambiente.
Lo esencial para esta leyes garantizar que el proceso de toma de decisiones sea
equilibrado en lo que respecta al ambiente y a su interés público. La planificación
de actuaciones y su proceso de toma de decisiones deben incluir la consideración
integrada de los factores técnicos, económicos, ambientales y sociales, así como
otros de índole diversa. Antes de la NEPA los factores técnicos yeconómicos dominaban
el proceso de decisiones.

Paralelamente al proceso de cumplimiento de las exigencias de la NEPA ha ido
surgiendo una terminología especializada. Tres de los instrumentos más importantes
son "inventario ambiental", "evaluación de impacto ambiental" y "estudio de impacto
ambiental".

Veamos a continuación el significado de cada uno de estos instrumentos:
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¿QUÉ ES EL INVENTARIO AMBIENTAL?

W Consiste en una descripción completa del medio tal y como es en un área
donde se plantea ubicar una determinada actuación. El inventario se plantea

a partir de una lista de control de parámetros de los medios físico-químico, biológico,
cultural y socioeconómico.

El "medio fisico-quimico" incluye áreas pnncipales como son los suelos, la
geología, la topografía, los recursos hidricos superficiales y subterráneos, la
calidad del agua, la calidad del aire y la climatología. El "medio biótico" se
refiere a la flora y fauna de un área, incluyendo las especies existentes. Debe
hacerse referencia específica a cualquier especie animal o vegetal amenazada o
en peligro de extinción. Debe indicarse también aspectos biológicos globales
como la diversidad de especies y la estabilidad del ecosistema en general. Los
elementos del "medio cultura'" incluyen los lugares arqueológicos e históricos
y los recursos estéticos, tales como la calidad visual. El "medio socioeconómico"
se refiere a un abanico de aspectos relacionados con el ser humano y el medio,
entre los que se incluyen las tendencias demogr"áficas y la distribución de
población, los indicadores económicos del bienestar humano, los sistemas
educativos, las redes de transporte y otras lnfraestructuras, como el
abastecimiento de agua, el saneamiento y la gestión de residuos sólidos; servicios
públicos como la policía, la protección contra incendios, las instalaciones médicas
y otros muchos. Los medios físico-quimico y biológico pueden denominarse "medio
natural" o "medio biofisico", mientras que los medios cultural y socioeconómico
representan el "medio humano".

Los posibles impactos de proyectos, planes, programas o políticas sobre la salud
deben considerarse también en el proceso de toma de decisiones. Debido a la
importancia de estos aspectos, particularmente en los países en vias de desarrollo,
se ha propuesto (OMS, 1987) un proceso de evaluación de impactos sobre la
salud y el medio ambiente. Para ciertos tipos de proyectos como centrales
nucleares, puede ser necesario considerar el impacto psicológico sobre los
residentes próximos.

Los estudios de impacto ambiental realizados al principio de los setenta hicieron
énfasis en los medios físico-químico y biótico; sin embargo se fue prestando cada
vez más atención a los medios cultural y socioeconómico al ir discurriendo la década.
Ello fue debido al énfasis que sobre los impactos indirectos hicieron las directrices
de la NEPA promulgadas en 1973 por el Consejo de Calidad Ambiental. El interés por
los riegos para la salud y ecológicos es creciente, esperándose que esta tendencia se
acentúe aún más en el futuro.

El inventario ambiental sirve como base para evaluar los impactos potenciales de
una actuación propuesta, tanto lo de carácter beneficioso como perjudicial. Se incluye
en un estudio de impacto ambiental en la sección denominada ..estudio del medio
físico" o ..situación preoperaciona(.., usualmente denominada también ..Línea Base".
El desarrollo del inventario representa el primer paso en el proceso de evaluación
de impacto ambiental.
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¿QUÉ ES LA EVALUACiÓN AMBIENTAL?

(jj=' Puede definirse como la identificación y valoración de los impactos (efectos)
potenciales de proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos

a los componentes físico-quimico, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno.
El propósito principal del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, es animar a
que se considere el medio ambiente en la planificación y en la toma de decisiones
para, en definitiva, acabar definiendo actuaciones que sean más compatibles con el
medio ambiente.

Barret y Therivel han sugerido que un sistema ideal de Evaluación de Impacto
Ambiental: (1) se aplicaria a todos aquellos proyectos que fuera previsible que tuvieran
un impacto ambiental significativo y trataría todos los impactos que previsiblemente
fueran significativos; (2) compararía alternativas de los proyectos propuestos
(incluyendo la posibilidad de no actuar), de las técnicas de gestión y de las medidas
de corrección; (3) generaría un estudio de impacto en el que la importancia de los
impactos probables y sus características especificas quedaran claras tanto a expertos
como a legos en la materia; (4) incluiría una amplia participación pública y
procedimientos administrativos vinculantes de revisión; (5) programado de tal manera
que proporcionara información para la toma de decisiones; (6) con capacidad para
ser obligatorio, y (7) incluiría procedimientos de seguimiento y control.

¿QUÉ DEBEN CONTENER LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL?

(jj=' Los estudios de impacto ambiental deben incluir una descripción de la
actuación que se propone, una presentación de sus objetivos y una descripción

del medio afectado, incluyendo información, datos técnicos, resumen, mapas y
diagramas relevantes y adecuados para permitir una evaluación de su impacto
ambiental potencial para los organismos que lo revisan y el público.

Debe establecer también la relación de la actuación propuesta con los planes de
usos del suelo, las políticas y los controles de la zona afectada. Se requiere una
exposición de cómo la actuación propuesta se ajusta o entra en conflicto con los
objetivos o con los términos específicos de los planes, políticas o controles de nivel
federal, estatal y local que hubiera en la zona afectada, estén aprobados o
simplemente propuestos. En el caso en el que se den conflictos o inconsistencias, el
estudio debe describir hasta qué punto la agencia ha adecuado la actuación que
propone con el plan, la política o el control, y las razones en las que se ha basado
para seguir adelante pese a la ausencia de una adecuación completa.

Debe incluir el impacto previsible que producirá sobre el medio la actuación
propuesta, en tal sentido requiere:

1. Que los organismos evalúen los efectos positivos y negativos de la actuación
propuesta, pues afecta tanto al medio nacional como internacional.

11. Que el análisis incluya las consecuencias secundarias o indirectas, así como
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las primarias o directas. Por ejemplo: la construcción de un aeropuerto
promueve o induce inversiones asociadas que pueden llegar a ser más
importantes en términos de impacto que los efectos directos.

Debe considerar alternativas de actuación propuesta. incluyendo, si fueran relevantes,
aquellas que escapan a la responsabilidad del organismo competente. Es necesario
realizar una exploración rigurosa y una evaluación objetiva de los impactos
ambientales de todas las actuaciones de las alternativas viables, especialmente de
aquellas que puedan mejorar la calidad ambiental o evitar alguno o todos los efectos
ambientales adversos. Un análisis completo de esas alternativas y de sus beneficios
ambientales, costes y riesgos deberian acompañar las actuaciones propuestas a lo
largo de todo el proceso de revisión del organismo responsable para garantizar así,
que no se abandonen de antemano o prematuramente opciones que podrian mejorar
la calidad ambiental o tener un menor efecto negativo. Ejemplos de este tipo de
alternativas incluyen el no llevar a cabo ninguna actuación o de posponer una
actuación dependiendo de un estudio posterior.

Considerará cualquier efecto ambiental que sea inevitable (como contaminación
del agua y del aire, pautas no deseadas de uso de suelo, deterioro de ecosistemas,
congestión urbana, riesgos sobre la salud u otras consecuencias contrarias a los
objetivos del medio ambiente establecidos en la ley). Al objeto de establecer un
contraste, se incluirá una descripción clara de cómo se reducirán los efectos adversos
evitables.

Tendrá en cuenta la relación existente entre los usos antrópicos locales y a corto
plazo y el mantenimiento y mejora de la productividad a largo plazo. Esta sección
debe contener una breve discusión acerca de hasta qué punto la actuación propuesta
implica compensaciones mediante ganancias ambientales a corto plazo a costa de
pérdidas de largo plazo, o viceversa, y una exposición sobre hasta qué extremo la
actuación propuesta cierra con su implantación posibles opciones futuras. En este
contexto, corto plazo y largo plazo no se refieren a periodos fijos de tiempo, sino
que deben ser entendidos en términos de las consecuencias ambientales significativas
de la actuación propuesta.

lncluirá cualquier asignación de recursos de carácter irreversible o irrecuperable
que se produzca como consecuencia de la realización de la actuación propuesta.
Aquí se requiere que, en su reconocimiento de impactos inevitables, el organismo
identifique hasta qué punto la actuación limita irreversiblemente las posibles opciones
de usos potenciales del medio. Los organismos deben evitar limitar el término
"recursos" para querer decir únicamente mano de obra y materiales utilizados en la
actuación.

"Recursos" también quiere decir los recursos naturales y culturales cuya pérdida o
destrucción comprometa la actuación.

Finalmente, debe hacer una indicación sobre qué otros intereses y consideraciones
de la politica federal se cree que contrarrestarán los efectos ambientales adversos
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de la actuación propuesta. Debe indicar también el grado en que estos beneficiosos
contrapesos pueden llevarse a cabo en aquellas alternativas viables de la actuación
propuesta, que evitarían alguno o todos los efectos adversos.

LOS EIA Y EL USO DE LOS TÉRMINOS
EN LA LEGISLACiÓN PERUANA

¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)?

~ los Estudios de Impacto Ambiental son documentos científico· técnicos de
carácter interdisciplinario en el que se recogen los problemas ambientales,

sociales, culturales y patrimoniales que una determinada actividad genera, y tiene
como objetivo principal predecir, identificar, ponderar, corregir y de ser posible
eliminar dichos problemas.

¿QUÉ ES LA EVALUACiÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL?

~ Es un procedimiento jurídico· administrativo al que se somete el Estudio de
Impacto Ambiental con el objeto de identificar, predecir e interpretar los

impactos ambientales de un proyecto o actividad sobre el ambiente, a los efectos
de su aceptación, modificación o rechazo por parte de la autoridad competente.

¿QUÉ ES LA DECLARACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL?

~ Es el acto administrativo emitido por la entidad competente que determina
la conveniencia o no de realizar la actividad evaluada y, si es afirmativo, las

condiciones en las que debe desarrollarse la actividad. También se le denomina
certificación ambiental.

LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PERU

¿CUÁNDO SURGiÓ LA OBLIGACiÓN DE REALIZAR EIA?

~ la obligación de realizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) surge en el
. Perú el 8 de Septiembre de 1990, con la publicación del Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales. No obstante, el Articulo 80 que consignaba tal
obligación fue derogado por el Decreto legislativo N" 757 . ley Marco para el
Crecimiento de las Inversiones Privadas del 8 de Noviembre de 1991, pero esta
misma ley reguló en su articulo 51 0 lo referente a esta materia. Este articulo, a su
vez, ha sido modificado por la Ley N" 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
para Obras y Actividades; siendo el texto vigente el siguiente:
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«La Autoridad Sectorial Competente comunicará al Consejo Nacional del Ambiente
- CONAM, sobre las actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo
ambiental, pudieran exceder los límites o estándares tolerables de contaminación
o deterioro del ambiente, las que obligatoriamente deberán presentar estudios
de impacto ambiental previos a su ejecución y, sobre los limites máximos permisibles
del impacto ambiental acumulado.

Asimismo, propondrá al CONAM:

a). Los requisitos para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y
Programas de Adecuacián del Manejo Ambiental;

b). El trámite para la aprobación de dichos estudios, así como la supervisión
correspondiente; y,

c). Las demás normas referentes al Impacto Ambiental.

Con opinión favorable del CONAM, las actividades y limites máximos permisibles
del Impacto Ambiental acumulado, asi como las propuestas mencionadas en el párrafo
precedente serán aprobados por el Consejo de Ministros mediante Decreto
Supremo.

Los Estudios de Impacto ambiental y Programas de Adecuación al Manejo Ambiental
serán realizados por empresas o instituciones que se encuentren debidamente
calificadas e inscritas en el registro que para el efecto abrirá la Autoridad Sectorial
Competente".

El CMARN establece que el costo de los EIA es de cargo del ente público o privado que pretenda
desarrollar la actividad (Articulo 10).

Asimismo, los estudios de impacto ambiental son de público conocimiento. A
pedido de los interesados se puede mantenel' en reserva determinada información
siempre y cuando la publicidad de dicha información pueda afectar derechos de
propiedad industrial o comerciales de carácter reservado o seguridad personal

(Articulo I 1).

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE ADECUACION y MANEJO AMBIENTAL
(PAMA)?

r:¡¡= Son instrumentos de contenido similar a los EIA, pero de aplicación para
aquellas actividades que vienen desarrollándose con anterioridad a la entrada

en vigencia del CMARN, con el objeto de que se adecuen a las exigencias previstas
por las normas ambientales. Es de aplicación a las actividades que, a criterio de la
autoridad competente, puedan tener impactos negativos o para aquellos casos en
que se tengan evidencias que no se está cumpliendo con las exigencias ambientales
actuales.
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En tal sentido, el PAMAcontiene el diagnóstico ambiental, identificación de impactos
ambientales, jerarquización de las acciones e inversiones necesarias para incorporar
a las operaciones económicas en giro los adelantos tecnológicos yI o medidas
alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones, vertimientos
y cualquier otro efecto nocivo para el ambiente, a fin de poder cumplir con los
Límites Máximos Permisibles establecidos por la Autoridad Competente.

EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL75

¿QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL?

r:jjj= El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), ha sido creado
por la Ley W 27446, y constituye un sistema único y coordinado de

identificación, prevención, supervisión, control,y corrección anticipada de los
impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por
medio de los proyecto de inversión públicos y privados, y que procura establecer
mecanismos que aseguren la participación ciudadana.

¿CUÁL ES EL ENTE COORDINADOR SEIA?

r:jjj= El organismo coordinador del SEtA es el CQNAM (Art. 16), a quien le
corresponde:

Coordinar con las autoridades sectoriales competentes y proponer al Canse·
jo de Ministros, el o los proyectos de reglamentos y sus modificaciones. para
la aprobación de los correspondientes decretos supremos.

Asegurar y coordinar con las autoridades sectoriales competentes la ade·
cuación de los regímenes de evaluación del impacto ambiental existentes a
lo dispuesto por la mencionada ley.

Llevar un Registro Público y actualizado de las solicitudes de certificación
ambiental presentadas y su clasificación, de los terminas de referencia
emitidos, procedimientos de revisión de estudios de impacto ambiental en
curso, de los mecanismos formales de participación, de las resoluciones
adoptadas y de los certificados ambientales emitidos.

Recibir, investigar, controlar, supervisar e informar a la Presidencia del Con·
sejo de Ministros las denuncias que se le formulen por infracciones en la
aplicación de la mencionada ley.

'$ La Única Disposición Transitoria de la ley 27446 establece Que en tanto se expida su reglamento. se aphcaran ias

normas sectoriales correspondientes. en lo Que no se oponga a dicha ley. El Reglamento no ha sido expedidO aun
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¿CUÁL ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA APROBAR EL EIA?

r:]fT" Se consideran como autoridades competentes (Art. 18), a las autoridades
nacionales y sectoriales que poseen competencias ambientales. La autoridad

competente para cada tipo de proyecto, es el Ministerio del Sector correspondiente
a la actividad que desarrolla la empresa proponente o titular del proyecto, en caso
de que el proyecto incluyera dos o más actividades de competencia de distintos
sectores, la autoridad competente será únicamente el Ministerio del Sector al que
corresponda la actividad de la empresa proponente por la que ésta obtiene sus
mayores ingresos brutos anuales. Asimismo, considera que en caso de que el proyecto
corresponda a una actividad que no haya sido identificada como perteneciente a un
determinado sector o en caso de que sea necesaria la dirimencia sobre la asignación
de competencia, corresponderá al Consejo Directivo del CONAM definir la autoridad
competente.

La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de segui
miento, supervisión y control de la evaluación de impacto ambiental, incluso a
través de empresas o instituciones que se encuentren debidamente calificadas e
inscritas en el registro correspondiente, aplicando las sanciones administrativas
a los infractores.

LOS EIA EN RELACiÓN CON LAS
CATEGORíAS DE IMPACTO AMBIENTAL

¿CUÁLES SON LAS CATEGORíAS PARA EFECTOS DE LA PRESENTACiÓN DE ErA?

r:]fT" La complejidad del EIA depende de los impactos ambientales previstos y/o
de la naturaleza del área en que la actividad propuesta se realizará; atendiendo

a estos criterios pueden ser: no significativos. moderados y significativos.

r:]fT" CATEGORíA I (NO SIGNIFICATIVOS)

Requieren una Declaración de Impacto Ambiental. Procede respecto de proyectos cuya
ejecución origina impactos ambientales negativos de carácter no significativos. No
debe confundirse esta Declaración de Impacto Ambiental (EIA) con la Certificación
Ambiental (Acto Administrativo que se pronuncia sobre el EIA).

r:]fT" CATEGORíA 11 (MODERADOS)

Requieren un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd). Procede res
pecto de proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales modera
dos y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la
adopción de medidas fácilmente aplicables.
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r:Jfr CATEGORíA 111 (SIGNIFICATIVOS)

Requieren un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). Procede respecto
de proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden producir
impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente,
requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia
de manejo ambiental correspondiente.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERíSTICAS DE LA SOLICITUD?

r:Jfr La solicitud de certificación ambiental que presente el proponente o
titular de toda acción comprendida en alguna de las citadas categorías,

contiene información con carácter de declaración jurada y deberá incluir lo
siguiente (Artículo 7):

Una evaluación preliminar con la siguiente información:

• Las características de la acción que se proyecta ejecutar.
• Los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de

influencia de la misma.
• Los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y
• Las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas.

Una propuesta de clasificación de conformidad con las categorías mencio·
nadas anteriormente.

Una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto amo
biental correspondiente, si fuera el caso.

El EIA deberá ser elaborado por entidades autorizadas que cuenten con equipos de
profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de manejo
ambiental, y las autoridades competentes deberán establecer un registro de enti
dades autorizadas para su elaboración.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL EIA?

r:Jfr El EIA deberá contener lo siguiente (Art. 10):

Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de
influencia.

La identificación y caracterización de los impactos ambientales durante todo
el ciclo de duración del proyecto.

La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales
incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencias, el
plan de compensación y el plan de abandono.
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El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente.

Los planes de seguimiento, vigilancia y control; y

Un resumen ejecutivo de fácil comprensión.

Concordante con el Art. 9° del CMARN, que establece que los EIA contendrán una
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsi
bles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo,
así como la evaluación técnica de los mismos, la Ley agrega que deberán indicar las
medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, e incluirá
un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. Además, reitera que los
EIA sólo podrán ser elaborados por las instituciones públicas o privadas debidamente
calificadas y registradas ante la autoridad competente.

¿QUÉ CONTIENE LA CERTIFICACiÓN AMBIENTAL?

(ir' Una vez culminada la revisión del EIA, la autoridad competente emite la
resolución que aprueba o desaprueba dicho estudio indicando las

consideraciones técnicas y legales que apoyan la decisión, así como las condiciones
adicionales surgidas de la revisión del EIA si las hubiera. Dicha resolución constituye
la certificación ambiental, que autoriza la ejecución de la acción o proyecto
propuesto.
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LOS INSTRUMENTOS LEGALES DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS LEGALES DELORDENAMIENTO TERRITORIAL?

(jj=' El Reglamento de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor y
el Ordenamiento Forestal, son los instrumentos más importantes de

ordenamiento del territorio desde una óptica de aprovechamiento agrícola, pecuario
y forestal; así como de la conservación y preservación de los recursos naturales, en
especial de la diversidad biológica.

(jj=' Mientras que desde un enfoque de los usos urbanos del suelo, es el Reglamento
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano la norma que establece

cuáles son los instrumentos para asegurar la ocupación sostenible del territorio.

CLASIFICACiÓN DE TIERRAS SEGÚN
SU CAPACIDAD DE USO MAYOR

¿QUÉ ESTABLECE EL ORDENAMIENTO DE TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE
USO MAYOR?

~ La clasificación de suelos contenida en el Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N" 0062·75-AG del 22 Enero de 1975, es una norma que

ordena los tipos de suelo enfatizando las actividades agricola, ganadera y forestal;
con el fin de obtener el máximo beneficio social y económico sin degradar el suelo
y los demás recursos naturales .

•
< El Reglamento de Clasificación de Tierras segun su Capacidad de Uso Mayor, al establecer
, qué suelos se pueden usar para agricultura, ganadería o foresteria, ha tenido en

cuenta los condicionantes naturales, sociales y económicos a efectos de que los suelos rindan
su máximo aprovechamiento en función de las necesidades sociales y económicas, pero sin
poner en riesgo la sustentabilidad del suelo y sus recursos asociados (agua, flora y fauna).

¿CUÁLES SON LOS CONDICIONANTES NATURALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS?

(jj=' Los condicionantes de orden natural a tener en cuenta son:

Los climático - ecológicos, mediante la caracterización de las zonas de vida.

Las caracteristicas del suelo, tales como: profundidad, textura, drenaje,
pedregosidad, salinidad, pH y fertilidad.

La geomorfología, es decir, la pendiente, forma del terreno, procesos
geodinámicos.
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Cobertura vegetal, apreciando su dispersión, densidad, importancia
económica y social, así como la morfología de la vegetación.

Características hidrográficas, para lo cual se tienen en cuenta los ríos, lagunas,
lagos, ciénagas, etc.

r:¡¡¡=o Los condicionantes sociales se refieren a la forma de organización, la densidad
poblacional, las costumbres y los hábitos de las comunidades, los factores

culturales, religiosos, etc.

r:¡¡¡=o Los condicionantes económicos están referidos fundamentalmente al
mercado, pues hay bienes y servicios que son demandados por la sociedad y

eso influye en el tipo de uso de los espacios territoriales y los recursos que en él
existen; comprende también la política económica implementada, que incluye los
aspectos tributarios, la promoción de ciertas actividades, etc.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR?

r:¡¡¡=o Para lograr el aprovechamiento sostenible del suelo, el Reglamento establece
los siguientes grupos de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras:

r:¡¡¡=o TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN LIMPIO (A):

Son aquellas que reúnen condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica
y continuada del suelo para el sembrio de plantas herbáceas o semiarbustivas de
corto período vegetativo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores
del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni alteración del régimen
hidrológico de la cuenca. Estas tierras por su alta calídad agrológica podrán dedicarse
a otros fines (Cultivos Permanentes, Pastoreo, Producción Forestal y Protección),
cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se
obtendría de su utilización con fines de cultivo en limpio o cuando el interés social
del Estado lo requiera.

Sobre este tipo de tierras puede haber propiedad privada.

Se trata de las mejores tierras desde el punto de vista agricola, ya que prácticamente
no existen condicionantes naturales que pongan en riesgo la tierra; suelen ser suelos
profundos y de poca inclinación, por lo que no están expuestos a la erosión que pueden
producir las lluvias. Eso permite que se pueda remover el suelo mediante arado, por
ejemplo, para cultivos de corto periodo vegetativo (maíz, papa, hortalizas, etc) sin
correr el riesgo de erosionar la tierra. La superficie estimada de estas tierras en el Perú
es menor de 5 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 3,8% del
territorio nacional; por lo que deben ser objeto de especial cuidado, evitando su
salinización, alcalinización o la erosión eólica (arrastre del suelo por los vientos).

r:¡¡¡=o TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO PERMANENTE (C):

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica
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y continuada del suelo, pero que permiten la implantación de cultivos perennes,
sean herbáceos, arbustivos o arbóreos, así como forrajes, bajo técnicas
económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad
productiva del suelo ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas TIerras
podrán dedicarse a otros fines (Pastoreo, Producción Forestal y Protección), cuando
en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de
su utilización con fines de cultivo permanente o cuando el interés social del Estado
lo requiera.

• E Este tipo de tierras es susceptible de propiedad privada.

~ Son tierras en pendiente y expuestas a lluvias. por lo tanto la remoción total de la tierra
del predio la expone a la erosión. Por estar ubicadas en laderas es conveniente una
remoción mínima del suelo (sólo donde plantaremos), así como la implantación de
cultivos permanentes que protegen el suelo del violento impacto de la lluvia, como
árboles o arbustos (cuyas copas amortiguan la lluvia) o pastos cultivados (que funciona
como una "alfombra" protectora); en ambos casos dan oportunidad a que el agua se
infiltre en el suelo sin arrastrarlo. Menos de 2 millones 700 mil hectáreas (2,11 % del
territorio del Perú) está compuesto por estas tierras. Por su fragilidad las técnicas de
cultivo deben orientarse a evitar la erosión hídrica (que puede formar surcos, cárcavas
e inclusive deslizamientos en masa).

(jj= TIERRAS APTAS PARA PASTOREO (P):

Son las que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo en
limpio o permanente, pero que permiten su uso continuado o temporal para el
pastoreo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin
deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni alteración del régimen hidrológico
de la cuenca. Estas tierras podrán dedicarse para otros fines (Producción Forestal o
Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al
que se obtendría de su utilización con fines de pastoreo o cuando el interés social
del Estado lo requiera .

• E Sobre estas tierras puede haber propiedad privada.

~ Son tierras tan frágiles que no admiten siquiera una remoción minima del terreno, por
eso requieren estar permanentemente cubiertos por pasturas. Su extensión apenas
sobrepasa los 17 millones 700 mil hectáreas (13,94% del territorio del Perú)
generalmente ubicadas en regiones inhóspitas por su gran anura; es indIspensable
para su conservación evitar el sobre pastoreo y elegir las especies ganaderas Que
mejor se adaptan a este tipo de suelos (camélidos por ejemplo).

(jF TIERRAS APTAS PARA PRODUCCiÓN FORESTAL (F):

No reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o pastoreo, pero
permiten su uso para la producción de maderas y otros productos forestales, siem·
pre que sean manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad
productiva del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca. Estas tierras
podrán dedicarse a protección cuando el interés social y económico del Estado lo
requiera.
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Sobre estas tierras no puede haber propiedad privada, el Estado otorga derechos de
concesión, permiso o autorización.

Son tierras que tienen recursos forestales o cuentan con aptitud para aprovechamiento
forestal, sus características ecológicas no permiten usos agrícolas o ganaderos, no
sólo por el riesgo de perder la tierra fértil, sino porque se perdería la diversidad biológica
que contienen, de la que los recursos torestales forman también parte. Su extensión
cubre casi 48 millones 700 mil hectáreas (prácticamente el 38% del terriforio nacional),
su aprovechamiento sostenible constituye una gran oportunidad para el desarrollo,
siempre que se tenga presente que es un recurso frágil. No debe permitirse el desbosque
irracional a que nos ha llevado la agricultura migratoria. sino que debemos alentar el
aprovechamiento responsable de los bienes y servicios del bosque a través de Planes
de Manejo.

r:::¡¡=o TIERRAS DE PROTECCiÓN (X):

Están constituidas por aquellas que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas
requeridas para cultivo, pastoreo o producción forestal. Se incluyen dentro de este
grupo: picos, nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras que aunque
presentan vegetación natural boscosa, arbustiva o herbácea, su uso no es el econó
mico y deben ser manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida
silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio
colectivo o de interés social.

Sobre estas tierras no puede haber propiedad privada, el Estado otorga derechos de
cesión en uso, concesión) permiso o autorización.

En estas tierras cualquier actividad económica directa (agricultura, ganadería, forestería,
viviendas, etc) provocaría daños irremediables. tales como la pérdida de diversidad
biológica (extinción de especies de flora o fauna). la moditicación del microclima
(modifícación del régimen de lluvias por ausencia de plantas que transpiren, o la acción
dañina de vientos porque no hay árboles que lo contengan, o la presencia de polvo en
el ambiente por las mismas razones), alteración del régimen hídrico (por la eliminación
de foresta en las partes altas -cabecera de cuenca- lo que nos priva del "efecto esponja"
del bosque, que produce una retención de agua y su provisión periódica de agua fresca
limpia), o la destrucción de otros recursos (suelos agrícolas o pecuarios, agua, etc) e
infraestructura (carreteras, edificaciones. etc) por accion de deslizamientos. La extensión
de estas tierras abarca más de 54 millones de hectáreas (más del 42% del territorio
nacional); por su altísima fragilidad, sólo debemos realIZar aprovechamientos indirectos
para no perderlas (ecoturismo, conservación de flora y fauna, investigación, etc) .

•
~ Las letras A, C, P, F YX san la nomenclatura con que podemos identificar los tipos de

suelo en los planos catastrales, los mismos que forman parte del titulo de propiedad
y constituyen parte del ordenamiento a nivel predia!.

¿ES POSIBLE CAMBIAR LOS USOS DE LA TIERRA?

r:::¡¡=o Cuando la rentabilidad económica es mayor, se puede cambiar el uso de
apto para cultivo en limpio (A) por cualquiera de los otros usos (C, P, F o X);
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o pasar de cultivo perenne (el a pastoreo, forestería o protección (p. F o Xl; o
cambiar de pastoreo (Pl a foreste ría o protección (F o X). Estos cambios se autorizan
porque el recurso suelo no corre riesgo alguno, por el contrario su conservación está
garantizada.

'i" Pero nunca podrá. cambiarse el uso en el sentido inverso. es decir. no se puede
\V cambiar una tierra clasificada como de Protección IX) a los otros usos lA. e. P
o F). o una de aptitud forestal (F) a usos agropecuarios (A, e o PI: tampoco de un
suelo apto para pastoreo (Pl puede cambiarse a usos agrarios lA o e): ni de un uso
agrario de cultivo permanente (e) a uno de cultivo en limpio (A). Estos cambios atentan
contra la razón misma de protección del recurso suelo que persigue el Reglamento. \'a
que la tierra seria dañada irremediablemente.

ffi Las tierras que actualmente tienen cobertura boscosa pero tienen aptitud para
\!I la agricultura o ganaderia pueden cambiar de uso con autorización del INRENA.

EL ORDENAMIENTO A NIVEL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

¿CÓMO SE HACE EL ORDENAMIENTO A NIVEL DE CUENCA HIDROGRÁFICA?

(ff" La cuenca hidrográfica constituye la unidad física básica y general de
planificación y ordenamiento en materia de conservación y uso de suelos.

aguas continentales y diversidad biológica.

El Artículo 2]0 del Decreto Supremo N° 068-200I·AG. Reglamento de la Ley N° 26839 sobre
Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. establece que el

planeamienco y ordenamiento de la cuenca hidrográfica se lIevari a cabo con la participación
tanto del Sector Público como del Sector Privado; y que en su aproximación metodológica se
sustentarán principalmente en el enfoque ecosistémico para la conservación de la diversKiad

biológica.

El Artículo SSo del Decreto Legislativo N" 653. Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector
Agrario. determina que en las cuencas hidrográficas que dispongan de riego regulado y/o en las que
exista un uso intensivo y multisectoriai del agua. se crearán las Autondades Autónomas de Cuenca
HidrográfICa. como máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los recuf'SO$

agua y suelo. Esta Autoridad formular.í los planes de aprovechamiento de los recursos hidncos en el
ámbito de su Jurisdicción y coordinará con otras cuencas adyacentes cuando el caso lo requiera.
bajo la normatividad y supervisión de la autoridad de aguas de nivel nacional (IntendencIa de Recurn>s
Hídricos del INRENA).

EL ORDENAMIENTO A NIVEL DE PREDIOS

¿QUIÉNES DEBEN TENER ORDENAMIENTO PREDIAL?

(ff" Es obligatorio que los propietarios tengan un ordenamiento de su predio
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sobre la base de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, indicándose
cada uno de los usos permitidos.

CD Asimismo. quienes desean tener títulos de propiedad sobre tierras aptas
I para agricultura o ganaderia (A, e o P) deben presentar una propuesta de

ordenamiento del predio, la que será evaluada y aprobada por el INRENA; esta
propuesta aprobada forma parte del contrato el<- adjudicación. Si el adjudicatario
incumple la propuesta aprobada (usos diferentes) e! INRENA comunicará las
observaciones a la autoridad competente (PET!") para que el adjudicatario proceda a
subsanarlas. De persistir el incumplimiento. el INl<ENA lo comunicará al PEIT para
que, bajo responsabilidad, proceda a resolver ,.¡ contrato de adjudicación.

¿SE PUEDE TALAR LOS ÁRBOLES QUE ESTÁN EN TIERRAS CLASIFICADAS PARA USOS
AGROPECUARIOS?

r:¡¡¡= Quien está solicitando o ha obtenido la adjudicación de tierras con aptitud
agropecuaria (A, e o P) no puede efectuar la tala de árboles o el cambio de

uso de las tierras con cobertura boscosa sin autorización previa del INRENA.

CD Quienes deseen hacerlo deberán presentar al INRENA un expediente técnico
I sustentatorio de acuerdo con los términos df' rcrcrencia aprobados por el INRENA,

que incluye una evaluación alnbiental en funciñn al área que se pretende cambiar de
uso, las características del suelo, las fuentes <k recursos hídricos. la diversidad
biológica, entre otros.

En cualquier caso, los titulares de tierras aptas para actividades agropecuarias deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Dejar C0I110 mínimo el 30% del área con cobertura arbórea.

Mantener la cobertura arbórea de protección en una franja total no menor de
50 metros del cauce de los rios. espejos de agua y otros similares (servidunlbre
ecológica) .

Pagar los derechos de desbosque al lNRENA.

CD Está prohibida la quema de la madera residual resultante de! desbosque
I autorizado en las tierras clasificadas corno de capacidad de uso mayor

agropecuario (A, e o Pl, salvo la autorizada expresamente por el INRENA para la
producción de carbón, En las tierras clasificadas como agropecuarias lA, e o P) sus
titulares deben desarrollar preferentemente actividadcs agroforestales y forestales.

Asimismo, en las tierras de propiedad privada que contengan bosques o plantaciones
forestales, el manejo y aprovechamiento de recursos forestales maderables y no
maderables, con fines comerciales o industriales, se realiza mediante permisos otorgados
por eIINRENA, previa aprobación del Plan de Manejo presentado por el propietario. El
permiso establece su plazo de vigencia, la obligación de presentar allNRENA informes
de ejecución del Plan de Manejo y la obl igación de pagar los derechos de
aprovechamiento establecidos.
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LA ZONIFICACiÓN ECOLÓGICA· ECONÓMICA

¿QUÉ ES LA ZONIFICACiÓN ECOLÓGICA - ECONÓMICA?

r.:tr' La ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA - ECONÓMICA (ZEE) es un instrumento de
ordenación territorial, de carácter dinámico y participativo, que permite en

una región un arreglo espacial de unidades relativamente uniformes, caracterizadas
sobre la base de factores físicos, bióticos y socioeconómicos, evaluados en relación
con su potencial sostenido o a su tolerancia a las intervenciones del hombre, realizadas
a través del trabajo de equipos multidisciplinarios"

El Manual de Zonificación Ecológica - Económica para la Amazonia Peruana elaborado
en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, establece quen :

Constituye un instrumento técnico para la gestión del desarrollo sostenible,
pues, además de otros aspectos, proporciona información sobre la capacidad
y fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma sistematizada y
localizada geográficamente, que ayuda a [a toma de decisiones sobre politicas
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas.

Un elemento esencial es su carácter dinámico y participativo, porque puede
ser repetida en el tiempo, ajustada o actualizada en relación con las
condiciones socioeconómicas cambiantes de la región en estudio y a las
influencias externas, como, por ejemplo, las tendencias del mercado mundial.
Asimismo, convoca a la participación permanente de la población
involucrada a través de diferentes eventos de información y capacitación
para los diversos usuarios en los niveles politicos, institucionales y de
posesionarios de la tierra.

Su objetivo central es facilitar la elaboración de politicas, planes, programas
y proyectos orientados al desarrollo sostenible, mediante la identificación
y caracterización de unidades del territorio relativamente homogéneas, en
relación con factores biofisicos y socioeconómicos, y su posterior evaluación
para diferentes opciones de uso sostenible.

A nivel especifico sus propósitos son:

1. Identificar áreas donde se pueden incentivar usos particulares de la tierra
(agropecuario, minero, forestal, ecoturismo, pesca, etc.), estableciendo
las respectivas normas de uso.

-------------------
Manual de Zonificación Ecológica - ECOf'l6mica para la Amazonia Peruana: Comisión NadonaI Permanente flerua·
na del Tratado de Cooperación Amazónica. Lima. 1998. p. 146.
Ob Cit. p_ 31.
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11. Identificar áreas que requieren de programas especiales para implementar
políticas de lucha contra la pobreza.

111. Identificar áreas con problemas ambientales que requieren recuperación.

IV. Identificar áreas con necesidades especiales que requieren de protección
o conservación.

V. Proveer una base técnica ambiental para el desarrollo de la
infraestructura económica y social.

VI. Proveer una base técnica ambiental para el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica.

Sus resultados pueden ser usados en:

1. La definición de las políticas y Planes de Ordenamiento
Territorial.

11. Los Estudios de Impacto Ambiental.

111. Los estudios de sensibilidad y de riesgos.

IV. La localización de las inversiones públicas y privadas.

V. La promoción de las actividades productivas.

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE LA ZONIFICACiÓN ECOLÓGICA - ECONÓMICA?

r:jj= Este proceso se puede desarrollar en tres niveles de escala espacial"

r:jj= MACROZONIFICACIÓN: tiene como objetivo la zonificación de grandes
ecosistemas o unidades ambientales, con el fin de caracterizarlos y

determinar su potencial y posibilidades de uso, en grandes áreas, a nivel de país o
de región. Esto permitirá la identificación y priorización de uso de las áreas. Este
nivel puede ser usado por el Gobierno Central o por los Gobiernos Regionales como
instrumento de conservación y uso sostenible de los recursos.

Utiliza datos muy generales de los aspectos temáticos, producto de
levantamientos exploratorios y de reconocimiento. Se utiliza en áreas
relativamente grandes, ubicadas dentro de la jurisdicción de una Región, cuando
se trata de tener una visión marco de ella y seleccionar áreas que requieren de
mayor detalle.

78 lbidem, p.32.
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La escala de la información cartográfica y temática a utilizarse puede ser 1 : 250
000 Yla escala de publicación puede variar de 1 : 500 000 Y1 : 1 000 000.

(jfj"> MESOlONIFICACIÓN: a este nivel, la zonificación actúa como instrumento
de los Gobiernos Regionales y Locales, con el objeto de ayudarles a optimizar

y diversificar la producción, recuperación de áreas degradadas, manejo de ecosistemas
especiales, conservación de áreas únicas, solución de conflictos de uso, mejoramiento
de servicios básicos y de infraestructura vial y de comunicaciones; así como la
organización de la ocupación del territorio, separándolas de aquellas que por sus
características y condiciones extremas no pueden ser usadas.

Generalmente se aplica en provincias, departamentos y regiones políticas,
utilizando para el efecto datos de recursos naturales y de las condiciones
socioeconómicas a un nivel de reconocimiento o semidetalle.

Las escalas de la información cartográfica y temática a utilizarse puede ser de
1 : 50000 al: 100 000 Yla escala de publicación puede variar de 1: 100 000 a
1 : 250000.

(jfj"> MICROlONIFICACIÓN: la zonificación a este nivel constituye un instrumento
para los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras instituciones como

el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) u ONGs, porque facilita el diseño e
implementación de proyectos de desarrollo en áreas especificas. Permite realizar
aplicaciones para zonificación agroecológica de cultivos, manejo de cuencas,
aplicación de políticas de desarrollo agropecuario y forestal, trabajos de
conservación y recuperación de áreas erosionadas, estudios específicos de erosión,
entre otras.

Se realiza en pequeñas áreas identificadas en los niveles de zonificación descritos
anteriormente y especialmente en cuencas y distritos, utilizando datos de
recursos naturales y aspectos socioeconómicos de nivel detallado.

Las escalas de la información cartográfica y temática a utilizarse puede ser de
1 : 10 000 y la escala de publicación puede variar de 1: 25 000 al: 50 000.

•
~ La lEE es un instrumento del Ordenamiento Territorial que orienta el uso del
, territorio y de sus recursos naturales, sobre la base de sus potencialidades y

limitaciones. Los otros dos componentes son el Plan de Ocupación del Territorio,
que orienta el establecimiento de un sistema jerarquizado de asentamientos
poblacionales, incluyendo el respectivo equipamiento, los sistemas de vinculación
física y de comunicaciones y los sistemas productivos que sustentan dicha ocupación;
los Instrumentos de Politica, por su lado, permiten la implementación de la propuesta
de Ordenamiento Territorial, que deben plasmarse en Planes de Ordenamiento
territorial'" .

" Ibid. p. 23.
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•
¿ La ZEE desarrollada en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica cobró
, importancia para la legislación peruana a raíz de la promulgación de la Ley W

26505, Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las
Tierras del Territorio Nacional, porque obligaba al Poder Ejecutivo a determinar en
un plazo de sesenta días las Zonas de Protección Ecológica de la Selva con el
objeto de discriminar las áreas sobre las que el Estado sólo otorgaria derechos
patrimoniales a través de concesiones (Artículo 12). La Ley W 26821, Ley Orgánica
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, invoca expresamente
su aplicación· con el objeto de evitar conflictos por superposición de títulos y usos
inapropiados (Artículo 11); mientras que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Artículo
9) hace referencia directa a la ZEE como instrumento para la Zonificación Forestal.
Estas dos últimas normas y los Artículos 5 y 7 del CMARN constituyen la base legal
para una regulación detallada, mediante la aprobación de un Reglamento de
Zonificación Económica y Ecológica, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.
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ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

¿QUÉ ES EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL?

~ Constituye el marco normativo nacional para los procedimientos que deben
seguir las municipalidades, en el ejercicio de sus competencias en materia
de planeamiento y gestión de acondicionamiento territorial y desarrollo
urbano; con el objeto de garantizar:

La ocupación racional y sostenible del territorio.

La armonía entre el derecho de propiedad y el interés social.

La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y
local para facilitar la participación del sector privado.

La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso
del suelo.

La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria.

Este marco normativo ha sido aprobado por el DS N° 027-2003-V1V1ENDA. Reglamento de

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

¿CUÁL ES LA AUTORIDAD ENCARGADA DE APLICAR EL ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL?

~ Corresponde a las municipalidades planificar el desarrollo integral de sus
circunscripciones, en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y

regionales; promoviendo las inversiones y la participación democrática de la
ciudadanía.

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL?

~ Las municipalidades formularán los siguientes instrumentos de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano:

El Plan de Acondicionamiento Territorial.

- El Plan de Desarrollo Urbano.
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El Plan Especifico.

El Plan Urbano Distrital.

EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

¿QUÉ ES EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL?

r::¡¡= El Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación
aprobado mediante Ordenanza del respectivo Municipio Provincial, que

permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribución
equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los
ámbitos urbano y rural del territorio provincial.

¿QUÉ ESTABLECE EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL?

r::¡¡= El Plan de Acondicionamiento Territorial establece:

La politica general referente a los usos del suelo.

Los roles y funciones de los asentamiento poblacionales que conforman el
sistema urbano provincial.

La organización físico - espacial de las actividades económicas, sociales y
político - administrativas.

La localización de la infraestructura de transportes, comunicaciones,
energía y saneamiento.

La ubicación del equipamiento de los servicios de salud, educación,
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración.

La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo
para la seguridad física y las afectadas por fenómenos naturales recurrentes.

CD Las inversiones a corto. mediano y largo plazo de los organismos del Gobierno

I Nacional, incluyendo a los Organismos Públicos Descentralizados: así como la
de los Gobiernos Regionales y Locales. se adecuarán al Plan de Acondícionamiento

Territorial de la respectiva jurisdicción.
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EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAl?

rJfr' El procedimiento de aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial
debe desarrollarse en 45 días calendario, plazo en el que se cumplirán las

siguientes etapas:

EXHIBICiÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Provincial exhibirá el proyecto del Plan durante 30 días en sus locales,
en las Municipalidades Distritales de su jurisdicción y a través de su página Web.

CONSULTA SECTORIAL Y REGIONAL DEL PROYECTO

El proyecto del Plan será remitido simultáneamente en consulta al Ministerio de Vivien
da, Construcción y Saneamiento; así como al Gobierno Regional respectivo, para que
dentro de los primeros 30 días emitan sus observaciones y recomendaciones_

AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO

Siempre dentro de los primeros 30 días la Municipalidad Provincial realizará una audien
cia pública sobre el contenido del Plan, convocando en particular a los organismos del
Gobierno Nacional, al Gobierno Regional respectivo y a los Municipios Distritales de su
jurisdicción; así como a las universidades, organizaciones de la sociedad civil e institu
ciones representativas de los sectores empresarial, profesional y laboral de su jurisdic
ción. Estas personas naturales o jurídicas formularán sus observaciones, sugerencias y
recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIO"
NES AL PROYECTO

El equipo técnico responsable de la elaboración del Plan incluirá las sugerencias y
recomendaciones o las desestimará mediante pronunciamiento fundamentado, den
tro de los 15 dias siguientes posteriores al vencimiento del plazo de 30 días.

APROBACIÓN DEL PLAN

Concluido el procedimiento precedente el Municipio Provincial emite la Ordenanza
que aprueba el Plan de Acondicionamiento Territorial y dispone su publicación.
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¿CUÁNTO DURA EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL?

ejj= El Plan de Acondicionamiento Territonal tiene una vigencia de 10 años contados
desde su publicación.

CD Sólo por razones de riesgo de la población o por la posibilidad de desarrollar
I proyectos de trascendencia nacional o regionaL no previstos en el Plan vigente;

el Concejo Provincial podrá aprobar modificacioncs que no contrarien el espiritu del
Plan en un plazo menor. Para tal efecto se seguirá el mIsmo prof'-f':dimiento que para el
de aprobación.

EL PLAN DE DESARROLLO URBANO

¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO URBANO?

ejj= El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico - normativo aprobado
mediante Ordenanza del respectivo Municipio Provincial, para promover y

orientar el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional del ámbito
provincial, en concordancia con lo establecido por el Plan de Acondicionamiento
Territorial.

¿QUÉ ESTABLECE EL PLAN DE DESARROLLO URBANO?

El Plan de Desarrollo Urbano establece:

La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa.

El plan vial y de transporte y su normativa.

Los requerimientos de vivienda para determinar las áreas de expansión ur
bana y/o programas de densificación, de acuerdo con las condiciones y ca
racterísticas existentes.

Los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura de servi
cios básicos.

La preservación de las áreas e inmuebles de valor histórico monumental.

La programación de acciones para la protección y conservación ambiental y
la de mitigación de desastres.

El nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, seguridad,
recreación y otros servicios comunales.

El Sistema de Inversiones Urbanas a fin de promover las inversiones al inte
rior de la ciudad e incrementar el valor de la propiedad predial.

La delimitación de áreas que requieran de Planes Específicos.
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CD Ninguna modificación al Plan de Desarrollo Urbano podrá contemplar el cambio de la
I zonificación de los predios urbanos hacia una menor (mayor densidad), tampoco la

disminución del nivel de uso que suponga modificación de los parámetros normativos
establecidos.

El PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN DE
DESARROllO URBANO

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
URBANO?

(ff' El procedimiento de aprobación del Plan de Desarrollo Urbano debe desarrollarse
en 45 días calendario, plazo en el que se cumplirán las siguientes etapas:

EXHIBICiÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Provincial exhibirá el proyecto del Plan durante 30 días en sus locales.
en las Municipalidades Distritales de su jurisdicción y a través de su página Web.

CONSULTA DISTRITAL DEL PROYECTO

El proyecto del Plan será remitido simultáneamente en consulta a las Municipalida
des Distritales de su jurisdicción, para que dentro de los primeros 30 dias emitan sus
observaciones y recomendaciones.

AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO

Siempre dentro de los primeros 30 días la Municipalidad Provincial realizará una au
diencia pública sobre el contenido del Plan, convocando en particular a los Municipios
Distritales de su jurisdicción; así como a las universidades, organizaciones de la socie
dad civil e instituciones representativas de los sectores empresarial, profesional y
laboral de su jurisdicción. Estas personas naturales o jurídicas formularán sus observa
ciones, sugerencias y recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIO
NES AL PROYECTO

El equipo técnico responsable de la elaboración del Plan incluirá las sugerencias y
recomendaciones o las desestimará mediante pronunciamiento fundamentado, den
tro de los 15 dias siguientes posteriores al vencimiento del plazo de 30 días.

APROBACiÓN DEL PLAN

Concluido el procedimiento precedente el Municipio Provincial emite la Ordenanza
que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y dispone su publicación.
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¿CUÁNTO DURA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO?

(jf=' El Plan de Desarrollo Urbano tiene una vigencia de 5 años contados desde su
publicación,

(DI El Concejo Provincial podrá aprobar modificaciones en los siguientes casos: las
modificacionps de trazos de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras; la

supresión, reducción o reubicación de las áreas de reserva para equipamiento
educativo, de salud o recreHlivo; cuando se dirija la expansión urbana hacia lugares
y direcciones diferentes a las establecidas originalmente; las que cambien la
Zonificación Comercial, Industrial, Recreación Usos Especiales, Servicios Públicos
Complementarios, Zona de Reglamentación Especial y Zona Monumental; asimismo,
las que impliquen la modificación de Zona Residencial dc Baja Densidad a Densidad
Media o Zona Residencial de Densidad Media a Residencial de Alta Densidad.

Para cualquiera de estos cambios se seguirá el mismo procedimiento que para el de
aprobaCIón,

(D No se consideran modificaciones al Plan de Dcsarrollo Urbano: los cambios de
I Zonificación de una Zona Residencial de Baja Densidad a otra de Baja Densidad,

o de una Zona Residencial de Densidad Media a otra c!c. Densidad Media, o de una
Zona Residencial de Alta Densidad a otra de Alta Densidad; o de una zona Comercial
a una Residencial compatible. Tampoco se consideraIllllodificaciones las adecuaciones
de trazo de los ejes de vias producto de la morfologia del suelo o del diseño de las
Habilitaciones Urbanas, siempre que se mantenga la continuidad de las mismas.

EL PLAN ESPECíFICO

¿QUÉ ES EL PLAN ESPECíFICO?

(jf=' El Plan Específico es el instrumento técnico - normativo aprobado por
Ordenanza del respectivo Municipio Provincial, mediante el cual se desarrollan

y complementan las disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial en
aquellas áreas identificadas y delimitadas en el. Plan de Desarrollo Urbano,
correspondiendo en este caso a los Municipios Provinciales su formulación y
aprobación; o en aquellas áreas no comprendidas en el Plan de Desarrollo Urbano; y,
finalmente, en aquellas áreas que se desarrollen mediante Unidades de Gestión
Urbanística (en estos dos últimos casos pueden ser propuestos para su aprobación
por el Municipio Provincial por personas naturales o personas jurídicas, de derecho
público o privado).

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE GESTiÓN URBANíSTICA?

~ La Unidad de Gestión Urbanística es un mecanismo asociativo inmobiliario
aprobado mediante Resolución de Alcaldia del Municipio Provincial respectivo,
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conformado por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o
privadas, que se constituye por los propietarios e inversionistas bajo la modalidad
de Fideicomiso o cualquier modalidad societal contemplada en la Ley General de
Sociedades, para la ejecución de: Proyectos de Renovación Urbana; Proyectos
Especiales de Vivienda, Turismo, Comercio, Recreación o Semcios; Proyectos de
Urbanización y de Reurbanización; o Mega Proyectos Urbanos.

EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN ESPECíFICO

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN ESPECíFICO?

(ir' El procedimiento de aprobación del Plan Específico debe desarrollarse en 45
días calendario, plazo en el que se cumplirán las siguientes etapas:

EXHIBICiÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Provincial exhibirá el proyecto del Plan durante 3D días en sus locales,
en las Municipalidades Distritales de su jurisdicción y a través de su página Web.

CONSULTA DISTRITAL DEL PROYECTO

El proyecto del Plan será remitido simultáneamente en consulta a las MuniCIpalida
des Distritales de su jurisdicción, para que dentro de los primeros 3D días emitan sus
observaciones y recomendaciones.

EXPOSICiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Siempre dentro de los primeros 3D días la Municipalidad Provincial realizará exposi
ciones técnicas del contenido del Plan, convocando a los Municipios Distritales de su
jurisdicción; así como a los propietarios de los inmuebles localizados dentro del
área delimitada en el Plan, los que formularán sus observaciones, sugerencias y
recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIO
NES Al PROYECTO

El equipo técnico responsable de la elaboración del Plan incluirá las sugerencias y
recomendaciones o las desestimará mediante pronunciamiento fundamentado, den
tro de los 15 días siguientes posteriores al vencimiento del plazo de 3D días.

APROBACiÓN DEL PLAN

Concluido el procedimiento precedente el Municipio Provincial emite la Ordenanza
que aprueba el Plan Específico y dispone su publicación.
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EL PLAN URBANO DISTRITAL

¿QUÉ ES EL PLAN URBANO DISTRITAL?

r:jjjj=' El Plan Urbano Distrital es el instrumento técnico - normativo formulado y
aprobado por Ordenanza del respectivo Municipio Distrital, mediante el cual

se desarrollan disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan
de Desarrollo Urbano.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL PLAN URBANO DISTRITAL?

(jf" El Plan Urbano Distrital debe contener:

La compatibilidad del índice de Usos para ubicación de actividades urbanas
en las zonas residenciales, comerciales e industriales del distrito.

La localización del comercio de nivel local e1_

Los retiros de las edificaciones.

La dotación de estacionamientos en zonas comerciales y residenciales.

Las disposiciones relativas al ornato y mobiliario urbano.

La identificación de las áreas públicas aptas para la inversión privada.

EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN URBANO DI5TRITAL

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE APROBACiÓN DEL PLAN URBANO
DISTRITAL?

r:jjjj=' El procedimiento de aprobación del Plan Urbano Distrital debe desarrollarse
en 45 dias calendario, plazo en el que se cumplirán las siguientes etapas:

EXHIBICiÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital exhibirá el proyecto del Plan durante 30 días en sus loca
les y a través de su página Web.

AUDIENCIA PÚBLICA

Siempre dentro de los primeros 30 días la Municipalidad Provincial realizará una
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Audiencia Pública sobre el contenido del Plan, convocando a las universidades, or
ganizaciones de la sociedad civil e instituciones representativas del sector empresa
rial, profesional y laboral de la jurisdicción; los que formularán sus observaciones,
sugerencias y recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS OBSERVACIONES, SUGERENCIAS YRECOMENDACIO
NES Al PROYECTO

El equipo técnico responsable de la elaboración del Plan incluirá las sugerencias y
recomendaciones o las desestimará mediante pronunciamiento fundamentado, den·
tro de los 15 días siguientes posteriores al vencimiento del plazo de 30 dias.

APROBACIÓN DEL PLAN

Concluido el procedimiento precedente el Municipio Distrital emite la Ordenanza
que aprueba el Plan Urbano Distrital y dispone su publicación.

¿CUÁNTO DURA El PLAN URBANO DISTRITAl?

r::iT' El Plan Urbano Distrital tiene una vigencia de 5 años contados desde su
publicación. Debe remitirse copia al Municipio ProvinCial correspondiente.

11'\ El concejo Distrital ¡xxlrá aprobar modificaciones en un pla20 menor cuando se
W aprueben Planes Específicos o cuando se dicten normas municipales que alteren
alguno dp los contenidos del Plan Urbano Distrital. Para cualquipra de estos cambios
se seguirá el mismo procedimiento que para el df" aprobación.

LA ZONIFICACiÓN URBANA

¿QUÉ ES LA ZONIFICACiÓN?

r::iT' la Zonificación es el conjunto de normas técnicas urbanisticas contenidas
en el Plan de Desarrollo Urbano por las Que se regula el uso del suelo en

función de las demandas físicas, económicas y sociales de la ciudad para localizar
actividades con fines de vivienda, recreación, protecCIón y equipamiento; así como
para la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones.

11'\ La Zonificación regula el ejercicio al derecho de propiedad predlal. Se plasma de
W manera concreta en los Planos de Zoniflcacl6n Urbana y en el Reglamento de
Zoniflcad6n e lndlce de Usos para la ubicación de acti\idades urbanas. Ninguna
norma puede establecer restricciones al uso del suelo que no estén consideradas en
la Zonificación.
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TIPOS DE ZONIFICACiÓN URBANA

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE ZONIFICACiÓN?

(jf=' De acuerdo con las características determinadas en los estudios
correspondientes, se consignarán las siguientes Zonificaciones:

Residenciales.

Vivienda - Taller.

Industriales.

Comerciales.

Pre Urbana.

Usos Especiales.

Servicíos Públícos Complementarías.

Zona de Reglamentación Especial.

Zona Monumental.

¿CÓMO SE PUEDE CAMBIAR LA ZONIFICACiÓN?

(ff' Los cambíos de zonificación de predios serán tramitados ante la
Municipalidad Provincial por sus propietarios o promotores, adjuntando

los documentos que acrediten la propiedad, el plano de ubicación y Memoria·
Descriptiva suscrita por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado que sustente
el cambio de uso sol icitado.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ZONIFICACiÓN?

(jf=' La Municipalidad Provincial remite el expediente de cambio de zonificación
a la Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el

inmueble, la que dentro de 30 días calendario emitirá su opinión técnica
fundamentada y, además, pondrá la solicitud en conocimiento de los propietarios
de todos los predios correspondientes al frente de manzana donde se encuentra
ubicado el inmueble materia de dicha solicitud, los que podrán opinar dando
su conformidad o formulando observaciones técnicamente sustentadas y por
escrito, dentro del mismo plazo.

152



CARLOS ANDALUZ WESTREICHER

CD No será necesaria la notificación de la solicitud a los vecinos cuando se trate de
I predios ubicados en áreas de expansión urbana con zonificación asignada aún

no habilitados.

CD Vencido el plaw de 30 dias calendarto. la unidad orgánica del Municipio ProvIncial
I continuará con el trámite de cambio de zonificación emitiendo su

pronunciamiento técnico. para el efecto evaluará la solicitud y la opinión técnica del
Municipio Distrital: en caso se haya producido silencio administrativo de éste. se
consignará este hecho en la Resolución de A1caldia respectiva.

CD El cambio de zonificación deberá comprender como mínimo a todos los
I predios correspondientes al frente de manzana donde se encuentra

ubicado el predio matetia de la solicitud.
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CUADRO RESUMEN DE LA ZONIFICACiÓN
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-15.00ML' T
15'00ML.

J10.00 ML
10.00 ML
10.00 ML
_.-

8.00ML '1

8.00 ML

6.00ML I
6.00 ML '1

6.00 ML

LOTE
MINIMO

1,000.00 M2

DENSIDAD
NETA

100Hab/Ha

usos

Unifamiliar;
bifamiliar

Residencial de
Densidad Media R-4

ZONIFICACION

Residencial de
Densidad Media R-3

Residencial de Baja
Densidad R-2

Residencial de Baja
Densidad R-l

Residencial de Baja
Densidad R1-S

j
. Unifamiiiar Una vivienda -[' 450.00 M2
. Muilitamifiar 500Hab/Ha 450.00 M2

iUnitamiiiar Una vi0enda 300.00 M2
Multifamiiiar 500Hab/Ha 300.00 M2
Muilifamiliar n 660Hab/Ha 300.00 M2
-- - -- ._--------- --_.-
UnifamJMuilifam. l300Hab/Ha 160.00 M2
Multifamiliar(') 1300Hab/Ha 160.00 M2

. Conj. Residencial 1300Hab/Ha 45000 M2
I

IUnifam.lMullifam. l30oHab/H~--- 90.00 M2l
I Multifamiliar 1300Hab/Ha 120.00 M2 I

r..,1u1tifamiliar (*) 1300Hab/Ha 120.00 M2 ,
Conj. Residencial 2250Hab/Ha 450.00 M2 ,

I

Residencial de Alta j' Muitifamiliar 2250Hab/Ha 450.00 M2 '1' 1500 ML, 5 pisos
Den.sidad R-5 I ~ullifamiliar (.') 2250Hab/Ha 45000 M2 15.00 ML.I 1.5(aH) I
f---- ._ __ ~onj.Residenci,,1 2250Hab/Ha_ _4~~0t,12 _~ __ 1_ 2,5(a+rJ..._1

Residenciai de Alta 1Multifamiliar 2250Hab/Ha 600.00 M2 ' 15.00 ML 1.5(aH)
Densidad R-6 Conj. Residencial 2250Hab/Ha 450.00 M2 1.5(aH)

f---- .---- '-- . ---- -..- -._- - - -- - - -- -
Residencial de Alta Multifamiliar 2250Hab/Ha 800.00 M2 20.00 ML 1.5(aH)

~e,,=idad R-8 _ _. ¡ Conj.~esidencial 2250HatJ/Ha 450.00 M2 _ _ 1.5(aH)

Vivienda Taller ¡' UnifamJMultifam. 1300Hab/Ha 160.00 M2 8.00 ML 4 PISOS
Il-R Multifamiliarn 1300Hab/Ha 160.00 M2 800 ML 5 PISOS

I Conj Residencial 2250Hab/Ha 450.00 M2 5 PISOS

-U'I
JO>.

(') Con frente a vías mayores de 18 meIros
lineales de sección y/o frente a parques.

1.5 (a + r) 1.5 veces el ancho de la vía más la suma de los retiros municipales establecidos
para ambos lados de la vía, salvo que el plan urbano precise alturas.
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ZONIFICACiÓN COMERCIAL

ZONIFICACION NIVEL DE SERVICIO LOTE ALTURA COEFICIENTE RESID.
MINIMO EDIFICACION EDIFICACION COMPATIBLE

- ........_-_...._---- .__. ...-
Zona de Comercio Metropolitano y Existente 1.S(aH) 7 RB
Metropolitano - C9 Regional
--_.__... _.

Zona de Comercio De 300,000 a 1'000,000 Existente l.S(a+r) 6 RB
Interdistrital • C7 Habitantes
_." ...--_.--..,---- - --- - ..

Zona de Comercio De 100,000 A 300,000 Existente 1.S(8+r) 4 R6
Distrital • CS Habitantes

--_.._--...._---,----- -_._- --- ---_ .. _...~- .'-- -- - .-- ----'.- .-..__ .._- -- -- -- -".---

Zona de Comercio De 10,000 A 30,000 Resultado del diseño 1.S(a.,) 3 RS
Sectorial· C3 Habitantes

--- __',0__ " --- -_. --- ---- .- - --- ----- - -- ---- --- - --- - ----- --- _.._-- --
Zona de Comercio De 2,SOO A 7,SOO Resultado del diseño 1.S(a.,) 2 R4
Vecinal - C2 Habitantes

_ ....... ..... ... ----

Zona de Comercio Hasta 2,000 Habilanles Resullado del diseño
Local - Cl Según habilitación urbana

....._-- ...... ..---- ... ----,- ._--

Zona de Comercio Metropolitano 4S0.00 M2 1.S(a.,) 4.0 RS
Especializado· CE Regional y Nacional

Zona de Comercio Metropolitano y 30000 M2 1.S(a.,) 2
Industrial ~ Cin Regional

Zona de Comercio Metropolitano y 300.00 M2 1.S(a.,) 4.0
Intensivo· el Regional

--

Se pormlle 01 uso residonclal sin ohlignloriodad (hll uso cornorcial Slompre y cuando 50 rosplllan los parámotros normativos de densidad y ttron libro. corres
pondiente El In lOna fo!>idoncitll Wrnpl1lible

2 En el caso que uxi~¡hl dihmmc1a Ol1lm 01 coollcionlo eJ9 odrlic<1C;;ón do la IUrlrflcm;rón comfirci'll y la rosidoncial, se uplñrá por al mayor,
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ZONIFICACiÓN INDUSTRIAL

ZONIFICACION NIVEL DE SERVICIO LOTE FRENTE ALTURA COEFICIENTE AREA USO
MINIMO MINIMO EDlFICACION EDIFICACION LIBRE PERMITIDO

Zona de Industria Molesta y peligrosa Según Según Según Según Según
Pesada Básica - 14 necesidad proyecto proyecto proyecto proyecto

Zona de Gran Industria Molesta y cierto grado 2,500.00 M2 30.00 ML Según Según Según 12 (hasta 20%)
13 de peligrosidad proyecto proyecto proyecto 11 (hasta 20%)

Zona de Industria No molesto 1,000.00 M2 20.00 ML Según Según Según 11 (hasta 20%)
Liviana - 12 No peligroso proyecto proyecto proyecto

Zona de Industria Na molesto 300.00 M2 10.00 ML Según Según Según
Elemental y No peligroso proyecto proyecto proyecto
Complementaria - 11

-- -.

ZONIFICACiÓN DE USOS ESPECIALES

LAS ZONIFICACIONES DE USOS ESPECIALES (OU) O SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS (EDUCACIÓN, SALUD). SE REGIRÁN POR PARÁMETROS
CORRESPONDIENTES A LA ZONIFICACiÓN COMERCIAL O RESIDENCIAL PREDOMINANTE.

ZONIFICACiÓN DE REGLAMENTACiÓN ESPECIAL

LAS ZONAS DE REGLAMENTACION ESPECIAL (ZRE) SE REGIRÁN POR LOS PARÁMETROS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PLAN URBANO O PLAN ESPECíFICO
QUE LO GENERE.
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El ORDENAMIENTO fORESTAL

¿QUÉ ESTABLECE EL ORDENAMIENTO FORESTAL?

~ La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N" 27308) Y su Reglamento
(0.5. N" 014-2001-AG) establecen las normas e instrumentos que el

INRENA debe aplicar para la zonificación forestal, con el fin de identificar la
vocación natural de las áreas y la ocupación actual de las mismas, contando
para tal efecto con la Zonificación Ecológica - Económica y la Zonificación Terri
torial de las áreas forestales, teniendo como referencia el mapa forestal, el
mapa de suelos, el reglamento de clasificación de tierras y otros estándares de
identificación. Se trata entonces de instrumentos que permitirán un aprovecha
miento sostenible de la tierra, la flora y la fauna.

¿QUÉ COMPRENDE EL ORDENAMIENTO FORESTAL?

(ff=' El ordenamiento de la superficie forestal del pais. es decir, del territorio
que constituye el Patrimonio Forestal Nacional, comprende:

• Bosques de Producción.

• Bosques para Aprovechamiento Futuro.

• Bosques en TIerras de Protección.

• Bosques en Comunidades Nativas y Campesinas.

• Bosques Locales.

• Bosques Secos de la Costa.

• Bosques en Tierras de Propiedad Privada.

• Asociaciones Vegetales de Productos Forestales Diferentes a la Madera.

• Áreas Naturales Protegidas.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROFORESTAL y DE CONSERVACiÓN

1. TIERRAS DE USO AGRARIO 1.1 Aptas para el Cultivo en Limpio (A)
1.2 Aptas para el Cultivo Permanente (C)
1.3 Aptas para el Pastoreo (P)

2. TIERRAS DE PROTECCiÓN (xj: 2.1 No está permitido ningún uso agrarioo forestal

3. BOSQUES DE PRODUCCiÓN 3.1 Bosques de Producción Permanente
3.2 Bosques de Producción en Reserva

4. BOSQUES DE APROVECHAMIENTO FUTURO 4.1 Plantaciones Forestales
4.2 Bosques Secundarios
4.3 Áreas de Recuperación Forstal

5. BOSQUES EN TIERRAS DE PROTECCiÓN
----

6. BOSQUES COMUNALES
7. BOSQUES EN TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA

8. BOSQUES LOCALES
9. BOSQUES SECOS DE LA COSTA 9.1 Bosques Secos de Producción

1----
9.2 Bosques Secps d~~rotección

--',

10. ASOCIACIONES VEGETALES DE PRODUCTOS FORESTALES

r- DIFERENTES A LA MADERA----- ....... '-"-'---

11. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 11.1 Parques Nacionales
11.2 Santuarios Nacionales
11.3 Santuarios Históricos
11.4 Reservas Paisajísticas
11.5 Refugios deVida Silvestre
11.6 Reservas Nacionales
11.7 Reservas Comunales
11.8 Bosques de Protección
11.9 Cotos de Caza
11.10 Zonas Reservadas
11.11 Áreas de Conservación Privada
11.12 Áreas de Conservación Regional
11.13 Áreas de Conservación Municipal
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LOS BOSQUES DE PRODUCCiÓN

¿QUÉ SON LOS BOSQUES DE PRODUCCiÓN?

r:::¡¡= Son superficies boscosas que por sus características bióticas y abióticas son
aptas para la producción permanente y sostenible de madera y otros bienes

o productos, así como servicios ambientales. Son declarados como tales por el
INRENA en el marco de la Zonificación Forestal.

~ Se trata de bosques primarios, es decir, aquellos Que se encuentran en su estado
natural (vírgenes) o en los que se ha realizado extracción maderera select.va
("descremado"); pero no han sido objeto en el pasado de rozo y quema para fines de
cultivo o ganaderia.

CD Los bosques de Producción son de dominio público, es decir, son de propiedad
del Estado.

PRODUCTO O BIEN FORESTAL

¿QUÉ ES PRODUCTO O BIEN FORESTAL?

r:::¡¡= La mayoría de personas piensan que el producto forestal es únicamente la
madera, pero el bosque nos ofrece también otros productos forestales que

son diferentes a la madera, como las plantas, frutos, semillas, vainas, aceites, látex,
tallos, cortezas, hojas, raíces, flores, inflorescencias, etc; esos son los otros bienes
que brindan los Bosques de Producción a que se refiere la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.

~ Frutos y Semillas: algarroba (vaina), castaña (fruto), lana vegetal (ar1l0 del fruto), pijuayo
(fruto) y tara (vaina).

~ Exhudados vegetales: copaiba (aceite), ajé (látex) y sangre de grado (látex).

~ Estructuras vegetativas: airampo (fruto), ampihuasca (tallo), ayahuasca (raíz),
barbasco (raíz), carqueja (tallo), cocobolo (cortezal. cola de caballo (tallo),
cucharilla (flor), cumala (corteza), chancapiedra (hoja, tallo y raíz), chuchuhuasi
(rama y corteza), diente de león (raíz y hojas), eucalipto (ramas y hojas), hongo
(hifas), huasaí (palmito), irapai (hojas), junco (taHa), junjulí (corteza), llantén
(toda la plantal, maguey (hoja), musgo (tallo), ajé (corteza), pájaro bobo (hoja
y ramas), palmas (hOjas), palo santo (ramas), pasto gramalote (tallo), pisaba
(fibra), pie de perro (toda la planta), píntoc (tallo), ratania (raíz), romero (tallo),
rumilanche (ramas), sano sano (hojas). sangre de grado (corteza), sauce (ramas
y varillas), sinchina (tallo), uña de gato (corteza y hojas), vareta (inflorescencias,
hojas y tallos) y valeriana (toda la planta). Asimismo, bambú, caña brava, caña
guayaquil, carricillo, carrizo, hinea, junco, thola, y totoras.
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SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE

¿QUÉ SON SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE?

r:jf¡=" Son servicios ambientales del Bosque los que tienen por objeto la protección
del suelo, la regulación del agua, la conservación de la diversidad biológica,

la conservación de ecosistemas y de las bellezas escénicas, la absorción o captura
de carbono (sumideros), la regulación del microclima y, en general, el mantenimiento
de los procesos ecológicos .

• ( Estos servicios ambientales son importantes porque los bosques y los árboles
previenen los deslizamientos de tierras y protegen los suelos contra la

erosión. Pueden aumentar la cantidad de materia orgánica sobre el suelo y dentro
del mismo, aumentar su disponibilidad de agua y su contenido de nutrientes.
Los suelos forestales desempeñan la importantísima función, cual esponja, de
acumular, regular y filtrar el agua; además, pueden desempeñar un papel
fundamental para preservar las tierras de labranza, facilitar la sucesión natural
de formaciones vegetales y paliar la desertificación; asimismo los bosques y los
árboles son fundamentales para la estabilidad del ambiente mundial, ya que
almacenan más carbono en su interior y en su superficie que la atmósfera. Por
tanto, las fluctuaciones en el estado de los bosques pueden tener un efecto
considerable sobre el cambio climático. Por su papel tanto de fuente como de
sumidero de dióxido de carbono (CO,), los bosques pueden contribuir al cambio
climático o, por el contrario, mitigarlo .

•
' Todas las masas forestales acaban por alcanzar un límite superior de
, almacenamiento de carbono in situ. No obstante, el carbono puede almacenarse

también en productos forestales duraderos. Además, los residuos de la corta o de la
elaboración de la madera y la leña procedente de los bosques sostenibles pueden
sustituir a los combustlbles fósiles, sin aumentar el contenido de carbono de la
atmósfera. De este modo, los bosques gestionados de forma sostenible continúan la
fijación y la sustitución del carbono; por el contrario, las masas no gestionadas
tienen una capacidad limitada de mitigación del. cambio climático, ya que el
crecimiento y la descomposición acaban por llegar a un equilibrio.

CLASIFICACiÓN DE LOS BOSQUES DE PRODUCCiÓN

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS BOSQUES DE PRODUCCiÓN?

r:tt=' Los Bosques de Producción se clasifican en: Bosques de Producción Permanente
y Bosques de Producción en Reserva.

160



CARLOS ANDAtuZ WeSTREICHEJi'

BOSQUES DE PRODUCCiÓN PERMANENTE

¿QUÉ SON BOSQUES DE PRODUCCiÓN PERMANENTE?

(jj= Son bosques que se ponen a disposición de los particulares, para el
aprovechamiento preferentemente de madera, pudiendo también otorgarse

el aprovechamiento de otros bienes o productos forestales, así como servicios
ambientales.

Se crean mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Agricultura. a propuesta deIINRENA..

A la fecha se han creado Bosques de Producción Permanente en los siguientes departamentos:

b) Lorero (R.M. N° I349-100I·AG).

e) Madre de Dios (R.M. W 1351-100I·AG).

d) Ueayali (R.M. N" 016-1001·AG)

e) San Martín. Huánueo. Cuseo. Junin. Puno. Paseo y Ayacucno (R.M. N° OS49-1001-AG y R.M.
N" 0632-1001·AG).

BOSQUES DE PRODUCCIÓN EN RESERVA

¿QUÉ SON BOSQUES DE PRODUCCIÓN EN RESERVA?

(jj= Son bosques que el Estado mantiene en reserva para su concesión forestal
con fines maderables y en los que se pueden otorgar, en cualquier momento,

contratos para el aprovechamiento de otros bienes diferentes a la madera y servicios
ambientales, en tanto no afecten el potencial maderable aprovechable.

ffi Se trata de bosques propuestos por ellNRENA que cuentan con aptitud maderera.
'lI pero cuyos especímenes se encuentran aún jóvenes, por lo que hay que esperar a
que alcancen su edad óptima de aprovechamiento (diámetro mínimo de corte V de trozas)

En estas áreas (bosques de producción permanente y en reserval el manejo y
ffi aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables. se realiza
\!J medíante permisos y autorizaciones.

BOSQUES PARA APROVECHAMIENTO FUTURO

¿QUÉ SON BOSQUES PARA APROVECHAMIENTO FUTURO?

r:::¡j=> Son superficies que por sus características bióticas y abióticas se encuentran en
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proceso de desarrollo para ser puestas, en su oportunidad, en producción permanente
y sostenible de madera; así como de otros bienes forestales y servicios ambientales.

BOSQUES PARA APROVECHAMIENTO FUTURO

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS BOSQUES PARA APROVECHAMIENTO FUTURO?

(jj'" Se clasifican en: Plantaciones Forestales, Bosques Secundarios y Áreas de
Recuperación Forestal.

PLANTACIÓN fORESTAL

¿QUÉ ES PLANTACiÓN FORESTAL?

(jj'" Son tierras de capacidad de uso mayor forestal (Fi, en las que se ha implantado
cobertura arbórea o arbustiva y que se encuentran en estado de inmadurez

silvicultural y económica.

CD En estas áreas el mallejo y aprovechamiento de recursos forestales maderables
I y no maderables. se realiza mediante permisos.

Las Plantaciones Forestales requieren de un Plan de Establecimiento y Manejo,
que es el estudio elaborado sobre la base de un conjunto de normas técnicas
de silvicultura que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal,
con el fin de establecer, desarrollar, mejorar conservar y aprovechar la
plantación en términos de aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales. Es parte integrante del Plan de Establecimiento y Manejo el Estudio
de Impacto Ambiental correspondiente.

Toda PlantaCIón Forestal debe registrarse en el INRENA y éste debe expedir la
certificación a las que son conducidas conforme con el Plan de Establecimiento
y Manejo.

BOSQUE SECUNDARIO

¿QUÉ ES BOSQUE SECUNDARIO?

(jj'" Son superficies boscosas pobladas por especies pioneras que se encuentran
en estadios aún no aprovechables, que se han formado en áreas que han

sufrido la pérdida del bosque primario, como consecuencia de fenómenos naturales
o de actividad humana.
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CD Los bosques seeundaríos son superficies que en el pasado fueron bosques
I primaríos y que se han perdido debido a eventos naturales (incendio provocado

por rayos. deslizamiento en masa por aludes, destrucción por vientos huracanados,
etc) o porque el hombre rozó. quemó y lo dedicó a! cultivo o la ganadería, hasta que su
fertilidad natura! se agotó. dejándolos por eso en abandono: dando oportunidad a que
el bosque se regenere. Este bosque es diferente al primario porque predominan
especies precursoras y no tienen tanta diversidad biológica. También se les conoce
como ·punna" o ·calpar",

El INRENA otorga permisos de aprovechamiento foresta!. previa aprobación del Plan
de Manejo presentado por el interesado.

ÁREA DE RECUPERACIÓN FORESTAL

¿QUÉ ES ÁREA DE RECUPERACIÓN FORESTAl?

r::iff" Son aquellas tierras que carecen de cubierta vegetal, presentan escasa
cobertura arbórea o tienen especies arbóreas de bajo valor comercial; y que

requieren forestación y reforestación para incorporarlas o reincorporarlas a la
producción forestal y a la prestación de servicios ambientales.

BOSQUES EN TIERRAS DE PROTECCiÓN

¿QUÉ ES BOSQUE EN TIERRAS DE PROTECCiÓN?

r::jj¡=> Son superfiCies boscosas establecidas naturalmente en tierras cuya capacidad
de uso mayor es de Protección (X). Sirven para la protección de suelos. el

mantenimiento del equilibrio hidrico y, en general, para la protección de los recursos
naturales y de la diversidad biológica, asi como para conservación del ambiente.

CD Dentro de estas ár"as. identificadas y asignadas por el INRENA. se promueven
I los usos indirectos como el eeoturísmo. la reeuperaeíon de la nora y fauna

silvestres en vías de extinción y el aprovechamiento de productos no maderables.

BOSQUES EN COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS
(BOSQUES COMUNALES)

¿QUÉ SON lOS BOSQUES EN COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS?

r::jj¡=> Son bosques ubicados dentro del territorio reconocido de las Comunidades
Nativas o Campesinas legalmente organizadas, también se les denomina Bosque

Comunal.
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<D Las Comunidades tienen preferencia paTa el apro\'echamiento sosteniblE': de
I los recursos naturales pxistentes en sus reITitorios comunales, sip.mpre que la

f'omunidad y su territorio se encuentren debidamen1c n~('onocidos por la autoridad
competente; en consecuencia, cualquier aprovechamiento sólo procede ;:¡ expresa
solicitud de tales comunidades. Dentro de estos bosques no se otorgan concesiones
forestales a terceros. Si bien las romunidadcs tietlCn derechus preferentf's, el
aproverhalnientu forestal también esta sujeto a lrt Ley' Forrstal y de Fauna Silvestre y
su Reglamento.

Cualquier solicitud de aprov('chamknto debe acompai1arsf' obligatoriamente con el
Acta de Asamblea Comunal que acordó tal aprovcchalll¡{'nto .

•
" Estas Comunidades pueden solicitar al INRENA el reconocimiento de la
, delimitación de las unidades de aprovechamiento de bosques en sus territorios,

sobre la de base a las categorias de Bosques de Producción, Bosques en Tierras de
Protección y Bosques para Aprovechamiento Futuro; é,tos son reconocidos como
Bosque Comunal, a fin de dedicarlos al aprovechamiento de {os recursos forestales,
según su respectivo ordenamiento y Plan de Manejo.

El aprovechamiento de recursos forestales maderables o diferentes a la madera o
de fauna silvestre, con fines industriales o comerciales; debe efectuarse en las
áreas previamente delimitadas como Bosques Comunales y están sujetos a un permiso
de aprovechamiento y bajo las condiciones que establece el Reglamento de la
Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

<D La extracción fnrestal con fines de autoconsumo comunal tales como usos
I rituales, cons1ruf>ción o reparacióll de viviendas. preparación de c:erc:os, de

canoas, de Lt-ampas y otros elementos doméstic.os por parte de los integrantes de
estas Comunidadps no requiere de permiso ni autorización.

BOSQUES LOCALES

¿QUÉ SON BOSQUES LOCALES?

(jjf=' Son áreas boscosas delimitadas y establecidas por el INRENA a iniciativa de
las poblaciones rurales y/o gobiernos locales, sobre áreas clasificadas como

bosques primarios residuales, bosques secundarios o bosques en tierras de
protección, siempre que estén destinados al aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales; se otorgan a las poblaciones rurales y centros poblados, para la
satisfacción de sus necesidades directas, mediante autorizaciones y permisos
aprobados por el INRENA.

<D Los Rosques Locales no deben exceder de 500 hectáreas, no deuen
I superponerse con derechos patrimonja k~ de terceros (propiedades o

concesiones), deben consUtuir una tmidad continua y contar con vías de comunicación
fisica natural (IJol' ejemplo ríosl o artificial ftrnc!1Cis) accesible a la población rUTal

beneficiada,
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¡";"\ Debe tenerse en cuenta que cuando se establecen bosques locales sobre areas
\.!I dasíflcadas como Tierras de Protección. sólo pueden aprovecharse los bienes

o productos forestales diferentes a la madera.

•
' La administración del bosque local es otor~ada por ellNRENA a los ~obiemos

, locales (municipios) o a las or~anizaciones locales reconocidas por éstos,
por un plazo de 20 años renovables; mediante contratos en los que se especifican
105 alcances, derechos, obligaciones y contraprestaciones que corresponden a las
partes; así como la delegación en el gobierno local u organización focal reconocida.
paro que realicen el otorgamiento de fas autorizaciones y permisos; se establecen
también los mecanismos de supervisión y control. asi como la contraprestación que
percibirán por concepto de administración.

•
' Cuando la extracción de productos maderables o de otros productos del bosque
, se destine a fines comerciales, está sujeto al pago de los respectivos derechos

de aprovechamiento; mientras que si se destinan al autoconsumo o para
infraestructura social no está sujeto a pa~o alguno.

BOSQUES EN TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA

¿QUÉ SON BOSQUES EN TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA?

e¡¡= Se trata de plantaciones forestales realizadas en terrenos clasificados como
de aptitud agrícola o ganadera (A, e o P) de propiedad privada o de aquellos

predios con bosques naturales que cuentan con titulo de propiedad, en este último
caso se trata de tierras clasificadas como de aptitud agrícola o ganadera lA, ( o p¡
que cuentan con bosques naturales y que se han otorgado en propiedad para tales
usos; también puede tratarse de predios con bosques naturales que han sido titulados
antes de la prohibición legal de otorgar propiedad sobre los bosques.

~( La Ley Orgánica de Tierras de Montaña promulgad3- .en 1898, reglamentada por el Decreto
Supremo del6 de mayo de 1899. no prohibía la propiedad sobre los bosques. puesto que no
establecía diferencia entre la tierra y su contenido (suelo. agua. flora y fauna). todo se
consideraba simplemente "{ierro de montaría" y como u.! se entregaba en venta a los
concesionarios y en adjudicadón gratuita a quienes celebraban contratos de colonizaClon
Algo similar sucedió con la Ley General de Tierras de Montaña N° 1220 (31.DIClEMBRE.1909)
Vigente hasta el ano 1974, que auconzab",la transferencia de estas tierras bajo las modalidades
de vema, concesión de denuncios y adjudicación gratuita. Por ello en la actualidad no es ral"o

encontrar en la selva propieta....ios de tierras que contienen bosques

¿CUANDO LOS BOSQUES ESTÁN UBICADOS EN TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA
REQUIEREN PERMISO DEllHRENA PARA SU APROVECHAMIENTO?

e¡¡= El aprovechamiento forestal con fines comerciales o industrial~ en bosques
en tierras de propiedad privada requiere del permiso que otorga el INRENA.
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previa aprobación del correspondiente Plan Operativo Anual, es decir, no requiere
Plan General de Manejo Forestal.

En el permiso se establece su plazo de vigencia; la obligación de presentar allNRENA
los informes de ejecución del Plan Operativo Anual; y el monto de los derechos de
aprovechamiento establecidos.

LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA

¿QUÉ SON LOS BOSQUES SECOS?

(¡¡= Son bosques tropicales que se desarrollan principalmente en las llanuras costeñas
de los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes; cubriendo una superficie

de más de 3 millones de hectáreas. Su nombre obedece a que se encuentran en
ecosistemas áridos, caracterizados por escasas lluvias (100 mm al año aprmcimadamente),
ausencia total de éstas durante muchos meses del año y altas temperaturas (27 oC
promedio anual). Todo ello los convierte en ecosistemas muy frágiles.

IF\ Los bosques seros densos prácticanlE':nte han detiaparecido y hoy predominan
W Jos bosques ralos y muy ralos (30 a 70 arboles por hectarea), siendo el algarrobo
la especie forestal de n1ayor importancia por su utilidad directa e indirecta.

•
< Los bosques secos son ecosistemas sumamente frágiles por la escosa
, precipitación anual, que normalmente varío entre 100 y 125 milimetros, lo

que resulta inSUficiente para el establecimiento de bosques por plantación o para
el desarrollo de lo regeneración natural. De otro {ado, el costo de implantación
bajo riego es costoso (aproximadamente US 53 000 por cado hectárea de algarrobo).
Es por ello que resulta crucial el manejo de regeneración natural en los periodos
lluviosos excepcionales producidos por el fenómeno El Niño, que suele presentarse
generalmente entre diciembre y marzo o intervalos de 2 a 7 años; siendo algunos
eventos más ricos en lluvias que otros (1965, 1971, 1972, 1982 - 1983, 1997 - 1998),

~ Pf>ro para que la regeneración natural por e1cctn de El Niúo sea posihle. debe
W evitarse a toda costa la tala rasa del bosque :seco, ya que de lo contrario no
habrá disponibilidad de semillas para que tal proceso pueda darse.

La Ley NO 26258 prohíbe por un periodo de 15 años (hasta el año 2008), la tala de
árboles de los bosques naturales ubicados en TumbE'", Piura, Lambayeque, La Libertad;
así como la producción, transpone y comercla'ización de leña y carbón de estos árboles.
Esta Ley debe aplicarse en concordancia con la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que
es postenor y realiza un abordaje más técniCO sobre el aprovechamiento de bosque
seco, que va más allá de la mera prohibición

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD); y el
Programa de Acción NaCional de Lucha contra la Desertlficación (PAN-PERÚ), deben
ser instrumentos que de manera especial contemplen las estrategias de desarrollo
sostenible en los bosques secos.
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS BOSQUES SECOS?

(jjfF El INRENA evalúa los recursos forestales de los bosques secos de la Costa y los
clasifica según sus características en: Bosques Secos de Producción y Bosques

Secos de Protección.

CD Las persona naturales o juridicas interesadas en manejar y aprovechar areas df'
I estos bosques ubicados en tierras públicas. pueden solícitar una autorizaci6n

al INRENA. para aprovechar superlkies de hasta 500 hectáreas \" por periodos d,'
hasta 10 años. prc\1a aprobación del Plan de Manejo respecti\"O.

Los titulares de propiedad privada y las Comunidades Campesinas en cuyas licrras
eXistan Bosques secos. pueden solicitar allNRENA autorizaciones df' apro\'f"chamiento
de- bosques secos, previa aprobación del Plan de Manejo respecti\·o.

Estos Planes de Manejo deben incluir, cuando menos, el estado actual del
bosque y los recursos a aprovecharse; los objetivos y estrategias de manejo.
incluyendo las prácticas silviculturales y de sistemas integrados; el análisis de
los aspectos ambientales y las medidas de controlo investigación, en particular
la prevención y control de incendios; el plan de momtoreo y evaluación.

•
E De acuerdo con las evaluaciones del INRENA los bosques secos densos, semi 

densos y de colina pueden ser calificados como productivos para manejarse
con fines de producción de madera, aprovechamiento de bienes diferentes o la
modera y actividades silvopastoriles. Mientras que los bosques secos ralos de llanura
Itipo sabana), los chaparrales y los matorrales deben considerarse como de protección
para aprovechamiento de subsistencia y a través de usos indirectos.

LOS BOSQUES SECOS DE PRODUCCiÓN

¿QUÉ SON BOSQUES SECOS DE PRODUCCIÓN?

r:¡j=> Son aquellos que por sus características ecológicas y estado de conservación,
son susceptibles de soportar extracción de árboles, ramas y el desarrollo de

actividades silvopastoriles; así como el aprovechamiento de productos diferentes a
la madera.

LOS BOSQUES SECOS DE PROTECCiÓN

¿QUÉ SON BOSQUES SECOS DE PROTECCiÓN?

r:¡j=' Son aquellos que por sus características ecológicas ylo estado de conservación
no soportan la extracción de árboles ni el uso pecuario extensivo, pero sí

pueden permitir el aprovechamiento de ramas, extracción de frutos, flores, plantas
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medicinales y otros similares; asi como actividades de conservación de la diversidad
biológica y recuperación forestal.

LAS ASOCIACIONES VEGETALES DE PRODUCTOS
FORESTALES DIFERENTES A LA MADERA

¿QUÉ SON LAS ASOCIACIONES VEGETALES DE PRODUCTOS FORESTALES
DIFERENTES A LA MADERA?

r:jjj= Estas asociaciones vegetales comprenden especies de flora que se concentran
en cauces naturales y/o artificiales, riberas. ríos y fajas marginales; asi como

especies arbustivas y plantas medicinales que se encuentren en otros tipos de
formaciones vegetales no boscosas.

@> Es el caso, por ejemplo. de los juncales. totorales, cañaverales y similares.

{): El aprovechamiento de estas asociaciones vegetales es otorgado por ellNRENA
medlante permisos y previa aprobación del Plan de Manejo respectivo.

CD Cu~r:do se ll~iquen en t~crra~ d~ 'propiedad ,~)rjvélda. el titular del predio debe
I sohcItar preViamente su lnscnpClOD en f'1 n>l~l.<;tro <lel INRENA.

LOS (OMITES DE GESTiÓN DE BOSQUES

¿QUÉ ES UN COMITÉ DE GESTiÓN DE BOSQUES?

r:jjj= Es una organización local de carácter participativo y descentralizado que
tiene por objeto brindar apoyo a la autoridad competente para una

adecuada gestión forestal en el ámbito de las unidades de gestión de bosques,
cuya misión primordial es velar por el cumplimierto del ordenamiento forestal,
el mantenimiento de la infraestructura y servicios comunes, la solución de
conflictos; así como la capacitación, sensibilización y educación sobre
aprovechamiento forestal sostenible.

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE GESTiÓN DE BOSQUES?

r:jjj= La Unidad de Gestión de Bosques es el área de planificación y gestión del
manejo forestal sostenible a nivel regional o de cuenca debidamente

reconocida por el INRENA, a cargo del respectivo Comité de Gestión del Bosque.
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¿QUIÉNES INTEGRAN EL COMITÉ DE GESTiÓN DE BOSQUES?

(jf=' Su composición garantiza la representación de la autoridad forestal
nacional (INRENAI a través de su representante local, asi como la de las

autoridades de los gobiernos locales o centros poblados, junto a los titulares de
las concesiones, autorizaciones y permisos; asimismo, la integran los
representantes de las Comunidades Nativas o Campesinas existentes en el área
del bosque, las entidades académicas (universidades y centros de formación
técnica y profesional) y las Organizaciones No Gubernamentales de la localidad
o con presencia en la región.

<D Su organización y administración se establecen en el respecth'o Reglamento
I Interno. que es elaborado por el propio Comité de Gestión de Bosque y que

debe ser aprobado por Resoluci6n Jefatura! del INRENA.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN COMITÉ DE GESTiÓN DE BOSQUES?

(jfj=> Las funciones de un Comité de Gestión de Bosques son:

Cautelar que las actividades de aprovechamiento de los recursos foresta
les y de fauna silvestre que se ejecuten en el bosque sean acordes con las
disposiciones de la respectiva ley y su reglamento.

Coordinar las actividades de mantenimiento de la infraestructura común y
de los servicios de vigilancia y seguridad en el área del bosque.

Propiciar la solución de los conflictos que pudieran generarse dentro del
bosque bajo su responsabilidad.

Proponer allNRENA las acciones o proyectos onentados a mejorar el ma·
nejo del bosque y el desarrollo de la población local.

Elaborar y presentar allNRENA un informe anual sobre las actividades rea
lizadas y los resultados obtenidos.

Colaborar con la creación de conciencia forestal y en la educación y capa
citación de los usuarios de los bosques.

Colaborar o participar en las actividades de supervisión y control forestal.

Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Comité y someterto a la apro
bación deIINRENA.

Las demás establecidas en su Reglamento Interno, el cual es elaborado
por el propio comité y aprobado por Resolución Jefatural del INRENA.
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¿CON QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS CUENTA UN COMITÉ DE GESTiÓN DE
BOSQUES?

(ir' Son recursos de los Comités de Gestión de Bosques las transferencias
presupuestales realizadas por el INRENA. provenientes del porcentaje

correspondiente de tos derechos de aprovechamiento forestal de las concesiones,
autorizaciones o permisos otorgados dentro del área de su jurisdicción; también los
aportes que voluntariamente acuerde el mismo Comité; y las donaciones que obtenga.

LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL

¿QUÉ ES EL PLAN DE MANEJO FORESTAl?

(ir' Constituye la herramienta dinámica y flexible de gestión y control de las
operaciones de manejo forestal. Su concepción y diseño deben permitir

identificar con anticipación las actividades y operaciones necesarias para alcanzar
la sostenibitidad del aprovechamiento forestal.

Comprende las actividades de caracterización, evaluación, planificación, aprove
chamiento, regeneración, reposición, protección y control del bosque; a efectos de
asegurar la producción forestal sostenible, la conservación del ambiente y, en espe
cial, de la diversidad biológica.

en Forma parte del Plan de ManejO el Estudio dc Impacto AmbientaL

en Tanto el Plan de Manejo com.o 811S informes de Cjecllción constituyen documentos
I públicos de libre acceso: ambos son eJahorados por ingenieros forestales y/o

personas jurídiCas especializadas regisiradas en d INHENA.

en A partir del año 2005 sólo lJfoccderá la comerCialización interna y externa de
productos torestales provenientes de los bosques manejados debidamente

acr~ditadospor el Ministprio de Agricultura. Asimismo. sólo se podrá exportar productos
forestales con valor agregado.

o El Plan de Manejo Forestal comprende dos niveles: el Plan General de Manejo
Forestal y el Plan Operativo Anual - PüA.,

EL PLAN GENERAL DE MANEJO fORESTAL

¿QUÉ ES EL PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAl?

(ir' El Plan General de Manejo Forestal proporciona el marco general de
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planificación estratégica y proyección empresarial a largo plazo, formulado como
mínimo para todo el periodo de vigencia de la concesión.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL?

r:jj=' Comprende, entre otros aspectos, las consideraciones básicas siguientes:

El estado actual del bosque y su productividad actual V potencial, deter·
minados a partir de inventarios forestales acordes con el nivel de planifi·
cación.

Objetivos generales y específicos V estrategias que garanticen la produc·
ción sostenible a largo plazo;

Recursos objeto de aprovechamiento;

Plan de ordenación y aprovechamiento;

Mapas de ordenación forestal por tipos de bosque y de aprovechamiento;

La fijación de una corta anual que no supere la capacidad de crecimiento
del bosque, basándose principalmente en las características de desarrollo
diametral de las especies forestales;

La reposición de los recursos extraídos, mediante prácticas silviculturales.
tales como regeneración natural, plantaciones de enriquecimiento y otras;

Programa de inversiones;

Programa de relaciones laborales y comunitarias; y,

Programa de monitoreo y evaluación, el que debe considerar los indicadores
de gestión sostenible forestal y de fauna.

Análisis de tos factores ambientales del medio incluyendo la fauna silves·
tre, servicios ambientales, áreas frágiles, paisajes y otros valores del si·
tio, y evaluación de los posibles impactos ambientales del aprovechamiento
en dichos factores y en el ámbito del proyecto o su entorno;

Determinación de normas y actividades de manejo ambiental, incluyen·
do planes de contingencia;

Los dos últimos aspectos constituyen el Estudio de Impacto Ambiental.
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EL PLAN OPERATIVO ANUAL

¿QUÉ ES EL PLAN OPERATIVO ANUAl?

~ El Plan Operativo Anual- POA es el instrumento para la planificación operativa
a corto plazo, es decIr, para el año operativo, el cual puede o no coincidir con

el año calendario. Debe incluir obligatoriamente el inventario de aprovechamiento
y considerar la ubicación en mapa de los árboles a extraerse, los que deben estar
identificados por especie y georeferenciados mediante sistemas de alta precisión.

LAS CONCESIONES fORESTALES

¿CÓMO PODEMOS OBTENER EL DERECHO DE CONCESiÓN PARA APROVECHAR
LOS BOSQUES?

~ El aprovechamiento y manejo de recursos forestales en bosques naturales
primarios se realiza en las siguientes modalidades: Concesiones forestales

con fines maderables y concesiones forestales con fines no maderables.

CD Las concesiones están sujetas al pago de un derecho de aprovechamiento que
I se aplica. segün correspunda. por unidad de su pcrfi·.~ie. especie. volurnen. tamaño

u otros parámetros.

LAS CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES?

~ Las concesiones forestales con fines maderables las otorga el INRENA a los
particulares para el aprovechamiento de I.os recursos forestales, mediante

Planes de Manejo sostenibles en los Bosques de Producción Permanente, en merito
a la celebración del contrato respectivo con quien resulte ganador en las subastas
públicas o concursos públicos, según el case: y sujeto al pago de derechos de
aprovechamiento por cada hectárea de bosque. Ambos procesos publicos son
conducidos por una Comisión Ad Hoc deSignada por el Jefe deIINRENA, la misma Que
otorga la Buena Pro al ganador.

CD En el áre'.a de eslas concesiones sus titulares. por si o a través de terceros,
I pueden efectuar. bajo su responsabilidad f'! aprOVtChanliento de otros recursos

de flora y fauna silvestre. previa aprobaeión ¡lo" ,",1 lNRSNA del Plan de Manpjo
Complementaria.
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¿CUÁNDO SE OTORGAN MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO?

~ Se otorgan por Concurso Público cuando las Unidades de Aprovechamiento
Forestal tienen entre 5,000 y 10,000 hectáreas, el plazo de otorgamiento es

de 40 años renovables.

t'f\ Se otorga a medianos y pequeños empresarios, en forma indi\1dual u
\!I organizados en sociedades u otras modalidades empresariales. Su Plan de Manejo
comprenderá sub unidades de aprovechamiento no menores a 1.000 hectáreas.

•
~ Un concesionario sólo puede acceder a un número de Unidades de
, Aprovechomiento Forestal que en conjunto no supere las 50,000 hectóreas

a nivel nacional, para el efecto son aplicables las normas sobre vinculación
económica de empresas que contempla la legislación tributaria.

¿CUÁNDO SE OTORGAN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA?

(jj=> Cuando las Unidades de Aprovechamienlo Forestal tienen entre 10,000 y
40,000 hectáreas; el plazo de otorgamiento es de 40 años renovables.

•
' Un concesionario sólo puede acceder a un número de Unidades de
" Aprovechamiento Forestal que en conjunto no supere las 120,000 hectáreas

por Bosque de Producción Permanente, para el efecto son aplicables las normas
sobre vinculación económica de empresas que contempla la legislación tributaria.

¿QUÉ DEBE ESTABLECER EL CONTRATO DE CONCESiÓN FORESTAL CON FINES
MADERABLES?

~ En el contrato de concesión se establecen los derechos y obligaciones de las
partes, las causales de caducidad de la concesión, así como las condiciones y

limitaciones a las Que están sUJetas.

t'f\ Cuando se trate de Unidades de Aprovechamiento de 10.000 a 40.000 hectareas
\!I es necesario. previo a su celebración. Que el adjudicatario de la Buena Pro
presente una fianza bancaria renovable. solidaria. irrevocable y de realización
automática a favor del INRENA. equivalente al 15% del valor dI" aprovechamiento
estimado en el Plan de Manejo para cada año. Asimismo. debe realizarse el pago dei
derecho anual de aprovechamiento y cumplir con las demás condiciones establecidas
en las Bases de los respectivos Concursos Públicos.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE PRESENTAR EL PLAN GENERAL DE MANEJO
fORESTAL Y El PLAN OPERATIVO ANUAL?

(jj=> Hasta 90 días calendario antes de la culminación de la primera zafra que se
inicie durante la vigencia del contrato de concesión, el titular deberá presentar
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el Plan General de Manejo Forestal (pGMF) y el Plan Operativo Anual (POA). Para
tal efecto ellNRENA determinará mediante Resolución Jefatural el inicio y el término
de la zafra que corresponda a la zona del bosque de producción permanente donde
se hayan otorgado concesiones, atendiendo a sus particularidades climáticas y de
accesibilidad. La duraCión de la zafra es de 365 dias catendario.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN INICIAR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO FORES
TAL Y EL APROVECHAMIENTO FORESTAL?

(jj= El concesionario deberá iniciar las actividades de manejo y aprovechamiento
forestal de conformidad con lo establecido en los respectivos planes aprobados,

al inicio de la segunda zafra. El INRENA deberá aprobar los referidos planes u
observarlos dentro de los 90 dias desde su presentación, teniendo el titular 30 días
para subsanar las observaciones.

Si el concesionario opta por realizar actividades de aprovechamiento forestal en el
plazo comprendido entre la suscripción del contrato de concesión y el inicio de la
segunda zafra, deberá ceñirse estrictamente a los térm;nos de referencia que para
tal efecto establezca el INRENA mediante Resoluciór Jefatural.

De manera excepcional y sólo para la zafra del año 2002, el O.S. N° 048-2002·AG establece
que los concesIonarios pueden iniciar el aprovechamiento fo-estal en una superficie de hasta 1/
20 (un veinteavo) del área de la concesión. presentando í)asta 3 Informes con carácter de
Declaración jurada. Dentro de los 180 días desde la suscripción del contrato de concesión, el

concesionario debería haber presentado un Plan de Manejo ForestaL conforme a los términos
de referencia aprobados por ellNRENA e induyendc la. información contenida en les citados
Informes como parte de su Plan Operativo Anual.

LAS CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES
MEDIANTE VENTA DEL VUELO FORESTAL

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES MEDIAN
TE VENTA DEL VUELO FORESTAL?

r:¡j=' Las concesiones forestales con fines maderabtl?s para venta del vuelo forestal,
son las que otorga ellNRENA sobre determiradas Unidades de Aprovechamiento

Forestal de un Bosque de Producción Permanente, a una persona natural o jurídica
con la finalidad de vender árboles en pie a pequeños extractores forestales
calificados; mediante Planes de Manejo sostenibles V en mérito a la celebración del
contrato respectivo con quien resulte ganador en las subastas públicas o concursos
públicos, según el caso; y sujeto al pago de de'echos de aprovechamiento. Ambos
procesos públicos son conducidos por una Comisión Ad Hoc designada por el Jefe del
INRENA, la misma que otorga la Buena Pro al ganador. El plazo del contrato es de
hasta 40 años, renovables.
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ffi Los requisitos que deberán cumplir los pequeños extractores forestales para ser
IJJ considerados como tales. son fijados por Resolución de la Intendencia forestal

y de Fauna Silvestre del INRENA.

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO?

(ji=' Además de las obligaciones establecidas en el Reglamento de la Ley Fcrestal
y de Fauna Silvestre para todo concesionario con fines maderables (Articulo

88). deberá cumplir lo siguiente:

Sólo podrá vender árboles en pie a pequeños extractores calificados por el
INRENA.

Sólo podrá vender árboles en pie que hayan sido previamente marcados y
georeferenciados, dentro de las áreas de corta anual que establezca el
Plan Operativo Anual.

Es el único responsable de la implementación del Plan General de Manejo
Forestal y de los Planes Operativos correspondientes.

Deberá incluir en los Informes Anuales de Actividades la relación de pe.
queños extractores forestales calificados, referenciado con la codifica
ción de los árboles en pie que ha vendido a cada uno de ellos.

LAS CONCESIONES CON FINES DE
FORESTACiÓN Y REFORESTACiÓN

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES FORESTALES CON FINES DE FORESTACiÓN Y
REFORESTACiÓN?

~ Las concesiones forestales con fines de forestación y reforestación son
otorgadas a titulo gratuito por el INRENA a nivel naCIonal, en superficies de

hasta 40,000 hectáreas en tierras de capacidad de uso mayor forestal (F) ylo en
áreas de recuperación forestal, por periodos renovables de hasta 40 años.

Para el otorgamiento de contratos de concesión para reforestaCIón en las áreas de l"e<uperactOn
forestal con escasa cobertura arbórea ylo bajo vaJor comercial. el beneficiario deberá presentar
et pl.n de establecimiento y manejo forestal. que incluye la actividad complementaria de
aprovechamiento de los recunos forestales naturales. el mismo que deberá ser aprobado
por eIINRENA. Este aprovechamiento está sujeto a un pago por derecho de aprovechamiento
(DS N°OIO~2004-AG).

ffi Si el infonne quinquenal de evaluación de la ejecución del Plan de Manejo es
IJJ favorable. el interesado puede solicitar una prórroga autom't1ea de cinco años~
la que se efectiviza mediante adenda al contrato de concesión.
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•
/ Las semillas forestales que se utilicen en las Plantanones Forestales y en las
" Concesiones para Forestación o Reforestación, deben contar con los certificados de

calidad y sanidad correspondientes. La introducción de especies silvestres exóticas debe
ser autorizado por ResoluCIón Ministerial del Ministerio de A~ricultura, sustentada en informes
técnicos referidos al impacto ambiental y a{ análisis de riesgo fitDsonftado J según corresponda,
cautelando el cumplimiento de las normas sobre bioseguridad y recursos genéticos.

No se permite la introducción de especies no autorizadas que puedan ser dañinas al ambien
te ya la diversidad biológica; tampoco se permite el cacnbio de uso no autorizado de las
tierras y debe cumplirse el Plan de [stablecimiento y Manejo. La inobservancia de estas
condiciones es causal de caducidad de la concesión.

CD En las concesiones mayores de 20 hectáreas SI' deben establecer parcelas
I pennanente.s de control de creclmiento, rie acuerdo con los lineamIenlos de1INRENA.

LAS CONCESIONES CON FINES NO MADERABLES

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES FORESTALES CON FINES NO MADERABLES?

(jff=' Las concesiones forestales con fines no maderables las otorga el INRENA para
el aprovechamiento con fines comerciales o industriales, en las siguientes

modalidades: Concesiones para otros productos del bosque, Concesiones para
ecoturismo, Concesiones para conservación y serviClos ambientales.

CD Estas concesiones se otorgan a exclusividad. no pudiendo ellNRENA otorgar a
I terceros otras concesionf"s. pennisos, o aut0rizaciones sobre la misma área.

CD No proceden solicitudes de concesión para f'stas fines cuando existan otros
I derechos de aprovechamiento de recursos forestales en el área propuesta.

Estas concesiones son prorrogables automáticamente por 5 años a solicitud de su
titular. siempre que el informe quinquenal de evaluación sobre If'l ejecución del
respectivo Plan de manejo sea favorable; en f'llYO raso el INRENA extiende la prórrogrt
mediante adenda al contrato original.

•
¿ El aprovechamiento de recursos forestales maderables en las concesiones para otros
, productos del bosque, podrá tener lugar en aquelios lugares en 105 que el bosque

tengo aptitud para extracción permanente de madera y requiere estar contenido en el Plan
de Manejo Forestal presentado, luego de lo cual el INRENA otorgará el permiso

correspondiente.

¿CÓMO SE OBTIENE UNA CONCESiÓN FORESTAL CON FINES NO MADERABLES?

r::jj=' El interesado presentará su solicitud al INRENA, indicando nombre o razón
social del interesado, plano penmétrico del área señalando las coordenadas

UTM, memoria descriptiva y una descripción breve del proyecto a realizar.
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•
c Un resumen será publicado por única vez, a casta del interesado. en el diario oficial El
, Peruano y en otro diario de circulación nacional. Además, deberá colocarse durante

30 dios carteles que informen de las solicitudes presentadas en los locales de la Municipolidod
Oistrital y Provincial, respectivamente. Cuando no hubieren otros interesados y haya vencido
el plazo de 30 dias calendario. el interesado tiene 90 dios calendario pora presentor al
INRENA su propuesta técnica, según los términos de referencia aprobados; el INRENA deberá
aprobar la propuesta técnica y suscribir el contrato de concesión directa en un plazo de
hasta 60 dias calendario.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO HAY MÁs DE UN INTERESADO EN LA CONCESiÓN?

r:jj=' Si dentro de los 30 días calendario contados a partir de las publicaciones se
presentasen otros interesados en la concesión, el INRENA iniciará un proceso

de concurso público, a cargo de una Comisión Ad Hoc nombrada por el Jefe del
INRENA.

• c La convocatoria se publica en el diario oficial El Peruano, poro que los interesados
, presenten dentro del plazo de 90 dios calendario sus propuestos técnico - económicas

sobre la base de los términos de referencia elaborados por el INRfNA. El interesado que no
presentase la mismo está sujeto a sanción administrativa.

¿QUÉ ESTABLECE EL CONTRATO DE CONCESiÓN?

r:jj=' En el contrato de concesión se establecen los derechos y obligaciones de las
partes, las causales de caducidad de la concesión, así como las condiciones y

limitaciones a las que están sujetas.

•
< El titular de la concesión deberá presentar hasta 30 dias antes del inicio del segundo
, año de actividades o zafra, según corresponda, el Plan General de Manejo Forestal y

el Plan Operativo Anual. El concesionario deberá iniciar las actividades de conformidad con
los planes aprobados. como máximo al inicio del segundo año de actIvidades programado.

LAS CONCESIONES PARA OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES PARA OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE?

(jj}'" Son concesiones para el aprovechamiento de productos forestales diferentes
a la madera, tales como la recolecCión de hojas, flores, frutos, semillas,

tallos, raíces, látex, gomas, resinas, ceras, cañas, palmas y otros productos con
fines industriales ylo comerciales.

Se otorgan en los Bosques de Producción Permanente y en los Bosques en TIerras
de Protección, en este último caso siempre que no se ocasione la tala o destrucción
de las especies forestales, ni se provoque la alteración de la cobertura arbórea o se
origine impacto negativo en la fauna silvestre existente.
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(D EIINRENA pucdl' otorgar conccsiones dI' hasta JO.OOO hectarl'asy hasta por 40
I años rf'l1ovables, según los tipos de producto y las consideraciones teC'nicas

contenidas en el respectivo Plan de Manejo.

(D El INRENA determinará mediante Resolución Jef~l¡ ural et inicio y término de la
I zafra. según la eSlJccic forestal. En el caso de que se orte por realizar activid;;¡des

df' aprovechalllicnto fon'stal en el plazo comprf'ndido cll11T la suscripción del contrato
de concesión y el inicio de la sf'gunda zafra, el con('(:sionario deberá ceñirse
estnctamente a los términos de referencia que para 1al efecto establf'zca el INRE;\J'j\
mediante Resolución Jefatural.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO HAY MÁS INTERESADOS EN LA CONCESiÓN PARA
OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE?

(jfF' Al no haber otros interesados y vencido el plazo de 30 días desde la publicación
referida, el INRENA tiene hasta 30 días calendario para suscribir el contrato

respectivo con el solicitante, no siendo necesario la presentación de la propuesta
técnica.

LAS CONCESIONES PARA ECOTURISMO

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES PARA ECOTURISMO?

(jj= Las concesiones para ecoturismo se otorgan preferentemente en bosques no
calificados como de producción forestal permanente y en aquellos callficados

como tierras de protección; y confieren a su titular la facultad de aprovechar el
paisaje natural como recurso, en las condiciones y con las limitaciones que se
establecen en el correspondiente contrato.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO HAY MÁS INTERESADOS EN LA CONCESiÓN PARA
ECOTURISMO?

(jfF' Al no haber otros interesados y vencido el plazo de 30 días referido, el
solicitante tiene 90 días calendario para presentar al INRENA su propuesta

técnica, de acuerdo con los términos de referenCia aprobados. EIINRENA tiene hasta
60 días calendario para aprobar la propuesta técnica y suscribir el contrato.

(DI El INRENA puede otorgar estas f'onresioncs (~n extensiones de hasta 10,000
hectáreas y por un plazo de hasta por 40 años renovaules.

La Propuesta Técnica debe rontener por lo menos la siguiente información:

O~jt'tivo~ y metas del proyecto,

Memoria descriptiva riel área e instalaciof]{'s.
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Planos de ubicación e InfraestnJctura a Instalar. La infraestnJctura propuesta
debe guardar la máxima relación posible con las características de la
arquitectura local, la utilización de materiales de la re¡¡ión y que causen el
menor impacto ambiental posible.

Caracterización de los recursos naturales que existen en el aTea de concesión.

Cronograma de actividades.

Plan y cronograma de inversiones.

Evaluación de Impacto Ambiental.

Ofcrta económica que sc hace al INRENA por derecho de aprovechamiento.

Carta compromiso de conservar el área.

CD El titular de la concesión ecoturística debe contar con UD Plan de Manejo. en
I el que debe estar previsto el mantenimiento de las caraC'teristicas naturales.

paisajisticas o ambientales del área de concesión.

• ' El titular de estas concesiones puede desarrollar por si o por terceros y previa
autorización del INRfNA, act;vidades de aprovechamiento de recursos for~ta/es no

maderables, siempre que estén incorporadas al Plan de Maneja y se poguen los respectivos
derechos de aprovechamiento.

Las Comunidades Campesinas y Nativas pueden realizar actividades de ecoturismo en sus
tierras, previa aprobación del Plan de Manejo correspondiente.

LAS CONCESIONES PARA CONSERVACiÓN

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES PARA CONSERVACiÓN?

c:¡¡= Las concesiones para conservación se otorgan preferentemente en Bosques
en Tierras de Protección para el desarrollo de proyectos de conservación de

la diversidad biológica y servicios ambientales.

CD El área de la concesión se otorga hasta por 40 años renovables y su extensiOn se
I definirá sobre la base de los estudios técnicos que apruebe el //<tRENA, tomando en

consideración los criterios de manejo de cuencas; tipos de ecosistemas forestales
comprendidos; y requerimientos poro el mantenimiento de lo diversidad biológica, en
particular especies amenazadas y hábitats fragiles o amenazados; osi comopora la prestación
de servicios ambientales.

La Propuesta Técnica debe contener por lo menos la siguiente información:

Objetivos y metas del proyecto.
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Memoria descriptiva del área y mapa de ubicación.

Caracterización de los recursos naturales que eXisten en el órea de concesión.

Justificadón del valor biológico o ecológico y necesidad de conservación del sitio,
así como de la superficie solidtada.

Cronograma de actividades.

Compromiso de inversión.

Evaluación de Impacto Ambiental.

Carta compromiso de conservar el área.

(DI La infraestructura que se proyecte instalar dC'bc guardar la máx1lna relación
posible con las características de la arquitectura local, debe privilegiarse la

uti1tzacíón de mat~rtalesd~ la región y qu~ causen el menor impacto ambiental posible .

•
~ En estas concesiones se pueden realizar actividades de protección, educadón y otras
, sin fines de lucro. Cuando se realicen actividades de investigadón deberá contarse

con un Plan de Manejo y si ésta implica la colecta, extracdón o manipulación de especies de
flora y fauna silvestres, deberá gestionarse ante el INRfNA la autorización respectiva y
realizarse por personas naturales o juridicas calificadas y salvaguardando las derechos del
pais respecto de su patrimonio genético nativo.

fl titular de estas concesiones puede desarrollar por si o por terceros y previa autorización
deIINRENA, actividades de eco turismo ylo aprovechamiento de recursos forestales no
maderables, siempre que sean compatibles con la conservación, estén incorporadas a{ Plan
de Manejo y se paguen 105 respectivos derechos de aprovechamiento.

•
¿ Los interesados en concesiones para conservación pueden participar en los procesos
, de subasta yconcurso público para el acceso a concesinnes en las Bosques de Producción

Permanente, en las mismas condiciones previstas para las concesiones forestales con fines
maderables, sujetas al pago de {os derechos de aprovechamiento correspondientes_ Cuando
estas concesiones se ubican en Bosques en Tierras de Protección no están sujetas al pago
de derechos de aprovechamiento.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO HAY MÁs INTERESADOS EN LA CONCESiÓN PARA
CONSERVACiÓN?

(jt=' Al no haber otros interesados y vencido el. plazo de 30 días referido, el
solicitante tiene 90 días calendario para presentar al INRENA su propuesta

técnica, de acuerdo con los términos de referencia aprobados. E1INRENA tiene hasta
60 días calendario para aprobar la propuesta técnica y suscribir el contrato.
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LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

¿QUÉ SON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)?

r::¡¡=o Son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional,
expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías

y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados
de interés cultural, paisajístico y cientifico. así como por su contribuciÓn al desarrollo
sostenible del país.

Se trata de áreas naturales con límites definidos que cuentan con protección legal y
son manejadas o controladas por el Estado para la consecución de uno o varios
objetivos de conservación.

Las ANP constituyen Patrimonio de la Nación y son de dominio público, por lo que la
propiedad sobre ellas, en todo o en parte, no puede ser transferida a particulares.
Su condición natural es mantenida a perpetuidad. Puede permitirse el uso regulado
de las mismas y el aprovechamiento de los recursos ubicados en ellas o determinarse
la restricción de los usos directos.

LA ZONIFICACiÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

¿QUÉ ES Y QUÉ COMPRENDE LA ZONIFICACiÓN DE LAS ANP?

r::¡¡=o La zonificación es una herramienta de pla~ificación que responde a las
características y objetivos de manejo de las Areas Naturales Protegidas que

debe estar contenida en el Plan Maestro.

Cuando no existe Plan Maestro el INRENA puede establecer la zonificación provisio
nalmente, previo expediente técnico de sustento.

En tal sentido, las ANP pueden contar con Zonas de Protección Estricta. Zonas Silves
tres, Zonas de Uso Turístico y Recreativo, Zonas de Aprovechamiento Directo, Zonas
de Uso Especial, Zonas de Recuperación y Zonas Histórico - Culturales.

r::¡¡=o Zona de Protección Estricta (PE):

Son espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos o incluyen
lugares con especies o ecosistemas únicos raros o frágiles; por lo tanto. para mante
ner sus valores estos espacios requieren estar libres de la influencia de factores
ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y
calidad del ambiente original.
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En estas zonas no es posible ninguna actividad humana, salvo las propias del manejo del
ANP y de monitoreo del ambiente y, excepcionalmente, la investigación científica,

CJ!T" Zona Silvestre (S):

Son espacios que no han sufrido intervención humana o donde ésta ha sido insignifi
cante y en las que predomina el carácter silvestre, pero que son menos vulnerables
que las áreas incluidas en las ZarJas de Protección Estricta.

En estas áreas se permite la investigación cientifica, educación y la recreación sin
infraestructura permanerJte ni de vehículos motorizados.

(jfj=' Zona de Uso Turistico y Recreativo (T):

Son espacios con paisajes atractivos para los visitantes y que permiten un uso re
creativo compatible con los objetivos del área. Aquí se permiten actividades educa
tivas y de investigación, así como el desarrollo de infraestructura de servicios para
el acceso, estadia y disfrute de los visitantes; incluyendo rutas de acceso carrozables,
albergues y uso de vehículos motorizados.

(jfj=' Zona de Aprovechamiento Directo (AD):

Son los espacios previstos para la utilización directa de flora o fauna silvestre, inclu
yendo la pesca, en las categorías que contemplan tales usos y según las condiciones
especificadas para cado ANP; se establecen únicamente en aquellas de uso direc
to. Obviamente tambIén se permiten actividades de educación, investigación y re
creación.

(j¡=' Zona de Uso Especial (UE):

Son espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimien
to del ANP o en los que, por situaciones especiales, se da algún tipo de uso agrícola,
pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que impliquen la transformación del
ecosistema original.

Cff'" Zona de Recuperación (REC):

Es zona de carácter transitorio que se aplica a espacios que por causas naturales o
intervención humana han sufrido daños importartes y por eso requieren un manejo
especial para recuperar su calidad y estabilidad ambiental, para luego asignarle la
zonificación definitiva que corresponde a su naturaleza.

(jfj=' Zona Histórica - Cultural (HC):

Son espacios que tienen valores históricos o arqueológicos importantes y cuyo ma·
nejo debe orientarse a su mantenimiento, con el fin de integrarlos al entorno natu
ral. Aquí es posible implementar facilidades de interpretación para los visitantes y
población local. Se promoverán la investigación, y las actividades educativas y uso
recreativo en relación con sus valores culturales.
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LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

¿QUÉ SUCEDE CON LOS ESPACIOS ADYACENTES A LAS ANP?

(jj= Los espacios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE se
denominan Zonas de Amortiguamiento, las que por su naturaleza y ubicación

requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del ANP. Por ello
las actividades que se realicen en estos espacios no deben poner en riesgo el
cumplimiento de los fines del ANP.

I!\ Estos espacios deben quedar establecidos en el Plan Maestro del Área Natural
\!) Protegida, su delimitación se realiza de manera georeferenciada utilizando
coordenadas UfM: y también de manera descriptiva utilizando. en lo posible. accidentes
geográficos de fácil identificación en el terreno.

W Si el Plan Maestro no ha sido aprobado. ellNRENA puede de manera provisional. en aplicación
del Principio Precautorio, establecer su extensi6n y límites.

Es así que mediante Resolución Jef3tural NO 12S-2003·INRENA (06.octUbre.2003) se ha preciu
do el establecimiento proviSional de las Zonas de Amortiguamiento de las ANP integrantes del
SINANPE, que en cada caso fue establecido para las respectiVas ANP median,e dISposItIVos

específicos y cuyos límites se encuentran en versión oficial digital en el INRENA

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PROMUEVEN EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENlO?

(jj= Se promueve el ecoturismo, el manejo o recuperación de poblaciones de
flora y fauna, el reconocimiento de Areas de Conservación Privada, concesiones

de servicios ambientales, la investigación, la recuperación de hábitats y el desarrollo
de sistemas agroforestales.

¿PUEDE HABER APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LAS ZONAS DE AMORTI
GUAMIENTO?

r:::¡j=> Las concesiones, permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal en estos
espacios, para ser otorgadas por ellNRENA, deben contar con la opinión previa

de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, la que tendrá en cuenta las disposiciones
del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas y el Plan Maestro respectivo.

PLAZO DE ESTABLECIMIENTO DE UN ANP

¿POR CUÁNTO TIEMPO SE ESTABLECEN lAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS?

r:::¡j=> Con excepción de las Áreas de Conservación Privadas, las ANP se establecen
con carácter definitivo, es decir, su condición natural debe ser mantenida a
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perpetuidad, pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de
recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.

LA PROPIEDAD DE LAS ANP

¿QUIÉN ES El DUEÑO DE LAS ANP?

(jjif=' Con excepción de las Áreas de Conservación Privada, son de dominio público
y no podrán ser adjudicadas en propiedad a los particulares. No obstante,

cuando se crea unaANP sobre predios de propiedad privada, este derecho se respeta;
siendo obligación del Estado determinar las restricciones al uso del predio y, en su
caso, establecer las medidas compensatorias correspondientes.

fF\ Al inscribirse en Jos Registros Públicos, en la resp"ctlva partida registraJ deberá
\!I consignarse la imposibilidad legal de adjudimr tierras dentro de las ANP, su
carácter inalienable (significa que no se puede tmnsferir la propiedad) e
imprescriptible (significa que no se puede adqtllrir la propiedad por el ejercicio de la
posesión) y el derecho de preferencia que tiene el Estado para comprar los predios de
propiedad particular.

•
" Cuando se declaren Áreas Naturales Protesidas que incluyan predios de propiedad
, privada, se podrá determinar {as restricciones al uso de la propiedad del predio y,

en su caso, se establecerán las medidas compensatorias correspondientes. En tal sentido,
está prohibido que cualquier autoridad sectorial a Gobierna Local autorice actividades de
construcción u otarsue {icencias de construcción o de funcionamiento al interior de {as ANP
sin contar con apinión técnica favorable del INRENA.

El Estodo tiene el derecho de retracto sobre estos predios de propiedad privada, es decir, el
particular que desee vender su predio debe ofrecerlo primero al Estado, el que tiene 30 dios
desde la comunicación de la intenci6n de venta para ejercer su derecho preferente de compro.

El Tribunal Reglstral (Resoluciones 539-2003-SUNARP·TR-L y 541-200J-SUNARP-TR-L) ha
establecido que: Las limitaciones y restricciones sobre predios de propíedad privada ubicados al
interior de un área natural protegida establecidas expresamente en las normas que regulan las
ANP, son inscribibles en mérito a la so)icftud formulada por e! INRENA o el Jefe del Área Natural
Protegida. Las limitaciones y restricciones no contempladas expresamente en las normas
pertinentes, son inscribibles en mérito al dispositivo legal de creación del ANP que las establezca,
el respectiVO Plan Maestro o mediante Resolución Jefatural específica deIINRENA.

FACULTAD DE CREACiÓN DE LAS ANP

¿QUIÉN PUEDE CREAR UNA ANP Y CÓMO LO HACE?

r::¡¡= Salvo por las Áreas de Conservación Municipal, las Áreas Naturales Protegidas
solamente pueden crearse por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del

Consejo de Ministros. Siempre el Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
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Agricultura, tambien lo refrenda Ministro titular del sector pesquería (Ministerio de
la Producción) cuando la creación de ANP es para proteger ecosistemas marinos o
Que incluyan aguas continentales donde sea posible el aprovechamiento de recursos
hidrobiológicos. Esto significa que la creación de ANP nacionales y regionales es una
facultad exclusiva del Gobierno Central.

CD Los Gobiernos Regionales podran gestionar ante el Gobierno Central. la
I tramitación de la creación de un ATea de Conservación Regional en su

jurisdiCCión.

CD Por ResolUCión Ministerial se reconocen las Áreas de Conservación Privada v
I se establecen las Zonas Reservadas. "

CD Los Gobiernos Locales. de acuerdo con el Plan Director. pueden establecer Areu
I de Conservación MUDiclpal. sobre la base de sus Planes de Ordenamiento

Tenitorial y en el exclusivo ambito de su competencia y jurisdicción.

FACULTAD DE MODIFICACIÓN DE LAS ANP

¿SE PUEDEN MODIFICAR LAS ANP?

(ir' Aexcepción de las Áreas de Conservación Privada, la reducción física o modificación
de la categoría legal, sólo podrá ser aprobada por ley del Congreso.

LOS INSTRUMENTOS DE MANEJO DE LAS
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS DE MANEJO DE LAS ANP?

r::jjj= Los instrumentos de manejo de las ANP son: el Plan Director, los respectivos
Planes Maestros y los Planes de Trabajo Anuales aprobados.

EL PLAN DIRECTOR

¿QUÉ ES EL PLAN DIRECTOR DE LAS ANP?

(ir' Son los lineamientos de política y planeación estrategica de las ANP en su
conjunto. Es elaborado y revisado bajo un amplio proceso participativo y

debe contener, cuando menos, el marco conceptual para la constitución y operación
a largo plazo de las ANP del SINANPE, Áreas de Conservación Regionales y Áreas de
Conservación Privada; así como analizar los tipos de hábitats del Sistema y las medidas
para conservar y completar la cobertura ecológica requerida.
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El actual Plan Director de ANp, que también se conoce como E:litrategia Nacional de las
Áreas Naturales Protegidas) ha sido aprobado por el Decreto Supremo N° OIO·99~AG.

LOS PLANES MAESTROS

¿QUÉ SON LOS PLANES MAESTROS?

r.:Jj= Son documentos de planificación del más alto nivel con que cuenta un ANP.
Son elaborados en procesos participativos y revisados cada 5 años.

CD Deben establecer, por lo menos:

• La zonificación, estrategias y politicas generales para la gestión del ANP.

• La organización. objetivos. planes específicos requeridos y programas de
manejo,

• Los marcos de cooperación. coordinación y participación relacionados al ANP
y sus zonas de amortiguamiento.

• Las liInitaciones y r~stricciones sobre predio::-; d<' propiedad privada ubícados
al interior de un ANP.

{) Los Planes Maestros son aprobados por el IN RE NA,

@> W Así por ejemplo el Plan Maestro del Parque Nacional Yanachaga - Chemillén fue
aprobado por Resolución Directoral N° 072-86-AG .. [)GFF del 24 de julio de 1987, en la

actualidad se encuentra en proceso de revisión para la aprobación de uno nuevo; mientras

que el Bosque de Protección San Matias - San Carlos y la Reserva Comuna! Yanesha aún no
cuentan con Plan Maestro.

LA ADMINISTRACiÓN DE LAS ANP NACIONALES

¿QUIÉN ADMINISTRA LAS ANP?

r.:Jj= La administración depende de la jurisdicción político - territorial con que
fue creada el ANP, es decir, si es de carácter nacional, regional o local;

asimismo, si se trata de una ANP de dominio público o privado,
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EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO· SINANPE

¿QUIÉN ADMINISTRA LAS ANP NACIONALES?

r:¡¡= El Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE~ es el ente
responsable de la administración de las ANP de nivel nacional, es decir,

respecto de: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos,
Reservas Nacionales, Reservas Paisajisticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas
Comunales, Cotos de Caza, Bosques de Protección y Zonas Reservadas.
Excepcionalmente el SINANPE puede incorporar Áreas de Conservación Regional que
tengan importancia o trascendencia nacional.

¿CUÁL ES EL ENTE RECTOR DEL SINANPE?

r:jjj=> El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), en su calidad de organismo
público descentralizado del Ministerio de Agricultura, que cuenta con

personería jurídica de derecho público interno y tiene autonomía técnica,
administrativa, económica y financiera, es el ente rector del SINANPE Ycomo talle
corresponde:

Definir la política nacional para el desarrollo de las ANP.

Proponer la legislación necesaria para su gestión y desarrollo.

Aprobar la normatividad necesaria para su gestión y desarrollo.

Conducir la gestión de las ANP, sea en forma directa o través de terceros
bajo las modalidades que establece la legislación.

Llevar el Registro y Catastro oficiales de las ANP y promover su inscripción
en los Registros Públ1cos correspondientes.

Proponer al Ministerio de Agricultura el Plan Director para su aprobación
mediante Decreto Supremo, previa opinión del Consejo de Coordinación
del SINANPE.

Aprobar los Planes Maestros de las ANP.

Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. los planes aproba·
dos; así como los contratos y convenios que se suscriban.

Supervisar y monitorear las actividades que se realicen en las ANP y sus
Zonas de Amortiguamiento.
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Dictar las sanciones administrativas que correspondan en casos de infrac
ciones.

Promover la coordinación interinstitucional entre las instituciones públi
cas del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales que
actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión
y desarrollo de las ANP.

Promover la participación de la sociedad civil. en especial de las poblacio'
nes locales, en la gestión y desarrollo de las ANP.

Nombrar un Jefe para cada ANP y establecer sus funciones.

Proponer la tramitación ante UNESCO para la declaración e inscripción de
Sitios de Patrimonio Mundial yel reconocimiento de Reservas de la Biosfera.

EL JEFE DEL ANP

¿QUIÉN ES EL JEFE DEL ANP?

r::¡¡=o Es la máxima autoridad en el ámbito de su jurisdicción y de sus competencias,
siendo como tal el responsable de dirigir y supervisar la gestión del ANP. Debe

contar con título profesional, especialización o experiencia comprobada vinculada a
la gestión y manejo de los recursos naturales, en particular de AND. Es designado por
Resolución Jefatural del INRENA Y depende jerárquicamente de la Intendencia de
ANP; tratándose de Reservas Comunales bajo Contrato de Administración, corresponde
al Ejecutor proponer una terna para su designación.

CD Contará adelnas ron el apoyo de un equipo ~)rofesional conformado por
I especialistas en gestión y manejo de reCllí:-;OS nuturales y ciencias sociales,

personal adminl:slrativo y guardaparques; cledicado~ a cumplir los objetivos de
conservación establecidos en los documentos de planlhcacilHl dd i\NP.

ORGANOS DE APOYO AL SINANPE

¿QUIÉNES APOYAN AL ENTE RECTOR DEL SINANPE?

r::¡¡=o El INRENA cuenta con el apoyo del Consejo de Coordinación del SINANPE y
con los Comités de Gestión de las ANP.
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El CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SINANPE

¿QUÉ ES El CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SINANPE?

(jf"" Es una instancia de coordinación integrada por representantes del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales, así como por representantes de

entidades de investigación y educación, con inclusión del sector empresarial y de los
Organismos No Gubernamentales.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL CONSEJO DE COORDINACiÓN DEL SINANPE?

(jf"" Está integrado por:

• El Jefe del INRENA, quien lo presIde.

• Un representante del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).

• El Director Nacional de Turismo del Ministerio de Turismo.

• Un representante de los Gobiernos Regionales.

• Un representante del Institutode Investigaciones de la Amazonia Peruana (1IAPI.

• Un representante de los Comités de Gestión de las ANP instalados, elegido
por mayoría.

• Un representante de las Universidades públicas y privadas, designado por
la Asamblea Nacional de Rectores.

• Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con
trabajos de significativa importancia y trascendencia en las ANP, designa
do por el Comité Peruano de la Unión Mundial por la Naturaleza - UICN.

• Un representante de las organizaciones empresariales privadas designado
por la Confederación de Industriales y Empresarios del Perú - CONFIEP.

CD El Consejo de Coordinación también es integrado para temas especillcos por los
siguientes miembros con derecho a voz y voto:

Sobre áreas con presencia de poblaciones campesmas y nativas. por el Se
cretario Técnico de la Secretaria Técnica de Asuntos Indígenas del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Sobre áreas donde se ubiquen sitios arqueológicos. históricos y culturales. el
Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura UNe) del Ministerio de
Educación.
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Sobre aprovechamiento de recursos hidrobiologicos. un representante del
Sector Pesquería, designado por el Ministro de la Producción,

Sobre el aprovechamiento de recursos lnineros o f'nergéticos, un represen
tante del Ministerio de Ener~ia y Minas.

LOS COMITÉS DE GESTiÓN DE ANP

¿QUÉ SON LOS COMITÉS DE GESTiÓN DE ANP?

(jj:f=' Son organizaciones sin personería jurídica que se pueden establecer por tiempo
indefinido, dependiendo de la renovación de su reconocimiento; con el objeto

de apoyar al INRENA en la gestión del ANP, su accionar está basado en lo estipulado
por la Ley de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, su Reglamento, el Plan
Director, el respectivo Plan Maestro y los respectivos Planes de Trabajo Anuales
aprobados. Los Comités de Gestión se establecen en cada una de las ANP del SINANPE
y en la Áreas de Conservación Regional.

La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA reconoce mediante Reso
lución a los Comités de Gestión del SINAMPE; y los respectivos Gobiernos Regionales
a los de las Áreas de Conservación Regional. Este reconocimiento ratifica también
los acuerdos iniciales del Comlté referidos a la designación de su Comisión Ejecuti
va, así como la aprobación de su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento.

CD F:lINRENA renueva cada 2 años, sohre la base de criterios de eficacia y eficiencia.
el reconocimiento al Comité de Gestión.

Todos los miembros del Comité de Gestión integra" lél Asamblea General. la misma
que debe aprobar su Reglamento de Sesiones y Funcioll:Jmiento; asimismo, debe ele
gir a una Conlisión EjecutivCl. que es el órgano ejecutor C'l1cargado de implementar los
acuerdos de la Asamblea. El Presidente de la Comisitll1 [ejecutiva también preside el
Comité de Gestión.

•
~ Si bien para cada ANP debe haber un único Comité de Gestión, cuando sea necesario
, éste puede organizarse por ámbitos geográficos, conforme con [a establecido en su

Reglamento de Sesiones y Funcionamiento. Asimismo, tratóndose de ANP cercanas entre si,
puede constituirse un Comité de Gestión para dos o mós de ellas, siempre teniendo en
cuenta sus caracteristicas afines y con informe favorable de (as respectivas Jefaturas de las
ANP involucradas.

¿CÓMO SE ESTABLECE UN COMITÉ DE GESTiÓN DE UN ANP?

Conforme con el mandato del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado, ellNRENA emitió la Resolución Directoral N° 00 1-200 I-INRENA-DGANPFS
del 20 de marzo de 200 1, que aprobó el procedimiento para el reconocimiento de los
Comités de Gestión. que consta de los sigUIentes pasos:
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El Jefe del ANP debe proponer a la Intendenaa de ANP un cronograma con cada una
de las etapas para su cOllformación. el mismo que debe incluir una lisa tentativa de
sus integrantes y. de ser el caso. la organización por ámbitos geográficos.

Con la visación de la Intendencia de ANp, el Jefe del área invita a las instiruciones públi
cas y privadas. así como a las personas naturales a la Asamblea de Fundación. Esta
Asamblea de Fundación debe ser convocada por medios de publicidad idóneos (publi
cación en diarios. radios. avisos en lugares públicos. etc).

La. Agenda para la Asamblea de Fundación debe contener necesariamente:

Charla informat",a a cargo del Jefe del ANP o de un representante de la Intendencia

de ANP. respecto a la naturaleza y objetivos del Comité de Gestión.

Identificación de las instituciones y pe~onas asistentes. Breve presentación de los
asistentes e indicación de su ¡nteres de participar como mIembros del Comite de

Gestión.

Designación de la Comisión encargada de elaborar una propuesta de Reglamento

de Sesiones y Funcionamiento, en la que puede participar el Jefe del ANP en calidad
de asesor.

Designación de una Comisión encargada de revisar la conformación del Comlte de
Gestión. para identificar a las personas y grupos que aún no están adecuadamente
representados. a fin de cursarles inVItación a unirse ai Comité.

la Asamblea de Fundación es conducida por el Jefe del ANP En ella los asl5tentes
manifiestan individualmente su interés de conformar el ComIté, designan a los integran
tes de la ComiSión Ejecutiva y encargan a ésta o a alguna Comisión Ad Hoc la elabora
ción de su Reglamento de Sesiones y Fundonamiento.

En el caso de instituciones públicas o personas jurídicas. sean publicas O prlV3das. el
representante legal de cada una de ellas debe remitir una comunica<:i6n formal a la
Presidencia del Comité de Gestión manifestando su conformidad de participar en el y
designando un representante titular y uno alterno. con indicación de la vigencia de esta

representación.

Una vez acordada la constitución del Comité de Gestión por la Asamblea de Fundación.
el Presidente electo solicita por escrito a la Intendencia de ANP el reconocimient.o
oficial del mismo; así como el reconocimiento de IQS integrantes de su Comisión Ejecu~

tiva, e mdica el plazo en que se comprometen a entregar su propuesta de Reglamento

de Sesiones y Funcionamiento.

Entregada la propuesta de Reglamento de Sesiones y Funcionamiento para su conside·
ración a la Intendencia de ANP. la que dentro de 30 dias puede realizar observaciones si
no la encuentra enmarcada dentro de las consldenclones legales. Vencidos los 30 dlas.
sin mediar observaciones. la Asamblea de Miembros procede .1 su aprobación.

El Comité de Gestión queda formalmente instalado en la primera sesión postertor al

reconocimiento realizado por la Intendencia de ANP respecto del (omite de Gestlon y
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de los miembros de su Comisión Ejecutiva. Si para entonces ha vencido el plazo de 30

días sin mediar observaciones, en esta sesión se aprueba el Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento.

Una vez aprobado el Reglamento, el Comité de Gestión funciona en delame de acuerdo

al mismo. Cualquier modificación del reglamento requiere la visadón previa de la Inten

dencia de ANP

$e Ver en los ANEXOS el Modelo de Acta de Asamblea de Fundación y el Modelo de Reglamento de

Sesiones y Funcionamiento.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE UNAANP?

r:tr' Sus objetivos son:

Colaborar y apoyar en la gestión y administración del ANP.

Coordinar y promover un proceso concertado entre las diferentes instan
cias sociales, politicas y económicas de la zona para la gestión y adminis
tración del ANP.

Absolver consultas y emitir opiniones sobre los asuntos que el Jefe del ANP
o la Intendencia de ANP ponga s u consideración.

Apoyar la difusión de la conservación de la ANP.

Apoyar a la administración del ANP en la conservación de la misma, el
desarrollo de procesos participativos, manejO de conflictos y búsqueda de
sinergias.

¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE UN COMITÉ DE GESTiÓN DE UNAANP?

r:tr' Su competencia esencial es velar por el buen funcionamiento del ANP, realizar
el seguimiento a la ejecución del Plan Maestro y el momtoreo, evaluación y

retroalimentación para el cumplimiento de los planes específicos aprobados y de las
normas vigentes. Además le corresponde lo siguiente:

Proponer las políticas y planes del ANP para su aprobación por eIINRENA.

Proponer medidas que armonicen el uso de los recursos con los objetivos
de conservación del ANP_

Supervisar el cumplimiento de los contratos y los convenios relacionados
al manejo del ANP.

Supervisar el cumplimiento de los Contratos de Administración vigentes
para el ANP.
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Participar en la elaboración del respectivo Plan Maestro y velar por su
cumplimiento.

Proponer acciones conducentes a la defensa del Patrimonio de la Nación
vinculado al ANP.

- Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la gestión de la admi
nistración del ANP.

Proponer iniciativas para la captación de recursos financieros.

Tratándose de ANP Que integran una Reserva de Biosfera, asumir las fun
ciones del Comité de Coordinación hasta su consolidación.

¿QUIÉNES PUEDEN INTEGRAR EL COMITÉ DE GESTiÓN DE UNA ANP?

r::¡j"> Están integrados por no menos de 5 miembros, que representan a los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sectores Público y Privado que en

el ámbito local, tengan interés o injerencia en el ANP; asi como de la población y, de
manera especial, de los miembros de comunidades campesinas y nativas Que
desarrollan sus actividades en el ámbito del ANP.

<D Cabe destacar que para participar como miembro de la sociedad cMllpoblación}
I no es necesario integrar una persona jUlÍdlca. también califican las personas

naturales.

PARTICIPACIÓN DE lOS CIUDADANOS EN
LA ADMINISTRACiÓN DE UNA ANP

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR DE LA ADMINISTRACiÓN DE LAS ANP lOS
CIUDADANOS?

r::¡j"> Hay dos maneras de participar, una es integrándose al Comité de Gestión de
manera individual o a través de una organización representativa de la sociedad

civil, como por ejemplo una ONG, o una Asociación de Agricultores o de Ganaderos
o de Apicultores, etc, que estén ubicados en la Zona de Amortiguamiento o cercana
a ella; o también un Comité de Defensa Ambiental integrado por pobladores de
zonas aledañas al ANP.

La otra forma es mediante el desarrollo de actividades dentro del ANP, a través de
contratos o convenios celebrados con la respectiva autoridad administradora (INRENA,
Gobierno Regional o Gobierno Local).
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MODALIDADES DE PARTICIPACiÓN MEDIANTE EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL ANP

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DENTRO DE LAS ANP?

(j¡" El desarrollo de actividades al interior de las ANP a través del otorgamiento
de derechos a particulares, obliga a éstos a cumplir con las politicas, planes

y normas que el INRENA determine para las ANf' Tít'ne las siguientes modalidades:
Contratos deAdministración, Concesiones para la Prestacjon de Servicios Económicos,
Contratos para el Aprovechamiento de Recursos Naturales, Convenios para la Ejecución
de Proyectos y Programas de Investigación y/o Conservación; y Autorizaciones y
Permisos para el Desarrollo de Actividades Menores.

LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACiÓN DE UN ANP

¿QUÉ SON LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACiÓN DE UN ANP?

CiT' Son contratos mediante los cuales el INRENA encarga a una persona jurídica
de derecho privado sin fines de lucro (asoClaClones o fundaciones), a quien se

denomina Ejecutor, la ejecución de las operaciones de manejo y administración de
la totalidad de un ANP o de parte de él, según los términos de referencia aprobados,
por un plazo máximo de 20 años. Cuando se otorga sobre una parte, ello debe estar
definido en el Plan Maestro o por la Intendencia de ANP del INRENA.

Cuando dentro del ANP bajo Contrato de Administración se encuentren predios de
propiedad privada, el Ejecutor debe establecer mecanismos para que dichos propie
tarios puedan participar de una manera adecuada en la gestión.

@ Así por ejemplo. mediante Resolución de Intendencia N° OOS-2003-INRENA-IANP del 14 de
agosto de 2003, ellNRENA estableció el Contrato de AdMinistración Total del Parque Nacional
Cordillera Azul a favor del Consorcio Ejecutor conformado por Pro Naturaleza y la Sociedad

Peruana de Derecho Ambiental.

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RESERVAS COMUNALES

¿CUÁL ES EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA ADMINISTRACiÓN DE RESERVAS
COMUNALES?

(j¡" Las Reservas Comunales cuentan con un régimen especial de. administración
que es regulado mediante Resolución de la Intendencia de Areas Naturalt's

Protegidas del INRENA, la cual debe establecer las pautas para su administración,
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las que se incorporan al Contrato de Administración respectivo. Este régimen especial
establece los procedimientos que deben ser utilizados para determinar
responsabilidades y las correspondientes medidas correctivas, las mismas que
contemplarán, de ser el caso, el derecho consuetudinario de las comunidades
campesinas o nativas, según la legislación aplicable. Estos contratos son por tiempo
indefinido y no pueden contener cláusulas resolutivas o Que impliquen la pérdida de
prerrogativas respecto de la conducción de la Reserva Comunal. La supervisión de
los contratos se encuentra a cargo del INRENA, el Comité de Gestión y de los propios
beneficiarios, a través de los mecanismos ad hoc que se establecen para tal fin.

CD Pi::ira ser reconocidos como ~jecutor del Contrato de Administración. Jos
I beneficiarios deben acreditar una única representacl6n legal. que debe ser

rreada específicamente para la administración del conjunto de la Reserva Comunal.
La designación del Ejecutor acreditado debe ser producto de un proceso infomlado.
público. consensuado y basado en usos y costumbres.

CD En ningún caso podrá otorgarse el Contrato de Administración a organiZaciones
I que no representen directamente a los beneficiarios lpoblaciones locales y

comunidades campesinas y nativas),

LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ECONÓMICOS DENTRO DEL ANP

¿QUÉ SON LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS
ECONÓMICOS DENTRO DEL ANP?

r::jj=> El INRENA es competente para otorgar concesiones y autorizaciones, para el
desarrollo de actividades destinadas a la prestaaón de servicios turísticos

relacionados al aprovechamiento económico del paisaje natural dentro del ámbito
de las ANP. El plazo de la concesión no debe exceder de 20 años y es renovable. Sólo
pueden otorgarse concesiones de servicios turísticos en aquellas ANP Que cuenten
con categorización, zonificación, Plan Maestro y Plan de Uso Turístico y Recreativo
aprobados; siempre que en los mismos esté determinada la localización y demarcación
de los espacios a ser dados en concesión.

LOS CONTRATOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS NATURALES DENTRO DE UNA ANP

¿QUÉ SON LOS CONTRATOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
NATURALES?

(jf¡=' En los respectivos contratos debe señalarse los sitios de aprovechamiento de
acuerdo con la zonificación del ANP; Y. cuando sea aplicable. las especies a

ser utilizadas, el volumen de extracción, los métodos y técnicas de manejo, así
como los sistemas y procedimientos de monitoreo que se aplicarán.
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LOS CONVENIOS PARA LA EJECUCiÓN DE PROYECTOS O PROGRAMAS
DE INVESTIGACIÓN Y/O CONSERVACiÓN DENTRO DE UNAANP

¿QUÉ SON LOS CONVENIOS PARA LA EJECUCiÓN DE PROYECTOS OPROGRAMAS
DE INVESTIGACiÓN YIO CONSERVACIÓN?

r::jjj=' Para obtener autorizaciones que tengan como fin investigaciones básicas y
aplicadas, que requieran o no de caza, captura, marcado y recaptura de

animales silvestres o recolección de especimenes de flora silvestre, es obligatorio
presentar al INRENA: Plan de Trabajo; requerimientos o permisos especiales para
colecciones, marcaje de individuos, uso de equlpos y productos especiales, etc;
currículum del profesional a cargo; identificación de riesgos potenciales y forma de
mitigar impactos ambientales y sociales; respaldo de una mstitución científica que
presente al investigador y se haga responsable de tos compromisos adquiridos por
éste y de su incumplimiento.

LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES MENORES DENTRO DE UNA ANP

¿QUÉ SON LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES MENORES?

r::jjj=' La prestación de aquellos servicios económicos de pequeña escala o el
aprovechamiento de recursos naturales a pequeña escala, que se pueden

realizar al interior de una ANP, son identificados medlante Resolución de la Intendencia
de ANP. y requieren el permiso emitido por el Jefe del ANP, con expresa indicación
de las condiciones y modalidades de su otorgamiento, así como de las causales de
extinción del derecho otorgado,

CATEGORíAS DE LAS ANP DEL SINANPE
(ANP DE ADMINISTRACiÓN NACIONAL)

¿CUÁLES SON LAS CATEGORíAS DE LAS ANP ADMINISTRADAS POR EL SINANPE?

r::jjj=' Las Áreas Naturales bajo administración del SINANPE están agrupadas en
función de los usos indirectos y directos; y tienen las siguientes categorías:

Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos; Reservas
Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales,
Cotos de Caza y Bosques de Protección, Las Zonas Reservadas son una categoría
transitoria.
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ÁREAS DE USO INDIRECTO

¿CUÁLES SON LAS ANP DE USO INDIRECTO?

(jjj=' Son aquellas en las que sólo se permite la investigación científica no
manipulativa, la recreación y el turismo en zonas apropiadamente designadas

y manejadas. No se permiten la extracción de recursos naturales ni modificación del
ambiente.

Comprende: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos.

rJr PARQUES NACIONALES

Son las áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del
país y de sus grandes unidades ecológicas. Están destinadas a la protección con
carácter de intangible, de la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las
asociaciones naturales de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y
evolutivos, así como otras caracteristicas estéticas, paisajísticas y culturales Que
resulten asociadas.

Está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos y el aprovechamiento de
{os recursos naturales.

Se permite el ingreso de visitantes que van a realizar actividades con fines
prioritariamente científicos: se permite además visitas con fines educativos, turísti
cos y culturales; bajo condiciones reguladas en cada caso por eIINRENA.

Pueden realizarse intervenciones con fines de manejo para asegurar la conservación
de aquellos componentes de la diversidad biológica que asi lo requieran, siempre
que las mismas estén definidas en el Plan Maestro respectivo.

(jjj=' SANTUARIOS NACIONALES

Son áreas Que por su importancia nacional se destinan a proteger con carácter de
intangible, para el hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así
como las formaciones naturales de interés científico o paisajístico.

Está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos y el aprovechamiento de
los recursos naturales. Se permite el uso cientifico y turístico bajo condiciones debi·
damente reguladas. Sobre la base de la fragilidad del área el uso público puede
estar prohibido, salvo para el caso de las investigaciones debidamente autorizadas.

rJr SANTUARIOS HISTÓRICOS

Son las áreas destinadas a proteger, con carácter intangible, los espacios que con
tienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno natural de ámbitos con
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especial significación nacional, por contener muestras de patrimonio monumental y
arqueológico o porque en ellos se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia
nacional.

Está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos y el aprovechamiento de
los recursos naturales. Se permiten las actividades científicas y turísticas,
estrictamente reguladas y acordes con los objetivos del área.

ÁREAS DE USO DIRECTO

¿CUÁLES SON LAS ANP DE USO DIRECTO?

r:j;j= Son aquellas en las que se permite el aprovechamiento o extracción de
recursos, prioritariamente por las poblaciones locales, siempre que tales

recursos y las respectivas zonas de aprovechamiento hayan sido definidas
expresamente por el Plan de Manejo. Se permiten otros usos y actividades, siempre
que sean compatibles con los objetivos del Área Natural Protegida.

Las ANP de usos directos son: Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios
de Vida Silvestre, Reservas Comunales. Cotos de Caza y Bosques de Protección.

r:j;j= RESERVAS PAISAJíSTICAS

Son áreas donde se protegen ambientes cuya integridad geográfica muestra una
armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores
naturales, estéticos y culturales.

Para su establecimiento y gestión será especialmente considerada la participación
de los gobiernos y poblaciones locales.

Se permiten los usos científicos y turísticos. Las modificaciones a las actividades y
prácticas tradicionales, así como al uso de recursos naturales no renovables, requie
ren autorización específica dellNRENA y monitoreo cuidadoso.

Cuando se ha establecido la Zona de Aprovechamiento Directo (AD) se permite la
caza deportiva en aquellas especies permitidas por la legislación de la materia y de
acuerdo a las evaluaciones realizadas por el INRENA o por quien éste encargue.

No se permiten tas actividades que puedan significar cambios notables en las carac
terísticas del paisaje y los valores del área. Los asentamientos de poblaciones hu
manas son permitidos cuando la zonificación y planificación del ANP así lo prevean.

r:j;j= REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE

Son áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, para garantizar el
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mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las necesidades particulares
de determinadas especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para
recuperar o mantener poblaciones de tales especies.

Se permiten el uso público. la intervención y el manejo del hábitat para garantizar
el mantenimiento de sus características, favorecer el incremento de la población o
satisfacer las necesidades de determinadas especies.

Está autorizada la saca de especies sólo en el caso de regulación de la población, de
acuerdo con los objetivos del área y bajo estricta reglamentación y expresa
autorización.

No se permiten 105 usos y el aprovechamiento comercial de recursos naturales que
puedan provocar alteraciones significativas del hábitat y el cumplimiento de sus
objetivos.

Las actividades que supongan el uso de recursos naturales no renovables, sólo podrán
ser permitidas si se cumplen estrictamente las exigencias establecidas para tal efecto.

r:::iT' RESERVAS NACIONALES

Son las áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. En ellas se
permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de mane
jo aprobados, supervisados y controlados por la autoridad nacional competente.

La planificación del uso se realiza con amplia participación y consulta de las pobla
ciones aledañas o residentes a la Reserva Nacional, las que tienen prioridad para tal
aprovechamiento.

Las áreas calificadas como aptas para actividades agrícolas o pecuarias, que hayan
sido objeto de uso actual al momento de declaración de la Reserva Nacional, pue
den continuar siendo usadas para estos fines, siempre que no contravengan el cum
plimiento de los objetivos de protección. En cuanto a las tierras calificadas con
dicha aptitud pero que no se encontraban en uso al momento de la declaración de la
Reserva Nacional, las poblaciones locales pueden solicitar autorización para realizar
en ellas actividades agrícolas o pecuarias, de carácter integral. Estas áreas forman
parte de las Zonas de Uso Especial (UE).

Están prohibidas las actividades de aprovechamiento forestal con fines madereros
de carácter comercial, con excepción de las provenientes de las áreas bajo manejo
agroforestal, incluyendo el manejo y plantaciones de enriquecimiento de bosques
secundarios realizados en la Zona de Uso Especial (UE).

r:::iT' RESERVAS COMUNALES

Son áreas reservadas para la conservación de la flora y fauna silvestre. en beneficio
de las poblaciones locales y comunidades campesinas y nativas.
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Pueden ser establecidas sobre suelos de capacidad de uso mayor agrícola, pecuario,
forestal o de protección y sobre humedales.

Los recursos son preferentemente utilizados por las poblaciones rurales vecinas que
han realizado un uso tradicional comprobado de los mismos, sea con fines culturales
o de subsistencia. El uso y comercialización de los recursos se hará bajo planes de
manejo aprobados y supervisados por el INRENA y conducidos por los mismos
beneficiarios.

Su administración corresponde a un Régimen Especial. Su gestión es conducida
directamente por los beneficiarios de acuerdo a sus formas organizativas, en un
proceso a largo plazo, en el cual éstos consolidan sus conocimientos asociados a la
conservación y al uso sostenible de los recursos, ejerciendo sus derechos y obligaciones
con el Estado, para la administración del Patrimonio de la Nación.

(jffi= COTOS DE CAZA

Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la prácti
ca regulada de la caza deportiva. Cualquier otro uso y actividades de aprovecha
miento de recursos deben ser compatibles con los objetivos del área. El aprovecha
miento de la fauna silvestre y de todo recurso natural renovable requiere obligato
riamente del correspondiente Plan de Manejo.

c:¡¡= BOSQUES DE PROTECCIÓN

Son aquellas áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las
cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y en
general, para proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran.

En ellos, se permite el uso de los recursos y el desarrollo de aquellas actividades que
no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área, ni afecten los suelos frágiles y las
fuentes o cursos de agua.

(jffi= ZONAS RESERVADAS

Tienen una función temporal, como una categoría transitoria que puede emplear el
Ministerio de Agricultura en el proceso de establecimiento y definición de un área
natural protegida_

Estas son áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como ANP,
requieren la realización de estudios complementarios para determinar la extensión
y categoria que les corresponderá como tales. Constituyen ANP del 5INANPE.

Los dispositivos legales para el establecimiento de una Zona Reservada deben contener
por lo menos:

La aprobación del Expediente Técnico justificatorio, incluyendo mapa y
memoria descriptiva.
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Objetivos y usos permitidos compatibles con su finalidad.

La conformación de una Comisión para definir la(s) categoría(s) yextensión
definitiva, que incluirá la participación de las poblaciones locales. Gobiernos
Regionales y Municipales.

El plazo máximo que se concede a la Comisión para proponer la categoría
definitiva, extensión y límites del ANP; o para establecer que la misma no
debe ser incluida en el 5INANPE.

Evaluación de la presencia en la zona de comunidades campesinas o nativas,
asi como de indicios razonables de la existencia de grupos humanos en
aislamiento voluntario de contacto inicial o esporádico.

En tanto se mantenga la categoría transitoria de Zona Reservada, el área debe estar
sometida a las restricciones propias de las de uso indirecto.
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CATEGORíAS DE CONSERVACiÓN INTERNACIONALES

r:JfT' PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
aprobada en Noviembre de 1972 en la Conferencia de General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, reconoce
como patrimonio natural a los monumentos naturales constituidos por formaciones
físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista estético o cientifico; las formaciones geológicas
y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de
especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista estético o científico; los lugares naturales o las zonas naturales
estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto
de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural (Articulo Z).

Establece no sólo que cada uno de los Estados Partes tienen la obligación de identificar,
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio
cultural y natural situado en su territorio, sino también que deben procurar actuar
con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que
disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales
de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, cientifico
y técnico (Art. 4).

Con el objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar
lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio
yen las condiciones adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Partes procurará
dentro de to posible (Art. 5):

a. Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural
y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese
patrimonio en los programas de planificaClón general;

b. Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección,
conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados
de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a
cabo las tareas que le incumban;

c. Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar
los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los
peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural;

d. Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y
financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y
rehabilitar ese patrimonio; y

208



CARLOS ANDALUZ WESTRE1CHER

e. Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o
regionales de formación en materia de protección, conservación y
revalorización del patrimonio cultural y natural y estimular la investigación
científica en este campo;

A efectos de lograr su operatividad el propio Convenio crea un Comité
Intergubemamental de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de Valor Universal
excepcional, denominado ··El Comité del Patrímonio Mundial .. , respecto del cual la
Convención dispone (Art. 11), que éste establecerá una "lista del Patrimonio Mundial"
que comprende los bienes del patrimonio cultural y natural con valor universal
excepcional, y que incluye una "Lista del Patrimonio Mundial en Peligro" cuya
protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido
ayuda en virtud de la presente Convención, y que contendrá una estimación del
costo de las operaciones.

En esta última lista sólo podrán figurar los bienes del patrimonio cultural y natural
que estén amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de desaparición
debida a un deterioro acelerado, proyectos de grandes obras públicas o privadas,
rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios de utilización o
de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una causa desconocida,
abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o amenace
estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de terreno,
erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y
maremotos. Cabe resaltar que el comité podrá siempre, en caso de emergencia,
efectuar una nueva inscripción en la lista del Patrimonio Mundial en peligro y darle
una difusión inmediata.

Para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial por sus valores naturales, el
sitio propuesto debe cumplir al menos con uno de los siguientes criterios señalados
en las Directrices Operativas de la Convención de 1999:

Ser ejemplos excepcionales representativos de las principales etapas de la
historia de la Tierra, incluidos el registro de vida, procesos geológicos en
curso significativos para el desarrollo de formaciones terrestres, o
caracteristicas geomórficas o fisiográficas significativas.

Ser ejemplos excepcionales representativos de procesos ecológicos y
biológicos en curso significativos para la evolución y desarrollo de
ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, y de comunidades
de plantas y animales.

Contener fenómenos naturales extraordinanos o áreas de belleza natural
e importancia estética excepcionales.

Contener hábitats naturales de la más alta importancia y significado para
la conservación in situ de la diversidad biológica, incluidos los que contienen
especies amenazadas de valor universal excepcional desde el punto de
vista de la ciencia o la conservación.
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Estos sitios también deben cumplir con una serie de condiciones de integridad
relacionadas con la gestión y protección del mismo, por ejemplo, contar con planes
de gestión, legislación y métodos tradicionales de protección adecuados, que el
área sea de un tamaño suficiente como para permitir que los procesos ecológicos
continúen el largo plazo, o que la nominación cuente con el apoyo de la comunidad
local80 •

El Comité recibirá y estudiará las peticiones de asistencia internacional formuladas
por los Estados Partes respecto de los bienes del patrimonio cultural y natural situa
dos en sus territorios, que figuran o son susceptibles de figurar en las mencionadas
listas. Dichas peticiones podrán tener por objeto no sólo la protección, la conserva·
ción, la revalorización o la rehabilitación de dichos bienes, sino también la identifi·
cación de los bienes del patrimonio cultural o natural, cuando las investigaciones
preliminares hayan demostrado que merecen ser proseguidas (Art. 13).

Con relación a la elaboración de programas y ejecución de proyectos, el Comité
podrá recurrir a organizaciones internacional y nacionales gubernamentales y no
gubernamentales. y en particular al Centro Internacional de Estudios de Conserva
ción y RestauraClón de los Bienes Culturales ICentro de Roma), al Consejo interna·
cional de Monumentos y de Lugares de Interés Artístíco e Histórico (ICOMOS) o a la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN),
como también a organismos públicos y privados, y a particulares.

~ En el Perú tienen el estatus de Patrimonio Mundial de la Humanidad el Parque Nacional Huascarán.

el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Rlo Abiseo y el Santuario Histórico Machu

Picchu,

(fj=' RESERVA DE BIOSFERA

Reservas de Biosfera son aquellas áreas dentro de ecosistemas terrestres, costeros o
marinos o una combinación de éstos; donde a través de pautas adecuadas de
zonificación y procedimientos de manejo se combinan la conservación de los
ecosistemas y de su biodiversidad, con el uso sustentable de los recursos naturales,
para beneficio de las comunidades locales, incluyendo importantes actividades de
investigación, monitoreo, educación y capacitación. Motivo por el cual, representan
una herramienta Fundamental para la implementación de la Agenda 21, de la Con
vención sobre la Diversidad Biológica y de otros Acuerdos Internacionales.

Son reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa
sobre El Hombre y la Biosfera (MAB) de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que elaboró este concepto el año 1974.
Las Reservas de Biosfera son propuestas por los gobiernos nacionales, debiendo
satisfacer algunos criterios y cumplir un minimo de condiciones a efectos de ser
admitidas en la Red Mundial de Reservas de Biosfera, cuyo desarrollo se encuentra
regulado por la Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial,

ji() HOGAN, Rolt "Aprobando la clasificación". En: Conservación MilndiaL Visión y realidad: La Convención del Patri
monio Mundial en acción. Unión Mundial para la NaturaleLa UICN. Boletín Nº 2, 2001, pag, 8.
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elaborados en la "Conferencia Internacional de Reservas de Biosfera" realizada en
sevilla en marzo de 1995 y refrendados por el Consejo Internacional de Coordinación
del Programa MAB - CIC y aprobados en la Asamblea General de la UNESCO de finales
de dicho año.

El Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera" , establece que la
dicha red constituirá un instrumento para la conservación de la diversidad biológica
y el uso sostenible de sus componentes, contribuyendo así a alcanzar los objetivos
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de otros acuerdos e instrumentos
pertinentes (inciso 2 del Art. 2).

Cada reserva de biosfera queda sometida a la jurisdicción soberana del Estado en
que esté situada. Por ello, en virtud del mencionado Marco Estatutario, se considera
que los Estados adoptarán las medidas que consideren necesarias, conforme con su
legislación nacional. Sin embargo, deberán cumplir con tres funciones
complementarias" :

Una función de conservación para proteger los recursos genéticos, las
especies, los ecosistemas y los paisajes.

Una función de desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y
humano sostenible.

Una función de apoyo logístico, para respaldar y alentar actividades de
investigación, de educación, de formación y de observación permanente
relacionadas con las actividades de interés local, nacional y mundial
encaminadas a la conservación y el desarrollo sostenible.

El Marco Estatutario establece los siguientes criterios generales que deberá satisfa·
cer una zona para ser designada reserva de biosfera (Art. 4):

Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones
biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas
de intervención humana.

Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.

Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo
sostenible en escala regional.

Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas
de biosfera mencionadas.

Cumplir las tres funciones mencionadas mediante el siguiente sistema de
zonificación:

81 http://WWW.unesco.or!}.mab/docsJstatframeS.htm
fI:iI InstiMo Nacional de Recursos Naturales· )NAENA. BoIetin Informativo de la Red NaciooaI de Reservas de Bfosiera

- RENAREB. pago 15.
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Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la
protección a largo plazo conforme con los objetivos de conservación de
la reserva de biosfera, de dimensiones suficientes para cumplir tales
objetivos;

Una o varias zonas tampón claramente definidas, circundantes o
limítrofes de la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar
actividades compatibles con los objetivos de conservación (como la
educación relativa al medio ambiente, el ecoturismo y la investigación
aplicada y básica);

Una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas
de aprovechamiento sostenible de los recursos (actividades agricolas,
de asentamientos humanos y otros usos, donde las comunidades locales,
los organismos de gestión, los cientificos, las Organizaciones No
Gubernamentales, los grupos cultural.es, el sector económico y otros
interesados trabajen conjuntamente en la administración y el desarrollo
sostenible de los recursos de la zonaS:'),

Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y
participación de una gama adecuada de sectores, entre otros autoridades
públicas, comunidades locales e intereses privados, en la concepción y
ejecución de las funciones de la reserva de biosfera,

Haber tomado, además, medidas para dotarse de:

Mecanismos de gestión de la utilización de los recursos y de las
actividades humanas en la(s) zona(s) tampón;

Una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de reserva de
biosfera;

Una autoridad o un dispositivo instItucional encargado de aplicar esa
politica o ese plan;

Programas de investigación, observación permanente, educación y
capacitación.

Para el caso peruano la UNESCO ha reconocido la ReselVa de Bíosfera del Manu (actualmente

se están elaborando los expedientes técnicos para su ampliación), la del Noroeste y la del

Huascarán.

83 Instituto Nacional de Recursos Naturales ·lNRENA. Boletín Informativo de la Red Nacional de Reservas de 8iosfera
- RENAREB. p. Hi.
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RESERVAS TERRITORIALES PARA GRUPOS
EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO

r:¡¡= Conviene aclarar que las Reservas para Grupos en Aislamiento Voluntario no
constituyen una categoría de Área Natural Protegida, sino que se enmarcan dentro

del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT "Sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes" (inciso 1 del Art. 14), que reconoce a los
pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan; y además, que en los casos apropiados, deberán tomarse las
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; prestándose particular
atención a la situación de los pueblos nómades y de agricultores itinerantes.

En este sentido, el Convenio 169 establece que los gobiernos deberán tomar las
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión; asi como instituir procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos interesados (incisos 2 y 3 del Art. 14}.

En nuestro derecho interno, es aplicable Decreto ley N° 22175, Ley de Comunidades
Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva (segunda disposición
transitoria), en tanto establece que para la demarcación del territorio de las
comunidades nativas, cuando se encuentren en situación de contacto inicial y
esporádico con los demás integrantes de la comunidad nacional, se determinará un
área territorial provisional de acuerdo con sus modos tradicional de aprovechamiento
de los recursos naturales, hasta que se defina una de las situaciones a que se refieren
los incisos a) y b) del Art. 10" de la mencionada ley" .

<íi> Por Decreto Supremo N"D28-2003-AG se ha declarado la "Reserva Territorial del Estado
a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori,
Nahua, Nanti y otros", sobre una superficie de 456. 672,73 hectáreas, ubicada en los
distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos
de Cusco y Ucayali, respectivamente.

Este Oecreto Supremo establece que se debe garantizar la integridad territorial. ecológica
y económica de las lierras comprendidas al interior de la Reserva Territorial del Estado
en mención y, en tal sentido. prohibe el establecimiento en su interior de asentamientos
humanos diferentes a los de los grupos étnicos mencionados en el Art. 2, así como el
desarrollo de actividades económicas; prohibe también el otorgamiento de nuevos
derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales (Art. 3) .

... Art. 109 del Decreto Ley N9 22175 establece k> siguiente:-EI Estado garantiza la integridad de Lapropaedadtenrtoriai
de las Comunidades NatilJas; levantará el catastro oolTesponcfienle y les otorgara 1itulos de propiedad
Para la demarcación del territorio de las ComunidadeS NativaS. se tendrá en cuenta Jo siguiente"
a) Cuando hayan adquirido carácter sedentario, la superfteie que aetuaimente ocupan para desarrollar sus aetM

dades agropecuarias. de recolección. caza Vpesca; Y
b) Cuando realicen migraciones estacionales, la totalidad de la superficie donde se estab'ecen al efec1uatias
e) Cuando posean tierras en cantidad insuficiente se les adjudtcará el area que requieran para la satisfawón de las

necesidades de su pobIación~
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También se dispone que todo ingreso de terceros, sean estos públicos o privados, con
fines asistenciales, de salud, investigación y otros requiere la autorización previa de la
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), as;
como la puesta en conocimiento de las organizaciones indigenas de la zona. Por otro
lado, establece que ios derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente
existentes deberán ejercerse con las máximas consideraciones, para garantizar la no
afectación de los derechos de tas poblaciones Indigenas que habitan al Interior de la
reserva, siguiendo las directivas que al respecto deberá establecer ia CONAPA.

La reserva territorial subsistirá hasta que se defina una de las situaciones referidas en los
incisos a) y b) del Art. 10. Asimismo, se precisa que el total del área establecida como
reserva territorial será destinada íntegramente a favor de los puebios indígenas ubicados a
su interior, realizándose la titulación correspondiente previo estudio por parte de las
instituciones competentes del Estado; asícomo el establecímientode una o varias reservas
comunales, de serei caso, sobre la totalidad de la supertiC!8 no titulada a las comunidades.

ANP DE ADMINISTRACiÓN REGIONAL

¿CUÁLES SON LAS ANP QUE ADMINISTRAN LOS GOBIERNOS REGIONALES?

r:Jr' ÁREAS DE CONSERVACiÓN REGIONAL

Son áreas que, teniendo una importancia ecológica significativa, no califican para
ser declaradas como áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado,
no obstante, la Autoridad Nacional podrá incorporar a este Sistema aquellas que
posean una importancia o trascendencia nacional .

•
c Se traca de áreas que revisten importancia para una región determinada, aunque a
, nivel nacional no se consideren muestras representrItivas de comunidades naturales,

paisajes o diversidad única y distintiva del pais.

f!"'\ Su establecimiento respela los derechos adqui~·jdosy el ejercicio de tales derechos
\!.I está sujeto a las limitaciones propias de los lines de conservación.

La administ.ración por los Gobiernos Regionales debe hacerse en coordinación con
las municipalidades, poblaciones locales. Comunidades Campesinas o Nativas que
habiten en el área, e instituriones privadas y públicas; las que participan en la ges
tión y desarrollo de las mismas.

ANP DE ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL

¿CUÁLES SON LAS ANP QUE ADMINISTRAN LOS MUNICIPIOS?

r:Jr' ÁREAS DE CONSERVACiÓN MUNICIPAL

Son áreas destinadas a complementar las acciones de conservación de la diversidad
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biológica, y las de recreación y educación en beneficio de la población de la juris·
dicción municipal. No puede superponerse con las Áreas Naturales Protegidas
administradas por el SINAMPE. Antes de su creación debe publicarse el proyecto de
norma de creación a nivel local y nacional.

ffi Deben inscribirse en el Registro de Areas de Conservación Municipal deIINRENA.
\!J la inscripción no es constitutiva y sólo será denegada cuando exista reserva del
estado o no cuente con el consentimiento de los titulares de derechos exclusivos o
excluyentes (propietarios. concesionarios de recursos naturales. etc.!. La lnseripc:i6D
debe respetar los derechos adquiridos previos a su establecimiento.

•
< Son obligaciones del municipiO mantener el área para los fines de conservación para
, los cuales ha sido establecido, infarmar anualmente al INRENA sobre su estado de

conservación, conformar un equipa técnico que tenga a su corso la administración, brindar
(as facilidades para la supervisión; elaborar, aprobar e implementar el Plan Maestro
Respectivo; y cumplir los demás obligaciones que establece la Ley, el Reglamento, el Plan
director Municipal y los compromisos asumidos con el INRfNA. El incumplimiento detennina
la pérdida de su registro como Área de Conservación Municipal.

ANP DE ADMINISTRACIÓN PRIVADA

¿CUÁLES SON LAS ANP QUE ADMINISTRAN LOS PARTICULARES?

~ ÁREAS DE CONSERVACiÓN PRIVADA

Se pueden crear a pedido de sus propietarios mediante Resolución Ministerial por un
periodo minimo de 10 años, sobre aquellos predios de propiedad privada que por sus
características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas aportan a la
conservación de la diversidad biológica, incrementan la oferta para la investigación
científica y la educación, así como las oportunidades para el turismo especializado.
Tienen prioridad los predios que se ubican en las zonas de amortiguamiento.

ffi Este reconocimiento se inscribe en los Registros Públicos en el rubro 'cargas y
\!J gravámenes· y obliga a los posteriores adquirentes del predio.

•
' Son derechos del propietario que su solicitud no pueda ser denegada y que el trámite
;: sea gratuito; el desarrollo de actividades turísticos y recreativas no genera oblisación

de pago a favor del Estada, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRfNA debe
prestarle asistencia técnica para la conservación de/ área. Si hay varias Áreas de Conservación
Privada contiguas pueden administrorse coma una so/a con un Plan Maestro Común.

Son obligaciones del propielario usar el predio para los fines de conservación reconocido.
tener y cumplir con el Plan Maestro aprobado por el INRfNA, que tiene una vigencia de 5
años renovables; brindar facilidades para la supervisión, presentar un informe anual sobre
avances en el cumplimiento del Plan Maestro; osi coma cumplir las demás ablijOciones
establecidas en la Ley, el Regfomento y en los compromisos asumidos con INRfNA. ~I

incumplimiento de las oblisaciones acarrea la pkrdida del reconocimiento cama Área
de Conservación Privada.
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LA PROTECCiÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

¿CÓMO PROTEGE EL ESTADO A LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES?

r:jjj=' La conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre puede incluir la
protección de especies y hábitats que por su fragilidad, vulnerabilidad o

situación amenazada asi lo requieran, para lo cual se establecen medidas especiales
como vedas, prohibiciones o regulaciones, protección de hábitats específicos, asi
como medidas de restauración ecológica.

f:\ El Ministerio de Agricultura, a propuesta del INRENA, aprueba mediante
\!J Resolución Ministerial la lista de hábitats frágiles o amenazados, las medidas

especialps de protección y las regulaciones para su aprovechamiento sostenible.

CD Por ello. está prohibida la corta o extracción de especies forestales no
I autorizadas o en peligro de extinción. V el incumplimiento se sanciona

administrativa y penalmente.

CD Tampoco se permite la exportación con fines comerciales e Industriales de
I madera en troza y otros productos del bosque en estado natural. excepto los

provenientes de viveros o plantaciones forestales o aquellos que no requieren de
transforrnación para su consumo final.

CD Asimismo, el MinisteJio de Agricultura mediante Resolución Ministerial. previo
I informe técnico del INRENA, puede declarar vedas temporales para la extracción

de especies de la flora y fauna silvestre'.

La declaración de veda debe establecer:

El plazo de duración,

La especie o especies comprendidas: y

El ámbito geográfico que abarca,

La declaración de veda no afecta a las áreas comprendidas en las concesiones de
aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre, ni a las áreas
comunales o privadas sujetas a Planes de Manejo: salvo en los casos excepcionales
que por razones de sanidad o peligro de extindón de alguna especie, basados en
estudios técnicos de peritos acrf'cHtados ante c'l Il'\HENA. determinen la necesidad de
veda temporal.

f:\ Está prohibido el uso de la sierra de cadena (motosierra), así como cualquier
\!J herramienta o eqlJipo de efectos similan-:s a {'sta, para el aserrio longitudinal de
todas las especJes forestales, con fines eomerciaks o industriales.
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ffi Por excepción se permite el uso de ia sierra de cadena en las áreas y para las
\!J especies determinadas por Resolución Suprema rdrendada por el Ministro de
Agricultura, a propuesta deIINRENA. cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Que el area sea de extrema dificultad de accesibilidad.

Que el Plan de Manejo demuestre la sostenibilidad de su uso.

Que se trate de Bosques Loc-d1es. Bosques en TIerras de Comunidades Nathoas o
Unidades de Producción en Bosques de Producción Permanente concedidos a
pequeños extractores calificados.

Que se realice con sierras de cadena (motosierra). eqUipos o herramientas
similares debidamente registrados en elINRENA.

ffi La comercializaci6n de bromeUas, cactus y orquideas y otras especies
\!J ornamentales se realiza conforme con la reglamentación que aprueba el INRENA.
La comercialización de las especies amenazadas. sólo procede para aquellos cjelnplares
provenientes de centros de reproducción (laboratotios de cultivo in \itro y/o \'iverosl
debidamente registrados ante c1INRENAy siempre que cuenten eun un Plan Anual de
Propagación aprobado.

ffi No está permitida la introducción de especies ex6ticas de nora y fauna sih'estre
\!J sin la correspondiente autonzación mediante Resolución Ministerial del Ministerio
de Agrícultura. sustentada en los infonnes tecnicos referidos al impacto ambiental y
al análisis de nesgo fito o zoosanitario. según corresponda: cautelando ademas el
cumplimiento de las normas sobre bioseguridad y recursos genéticos.

EFECTOS DE LA INTRODUCCiÓN DE ESPECIES EXÓTICAS

"La pérdida económica aumenta en decenas
de millones de dólares cada año. Pestes.
malezas y agentes palógenos. introdUCidos
deliberada o accidentalmente. reducen las
cosechas, degradan los ecosistemas marinos
y las reservas de agua-.

"La invasión biológica constduye la segunda
mayor amenaza a la biodiversidad luego de
la pérdida del hábitat natural. yya ha causado
efectos devastadores para el planeta' di;o el
jefe cientiflco de la UICIN. Jeffrey A. McNeely.

Se consideran especies exóticas invasoras,
aquellas queseencuentran fuera desu háIliIat
natural Yamenazan la existencia de plantas Y
animales nativos. La Unión Mundial para la

ESPECIES EXÓTICAS INVADEN EL PLANETA"

Especies exóticas como la hormiga Naturaleza (UICN). pWIicó un reporte sobre las
Anoplolepis gracilipes. la serpiente 80iga 100especiesinvasorasmis~delrrurn

Irregufaris, la pequeña mangosta Herpestes
javanicus (auropunctatus), son todas espe
cies importantes en sus propios habitats, Sin
embargo, pueden convertirse en una pes
te cuando invaden ecosistemas ajenos a
los suyos. De hecho, estas especies han
ocaSionado enorme daño ambiental y eco
nómico en el mundo entero.

e5 http://iucn.org-biod1versitydayi¡ndex.html
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Este 22 de Mayo se celebra el dia de la
Biodiversidad y se pondrá especial atención
en cómo tratar con estas especies invaso
ras, que no provienen precisamente de Marte
sino de nuestro propio planeta. Entre los
estragos que estos invasores han ocaSiona
do, se pueden mencionar:

La hormiga Anaplolepis gracilipes, conocida
como hormiga loca por sus movimientos
frenéticos, ha invadido ecosistemas y ha
causado gran daño ambiental desde Hawaii
hasfa las Islas Seychelles y Zanzibar en Afnca.
En la Isla Navidad en el Océano Indico, aniquiló
tres millones de cangrejos en 18 meses. Esta
especie, interfiere inclusive con los procesos
reproductiVOS de reptiles, aves y mamíferos que
ocurren en los suelos de los bosques y su follaje.

La serpiente Salga irregularis, originana de
Australia, Indonesia, Papua Nueva Guinea y
las Islas Solomon, se cree viajó
clandestinamente a Guam (al norte de
Australia), en naves militares a principios de
los 50 o finales de los 40, donde la ausencia
de depredadores naturales y la presencia de
una gran cantidad de presas ocasionó una
explosión ilimitada de esta especie. Por 1970
este reptil venenoso, se encontraba por toda
la isla causando tremendos daños económicos
y ecológicos, desde interrupciones dei fluido
eléctrico hasta severas mordeduras a los
pobladoreS. Pero el mayor prejuIcIo, es Sin
duda alguna, la casi completa exterminación
de ias aves del bosque nativo de Guam. Esta
serpiente es una seria amenaza a la diversidad
biológica de otras islas tropicales, porQ~e suele
esconderse en barcos de carga, aeronaves e
inclusive en los trenes de atemzaJe de aviones.
Ha alcanzado destinos tan distantes el uno
del otro como por ejemplo Micronesia, Hawaii,
España y tierra firme de Estados Unidos de
Norte América.

La hermosa flor violeta del Jacinto de Agua
de América del Sur, popular corno
ornamento de fuentes y piletas, es una de
las peores malezas acuáticas del mundo. Se
la encuentra en 50 países de CinCO
continentes, crece rápidamente, se duplica
en apenas 12 dias, bloqueando canales de
agua, interfiriendo tanto con el tráfico fluvial

como en la pesca, y obstruyendo el paso de
la luz solar y oxigeno hacia las columnas de
agua y plantas sumergidas. La aglomeración
de esta planta y la sombra que ésta provoca,
reduce dramáticamenfe la diversidad
biológica de los ecosistemas acuáticos.

La pequeña mangosta de la India, Herpestes
javanicus(auropunctatus), voraz y oportunista,
iue Introducida a la isla Fiji, al norte de Nueva
Zelanda, Hawaii entre otras islas en 1800 para
controlar la plaga de ralas, que afectaba los
cultivos, especialmente de caña de azúcar.
Desafortunadamente, este primer ensayo de
control biológico de plagas, tuvo efectos
desastrosos, entre ellos la extinción de una
gran canti,jad de aves, reptiles y anfibios
endémicos, todo esto sumado a que su
facilidad para transportar la rabia.

El pez Tilapia, originario del Asia, fue
introdUCido al Ecuador con fines de culfivo.
Es una especia sumamente territorial que
compite por hábitat y alimento, matando a
especies vecinas de peces como Chame,
Vieja Vcamarón de auga dulce en el humedal
de l.a Sequa y alrededores.

"Las especies incluidas en el folleto produci·
do por la U/eN, fueron seleccionadas por la
seriedad del impacto que ocasionan a la di
verSidad biológica y/o las actividades huma
nas, Ji por traer a colación una sene de le
mas importantes relacionados con la invasión
de especies" dijo el profesor Neozelandés Dr.
Mlck Clout, quien dirige el Grupo de Espe·
cialistas je Especies Invasoras de la UICN.
"En e' reoorte constan algunos casos de no~

toriedad particular pero esto no signrflca que
aquellos que no se mencionan sean menos
peligrows. Nuestro propósito en la publica
ción del folleto es llamar la atención sobre la
Imoortancia y complejidad delproblema oca
sionado por e/ veloz crecimiento de las es
pecies invasoras. Sin embargo, se podrla
deCir que esto es únicamente la parte visible
de un Inmenso glaciar pues las especies in
vasoras están llevando a la extinción, a un
sinnúmero de especies nativas de planfas Ji
an.ima 'es, alrededor del mundo".

Wendy Strahm, Oficial de la Unidad de
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Conservación de Plantas de la UICN, añade:
"los efectos en la biodiversK1adson inmensos
y generalmenle irreversibles. además el
conocimiento sobre la problemática es
alarmantemente bafO. Las especies invasoras
sepueden encontrara todo nivel. entre micro
organismos, ptantas terrestres y acuáticas,
invertebrados, anfibios. peces, pájaros,

reptiles y mamíferos. Nuestro conocimiento
cien/i/jeo, es incompleto. algunos expenos
estiman que apenas conocemos un 20% de
estas especies. En cualquier caso. no
podemos deferminar ahora, que especIe
animal o vegetal será útil para e/futuro de la
humantdad. por lo que la protecCIón de /a
biodiversidad. ahora, es esenciar.

CLASIFICACiÓN OFICIAL DE LA FLORA Y
FAUNA SILVESTRE AMENAZADA

¿CÓMO DETERMINA EL ESTADO LAS ESPECIES AMENAZADAS?

r::¡¡= El INRENA debe aprobar mediante Resolución Jefatural, los criterios y
parámetros específicos para la aplicación de las especies amenazadas.

Asimismo, el listado de especies categorizadas según el grado de amenaza es
actualizado cada dos años, en caso contrario queda automáticamente ratificado.

¿CUÁLES SON LAS CATEGORíAS DE ESPECIES AMENAZADAS?

Son las siguientes:

r::¡¡= ESPECIE PRESUNTAMENTE EXTINTA

Una especie o taxón se considera presuntamente extinta cuando no existen reportes
recientes de su presencia en su rango de distribución natural y existen serias dudas
sobre su supervivencia.

r::¡¡= ESPECIE EXTINTA EN SU HÁBITAT NATURAL

Una especie o taxón se considera extinta en su hábitat natural cuando sólo sobrevi·
ve en cautiverio o como población naturalizada completamente fuera de su rango
de distribución natural.

r::¡¡= ESPECIE EN PELIGRO CRíTICO

Una especie o taxón está en peligro critico cuando enfrenta un riesgo extremada·
mente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.
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(ir ESPECIE AMENAZADA DE EXTINCiÓN

Una especie o taxón se considera amenazada de extinción cuando sin estar en peli·
gro crítico, enfrenta un muy alto riesgo de desaparecer en estado silvestre en un
futuro cercano.

(ir ESPECIE EN SITUACiÓN VULNERABLE

Una especie o taxón se encuentra en situación vulnerable cuando corre un aLto
riesgo de extinguirse en estado silvestre a mediano plazo o si los factores que deter·
minan esta amenaza se incrementan o continúan actuando.

(jff'" ESPECIE DE MENOR RIESGO

Una especie o taxón se considera de menor riesgo cuando, habiendo sido evaluada, no
se encuentra en ninguna de las categorías anteriores, ni en la categoría de Informa·
ción Insuficiente. Están incluidas aquellas especies o taxa que son objeto de progra·
mas de conservación específicos y cuya interrupción resultaría en una amenaza para
la misma en el corto plazo. Se incluyen también aquellas especies que se aproximan a
la condición de vulnerabilidad sin estar propiamente en esta categoría.

(jff'" ESPECIE SIN INFORMACiÓN SUFICIENTE

Una especie o taxón corresponde a esta categoria cuando la información disponible
resulta insuficiente para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de
extinción sobre la base de su distribución y I o condición de su población.

(jff'" ESPECIE NO EVALUADA

Una especie o taxón se considera como no evaLuada cuando todavía no ha sido
contrastada con Los criterios de clasificación, pero que sin embargo requiere
inminentemente ser protegida para asegurar su conservación.
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MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE
FAUNA SILVESTRE TERRESTRE

¿QUÉ COMPRENDE LA FAUNA SILVESTRE TERRESTRE?

r::tt=' La fauna silvestre terrestre comprende a todos los vertebrados, a excepción
de peces, cetáceos, sirenios y a la serpiente marina; comprende también a

los invertebrados cuyo ciclo de vida no sea completamente acuático.

•
/ Los animales vertebrados son todos aquellos que tienen esqueleto con columna vertebral
;: y cráneo; osi como sistema nemoso central constituido por medula espinal y encéfalo.

Mientras que los animales invertebrados son los animales que no tienen columno vertroral.

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE APROVECHAMIENTO DE LA FAUNA
SILVESTRE TERRESTRE?

~ El manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre terrestre. puede ser con
fines comerciales, que es cuando se realiza en Zoocriaderos, Areas de Manejo

Forestal y Cotos de Caza; o sin fines comerciales cuando se realiza en Zoológicos,
Centros de Rescate y Centros de Custodia Temporal.

•
" Todos los especimenes de fauna silvestre que formen porte de la población de los
, Zoocriaderos, Zoológicos, Centros de Rescate y Centros de Custodio Temporal, cuando

sea técnicamente factible, deben ser morcados. El INRENA, directamente o o través de
personos naturales o jurídicos especializadas, con excepción de los Zoológicos. controla su
conducción y funcionamiento; osi como el cumplimiento de los respectivas PlanE's dE' Manejo.

I'!'\ La entrega en custodia ylo usufructo de especimenes de fauna silvestre para
\J.) ser empleados como plantel reproductor en Zoocriaderos, Zoológicos y Centros
de Rescate, requiere de una Resolución Jefatural deIINRENA.

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE
TERRESTRE CON FINES COMERCIALES

¿QUÉ ES UN ZOOCRIADERO?

~ Son instalaciones apropiadas para el mantenimiento de especímenes de fauna
silvestre en cautiverio, para su reproducción y producción de bienes y servicios,

con fines comerciales.
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Los titulares deben presentar allNRENA para su evaluación, informes anuales
de ejecución del Plan de Manejo. Inclusive deben informar para su aprobación
todo cambio, incluyendo nueva ubicación, ampliación o mejora de las
instalaciones, cambio de responsable técnico; dentro del plazo de 30 días
calendario previos a su ejecución.

CD El INRENA. directamente o a través de personas naturales registradas. realiza
I supervisiones cada 5 años con calidad de auditorias operativas y sus conclusiones

son válidas y mandatarias para la renovación Q revocatoria de la autorización de
funcionamiento.

CD No se autoriza el mantenimiento en zoocriaderos a las especies incluidas en el
I Apéndice ¡ de la Convención sobre ComerclO Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES; Y tampoco a aquellas clasificadas
como especies presuntamente extintas, extintas en su hábitat natural. en peligro
c.rítico o amenazadas de extinción.

CD La extracción del plantel reproductor debe realizarse a través de cazadores
I autorizados y exclusivamente en areas autorizaoas. dandose priotidad a los que

provienen de Centros de Rescate y de Custodia Temporal. Todo nacimiento. muerte u
cualquier suceso qu~ afecte al plantel reproductor. debe notificarse allNRENA en un
plazo máximo de 7 días calendario de ocurtidu.

•
< Los especimenes reproducidos pertenecen al titular del Zoocriadero autorizado, desde
" la primera generación.

¿QUÉ ES UN ÁREA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE?

r:jj=> Son áreas en las que debe asegurarse el mantenimiento de los ecosistemas
que sustentan las poblaciones bajo manejo y su capacidad de renovación; de

una manera compatible con la conservación de la diversidad biológica y la viabilidad
a largo plazo de dichas poblaciones.

Sólo pueden concederse para el manejo de poblaciones de las especies autorizadas,
en su rango de distribución natural. Se pueden establecer con fines de caza
deportiva.

En tierras de Comunidades Nativas ellNRENA autoriza a la respectiva comunidad
el aprovechamiento de fauna silvestre, previa aprobación del correspondiente
Plan de Manejo.

¿CÓMO SE OTORGA UN ÁREA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE?

r:jj=> Estas áreas se otorgan mediante contratos de concesión a personas naturales
y Io jurídicas, a solicitud del interesado o a iniciativa deIINRENA; en superficies

de hasta 10,000 hectáreas y hasta por 20 años renovables, en las condiciones que
establece el correspondiente contrato. Cuando haya más de un interesado la concesión
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se otorga previo Concurso Público entre todos los interesados que presenten su
propuesta técnica. Quien se adjudique la Buena Pro tiene un plazo de 6 meses para
elaborar el Plan de Manejo y el Plan Operativo Anual.

(D El INRENA. directamente o a tra\'és de personas naturales registradas. realiza
I supervisiones cada 5 años con calidad de auditorias operativas y sus

conclusiones son válidas y mandatarias para la renovación o revocatoria de la
concesión. Si la opinión es favorable la renovación es automática ¡:x>r 5 años adicionales.

(D No se autoriza para su aprovechamiento a las cspecies incluidas en el ~ndice
I 1 de CITES; y tampoco a aquellas c1asiflcadas como especies presuntamente

extinias. extintas en su hábitat natural. en peligro critico o amenazadas de extinción.
especies sin infonnación suficiente y especies no evaluadas.

MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE
TERRESTRE SIN FINES COMERCIALES

¿QUÉ ES UN ZOOLÓGICO?

~ Son instalaciones apropiadas para el mantenimiento de especimenes de fauna
silvestre en cautiverio, para su exhibición al público.

I"f\ El mantenimiento de poblaciones de animales silvestres en Instataciones
\JI autorizadas como Zoológicos no genera derecbo de propiedad sobre el plantel
reproductor o sobre su descendencia, quedando bajo la modalidad de entrega en custodia
y usufructo sin fines comerciales, salvo a través de la exhibición de los mismos.

I"f\ La extracción del plantel reprodu~tor debe reaUzarse a través de cazadores
W autortzados y exclusivamente en Areas de Manejo de Fauna Silvestre. Todo
nacimiento. muerte o cualquier suceso que afecte al plantel reproductor. debe
notificarse al INRENA en un plazo máxtmo de 7 dias calendario de ocurrido.

¿QuE: ES UN CENTRO DE RESCATE?

~ Son instalaciones públicas o privadas autorizadas por el INRENA, que se
establecen para la cría o reproducción de especies de fauna silvestre,

principalmente las clasificadas en alguna categoría de amenaza, con fines de
protección, conservación y reintroducción.

Estos espectmenes pueden provenir de donaciones y adquisiciones debidamente
autorizadas por el INRENA o Ser entregadas en custodia por este.

(DI El mantenimiento de poblaciones de anImales silvestres en estas instalaciones
no genera derecbo de propiedad sobre el plantel reproductor o sobre su

descendencia. Queda bajo la modalidad de entrega en custodia.
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Todo nacimiento, muerte o cualquier suceso que afecte al plantel genético, debe
notificarse allNRENA en un plazo máximo de 7 días calendario de ocurrido.

¿QUÉ ES UN CENTRO DE CUSTODIA TEMPORAL?

(jj= Son instalaciones públicas o privadas autorizadas por el INRENA, que se
establecen para el mantenimiento temporal de los especimenes de fauna

silvestre decomisados yI o recuperados.

CD El mantenimiento de poblaciones de animales silvestres en estas instalaciones
I no genera derecho de propiedad sobre el plantel reproductor o sobre su

descendencia. quedando bajo la modalidad de entrega en custodia.

Todo nacimiento. muerte o cualquier suceso que afecte al plantel genético. debe
notificarse allNRENA en un plazo máximo de 7 días calendario de ocurrido.

ESPECíMENES DE FAUNA SILVESTRE MANTENIDOS COMO MASCOTAS

¿SE PUEDE TENER ANIMALES SILVESTRES EN CAUTIVERIO COMO MASCOTAS?

(jj= Sólo se puede tener animales silvestres en cautiverio como mascotas si
provienen de Áreas de Manejo, Zoocriaderos o Centros de Custodia Temporal;

siempre que estén debidamente marcados y registrados por elINRENA; y pertenezcan
a las especies permitidas.

<D Está prohibido tener como mascotas ejemplares de especies categolizadas como
I amenazadas de extinción. asi como aquellas especies incluidas en el Apéndice l

de CITES.

<D Los costos del marcado de los ejemplares mantenidos en calidad de mascotas
I son de cargo de su propietario.

•

/ Las empresas dedicadas a la comercialización de ejemplares de fauna silvestre nativa
" y exótica para ser mantenidos como mascotas, deben estar registradas ante ellNRENA

y acreditar el origen de dichos ejemplares, llevando además las archivos correspondientes.
Los especimenes comercializados deben poseer marcas permanentes.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS PERSONAS QUE POSEEN ANIMALES SILVESTRES EN
CAUTIVERIO COMO MASCOTAS?

(jj= Los poseedores de ejemplares vivos de fauna silvestre mantenidos como
mascotas tienen un plazo que vence el 2Z de agosto de 2004 para registrarlos

ante el INRENA, éstos quedan bajo la modalidad de entrega en custodia y usufructo
sin fines comerciales. El número de ejemplares no podrá ser mayor de dos. Vencido
el plazo la tenencia de estos animales estará sujeta a sanciones administrativas.
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CDI No se permite tener como mascotas ejemplares de guanaco (Lama guanicoel ni
de Vicuña (Vicugna Vicugnal.

CD Las especies de fauna silvestre incluidas en el Apéndice l de la Convención
I sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvesu-e

(CITES), no serán autorizadas para su exportación con fines de mascotas.

ESPECíMENES DE FAUNA SILVESTRE DISECADOS

¿SE PUEDE VENDER ANIMALES SILVESTRES DISECADOS?

r:¡jJ=> Sólo pueden ser comercializados los animales silvestres taxidermizados o
disecados que procedan de Áreas de Manejo autorizados.

•
¿ Los Zoológicos, Centros de Rescate y Centros de Custodia Temporal praveen de
, ejemplares muertos de especies clasificadas en peligro critico o en situación vulnerable

registrados en el INRENA, o personas naturales o jurídicas debidamente registrados poro lo
elaboración de astip(astías con fines de investigación o de difusión cultural.

CAZA DE E5PECíMENES DE FAUNA SILVESTRE

¿CUÁLES SON lOS TIPOS DE CAlA DE ESPECíMENES DE FAUNA SILVESTRE?

r:¡jJ=> La caza de animales silvestres se realiza en las siguientes modalidades:

Caza de subsistencia.

Caza y/o captura comercial.

Caza y/o colecta cientifica.

Caza deportiva.

Caza sanitaria.

¿QUÉ ES LA CAZA DE SUBSISTENCIA?

r:¡jJ=> La caza de subsistencia es la que realizan las poblaciones locales rurales,
comunidades nativas y comunidades campesinas, para el consumo directo del

cazador y de su familia.

CD A este tipo de caza le corresponde la Autor\zaci6n de Caza de Categorla 8.
I que excluye a las especies amenazadas.
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CD No pueden ser comercializados la carne y otros productos alirrltnticios
I obtenidos a través de este tipo de caza, con excepción de los provenientes de las

Áreas de Manejo aulorizadas por el INRENA.

•
¿ Los despojos no comestibles de los animales cazados pueden ser comercializados para
, su transformación. f( fNRfNA, mediante Resolución Jefatural aprueba las cuotas

máximas para esta comercialización, así como los Listados de fspecies cuyos despojos pueden
ser transformados y comercializados.

Se autoriza la exportación de los despojos no comestibles si tienen valor agregado mediante
procesos tales como producción de artesanías, curtiembre de cueros, entre otros.

¿QUÉ ES LA CAZA Y/O CAPTURA COMERCIAL?

rff" Es aquella que se practica para obtener un beneficio económico, para ello se
requiere contar con una Licencia otorgada por el INRENA, que tiene una

vigencia de un año renovable a solicitud del interesado, su validez está restringida
al ámbito en que se ejercerá la caza.

CD Se autoriza a través de Calendarios Regionales de Caza aprobados por el INRENA
I en forma anual, son publicados antes del inicio de cada temporada de caza.

Estos calendarios contienen los listados de especies, cantidades, ámbito geográfico.
epocas de caza y nlontos de los deredlos de aprovechAmiento. Se sujeta además a las
indicaciones señaladas en los Planes de Manejo de Fauna y a lo dispuesto en el
Calendario de Caza Comercial.

•
' Cuando se practica fuera de Cotos de Caza o Áreas de Manejo de Fauna Silvestre, se
( requiere adicionalmente de una Autorización de Caza de Categoría 9; que tiene una

validez de 60 días calendario y otorga al cazador el derecho de obtener uno o más
especimenes, previo pago del derecho correspondiente.

¿QUÉ ES LA CAZA YIO COLECTA CIENTIFICA?

(ff=' Es aquella que se realiza con fines de investigación científica o difusión cultural,
a personas naturales y jurídicas calificadas, y autorizadas por el INRENA;

salvaguardando los derechos del pais respecto de su patrimonio genético nativo.

CD El lNRENA otorga permisos con fines de investigación o de difu~ión cultural en
I áreas previamente determinadas. El ejercicio de la caza con fines científic;os no

requiere adicionalmente de licencia de caza.

CD La extracción de especies vedadas se autoriza excepcionalmente cuando sea de
I interés y beneficio de la Nación; en las condiciones y vo!ümenes que no

incrementen el riesgo de la población en cuestión Estos permisos no autorizan la
investigación a nivel genético o de su, dClivados, como extractos. compuestos
bioquímiCOS y otros; Jos mismos que se rigen por las dísposiciones que regulan el
acceso a los recursos geneticos.
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La exportación de estos especimenes puede ser autorizada por el INRENA.
salvaguardando los derechos del país respecto de su patrimonio genetico nati\'o.

¿QUÉ ES LA CAZA DEPORTIVA?

r::¡j=' Es aquella que se practica con fines de recreación y por lo tanto sin fines de
lucro, para ello se requiere contar con una Licencia otorgada por ellNRENA,

que tiene una vigencia de 2 años renovables a solicitud del interesado, su validez es
de ámbito nacional.

ffi Se autoriza a través de Calendarios Regionales de Caza Deportiva aprobados
W por ellNRENA en forma anual. son publicados antes dellntclo de cada temporada
de caza. Estos calendarios contienen los listados de especies correspondientes a las
Categorias l al 6. cantidades. ámbito geográfico. épocas de caza y montos de los
derechos de aprovechamiento. Se sujeta además a las indicacioncs señaladas en los
Planes de Manejo de Fauna.

•
/ Cuando se practica fuera de Cotos de Caza o Áreas de Manejo de Fauna Silvestre. se
, necesita adicionalmente una Autorización de Caza de las Catpgorias I al 71Catpgoría

1 para aves menores. Categoria Zpara aves acuáticas, Categoría 3 par otras aves. Categoría
4 para mamíferos menores, Categoría 5 paro mamíferas mayores. Categoria 6 para especies
restríngidas y Categoría 7 poro especies en veda con subpablaciones manejadas); que tienen
una validez de 120 dios calendario y otorga al cazador el derecho de obtener uno o más
especimenes. previo poga del derecho correspandiente.

¿QUÉ ES LA CAZA SANITARIA?

(jj=' Es aquella que se practica con el objeto de evitar los daños que las especies de
fauna silvestre pueden ocasionar. en forma permanente o eventual, directamente

al hombre. a la agricultura, a la ganadería. a la vegetación y a la propia fauna silvestre.
Es una actividad autorizada y supervisada por ellNRENA, su ejecución se realiza por
personal especializado y por la Policía Nacional del Perú.

CD En caso de peligro inminente para la vida de personas se puede realizar la
I caza sanitaria sin autorización. Informando a la dependencia regional o local

más cercana del [NRENA.

En los casos en que se pueda en que se pueda demostrar que la agresión no existió o
ésta derivó de actos de temeridad o provocación al animal. se aplicarán las sanciones
administrativas correspondientes.

•
~ Los despojas provenientes de la caza sanitaria no pueden ser objeto de comercio o
, remate alguno, debiendo ser incinerados por el representante dellNRENA o depositados

por éste en instituciones cientificas.
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EL APROVECHAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA
SILVESTRE ACUÁTICA CONTINENTAL

El Sector Pesquería del Ministerio de la Producción, sobre la base de evidencias
Clentíficas disponibles y de factores socioeconómicos, determinará, según el tipo de
pesquería, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisi
ble, las temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los mé
todos de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la
preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.

EL ORDENAMIENTO PESQUERO

¿QUÉ ES EL ORDENAMIENTO PESQUERO?

r:jj=' Es el conjunto de normas y acciones aprobadas mediante Reglamentos, que
permiten administrar una pesquería sobre [a base del conocimiento actualizado

de sus componentes biológico - pesqueros, económicos y sociales. El Sector Pesqueria,
de acuerdo con el tipo de pesquería y [a situación de los recursos que se aprovechan,
establece el sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de
los recursos pesqueros en el largo plazo y la obtención de los mayores beneficios
económicos y sociales.

CD Los sistemas de ordenamiento deberán considerar, según sea el caso, regímenes
I de acceso. captura total permisible. magnitud del esfuerzo de ppsca. periodos

de veda, temporadas de pesca, tallas míninlas de captura, zonas prohibidas o de
reserva, artes, aparejos, métodos y sistemas de pesca: así como las acciones de
monitoreo, requerimiento de investigación, control y vigilancia. Su ámbito puede ser
total, pur zonas geograficas o por unidades de población.

LA EXTRACCiÓN PESQUERA CONTINENTAL

¿QUÉ ES LA EXTRACCiÓN PESQUERA CONTINENTAL?

r:jj=' Es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los
recursos hidrobiológicos mediante la pesca, la caza acuática o la recolección

que no se realiza en el ámbito marino, es decir, es la extracción que se lleva a cabo
en los ríos, lagos °cualquier cuerpo de agua continental.
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¿CÓMO SE CLASIFICA LA EXTRACCiÓN PESQUERA CONTINENTAL?

~ Se clasifica en e)(tracción pesquera comercial y extracción pesquera no
comercial.

¿CUÁLES SON lAS MODALIDADES DE EXTRACCiÓN PESQUERA COMERCIAl?

r;¡¡= LA EXTRACCiÓN COMERCIAL puede ser:

De menor escala o artesanal:

Es aquella en la que predomina el trabajo manual y que utiliza artes de
pesca menores y embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos de cajón
isotérmico o depósito similar que no e)(ceda de dicha capacidad de carga.
Este tipo de pesca no está sujeto del pago de derechos ni a la obtención
de permiso de pesca. No están obligados a presentar Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) o, en su caso, Programas deAdecuación y Manejo Ambiental
(PAMA).

De mayor escala:

Es la que utiliza artes de pesca mayores y/o embarcaciones de con más
de t Ometros cúbicos de cajón isotérmico o depósito similar. Este tipo de
pesca no está sujeto del pago de derechos pero sí a la obtención de
permiso de pesca.

Están obligados a presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIAI o, en su
caso, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Con fines ornamentales:

la extracción de recursos hidrobiológicos para fines ornamentales y el
funcionamiento de acuarios comerciales, requieren permiso de pesca
otorgadas por el Vice Ministerio de Pesquería o, por delegación expresa,
por las correspondientes dependencias regionales de pesquería.

Están obligados a presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o, en
su caso, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD PESQUERA
ARTESANAL?

(jj=> la clasificación comprende a las personas naturales y a las personas jurídicas.

Armador artesanal. - Es el propietario o poseedor de una o más embarcaciones.
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Las Personas Naturales, pueden ser:

Pescador artesanal.- Es aquél que habitualmente extrae recursos
hidrobiológicos, con o sin el uso de embarcación artesanal o arte de pesca,
cuyo producto se destina preferentemente al consumo humano directo.
Debe acreditar su condición de pescador artesanal con el correspondiente
carné de pescador o la patente de buzo, en los lugares en que no exista
autoridad marina (Capitanía de Puertos y Guarda Costas) lo harán con la
constancia que les otorgue la Subdirección regional de Pesquería.

Procesador artesanal. - Es quien realiza el procesamiento de recursos
hidrobiológicos empleando instalaciones y técnicas simples para la
obtención de productos elaborados y preservados en condiciones aptas de
sanidad y calidad, sin alterar las condiciones del medio ambiente y salud
humana.

Las Personas Jurídicas, pueden ser:

Empresa pesquera artesanal.- Son empresas constituidas bajo cualquier
forma o modalidad legal (por ejemplo cooperativas, sociedades anónimas,
etc), cuya actividad sea artesanal; integradas por pescadores, armadores
o procesadores artesanales.

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE EXTRACCiÓN PESQUERA NO COMERCIAL?

Ci!r' LA EXTRACCiÓN NO COMERCIAL puede ser:

De investigación científica:

Es la extracción de recursos hidrobiológicos mediante la pesca exploratoria
o de prospección y la pesca experimental, realizada con fines de
incrementar el conocimiento de los recursos hidrobiológicos y sus
ecosistemas. Este tipo de pesca no está sujeto del pago de derechos cuando
la toma de muestras o especimenes no tengan valor comercial.

Sin embargo, requiere autorización previa cuando se utilicen
embarcaciones, extraigan recursos hidrobio(ógicos, usen espacios acuáticos
públicos u operen plantas de procesamiento; y, además, se deben pagar
derechos por concepto de permisos de pesca o concesiones, cuando los
recursos hidrobiológicos se destinen a su comercialización.

Por otro lado, están obligados a presentar Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) o, en su caso, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Deportiva:

Es la realizada con fines recreativos o turísticos. El ejercicio individual de
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la pesca deportiva no se requiere permiso de pesca cuando se realiza sin
el empleo de embarcaciones.

No están obligados a presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o, en
su caso, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

- De subsistencia:

Es la realizada con fines de consumo doméstico o trueque, es decir, sin
fines de lucro. Este tipo de pesca no está sujeto al pago de derechos ni a
la obtención de permiso de pesca.

No están obligados a presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o, en
su caso, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

PROTECCiÓN AMBIENTAL DE LA FLORA
Y FAUNA ACUÁTICA CONTINENTAL

La legislación pesquera establece que los titulares de las achvidades pesqueras y
acuicolas son responsables de los efluentes, emisiones y ruidos que emitan; y la
disposición de desechos que generen o que se produzcan como resultado de 105
procesos efectuados en sus instalaciones; asi como de los daños a la salud o segundad
de las personas, de los etectos adversos sobre los ecosistemas o sobre la cantidad
o calidad de los recursos naturales en general y de los recursos hidrobiológicos
en particular; asi como de los efectos e impactos resuttantes de sus actividades. Por
ello. están obligados a adoptar las medidas necesarias para la protección y conservación
de los ecosistemas que sirven de sustento a su actividad asi como las acciones de
control de la contaminación y deterioro ambiental.

PESCA PROHIBIDA

La legIslación pesquera establece que está terminantemente prohibida la extracción
de recursos hidrobiológicos con métodos iHcrtos, como el uso de explosivos, materiales
tóxicos, sustancias contaminantes y otros elementos cuya naturaleza ponga en
peligro la vida humana o los propios recursos hidrobiológicos. Portar estos
materiales a bordo presupone de pleno derecho la comisión de estos ilíCItos
administrativos. Esta taita administrativa se sanciona indistinta o conjuntamente,
con multa, suspensión, decomiso o cancelación de la autorización, licencia,
concesión o permiso.

Esta mala práctica también constituye DELITO. sancionado con pena pri\'ati\"a
de libertad no menor de uno ni mayor de tres años.

• ~ Además, cuando se han utilizado sustancias tóxicas poro pescar en aguas que también
, están destinados al consumo humano, la pena privativa de libertad será no menor de

tres ni mayor de diez alÍOs; aumentándose /0 peno a no menor de diez ni mayor de veinte
años, cuando debido o (a contaminación resultan lesiones graves a muerte humanas.

231



CA~lOS ANOALUZ WUIREICHU

111. LA GESTiÓN AMBIENTAL
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LA GESTiÓN AMBIENTAL

¿QUÉ ES LA GESTiÓN AMBIENTAl?

r:¡¡= Es el conjunto de acciones, políticas, regulaciones y la organización
institucional, diseñadas y ejecutadas por el Estado con participación de la

sociedad civil, para lograr una ordenación sostenible del ambiente, como presupuesto
básico para aspirar a un desarrollo sostenible del pais y a un ambiente sano.

Tales actividades son realizadas fundamentalmente desde el Estado, a quien siem
pre corresponde la iniciativa institucional, pero debe involucrar también a la socie
dad civil en su conjunto. Efectivamente, si bien compete al Estado la determinación
de la gestión ambiental, hoyes cada vez más aceptado que la ciudadania no puede
estar excluida de la formulación, aplicación y evaluación de la misma. Son los acto
res sociales quienes, con sus conductas, harán que la gestión ambiental sea exitosa
o no; de ahí que para asegurar su eficiencia y eficacia el Estado deba promover la
participación ciudadana.

Como ya hemos referido el ordenamiento ambiental debe ser entendido como el
uso del espacio y de sus componentes de acuerdo con sus caracteristicas ecológicas,
culturales y sociales con el fin de obtener su máximo aprovechamiento sin
comprometer su calidad y sostenibilidad.

Los pilares básicos de la gestión ambiental son el derecho al desarrollo sostenible,
entendido como conservación del ambiente (conjunción de naturaleza y
manifestaciones humanas en un espacio y tiempo determinados) con el objeto de
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones,
para lo cual el Estado debe promover el equilibrio dinámico entre el desarrollo
socioeconómico, la conservación y el uso sostenible del ambiente"; y el
reconocimiento de que toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". De ambos se derivarán, otros
lineamientos o principios específicos que orientarán las conductas tanto de los
administradores del Estado como de los ciudadanos administrados.

La gestión ambiental debería ser transectorial y descentralizada, debido a que el
desarrollo sostenible supone un abordamiento transversal (abarca aspectos sociales,
económicos y ambientales). Es decir, tanto la definición de las politicas y las normas,
así como de la estructura administrativa para su ejecución, tienen que basarse en una
coordinación intersectorial al interior del Gobierno Nacional; y en una coordinación
entre éste y los Gobiernos Regionales y Locales. De lo contrario es imposible arribar a

(116 Articulo 1 num.l del CMARN
v Articulo 2 numo 22 de la Constitución
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una Política Ambiental unívoca, siendo más probable que existan colisiones de políti
cas sectoriales o de éstas con las regionales o locales.

Brañes señala que la componen la política ambiental, la legislación ambiental y la
administración ambiental, componentes que nosotros también tomaremos, aún cuan
do existen discrepancias al respecto, sobre todo en lo que hace a la legislación
ambiental.

LA POlÍTICA AMBIENTAL

¿QUÉ ES LA POlÍTICA AMBIENTAl?

r::jj=' La política ambiental se inserta dentro de las políticas públicas, que constituyen
declaraciones o interpretaciones generales que guian o encauzan el

pensamiento de los actores para la toma de decisiones; definen áreas dentro de las
cuales se puede tomar decisiones y aseguran que éstas sean congruentes con un
objetivo y contribuyan a alcanzarlo" .

En tal sentido, las políticas ambientales deben establecer los cursos de acción que
emprenderá el Estado para asegurar un ambiente sano y el desarrollo sosteníble,
comprende por lo tanto la consagración normativa de tal intención mediante
lineamientos establecidos en su ordenamiento jurídico; también la planificación
de actividades en el corto, mediano y largo plazo, la definición de estrategias y
planes de acción sectoriales, los actos de gobierno y, desde luego, la asignación de
recursos en el Presupuesto General de la República para que todo esto se materia
lice.

Constituye el componente principal de la gestión ambiental, desde que los otros dos
elementos o instrumentos, que son los marcos jurídicos y administrativos, sólo pueden
darse a partir de éste. Los lineamientos generales aportados por la Política Ambiental
señalarán, entonces, el derrotero a seguir por la legislación y la institucionalídad
estatal, respectivamente.

La nocíón de desarrollo sostenible es omnicomprensiva, puesto que abarca lo relativo
a los recursos y elementos naturales, tanto como las manifestaciones humanas, es
decir, los aspectos sociales, económicos, ideológicos, políticos, culturales, etc. La
realízación de las estrategias dependerá de los modelos de desarrollo que asuman,
en cada caso, quienes conducen el gobierno adhieran. Así, quienes opten por
concentrar los medios de producción en el Estado, harán descansar la responsabilidad
de mantener el equilibrio del ambiente fundamentalmente en el propio Estado;
mientras quienes opten por modelos de desarrollo de corte Liberal, trasLadarán dicha
responsabilidad principalmente a los agentes económicos. Obviamente, modeLos
intermedios compartirán esta responsabilidad.

-----
as BÉJAR, Héctor, Política Social, justicia social, Lima: CEDEP, 2001, p14.
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Cualquiera que fuere el modelo político, lo cierto es que la política ambiental no
puede ser entendida como un sector de la realidad que debe incluirse como un
capitulo dentro de los planes de desarrollo; precisamente por la naturaleza transo
versal del concepto de desarrollo sostenible y la intrincada red de relaciones de
interdependencia que se da entre las manifestaciones humanas y la naturaleza; lo
correcto es, entonces, que los Planes Sectoriales (agrario, pesquero, minero, enero
gético, vial, industrial, educativo, etc.) y el propio Plan Nacional de Desarrollo,
estén transidos por el concepto de desarrollo sostenible. Se trata de introducir la
variable ambiental en todos los campos previstos en dichos Planes.

POLíTICA AMBIENTAL DE ESTADO

¿QUÉ ES LA pOLíTICA AMBIENTAL DE ESTADO?

r:¡¡= Está en el ámbito de lo declarativo, es decir, son declaraciones y mandatos
de contenido ambiental consagrados en instrumentos de política, como la

Constitución, las leyes o Planes de Acción, según los cuales debería regirse la actuación
de quienes ejercen la representación del Estado y la de los propios administrados.
Es la visión que en materia ambiental tiene el pais, pero que no necesariamente
hallará correspondencia en las acciones concretas de quienes ejercen el gobierno en
un momento dado.

De ahí que no deba confundirse política ambiental con discurso del político sobre
materia ambiental, ya que éste podría quedarse en la esfera de la retórica o el
ofrecimiento no sincero por motivaciones electorales o de popularidad.

Si de políticas de Estado se trata, podemos afirmar que el Perú se encuentra a un
nivel similar al de las legislaciones más avanzadas en materia de protección ambiental.
Así tenemos que la Constitución consagra, como derecho fundamental de todo
peruano, el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida
(Artículo ZO num.2Z); de igual modo, dispone la promoción del desarrollo sostenible,
haciendo mención especial al desarrollo sostenible de la Amazonía, en tanto
depositaria de la megadiversidad de nuestro país; pues enfatiza la conservación de
la diversidad biológica y la preservación de las áreas naturales protegidas. La Carta
fundamental consagra también la obligación de que el Estado determine la política
nacional del ambiente (Artículos 67° a 69°).

De hecho, el peso que la Constitución de 1993 da a las materias ambientales es
cualitativamente superior a la de 1979, no sólo por incluir el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida humana en el listado de
derechos fundamentales de la persona o por la promoción del desarrollo sostenible
de la Amazonia; sino también, en lo que hace a los recursos naturales, por la exigencia
constitucional de su uso sostenible y el requerimiento de una ley orgánica para
regular las condiciones de utilización y otorgamiento a los particulares (Articulo 66l.
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Efectivamente, la propia Constitución dispone que una ley orgánica debe aprobarse
con un quorum calificado (más de la mitad del número legal de miembros del
Congreso) y que nunca podrá delegarse su aprobación ni a la Comisión Permanente
del Congreso ni al Poder Ejecutivo; la lógica de tal regulación es que la aprobación
esté precedida por un debate exhaustivo y, además,. que su texto refleje posiciones
de consenso que incluya la posición de las minorías parlamentarias. Estas exigencias
evidencian que la Carta considera una materia de suma importancia nacional la
regulación legal de los recursos naturales, lo que es una derivación del estatus de
patrimonio de la Nación que la Carta asigna a los recursos naturales.

Puede decirse, entonces, que al nivel constitucional, la Política Ambiental de Estado
en el Perú encarna una clara opción por la garantía del derecho Ciudadano a gozar
de un ambiente sano, así como una opción decidida por el desarrollo sostenible.

De otro lado, existe prolija normativa de rango legal que también evidencia esta opción.
Sin duda el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMARN) es el cuerpo
legal emblemático en esta materia; pues consagra lineamientos de política ambiental
fundamentales y que debieran orientar la actuación pública y privada en el Perú.

Entre otros, se destacan en el CMARN los siguientes lineamientos y principios de
política ambiental:

La promoción por parte del Estado del desarrollo sostenible;

El control y prevención de la contaminación ambiental;

La internalización de los costos ambientales bajo el principio contaminador
. pagador;

La legitimación popular para la defensa de los intereses ambientales;

El derecho de participación popular en la definición de la política ambiental;

La educación ambiental como medio para alcanzar el desarrollo sostenible;

El principio de prevención para la eliminación de posibles daños ambientales;

La gestión ambiental sostenible dentro y fuera del territorio nacional;

La planificación ambiental transectorial, descentralizada y participativa; y

La interdependencia recíproca entre los recursos naturales, los elementos
ambientales y los distintos usos de cada uno de ellos entre sí; lo cual
constituye la base de la legislación integrada (por ejm, CMARN).

Cabe destacar que el concepto de desarrollo sostenible ha sido también recogido
por tratados internacionales que el Perú ha aprobado y ratificado, tales como el
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Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre Cambio Climático
y la Convención de Lucha contra la Desertificación; todos con fuerza obligatoria e
incorporados a nuestro derecho interno.

Asimismo, el Estado peruano adhirió a los principios de la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y, también, a la Declaración de Principios para un
Consenso Mundial respecto de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible
de los Bosques de todo tipo, así como la Agenda 21; todos instrumentos que, si bíen
no tienen fuerza jurídica obligatoria, expresan la voluntad politica de orientar la
actuación pública de los Estados bajo la inspiración de los principios y estrategias
que tales documentos consagran, el desarrollo sostenible entre ellos.

Del mismo modo, las diferentes leyes que regulan el otorgamiento de derechos
respecto de los recursos naturales, renovables y no renovables; hacen mención
explicita a la exigencia de un aprovechamiento sostenible o, en su caso, de la
protección del ambiente.

De otro lado, en cuanto al régimen económico, el modelo constitucional es el de
economía social de mercado, que consagra la libre iniciativa privada; bajo el cual el
Estado orienta el desarrollo del pais (Articulo 58°). En tal sentido, se garantiza la
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria; siempre que no
sea lesivo a la salud y seguridad pública (Artículo 59°). Si bien no hay una mención
expresa a la protección del ambiente en el ejercicio de tales actividades económicas,
la expresa alusión a la salud y seguridad pública como límites a dichas libertades; así
como la lectura concordada de estas normas con las que garantizan el derecho a un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, y la que promueve el uso
sostenible de los recursos naturales; nos permiten colegir que, sí bien el régimen de
economía social de mercado es la columna que debe sostener el diseño de la Política
Nacional de Desarrollo, no puede obviarse los aspectos ambientales y el desarrollo
sostenible que en él están implícitos.

Es en el Decreto Legislativo NO 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada, que encontramos de manera explícita la fijación de limites a la libre iniciativa
empresarial privada en función de intereses de corte ambiental. Su Articulo 9° señala
que toda empresa tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la
forma que juzgue conveniente, pero ese derecho no la exime del cumplimiento de
las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industriales, la conservación
del ambiente y la salud.

El Decreto Supremo N" 162-92-EF, Reglamento de los Regímenes de Garantía a la
Inversión Privada, en la misma tónica, establece que el Estado no interferirá en la
forma en que las empresas desarrollen sus actividades productivas, pero exigirá el
cumplimiento de las disposiciones relativas a la higiene, salubridad, conservación
del ambiente y seguridad industrial; la infracción puede ser castigada con la resolución
de los contratos de estabilidad tributaria.

Una lectura sistemática de la Carta y las demás normas en referencia, nos permiten
concluir que el Perú tiene una clara Política Ambiental de Estado.
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POLíTICA AMBIENTAL DE GOBIERNO

¿QUÉ ES LA pOLíTICA AMBIENTAL DE GOBIERNO?

c:¡¡¡= Su existencia y dimensiones exigen el análisis del actuar concreto de quienes
ejercen el poder político, en especial quienes componen el Gobierno Nacional,

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Es necesario entonces escrutar los
planes, programas y estrategias diseñadas para dar cumplimiento a los objetivos de
protección ambiental y desarrollo sostenible; el presupuesto asignado para su
ejecución, el peso politico de la estructura administrativa ambiental diseñada y,
desde luego, los actos de gobierno. Sólo así es posible determinar cuán comprometidos
están quienes ejercen la función pública con la realización de los objetivos en
referencia.

El examen de algunos actos de gobierno, ya que los planes, programas o estrate
gias de desarrollo, sostenible o no, parecen no ser una prioridad de las gestiones
gubernamentales; nos permitirán una aproximación a la real Politica Ambiental
Peruana.

Veamos, a modo ejemplo, el caso del Consejo Nacional del Ambiente Mediante 
CONAM, creado por Ley 26410 del 2 de diciembre de 1994; y entre cuyas funciones
principales se encuentran:

Formular, coordinar, dirigir y evaluar la política nacional ambiental, así
como velar por su estricto cumplimiento;

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;

Supervisar el cumplimiento de la politica nacional ambiental y de sus
directivos, sobre el ambiente, por parte de las entidades del Gobierno
Central, Gobiernos Regionales y Locales;

Fomentar la investigación y la educación ambiental, así como la
participación ciudadana, en todos los niveles;

Fomentar la investigación y documentación sobre los conocimientos y
tecnologías nativas relativas al ambiente;

Establecer el Plan Nacional de Acción Ambiental;

Proponer la creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y
metodologías necesarias para la elaboración de la valorización del
patrimonio natural de la Nación; y
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Elaborar anualmente un Informe Nacional sobre el estado del Ambiente
del Perú.

Proponer proyectos de normas legales yemitir opinión en materia ambiental
en los casos que sea pertinente.

En primer lugar, acorde con los lineamientos del CMARN sobre la planificación
transectorial, descentralizada y participativa (Artículo 6), era de esperarse que ello
se refleje en el Consejo Directivo, máxima autoridad del CONAM. No obstante, su
composición no refleja en modo alguno dichos lineamientos; ya que de sus siete
miembros, tres son representantes del Gobierno Central designados por el Presidente
de la República; uno es representante de los Gobiernos Regionales; otro de los
Gobiernos Locales y dos son representantes del sector productivo privado.

La lógica de este tipo de organismo coordinador de políticas es que sus integrantes
tengan representación sectorial y peso político suficiente, justamente para lograr
la articulación de las políticas sectoriales de desarrollo con la política ambiental y,
también, a fin de evitar políticas sectoriales contradictorias. En tal sentido, lo
deseable es que, por el Poder Ejecutivo, la integren funcionarios con rango de Ministros
de Estado, provenientes de los sectores más significativos de la actividad productiva
(agro, minería, industria, etc.), incluyendo también a quien representa la calidad
ambiental (Sector Salud, por ejemplo).

No obstante, a casi diez años de creado, los representantes designados por los
sucesivos Presidentes de la República jamás tuvieron rango ministerial y,
mayoritariamente, procedieron de la actividad empresarial privada; lo que ha dado
a este organismo un evidente sesgo pro empresarial, que explica el clamoroso perfil
bajo que siempre ha tenido y el incumplimiento de las altas atribuciones
encomendadas por su Ley de creación. La posición pro empresa resulta evidente,
puesto que el Consejo Directivo tiene además, como miembros natos, a dos
empresarios, los que sumados a los designados por el Presidente de la República, le
dan mayoría absoluta.

Con respecto a la representación regional (descentralización), está previsto que
tengan un asiento en el Consejo Directivo. Hasta antes de la promulgación de la Ley
de Descentralización y las correspondientes elecciones regionales, el representante
de los Gobiernos Regionales no era otro que un funcionario público designado por el
Gobierno Central, pues estaban en funciones los Consejos Transitorios de
Administración Regional (CTAR). Con este representante, el Gobierno Central contaba
con cuatro miembros en el Consejo Directivo.

Los municipios están representados por un miembro, que debe ser elegido por los
Alcaldes Provinciales de las provincias capital de departamento; como es obvio, la
representatividad es absolutamente cuestionable, sobre todo en un pais que cuenta
con 84 zonas de vida y 28 climas.

En cuanto a la participación, que supone el rol activo de los representantes de la
sociedad- civil en el diseño e implementación de las políticas ambientales, la Ley N°
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26410 no le ha reservado cupo alguno; a no ser que se piense que la sociedad civil
peruana está representada sólo por los empresarios.

Por su lado, el D.S. N" 048-97-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del
CONAM, establece que la Comisión Consultiva encargada de asesorar, analizar, absolver
consultas y emitir opinión sobre políticas, estrategias y planes que el Presidente del
Consejo Directivo someta a su consideración, debe estar integrada por representantes
de distintos sectores de la actividad pública y privada que guarden relación con el
rol y funciones del CONAM (art. 46°). Aquí, podrían participar ciertos representantes
de la sociedad civil, tales como las ONGs, las organizaciones de base, ete.

La obligación de fomentar la "participación ciudadana, en todos los niveles" (Artículo
4 ine. g de la Ley N° 26410) no ha sido objeto de mayor desarrollo por parte del
Reglamento, al menos en lo que se refiere a los mecanismos que la pongan en
práctica, haciéndose simple alusión a que "comprende la promoción de manera
coordinada y concertada de la participación ciudadana, a través de mecanismos
formales y no formales" (Artículo 31).

Una condición esencial para garantizar la participación ciudadana es el acceso a la
información, aspecto que está reconocido por la Constitución a través del derecho
de petición (Artículo 2 inc, 20) y por el CMARN (Artículos VI y 11); así lo entiende
también el propio CONAM en su Informe correspondiente al año 1999, en el que se
señala que "Un elemento importante a considerar en la estrategia de desarrollo
sostenible es la amplia participación pública. La población debe disponer de
información regular sobre el progreso alcanzado en materia ambiental y sobre las
tendencias sociales y económicas, asi como sobre el balance de los recursos naturales.
De esta manera, no sólo podrán tomar decisiones informadas, sino que la población
ejercitará supervisión, control y presión para que se respeten las normas y se
cumplan los objetivos propuestos"".

Es obvio que la opinión del CONAM, supuesto ente coordinador de la Política Ambiental,
no se corresponde con la realidad; ya que mediante dispositivos de rango inferior a
la Constitución y la ley, se ha restringido severamente el libre acceso, por ejemplo,
al contenido de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) antes de su aprobación;
poniendo a disposición simples resúmenes de los mismos, limitando el plazo de
acceso, reglando un proceso de audiencia pública que no necesariamente se realiza
en el lugar en que el proyecto se ejecutará y que se restringe a escuchar la sustentación
y formular preguntas sólo si éstas fueron entregadas con anterioridad a la audiencia,
etc. Aquí un claro ejemplo de incongruencia entre la Política Ambiental de Estado y
la Política Ambiental de Gobierno.

Tampoco a nivel de actos de gobierno se aprecia esta correspondencia, pues muchas
veces el derecho de libre acceso a la información no sólo ha sido restringido
inconstitucionalmente, sino que ha sido simplemente negado; como en el caso del
Ministerio de Energía y Minas. En dos casos, por lo menos, ha sido necesario obtener
mandatos judiciales para que el Ministro proporcione información referente a EIA de

as El Informe CONAM Perú - 1999, CONAM, Lima, p.11
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empresas que presumiblemente estaban afectando el ambiente". La pregunta cae
por su propio peso: ¿cómo promover la fiscalización por parte de la sociedad civil sin
darle libre acceso a la información que permite establecer la infracción contra el
ambiente?

Que se sepa el CONAM no ha realizado acciones tendientes a revertir estas violaciones
al derecho de acceder libremente a la información de relevancia ambiental.

Para establecer la Política Ambiental de Gobierno, entonces, un ejercicio ineludible
es contrastar las atribuciones que en materia ambiental tienen los entes que integran
el Gobierno Central con lo que realmente ejecutan.

Hemos elegido el CONAM, por cuanto es el llamado a armonizar la Política Ambiental
que la Constitución ordena determinar al Estado (Articulo 67). le cabe pues una
gran responsabilidad por tener nuestro país una acendrada tradición administrativa
sectorial y, por ende, resulta fundamental que un ente coordinador se haga
responsable de homologar coherentemente lo que en esta materia fluye de cada
sector administrativo. Asimismo, velar por el estricto cumplimiento en el diario
actuar de los entes públicos, para que se ciñan a los lineamientos de dicha política.

Es obvio, de lo expuesto, que las atribuciones de formular, coordinar, dirigir, armonizar
y evaluar la politica nacional ambiental, así como velar por su estricto cumplimiento;
no están siendo ejercidas a cabalidad por el CONAM.

De ser así no se darían las incoherencias mencionadas, ni otras como la
incompatibilidad de los plazos establecidos por normas de distintos sectores, para
el caso de aprobación de EIA. Veamos un caso a manera de ejemplo, mientras el 0.5.
N° 56-97-PCM establece que para toda actividad que suponga modificaciones del
estado natural de los recursos renovables, independientemente de cuál sea la
autoridad sectorial competente para aprobar el EIA, el INRENA debe emitir opinión
técnica vinculante dentro de 20 dias útiles; el 0.5. N° 11-97-AG, por su lado, dispone
que tratándose de actividades propuestas dentro de las Zonas de Protección Ecológica
el INRENA deberá emitir opinión técnica vinculante dentro de 60 días. Quizá la
vulnerabilidad de las Zonas de Protección Ecológica explique la diferencia de plazos,
pero lo que no tiene explicación es que el 0.5. N° 016-93-EM estipule por todo
plazo 45 días, es decir, dentro de este término el titular de la actividad
hidrocarburifera propuesta tiene el derecho de que se apruebe su EIA, en caso
contrario le favorece el silencio administrativo positivo; lo cual significa que se da
por aprobado el EIA. No es coherente que el ente dictaminador tenga un plazo
mayor al ente resolutivo.

Si examinamos las siglas de cada decreto supremo, veremos que uno fue expedido
por el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros; otro por el Ministerio de
Agricultura y el tercero por el Ministerio de Energía y Minas. Dos de ellos cuando ya
existía el CONAM; la pregunta entonces resalta por si sola, ¿hubo acaso coordinación

110 ANDALUZ. Carlos y VAlDEZ, Waher; Código del Medio Ambieme y Los Recursos Nahmues: Actualizado. Concor
dado, Sumillado y Jurisprudencia, PADTERRA. 3ra edición. Lima. 1999. p. 42
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para la sanción de estas normas? La respuesta es obvia, una vez más, la Política de
Estado no se corresponde, en los hechos, con la Política de Gobierno.

En cuanto a otra atribución del CONAM, que es coordinar con los Sectores la fijación
de los límites permisibles para la protección ambIental, también se aprecia una
sospechosa inacción, quizá explicable por el sesgo empresarial que siempre tuvo su
Consejo Directivo. Para muestra el Sector Industna, que a más de diez años de
promulgado el CMARN, no ha aprobado los límites máximos permisibles para todas
las actividades manufactureras, siendo que éstos constituyen una herramienta
fundamental para la aplicación de las normas sobre protección ambiental que
desarrollan los lineamientos de política en esta materia, ya que su ausencia hace
inviable la aplicación de las normas que regulan la conductas lesivas al ambientales
(sanciones administrativas y penales).

Esto resulta de suma gravedad, por tratarse la actividad manufacturera la que es
objeto de la mayor parte de los reclamos ciudadanos por afectación de su derecho a
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Ello se debe, como se
sabe, a que el crecimiento de nuestras principales ciudades no han respondido a
planes de ordenamiento territorial, lo que a devenido en el enclavamiento de
industrias en los centros urbanos, principalmente lo~; sectores populares. El no contar
con límites máximos permisibles en esta actividad deja en el limbo a las normas que
tipifican los delitos contra el ambiente, ya que tratándose de leyes en blanco
requieren necesariamente ser completadas por dichos parámetros. Por ejemplo, el
Art. 3040 del Código Penal tipifica como delito el vertimiento de residuos por encima
de los límites establecidos, quiere decir que mientras tales límites no tengan
existencia legal el delito no se ha configurado. Surge pues otra interrogante: ¿Se
cumple la política penal ambiental de Estado?

La respuesta es negativa, más aún cuando legislativamente se ha añadido complica
ciones adicionales a la persecución penal de los delíncuentes que incurren en ilícitos
ambientales. Efectivamente, la discutible Ley W 2.6331 ha mediatizado la formula
ción de la denuncia penal por la comisión de los delitos contra el ambiente; ya que
se le exige al Ministerio Público requerir opinión al Sector o Sectores correspondien
tes, sobre si existe o no infracción de la legislación ambiental; en caso de discrepan
cia entre Sectores deberá requerir la opinión dirimente del CONAM. Dichos informes
deberán ser merituados por el Fiscal, el Juez y el Tribunal. Además, si el procesado
cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), esta Ley sólo
reputa infracción de la legislación ambiental la inejecución de las pautas contenidas
en dicho PAMA; lo cual, evidentemente, es un absurdo, puesto que esta frondosa
legislación que protege el ambiente en modo alguno podría estar contenida en un
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Lo que se persigue con esta Leyes
sustraer de responsabilidad penal al delincuente ambiental.

Ahora bien, una nueva interrogante: ¿ejercitó el CONAM su facultad de proponer
proyectos de normas legales en el caso de esta Ley7 o, cuando menos, ¿emitió opi
nión en materia ambiental en el Congreso antes de su aprobación? Si no lo hizo
incurrió en omisión grave y si lo hizo peor aún.
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Esta es seguramente una de las atribuciones más importantes concedidas al CONAM,
desde que los lineamientos de política se expresan fundamentalmente a través de
las normas legales; sin embargo, no se sabe de ninguna propuesta sugerida al Congreso
de la República para adecuar los marcos jurídicos y administrativos a los lineamientos
de la Política Ambiental de Estado contenidos en la Constitución, los Tratados
Internacionales aprobados y ratificados, o las leyes en vigencia.

De ahí que tratados como la Convención de las Naciones Unidas para Lucha contra la
Desertificación, por ejemplo, tengan una vigencia en lo formal y no en lo concreto;
puesto que para su realízación es necesario que el Estado, en asociación con los
agentes involucrados (sociedad civil) elaboren los programas y prioridades del Plan
Nacional de Acción para Combatir la Desertificación; para lo cual debe crear el
ambiente propicio para que dicha asociación funcione, entre otros aspectos, debe
fortalecer o aprobar el marco legal y administrativo para que se pueda implementar
la Convención (una ley de protección de suelos por ejemplo), descentralizar el po
der político y asignar una partida presupuestal significativa para erradicar la pobre
za en las zonas secas.

En conclusión, en el Perú existe una marcada incongruencia entre los lineamientos
de la Política Ambiental de Estado y la implementación de tales lineamientos por
quienes ejercen el poder politico; siendo los primeros cualitativamente superiores a
los segundos.
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LA LEGISLACiÓN AMBIENTAL

¿QUÉ ES LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL?

(jfj=' En la legislación Ambiental encontraremos normas que pretenden regular las
conductas humanas con el propósito de lograr un ambiente saludable y un

desarrollo sostenible; algunas normas han sido formuladas teniendo en cuenta la
caracteristica transversal de lo ambiental, lo que ha dado lugar a la denominada
legislación integrada, un ejemplo de ella es el CMARN. Otro grupo de normas han
sido desarrolladas enfatizando algún recurso natural (Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley General de Aguas, etc) o alguna actividad
humana y su respectivo impacto ambiental (legislación sobre contaminación
atmosférica por ruidos; legislación que regula los impactos de la minería, petróleo,
etc). Todas estas pueden ser consideradas normas ambientales.

Pero el Derecho Ambiental debe también recurrir a otras que, si bien tutelan bienes
jurídicos diferentes al ambiente saludable o al desarrollo sostenible, de manera
indirecta su protección coadyuva a tutelarlos; tal es el caso de las normas sobre
derechos de vecindad que, para proteger el sosiego del vecino, prohíben las
emanaciones, vibraciones, ruidos, etc.

Con relación a las reglas de conducta es conveniente ser conscientes de que "Es
común que se sobrestime la capacidad del derecho para garantizar o lograr un estado
de cosas deseable. Dicha sobreestimación conduce a menudo a desviaciones
decisionistas, normativistas y fascistoides de regulación, cuya expresión más
sintomática es la creciente vocación penalizadora de los legisladores"". Por esta
razón, es fundamental cambiar los esquemas mentales de nuestra sociedad, para que
valores como el ambiente saludable y el desarrollo sostenible se inserten en el bagaje
ético de cada ciudadano y no tengamos que recurrir tanto al Derecho y, sobre todo, a
su sistema sancionador.

EL DERECHO AMBIENTAL

¿QUÉ ES EL DERECHO AMBIENTAL?

(jfj=' Es el conjunto de normas y principios de acatamiento imperativo, elaborados
con la finalidad de regular las conductas humanas para lograr el equilibrio

entre las relaciones del hombre y el ambiente al que pertenece, en el marco de un
modelo de desarrollo sostenible.

91 ANDALUZWESTREICHER, Antonio ·DerechoAmbiental- Propuestas y Ensayos, PROTERRA, Lima: 1990, p. 37.
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El equilibrio que debe mantenerse es dinámico. como dinámicos son los procesos
ecológicos. no se trata de propender a una inafectación total del mismo. ya que
para la satisfacción de las múltiples necesidades humanas debemos hacer uso de los
recursos naturales y alterar los elementos naturales. Las reglas de conducta deben
orientarse a la modificación del ambiente dentro de parámetros que aseguren la
ausencia de daños graves o irreversibles, que pueden desembocar en un ambiente
insano o en catástrofes ambientales.

En cuanto a la noción de ambiente hay tantas definiciones como autores han escrito
acerca del tema. nosotros lo entenderemos como el conjunto de elementos socia
les, culturales, bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo determi
nados_ Sucintamente podria decirse que es la sumatoria de Naturaleza (recursos y
elementos naturales) y las manifestaciones humanas (lo social. cultural y económi
ca) en un ámbito y tiempo determinados. Dependiendo del espacio que abarca esta
remos ante el Derecho Ambiental local. regional, nacional o internacional.

En lo referente al desarrollo sostenible , a tenor de lo expresado en el Informe
Brundtland o Nuestro Futuro Común, "es el desarrollo que sotisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfa
cer las suyas. El concepto de desarrollo sostenible implica límites - no límites abso
lutos. sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estada
actual de la tecnología y de la organización social y /0 capacidad de la biosfera de
absorber los efectos de las actividades humanas -. pero tanto la tecnología como la
organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el
camino a una nueva era de crecimiento económico"·' .

Como refiere Walsh "la sustentabilidad exige una integración sistémica de las consi
deraciones económicas, sociales y ambientales, al momento de adoptar decisiones o
definir politicas públicas o privadas, sean estas de la naturaleza que sean"" . Supone
entonces reconocer que la organización social y el crecimiento económico están ín
timamente ligados con los aspectos ambientales y que entre los tres hay complejas
relaciones de interdependencia, significa que la biosfera impone limites a lo social y
al crecimiento económico, porque no puede absorber todos los impactos ambientales
negativos que el hombre provoca con su organización social y crecimiento económico;
por lo tanto, si el hombre quiere asegurar una vida digna para si y para las futuras
generaciones. necesita un ambiente sano y, para ello. debe respetar la capacidad de
autodepuración de la Naturaleza Y. asimismo, la capacidad de carga de los recursos
naturales; debe también controlar su crecimiento poblacional exponencial, modificar
sus insostenibles patrones de producción, consumo y asentamiento.

m COMISiÓN MUNDIAL DEL AMBIENTE YDEL DESARROllO "Nuestro Futuro eomun". p.22
~ WALSH. Juan Rodrigo; Maria Eugenia DI PADLA YolroS -Ambiente. Derecho y Sustentabílidad". Buenos Aires

LA LEY. 2000. p.2.
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CARACTERíSTICAS DEL DERECHO AMBIENTAL

¿CUÁLES SON LAS CARACTERíSTICAS DEL DERECHO AMBIENTAL?

(jj=' SUS NORMAS SON DE ORDEN PÚBLICO

Estando el Derecho Ambiental enmarcado dentro del Derecho Público, sus normas
son concebidas para el provecho común, no solo respecto de las actuales generacio
nes sino también para las futuras; en tal sentido estas normas no admiten su elusión
por acuerdos entre particulares ni entre éstos y el Estado.

(jj=' TIENE UN ÉNFASIS PREVENTIVO

Los daños producidos al ambiente por actividades humanas pueden ser graves e inclu
sive irreversibles, por lo tanto las normas ambientales están dirigidas fundamental
mente a impedir que tales daños sucedan, antes que a la aplicación de normas puni
tivas a sus causantes, ya que las consecuencias pueden ser nefastas para el hombre.

(jj=' TIENE SUSTENTO ECOLÓGICO

Tiene muy en cuenta el comportamiento de los componentes bióticos y abióticos de
la naturaleza, las interacciones entre éstos y cómo pueden afectarles las activida
des humanas y viceversa; a efectos de que ello no revierta en perjuicios para el
hombre.

Para elaborar y aplicar las reglas de conducta que garanticen el equilibrio ambiental,
es indispensable conocer los datos de la realidad sobre las que tales conductas incidi
rán. Estos datos son aportados por las ciencias naturales y sociales y, desde luego, la
ecología. A partir de una adecuada valoración de la realidad y la incidencia de la
conducta humana, se puede construir y aplicar eficientemente la norma jurídica.

Debe por eso conocerse el funcionamiento e interrelación de las distintas unidades
de análisis de la biología y de la ecología, en relación con los posibles impactos
humanos negativos. Es menester un conocimiento por lo menos básico de los niveles
de organización de la vida (células, órganos, especíes, poblaciones, comunidades,
ecosistemas, bioregiones y biosfera). los procesos ecológicos (sucesión ecológica,
cadenas tróficas, ciclos del agua, de nutrientes, de minerales, de energía etc.),
interacciones que afectan a lo biótico y lo abiótico, etc. Sólo así es posible sancio
nar una norma que obliga a los humanos a una acción u omisión determinadas.

(jj=' ES MULTIDISCIPLlNARIO

Dada las complejas realidades que regula, debe nutrirse y desarrollarse a partir de
las diferentes áreas del conocimiento. La elaboración y aplicación de sus normas
exige el concurso de equipos multidisciplinarios que abarquen otras ciencias ade
más del Derecho.
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Nuestro tiempo, más que ninguno anterior, exige un enfoque multidisciplinario, dado
el nivel que la especialización del conocimiento alcanzó. La genialidad del sabio
José Ortega y Gasset nos ayuda a entender esto cabalmente:

"He aqui un precioso ejemplar de este extraño hombre nuevo que he intentado,
por una y otra de sus vertientes y haces, definir. He dicho que era una configura
ción humana sin par en tada la historia. El especialísta nas sirve para concretar
enérgicamente la especie y hacernos ver todo el radicalismo de su novedad. Porque
antes los hombres podian dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o
menos sabios y más o menos ignorantes. Pera el especialista no puede ser subsumido
bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora formalmente cuan
to no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, ya que es "un hom
bre de ciencia» y conoce muy bien su porciúncula de universa. Habremos de decir
que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor
el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino
con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio"".

(jT' TIENE CONNOTACiÓN TRANSGENERACIONAL

Sus normas protegen el derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las
actuales y futuras generaciones.

Esta característica se ha plasmado en el principio de equidad intergeneradonal, que
postula "el reconocimiento de que nosotros somos beneficiarios del patrimonio
natural del planeta, el cual poseemos a titulo de fideicomisa, conjuntamente con
otros seres humanos de la presente generación y otras generaciones, pasados y
futuras""'; corresponde entonces a cada generación garantizar la calidad ambiental
para que las siguientes puedan satisfacer sus propias necesidades.

El Principio 3 de la Declaración de Río establece: "El derecho al desarrollo debe
ejercerse en forma tal que respando equitativamente a las necesidades de desarro
llo y ambientales de las generaciones presentes y futuras".

(jT' ES UN DERECHO INTERNACIONALISTA

La biosfera no conoce de fronteras políticas, por ello los componentes de la natura
leza y los problemas ambientales generados por las actividades humanas suelen
involucrar a varios Estados o al Planeta en forma global, sin considerar sus demarca
ciones territoriales.

Esta característica obedece a que hay recursos y elementos naturales que por su
naturaleza física y/o ubicación geográfica san internacionales, como es el caso del
patrimonio común de la humanidad (alta mar, recursos hídricos no marítimos inter
nacionales - hielo, nubes o neblina -, espacio estratosférico, especies migratorias)
que están más allá de las jurisdicciones nacionales; los recursos o problemas am-

M ORTEGA Y GASSET. José: En La Rebelión d6/as Masas. P 40.
.. BaRRERO NAVIA. Joé M.. Los derecllos Arnt>entales. una visión desde el SU'. P 1a

249



DERECHO AMBIENTAL - AMBIENTE SANO y DESARROLl.O SOSTENIB.E: DEBERES y DERECHOS

bientales regionales (mares y lagos regionales, bioregiones, cuencas compartidas,
etc); o los recursos o problemas ambientales compartidos por dos o más Estados. Por
otro lado, la comisión u omisión de actividades dentro del territorio soberano de un
Estado, puede trascender con efectos transfronterizos (desbocamiento de riberas,
colmatación de cauces, emanaciones, contaminación de aguas, etc).

Esta caracteristica se refleja en la existencia de más de 150 acuerdos multilaterales
y cerca de mil tratados bilaterales concernientes a la calidad del ambiente.

PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL

¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS DE DERECHO?

c¡¡= Los Principios Generales del Derecho "Son conceptos o proposiciones, de
naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de

operación y el contenido mismo de {as normas, l... ) y del propio Derecho como
totalidad. Pueden estar recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén no
es óbice para su existencia y funcionamiento"" .

Como tal, sirven de inspiración al legislador, para la interpretación normativa aclaran
do el sentido de la ley o imputándole contenido valorativo97 ante una laguna jurídica.

En tal sentido, son orientadores de la política, el derecho y la administración am
bientales. Deben entonces estar implícitos en el diseño y ejecución de planes, pro
gramas, estrategias, en los actos de gobierno yen el ejercicio de la función pública.
Obviamente son inspiradores de la generación de la normativa ambiental y sirven
para interpretar las normas o aplicar derecho en ausencia de éstas.

c¡¡= El PRINCIPIO DE PREVENCiÓN

Los daños infringidos al ambiente no siempre pueden ser materia de restauración,
por lo que la regla de reponer las cosas al estado anterior de la afectación, que
subyace a la obligación de reparación par daños, en estos casos no resulta útil;
máxime si tales daños son graves o irreversibles, como puede ser la contaminación o
depredación ambiental que conlleven la alteración de un proceso ecológico esen
cial, la extinción de hábitats, ecosistemas o especies; es decir, cualquier cosa que
afecte el derecho humano de habitar en un ambiente sano o que ponga en riesgo el
desarrollo sostenible.

De igual manera, de poco sirven a los fines del Derecho Ambiental otras sanciones
del derecho punitivo, salvo, como opinan algunos, que funja de disuasivo para quie
nes no actúan con la diligencia debida en el desempeño de sus actividades económi
cas o para aquellos que actúan con dolo. En este sentido, para el caso peruano,

96 RUBIO CORREA, Marcial. El sistema Juridico, Introducción al Derecho, Lima, Fondo Editorial PUCP, 1984, p. 316
" Ibid, Op. Cit, p. 319
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podría cumplir esta función disuasoria, con lo que se estaría en última instancia
buscando la prevención, la regulación administrativa a través de las onerosas multas
que contemplan el Código del Medio Ambiente y diversa normativa sectorial am
biental, lo lamentable es que el producto de las multas ni siquiera se aplica a reha
bilitar el ambiente dañado. En cuanto a las sanciones penales, mucho se ha escrito
acerca de la poca incidencia que la tipificación de una conducta como criminal y la
respectiva pena tienen en la reducción de tales conductas indeseadas, así que su
efecto disuasorio es por lo menos discutible; lo es más en el caso peruano por la
pésima técnica legislativa utilizada por el Código Penal y por lo ridículo de las pe
nas, aún para los delitos ambientales más graves.

Por estas razones, el fin fundamental de las reglas de conducta establecidas
por la legislación ambiental será impedir a toda costa que el daño se produzca,
preceptuando obligaciones y diseñando mecanismos y procedimientos dirigidos
a eliminar o mitigar los efectos potencialmente nocivos de las actividades hu
manas.

Son aplicaciones de este principio las obligaciones de controlar los efluentes poten
cialmente contaminantes en la fuente (chimeneas, tuberías de descarga, relaves,
etc), la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental previo a la autorización de
una intervención, la vigilancia y monitoreo ambiental, las inspecciones de oficio
inopinadas a los centros de producción o comercio, la restricción del silencio admi
nistrativo positivo para la aprobación automática de actividades económicas, la
excepción a la regla de agotar las vias previas para interponer una acción de garan
tía constitucional, etc.

r:i!r EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA O DE TRANSVERSALlDAD DE LA
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

En el planeta nada existe en aislamiento total, sino que los distintos niveles de
organización de la vida (célula, especie, poblaciones, comunidades, ecosistemas,
bioregiones, biosfera) mantienen complejas relaciones entre sí y con sus respectivos
medios abióticos (agua, atmósfera, tierra, clima, luz, etc); a ello debemos agregar
la intervención humana que está regida en los Estados modernos por reglas de con
ducta a cuyo acatamiento pueden ser compelidos por la fuerza; estas reglas abar
can todas las esferas de las actividades humanas, las mismas que, de una u otra
manera, tienen incidencia en el mantenimiento del equilibrio ecológico necesario
para un ambiente sano y un desarrollo sostenible.

Por eso este principio exige un abordaje jurídico sistémico u holistico" de la temática

9lI La voz griega halos se expresa en castellano como prefijo, hol u halo. que significa entero.. ~elO. todo: indica
también integro y organizado. HoIos alude a contextos. a complejidades. a realtdades objeto de estudio en relaCIón
con otros hoIos. es decir. con otros eventos. pues el ho'os es complejo, expresa mUltiples relaciOnes, es dinámiCo y
está en permanente relación.
El pensamiento hoHstico implica la actitud abierta a la historia. 8; tos acontecimientos. a percibir contextos. Ideas y
situaciones dentro de múltiples relaciones. El pensamiento holistico es relacional: está en posibilidad de integrar
experiencias. relacionar conocimientos. vincular acciones. dimensiones, interpretaciones, inferendas. con trasfon
dos de posibilidades abiertas. (En http://rnonografias.comltrabajos7hlO1islholis.shtfm).
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ambiental, cuya aplicación nos lleva a la legislación integrada, que cubre comprensi
va y coordinadamente la regulación sobre elementos y recursos naturales, a diferen
cia de su tratamiento en el pasado, que legislaba por separado, cual compartimientos
estancos, acerca de los componentes de la naturaleza. Es así que teníamos leyes sobre
el aprovechamiento de las aguas, de los yacimientos míneros, de los bosques, pesca,
o sobre polución atmosférica; sin una minima coordinación entre sí, como si el am
biente funcionase de manera aislada, como si pudiese reglamentarse el buen uso de
las aguas al margen del uso de la tierra o el bosque. Con el desarrollo de este principio
nacen las leyes marco de protección del ambiente o, como en el Perú, el Código del
Medio Ambiente.

Este principio exige también que el Derecho Ambiental, dada la complejidad de
disciplinas juridicas que regulan las conductas humanas, se nutra de ellas y no solo
de las normas propiamente ambientales, entonces debe también recurrir a las
normas sectoriales de relevancia ambiental (Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley
General de aguas, Ley de Pesca, Ley de Minería, etc) e, inclusive, a las normas de
relevancia ambiental casual, que son aquellas cuyo bien jurídico tutelado no es la
protección del ambiente, pero que al lograr tutela administrativa o jurisdiccional,
de manera indirecta, acaban protegiéndolo, tal es el caso de las normas de dere
cho privado que protegen el sosiego del propietario respecto de los ruidos, vibra
ciones o emanaciones producidas por el vecino; ° la de derecho penal que, para
proteger la vida y la salud humanas, castiga severamente a quien envenena aguas
destinadas al consumo.

Consecuente con este principio, en el Derecho Ambiental es necesario también
tomar en cuenta la información proveniente de otras disciplinas científicas, sea
de las ciencias naturales o de las sociales, de ahí que en la creación o aplicación
normativa sea menester una labor interdisciplinaria o, como quisieran muchos,
transdisciplinaria.

(ir PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Consecuente con lo expresado precedentemente acerca del enfoque sistémico que
requieren las materias ambientales, este principio nos informa acerca de la nece
sidad de incorporar la variable ambiental al quehacer humano en general, ya que
lo ambiental no constituye un sector más de la realidad síno que es la realidad
integrada sistémicamente. En este orden de ideas, los sectores público y privado,
por igual, deben incorporar a sus actividades la variable ambiental.

Así lo recoge el Principio 4 de la Declaración de Río: "A fin de alcanzar el desa
rrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislado".

Las personas lo hacen incorporando a su bagaje moral conductas acordes con la
protección del ambiente, las empresas hacen lo propio cuando deciden voluntaria-
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mente obtener una certificación ISO 14000" o 14OO1'aoy, desde luego, cuando
respetan la normativa ambiental.

El Estado lo hace desarrollando una adecuada gestión ambiental de manera
transectorial, descentralizada y participativa. Es justamente la trasectorialidad el
rasgo más característico de la aplicación de este principio, pues si no se incorpora la
variable ambiental a cada sector de la Administración Pública, estaríamos negándo
nos ante la evidencia de la interdependencia y la necesidad del enfoque holistico;
asimismo, si lo ambiental sería solo responsabilidad de una dependencia o agencia
estatal, estaríamos pretendiendo que lo ambiental es un sector más de la realidad_

De igual modo, se aplica este principio cuando se incorpora la gestión ambiental a
los ámbitos de los gobiernos regional y local; a efectos de enfrentar y resolver los
problemas ambientales lo más cerca posible al lugar en que se han producido. Sin
duda la expresión más perfecta del elemento descentralización en la gestión am
biental está dado por la gestión integrada del ambiente a nivel de cuencas
hidrográficas'·', lo que, como se ha dicho, es de dificil aplicación al caso peruano
porque su demarcación política territorial no ha considerado el criterio de cuencas
al establecer las regiones (departamentos) y municipios.

La aplicación de este principio también supone, por parte del Estado, la creación de
mecanismos y procedimientos que garanticen la efectiva participación de la ciuda
danía en la gestión del ambiente; desde que es la suma de acciones de los miembros
de una sociedad la que afecta el equilibrio ambiental.

Lo ambiental, lo económico, lo cultural y lo social son componentes de una misma
entelequia; no se puede concebir desarrollo sin conservación, y tampoco conserva
ción sin desarrollo, esto es justamente la esencia de lo que se ha denominado desa
rrollo sostenible. Tampoco podemos concebir lo social o cultural separado del am
biente en que se manifiestan. Por esta razón es absurdo pretender que la Adminis·
tración del Estado se haga cargo por un lado de las actividades productivas (minería,
agricultura, pesca, energía, forestería, turismo, etc), por otro distinto de la educa-

99 CASCIO. Joseph. GAYlE Woodside y PHIUP Mitchel; Guia ISO 14000 las Nuevas Normas InteJ'l'\étOOnaJeS para
la Administración Ambienta!, México DF. McGraw - HiI!. 1997. P 3 : -Establecen herramtentas y sistemas para la
administración de numerosas ob4igaciones ambientales y la reaJizacjón de evaluaciones del producto sin prescribir
qué metas debe alcanzar una organización. (... ), busca proporciOnar una guia para el desarrollo de un enIoque
comprensi\lO para la adminiS1ración del medio aJT'bíente y la estandarización de aJgunas herramientas de análISIS
ambiental clave. taJes como ta dasifteaeión y el avaloo del cick> de la vida.~

100 Ibid, Op. Cit. p.70 a 72: "ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco para atcanzar ISla administración
ambiental más consistente y confiable. (... ) presenta un sistema de administración ambiental diseñado para aten
der tooas las facetas de las operaciones de una organización, sus productos y servidos.
(... ) Una vez que las organizaciones empiecen a pensar en todos sus aspectos ambtentaJes y no sókl en aque410s
que estén regulados, el enfoque de las organizacfones a la protecdón del medio ambiente tornara ooa dimensión
nueva por entero.
e..)El requisito de mantener el conocimiento de leyes y reglamentos aplica.tXes y mantener los procesos de cum
plimiento viables y efectivos, requieren esfuerzo y éntasis de todos los miembros de la organización. no sók> de Jos
profesionales en el ambiente. En suma. los requerimientos de ISO 14001 trabajarán para profl"lOYef lJla cuftura
organizacionaJ más ilustrada. perceptiva y sensible·

.,. El Principio t de la Dedataeióo de Dublin sobre e! Aguaye! Desarrollo Sostenmle. eslalJlece "(.)Oadoque e/agua
es indispensatie para la vkla. la gestión eficaz de los recursos Ilídricos requiere un enfoque inlegado~ cateIIte el
desarrollo económico y social Yla protecciófl de Jos ecosistemas naturaJes_ La gestión eficaz eslablece lIJ8~

en/re el uso del suelo y el aprovechamiento del agua en la totalidad de lK1a cuenca hidrológICa o 1I1 aeuilerrf.
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ción y cultura; y por otro diferente de la protección del ambiente. Todos estos aspec·
tos son expresiones de una sola realidad de carácter sistémico y, como tal, debe abar·
darse; ello supone que cada sector incorpore la variable ambiental en sus actuaciones.

la expresión más acabada de la aplicación de este pl-incipio es el Sistema Nacional
de Gestión Ambiental, como entidad encargada de coordinar la ejecución de la
política del ambiente y de garantizar el cumplimiento de las funciones que las res
pectivas normas ambientales asignan a cada una de las dependencias del Estado; el
Sistema necesariamente debe estar integrado por todas las instituciones del Gobier
no Nacional, los Gobiernos Regionales y locales con funciones ambientales, asi como
las dedicadas a la investigación, evaluación, vigilancia y control ambientales.

c.¡¡= PRINCIPIO DE INICIATIVA INSTITUCIONAL EN LA GESTiÓN AMBIENTAL

Desde que el Derecho Ambiental es parte del Derecho Público, cabe al Estado un rol
proactivo en el cumplimiento de sus fines, ellos no pueden depender de la libre inicia
tiva de los particulares, por mejores que sean sus propósitos de protección ambiental,
de hecho hay muchos ejemplos de catástrofes ambientales provocadas de buena fe,
como las causadas por la introducción de especies exóticas invasoras.

Como el objeto de la gestión ambiental es la ordenación sostenible del ambiente,
entendida como el uso del espacio y de sus componentes de acuerdo con su poten
cial económico y sus características ecológicas, culturales y sociales, con el fin de
obtener su máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y sostenibilidad;
para su consecución cabe a las instituciones competentes que conforman el Estado,
en todos sus niveles, la iniciativa en la aplicación de las políticas ambientales y de la
regulación normativa; en tal sentido, deberá dictar y hacer cumplir las normas am
bientales, así como los planes de ordenación ambiental en lo que hace al ordena
miento territorial (zonificación ecológica y económica, ordenamiento forestal, Áreas
Naturales Protegidas, Usos del Suelo para agricultura, ganadería y forestería según
su sostenibilidad, Acondicionamiento Territorial en Suelos Urbanos, etc), ordena
miento de las aguas, ordenamiento pesquero, ordenamiento del aire, ordenamiento
minero y de hidrocarburos, etc.

Así, por ejemplo, si el Estado no asume la iniciativa institucional que le corresponde
para fijar los Límites Máximos Permisibles y los Estandares de Calidad Ambiental, la
aplicación de la abundante normativa integrada y sectorial ambiental no podrá
materializarse, quedando como simple declaración de buenas intenciones y, conse
cuentemente, dejando si tutela los intereses ambientales.

la aplicación de este principio es la mejor garantía para asegurar la gobernabilidad,
ya que ante la inacción estatal, una mal entendida aplicación del principio de par·
ticipación podría derivar en un desborde popular que amenace justamente la
gobernabilidad.

c.¡¡= PRINCIPIO DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Son los actos de la ciudadanía y del Estado los que provocan la ruptura del equilibrio
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ambiental necesario para gozar de un ambiente sano y del desarrollo sostenible. Es
obligación del Estado garantizar este derecho para los ciudadanos pero, correlativa·
mente, todos los ciudadanos tienen el deber de colaborar con estos propósitos. Esto
es así tambíén porque el ser humano es la única especie que tiene capacidad de
discernimiento, es la única que conscientemente puede llevar a la destrucción de la
biosfera o a su mantenimiento acorde con un ambiente sano y propicio para el
desarrollo sostenible. En atención a ello, le corresponde un rol de tutelaje del amo
biente, no sólo a través del Estado, sino de manera individual u organizada.

Por ello la participación ciudadana es iosito en la gestión arrbiental; en tal sentido, la palmea,
la legislación Yla administración aplicadas al ambiente no deben exduirta sino auspidarta.

Es asi que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar activamente en
la defensa del ambiente. aportando a la formulación, ejecución y monitoreo de las
políticas públicas y de la legislación, asi como de la trama institucional encargada
de aplicarlas, siendo parte, inclusive, de los órganos públicos correspondientes.

En aplicación de este principio, se garantiza también el acceso a la tutela jurisdic·
cional y administrativa, aún cuando el interés afectado no toque directamente al
recurrente; es decir, incluso cuando se trate de intereses difusos. Ello se logra con·
sagrando la legitimación activa para obrar extraordinaria que, a su vez, puede ser
amplia o restringida. En Perú se han consagrado ambos tipos, la amplia en el Código
del Medio Ambiente (Artículo 111 del Titulo Preliminar), la ley de Hábeas Corpus y
Amparo (Artículo 26°), la ley de Procedimiento Administrativo General (Articulo
108°) Yla Ley del Proceso Contencioso Administrativo (Articulo 12°). La restringida,
por su lado, está consagrada en el Articulo 82° del Código Procesal Civil. Cabe anotar
que, en materia jurisdiccional, sólo hay cosa juzgada cuando se ampare la preten·
sión de tutela ambiental; además, la sentencia puede ser opuesta a quienes, sin
haber sido demandados, cometan vulneraciones o amenazas similares a las que fue·
ron materia del pronunciamiento judicial.

Un derecho derivado de este principio es el libre acceso a la información en poder
de las instituciones públicas y, correlativamente, el deber de proporcionar informa·
ción a las autoridades en ejercicio de sus funciones, para el correspondiente control
y vigilancia del ambiente.

El Principio 10 de la Declaración de Río expresa: "El mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados.
en el nivel que correspanda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acce
so adecuado a /0 información sobre el medio ambiente de que dispangan las auto
ridades públicos, incluida la información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, osi como la opartunidad de participar en
los procesos de adopción de decisiones.

Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de /0
población paniendo (a información a dispasición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo o los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".
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El Principio 2 de la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible'02
dispone: "El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un plantea
miento basado en la participación de los usuarios, I'os planificadores y los respon
sables de las decisiones a todos los niveles.

El planteamiento basado en la participación implica que las responsables de las
políticas y el público en general cobren mayor conciencia de la importancia del
agua. Este planteamiento entraña que las decisiones habrían de adoptarse al nivel
más elemental apropiado, con la realización de consultas públicas y la participa
ción de los usuaríos en la planificación y ejecución de {os proyectos sobre el agua".

La Declaración Autorizada, sin fuerza jurídica obligatoria, de Principios para un Con
senso Mundial respecto de la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible
de los Bosques de todo Tipo'03 establece en su apartado 2.d: "Los gobiernos debe
rían promover la participación de todos los interesados, incluidas las comunidades
locales y las poblaciones indigenas, la industrio, {a mano de obra, los organizacio
nes no gubernamentales y los particulares, los habitantes de las zonas forestales y
las mujeres, en el desarrollo, la ejecución y la planificación de la politica forestal
del pais, y ofrecer oportunidades para esta participación".

La Declaración de Malmo'04 en su apartado 16 dispone: "El papel de la sociedad civil
debe fortalecerse a todos los niveles mediante la {.¡bertad de acceso a la informa
ción ambiental, una amplia participación en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en los temas ambienta/es. Los gobiernos deben ofrecer condiciones necesa
rias para facilitar el derecho de todos los estratos .sociales de tener voz y jugar un
papel activo en la construcción de un futuro sostenible".

El Articulo 3 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación'05, que tiene carácter vinculante y de la que el Perú es país Parte,
establece:

"Para alcanzar los objetivos de la presente Convención y aplicar sus disposiciones,
las Partes se guiarán, entre otras cosas, por los siguientes principios:

(b) Las Partes deben garantizar que las decisiones relativas a la elabara
ción y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y miti
gación de los efectos de la sequia se adopten con la participación de
la población y de las comunidades locales y que, a niveles superiores,
se cree un entorno propicio que facilite la adopción de medidas a los
niveles nacional y local

102 La Declaración fue firmada en el marco de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente en
DubUn, Irlanda en enero de 1992.

103 La Declaración fue adoptada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en Río de Janeiro en junio de 1992.

104 La Declaración tue firmada en el marco del Primer Foro Mundial de Ministros del Medio Ambiente, en Marmo,
Suecia, el31 de mayo de 2000.

10S La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Oesertificación ellos paises Afectados por Sequía Grave
o Oesertlficación, en Particular en África (UNCCD) fue adoptada en Paris el17 de junio de 1994, fue aprobada por
Resolución Legislativa 26536 del2 de octubre de 1995 y entró en vigor para el Perú el 26 de diciembre de 1996.
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(e) Las Partes deben fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación
a todos los niveles de jobierno, las comunidades, las organizaciones
no gubernamentales y los usuarios de la tierra, a fin de que se como
prenda mejor el carácter y el valor de los recursos de tierras y los
escasos recursos hidricos en (as zonas afectadas y promover el uso sos
tenible de dichos recursos;"

r:::tt=' EL PRINCIPIO DE INTERNALlZACIÓN DE COSTOS O CONTAMINADOR PAGADOR

Este principio, a despecho de lo que opina cierto sector de la doctrina, no tiene
como fin principal perseguir la reparación de los daños ambientales por el agente
contaminador o depredador, sino que se incorpore a la estructura de costos del bien
o servicio, lo necesario para la prevención de los posibles daños que en el proceso
de producción pudieran acaecer. La confusión, sin duda, parte del nombre poco
feliz con que este principio se dio a conocer, llevando a muchos a traducirlo como
"quien contamina paga", aforismo no sólo tautológico desde que obviamente aquel
que provoca un daño debe repararlo, sino también absurdo, dada la finalidad pre·
ventiva del Derecho Ambiental. Resulta además restrictivo, ya que los impactos
ambientales negativos no son únicamente por contaminación, sino también por de
predación del ambiente.

Se trata, en última instancia, de incluir en los costos de producción lo que cuesta no
dañar el ambiente (canchas de relave en minería, tratamiento previo del desagüe
en industrias y prestadoras de servicios de saneamiento antes de su vertimiento al
ambiente, filtros y chimeneas, etc); debiendo, desde luego, dicho costo trasladarse
al consumidor final como parte del precio de venta del bien o servicio. Para el
efecto, las autoridades correspondientes velarán por el acatamiento uniforme de
este principio por todos los agentes económicos, a fin de no distorsionar el mercado
por la competencia ilegal de quienes producen contaminando o depredando.

No obstante, de manera excepcional, su aplicación incide en la rehabilitación o res
tauración del ambiente o la indemnización pecuniaria. Ello ocurre cuando se imputa
la obligación de reparación e indemnización por responsabilidad civil extracontractual
al titular de la actividad causante del daño ambiental, en tal caso estamos ante el
sistema objetivo que consagra el factor objetivo de atribución de responsabilidad,
dado que se trata de actividades que, per se, son ríesgosas o peligrosas.

También se aplica con fines resarcitorios cuando el bien o servicio resulta imprescin
dible para la sociedad, pero genera impactos ambientales negativos que no pueden
controlarse por incapacidad técnica o inviabilidad económica; en estos casos la
aplicación del principio adopta la forma de tributo, orientándose la recaudación a
financiar la recuperación del ambiente dañado.

El Principio 16 de la Declaración de Río establece que "Las autoridades nacionales debe·
rían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instru
mentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en
principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el
interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales".
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En cuanto al Código del Medio Ambiente su articulo 1° numeral 6, segundo párrafo,
dispone que "Los costos de lo prevención, vigilancia, recuperación y compensación
del deterroro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio".

(ir EL PRINCIPIO PRECAUTORIO

Es universalmente aceptado en el Derecho Internacional y también en los respecti
vos derechos internos, que ante un riesgo de dalia al ambiente, científicamente
comprobado, deben tomarse las medidas necesarias para conjurarlo. A esto se ha
denominado Principio de Prevención, pilar que sostiene toda la normativa ambien
tal, en el entendido que las afectaciones graves al ambiente, en muchos casos,
tienen consecuencias irreversibles; por eso sus normas tienen un énfasis preventivo
antes que reparador. Sin embargo, las intervenciones humanas en el ambiente, como
producto de los grandes adelantos tecnológicos producidos principalmente a partir
de 1950, entrañan una complejidad tal que, en muchos casos, no resulta posible
tener certeza científica acerca de los riesgos o probables daños al ambiente que
estas actividades provocarían. La respuesta jurídica a estas situaciones es el PrinCi
pio Precautorio, el mismo que exige la adopción de medidas para evitar el daño
ambiental, aún cuando exista incertidumbre cientifica sobre la real dimensión de
los efectos de la actividad en el ambiente.

ANTECEDENTES

Tiene su origen durante la década del setenta en Alemania, donde ha transitado
desde la doctrina hasta el derecho positivo, constituyendo en la actualidad el prin
cipio más importante de la política ambiental alemana"6 .En sus comienzos suponía
una política de estado, tendiente a limitar o minimizar los impactos ambientales,
mediante un cuidadoso análisis de riesgos con la evaluación y planificación de
alternativas. Durante los ochenta fue invocado por el Gobierno alemán para justifi
car la imposición de medidas coactivas tendientes a reducir la contaminación del
aire, la lluvia ácida y la contaminación del Mar del Norte'07

Pero el primer instrumento de Derecho Internacional de alcance mundial que lo
recoge explícitamente es la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desa
rrollo (1992), cuyo Principio 15 reza: "Con el fin de proteger el medio ambiente,
105 Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certe
za científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del
medio ambiente"IO'.

Al nivel de instrumentos vinculantes globales, el articulo 3° de la Convención Marco

1Qf; VERA ESQUIVEL Germán, Negociando Nuestro Futuro Común, El derecho Internacional y el Medio Ambiente en
el Umbral del Nuevo Milenio, Lima: IDEA - puep I Fondo de Cultura Económica. 1998, p. 156 - 157

101 WALSH, Juan Rodrigo; María Eugenia DI PAOLA y otros. Ambiente, Derecho ySustentabilidad, Buenos Aires: LA
LEY, 2000. p.47.

WII Adoptado como instrumento no vinculante por Id Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo, en Río de Janeiro en junio de 1992.
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de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), referido a los principios,
en su numeral 3), establece: "Las portes deberían tomar medidas de precaución
para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar
sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no de
bería utilizarse la falta de total certidumbre cientifica como razón pora pospo·
ner tales medidas, teniendo en cuenta que las politicas y medidas poro hacer freno
te al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de
asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. (... )"''''.

Asimismo, el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) consigna:
"Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida
sustancial de la diversidad biológica na debe alegarse la falta de pruebas cien
tíficas inequívocas como razón pora aplazar las medidos encaminados a evitar o
reducir al minimo (a amenaza""· .

La declaración de la Novena Conferencia de las Partes (Fort Lauderdale, noviembre
de 1994) de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Rora Silvestres ~ CITES, proclama que "en virtud del Principio Precautorío,
en casos de incertidumbre, las Partes actuarán en el mejor interés de la conserva
ción de las especies al considerar propuestas para enmiendas de los Apéndices I y
lI u1lf

Más recientemente, el principio ha sido defendido por el Protocolo de Bioseguridad
de Montreal (1999), que sugiere que si, al usar el principio precautorio, cualquier
país considera que la evidencia de riesgo de organismos genéticamente modificados
(OGM) es demasiado grande, el país no puede ser obligado a aceptar el OGM'"

Como instrumentos de Derecho Público regional, tenemos para la Unión Europea el
Tratado de Maastricht (1993), que en su artículo 130R introdujo el principio precautorio
para el Derecho Ambiental de la Unión. Este dispone que la política de la Comunidad
sobre el medio ambiente "debe estar basada en (... ) el principio precautoria". El
enfoque europeo sobre este principio es expansivo en lugar de limitante, pues aunque
el Tratado de Maastricht menciona el principio precautorio sólo en el campo de la
protección ambiental; por aplicación del principio de integración consagrado en el
artícuLo 6 del Tratado de la Comunidad Europea, el ámbito de la precaución ha sido
ampliado para abarcar otros sectores como la salud humana'"

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985) no explicita en
su texto el principio precautorio, pero de hecho constituye el mejor ejemplo de su
aplicación, ya que cuando se celebró no existía absoluta certeza científica acerca

----~----~--------~

1O'J La Convención ha sido aprobada por el Congreso de la República mediante ResohJCtOn LegislaliVa Ni 26185 del
13 de mayo de 1993.

lliJ La Convención ha sido aprobada por el Congreso de la República medianfe RewuciÓO LegislatIva N; 26181 del
12 de mayo de 1993.

'11 La Convención ha sido aprobada por el Perú mediante O.L. N9 21080.
117 CHAISTENSEN, Mark. El Principio Precautorio y los OGM: Una Perspectíw.. Australiano - As;éitica. en Boletín de

la U/eN - Programa de Derecho Ambiental, Nq 1, Bono. Centro de Dereeno AmtHental, 2001. p. S
'1) FRANCESCON. Silvia. El Principio Precaulorio en la Unión Europea. en Boletín de la U/eN - Programa de Dere

cho Ambiental, Nº ,. Bonn. Centro de Derecho AmbientaL 2001. p. 14
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de las dimensiones del daño sufrido por la capa de ozono, las consecuencias del
mismo, ni de la vinculación causa efecto entre tal daño y todos los agentes respon
sables (clorofluorocarbonos -CfC- y los halones); no obstante, sí había indicios con
sistentes proporcionados por investigadores que publicaron sus resultados a partir
de 1969. Sobre la base de estos indicios se negoció el Tratado y, conforme tales
indicios iban ganando mayor respaldo científico, se fue también acelerando el cum
plimiento de los fines del Convenio, a través de su Protocolo de Montreal (1987), y
las Enmiendas a éste aprobadas en Londres (1990), Copenhague (1992) y Viena (1995);
respectivamente.

¿ES REALMENTE UN PRINCIPIO DE DERECHO?

Hay un importante sector de la comunidad internacional que cuestiona su calidad de
regla de derecho internacional consuetudinario o de principio general del derecho.
Estados Unidos ha negado que el principio represente el derecho internacional con
suetudinario y, en ese contexto, ha sugerido que es más un "enfoque" que un prin
cipio. El Departamento de Estado de los EE.UU. baJO la administración de los Presi
dentes Bush, Clinton y Bush, respectivamente, han mantenido férreamente esta
postura. Canadá comparte este punto de vista, aunque reconoce que "es un princi
pio emergente de derecho reconocido por las naciones civilizadas" "4.

Hay quienes, para negar su calidad de regla consuetudinaria y de principio, afirman
que no es más que "una forma de abordar la incertidumbre", significa que "de
haber incertidumbre técnica debemos tomar en consideración la cautela" y eso son
palabras sencillas de sentido común, y no hay ningún bagaje ni superestructura
conectadas a ellas. Es decir, "sólo significa que debemos aplicar la debida cautela a
la luz de nuestros conocimientos, y eso es lo que todo el mundo hace todos los dias
de su vida""'. En otros términos, no sería más que actuar con la debida prudencia,
como al cruzar una calle; si esperásemos a tener pl.ena certeza de que nada nos
pasará, dicen, nunca cruzaríamos.

Discrepamos de esta percepción, ya que la aplicación del principio precautorio no
sólo supone falta de certeza científica, sino que debe contarse con indicios razona
bles de un potencial riesgo. No es lo mismo abstenerse de cruzar la calle por temor
a Que nos caiga un meteorito (absoluta incertidumbre acerca de lo que sucederá en
el entorno) Que no cruzarla porque el asfalto nos parece inestable (indicio razonable
de riesgo).

Además, como veremos más adelante, la aplicación de este principio va más allá de la
mera prudencia recomendable como rectora de nuestros actos, es más bien orientador
de todo componente de la gestión ambiental, siempre que se den los elementos que
configuran el principio.

Por lo demás, actuar con prudencia o cautela ante el desconocimiento de las

TT4 FRANCESCON, Silvia. Op Cit, p.19
\15 CHR1STENSEN, Mark. Op Cit, p.21
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proporciones que pueda revestir en términos de riesgo o daño ambiental una activi
dad concreta, o darle un enfoque cauteloso, en modo alguno contradice la existen
cia del principio precautorio; por el contrario, es actuar conforme a tal principio.

Muchos de los instrumentos internacionales reseñados lo consignan expresamente
como principio, de ahí que parecería ociosa la demostración de que efectivamente
lo es; no obstante, al haber voces discrepantes y en el entendido de que en Derecho
las cosas se tienen por su esencia antes que por la denominación utilizada, vale la
pena abundar en ello.

Como se ha dicho los Principios Generales del Derecho "San conceptos o proposicio
nes , de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de
operación y el contenido mismo de las normas, (... ) y del propio Derecho como
totalidad. Pueden estar recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén no
es óbice para su existencia y funcionamiento"'''. Como tal, sirven de inspiración al
legislador, para la interpretación normativa aclarando el sentido de la ley o impu
tándole contenido valorativo' 17

En tal sentido, el principio precautorio se enmarca en estos supuestos y, por lo
mismo, es orientador de la política, el derecho y la administración ambientales.
Debe entonces estar implícito en el diseño y ejecución de planes, programas, estra
tegias, en los actos de gobierno y en el ejercicio de la función pública. Obviamente
es inspirador de la normativa ambiental y sirve para interpretar las normas o aplicar
derecho en ausencia de éstas.

ELEMENTOS Y REQUISITOS PARA SU APLICACiÓN

La invocación del principio no es arbitraria ante cualquier situación de incertidumbre
científica, el análisis conjunto de los instrumentos internacionales citados y su natura
leza misma, nos permiten extraer los elementos fundamentales que lo configuran.

<:r El peligro de daño debe ser grave o irreversible

No se trata pues de cualquier tipo de impacto ambiental negativo, son actividades
que nos confrontan con posibles situaciones límite de las que, muchas veces, no hay
retorno, como la extinción de alguna especie, hábitat o ecosistema; o la interrup
ción, alteración o modificación de los procesos ecológicos esenciales. Todo lo cual
pone potencialmente en severo riesgo el equilibrio de los hábitats, los ecosistemas
o la propia biosfera.

<:r Iniciativa institucional ante la incertidumbre

Coherentes con el principio de iniciativa institucional, corresponde al Estado tomar
decisiones ante la ausencia de pruebas o elementos científicos o ante la ignorancia

'" RUBIO CORREA. MaItiaI. B sistema.iJri<ico.I_ al Dere<:OO. Lima: FONOO EDITORIAl P\JCp. '1984. p.316
111 lbid, Op. Cit, p. 319
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de ciertas cuestiones referidas al comportamiento de la naturaleza y su vinculación
con la actividad propuesta.

cJr Debe haber incertidumbre cientifica y, correlativamente, indicios consis·
tentes de amenaza

Si bien se carece de certeza científica absoluta, debe contarse con indicios sólidos
sobre la base de información científica consistente, que lleve a la elaboración de
una hipótesis acerca de un riesgo potencial de carácter grave o irreversible.

En ese sentido, cualquier interpretación que de modo simplista describa cualquier
cambio en el ambiente como necesariamente dañino no puede ser aceptable.

~ Un ejemplo es la liberación al ambiente de las sustancias que agotan la capa de ozono
y, consiguientemente, nos exponen a los mortales efectos de los rayos ultravioleta.
Como se ha dicho, hoy tenemos certeza científica del vinculo de causalidad entre los
agentes· CFC, halones - y el daño a la capa de ozono, pero afortunadamente se
adoptaron medidas cuando tal certeza absoluta no existía.

~ Un caso que recientemente se ha convertido en objeto de preocupación es la introduc
ción de organismos vivos modificados, por sus probables implicancias en la salud (aler
gias, efectos cancerigenos, resistencia a antibióticos) yen el ambiente (desplazamien
to por desuso de variedades locales adaptadas y, eventualmente, su extinción; incor
poración por cruzamiento entre especies emparentadas de genes a malezas que las
hagan más resistentes o a plantas silvestres); habiéndose reconocido por la Corte de
Justicia Europea, al amparo del principio precautorio. que un Estado Miembro tiene el
derecho a restringir provisionalmente o prohibir el comercio de un OGM dentro de su
territorio'" .

En la Unión Europea, donde el principio precautoric no es considerado un mero princi
pio emergente sino una norma legal vinculante, hay abundante aplicación jurisprudencial
de este principio. Asi por ejemplo, la Corte de Justicia Europea, en los casos relativos
a la Encefalopatía Bovina Espongiforme ("enfermedad de las vacas locas"), ha extendi
do el concepto más allá del tema ambiental, estableciendo que las medidas precautorias
adoptadas para proteger a los humanos de los riesgos potenciales del EBE fueron
efectivos y adecuados, a pesar de que los demandantes reclamaban que la decisión de
la Comisión no estuvo basada en la ciencia y era desproporcionada"'.

Un caso más cercano es el de Chile, donde la Fundación Sociedades Sustentables junto
a la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chile _. Tierra Viva " ambos representados
por el Centro Austral de Derecho Ambiental, han ganado una demanda presentada con
tra el Servicio Agrícola y Ganadero; obteniendo que se les brinde información sobre las
modificaciones genéticas, las compañías involucradas y la ubicación exacta de los culti
vos transgénicos, bajo el argumento que la liberación al ambiente de tales cultivos involucra
graves riesgos aún no plenamente estudiados ni cuantificados'"

~~--~-""------~"--

l1a eJE 21 de marzo de 2000, Caso C6/99, Asociación Greenpeace francia vs Ministerio de Agricultura y de la Pesca.
119 Caso T-76/96 R, Sindicato Nacional de Agricultores y otros vs la Comisión.
120 En http://wWN.biodivers¡dadla.org/noticias3lnoticias408.htm
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Sobre los tipos de incertidumbre, Juan Rodrigo Walsh'" refiere tres:

Incertidumbre en cuanto a la existencia de información o datos, que se
suele suplir con modelizaciones, que no son otra cosa que la simplificación
y reducción de la compleja realidad de la Naturaleza.

Incertidumbre como ignorancia, como las teorías que se sustentan en
hipótesis no comprobadas en la realidad.

Incertidumbre como indeterminación, en este caso la falta de datos o la
ignorancia es aún mayor que en los casos anteriores y se desconocen los
alcances de muchas interrelaciones ecológicas básicas, por ejemplo por la
ausencia de un patrón lógico repetitivo de muchos sistemas naturales.

" Debe involucrar un análisis costo - beneficio de la acción versus la falta de acción

Las medidas que se adopten para conjurar o mitigar los potenciales riesgos se adoptarán
previa evaluación del impacto en términos económicos, sociales, ambientales y de sao
ludo Es decir, debe evaluarse en cada uno de estos campos los costos y los beneficios que
supondría aplicar tales medidas prohibitivas o restrictivas; así como los que se deriva·
rían de la inacción. En ello está implícito que la restricción o prohibición de actividades
potencialmente riesgosas no debe suponer afectaciones a bienes superiores.

@> Un caso que pennite entender esta dimensión es el reclamo que los paises del Sur de
Africa (Zimbabwe, Namibia y Botswana) han realizado en la COP . 9 de CITES respec·
to al traslado de sus poblaciones de elefantes del Apéndice I (que prohibe completa·
mente el comercio de especies listadas) al Apéndice 11 (que pennite el comercio dentro
de parámetros especificados); mientras CITES ha establecido que en aplicación del
principio precautorio los elefantes deben seguir en el Apéndice 1, estos paises alegan
que los temas de la sostenibilidad y bienestar humano necesitan ser colocados en
primer plano. El reclamo entonces parece ser que CITES no ha realizado un adecuado
análisis costo - beneficio, pues una saca controlada de elefantes contribuiria a solucio
nar los agudos problemas económicos, y por ende sociales, de las comunidades que
comparten territorio con la población de esta especie.

r::jj¡=' Las medidas deben ser proporcionales

Las medidas deben ser equiparadas con el nivel de protección deseado. Asi, en ciertos
casos una prohibición total sería la única respuesta posible; en otras situaciones medio
das menos radicales resultarían más apropiadas, como por ejemplo exigir mayor inves·
tigación o informar al público de manera inequívoca acerca de los posibles riesgos.

r::jj¡=' Las medidas no deben ser discriminatorias

Las medidas deben ser aplicadas por igual ante situaciones similares, debe evitarse
a toda costa su utilización injusta, por ejemplo, como barrera comercial bajo el
pretexto de protección ambiental.

'" Ibid, Op. Cil. p.49 y 50.
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r:i!r' Las medidas son provisionales y variables

Las medidas deben estar sometidas a revisión científica y si de tal examen se concluye
que el peligro de daño no es grave o irreversible, la prohibición o restricción debe ser
levantada o, en su caso, modificada. De igual modo, si (os indicios sustanciales indican
un riesgo mayor, la adopción de medidas más severas se hará en consecuencia.

r:i!r' Inversión de la carga de la prueba

La probanza de la inocuidad para el ambiente de la actividad propuesta debe correr
a cargo de quien la propone.

EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

El artículo 1° numeral 5) del CMARN (8.septiembre.1990), dispone que para el diseño, formula
ción y aplicación de la política ambiental se debe "observar fundamentalmente el principio de fa
prevención, entendiéndose que la protección ambiental no se rimita a la restauración de daños existen
tes ni a la defensa contra peligros inminentes, sino a la eliminación de posibles daños ambientales ",

La alusión a la "eliminación de posibles daños ambientales" nos confronta con una
incertidumbre acerca del probable daño, lo que nos permite colegir una embrionaria
presencia del principio de precaución, aún cuando el artículo no contempla los
elementos definitorios del mismo.

La Ley N° 26839, sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversídad Biológica
(16.julio.1997), dispone en su artículo 1° "(... ). Los principios y definiciones del Convenio sobre
Diversidad Biológica rigen para los efectos de aplicación de /0 presente ley". Lo cual, desde luego,

incluye el principio precautorio.

Hay también un desarrollo implícito del principio en el artículo 29°, al establecer
que: "Mediante norma lega( expresa, se establece el procedimiento de acceso a los
recursos genéticos o a sus productos derivados, Podrán establecerse limitaciones
parciales o totales a dicho acceso, en los casos siguientes:

(...)

c. Efectos adversos de la actividad de acceso sobre la salud humana o sobre
elementos esenciales de la identidad cultural de los pueblos;

d. Impactos ambientales indeseables o difícilmente controlables de las actí
vidades de acceso, sobre las especies y los ecosistemas;

f. Regulaciones sobre bioseguridad;"

La Ley N° 27104, Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología
(12.mayo, 1999), en consonancia con lo dispuesto por el articulo 30° de la Ley N° 26839'" ,
regula el principio en los artículos 10° a 12°.

122 El artículo 30" dispone: "La investigación, desarrollo, producción, liberación, introducción y transporte en todo el
territorio nacionaf de organismos genéticamente modificados, deben contar con mecanismos de seguridad desti
nados a evitar los daños al ambiente y la salud humana".
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El articulo 10° dispone: ffEI Estado, a través de sus organismos competentes, eva
luará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente yola diversidad
biológica, que ocasione la liberación intencionada de un determinado organismo
vivo modificado (OVM) y, de existir amenazas, será desautorizada su liberación y
uso, siempre que dicha medida sea técnicamente justificable y no constituya obstá
culo técnico o restricción encubierta al comercio ff .

El articulo 11° añade: "Cualquier OVM cuya utilización haya sido observada o recho
zada par las autoridades competentes en otro pais, no será admitido; la salicitud
será denegada de pleno derecho y prohibida su utilización dentro del territorio
nacional. Tampoco deberán admitirse aquellos OVM que no hayan sido probados en
otro pais y que, par lo tanto, exista un eventual riesgo en su uso.

Para tal efecto, la información pertinente será remitida a las Autoridades Aduane
ras Nacionales a fin de que tomen las previsiones necesarias".

El articulo 12° agrega: ffSe prohíbe el empleo de OVM en armas biológicas, en prác
ticas nocivas al ambiente yola salud humana".

La doctrina no es uniforme acerca de Quien debe tener la carga de la prueba sobre
el peligro de daño, hay Quienes se inclinan porque pese sobre aquél Que se opone a
la actividad; otros piensan que le corresponde a quien pretende llevar a cabo una
actividad probar Que ésta no entraña un peligro para el ambiente; finalmente, hay
Quienes estiman Que no debe establecerse una regla general acerca de la carga de la
prueba, sino Que en cada caso se evaluará a Quien le corresponde probar.

Si bien el artículo 10° no hace referencia expresa a la carga de la prueba, siguiendo
la sistemática de las normas sobre protección ambiental, Que se basan en acciones
ex ante, debemos entender que ésta corresponde a Quien pretenda liberar un OVM,
limitándose el Estado a evaluar los impactos negativos en base a la prueba aportada
y a emitir un pronunciamiento acerca de la inminencia del peligro o del daño.

El articulo 11°, sin embargo, consagra una presunción de peligro para el ambiente
cuando el OVM ha sido observado, rechazado o no fue probado en otro país.

Comentario aparte merece la expresión "liberación intencionada ff , debido a Que
podria entenderse que la liberación sin intención de un OVM peligroso para el am
biente, la salud o la biodiversidad no está regido por el principio precautorio, con lo
cual se estaría amparando la liberación negligente de organismos transgénicos peli
grosos. Aludir a la intención es absurdo, ya Que la protección se basa en el riesgo Que
la actividad entraña y no en la intención de quien la realiza, la actitud de quien
pretende liberar un OVM puede ser malévola o bien intencionada, sin que ello deba
influir en la adopción de medidas.

Cuando el articulo 100 refiere "siempre que dicha medida sea técnicamente justifica
ble y no constituya obstáculo técnico o restricción encubierta 01 comercio", está
aludiendo a que debe haber incertidumbre científica y, correlativamente, indicios
consistentes de amenaza; y, además, que las medidas no deben ser discriminatorias.
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El D.S. N° 022-200/-PCM. Reglamento de Organización y Funciones del CONAM (8.marzo.200 1),
en su artículo \0° dispone que: "( ..). El sustento de la Político y de sus instrumentos lo constituyen
los siguientes principios:

(..)

e. La aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya peligro de daño grave o irrever~

sible, la falta de certeza absoluta (sic) no deberá utilizars.e como razón para postergar fa adopción
de medidas eficaces para impedir fa degradación del ambiente ".

Siendo el CONAM el ente rector de la Política Nacional del Ambiente, y dado que las
normas que recogen el principio precautorio no tienen un tratamiento uniforme, ni
configuran la totalidad de los elementos que lo integran, ni resuelven explícitamen
te a quién corresponde en cada caso la carga de la prueba; era de esperarse que el
artículo 100 inciso e) trate todos estos aspectos, Lejos de ello, incurre en omisión al
referir que configura el principio la adopción de medidas ante "fa falta de certeza
absoluta", cuando en realidad es ante la falta de certeza científica,

El 0.5. N° 102-200 I-PCM, Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú (s.septlem
bre.200 1). en el rubro referido a "Principios de 'a ESfrQt~~gia" refiere:

"Para conservar, usar y distribuir equitativamente los beneficios de la Diversidad Biológica hacia el
desarrollo sostenible, la Estrategia se basa en los sigu;en;~es principios:

l·.)
Principios rectores

El criterio de precaución, conforme a lo establecido por el Principio 15 de la DecfaraClón de Río
sobre el Medio Ambiente y el DesarraNo, es parte de /'1 política de desarrollo nacionaJ"

De otro lado, el D.S. N° 014-200 I-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(9.abriL200 1), en su artículo 10 dispone: "Son principio:¡ orientadores de fa actIvIdad forestal y de
fauna silvestre:

()
i) El principio precautorio"

El Artículo 30 numera! 3.67 define el principio precaut::>rio como: "Medidas tendientes a evitar o
mitigar anticipadamente daños al ecosistema, amenaza de reducción importante o pérdida de diver
sidad biológica, como consecuencia de prácticas u omiSIOnes en el aprovechamienro y manejo de los
recursos forestales y de fauna silvestre. No podrá invocarse la (alca de certidumbre científica como
argumento para aplazar tales medidas ".

La norma hace un desarrollo de lo que juzga daño grave o irreversible y clarifica que
las medidas restrictivas o prohibitivas obedecen a acciones u omisiones.

El 0.5. N° 038-2002-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas (26.jun.200 1), en el Artículo

600 numeral 2) establece que los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas deben

establecer la zonificación de las mismas, pero cuando éste no exista "eIINRENA, en aplicación del

principio precautorio puede establecerta provisionalmente (. .. ) "; en tanto que su Artículo ¡ 150 nu-
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meral 4) establece "En el caso de Zonas ReselVCldas de acuerdo a su naturaleza y en aplicación del

principio precautorio. ellNRENA puede determinar que no es posible realIzar actividades relacio

nadas o explotación de recursos naturales no renovables hasta su categorización finar'.

EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA

El Tribunal Constitucional'" ha expresado que "Respecto de la posible afectación
del derecho a la salud ya un medio ambiente sano y adecuado a consecuencia de la
propagación de ondas electromagnéticas, este Tribunal debe destacar que se trata
de un tema en el que, desde un punto de vista científico, no existe actualmente
consenso. Sí exíste consenso, sin embargo, en que a través de la legislación corres
pondiente se establezca una serie de precauciones destinadas a evitar que la caren
cia de resultados satisfactorios en la investigación sobre el tema, no termine gene
rando problemas irreversibles en la salud y el medio ambiente y, en ese sentido, en
la medida de lo posible tales equipos y antenas se instalen en lugares donde la
gente no pase prolongados periodos de tiempo. Forma porte de ese denominado
"principio de precaución", que el Estado prevea a través de medidas de regulación
en la prestación de ese servicio público o mediante la regulación de la materia
urbanística, que la instalación de tales equipos y antenas no se efectúe cerca de
hospitales, escuelas o zonas residenciales, y que se asegure que los que operan en
el mercado en la prestación del servicia pública en referencia, comportan torres
para reducir su número". Bajo este criterio declaró fundada la demanda de Amparo
constitucional y, en consecuencia, ordenó que se retiren las antenas y equipos, asi
como todos los bienes muebles relacionados con ellos, entre tanto no se cuente con
la autorización municipal correspondiente.

(ir PRINCIPIO DE RESPONSABILIDADES COMUNES PERO DIFERENCIADAS

Este principio nos informa que los Estados deben asumir la tarea de conservar, proteger
y restablecer la salud y la integridad de la biosfera, de conformidad con sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Esto quiere decir que no todos los Estados tienen la misma responsabilidad por el
actual estado de la biosfera, sino que unos tienen más responsabilidad que otros,
por haber hecho un uso más intensivo de sus componentes o por haber vertido
contaminantes en mayor cantidad al implementar sus procesos de desarrollo. Aten
diendo a esta consideración, los paises desarrollados deberán asumir los costos de la
protección y restauración ambiental en mayor proporción a la que les cabe a los
subdesarrollados.

En este sentido, conviene recordar que el financiamiento para el desarrollo sosteni
ble de los paises pobres, no es un asunto de caridad o de apelación a la simple
solidaridad planetaria, es más bien expresión del compromiso que tienen los paises

123 Expediente N'i! 0964-2002'AA'TC, Urna. del 17 de marzo de 2003, caso AJida Cortez Gómez de Nano contra Nextef
del Perú S.A., sobre Acción de Amparo. Publicado en Jurisprudenda, El Peruano. p. 5886 del 22 de octubre ese 2003.
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ricos frente a los pobres de compensar los estropicios causados en la biosfera por el
estilo de desarrollo que esos países alentaron desde el surgimiento de la sociedad
industrial, basado en insostenibles patrones de producción y consumo. Es compen
sar a los países pobres porque para desarrollarse los paises industrializados afecta
ron más el ambiente, no sólo respecto de su entorno inmediato, sino de lugares
remotos en aplicación del modelo colonial que pervivió hasta bien entrada la segun
da mitad del siglo pasado y que, en muchos casos, supuso una expoliación bárbara
de los recursos naturales de los países pobres; postergando desde luego sus propias
posibilidades de desarrollo. Es en mérito a este uso inadecuado de los recursos de la
biosfera que los países desarrollados mantienen su estilo de vida, tienen gran capa
cidad económica y financiera, y gozan de altos estándares tecnológicos.

Esta realidad ha sido reconocida por la comunidad internacional a través del Principio
7 de la Declaración de Río, bajo la siguiente fórmula: "Los Estados deberán cooperar
con espírítu de solidaridad mundial para conservar. proteger y restablecer la salud
y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en
distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los paises desarrollados reconocen
la responsabilidad que (es cabe en la búsqueda internacional del desarrollo
sostenible, en vista de (as presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente
mundial y de las tecnologias y los recursos financieros de que disponen".

En tal sentido, los países desarrollados deben honrar el compromiso asumido al
adherir al Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas consagrado
por la Declaración de Río''', que proclama la necE'sidad que todos los pueblos y
Estados concurran solidariamente a la consecución del desarrollo sostenible, lo cual
supone obviamente la solución de los problemas ambientales que comprometan
este fin, pero en proporción a los impactos ambientales negativos resultantes de sus
respectivos procesos de desarrollo.

Una cabal aplicación del principio de responsabilidades comunes pero diferencia
das, no debe soslayar los temas de financiamiento; alivio a la deuda externa de los
países pobres; reglas de comercio internacional igualitarias que posibiliten el acce
so de los productos provenientes de los países pobres a los mercados de los países
desarrollados, para lo cual deben dejarse de lado las medidas arancelarias y para
arancelarias que restringen o prohíben el ingreso de tales productos; además de
eliminarse los subsidios que atentan contra el desarrollo sostenible de los pueblos,
como los que financian artificialmente la agricultura y la energía en los países ricos.

124 Este Principio ha sido recogido también por instrumentos de derecho internacional de naturaleza vinculante, como
la Convención Mundial sobre Cambio Climático (art. 3º inciso 1 y art. 11) Yel Convenio sobre Diversidad Biológica
(art. 20'1 inciso 2),
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LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA COMO DERECHO Y DEBER

¿POR QUÉ LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA ES UN DERECHO Y TAMBIÉN UN
DEBER?

r:jjj=' Los seres humanos constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado,
además, la voluntad del pueblo es la base del poder político, por lo tanto, es

natural que deban garantizarse los canales para su adecuada participación en el
quehacer público, así como la tutela eficaz de sus derechos fundamentales. Por otro
lado, son las acciones de las personas, de manera individual o colectiva, sea desde
el sector privado como público, las que provocan la ruptura del equilibrio ambiental
necesario para gozar de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida
en condiciones de dignidad; así como para aspirar a un desarrollo sostenible. Por
eso, es obligación del Estado garantizar este derecho de participación ciudadana;
pero, correlativamente, todos los ciudadanos tenemos la obligación de colaborar
con el Estado para lograr estos propósitos.

•
/ En el ordenamiento juridico peruano hay un concepto amplio respecto de las personas
" que pueden ejercer el derecho de petición, en consecuencia, están habilitadas las

personas naturales a juridicas, sean nacionales a extranjeras; para actuar como sujeto activo
en el ejercicio de este derecho.

CD Por ello, debemos ejercer nuestro derecho de participaci6n en la gesti6n
I ambiental. es decir. en la elaboración. ejecución y evaluación de las políticas

ambientales, de las normas ambientales e. inclusive. participar con nuestras
autoridades encargadas de las instituciones públicas que aplican las políticas y las
nonnas ambientales.

CD Asimismo. tenemos el derecho de acceder a la informaci6n en poder de las
I instituciones públicas y. correlativamente. tenemos el deber de poner en

conocimiento de las autoridades la infonnación sobre actividades que dañan o pueden
dañar el ambiente.

CD Finalmente. tenemos derecho a la tutela jurisdiccional y administrativa. es
I decir, a entablar procesos judiciales o administrativos en defensa del ambiente.

Este derecho nos asiste aún cuando no se nos peIjudique a nosotros de manera
directa. ya sea en nuestra persona o respecto de nuestros bienes. porque el derecho a
un ambiente sano es un bien de inestimable valor patrimonial y corresponde a lodos
en general. Esto se conoce como un interés difuso y su titularidad corresponde a un
conjunto indeterminado de personas, sin embargo el derecho de tulela puede ser
ejercido por cualquier ciudadano. quien actúa en representación de la sociedad.

@> Si Juan ve que Pedro está talando y quemando un predio ubicado arriba del suyo, Juan
sabe que ese predio no está zonificado como apto para usos agrarios sino que es tierra
de protección; entonces está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad
competente y tiene también el derecho de exigir de ésta una acción rápida en defensa
del ambiente. La acción de Pedro perjudica a Juan, ya que la desprotección del suelo
provocará erosión yeso significa que puede sutrir deslizamientos (huaycos) Que
afectarán su propiedad; además contaminará con sedimentos el agua que utiliza para
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beber. En este caso hay una afectación directa a los derechos de Juan respecto de sus
bienes y su salud.

Pero Juan también puede entablar acciones administrativas o judiciales contra Pedro
en defensa de intereses difusos, ya que la destrucción de la cobertura vegetal en Tierras
de Protección atenta contra la tierra fértil, la flora, la launa, el microclima, la reserva de
agua fresca etc; todos bienes de inestimable valor patrimonial cuya afectación nos
priva de un ambiente sano y de la posibilidad de un desarrollo sostenible. En este caso
ya no interesa si los actos de Pedro perjudican directamente a Juan, es más, si Pedro
ha realizado esta tala en un lugar alejado de la propiedad de Juan, aunque fuera en
otro departamento, Juan también está legitimado para pedir la tutela del interés ambiental
afectado.

LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA EN LAS NORMAS JURíDICAS

•
¿ El derecho y la obligación que tienen los ciudadanos de participar para gozar de un
, ambiente saiudable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; así como /a

aspiración de lograr el desarrollo sostenible, están consagrados en normas de acatamiento
obligatorio de rango constitucional y legal, también se encuentran en algunos Tratados
internacionales de los que e/ Perú es País Parte.

DERECHOS Y OBLIGACIONES REFERIDOS AL AMBIENTE
SANO Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE

¿CUÁLES SON LAS NORMAS QUE GARANTIZAN LOS DERECHOS AL AMBIENTE
SANO Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

Nuestro derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la
vida está reconocido en el Artículo 2° numeral 22 de la Constitución. mientras que el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. así como el desarrollo sostenible
de la Amazonia lo están en los Artículos 67° Y69°.

Asimismo, el Artículo I del Título Preliminar del Código del Medio Ambiente y Los Recursos
Naturales dispone que toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y,
asimismo, que todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.

Esta norma también establece que es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las
personas a un nivel compatible con la dignidad humana; en tal sentido, le corresponde prevenir
y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los
recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la
sociedad. Agrega también que las personas están obligadas a contribuir y colaborar
inexcusablemente con estos propósitos.

En cuanto al desarrollo sostenible, el Artículo 10 numeral I del CMARN dispone que en el
diseño, formulación y aplicación de la política ambiental ,s.e tendrá en cuenta la conservación del
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ambiente y de los recursos naturales para satisfacerlas necesidades y aspiraciones de las presentes
Yfuturas generaciones. por ello. el Estado promueve el equilibno dinámico entre el desarrollo
socio - económico. la conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales.

El DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL AMBIENTAL

¿CUÁLES SON LAS NORMAS QUE RECONOCEN EL DERECHO AL ACCESO A LA
JUSTICIA AMBIENTAL?

r:ff'> LA CONSTITUCiÓN

Nuestro derecho a la tutela administrativa está regulado en el Articulo 2° numeral 20 de la
Constitución, que garantiza el derecho humano fundamental de formular peticiones, Individual o
colectÍVamente, por escrito ante la autoridad competente. la que está obligada a dar aJ interesado
una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.

En cuanto a la tutela judicial nuestro derecho está contemplado en el Articulo 139" numeral 3.
que regula como principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional. A este respecto debemos tener presente que el Tribunal
Constitucional "ha sostenido en innumerables oportunidades que el derecho de acceso a la justicia es
un componente esencial del derecho a la tutela jurisdiccional reconocido en el inciso 3 del artículo
'39 de la Constitución. Dicho derecho no ha sida expresamente enunciada en lo Corta de 1993. ".,ro
ello no significa que carezca del mismo ranga. pues se Ira.a de un con.enida implicito de un derecha
expreso ""1'25

r:ff'> EL CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

A nivel de normas de rango legal, el Artículo 111 del Título Preliminar del CMARN establece que
toda persona tiene derecho a exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en defensa del
ambiente; en tal sentido, consagra la legitimación activa para obrar extraordinaria amplia.
a efectos de que cualquier ciudadano pueda accionar en defensa de un interés difuso de naturaleza
ambiental.

Asimismo. el Artículo 35 concede a cuaJquier persona el derecho de poner en conocimiento de
la autoridad competente. los hechos que hicieran procedente la atIopción de las medidas necesarias
para la protección del ambiente.

r:ff'> LA LEY DE HABEAS CORPUS Y AMPARO

la Ley de Habeas Corpus YAmparo (Ley N" 23506 modificada por la Ley N" 25011), reconociendo
también la legitimación activa para obrar extraordinaria amplia. dispone que cuando la
acción se interponga por violación o amenaza de derechos constitucionales de naturaleza

125 sentencia del TribunaJ Constitucional. Expediente N9 01o-2001-AVTC det 26 de agosto de 2003. publicado el 2 de
noviembre de 2003 en la gaceta Normas Legales del diario oficial El Peruano, p.254338.
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ambiental, podrá ser ejercida por cualquier persona, aún cuando la violación o amenaza no lo
afecte directamente. Igual atribución tienen las organizaciones no gubernamentales (ONG)
sin fines de lucro cuyo objeto es la defensa del medio ambiente (Artículo 26°). Esta Leyes
aplicable también a las Acciones de Habeas Data y de Cumplimiento, respectivamente.

(ir' LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

La Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) establece también la
legitimación activa para obrar extraordinaria amplia, ya que las personas naturales o jurídicas
pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente,
aduciendo el interés difuso de la sociedad (Artículo 108. 1;,

(DI No obstante. conviene aclarar que esta facultad sólo comprende la posibilidad
de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas. trabas u

obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el
acceso a las entidades, la rC'1ación con los administrados o el cumplimiento de los
principios procedimentales, así como a prestar alguna sugerencia o iniciativa dirigida
a mejorar la calidad de los servicios, increnlentar el rendimiento o cualquier otra
medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la ~ociedad respecto a los
servicios públicos (Articulo 108.2).

Estas limitaciones a la facultad de denunciar y el hecho de que el denunciante no
adquiere la calidad de parte desnaturalizan los fines del patrocinio de intereses difusos.

•
~ El derecho de petición desarrollado en la Ley de Procedimiento Administrativo General

tiene cinco ámbitos de operatividad'26, que obedecen o lo naturaleza mixta de este
derecho, todo vez que la petición puede ser de naturaleza pública o privada, según sea
utilizada en e( casa de la defensa de (os derechos o intereses del peticionario (derechos
civiles) o para la presentación de puntos de vista de interés general (derechos politicos).
Estos cinco ámbitos son:

LA PETICiÓN GRACfAL: está referida a la obtención de una decisión administrati
va a consecuencia de la discrecionalidad y libre apreciación de un ente adminis
trativo. En este caso la petición no se 5ustE'nta E'n ningún titulo juridico específi
co, sino que atiende a la esperanza o expectativa de alcanzar una gracia adminis
trativa.

Consiste en la facultad de formular peticiones de gracia, por la que el adminis
trado puede solicitar a( titular de /0 entidad competente (a emisión de un acto
sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o /0 prestación de un servicio
cuando no se cuenta con otro título legal especifico que permita exigirlo cama
una petición en interés particular (Articulo 112.1 J.

Frente a esta petición, la autoridad comunica ,JI administrado la calidad graciable
de lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo
pedido, salvo disposición expresa de /0 ley que prevea una decisión formal para su
aceptación (Artículo 112.2).

126 Criterio jurisprudencial adoptado por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 1042-2002-AAfTC, publicado en
la gaceta Jurisprudencia del diario oficial El Peruano el 10 de octubre de 2003.
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Este derecho se agota con su ejercicio en la vio administrativa, sin perjuicio del
ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución (Articu(o 112.31.

LA PETICiÓN SUBJETIVA: se refiere a la solicitud individual o colectiva que tiene
por objeto el reconocimiento administrativo de un derecho, es decir, conlleva a
la admisión de la existencia de una facultad o atribución para obrar o abstenerse
de obrar y pora que el administrado peticionante haga exigible o terceros un
determinado tipo de prestación o compartamiento.

Es osi que cualquier administrado con capacidad juridica liene derecho apresen·
torse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa. para
solicitar por escrito la satisfacción de su Interés legitimo, obtener la declaración,
el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, (a constancia de un hecho.
ejercer una facultad o formular legitima oposición (Articulo 1071.

LA PETlC(ÓN ,IVICA: está referida a la representación de un grupo indetermina
do de personas o de la colectividad en su conjunto, la cual tiene por objeto la
protección y promoción del bien común y el interés pública.

Se trota de los derechos reconocidos en los Articulas IOB. 1Y IOB.2, sobre defensa
de intereses difusos y solicitudes en interés general de la sociedad.

LA PETICiÓN INFORMATIVA: está referida a la obtención de documentación ofi
cial contenida en los bancos informativos o registros manuales de la institución
requerida, que pueden consistir en datos estadisticos, dictómenes, resoluciones,
etc (Articulo liD).

Ver más adelante el derecho de acceso a la información.

LA PETICiÓN CONSULTIVA: se refiere a la obtención de un asesoramiento oficial
en relación con una materia administrativa concreta, puntual y especifica.

Incluye las cansultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las ma
terias a su cargo y el sentido de la narmativa vigente que regula su accionar,
particularmente aquella emitida por (a propia entidad (Articulo 111.1J.

(ir LA LEY DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ley del Proceso Contencioso Administrativo (ley N° 27584). consagrando la legitimación activa
para obrar extraordinaria amplia. establece que cuando la actuación impugnable de la
administración pública vulnere o amenace un interés difuso. tendrán legitimidad para iniciar el
proceso contencioso administrativo: El Ministerio Público, que actúa como pane; el Defensor
del Pueblo, o cualquier persona nawral o juridica (Articulo 12°).

(ir EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

El Código Procesal CiVil. en cambio. consagra la legitimación activa para obrar ertnordinaria
restringida (Articulo 82). ya que tratándose de intereses difusos. los ciudadanos no pueden
accionar directamente. sino que deben hacerlo a través del Ministerio Público. instituciones
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autorizadas por ley. Organismos No Gubernamentales (ONG) sin fines de lucro que defienden
el ambiente siempre que el Juez así lo considere, Jos Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales,
las Comunidades Campesinas y Nativas.

Cuando la afectación de un derecho está relacionado directamente con la persona, sea en lo
material o moral, el Código Procesal Civil establece que toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a
un debido proceso (Artículo I del Título Preliminar); asimismo que, por el derecho de acción
todo sujeto. en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a
través de representante legal o apoderado. puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la
solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica (Artículo 2). En
tal caso, esta persona debe invocar interés y legitimidad para obrar (Artículo IV del Título
Preliminar); así como estar facultada para disponer de los derechos que pretende hacer valer en
el proceso (Artículo 58). La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses
o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica (Artículo 111 del Título Preliminar).

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

¿CUÁLES SON LAS NORMAS QUE CONSAGRAN EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN?

(ir LA CONSTITUCiÓN

El derecho a la información está reconocido por el Artículo 20 numeral 5 de la Constitución,
que establece 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.

(ir EL CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

Además el Artículo VI del Título Preliminar del CMARN dispone que toda persona tiene el
derecho a ser informada de las medidas o actividades que puedan afectar directa o indirectamente
la salud de las personas o la integridad del ambiente; asimismo. que todos estamos obligados
a proporcionar a las autoridades las informaciones que éstas requieran en el ejercicio
de sus atribuciones para el control y vigilancia del ambiente. El Artículo I 10 agrega que
los estudios de impacto ambiental se encuentran a disposición del público en general.

r::ifF LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

El D.S. N° 043-2003-PCM aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 27806. Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; y el D.S. N° 072-2003-PCM lo reglamentó. Estas normas
regulan nuestro derecho de acceso a la información en poder de las entidades púbJjcas, en
mérito del cual toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad
de la Administración Pública, sin que en ningún caso se le pueda exigir expresión de causa para
su ejercicio; debe sin embargo, abonar el importe correspondiente a Jos costos de reproducción
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de la información requerida. cualquier COsto adicional constituye una restricción al ejercicio de
este derecho sujeto a las sanciones correspondientes. Cada entidad pública deberá identificar.
bajo responsabilidad de su máximo representante. al funcionario responsable de brindar la
información solicitada.

¿QUÉ ENTIDADES CONFORMAN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA?

~ Según la Ley 27444. Ley del Procedimiento Administr.1tivo General. componen la

Administración Pública las siguientes entidades:

El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralirados.

El Poder Legislativo.

El Poder Judicial.

Los Gobiernos Regionales.

Los Gobiernos Locales.

Los Organismos a los que la Constitución y las leyes confieren autonomía

Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades
se realizan en virtud de potestades administrativas.

Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen
función administrativa. en virtud de concesión. delegación o autorización del Estado.

Tratándose del procedimiento de acceso a la infonnación pública también quedan
comprendidas las empresas del Estado (Articulo 2 del O.S. N° 09S·2(0).PCM).

¿EN QUÉ TIPO DE DOCUMENTOS PUEDE ESTAR CONTENIDA LA INFORMACiÓN
DE ACCESO PÚBLICO?

La información creada u obtenida por las entidades de la Administración Pública o que encuentren
en su posesión o bajo su control puede estar contenida en documentos escritos. fotografias.
grabaciones. soportes magnético o digital (disquetes o discos compactos) o en cualquter OtTO

formato; también se considera infonnaóón pública cualquier tipo de documentaeión financiada
por el Presupuesto Público que sirve de base a una decisión de naturaleza administrat:iva: asi

como las aetas de reuniones oficiales.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN DEL PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD RESPECTO DE LAACTUACIÓN DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA?

En virtUd de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. todas las actividades y
disposiciones de las entidades públicas están sometidas al principio de publlá6d, según el
cual:
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Toda información que posea el Estado se presume pública.

El estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación
de las entidades de la Administración Pública.

El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas.

Los funcionarios que se nieguen a entregar la informacIón solicitada serán sancionados por la
comisión de una falta grave e, inclusive, pueden ser denunciados penal mente por la comisión

del delito de Abuso de Autoridad conforme al Articulo 377 del Código Penal.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A lA INFORMACIÓN?

Sin perjuicio de! derecho que tienen los ciudadanos de que se les permita el acceso directo y

de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público, estas
normas han regulado también el procedimiento de acceso a la información cuando se inicia

mediante una petición escrita.

El procedimiento de acceso a la información establece los sigUientes pasos y requisitos:

INICIO

Se presenta una solicitud dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración
Pública, indicando la información requerida y adjuntando el pago por el costo de reproducción
especificado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad.

ENTREGA

La información debe ser entregada en un plazo no mayor de 7 días útiles, este plazo
puede prorrogarse excepcionalmente por 5 dias útiles adicionales, cuando median
circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada; hecho que deberá
comunicarse por escrito al solicitante antes del vencimiento del primer plazo. Si la entidad
no posee la información solicitada pero conoce su ubicación y destino, deberá ponerlo en
conocimíento del solicitante

DENEGATORIA

Vencido el plazo regular de 7 días útiles o el extraordinario de 5 días adicionales, sin mediar
respuesta; se considerará denegado el pedido.

EXCEPCIONES (DENEGATORIA FUNDADA)

¿EN QUÉ CASOS LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA PUEDE DENEGAR
VÁLIDAMENTE LA INFORMACiÓN?

La denegatoria de entrega de la información solicitada sólo procede en casos
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excepciorWes. los que son clasifICados como información secreta (asumos de seguridad
nacional y tener como base fundamental garantizar la seguridad de bs personas., conjurar un
riesgo pan la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema dernocr;lt1CO; así como las
actividades de inteligencia y contr.Unteligencia), información reservada (por ruOl'leS de
seguridad nacional en el ámbito intemo cuya revelación originaria un nesgo a la integridad
territorial y/o a la subsistencia del sistema democrático) o información confidencial
(información que contenga consejos. recomendactones u opiniones produddas durante un
proceso deliber.ttivo y cOl'\Sultivo previo a una decisión de gobierno; información protegida
por el secreto bancario, tnbutano. comercíaJ. industrial, tecnológico o bursitil; informaciones
vinculadas a investigaciones en trámite rereridas al ejercicio de la potestad sancionadora de la
Administración Pública; la infonnación preparada u obtenidapor asesores juridkos O abogados
de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudier.t revelar la estr.ltegía a
adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o Judicial; la información
referida a los datos personaJes cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal
y familiar; aquellas cuyo acceso esté expresamente ex:<:eptuado por la COnstituCión O por
una ley aprobada por el Congreso).

AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

De no mediar respuesta en los pinos previstos el solicitante puede considerar de:nepdo
su pedido, con lo cual da por agotada la vía. administrativa; salvo que la entidad esté
sometida a otra de superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación.

Si la apelación es resuelta por la entidad superior en sentido negativo o si ésta no se
pronuncia en un plazo de 10 días útiles. el solicitante podrá dar por a¡otada la vía
administrativa. En este caso tiene expedito su derecho para iniciar el Proceso Conteocioso
Administrativo (Ley 27584) ante el Poder Judicial o para iniciar el proceso constitucional de
Habeas Data (ley 2630 I).

EL DERECHO A LA PARTICIPACiÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

¿CUÁLES SON LAS NORMAS QUE REGULAN EL DERECHO A LA PARTICIPACiÓN
EN LA GESTiÓN AMBIENTAL?

(jf¡= LA CONSTITUCiÓN

la participación en l. gestión ambiental está normacla en el ArtIculo 2° numeral 17 de la
Constitución, que nos garantiza el derecho a participar. en forma individual o asoci. en la v1da
política, económica. sociaJ y cultural de la Nación. Asimismo. el Artículo 31 () establece que es
derecho y deber de los vecinos participar en el gobiemo munkipaJ de su Jurisdicción y que la ley
norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

(jf¡= EL CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

El Artículo VI del TItUlo Prelíminar del CMARN dispone que toda persona tiene el derecho de
participar en la definición de la política y en la adopción de 1.. medidas de carácter nocional.
regional y locaJ relativas al ambiente y los recursos naturales; mientras el Artículo 6" dtce que en los
mecanismos de planificación participan la sociedad. los gobiernos nacional. regionales y locales
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Asimismo, el Artículo 34° establece que la comunidad participa directa o indirectamente en la
definición de la política ambientaL así como en la ejecución y aplicación de la misma.

(jj"> LA LEY DE PARTICIPACiÓN Y CONTROL CIUDADANOS

La Ley 26300, cuya vigencia plena fue restituida por la Ley 27520, regula el ejercicio de los
derechos de participación y control ciudadanos, la Iniciación del procedimiento se presenta
ante la autoridad electoral Uurado Nacional de Elecciones), con la relación de los nombres.
documentos de identificación, firmas o huellas digitale5 de ¡os promotores de la iniciativa y el
senalamiento de un domicilio común. La autoridad electora! establece la forma en que los
ciudadanos impedIdos físicamente para firmar o los analfabetos, ejercerán su derecho,

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA?

En cuanto a la participación en ella se contemplan nuestros siguientes derechos: iniciativa
de reforma constitucional, formación de las leyes na(.ionale~, referéndum, formación de
dispositivos municipales 'f regionales: derecho de denunciar infracciones y de ser informado;
participación en Cabildos Abiertos; participación ~ través de Juntas Vecinales Comunales,
Comités de Vecinos, Asodaciones Vecinales, Organizac.iones Comunales, sociales u otras
de similar naturaleza vecinaL

(jj"> LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los vecinos de una circunscripción
municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno
municipal, a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos.
Asimismo, establece que los gobiernos locales deben promover la participación vecinal en la

formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

En cuanto a la iniciativa en la formación de normas municipales, la ley dispone que es
el derecho mediante el cual los vecinos plantean al gobierno local la adopción de una norma
legal municipal de cumplimiento obligatorio por todos o una parte de los vecinos de la
clrcunscripción o del propio Concejo Municipal. La iniciativa requiere el respaldo mediante
firmas certificadas por el RENIEC, de más de 1°16 del total de electores del distrito o provincia
correspondiente. El Concejo Municipal, a propue~ta del Alcalde, aprobará las normas para
el ejercicio de esta iniciativa.

El referéndum municipal es un instrumento de participación directa del pueblo sobre asuntos
de competencia municipal. medíante el cual se pronunCia con carácter decisorio, respecto a la
aprobación o desaprobación de las ordenanzas municipales, excepto aquellas de naturaleza
tributaría que estén de acuerdo a ley. Es convocado por el Jurado Nacional de Elecciones a
través de su instancia regional o local, a pedido del Concejo Municipal o de vecinos que representen
no menos del 200/0 del número total de lectores de la provincia o el distrito, según corresponda,
El referéndum debe realizarse dentro de los 120 días siguientes de solicitado y para que los
resultados surtan efectos legales, se requiere que hayan votado válidamente por lo menos el
350/0 del total de electores de la circunscripción correspondiente.
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Las Juntas Vecinales Comunales se constituyen mediante convocatoria pública a elecciones
realizada por el Concejo Municipal. a propuesca del Alcalde. de lo. regidores. o a petiCJÓn de los
vecinos. Están encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales. el cumplimiento
de las normas municipales. la ejecución de obras municipales y otroS servicios que se indiquen
de manera precisa en la Ordenanza de su creación. Tienen derecho a voz en las sesiones del
Concejo Municipal, a través de sus representantes acreditados. El concero Municipaf aprueba su
Reglamento de Organizadón y Funciones, en el que señala las normas generales a que deber.in

someterse.

Los Comités de Gestión se establecen mediante Resolución Municipal para la ejecución de
obras y gestiones de desarrollo económico. los veemos tienen eol derecho de coparticipar en
ellos a través de sus representantes. La Resolución Municipal señalará los aporres de la
municipaJidad, los vecinas y otras instituciones.

El Cabildo Abierto es una instancia de consulta directa del gobierno loca) al pueblo. convocada
con un fin especifico. El concejo provincial O el Dlstrital. mediante ordenanza. regtament.arii la
convocatoria.

q¡= LA LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES

La Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. dispone
q\le la gestión de los gobiernos regionales se rige por el principio de participación, en virtud del
cual la gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y estrategias concrecas de partiopaOón
ciudadana. en las (ases de formulación. seguimiento. fiscalización y evaluación de la gestión de

gobíerno; así como de la ejecución de los planes. presupuestos y pr-O~05 regionales.

El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del
Gobierno Regional con las muni<:ipalidades. Está integrado por el Presidente Regional. quien lo
preside. los Alcaldes ProvinCIales y por los representantes de la sociedad cMI. la proporción de
los alcaldes provinciales y los repre~entante.s de la sociedad civil será de 60% y 40%
respectjyamente. Los acuerdos se toman por consenso. En ningún caso sus miembros perciben
dietas, viáticos U otro tipo de asignación del Gobierno Regional.

El Consejo Regional invitará a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil. en las

mismas proporciones de 60% y 40% est3blecidas para 105 miembros pk!nos_

Al menos la tercera pa.rte de los representantes de la sociedad civil deben correspondet" a
instituciones de empresarios y productores.

Los representantes d@ la sociedad civil son elegidos democráticamente por un periodo de 2
año•• por los delegados legalmente acreditado. de las organizaciones de nivel regional y provincial.
según corresponda, que se hayan inscrito en el registro que para tal efecto abrirá el Gobierno
Regional. Para registr35e deberán acreditar personería jurídica y un mínimo de 3 años de actividad
institucional comprobada. La elección s@r<l supervisada por el organismo electoral
correspondiente.

la función del Consejo de Coordinación Regional es emitir opinión consultiva sobre:

El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual.

279



DERECHO AMBIENTAL - AMBIENTE SANO y DESARROllO SOSTENtBU:: DEBERES y DERECHOS

El Plan de Desarrollo Regional Concertado.

La visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del Plan de
Desarrollo Regional Concertado.

Otras que le encargue o solicite el Consejo Regional.

El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno. La ausencia de acuerdos
por consenso no impide al Consejo Regional decidir sobre lo pertinente.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE CONTROL CIUDADANO?

En lo que se refiere a los derechos ciudadanos de control, se establecen jos siguientes: revocatoria
de autoridades, remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas y otros mecanismos
de control para el ámbito de los gobiernos munjcípales y regionales.

r::.tr' LA LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTlCIPATIVO

•
< La Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, y su Reglamento aprobado
, par D.S. N° 171·200J-EF, establecen que el PresuplJesto Participativo es un proceso

que fortalece las relaciones Estado - Sociedad, mediante el cual se definen 105 prioridades
sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobierno Regional o Local, con la participación
de la sociedad organizada, generando compromisos de todos {os agentes participantes para
la consecución de los objetivos estratégicos. Constituye un instrumento fundamental de las
politicas públicas, ya que en él se estipula cómo y en qué serán invertidas o gastados los
recursos públicos, siempre escasos. De ahi que sea importante la participación ciudadana en
su elaboración, ejecución y fiscalización.

El Presupuesto Partidpativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz
y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad CiviL
Para ello los gobiernos regionales y los gobie,.nos locales promueven el desarrollo de
mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en
la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

El objeto de la Leyes asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de
programación participat;va de! presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de
desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales. así como la fiscalización
de la gestión.

El Plan de Desarrollo Concertado es un documento orientador del desarrollo regional o
local y del proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de
desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y
nacionales. Debe ser elaborado como resultado de un proceso de naturaleza participatlva,
concertada y permanente. que promueva la cooperación entre todos los actores, optimice el
uso de los recursos financieros. físicos y humanos, estimule la inversión privada. las exportaciones
y la competitividad regional y local, propicie el manejo sustentable de los recursos naturales,
coordine las acciones para una efectiva lucha contra la pobreza y coadyuve al proceso de
consolidaCión de la institudonalidad y gobernabll¡dad democrática en el país.
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La r..aJidad ele la Ley es recoger las aspiraciones y necesidades ele la sociedad. paraconsiderarios
en los presupuestos y promover su ejecución a traVés de programas y proyectos prioritarios. de
modo que les permita akanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano. integral y
sostenible. Asimismo. optimizar el uso de 105 recursos a través de un adecuado control social en
las acciones publicas.

¿CUÁLES SON LAS INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Constituyen instancias de participación en el proceso de programación partic:ipatiV3 del

presupuesto. las siguientes:

El Consejo de Coordinación Regional.

El Consejo de Coordinación Local Provincial.

El Consejo de Coordinación Local Distrital.

Estas instancias tienen por objeto coordinar, concertar. lidenr. monítorear y garantizar el
desarrollo de los procesos de los presupuestos partlcipativos dentro del ámbito regional y local

Para el desarrollo del proceso. los consejos de coordinacion regionales '1 locales se constituyen.
confonnan su directiva. elaboran y aprueban sus estat\.ltOS y sus planes de trabap; dentro del
marco de sus respeaivas leyes y b.s normas que para regular este proceso se expidan en cada

ámbito.

(DI
Según la Ley N° 28059. Ley Marco de Promoción de la Inversión DescentraliZada.
los Consejos de Coordinación Regionales deben emitir opiDi6n cuando el Consejo

Regional apruebe procesos de promoción de la Inversión pnvada. bajo la modalidad
de venta de acUvos.

¿CUÁLES SON LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

W El proceso participativo tiene las siguiente50 fases:

Identificación de los agentes participantes.

Capacitación de los agentes participantes de cada instancia.

Desarrollo de Talleres de Trabajo.

Evaluación técnica de prioridades.

Formalización de los acuerdos.

Rendición de cuentas.

Otros que acuerde la respectiva instancia participativa
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¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO?

Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participat;yo Jos que permiten el acceso a la
información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades.

Los gobiernos regionales y locales están obligados a utilizar los medios a su alcance a fin de
lograr la adecuada y oportuna información a los ciudadanos, sobre los avances de los acuerdos
logrados en la programación partidpativa, así como del presupuesto total de la entidad.

Asimismo, los titulares del pliego están obligados a rendir cuenta de manera periódica, ante las
instandas del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la
programación participativa, así como del presupuesto total de la entidad.

Finalmente, el Ministerio de Economia y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Presupuesto
Público. en coordinación con los gobiemos regionales y locales, programa e Implementa acciones
de capacitación dirigidas a los agentes participantes del presupuesto participativo, para los
fines de la programación y vigilancia respectiva.
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DERECHOS ESPECIALES DE
LOS PUEBLOS INDíGENAS

¿QUÉ SON PUEBLOS INOIGENAS127?

(jf'" Son comunidades que tienen una continuidad histórica con las sociedades
que se desarrollaron en sus territorios con anterioridad a la ocupación colonial

y se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que en la actualidad
prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. En el presente constituyen sectores
no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica
como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios
patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales.

Esa continuidad histórica puede consistir en la permanencia, durante un periodo
prolongado que llegue hasta el presente, de uno o más de los siguientes factores:

Ocupación parcial o total de las tierras ancestrales.

Ascendencia común de los ocupantes originales de esas tierras.

Cultura en general o en ciertas manifestaciones especificas, tales como:
religión, vivir en sistema tribal, pertenencia a una comunidad indigena,
trajes, medios de vida, estilos de vida, etc.

Idioma, sea que se utilice como lengua única, como lengua materna, como
medio habitual de comunicación en el hogar o en la familia; o como lengua
principal, preferida, habitual, general o normal.

Residencia en ciertas partes del pais o en ciertas regiones del mundo.

Otros factores pertinentes.

LOS PUEBLOS INDíGENAS EN EL PERÚ

¿CUÁLES SON LOS PUEBLOS INDíGENAS RECONOCIDOS POR LA LEGISLACiÓN?

Son las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas.

111 J. Coba, Estudio sobre el Probtema de la Oiscnminacióo contra las PoblacioneS Indigenas. Informe Fnal pu~senta·
do por.' Relator Especial. José Martinaz Cobo (UN.ElCN4ISub.2f19B3121/Add.8. p5ll)
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r:jj=' LA CONSTITUCiÓN

La Constitución (Artículo 89) dispone que las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia
legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización. en el trabajo comunal y en el
uso y la libre disposición de sus tierras. dentro del marco que la ley establece. Asimismo, que la
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono. Finalmente. declara
que el Estado respeta su identidad c:ultural.

(ffj EL CÓDIGO CIVIL

El Código Civil establece que las Comunidades Campesinas y Nativas son organizaciones
tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se
orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los
comuneros, promoviendo su desarrollo integral (Artículo 134).

Para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en le registro

respectivo, su reconocimiento oficia! (Artículo 135).

r::¡¡= LA LEY GENERAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS

La Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656) establece que las Comunidades
Campesinasson organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales,
económicos y cultura:les; expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajD comunal, la
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se
orientan a la realización plena de sus miembros y del país (Artículo 2).

El Estado garantiza el derecho de propiedad de! territorio comunal, asimismo, respeta y protege
el trabajo comunal como una modalidad de participación de los comuneros, dirigida a establecer
y preservar los bienes y servicios de interés comunal. regulado por un derecho consuetudinario
autónomo. También respeta y protege los usos, costumbres y tradiciones de la Comunidad; y
propicia el desarrollo de su identidad cultural (Articulo 1).

(ffj LA LEY DE COMUNIDADES NATIVAS

La Ley de Comunidades Nativas (Decreto Ley N° 22175) establece que las Comunidades Nativas
tienen su origen en grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos
de familias vinculadas por los sigUientes elementos prindpales: idioma o dialecto, caracteres
culturales y soclales. tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con
asentamiento nucleado o disperso (Artículo 8).

El Estado reconoce su existencia legal y su personalidad jurídica. Asimismo, garantiza la integridad

de su propiedad territorial (Artículos 7 y 10).
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EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTiÓN AMBIENTAL
EN EL DERECHO INTERNACIONAL

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN EL
DERECHO DE PARTICIPACiÓN EN LA GESTiÓN AMBIENTAL?

(jj=' Hay dos tipos de instrumentos internacionales según se trate de aquellos que
originan compromisos para los Estados y aquellos que no lo hacen, se los

conoce como vinculantes en un caso y no vinculantes en el otro.

¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES NO VINCULANTES?

c:¡¡= LA DECLARACIÓN DE Río SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO

La Declaración de Río '" proclama en su Principio 1 que "Los seres humanos
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible
(...J, siendo así, es natural que los seres humanos tengan un rol activo en las decisiones
que se adopten para alcanzar el desarrollo sostenible. En tal sentido, su Principio 10
proclama "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En e( plana
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a (a información sobre e(
medio ambiente de que dispongan (os autoridades públicos, incluida (a información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligra en sus comunidades, osi
como la oportunidad de participar en (os procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y (a participación de la
pob(oción poniendo (a información o disposición de todos. Deberá proporcionarse
acceso efectivo a (os procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes",

El derecho a la participación tiene entonces tres niveles claramente definidos: i) El
acceso a la información pública, ii) El derecho de participar en la gestión pública.
y iii) El acceso a la tutela judicial y administrativa.

los Principios consagrados en La Declaración de Río no tienen la calidad de normas
vinculantes, pero se encuadran en los Principios Generales del Derecho, que "Son
conceptos o proposiciones, de naturaleza axialógica o técnica, que informan (a
estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, (... ) y del
propio Derecho como totalidad. Pueden estar recogidos o no en (a (egis(oción, pero
el que no lo estén no es óbice para su existencia y funcionamiento"'" .

Como tal, sirven de inspiración al legislador al crear normas, o para la interpreta-

'l!l la Declaración de Aio fue adoptada en Rio de Janeiro. Brasil. el 14 de Junio de 1992
'<'9 RUBIO CORREA. Mardal. El sistema Juridico, Introducción al Derecho, lima: Fondo Edrtorial PUCP. 1984. p_ 316
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ción normativa aclarando el sentido de la ley o imputándole contenido valorativollO

ante una laguna jurídica.

En tal sentido, son orientadores de la política, el derecho y la administración
ambientales. Deben entonces estar implícitos en el diseño y ejecución de planes,
programas, estrategias, en los actos de gobierno y en el ejercicio de la función
pública. Obviamente son inspiradores de la generación de la normativa ambiental y
sirven para interpretar las normas o aplicar derecho en ausencia de éstas.

r::jj=' LA DECLARACiÓN AUTORIZADA, SIN FUERZA OBLIGATORIA, DE PRINCIPIOS
PARA UN CONSENSO MUNDIAL RESPECTO DE LA ORDENACIÓN, LA

CONSERVACiÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES DE TODO TIPO

La Declaración sobre Bosques'" proclama que los gobiernos deberían promover la
participación de todos los interesados, incluidas las comunidades locales y las
poblaciones indigenas, la industria, la mano de obra, las organizaciones no
gubernamentales y los particulares, los habitantes de las zonas forestales y las
mujeres; en el desarrollo, la ejecución y la planificación de la política forestal del
país, y ofrecer oportunidades de participación (Principio 2 d).

r::jj=' EL PROGRAMA 21

Los Capítulos 23 a 27 así como el 28 y el 32 del Programa 21 132 , se ocupan de la
necesidad de incorporar a los distintos segmentos o grupos sociales de la Sociedad
Civil en la Gestión Ambiental: mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, Organi
zaciones No Gubernamentales, trabajadores y sindicatos, y agricultores.

r::jj=' ¿CUÁLES SON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES VINCULANTES?

LA CONVENCiÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Convención 1lJ establece que toda persona tiene derecho a participar en la direc
ción de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes (Artí
culo 23, numeral 1 inciso a).

Asimismo, tiene derecho al acceso a la tutela jurisdiccional y administrativa a tra
vés de un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces

130 rbid, Op CiL p. 319
13' La Declaración sobre Bosques fue adoptada en Ría de Janeiro, Brasil, en junio de 1992
nl El Programa 21 es un Plan de Acción Mundial, sin carácter vinculante, para hacer frente a las necesidades más

acuciantes del planeta. fue adoptado en Ajo de Janairo en :unio de 1992 por rnás de un centenar de Jeles de
Estado y de Gobierno

13..'l La Convención fue adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969; en1ró en vigor el 7 de agosto
de 1978.

286



CARLOS ANDALUZ WESIRElCHER:

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fun'
damentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus fun
ciones oficiales. En tal sentido, los Estados deben garantizar que la autoridad com
petente decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
desarrollar las posibilidades del recurso judicial; y garantizar el cumplimiento, por
las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente
el recurso (Articulo 25 numerales 1 y 2).

(jff=' LA DECLARACiÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS,l4

la Declaración reconoce el derecho de ilcceso a la tutela ;urisdiccionaJ y administratM.
disponiendo que toda persona. tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales naciona.les
competentes. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundament31es reconocidos
por la Constitución o la ley (Artículo 8).

De ¡guill modo declara el derecho ciudadano il participar en el gobierno de su país. directamente
o por medio de sus representantes libremente escogidos. Declara también que la voluntad del
pueblo es la base del poder político (Artículo 21 )

(jff=' LA CONVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertiftcación' H • que tiene carácter
vinculante y de la que el Perú es país Parte. en su Articulo] establece:

"Para alcanzar los objetivos de la presente Convención y aplicar sus disposiciones. las Partes se
guiarán. entre otras cosas. por los siguientes principios:

(... )

(e) las Partes deben garantizar que las decisiones relativas a la elaboraciOn y ejecución de pro~

gramas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía se adopten
con la participación ele la población y de las comunidades locales y que. a n"",1es
superiores, se cree un entorno propicio que racilite la adopci6n de medidas a los niveles
nacional y local.

(d) Las Partes deben fomentar, en un espíritu de asociación. la cooperación a todos los niveles de
gobierno. las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los USuu10s ele
la tierra. a fin de que se comprenda mejor el earaeter y el valor de los recursos de tierras y
los escasos recursos hídricos en las zonas afectadas y promover el uso sostenible de dichos
recursos;"

'34 Adoptada VProclamada~ la ReSOlución de la Asamblea Generai de la ONU 217 A (üi) del 10 de cicíerTbfe (le 1948_
.)5 la Convención de las Nadones Unfdas de lucha contra ea DesertiflCaetOo el los paises Afec\.aOOs por SeQuía

Grave o Deset1ificación, en Particular en Africa (UNCCD) fue adoptada en Paris el 17 de junto de 1994, fue apro
bada en nuestro pais por Resolución legislativa 26536 del 2 de octubre de 1995 Yentró en VÍgor para el Panj el 26
de diciembre de 1996.
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•
¿ La Convención de Lucha contra (a Desertifjcación tiene como objetivo luchar contra (a
, desertificación y mitigar los efectos de [o sequía, mediante la adopción de medidos

eficaces en todos (os niveles, apoyadas por acuerdas de cooperación y asociación
internacionales, en el marco de un enfoque integrado a((Jrde con e[ Programa 21, para
contribuir al desarrolla sostenible en las zonas afectadas.

Ello exige lo aplicación de estrategias integrados o largo plazo, que se centren
simultáneamente en el aumento de la productividad de los tierras, (a rehabilitacián, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos;
todo elio con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.
En tal sentido, la Canvencián reconoce explícitamente que "el crecimiento económico
sostenible, el desarrollo social y la erradicación de la pobreza son las prioridades de los
países en desarrollo afectados, (... ), y que son esenciales para lograr los objetlVos de un
desarrollo sostenible" .

•
< Debemos destacar que el ámbito geográfico de aplicación de (a Convención en el caso
, peruono abarca todo la Costa y la mayor parte de la Sierra.

(ifF EL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDíGENAS Y TRIBALES DE LA OIT

El Convenio 169 sobre Pueblos Indlgenas y Tribales en Países Independientes de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) 136 es el único instrumento jurídico internacional vinculante
dedicado específicamente a los pueblos indígenas. Consagra derechos de participación en
la gestión ambiental a lo pueblos índígenas (denominados en Perú Comunidades Nativas y
Comunidades Campesinas, respectivamente), sobre la base del reconocimiento de las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias institUciones. sus (ormas de vida y su desarrollo
económico; así como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. dentro del
marco legal de los Estados en que viVen.

El Convenio 169 se aplica a los pueblos tribales en países independientes. cuyas condiciones
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial, Asimismo, a los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender
de poblaciones que habitaban en el pais o en una región geográfica a la que pertenece el país, en
la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales (ronteras estatales
y que, cualquiera que sea su situación jurídíca. conservan sus propias institUCiones sociales,
ecof\ómicas. culturales y políticas, o parte de ellas (Artículo I numeral I incisos a y b).

La conciencja de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones el Convenio (Artículo 1
numeral 2).

Con respecto a los derechos de participación el Convenio 169 reconoce los siguientes derechos
a los pueblos indígenas:

'Jti El Convenio 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Jndepenclientes de la 01T, fue adoptado en Ginebra
el 7 de junio de 1989 y entró en vigor el S de septiembre de 1991. Fue aprobado por el Perú mediante Resolucion
Legislativa N< 26253, que fue publicada el 2 de diciembre de 1993.
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EN CUANTO A LA GESTiÓN PÚBLICA

Los gobiernos deberán asumir la r~ponsa.bilidad de desarroHar, con la participación de
los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad (Articulo 2).

los gobiernos deberán consultar a Jos pueblos interesados. mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente_Incluso. deberán establecer los medios él través de loscua.les puedan partidpar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. ya todos
los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les
conciernan (Articulo 6 incisos I y 2).

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en
lo que atañe al proc.eso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus VIdas.

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ellos ocupan o utilizan de
alguna manera, y de c.ontrolar, en la medida de lo posible, su propio desUTOllo
económico, social y cultural.

Además dichos pueblos deberán participar en la fonnulación~apficación y e~uación

de lo. p1ane. y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente (Articulo 7 numeral 1).

El meioramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de
los pueblos interesados, con su participación y <ooperadón, deberá ser pMoritMio en los
planes de desarrollo económico gfobal de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales
de desarrollo para estas regiones deberán tambien elaborarse de modo que promuevan
dicho mejoramiento (Artículo 7 numeral 2).

Los gobiernos deberán velar para que, siempre que h;¡ya lugar. se efectúen estudios,. eI1

cooperación con los pueblos interesados. a fin de evaluar la inc;.idenci~ social,
e.piritual y cultural y sobre el ambiente que 1.. actividades de desarrollo preVIsta> puedan
tener consid@rados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas (Articulo 7 numenl 3).

Los gobiemos deberán tomar medidas, en cooperación <:on los pueblos interesados, pan
proteger y preservar el medio ambiente de los territorio> que habitan (Artículo 7 numeral ~).

Al aplicane la legi.lación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente
en consider.Jción suscostumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán
tener el derecho de conseF'V3r sus costumbres e instituciones propias. siempre que esus no
sean incompatibles con los derechos fundam@ntales definidos por el sistema jurídico nacional
ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (Artículo 8 numenJes I 'í 2)

EN CUANTO A SU TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES

Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorio. o con

289



DERECHO AMBIENTAL - AMalENTE SANO V DESARROllO SOSTENIBLE: DEBERES y DERECHOS

ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y, en particular, los aspectos
colectivos de esa relación (artículo 13 numeral 1). En tal sentido, deberá reconocerse a los
pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan; los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias
para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar
la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión; deberán instituirse también
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídíco nacional, para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados (Artículo 14 numerales 1,
2 Y3).

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos
a participar en la utilización. administración y conservación de dichos recursos
(Articulo 15 numeral 1).

Deberán respetarse las modaJldades de transmisión de los derechos sobre la tierra
entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos (Artículo 17
numeral 1).

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población. a los efectos de la asignación
de tierras adicionales cuando las tierras de que dispongan sean insufiCientes para garantizarles
los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
así como para otorgarles los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos
pueblos ya poseen (Artículo 19 incisos a y b).

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos eXistentes en las tierras. los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección
o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades (Artículo 1S numeral 2).

EN CUANTO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las
caraeteristlcas culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y

equitativo (Artículo 23 numeral 2).

EN CUANTO A LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales
a través de las fronteras, ¡ncluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural,
espiritual y de! medio ambiente (Artículo 32)
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r:Jfr EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA137

El Convenio establece de manen. vinculante que cada Parte. en la medida. de lo posible y según
proceda. con arreglo a su legislación nacional, respetará. preservará y mantendrá los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locates que entrañen
estilos tradicionates de vida pertinentes para la conselV3ción y la utiltzación sostenible de la
dwersidad biológica y promoverá: su apliación más amplia. con la aprobadón y la participacIÓn
de quienes posean esos conocimientos. innovaciones y prácticas, y fomentará. que los beneficios.
derivados de su utilización se compartan equitativamente (Articulo 8 inciso j)_

Además, protegerá y alentará fa utilización consuetudinaria de los recursos biológicos. de
conformidad con las práaicas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigenoas
de la conservación o de la utilización sostenible (Artículo 10 inciso c).

137 El Converjo sobro la [)M,rsida<! Biológica fue adoptado en Aío de Janeiro en iooio de 1992 Yaprobado poi' el
Congreso peruano mee;ante Resolución Legislativa NO 26181 del 12 do tna)<l do 1993.
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lOS PROCESOS PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE

.~ Consideraciones Previas

La acuciante y dramática realidad que vive el Planeta por efecto de {as prablemas ambientales,
hace que todos exijamos una urgente acción para detenerlos O cuando menos mitigarlas; en
tal sentido, el Derecho no ha sido objeto de exclusión, silla que por el contrario, el mundo
ha vuelto su mirada a él, o/ punta que muchos esperan que cual bálsamo mágico, sea (a
solución a tan preocupante situación.

Siempre que un fenómeno rebasa (as proporciones de lo que socialmente se cal1sidera
tolerable, el Derecho es invocado para aportar soluciones. Pensemos en la reacción de (a
comunidad ante un brote de violencia (secuestros, violaciones, terrorismo, etc.); lo primera
que solicitamos son leyes más severas y procesos mós expeditivos para sancionar a los
desaforados.

Obviamente, (os politicos suelen acceder a este clamor, apelando a /0 función de regulador
social que tiene el Derecho, a fin de que logre modificar las conductas individua/es o colectivas,
en orden a obtener de los administrodos comportamientos considerados acordes con /05

supuestos persecutorios de la ley.

Cuando se trata de reprimir conductas antisociales como las que genera la delincuencia
común, la cosa no ofrece mayores dificultades; generalmente la discusión gira en torno a
cuán severa debe ser la sanción y cuán rápido debe ésta aplicarse. Asi, si se trota de un
violador de menores) unos dirdn que merece cadena perpetua, otros se inclinarán por la
pena de muerte; si se trota de un terrorista, habrá quienes pidan además que se los juzgue
en el fuero militar o ante "tribunales sin rostro".

Pero cuando las conductas antisociales afectan intereses más complejos como la tutela del
ambiente, el asunto no logra fácil consenso, ya sea a nivel de la comunidad o de los politicos.
Ella porque en esta materia se presentan conflictos de intereses, la que obligo a tomar
partido y cuando se toma partido es porque se ha optado par algo en desmedro de otra
alternativa. El arte del buen legislar y del buen aplicar derecho, está marcado por cuán bien
se concilian los intereses 5ociales, económicos y ambientales.

Conceptualmente hemos avanzado mucho en este sentido, pues tanto en el discurso como en
los textos legales, la opcián por el ambiente saludable y el desarrollo sostenible
indudablemente es la mayoritaria. No más se presenta la tutela del ambiente como un
obstáculo para el desarrolio, se postulo por el contrario que para desarrollarnos no debemos
exceder la capacidad de carga de los recursos renovables, no debemos desperdiciar los recursos
no renovables, es decir, hay que usarlos de manera tal que podamos satisfacer nuestras
necesidades, pero con un nuevo estila de producción y consumo, a fin de que la Naturaleza
tenga la oportunidad de autorenovarse y autadepurarse, para osi dar oportunidad a las
futuras generaciones de seguir aprovechando los recursos y de gozar de un ambiente sano.

La filosofia implícita en el concepto de desarrolio sostenible, ha sido adoptada en la legislación
interna e internacional que rige nuestras conductas en el Perú. Dentro de este morco juridico
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están los derechos sustantivos que tutelan el ambiente y que. desde nuestra perspectiva
antrapocentrista. se resume en el reconocimiento que la Constitución peruana hace del
derecho fundamental que a toda persona asiste de gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado 01 desarrollo de la vida (Articulo 2 numo 22); osi coma, desde una óptica más
sistémica u holística (naturocentrista), la promoción del uso sostenible de los recursos
naturales (Articulo 67).

Como hemos podido ver. ambos aspectos han sido regulados por una frondosa legislación. ya
sea propiamente ambiental. como el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
ya seapor legislación sectorial de relevancia ambiental. como la legislación de aguas, forestal.
minera, pesquera, etc; e inclusive por normas de relevando ambiental CQsual.

Pero además, al ser humana le cabe un rol de tutelaje respecto de la Naturaleza. puesto que
constituye una de entre míllones de especies que habitan nuestro Planeta y su supervivencia
está íntímomente ligada o supervivencia de las demds especies y sus respectivos entornos;
también porque poro vivir con dignidad requiere un ambiente de calidad y, finalmente.
porque de entre todas las especies la humana es la única con capacidad de discernimiento,
es decir, puede decidir concien/emente sobre la supervivencia o no de las o/ras especies y de
sus respectivos entornos.

Lo tutela del ambiente supone entonces proteger los componentes bióticos (flora y fauna) y
abióticos (suelo. agua y aíre). aún cuando no se hubiere causado un daño directo a las personas,
pues, en ultima instancia, todo daño causado a [o Naturaleza repercute en la calidad de vido
de los humanos.

Lo que cabe determinar es cuáles son los mecanismos procesales que existen en e/
ordenamiento juridico peruano paro tu/elar los derechos ambientales. tal como han sido
esbozados precedentemente.

Debemos tener presente que estamos ante lo que podríamos denominar la porte adjetiva
del derecho ambiental. es decir. todo lo concerniente a los instrumentos procesales para la
defensa juridica del ambiente.

No obstante, debe precisarse que si bien existe derecho sustantivo para la tutela del ambiente,
no hay un proceso ad hoc para exigir su cumplimiento; al menos no en lo que a procesos
judiciales se refiere. Es por ello que a continuación compulsaremos las acciones existentes
en nuestro ordenamiento juridico y que a nuestra juicio pueden servirnos para acceder a la
tutela judicial de nuestros derechos ambientales.

Se trata entonces de identificar los vehículos procesales en que podemos encauzar al derecho
sustantivo ambiental, para iniciar procesos en el que se ventilen materias ambienta/es. En ese
sentido, tenemos como instrumento procesal par excelenCÍa a la acción. que permite a un
ciudadano someter ante los órganos pertinentes del Estado un caso que considera justiciable.

La acción es la potestad que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los órganos del
Estado y promover una decisión u obtener la composicián de un litigio. En ese senlido, se ha
dicho de /0 acción que es un derecho público subjetivo que es hueco o vacio, porque es
continente o recipiente para un contenido, que está conslituido. en este caso, par los derechos
sustantivos en materia ambiental.

Quien promueve la acción actúa en /0 creencia de que le asiste un derecho que debe ser
reconocido o declarado, pero puede también estar usando la acción maliciosamente; ya que
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son características de la acción su incondicionalidad, absolutez e inmutabilidad. Por /0 tan·
to, en cualquier coso se debe obtener algún pronunciamiento del Estada, inclusive ante el
usa malicioso, quien resolverá no admitiéndola, declarándola infundada o improcedente,
según el caso. Cuando una acción es promovida maliciosamente, el Articulo 4 del Código
Procesal Civil establece el resarcimiento de daños y sanciones pecuniarias por el ejercicio
irregular del derecho de acción.

Pero tratándose de (a tutela de intereses ambientales la acción adquiere también la faz de
deber, ya que "las personas están obligadas a contribuir y colaborar inexcusablemente"'"
para proteger el ambiente.

Atendiendo a los derechos sustantivos de las áreas juridicas con las que se esté relacionando
el derecho ambiental, éstas serón encauzados, según corresponda, conforme con lo legisla·
clón procesal civil, procesal penal, procesal constitucional o procesal admimstrativo. Este es
el caso en el ordenamiento legal peruano, en tonto no existe un procedimiento especifico
para someter los casas ambientales.

Como la acción se tiñe del calor del derecho sustantivo, revisaremos a continuación las
distintas acciones previstas en nuestro ordenamiento juridico que pueden sernas de utilidad
para tutelar intereses ambientales.

LAS ACCIONES PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL

(jj= ACCIONES DE NATURALEZA CIVIL

ASPECTOS COMUNES

(ff" LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR

En el campo procesal civil el derecho de acción no tiene restricciones ni limitaciones
salvo las referidas a sus requisitos (Articulo 3 del epe): interés para obrar y base legal.

En cuanto al interés para obrar, como hemos visto, debemos tener en cuenta cuándo
se acciona para tutelar un interés directo y cuándo se lo hace en defensa de intereses
difusos. En este último caso debemos recordar que en los procesos civiles se ha
consagrado la legitimación activa para obrar extraordinaria restringida (Artículo
82). El legislador ha sido en extremo conservador, ya que tratándose de la tutela de
intereses jurídicos tan relevantes e importantes para la existencia de la vida, en
todas sus formas y manifestaciones, la legitimación activa para obrar debe ser
extraordinaria amplia; así, todo ciudadano debería poder constituirse en celoso
vigilante de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Esto,
además, le da coherencia a la obligación inexcusable que toda persona tiene de
proteger el ambiente.

'~R Artículo 1del título Preliminar, in fine, del CMARN.
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En cuanto a los procesos civiles de naturaleza ambiental, mención y análisis espe.
ciales merece el Art. 82 del CPC, luego de su modificación por la ley N" 2nS2, cuyo
texto vigente es el siguiente:

"Patrocinio de intereses difusos

Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde o un conjunto indeterminada
de personas, respecta de bienes de inestimable volar patrimonial, tales como el
medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor.

Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los Gobiernos
Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas y/o las Comunidodes
Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural
y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley y criterio del
JUf?Z, este último por resolución debidamente motivada, estén (egitimadas para
e/lo.

Las Rondas Campesinas que acrediten personería juridica, tienen el mismo derecho
que las Comunidades Campesinas o las Comunidadf?s Nativas en los lugares f?n donde
éstas no e>ristan o no se hayan apersonado o juicio.

Si se pramueven pracesos relacionados con lo defensa del medio ambiente o de
bienes o valores cultura/es, sin la intervención de (os Gobíernos Localf?s indicados
en el párrafO anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de litis consorte
necesarios, aplicándose lo dispuesto en los Articulo 93 a 95.

En estos casos uno sintesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial E(
Peruano a en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente distrito
judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las normas sobre
acumulación subjetiva de pretensiones en lo que seo pertinente.

En caso que la sentencia no ampare lo demanda, será elevado en consulta a lo Corte
Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será obligatorio
además poro quienes no hayan participado del procesa.

La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las
Municipalidades Distritales o Provincial que hubieran intervenido en el proceso, o
fin de que lo emplee en (o reparación del daño ocasionado o la conservación del
medio ambiente de su circunscripción".

Bien, hagamos un análisis parte por parte del Artículo 82 del CPC:

a. Intereses difusos, individuales y colectivos:

El CPC, con criterio pedagógico, nos informa acerca de la naturaleza de
los intereses difusos, destacando Que su titularidad corresponde a un
conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable
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valor patrimonial. Esta definición nos permite diferenciarlo claramente
de los intereses individuales (que atañen directamente a una persona
determinadal y de los intereses colectivos que corresponden a un conjunto
determinado de personas (como los sindicatos en el derecho colectivo
laboral o los pueblos indígenas en el derecho indiano).

b. Los sujetos legitimados para accionar:

Se establece que sólo algunos sujetos pueden promover o intervenir en este
proceso, debemos aclarar que en la fórmula original del Articulo 82 se
incluía sólo al Ministerio Público y las asociaciones o instituciones que se
gún ley o el criterio del Juez estén legitimados para ello; la modlficación
introducida por la Ley N' 27752 ha incluido nuevos sujetos legitimados:

El Ministerio Público, habilitación procesal que se corresponde con sus
atribuciones constitucionales de accionar judicialmente en defensa de
la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; así
como de representar en los procesos judiciales a la sociedad (Articulo
159 numerales 1 y 3 de la Constitución).

Llama la atención, sin embargo, que no se haya dado igual prerrogati·
va a la Defensoría del Pueblo, slendo que le corresponde defender los
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comu
nidad (Artículo 162 de la Constitución).

En cuanto a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales resul
ta difícil entender la razón de su inch¡SlÓn, máxime cuando, en muchos
casos, éstos son los responsables de la afectación a los intereses am
bientales. Cabe preguntarse por qué los niveles residuales de gobierno
están habilitados para accionar y no asi el Gobierno Nacional. Particu
larmente pensamos que no es apropiado que ningún nivel ejecutivo de
gobierno tenga esta prerrogativa, por los evidentes conflictos de inte
reses que existe, debido a que son justamente los que deben autorizar,
vigilar, monitorear y fiscalizar las actividades que afectan los intereses
ambientales; así como realizar directamente acciones para impedir tal
afectación: saneamiento báSICO, disposición de residuos y desechos,
etc.

La norma exige que si se promueven procesos relacionados con la
defensa ambiente, sin la intervención de los Gobiernos Locales en cuya
jurisdicción se produjo el daño ambiental, el Juez deberá incorporarlos
en calidad de litis consorte necesarios. Cabe preguntarse cómo
determinar la jurisdicción Distrital tratándose de intereses difusos, ya
que los elementos naturales, los recursos naturales y los procesos
ecológicos no responde a límites o jurisdicciones; así por ejemplo, si
un tóxico ingresó a la cadena [rótica cómo determinar la jurisdicción
afectada. Esta disposición no es congruente con la naturaleza propia
de los intereses difusos.
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Las Comunidades Campesinas ylo las Comunidades Nativas en cuya
jurisdicción se produjo el daño ambiental también están legitimadas
para accionar, la razón también resulta de difícil comprensión ya que
la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la igualdad
ante la ley y que nadie puede ser discriminado por razón alguna (Arti
culo 2 numeral 2); cabe preguntarse por qué una comunidad indígena
cuenta con legitimidad procesal y no un sindicato u otra organización
de la sociedad civil, estaríamos ante un caso de discriminación negati
va. Adicionalmente, es impropio referirse a la "jurisdicción" de una
comunidad indígena, salvo para las materias que la ley les permite
solucionar conforme a su derecho consuetudinario.

Resulta más difícil aún entender que esta prerrogativa se haya otorga·
do a las Rondas Campesinas que acrediten personería juridica, a las
que se les concede el mismo derecho que las Comunidades Campesinas
o las Comunidades Nativas en los lugares en donde éstas no existan o
no se hayan apersonado a juicio; nos preguntamos la razón, ya que los
fines de estas organizaciones están vinculados tradicionalmente a los
problemas de seguridad ciudadana, principalmente en el área rura!''' _
Además, no se regula qué pasa cuando la comunidad indígena compa
rece luego en el proceso, ¿actuarán como litis consorte o la Ronda
Campesina será separada del proceso?

La Ley de Rondas Campesinas (ley W 27908) y su Reglamento (0.5. N°
025-2003·JUS) establecen que las Comunidades Campesinas y las Co
munidades Nativas están facultadas a constituir dentro del ámbito de
su territorio, una sola Ronda Campesina o Ronda Comunal, según el
caso. Habrá casos entonces en que exista identidad procesal entre Ronda
y Comunidad, se debe tener en cuenta, sin embargo, que las normas
citadas establecen que en ambos casos las Rondas se deben subordinar
a los estatutos y órganos comunales de gobierno respectivos; así que es
esperarse que antes de apersonarse al proceso estas entIdades decidan
cuál de ellas lo hará.

En cuanto a la legitimidad para obrar otorgada a las "asociaciones o
instituciones sin fines de lucro que sejlún la ley y criterio motivado
del Juez" se encuentran legitimadas; la modificatoria exige un absur·
do, puesto que además de la habilitación legal exige el criterio funda
mentado del Juez. Si la ley otorga la legitimidad para obrar el criterio
del Juez resulta sobrando. En realidad se ha desnaturalizado la fórmu
la original que establecía este derecho para "las asociaciones o insti·
tuciones sin fines de lucro que según ley º el criterio del Juez". [n la
nueva fórmula, al reemplazarse la º por la y, se han fusionado dos
casos que son distintos: las instituciones, como ellNOECOPl, Que por

,» Debemos mencionar. no obstante. que la ley NV 21908. ley de Rondas campesinas: así como su Reglamefito
aprobado por 0.5, Nº 025~2003·JUS.es1ablec9 como finalidad de las Rondas Campesinas "contnbu!r al desam'Jlfo
la seguridad, la moral, la justicia y fa paz social dentro de su ámbito territorial, ( ..j",
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ley están autorizadas para patrocinar la defensa de intereses difusos; y
las asociaciones sin fines de lucro, conocidas como ONG, que en su
objeto social contemplan la protección del ambiente, sólo en este úl
timo caso es necesario el criterio motivado del Juez.

ctr EL DAÑO AMBIENTAL

la dimensión y alcances del daño ambiental está en relación directa con el bien
jurídico tutelado, que es, como se ha dicho, el ambiente saludable; entendido como
aquél capaz de sustentar la vida humana en condiciones de dignidad y de hacer
posible el desarrollo sostenible. En realidad el concepto mismo de desarrollo soste
nible implica un uso adecuado de los componentes del ambiente, respetando su
capacidad de renovación y autodepuración; por lo que resulta adecuado afirmar que
el bien sujeto de protección juridica incluye también a la Naturaleza. El típico daño
ambiental que se ha considerado en la legislación y la doctrina es la ruptura del
"equilibrio ecológico", que debe entenderse como la interferencia en los procesos
naturales que determinan la vida, así como la afectación de la calidad de los compo
nentes ambientales, todo lo cual conlleva a que el ambiente no sea adecuado para
la vida.

En tal sentido, debemos entender por daño ambiental toda acción u omisión capaz
de poner en riesgo el ambiente saludable al que todo ciudadano tiene derecho,
entendiéndose no necesariamente la afectación efectiva a los humanos en particu
lar, sean en su salud o patrimonio, sino la afectación a alguno de los componentes
ambientales (elementos y recursos naturales, procesos ecológicos, etc); ya que, en
última instancia, toda alteración negativa a la naturaleza acaba siendo una afecta
ción a la vida humana'''.

De manera que aquellos daños sufridos con ocasión de actividades que perjudican al
ambiente, que afectan directamente a titulares individuales o colectivos determi
nados, que suponen, por lo tanto, menoscabo sobre su patrimonio o su salud; se
rigen por las disposiciones comunes del C6d1go Civil sobre responsabilidad
extracontractual.

El daño ambiental propiamente dicho está entonces referido a la afectación de
intereses de las personas en tanto miembros de la sociedad, lo que jurídicamente
nos lleva a concluir que se trata de intereses de carácter difuso. En tal sentido, la
tipica definición de daño vinculado al efectivo menoscabo en el patrimonio o en los
derechos de las personas que éstas sufren de manera directa, resulta restringida
aplicado al daño ambiental que tiene alcances de interés social.

1~~ Es interesante a este respecto el tratamiento Que sobre el dano ambiental hace la Ley Orgánica del Ambiente de
Costa Rica: "El daño alambiente que constituye un dema de caráctersociaJ, pues afecta las bases de fa existencia
de fa sociedad; eccntimico, porque atenta contra las materias productivas; cultural, en tanto pone en peligro la
forma de vida de las comunidades: y ético, porque atenta contm la existencia misma de fas generaciones presen
tqS y futuras".
En Salazar, Roxana y Jorge Cabrera, Responsabilidad por Dal'io Ambiental, Fundación Ambio, San José, p 2
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Se ha dicho que "el daño es el presupuesto más importante del deber de reparor~ Es
el eje en torno del cual gira todo el fenómeno resarcitorio. Allí donde exista un
daño injusto se pone en movimiento todo el mecanismo que tiene como finalidad
otorgar una reparación a (a victima"'·'_

Sin daño no hay responsabilidad. La teoría de la reparación de daños dirige su
mirada precisamente al daño, por lo cual éste se constituye no sólo en el presupuesto
básico, sino que también fija la medida de la reparación. El perjuicio causado
marca el límite de la obligación indemnizatoria,.,. Alli donde antaño se decia "no
hay responsabilidad sin culpa" (Ihering), hoy se dice "no hay responsabilidad sin
daño""41.

El daño debe ser injusto (es decir que no debe encontrarse dentro de los supuestos
del Art. 1971 CC), resarcible, cierto, falto de reparación y especialidad. Este
último requisito ha sido reformulado ya que se acepta actualmente que el número
de víctimas puede ser indeterminado, así como se acepta modernamente que el
grado de responsabilidad de los responsables puede no ser determinado,
obligándolos a responder solidariamente (supuesto contemplado por el Art. 1983
del CC).

Si el daño ambiental tiene esta característica, más afín al Derecho Público que al
Privado, desde que afecta el derecho de grupos indeterminados, cabe preguntarse
si le son aplicables las reglas sobre prescripción de la acción, la disposición de
derechos mediante conciliación o transacción, el desestimiento de la pretensión o
del proceso, etc; que el Código Civil regula para la responsabilidad extracontractual
desde una óptica de los derechos subjetivos.

r:::s= CONDUCTA ANTIJURíDICA

Resulta determinante establecer la real necesidad de la configuración de este
elemento, dado que según el Artículo 1971 del Código Civil, la ausencia de conducta
antijurídica determina también la ausencia de la obligación de reparación o
resarcimiento. De ahí que sea necesario establecer el concepto y alcances de lo que
es conducta antijuridica.

"La consideración primordial es que el individuo en sociedad cuento con un marco
de acción, que es determinado por las normas técnicos y las generales. Dentro de
este marco su actividad debe desenvolverse sin necesidad de que produzca doñas.
En el momento que esto sucede estamos ante una conducta que debe ser
necesariamente sometido a control' ....

Es aceptado entonces que una conducta antijurídica es aquella que atenta contra el

!~I VASQUEZ FEAAEYRA. Roberto. Gacela Juridtca. Tomo 62 - B. 1999, p45_
1.2 Ob. Cit
U,J Ibidem
,.... SALAZAR. Roxana y Jorge CABRERA. Ob Cit. p.6

299



DERECHO AMe,lENlAl ~ AMBIENTE SANO y DESARROllO SOSlENIBLE: DfBERfS y DERECHOS

orden jurídico, y también que por ordenamiento jurídico debemos comprender a la
"totalidad de principios, leyes y demás fuentes del Derecho e instituciones que
establecen las libertades y garantías generales del individuo en sus relaciones privadas
y públicas"145 . En consecuencia, las conductas que encuentran fundamento legal como
el ejercicio regular de un derecho (Articulo 1971 incisa 1del Ce¡ no serian antijuridicas
y, por lo mismo, no acarrearían responsabilidad, ya que tal ejercicio regular está
previsto en el ordenamiento jurídico. Esto no obsta, sin embargo, la obligación de
reparación por ejercicio abusivo del derecho, como más adelante analizaremos.

Esto equivale a decir que sólo hay responsabilidad cuando el sujeto causante del
daño actúo abiertamente en contra de las reglas establecidas por el derecho positivo,
así por ejemplo, provocó daños al ambiente mediante una actividad sin contar con
la licencia, autorización o permiso respectivos(actividades clandestinas) o realizó
tal actividad con infracción de las normas que regulan el ejercicio de la misma
(llevando a cabo actividades prohibidas como el vertimiento de desechos industriales
en lugares no autorizados; excediendo los limites máximos permisibles, sin contar
con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado o violando sus alcances, etc). Cuando
se trata de conductas prohibidas o no permitidas expresa o tacitamente por las
normas jurídicas estamos ante la antijuricidad típica.

Sin embargo, también es antijurídica una conducta que "contraviene {os principios
que conforman el orden público, o las reglas de convivencia social que constituyen
(as buenas costumbres", en cuyo caso se trata de conductas antijurídicas atípicas'" ".
Tanto el arden público como las buenas costumbres no pueden sino tener por objeto
la armonia social, para cuyo efecto las libertades y garantías gE'nera/es del individuo
muchas veces deben ser restringidas en aras del bien común, por ello ante un conflicto
de intereses en el que se ventilan bienes juridicos de diversa índole, el juzgador
debe optar por aquél que más se condiga con la armonia social"'. Así, el derecho al
trabajo o a la libre iniciativa empresarial, no pueden ejercerse en desmedro de
otros bienes juridicos considerados superiores, como el derecho a la vida, a la salud
o a un ambiente saludable.

Así las cosas, cabe preguntarse si el ejercicio de un derecho conforme a las normas
legales vigentes, como la minería por ejemplo, que cuenta con el respectivo derecho
de concesión, EIAo PAMA aprobado, tiene licencias, no ha excedido los límites maximos
permisibles establecidos por las normas, pero que al fin y al cabo provoca daños
ambientales tangibles es pasible o no de responsabilidad. Si tal sujeto actuó conforme
a lo que el Derecho exige, debemos concluir según lo expuesto que su conducta no
es antijurídica y, por lo tanto, no debe exigírsele reparación o resarcimiento ¿Qué
sucede entonces con la víctima?, ¡Qué sucede con la naturaleza dañada? ¡Debemos
asumir acaso que no se trata de un dano injusto? ¡Es acaso un daño tolerable? '"

145 CABANELlAS, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Edilorial Heliasta. vigésima edi-
ción, Buenos Aires, p 695.

14~ TASOADA CÓRDOVA Lizardo, Responsabilidad Civil Extracontradua), Academia de la Magistratura, Lima, 2000, p27.
147 El Articulo III dol Código Procesal Civil establece que la finalidad abstracta del procoso es lograr la paz social en justicia.
t4S La Propuesta de Ley Básica: de Protección Ambiental y Promoción de! Desarrollo Sostenible del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, propone. "Toda persona que por SU acción u omisión deteriore el am
biente, aunC1ue sus acciones, actividades o instalaciones t,ubieren sido autonzadas, están obligadas a reparar los
daños yperjuicios que ocasione a (os recursos naturales, al ambiente, la salud y la calidad de vida de la población"_
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Tratándose de un sistema objetivo de responsabilidad extracontractual, sustentado
en el riesgo creado y en el riesgo provecho, la ausencia de antijuridicidad no deberia
ser liberatoria de responsabilidad. Más aún para aquellas actividades Que el
ordenamiento jurídico exige un EIA o un PAIM, ya que si se exige tales instrumentos,
es porque, a priori, se prevé serios riesgos; si producir tales riesgos genera un provecho
económico a su autor, entonces es justo Que corra también con los costos de prevenir
y I o resarcir los posibles daños que su actividad provoque. De ahi Que resulte
contradictorio el criterio objetivo de imputación de responsabilidad consagrado por
el Artículo 1970 del Código Civil que alude a "Aquél que mediante un bien riesgoso
o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligroso, causa un daño·,
frente a la exoneración de responsabilidad que contempla el artículo 1971, cuando
tal daño es producto de "el ejercicio regular de un derecho". Tal exoneración puede
entenderse en el sistema de responsabilidad por culpa, pero no en el sistema de
riesgo creado.

LiT' ACCiÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

"La acción de responsabilidad extracontraetual ofrece una estrategia intersticial
Iy, a veces, decisiva), porque considera como daño a los efectos nocivos de la
contaminación sobre las personas y asegura a las victimas una indemnización aunque
todavía no exista reglamento alguno al respecto. Además, esta acción presenta
una gran versatWdad debido a su utilización casuistica. Adicionalmente, dado que
esta acción es conducida por la persona afectada, tendrá un dinamismo proporcionado
a la capocidod psicológica de reacción de la victima (siempre que se faciCiten (os
medios procesales)" ..•.

Lo primero que debe analizarse antes de promover una acción de esta naturaleza,
es si se configuran todos los requisitos de la responsabilidad civil: la antijuricidad, el
daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución. Sobre los dos
primeros hemos realizado un examen suficiente, por lo que nos detendremos ahora
en los dos últimos.

RELACiÓN DE CAUSALIDAD

Si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la acción o actividad del
agente y el daño producido a la victima, no habrá responsabilidad de ninguna clase.
Debe tenerse en cuenta también al determinarse la relación de causalidad si existe
concausa, que se presenta cuando la conducta de la víctima ha contribuido a la
producción de daño; o si existe fractura causal por caso fortuito, fuerza mayor, el
hecho de la víctima y el hecho de un tercero. En ambos casos nuestro Código Civil
exime de responsabilidad al agente.

\49 TRAZEGNIES. Fernando de, La Responsabilidad Extracontractual. Para l~r el CódigO Civil. Vol IV, Tomo 11.
fondo Editorial PUCP. 1988. pp,334 - 335.
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Según Ferrando'50 estos serían supuestos de exclusión de responsabilidad por falta
de causalidad adecuada entre el hecho y el daño, "no existirla (... ) nexo causal si el
daño es consecuencia de hecho determinante de tercera o de la imprudencia de
quien padece el daño. (... J. Pero lo expuesto no responde con la claridad deseada a
las razones por las cuales en el sistema de responsabilidad basado en el riesgo
creado el autor no está obligado a la reparación cuando el daño es consecuencia del
caso fortuita o la fuerza mayor". Agrega que la interpretaCión del Artículo 1972 del
Código Civil debería ser restrictiva, asumiéndose sólo para aquellos casos en que el
caso fortuito o la fuerza mayor resulten extraños a la cosa riesgosa o peligrosa o a la
actividad riesgosa o peligrosa: "Pero sería una verdadera desnaturalización del
sistema de responsabilidad civil por riesgo creado el considerar que todo supuesto
de caso fortuito, singular o general, exime de responsabilidad al titular del riesgo
o peligro, pues en este supuesto, se anularla nuevamente toda la eficacia de este
sistema de responsabilidad civil".

Efectivamente, un relave minero podría mantenerse estabilizado por un largo perio
do aún cuando no haya sido hecho con la mejor técnica, no obstante, por la acción
de un movimiento sismico se desplaza causando daños: ¿es razonable pensar que no
existe responsabilidad?

FACTORES DE ATRIBUCiÓN

Desde el criterio de la relación de causalidad, la responsabilidad extracontractual
va evolucionando del antiguo criterio subjetivo (de auténtica responsabilidad por
culpa) al moderno sistema objetivo, aún sin culpa, sin más que el hecho de ser autor
del daño o perjuicio.

En materia ambiental el factor atributivo de responsabilidad es objetivo, que se
construye sobre la noción de riesgo creado.

Base Legal:

Artículo 1970 del C.C.:
"Aquél que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una
actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo".

Articulo 1972 del C.c.:
"El autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de
caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la
imprudencia de quien padece el daño.

lSO FERRANOO, Enrique, en Responsabilidad por el Daño Ambiénlal en el Perú: reflexión y debate, Carlos Chirinos I
Edil0T, Lima, SPDA. 2000, P 42 - 43.
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Artículo 1315 del CC:
"Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de
la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso."

Artículo 1983 del ce:
"Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero,
aquel Que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros,
correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de
cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de
responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales."

Artículo 2001 del ce :
"Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:
(... )
4." A los dos años, (oo.), la acción indemnizatoria por responsabilidad
extracontractual, (... )"

Trámite:

Será deaplicación cualquiervia procedimental regu\ada porel (Pe, segí.rl COI i espollda
al monto de la indemnización o conforme lo solicite el o los demandantes.

Problemas:

Causalidad entre i1icito y daño ambiental.- En muchos casos hay serias
dificultades para probar la relación de causalidad entre el ilícito invocado y
el daño causado. Por ejemplo: Una enfermedad producida por la
contaminación del aire o de las aguas; se tiene certeza de la contaminación
y de la enfermedad, pero no siempre es posible afirmar que ésta es
consecuencia de aquella.

La pluralidad de agentes contaminantes.' No siempre resulta fácil
individualizar al responsable de la contaminación o depredación dañosa; o
cuando se lo ha identificado es probable que el daño resulte del efecto
acumulado de varios agentes. Por ejemplo: El rio Rimac recibe 103 vertederos
entre relaves y excretas, cuál de todos es el responsable del daño. Es de
destacar que cuando se ha identificado a los agentes dañosos y no es posible
conocer el grado de responsabilidad de los mismos, es de aplicación la
regla del Art. 1983 del ee que dispone: "Si varios son responsables del
daño. responderán solidariamente. (... )".

La pluralidad de damnificados.- Si están claramente identificados los
grupos afectados accionarán por su propia cuenta de manera individual o
podrán acogerse a la acumulación subjetiva.

Si la afectación es a un grupo indetenminado procede la acción por patrocinio
de intereses difusos.
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La indemnización.- El problema más agudo referido a estos intereses
supraindividuales está en buscar el método más efectivo para lograr su
tutela y, en caso resultar lesionados, lograr el resarcimiento del conjunto
de los miembros que participan en el disfrute de ese interés grupal. El Art.
82 establece que la indemnización no es para los afectados, sino que se
entregará a la Municipalidad Distrital o Provincial que hubieran intervenido
en el proceso.

Si bien en un principio los sujetos afectados no son conocidos, precisamente
por ser indeterminados, es muy probable que durante el proceso o inclusive
luego de su conclusión, las personas vayan enterándose de que han sido
lesionados en su salud o sus bienes y que, en consecuencia, les corresponde
una indemnización por este daño; sin embargo, la reparación ya habria sido
entregada a un Municipio. Nos parece una solución arbitraria y que
desnaturaliza este tipo de procesos, que mediante la publicidad de la
demanda persigue que los afectados se enteren del daño inferido y tengan
la oportunidad de comparecer durante el proceso o someterse a la colación
de lo resuelto, aportando la prueba de causalidad entre la acción dañosa y
la afectación directa; de darse esta relaCión les corresponde recibir la
indemnización fijada.

Prescripción y daños continuados.- Los daños de naturaleza ambiental
suelen ser producto del efecto acumulado de la acción contaminante; cuyos
efectos normalmente se manifiestan al cabo de los años; lo cual podría dar
lugar a que se pretenda oponer la prescripción de la acción de responsabilidad
por haber transcurrido más de los años IArt. 2001 numeral 4 del Ce¡. Es
nuestra opinión que el plazo prescriptorio sólo empezará a compactarse
desde que hayan cesado definitivamente las acciones contaminantes; lo
que significa que aún cuando éstas se remonten a más de dos años el derecho
a accionar se mantendrá intacto.

r::tr ACCiÓN POR EJERCICIO U OMISiÓN ABUSIVOS DEL DERECHO

Marcial Rubio Correa, señala que el abuso en el ejercicio del derecho es una institución
"(... ) que tiene un lugar Intermedio entre las conductas licitas y expresamente
ilícitas"1. Esta acotación resulta ser de total interés para los iusambientaljstas, por
cuanto muchas actividades contaminantes o dañosas al ambiente, se encuentran en
esta frontera, pues por un lado son permitidas por la sociedad, como las actividades
mineras que son totalmente licitas, y por otro lado estas mismas actividades resultan
ser altamente perjudiciales para el ecosistema en el que se instalan en razón de los
yacimientos mineros que explotan, razón por la cual lindan con la ilicitud.

Marcial Rubio ensaya la siguiente definición: "(oO.) el abuso del derecho consistiría
en un acto en principio licito, pero que por una laguna específica del Derecho es
tratado como no lícito al atentar contra la armonía de la vida social. Tal calificación
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no proviene ni de la aplicación de las normas sobre responsabilidad civil, ni de
otras normas expresas restrictivas de la libertad

í
sino que se reo/iza por el juez

aplicando los métodos de integración juridica... "

La definición planteada, resulta funcional para enfrentar los problemas ambientales
en el Perú, en aquellos supuestos no contemplados por la legislación ambiental y
que por el principio recogido en el artículo 139 inciso 8 de la Constitución, no se
podrá de dejar de administrar justicia por vacio O deficiencia de la ley, por lo que en
dichos casos, el uso de la institución estaría destinado a impedir o suprimir un daño
ambiental por el ejercicio abusivo de un derecho.

Además, los derechos deben ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe,
en tal sentido se proclama de manera explícita la condena de las actitudes
antijurídicas que pretendan escudarse en alguna potestad legal.

Aeste respecto resulta ilustrativo el texto del Art. 70 del T.P. del e.c. español: "la
ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u
omisión que por la intención de su autor, por su objetivo o por las circunstancias en
que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales de ejercicio de un
derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a
la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia
en el abuso".

Base Legal:

Art. 11 del Titulo Preliminar del e.e. , modificado por la primera disposición
modificatoria del e.P.e.:

Ejercicio u omisión abusivos del derecho
"La Ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al

demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar
las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente
el abuso."

Trámite:

Consideramos que la via procedimental pertinente puede ser indistintamente
la del proceso de conocimiento, abreviado o sumarisimo, pues no existe
restricción al respecto; pero quien demanda abuso que vulnera intereses
ambientales, en razón de que los daños pueden ser irreversibles, podría proponer
una via procedimental corta. Por consiguiente, argumentando urgente tutela
jurisdiccional, esta podría ser evaluada por el Juez. Sin embargo, la complicada
probanza que normalmente supone las pretensiones Vinculadas a la tutela de
intereses ambientales podría inclinar al juzgador por designar el proceso
abreviado o de conocimiento.

Debe tenerse en cuenta; sin embargo, que existen medidas cautelares que
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pueden interponerse en procesos sobre el ejercicio u omisión abusivas del
derecho; tales son las denominadas medidas innovativas, que conforme con
los Articulas 682,685 Y687 del c.P.e., se interponen para una futura ejecución
forzada ante la inminencia de un perjuicio irreparable y con el objeto de
reponer o mantener un estado de hecho o de derecho. Cabe hacer la salvedad
de que las medidas cautelares son apelables sólo en efecto devolutivo, en
aplicación del Art. 141 del CMARN.

El fundamento legal de lo aseverado precedentemente está en los Arts. 475,
486 Y 546 del C. P. e., que establecen como vía procedimental los procesos de
conocimiento, abreviado a sumarísimo para "los que no tienen una vía
procedimental propia y el Juez considera necesario su empleo, atendiendo a
la urgencia de la tutela jurisdiccional".

r:jj=' ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTOS JURíDICOS

La nulidad, dentro de la técnica jurídica, constituye tanto el estado de un acto que
se considera no sucedido como el vicio que impide a ese acto la producción de sus
efectos. La nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas,
sea a las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto; lo que
comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas
prescritas para el acto. Puede resultar también de una Ley. Los jueces no pueden
declarar otras nulidadeS de los actos jurídicos que las expresamente establecidas en
los códigos.

En nuestro caso se trata de conjurar los efectos nocivos ambientales producto de un
acto jurídico, solicitando la nulidad del mismo, por cuanto éste se ha celebrado a
pesar de prohibición legal expresa.

Base Legal

Art. 73 de la Constitución
Arts. 140 y siguientes del e.e.
Art. 133 ¡nc. a) del CMARN
Leyes y Reglamentos especiales (ejem.: Ley 21419, Reglamento Nacional
de Construcciones, etc.).

Ejemplo:

La nulidad de un contrato de compraventa, por el cual se pretende enajenar
para fines de construcción de viviendas una área reservada para parques y
jardines.

La nulidad de contratos de transferencia de predios agricolas ubicados fuera
de áreas periféricas para destinarlos a vivienda, sin el debido cambio de uso.
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Trámite

Por no tener una vía procedimental taxativamente determinada por el (Pe, en
aplicación de los Artículos 475 numo 1), 486 numo 8 y 546 numo 6 del citado
cuerpo legal, corresponde a las partes proponer y al Juez decidir si se tramitará
como proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.

Problemas:

La sentencia declarativa de la nulidad repone juridicamente los hechos al
momento de la celebración del acto espúreo, pero ello no garantiza Que
físicamente pueda hacerse lo mismo. Hay veces en que el daño ambiental
resulta irreparable.

r:Jfr ACCiÓN DE INTERDICTO DE RETENER

Esta acción procede cuando el poseedor es perturbado en su posesión. La perturbación
puede consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución de obra
o la existencia de construcciones en estado ruinoso.

Los actos materiales suponen una manifestación de la perturbación mediante hechos
positivos externos, es decir, son acciones u omisiones Que se manifiestan físicamente
provocando un impedimento o desmedro en la posesión del afectado, pues se le
está impidiendo o dificultando darle al bien el uso Que a su naturaleza corresponde
(si es una casa el habitarla; sí es un predio agrícola el cultivarlo).

Tales actos materiales que provocan la perturbación podrían consistir en emanaciones,
ruidos, filtraciones, podrian consistir en vibraciones; u otros actos contaminantes o
degradantes del ambiente; impidiendo darle un uso al bien de acuerdo con su
naturaleza. En tal caso, el afectado está en aptitud de interponer un interdicto de
retener. Es necesario establecer; sin embargo, el límite entre el interdicto de
retener y la acción de abuso del derecho, pues no siempre es fácil dilucidar en qué
situaciones se aplicará una u otra. Pensamos Que cuando existen indicios de Que las
perturbaciones están dirigidas al despojo del titular de un derecho real, la aplicación
del interdicto de retener no ofrece dudas.

Fuente:

Articulos 921 del C. C. y 606 del C. P.C.

Trámite:

Le corresponde el Proceso Sumarísimo en aplicación del Articulo 546 inc. 5 y
Articulos 597 y siguientes del c.P.c. Síendo este proceso el más corto, resulta
esta acción un mecanismo muy atractivo para tutelar un interés ambiental
afectado.
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Ejemplo:

La perturbación producida por las emanaciones de partículas, gases o
vapores expelidos por las chimeneas de refinerías, fábricas de cemento
o fundiciones; que al precipitarse afectan la fertilidad de un predio
agrícola ylo ganadero; o lo hacen inapto para esos fines.

La perturbación producida por los ruidos y vibraciones provenientes de
un taller o discoteca contigua a una vivIenda o parroquia.

Problemas:

Probar la relación de causalidad entre los actos materiales del
contaminador (emanación por ejemplo) y la perturbación (daño a los
cultivos o ganado).

Siendo que esta acción prescribe al año de iniciados los actos del
contaminante, puede ser un problema este límite temporal, pues es común
que la perturbación resulte del efecto acumulativo producido durante
años; sin embargo el demandado puede pedir se desestime la acción por
haber transcurrido más de un año de iniciada tal perturbación (Artículo
601 del c.P.C). No obstante, siendo los actos materiales de la perturbación
de carácter continuado, sería aplicable similar reflexión a la desarrollada
para los daños continuados en la responsabilidad extracontractual.

ACCIONES DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL

r::¡¡= ACCiÓN DE AMPARO

Se aplica cuando se trata de impedir la ejecución de actos o de obligar al cumplimiento
de actos debidos, de los que se puede derivar un daño ambiental por la vulneración
o amenaza del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.
A tenor de lo dispuesto por la Constitución de 1993:

" ... El Amparo no procede contra normas ni contra resoluciones judiciales
emanadas de un proceso regular. Con lo primero se da aentender que el Amparo
no acciona directamente contra leyes, sino únicamente contra actos arbitrarios
sustentados en normas."

Que el amparo no accione directamente contra normas no importa la imposibilidad de
cuestionar los efectos de las mismas, pues es procedente demandar acción de am
paro aún en el caso que la amenaza o vulneración del derecho fundamental a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, se sustente en una
norma que sea incompatible con el reconocimiento de este derecho; en tal caso, la
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inaplicación de dicha norma deberá ser apreciada por el juzgador en el mismo proce
so de amparo. Esto en virtud del control difuso de la constitucionalidad que ejercen
los jueces, con arreglo a 10 dispuesto por el Art. 138 in fine de la Constitución.

En tal sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia Constitucional en reiteradas
oportunidades, tales como la Sentencia emitida por la Sala Constitucional y Social
de la Corte Suprema el 13 de Mayo de 1996 en los seguidos por VECKOR contra el
Estado en el Expediente 975-95"'; la Sentencia expedida por la misma Sala en los
seguidos por Luis Félix Versi Altamirano con el Ministerio del Interior y otros'" , en el
Expediente 731-92; la Sentencia del 14 de Mayo de 1996 expedida por la Sala Civil
de la Corte Superior de Piura, en los seguidos por Embotelladora Rivera Sociedad
Anónima con el Supremo Gobierno -Ministerio de Economia y Finanzas·, en el
Expediente 28.96153 ; o el fallo en última instancia de la Cuarta Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Urna, del 28 de Noviembre de t994 en el Exp.N" 1230-93"'.

Como consecuencia de este control difuso, al aplicarse lo que la doctrina ha venido
en llamar excepción de inconstitucionalidad o cuestión prejudicial, los magistrados
declararán la inaplicación de la norma, con efectos inter partes. Resulta para el
jurista una herramienta fundamental contar con el control difuso. toda vez que,
tratándose de leyes, decretos de urgencia o cualquier norma de rango legal, pretender
la declaración de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pasa primero
por ser actor legitimado conforme al texto de la Carta (Art. 203). lo que restringe
sensiblemente el acceso de los justiciables.

Base Legal:

Constitución Politica y su Ley de Reforma Constitucional, (Ley N° 26470):

Artículo 2000.· Son garantías constitucionales:

2) La acción deAmparo, Que procede contra el hecho u omisión, por parte
de cualquier autoridad, funcionario o persona, Que vulnera o amenaza
los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de
los señalados en el inciso siguiente.

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales
emanadas de procedimiento regular.

Artículo 20 .. Toda persona tiene derecho:
l ... }
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso,

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de su vida.··

'S, El Peruano. Jurisprudencia, Ano VI, N~ 383. p. 2261
'52 Revista Jurídica da' Perú, Año XLV, N~ 2. P 147.
'53 El Peruano. Jurisprudencia. Año VI, NQ 382. p. 2258)
t50l Revista Dialogo con la Jurisprudencia. Gaceta Juridica. Año /, Nq 1, p.168
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Ley de Habeas Corpus y Amparo (Ley W 23506), sus modificatorias y
complementaria (Leyes W 25433,25398,25315 Y 25011; Y arts. 139 y
140 del D. Leg. W613 sobre auto cautelatorio, competencia y
legitimación procesal).

Arts. 41 al 45 y de la cuarta a la sexta disposiciones transitorias de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley N' 26435).

Ejemplos:

Caso CAPESA.- El juzgador de primera instancia sentenció a favor del
Señor Adolfo Rodríguez, quien interpuso acción de amparo para obtener
el cese de la contaminaClón contra la industria contaminadora Candados
Peruanos S.A. (CAPESA) y contra la Municipalidad de San Miguel por la
omisión de un acto debido, que es, ordenar el cese de la contaminación
por encontrarse ubicada la fábrica en zona residencial.

Caso Campo de Marte.- El fallo de primera instancia (que quedó
consentido) ordenó al Municipio de Jesús María la «suspensión de la
tala de árboles y la ejecución de obras civiles que violan el derecho del
ser humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado».

Caso Rumococha. - El fallo que dedara fundada la Acción de Amparo
contra Douglas Agustín Alfara, Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana, los Ministerios de Pesqueria y de Salud, ellNRENAy la Capitania
de Puerto Iquitos, ordena que dichas autoridades públicas realicen
diagnósticos apropiados que solucionen la contaminación del Lago
Rumococha sin perjudicar su ecosistema y asimismo ordena desalojar
la embarcación del ciudadano Douglas Agustín Alfaro de dicho Lago.

Problemas:

Como hemos dicho, los daños de naturaleza ambiental suelen ser
producto de la acumulación de los efectos de las actividades
contaminantes o degradantes. En otros casos, aun cuando dichas
actividades provocan una lesión constante al derecho de gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, los
perjudicados no han accionado, a pesar del tiempo - frecuentemente
años - desde que estos vienen produciéndose. Esta situación podría dar
lugar a que el agente violador del derecho ambiental pretenda oponer
la caducidad de la acción, con arreglo al Articulo 37 de la Ley de Habeas
Corpus y Amparo.

Tal pretensión debe enervarse porque se trata de hechos continuados,
lo cual Significa que la violación o la amenaza del derecho persiste, por
lo tanto no puede tomarse como término de inicio del plazo de caducidad
la fecha en que comenzaron las actividades consideradas contaminantes
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o degradantes. La única forma válida de oponer la caducidad es que la
demanda de amparo se haya interpuesto luego de los sesenta días hábiles
desde que cesaron dichas actividades.

r:¡r ACCiÓN POPULAR

Se interpone ante el Poder Judicial por infracciones, con consecuencias ambientales,
de la Constitución y las leyes por los Reglamentos y normas administrativas, y
resoluciones y decretos de carácter general; que expidan: el Poder EjecutIVo, los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y demás personas de derecho público
(SUNASS, OSINERG, CONAM, ete.).

Puede interponerla cualquiera ciudadano, las personas jurídicas y el Ministerio Público.

Debe destacarse que son admisibles las demandas entre las normas formalmente
aprobadas que no han sido aún publicadas oficialmente, siempre que del conocimiento
extraoficial de las mismas se prevea que lesionar o amenazar con lesionar el orden
constitucional yI o legal o contravenir el principio de jerarquía normativa.

La sentencia que ampara la acción popular, a partir de la fecha en que quedó
consentida a ejecutoriada, determina la inaplicación total o parcial y con efectos
generales, de la norma materia del proceso cuya inconstitucionalidad o ilegalidad
se haya declarado. La sentencia tiene valor erga omnes desde el día siguiente de su
publicación. No obstante, estas sentencias no tienen efecto retroactivo y no permiten
revivir procesos fenecidos.

Base Legal:

Art. 200 ine. 5 de la Constitución.

Ley N"24968, Ley Procesal de Acción Popular.

Ejemplo:

Aprobación de un Reglamento de Constnucciones que atente contra las
áreas verdes al permitir a los urbanizadores construir prescindiendo de
éstas o dejándolas en cantidades insuficientes.

Un decreto supremo que destine a parqueo áreas destinadas a parques
y jardines.

r::ir ACCiÓN DE INCONSTITUCIONALlDAD

Se interpone ante el Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad
total o parcial; por contravención, formal o sustancial de la Constitución por parte
de normas que tienen rango de ley:
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Leyes, Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia, Tratados,
Reglamentos del Congreso;
Normas Regionales de carácter general.
Ordenanzas Municipales.

Siempre que dichas normas contravengan el derecho fundamental a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida humana.

La sentencia del TC tiene efectos anulatorios, por lo que tiene alcance ergo omnes
desde el día siguiente a su publicación; momento en que dicha norma queda sin
efecto. Sin embargo no tiene efectos retroactivos.

Fuente:

Arts. 200 inc. 4 de la Constitución.

Ley N' 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Ley N' 26446, establece alcances de disposición transitoria de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.

Ejem¡>lo:

Norma regional que dispone la explotación irrestricta de los recursos
naturales en desmedro de la sanidad del ambiente (violatorio del Art. 2 ¡nc.
22 de la Constitución).

Problemas:

Un primer problema se encuentra en la limitación constitucional al calificar
a los sujetos legitimados para interponer la acción:

El Presidente de la República (designa a un Ministro, con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, para que lo represente. Éste a
su vez, puede delegar su representación en un Procurador Público).

El Fiscal de la Nación.

El Defensor del Pueblo.

25% del número legal de congresistas (30), que actúan representados
mediante apoderado nombrado para el efecto.

5,000 Ciudadanos (deben conferir su representación a uno de ellos).

El 1% de ciudadanos tratándose de Ordenanza.
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Los Presidentes de Región y los Alcaldes Provinciales, ambos con
aprobación de sus respectivos Concejos (actúan mediante apoderado).

Los colegios profesionales, en materias de su especialidad. (Actuan a
través del Decano).

Otro problema es el cortísimo plazo de prescripción de la acción cuando se trata de
tratados, pues luego de seis meses de su publicación es imposible accionar.

r::ir ACCiÓN DE CUMPLIMIENTO

Esta acción fue incorporada a la Constitución con la intención de crear un medio
procesal rápido para obligar al cumplimiento de una norma o de un acto administrati·
va, ante la autoridad o funcionario que se negase a ello. Es aplicable cuando una
autoridad o funcionario público no acata una norma jurídica o no ejecuta un acto
administrativo, destinados a prevenir o cesar daños ambientales.

Base legal:

Art. 200 inc. 6 de la Constitución: "Son garantías constitucionales:
La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo,
sin perjuicio de las responsabilidades de Ley."

Ley N" 26301, para la aplicación de la Acción Constitucional de Cumpli·
miento (art. 4 y siguientes).

Arts.41 al45 y cuarta disposición transitoria inc. 1 y 2 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (Ley N° 26435).

Ejemplo:

Caso PLASTITEL.· Por Resolución N°Ol, del 16 de enero de 1995, el
Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, admite Demanda
de Acción de Cumplimiento interpuesta por vecinos del Distrito de San
Miguel contra su Alcalde por no ejecutar la Resolución de Alcaldia que
ordena la erradicación de la Planta Industrial de la empresa Plastitel
del Perú S. R. Ltda.; en razón de que se ubica en una zonificación que
no le corresponde, con lo que produce perjuicios y malestar a sus vecinos
por la contaminación que genera. El6 de Junio del mismo año, el señor
Juez del Vigésimo Juzgado Civil, declara fundada la demanda de los
vecinos de San Miguel, ordenando al Alcalde la inmediata ejecución de

la Resolución de Alcaldía.
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r:jj=' ACCiÓN DE HABEAS DATA

Es aplicable cuando se vulnera o amenaza el derecho a obtener información, relevante
a efectos de la defensa o conservación ambiental, de entidades o funcionarios
públicos, y siempre que no se encuentren dentro de los supuestos de excepción en
razón de seguridad nacional, ley prohibitiva o que afecten la intimidad personal
establecidos en la Constitución.

Base leeal:

Artículo 200 inc. 3 de la Constitución y su ley constitucional modificatoria
N" 26470.· "Son garantías constitucionales:

La acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza
los derechos a que se refiere el artículo 20 ., incisos 5 y 6 de la Constitución".

Artículo 2 inc. 5 de la Constitución.' "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. "

Ley de Acción Constitucional de Hábeas Data (Ley W 26301 l.

Artículos 41 al 45 y cuarta disposición transitoria inc. 1 y 2 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley NO 26435).

Ejemplo:

Caso: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) que interpone
Acción de Habeas Data por la omisión de entrega de información por
parte de la Dirección General de Minería. Caso resuelto en favor de la
organización ecologista por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima en Resolución N"742 del 21 de junio de 1995.

Caso: SOUTHERN; La Asociación Civil Labor interpone Acción de Hábeas
Data contra la Dirección General de Minería por no proporcionarles
información respecto a los estudios para la "disposición de Relaves en
Tierra Quebrada Honda» y los estudios complementarios para la
disposición de los relaves en zonas profundas del mar, Punta San Pablo,
ambas en 110 y referidos a la empresa Southern Perú Copper Corporation
(SPCC).
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DEUTOS CONTRA EL AMBIENTE

(ir EL BIEN JURíDICO TUTELADO:

Es el ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida humana, lo que
supone el uso sostenible de sus componentes. Desde luego cada tipo penal enfatizará
la protección de algún componente del ambiente en particular, por ejemplo la flora,
fauna, el paisaje, la tierra agrícola, etc.

Si entendemos por ambiente el conjunto de elementos sociales. culturales, bíóticos
y abióticos Que interactúan en un espacio y tiempo determinados; se trata entonces
de regular las conductas humanas para lograr una armónica interacción del hombre
con el ambiente, a efectos de que las complejas manifestaciones sociales y cultura
les coadyuven a mantener inalterados los procesos naturales o impacten lo menos
posible en ellos. Esto, en última instancia, redundará en una calidad de vida acorde
con la dignidad humana.

Las normas ambientales tienen un énfasis preventivo, dado que la reparación en
muchos casos resulta imposible o el daño adquiere ribetes catastróficos; de ahí que
los tipos penales más importantes constituyan delitos de peligro, castigándose la
acción al margen del resultado.

TRATAMIENTO PENAL DE LA CONTAMINACiÓN

La contaminación por vertimientos, efluentes y emisiones está regulada por los Ar
ticulos 304 y 305 del Código Penal, que establecen;

"El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo conta
mina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza
por encimo de los timit"'s establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio O

alteraciones en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos"

Del texto de la norma queda claro lo siguiente:

(ir ES LEY PENAL EN BLANCO

Es ley penal en blanco porque hace remisión a normas de carácter extrapenal para
completar el supuesto de hecho que constituye el tipo penal, en tal sentldo, previa·
mente debe determinarse si:

H Si se ha infringida las normas sobr", protección ambiental"
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Si el agente actúo por culpa: pena privativa de libertad (ppl) no mayor
de 1 año o prestación de servicio comunitario de 10 a 30 jornadas.

Si el agente actúo por dolo: ppl no menor de 1 ni mayor de 3 años o con
180 a 365 días multa.

r:::tr FORMAS AGRAVADAS DE CONTAMINACiÓN

Cuando se ocasiona peligro para la salud de las personas o sus bienes;

Cuando el perjuicio o alteración adquiere carácter catastrófico"';

Cuando el agente actuó clandestinamente en el ejercicio de su actividad; o

Cuando los actos contaminantes afectan gravemente los recursos naturales
que constituyen la base de la actividad económica.

- Pena privativa de libertad de 2 a 4 años y con 365 a 730 dias multa.

r:::tr FORMAS AGRAVADAS ESPECIALES DE CONTAMINACIÓN

Cuando se producen lesiones graves: Oe 3 a 6 años y de 365 a 700 dias multa.

Cuando se produce muerte humana: De 4 a 8 años y de 730 a 1.460 dias multa.

ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

r:tr CONSECUENCIAS DE LA LEVEDAD DE LAS PENAS

Al parecer, el legislador es de la opinión que la privación de libertad no es idónea
frente al delincuente ambiental, pues éste no requeriría de resocialización. No obs·
tante, con esto está obviando los fines preventivos de la norma penal, ya que tanto
la privación de la libertad como la inhabilitación, suponen pérdida de estatus y
poder económico, CUestiones que ha de tener muy en cuenta, como factor disuasivo,
quien piensa cometer un ilícito penal ambiental (Terradillos Basoco, Juan).

En consecuencia, siempre que no concurra lesiones graves o muerte de un humano,
el delincuente podrá acogerse a los privilegios sustantivos y adjetivos penales:

¡SS Catástrofe: "Suceso jnfausto que altera gravemente el orden regular de las cosas" (Real Academia Española,
vigésima primera edición)
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mandato de comparecencia durante la instrucción; condena condicional; reserva de
fallo condenatorio (cuando la naturaleza, modalidad del hecho punible y la persona
lidad del agente hagan prever al Juzgador que tal medida le impedirá cometer un
nuevo delito); exención de la pena (si la responsabilidad del agente fuere mínima);
suspensión de la ejecución de la pena; y conversión de la pena privativa de libertad
en multa o prestación de servicios a la comunidad.

(ir' EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Por lo diminuto de las penas, cabe preguntarse si los delincuentes ambientales pue
den acogerse a la aplicación del Principio de Oportunidad. El reconocimiento del
principio de oportunidad representa una excepción al principio de legalidad, por el
que la persecución penal tiene carácter obligatorio. Esta institución "implica recono
cer a (as partes en el proceso penal la potestad de iniciarlo, continuarlo o terminar
lo, sustrayendo de esta manera al Estado parte de su poder punitivo"'''. La ratio
legis de esta institución es la escasa relevancia social de determinados delitos'" .

Según Bramont-Arias el requisito de la mínima gravedad del delito implica que el
delito cometido no haya afectado gravemente el interés público, encontrando
problemático establecer cuando no llega a superarse ese limite. Aeste respecto,
dice que el principio de oportunidad se centra sobre todo en el ámbito de los delitos
culposos y que una pauta establecida por el legislador es que el interés público se
considera afectado cuando el delito cometido tenga previsto como mínimo Il!!lal
de la pena una que supere los dos años de pena privativa de libertad o cuando el
agente es funcionario público en ejercicio de sus funciones. Estos elementos de
carácter objetivo permitirían acotar la subjetividad de lo que debe entenderse por
afectación grave del interés público; añade que ello provoca "alarma social", por
lo que el principio de oportunidad es de aplicación sólo cuando la conducta delictiva
no genere rechazo directo por la sociedad.

En cuanto al elemento objetivo referido al quantum del mínimo de la pena
privativa de libertad prevista; pareciera que el legislador ha considerado que
todas las conductas precedentemente enunciadas no afectan gravemente el interés
público.

Efectivamente, si la afectación del interés público se mide en función de la
ponderación de la pena, debemos colegir que el legislador del Código Penal no
estimó que los delitos contra el ambiente y los recursos naturales lo afecten
gravemente; ya que el mínimo legal para los delitos mencionados no supera los dos
años de pena privativa de libertad.

Actualmente la sensibilidad social respecto de la importancia de la protección del
ambiente, es mucho mayor que la imperante cuando se elaboró el Código Penal, de

156 BRAMONT-AAIAS TORRES. Luis Alb9rto. Gacela Jurídica. Tomo 65-8. p.61
'57 Ob Cit. p.61
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manera que la ponderación de las penas de los delitos contra el ambiente y los
recursos naturales no reflejan la "alarma socia(" que estas conductas delictuosas
provocan.

En todo caso, no basta el criterio objetivo del quantum de la pena para establecer
su procedencia; antes que nada debe tenerse en cuenta la falta de gravedad del
hecho punible, es decir, que no se haya afectado el interés público.

La Resolución del Consejo Transitorio del Ministerio Público W 200-2001-CT-MP
(24.ABRIL,2001 j, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las
Fiscalías Provinciales Especializadas en la Aplicación del Principio de Oportunidad,
modificado por R. W 651-2001-MP-FN (20-07-01); con buen criterio no ha incluido en
su primera Disposición Complementaria los delitos contra el ambiente como pasibles
de aplicación del Principio de Oportunidad, no obstante esta disposición tiene la
calidad de orientadora.

Otro aspecto por analizar es la viabilidad del requisito que exige haber reparado el
daño ocasionado o que exista un acuerdo con la víctima respecto a la reparación
civil. Atenor de lo dispuesto por el Articulo 93 del Código Penal, la reparación civil
comprende N/a restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la
indemnización de los daños y perjuicios". Tratándose de delitos ambientales es
claro que no siempre será posible reparar el daño ocasionado, en el sentido de
restituir las cosas al estado anterior a la afectación dañosa, tal es el caso de la
destrucción de un bosque natural legalmente protegido o la extinción de una especie
por el uso de sustancias tóxicas; sin embargo, el imputado tiene la alternativa de
celebrar un acuerdo con la victima -generalmente el Estado- sobre la reparación
civil monetizando el daño, lo cual, desde luego. en modo alguno garantiza la
reparación del daño ambiental que, como se ha dicho, muchas veces se torna
imposible_

Es sin duda por la levedad de las penas contempladas por el C. P., que el legislador ha
cambiado radicalmente de criterio al sancionar la Ley N" 26496, ya que en ella
prevé pena privativa de libertad de hasta veinticinco años para quien caza, captura
o sustrae vicuñas, guanacos, sus híbridos y derivados; siempre que el agente haya
actuado en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización destinada a
perpetrar estos delitos.

(ir INEXISTENCIA DE LA INHABILITACiÓN EXPRESA PARA TODOS LOS
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

El Código Penal sólo ha previsto la inhabilitación expresa cuando el delito es come
tido por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, mas no para el
titular de la actividad que, en ejercicio de la misma, provoca un daño ambiental
tipificado como delito; lo que significa que el legislador estima que los delincuentes
ambientales que no tienen la calidad de funcionarios públicos en ejercicio de sus
funciones, no requieren resocialización.
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De seguro, saber que la comisión de un ilícito penal ambiental puede conllevar la
inhabilitación, consistente en la incapacidad para ejercer por cuenta propia o por
intermedio de terceros la industria o comercio que dio origen a tal delito (Articulo
36 inc. 4), habrá de disuadir al titular de las mismas. Ello porque aún en el caso
extremo de quien a sabiendas que está cometiendo el delito, opta por interna/izar
los costos de sufrir la condena, pues considera que si no hay privación de la libertad
la sanción no es de cuidado; el saber que no podrá ejercer por un período determi
nado la actividad de la que obtiene lucro sí constituiría un factor disuasorio.

(jj= LA MEDIDA CAUTELAR ES RESTRICTIVA

La medida cautelar (Articulo 314) está restringida a la suspensión de la activ1dad
contaminante. Nos parece que debería incluirse una medida cautelar innovativa, dirigida
a revertir o menguar el daño ambiental; si bien es importante que el juez penal pueda
ordenar el cese de la actividad contaminante. es decir una medida cautelar de no
innovar o de mantenimiento del estatu qua; debería también el legislador penal,
como lo hizo su homólogo civil, contemplar la facultad de ordenar una medida cautelar
de innovar tendiente a revertir el daño ambiental. Esto nos parece de crucial
importancia, pues en asuntos ambientales la posibilidad de reparar el daño ambiental
está en relación directamente proporcional a la rapidez con que se actúe.

Asimismo, no debería restringirse la medida cautelar a la contaminación, sino que
debería extenderse a la degradación ambiental en general, es decir, incluir la de
predación.

e:tr LA REPETICiÓN DE CONDUCTAS PUNIBLES

Hay repetición de conductas punibles en lo administrativo y lo penal (violación del
principio non bis in idem) , lo que da lugar a articulaciones procesales por doble
sanción. Debe establecerse, en función de la gravedad, Qué conductas son punibles
en lo penal y cuáles en lo administrativo; teniendo en cuenta que el Derecho Penal,
como medio de control social, sólo debe ser invocado cuando los otros medios han
fallado.

(jj= LA SUPERPOSICiÓN DE FUNCIONES

Hay problemas de gestión ambiental, que se traducen en la superposición de com
petencias ambientales entre los distintos sectores (Energía y Minas, Agricultura,
Pesca, Industria, etc), entre los sectores y los gobiernos locales, etc. Ello ocasiona
persecución punitiva respecto de un mismo hecho por cada entidad y, además, con·
fusión acerca de qué autoridad debe opinar sobre la infracción de la normativa
ambiental, a efectos de completar el tipo penal en blanco.

Por ello es necesario crear el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

321



DERECHO AMBIENTAL - AMBIENTE SANO y DESARROLLO SOSTENIBLE: DEBERES y DERECHOS

(jj= LA FALTA DE CAPACITACiÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA pOLIcíA

Aun en los casos en que se cuenta con limites permisibles reglados por ley, es indis
pensable contar con una policía científica adecuadamente equipada para estable
cer fehacientemente la responsabilidad penal y -de otra índole- del presunto delin
cuente. No basta constatar la emisión de humos, vapores o partículas; ni el verti
miento de residuos o desechos, es indispensable probar que tales emisiones o
vertimientos excedían los límites permisibles fijados por ley; para lo cual la policía
debe estar dotada del equipo y la capacitación necesarias.

OTROS TIPOS PENALES

(jj= INGRESO ILEGAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS O TÓXICOS

El ingreso ilegal al territorio nacional, en forma definitiva o en tránsito, creando un
riesgo al equilibrio ambiental, de residuos o desechos resultantes de un proceso de
producción, extracción, transformación, utilización o consumo, que no hayan ingre
sado como insumas para procesos productivos calificados como peligrosos o tóxicos
por la legislación especial sobre la materia (Artículo 307-A: ppl no menor de uno ni
mayor de 3 años y de 150 a 300 días multa).

(jj= DEPREDACiÓN DE FLORA Y FAUNA LEGALMENTE PROTEGIDAS

La caza, captura, recolección, extracción o comercialización de especimenes de flora
o fauna legalmente protegidas (Articulo 308: ppl no menor de 1 ni mayor de 3 años).

AGRAVANTES:

La pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años y de 180 a 365 días multa
cuando:

• Se comete en periodo de producción de semillas.

• Se comete contra especies raras o en peligro de extinción.

• Se comete mediante el uso de explOSIVOS o sustancias tóxicas.

(jj= EXTRACCiÓN PROHIBIDA DE FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS

La extracción de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, tallas y zonas que
son prohibidas o vedadas o utilizando procedimientos de caza o pesca prohibidos.
(Articulo 309 modificado por la Ley N° 28154 del 07 de enero de 2004: ppl no menor
de 2 ni mayor de 5 años).
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~ CAZA FURTIVA DE CAMÉLlDOS SILVESTRES

La caza, captura, sustracción o comercialización de vicuñas, guanacos, sus híbridos y
derivados (Ley N° 26496: atendiendo a los agravantes las ppl fluctúan entre 2 y 25 años).

(jfF DEPREDACiÓN DE BOSQUES LEGALMENTE PROTEGIDOS

La destrucción, quema, tala o daño de bosques y otras formaciones vegetales natu
rales o cultivadas que están legalmente protegidas (Artículo 310: ppl no menor de
2 ni mayor de 4 años).

AGRAVANTES:

La ppl será no menor de 2 ni mayor de 4 años y de 90 a 120 días multa cuando:

• Además resulta la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o
la modificación del régimen climático.

• Además se realiza en lugares donde existen vertientes que abastecen de
agua a un centro poblado o sistema de irrigación.

LOS AGENTES DEL DELITO:

Para la tala ilegal concurren generalmente varios actores con los siguientes roles''':

Grupos de pequeños extractores que realizan la tala y transporte de trozas
hasta los puertos principales'''.

Habilitadores o financistas Que facilitan dinero o viveres y enseres a los
pequeños extractores.

Funcionarios corruptos de INRENA que manejan la base de datos de los
contratos y que permiten un comercio de guias y listas de trozas que son
finalmente descargadas en los contratos que aún cuentan con saldo para
movilizar madera''''.

Intermediarios o testaferros que gestionan contratos con el ex profeso fin
de venderlos a quienes desean "legalizar" madera de origen ilegal.

15/1 CHIRINOS, Cartos y Manuel AUlZ. Desarrollo e lmplementacióo de lineamientos de Control de la Ex1ra..."'06n
Ilegal para un maneto Forestal Sostenible en el Peru. p_ 20

1~ CHIRINOS. Carlos y Manuel RU/Z. Ob al: "Cada grupo extractor tiene un promedio de 10 hombres. 2 rrorOSlE'rras.
quienes se dedican al tumbado, motoserrada y transporte".

10:' CHIRINOS, Carlos y Manuel RUIZ. Ob 01: ~En la actualidad los estimados de exrracción ilegal de madetas esta en
el orden delBO% (no hay información precisa). siendo notorio y COflOCido en el tn6d1o que los doeumentos contrac
tuales para la extracción maderera avalados por ellNRENA sirven para el tramite de pago de los derechos bies
tafes y acceder a las guias de transporte forestal. mas no como indiClJtivos del origen de la madera" P 20
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¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "BOSQUE LEGALMENTE PROTEGIDO"?

Para los casos contemplados por el Artículo 310' del Código Penal la referencia a
"bosque legalmente protegido", crea un problema a efectos de establecer el ámbito
de aplicación de estos tipos, porque previamente debe dilucidarse qué se entiende
por bosque legalmente protegido.

En sentido lato es evidente que en el Perú existe protección legal a los bosques'" y
otras formaciones vegetales"" así como a la flora silvestre en general. No obstante,
en sentido restringido resulta evidente que bosque y flora legalmente protegidos
tiene una especial connotación, cuando se las asocia a hábitats o ecosistemas
singulares y particularmente valiosos, como las Áreas Naturales Protegidas'''; o con
especies amenazadas (presuntamente extinta, extinta en su hábitat natural, en peligro
crítico, amenazada de extinción, vulnerable, de menor riesgo, sin información
suficiente y no evaluada).

Si la duda razonable obliga a la absolución del imputado, es evidente que los tipos
penales bajo análisis son deficientes, ya que la sola argumentación precedente
exculpará a quien ha realizado tala ilegal en bosques que no tienen el estatus especial
de protección de unaANP o a quienes han talado árboles semilleros que no constituyen
especies amenazadas. No obstante, sí es posible la aplicación del tipo penal de daño
agravado conforme a los Artículos 2050 y 2060 inciso 4 del Código Penal'''.

En consecuencia el tipo penal del Artículo 3100 debe ser reformulado para que abarque
la tala ilegal independientemente de donde se haya realizado, es decir, tipificar
como forma simple del delito la tala con fines comerciales que se realíce sin contar
con el contrato de concesión, permiso o autorización de la autoridad competente.
Esto es también importante porque para la aplicación del tipo penal es necesaria la
concurrencia del dolo, "que debe abarcar al conocimiento del carácter legalmente
protegido"'" de los bosques o formaciones vegetales; lo cual permitiría al agente
evadir su responsabilidad argumentando desconocer la calidad de legalmente
protegido, lo cual seria común dado que por lo general no existe una demarcación
adecuada de los linderos de las concesiones, ANP, Reservas Territoriales, etc.

LA DEFICIENCIA DE LAS CONDUCTAS AGRAVANTES TIPIFICADAS

Las actuales conductas agravantes son de tan dificil verificación o comprobación (la
disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen

181 Todas las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal o de orotecciÓn.
16< Las asociaciones vegetales de productos forestales diferentes a la madera (juncales, totorales, cañaverales, etc) a

Que se refiere (a Ley Forestal yde Fauna Silvestre y su Reglamento; o los pastizales natura/es regulados por la Ley
25268.

\1\3 Cabe aclarar que no hay necesaria identidad entre bosque y Área Natural Protegida, pues éstas pueden compren
der cualquier tipo de hábitat ecosistema o conjunto d ecosistemas marinos o terrestres.

\04 BRAMONT - ARIAS TORRES, Luis Alebrto y María del Carmen GARCiA CANTIZANO; Manual de Derecho Pe
nal.- Parte Especial, segunda edición, lima: San Marcos. 1996. p-532,

1es BRAMONT - ARIAS TORRES, Luis Alberto y María del Carmen GARCiA CANTIZANO, Qb Cit, p. 533.
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climático) que deben ser eliminadas, manteniéndose únicamente como agravante
que el delito se realice en lugares donde existen vertientes que abastecen de
agua a un centro poblado o sistema de irrigación, cuya comprobación es sencilla.

Deben incluirse además como conductas agravantes la tala ilegal que se realice:

En territorios sensibles a causa de la afectación a la salud y a la vida
humanas (como en las Reservas Territoriales del Estado a favor de grupos
étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial);

En territorios que contengan especial diversidad biológica y demás valores
asociados de interés cultural, paisajístico y científico (Áreas Naturales
Protegidas''') .

Respecto de especímenes que revisten especial interés porque se
encuentran en estado de regeneración, han sido marcados para reahzar
estudios o han sido reservados como semilleros, o aquellos que no reúnan
los diámetros minimos de corta, o cuando se trate de especies amenazadas
o provenientes de territorios vedados.

Mediante el empleo de violencia contra el legítimo titular del recurso forestal.

Con el concurso de dos o más personas.

Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización
destinada a perpetrar estos delitos.

Por un agente que actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una
organización destinada a perpetrar estos delitos.

LA COMISiÓN DEL DELITO DE TALA ILEGAL EN BANDA UORGANIZACIÓN ILíCITA

Asimismo, si bien resulta evidente que la sanción debe recaer sobre el sujeto que
directamente destruye (deshacer, arruinar o asolar una cosa material; entraña una
pérdida grande y casi irreparable)"', quema (abrasar o consumir con fuego)''', daña
(provocar detrimento, perjuicio, menoscabo; maltratar o echar a perder una cosa)'''
o tala (cortar por el pie masas de árboles) 17°10s bosques; sabiendo que esta ilegal
actividad comúnmente incluye a más de un sujeto con roles claramente definidos,
resulta necesario considerar cuando este delito es cometido por bandas u
organizaciones criminales.

166 la gravedad del delito dentro de estas areas puede también graduarse en función de si son ANP de use rorec-
to o directo. dado Que el daño es considerablemente mayo' en las pnmeras.

'G7 Diccionario de la Lengua Española: Real Academia Española. vigéSima pmnera ediCión, p.734.
168 Diccionario de la Lengua Española. p.17QS.
1~ Ob Cit. p. 661.
'10 Ibidem p. 1935.
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Por un lado, penalmente una organización criminal supone la reunión estable o
permanente de dos o más personas con capacidad legal, con el fin de cometer una
determinada serie de delitos. La inclusión de una agravante que recoja este supuesto
permitiría comprender a todos los sujetos que incurran en la comisión de cualquiera
de las acciones calificadas por el tipo básico, pero en su calidad de afiliado a una
organización criminal; a efectos de incluir a quienes participan de la planificación,
financiamiento y provisión de recursos y enseres (habilitadores) e inclusive a quienes
muchas veces están digitando las acciones de éstos {algunos acopiadores de los
exportadores o inclusive éstos mismos)'''. La inclusión de esta agravante permitiría
también comprender penalmente a las personas que apoyan la tala ilegal
(abastecedores de motosierras, combustibles, enseres, etc.) mediante la aplicación
de las normas sobre participación delictiva, tales como coautoría para los que tomaren
parte directamente de la ejecución; instigación para los que dolosamente inciten a
la comisión de este delito; complicidad primaria para los que coadyuven dolosamente
prestando auxilio para la realización del delito sin cuyo auxilio no se hubiese
perpetrado; y complicidad secundaria para los que de cualquier otro modo hubieran
dolosamente prestado asistencia.

De otro lado, es también pertinente tener presente la aplicación del Artículo 3170

del Código Penal, referido a la asociación para delinquir. Esta norma establece que
el que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinadas a cometer
delitos será reprimido, por el sólo hecho de ser miembro de la agrupación, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. No interesa para estos
casos la materialización de los ilicitos penales proyectados, como puede ser la
permanente tala ilegal, pues lo que se sanciona a través de este delito es el peligro
que significa para la tranquilidad y la paz pública la existencia de una agrupación
criminal.

Cabe destacar que la noción de banda, si bien también implica permanencia y una
base organizativa, constituye un plus respecto del daño social toda vez que su exis
tencia genera un estado de terror en la población.

En este sentido, corresponderá a la Fiscalía iniciar las investigaciones pertinentes a
fin de demostrar la configuración de este tipo penal, para lo cual se deberá tener en
cuenta también que es posible aplicar al cabecilla o líder de la asociación criminal,
así como al resto de los miembros, la agravante genérica establecida en el Art. 46
Adel mencionado código, en caso hayan integrado la asociación aprovechándose de
su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad,
funcionario o servidor público o utiliza armas proporcionadas por el Estado o cuyo
uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. Para estos casos, el
Juez podrá imponer como pena privativa de libertad hasta 8 años.

m Segun Carlos Chirino$ el jefe o miembro directriz en el caso de la tala ilegal generalmente está referido a la cabeza
de famiiia y no al Directorio, por ser empresas de tipo familim ¡,basados en lazos de parentesco, amistad y Jazos
políticos).
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r:::Jr' ALTERACiÓN DEL AMBIENTE O PAISAJE

la alteración del ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o la modificación de
la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la
armonía de sus elementos. (Artículo 313: ppl no mayor de 2 años y con 60 a 90 días
multa).

r:::Jr' DEPÓSITO, COMERCIALIZACiÓN O VERTIMIENTO PROHIBIDOS DE
DESECHOS

El depósito, comercialización o vertimiento de desechos industriales o domésticos
en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del
medio ambiente (Artículo 307: ppl no mayor de 2 años si se actuó con dolo y ppl no
mayor de 1 año si se actuó con culpa).

AGRAVANTES:

Si el agente además contraViene leyes, reglamentos o disposiciones y
utiliza los desechos sólidos para la alimentación de animales destinados
al consumo humano, la ppl será no menos de 2 ni mayor de 4 años y de
180 a 365 días multa).

Cuando el agente es funcionario o serVidor público, la ppl será no menor
de uno ni mayor de 3 años e inhabilitación de uno a 2 años conforme con
el Artículo 36 incisos 1), 2) y 4).

r:::Jr' USO INDEBIDO DE TIERRAS AGRíCOLAS

La utilización de tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con
fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construc
ción u otros usos especificas (Artículo 311: ppl no menor de 1 ni mayor de 3 años).

En relación con este delito contra la ordenación territorial, se ha creado un proble
ma para su aplicación, en razón de la promulgación de la Ley N' 26505, que en su
Cuarta Disposición Final establece: "Deróganse todas las disposiciones sobre
intangibilidad de áreas agrícolas periféricas y cambio de uso o propiedad de tierras
agrícolas, así como todo otra norma que se oponga a la presente ley".

El concepto de "áreas agrícolas periféricas" no ha sido definido por la Ley; supone·
mos que está referido a los "valles circundantes" de las grandes ciudades a que se
refiere el Artículo 132 del CMARN, que han sido materia de tratamiento especial
justamente porque son las áreas más susceptibles al cambio irregular de uso. Ahora
bien, lo que la Ley N' 26505 ha derogado es lo concerniente a:

1° "las disposiciones sobre intangibilidad áreas agrícolas", es decir, el O.S
N' 009-86-AG, que en virtud del Artículo132 del CMARN tenía rango de
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ley. Esto significa que las atribuciones sobre asignación de los usos de la
tierra, incluyendo los fines agrícolas, son nuevamente, municipales y no
del Ministerio de Agricultura; lo que se corresponde con la Constitución,
ya que en su Art.1'l3 inciso 5) establece que "Las municipalidades ti,men
competencia para: Planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, y ejecutar los planes y programas correspondientes".

2°, "(as disposiciones sobre (...) cambio de uso", Esto significa que se deja
sin efecto el trámite exigido por el Dec. Leg, N" 653, consistente en la
obtención de un Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros para autorizar el cambio de uso de un predio agricola intangible.
Una vez más, el trámite será municipal.

3° "(as disposiciones sobre (... ) cambio de (... ) propiedad de tierras
agrícolas". Esta disposición deroga la obligatoriedad de informar sobre
las transferencias de predios agricolas cuando éstas suponían
fraccionamiento de los mismos.

Significa entonces que los tipos penales que tutelan las áreas agrícolas se mantienen
intactos, pues es suficiente para su aplicación que las tierras hayan sido destinadas
por autoridad competente al uso agrícola; si bien el Ministerio de Agricultura ha
perdido la calidad de autoridad competente, no menos cierto es que, ahora más que
nunca, es la autoridad municipal la que tiene la competencia. Ahora bien, no hay
que perder de vista que la derogatoria de la intangibilidad alcanza sólo a las "áreas
agrícolas periféricas", manteniéndose la intangibilidad respecto de las que no lo
son; aun cuando, como hemos dicho, se justifica en los valles circundantes por la
excesiva presión del crecimiento urbano, que es exacerbado por la actividad inmo
biliaria especulativa; siendo más bien poco frecuente el interés por urbanizar áreas
agrícolas ubicadas lejos de los conglomerados urbanos.

r::tt=' AUTORIZACiÓN IlÍCITA DE HABILITACiÓN URBANA

El funcionario público que autoriza un proyecto de urbanización para otra actividad
no conforme con los planes o usos previstos por los dispositivos legales o el profesio
nal que informa favorablemente, a sabiendas de su ilegalidad (Artículo 312: ppl no
mayor de 2 años e inhabilitación de uno a 2 años conforme con el Artículo 36 incisos
1,2y4).

r::tt=' RESPONSABILIDAD FUNCIONAL POR OTORGAMIENTO ILEGAL DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

El funcionario público que otorga licencia de funcionamiento para cualquier activi
dad industrial o el que, a sabiendas, informa favorablemente para su otorgamiento
sin observar las exigencias de las leyes y reglamentos sobre protección del ambiente
(Artículo 306: ppl no menor de uno ni mayor de 3 años e inhabilitación de uno a 3
años conforme con el Artículo 36 incisos 1, 2 y 4),
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FALTAS PENALES

(jj=' La comisión de actos de crueldad, maltrato o sometimiento a trabajos excesivos
contra animales (Artículo 450 numeral 4: prestación de servicio comunitario

de 10 a 30 jornadas).

(jj=' El arrojo de basura a la calle o a un predio de propiedad ajena o la quema de
manera que el humo ocasione molestias a las personas (Artículo 451 numeral 6:

prestación de servicio comunitario de 15 a 30 jornadas o hasta con 180 días multa).

(jj=' La perturbación leve de la paz pública usando medios que puedan producir
alarma (Artículo 452 numeral 1: prestación de servicio comunitario de 20 a 40

jornadas o con 60 a 90 días multa).

(jjf'" La perturbación a los vecinos con discusiones, ruidos o molestias análogas
(Artículo 452 numeral 6: prestación de servicio comunitario de ZO a 40 jornadas

o con 60 a 90 días multa).
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LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS

(jF EL DENUNCIANTE

Hemos referido que la ley 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, ha
consagrado la legitimación para obrar extraordinaria amplia (artículo lOS. 1); asi
que cualquier persona puede formular denuncias respecto de las infracciones a las
normas ambientales. Sin embargo, este derecho está constreñido al no dársele al
denunciante la calidad de parte, puesto que, ante una denuncia la autoridad debe
practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su
verosimilitud, iniciar de oficio la respectiva fiscalización (Artículos 105.1 y 105.31;
siendo derecho del denunciante únicamente que se le notifique el rechazo motivado
de su denuncia.

Ser parte significa tener el derecho de participar activamente durante todo el pro
ceso administrativo sancionador, vale decir, además de formular la denuncia le co
rresponde el derecho de ofrecer y actuar pruebas y contra pruebas, ser notificado,
interponer recursos de impugnación y plantear demanda judicial contencioso - ad·
ministrativa. El denunciante no tiene estos derechos, tan sólo que se le notifique de
manera circunstanciada el rechazo de su denuncia.

El denunciante debe exponer claramente la relación de hechos, las circunstancias
de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de los presuntos
autores, partícipes y damnificados, debe también aportar la evidencia o su descripción
para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento
que permita su comprobación (Artículo 105.2).

Nos parece que negarle al denunciante la calidad de parte es contrario a la naturaleza
de obligación que todo ciudadano tiene de contribuir y colaborar con el ambiente
sano (Artículo I in fine del CMARN) y se presta a un manejo poco transparente del
proceso administrativo sancionador. Pensamos que tampoco se condice con el Artículo
111 del CMARN que establece que "se puede interponer acciones, aún en los casos en
que no se afecte el interés económico del (...) denunciante", ya que nos parece
obvio que el legislador ha pretendido otorgar un rol activo a los miembros de la
sociedad civil que, de manera altruista, desean participar en la fiscalización del
ambiente. Es irónico que una legitimación supuestamente extraordinaria amplia
permita menos que lo autorizado por la legitimación extraordinaria restringida del
Artículo 82 del Cpe.

(jF REQUISITOS PARA DENUNCIAR SEGÚN LOS SECTORES

En el Sector Salud, según el numeral 122 del TUPA vigente de DIGESA, no hay requi-
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sitos especiales para la presentación de una denuncia por presuntas infracciones a la
normatividad sanitaria, se requiere únicamente la presentación de una solicitud
dirigida al Director General de DIGESA con indicación precisa del documento de
identidad y domicilio del denunciante, asi como tos hechos contrarios al ordena
miento sanitario, circunstancias de tiempo, lugar y aporte de evidencias que permi
tan su verificación.

En el Sub Sector Industrias tampoco se exigen requisitos especiales, conforme con
el Articulo 30 del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Activi
dades de la Industria Manufacturera, aprobado mediante D.S. N" 019-97-EM, toda
denuncia dirigida hacia los titulares de la actividad de la industria manufacturera,
incluso las denuncias recibidas por las autoridades locales, regionales, provinciales
o distritales, deberán ser tramitadas ante la autoridad competente, y estar debida
mente sustentadas. La Autoridad Competente correrá traslado de la denuncia al
denunciado y se le otorgará un plazo de quince días para que sustente su descargo_
Absuelto o no el traslado, la autoridad competente podrá disponer la realización de
un examen especial o exigir la presentación de un EIA. Con el descargo, la presenta
ción del examen especial o el EIA, la autoridad ambiental resolverá el caso en un
plazo de quince dias, pudiendo exigir al titular, en dicha resolución la presentación
de un PAMA, en los casos que corresponda.

No obstante, hay normas sectoriales que exigen requisitos previos para ejercer el
derecho de denuncia, tal es el caso del Sub Sector Mineria en el, que según los
Articulas 44, 45 Y46 del Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente (D.S. N"
016-93-EM), se exige que toda denuncia dirigida hacia los titulares de actividad minera,
incluso las denuncias recibidas por las autoridades locales, regionales, provinciales y/
o distritales, deberán ser tramitadas ante el Ministerio de Energía y Minas, acompañadas
de un Informe sustentatorio suscrito por un Auditor Ambiental colegiado, el mismo
que resulta por su naturaleza oneroso. Admitida la denuncia se correrá traslado de la
misma al denunciado para que la conteste en el plazo de diez (10) días calendario. Sin
perjuicio del traslado, la Dirección General de Minería podrá ordenar la ejecución de
un examen especial. Las denuncias que no sean contestadas dentro del plazo señalado
darán lugar a que el denunciado asuma los costos del examen especial, sea cual fuere
el resultado de éste. Una vez concluido el presente procedimiento, la Dirección General
de Mineria, con la opinión de la Dirección General de Asuntos Ambientales en asuntos
de su competencia, resolverá la denuncia en un pl.azo de quince (15) dias calendario
contados a partir de la recepción del informe del examen especial. Los gastos de los
exámenes especiales o inspecciones generados por denuncias serán sufragados por la
entidad fiscalizada en caso que como resultado de ellos la denuncia se declare fundada
por la Dirección General de Mineria.

En el Sub Sector Hidrocarburos, según los Articulas Z2 y 23 del Reglamento de
Fiscalización de Actividades Energéticas por Terceros (D.S. No. 029-97-EM) cuando
se presenten denuncias sustentadas o en caso que OSINERG detecte incumplimiento
de las obligaciones señaladas en la Ley o en el presente Reglamento, este Organismo
correrá traslado de la misma a los involucrados en el plazo de cinco (5) días hábiles,
quienes tendrán tres (3) días hábiles para presentar sus descargos. Con o sin el
descargo, OSINERG resolverá en un plazo máximo de diez (10) dias hábiles. En caso
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de ser necesario OSINERG podrá disponer la ejecución de un examen especial. En
este caso se emitirá resolución en el término de diez (lO) días hábiles de recibido el
resultado del examen especial. En caso de que una denuncia presentada requiera la
ejecución de exámenes especiales y ésta sea declarada infundada o improcedente,
el costo de dichos exámenes será asumido por el denunciante, sin perjuicio de la
sanción correspondiente.

LA REPETICiÓN DE CONDUCTAS

r:Jj= Como hemos referido al ocuparnos de los delitos contra el ambiente, una misma
conducta puede ser materia de más de una sandón en nuestro ordenamiento

jurídico, de hecho es común que las normas sancionadoras tengan fórmulas similares
a la del artículo 117" del CMARN: HLa responsabilidad administrativa establecida dentro
del procedimiento correspondiente, es independiente de la responsabilidad civil o
penal que pudiera derivarse de las mismo".

Particularmente consideramos que el legislador debería seleccionar en qué ámbito
legal impone la sanción. debiendo reservarse el penal para los casos considerados
más graves, conforme con el principio de intervención mínima. No obstante. Jorge
Danós nos dice que "No existe en nuestro ordenamiento inconveniente legal alguno
para aplicar los dos tipos de sanciones cuando un comportamiento encaja en los
iUcitos previstos par la normativa penal y administrativa. Inclusive la exoneración
de la responsabilidad penal no impedirá que el procesado pueda ser sancionado
administrativamente, ya que a nuestro juicio la configuración de las sanciones
previstas por el ordenamiento administrativo conforman un área independiente de
la tipificación penal de los delitos"m . Danós agrega que las sanciones administrativas
en el campo ambiental tienen las siguientes ventajas:

HLas sanciones son apUcadas por entidades administrativas más
cercanas a la producción de los hechos y con mejor conocimiento
técnico sobre la materia que el Poder Judicial.

Se acepta la mero imputación objetiva de las infracciones
administrativas sin importar el grado de dolo o culpabilidad del
infractor.

Se puede sancionar directamente a las persanas jurídicas. que son
inimputables hasta la fecha en el derecho penal, donde sólo se admite
la responsabilidad de las personas fisicas.

Se abre la pasibilidad de que /05 normas administrativas extiendan
la responsabilidad de las infracciones a 105 directivos. administradores
o gerentes de las personas jurídicas infractoras. Hm

In DANós, Jorge. En Responsabilidad por el Daño ArOOiental en el Perú: relleJOón yd&bate. Carlos Chírinos I Eettor.
SPDA. lima. 2000. p56.

In Ob Cit. p. 58.
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CONDUCTAS LESIVAS A LA FLORA SILVESTRE
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SANCiÓN

i Mulla de 0.1 a 600 un

Multa de 0.1 a 600 U1T3
Pena Privativa de Libertad 110 menar de 2 ni

I moyor da 6 años

~ ~_._._.__,__ 1--. . -'----- ._._

j -- -t-
I Ilícito Administrativo: Ley 27308 y D.S.

014-2001-AG

BASE LEGAL Y PROCEDIMIENTO I AUTORIDAD
I COMPETENTE

ACTIVADDR

Idern

CONDUCTA ILICITA

a. La invasión o usurpación de las tierras
que integran el Patrimonio Forestal Nado·
naP

d. Incumplir las disposiciones que dicte la
autoridad competente sobre el control 5a·
nitario y sobre control y prevención de in
cendios forestafes.e. El cambio de uso de
la tierra no autorizado conforme a fa legis
lación forestal.

Cualquier ciudadano2 I llíelto Administrativo: Ley 27308 y D.S Autoridad Forestal
o de oficio por la Auto-I014-2001_AG Autoridad ANP
(idad Administrativa Ilícito Penal: USURPACIÓN. Código Fiscal
pertinente Penal (Arts. 202\1 y 2049 )

b.la pr~vocaci6n de inCend¡~f;;-e-;t;¡;;;t' ldem . 11kltO Administrativo: Ley 27308 y DoS, I I Multa de 0.1 a600 U1T
I D14-2001-AG I Pena Privativa de Libertad de 1 a 4 anos y

. IIlíCifO Penal: DEPREDACIÓN DE BOS- I de 90 a 120 días - multa

r
---l QUES Código Penal (Art. 310') 1 J

;,- La.~l~f~a~i;n~a~rac-;;;~-;.~s~ -i~~J~~ ---'--- 1-~I¡Cit~~d~inistrativo:Ley 27308 y o~s- ~.- --- ll~-:,~~e-~~~;~UIT --- ----- ---
bído de ras marcas o de documentos I ü14-2001-AG Pena Privativa de Libertad de 2 a 10 años y
que Impidan fa correcta fiscalización de los, " )~icito Penal: FALSIFICACIÓN f?E 00- I de 30 a 90 días - multa

'l· p,oductos forestales ! ! CUMENTOS / FALSIFICACION DE ,
'; MAHC.lI,S. CÓdlgO Penal (Arts. 4272 y 1 I

405'1 TENENCIA DE HERRAMIENTAS i
DE FALSiFICACION (Art, 439')

""""~

Son las tierras cuya capacirlad de uso mayor es forestar o de protecciór" con bosques o sin e))os. Comprende Bo~ques de Producción, BO~Ques para AproveChamiento Futuro, Bosques en Tierras de
Protección, Tierras de Protección. Bosques en Comunidades Natiws y Campesinas, BosqlJes locales y Áreas Na1urales Protegidas
Constitución (Art. 2 numeraI2), CMARN (Art IU). ley de He y A (Art. 269 ). Ley de PAG (Art. 1082 ), Ley del peA (Art. 12~) Yepe (art. 82(1)
La UIT es SI. 3 200
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CONDUCTA I~ICITA ACTIVADOR BASE ~EGA~ V PROCEDIMIENTO AUTORIDAD SANCiÓN
COMPETENTE

8. El cambio da uso de le tierra no autoriza· Idem Ilfcito Administrativo: Ley 27308 y D,S Multa de 0.1 a 600 UIT
do conforme a la legislación forestal. 014·2001·AG Pena Privativa de libertad no mayor da 2

IlIclto Pena" ALTERACiÓN DEL AM· años y de 60 a 90 días·multa.
BIENTE O PAISAJE (Art.313')

._,--,_ ..
"~.-'- , ._- .._._-,-..._~"--'-_. ,--.._--

f. El uso de motosierra o de equipos slmlla· Idem 1Hcito AdminIstrativo: Ley 27308 y D.S Multa de 0.1 a 600 UIT
res a ésta, en el aserrfo longitudinal de la 014·2001·AG Comiso de la madera'
madera con fines comerciales o induslrla· Incautación de motosIerra y similares
les, salvo las excepciones establecIdas por Internamiento del vehiculo hasta el pago de
ResolucIón Suprema. la multa

. _...._..- -
g. Realizar operacfones o tratlalos en proxj· I Idem II(cito Administrativo: Ley 26834 y 0.5. Murta de 0,1 a 600 UIT
midad de los bosques con el empleo del 03B·2001.AG
fuego, sin autorIzación del tNRENA.

.

h. Destruir y/o alterar los linderos y molo- !licito Adminislrativo. Ley 27308 y O.S Mulla de 0.1 a 600 UIT
nas Que implante el INRENA y/o los titula· 014·2001·AG Pena Privativa de libertad de 1 a 6 años
res de concesiones, autorizaciones o pero lIicilo Panal: USURPACiÓN Código
misaS Panal (Arts. 202~ V 2D4li )

IHcilo Administrativo: Ley 27308 y 0.8 I
-

1. Realizar exlracciones forestales sin la Idem Multa de O., a 600 UIT
correspondiente autorización; o electuarlas 014-2001·AG Comiso de la madera
fuera de la lona autorizada; asi como la IIicito Penal: DEPRECACIÓN DE FLO- lncaulación de motosierra y similares
transformación y comercialización de dI· RA V FAUNA LEGALMENTE PROTE- Internamiento del vehicuro hasta el pago de
chos productos. GIDAS (Art.30S'). DEPREDACiÓN DE la mulla.

BOSOUES LEGALMENTE PROTEGI. Caducidad del derecho de aprovechamien-
DOS (Art310". ALTERACiÓN DEL lo.
AMBIENTE O PAISAJE (Art 313'1 Pena Prt'Jallva de la Libertad de 1 a 4 anos

y de 60 a 365 dIas multa.

J. La tala, aprovec'1amiento. translormación, Idem IlíCllo Administrativo: ley 21308 y O.S Mulla de O., a 600 UlT
comercialización y transporta de llora de· 014-2001·A.0 Comiso de la llora o madera
clmada on veda. o provoniontes de bos· IIlcilo Penal'. DEPREDA.CIÓN DE FLO· Internamiento del vehlculo hasta el pago de
qUBS naturales declnrados Rn veda RA. Código Panal (Arto. 30B' y 309') ramulla

DEPREDACiÓN DE BSOOUES LE· Pona Privativa de Libertad de 1 a 6 af'los y
I IGAIMENTE PROTEGIDOS (Art. 310') I de 90 a 365 dfas multa
I

~~I 1;1 If1h;¡Llr(¡1'I (r', n>r1\fl~I'Ii1 pt>r l"'C:IlI()!j donlfO (lo lBHltrll)!l r.mnunalo!> (J (lll IlllllmfJ~ rln OHICfl'¡inrm<;. r3lfllr'llf)!. (In ;lrlmlf1l'.!1lIl;i(Ul, 111.IIwl/ilCI(lneS (¡ pfHnw.ú';., llllNlltNA tillh~ nnlmglllllt!'> la fllllOClrB

dN:omi"I'IÓil, pmvin PilfJIl (JI'! )O~ pff!lCiOli d!:l vnr,tll IIIl'l!U"'c1o "'¡l!tllal y DI r.'l!,l(¡ do Illlnl!lpOCCIOIl ()Cular

n
t
~

l'
~
¡;

~
~.,
1\
"m.,



CONDUCTA ILlCITA ACTlVAOOR BASE LEGAL V PROCEDIMIENTO AUTORIDAD
COMPETENTE

SANCiÓN

rizado ~~,los organismos encaT~~dos de la I ü14-2001-AG
sUperVI$IOn y control de las activIdades fa- I I!ícito Penal: VIOLENCIA Y RESI8TEN-
restales y/a negarse a proporcionar la in- ! CIA A LA AUTORIDAD (Art.365º a Art.
formación que soliciten. : 368g

)

i

l. El incumplimiento de las condiciones es- I Idem
tablecidas en las modalidades de aprove
chamiento forestal

_... -

n. La extracción de productos forestales (dem
en volúmenes superiores señalados en el
contrato. autorización o permiso.

k. La tala de árboles en estado de Tegel1€:!- ¡ Idem
ración, los marcados para realizar estu~

días y como semilleros y aquellos que no
reúnan los diámetros minimos de corta. así
como su transformación y comercialización.
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Multa de O 1 a bOO UIT
¡ Revocatoria de la autorización. permiso o

licencia.
Inhabilitación Temporal de 1 a 5 años para
obtener alguna modalidad de aprovecha
miento forestal.

I
Pena PnvatlV8 de la Libertad no ma~'orde 2
años y de 60 a 90 dlas -multa.

---------------- _.--------
Multa de O1 a 600 un
Revocatoria de la autorización, permiso o
licenda. Inhabilitacíón Temporal de 1 a 5.
años para obtener alguna modalidad de

i aprovectmmiento foresta\.
,

: ¡¡¡cito Administrativo: Ley 27308 y O.S
ü14-2üül-AG
llicito Penal: ALTERAClÓN DEL AM
BIENTE O PAISAJE (Art.313')

-,-~-

llicito Administrativo: Ley 27308 y O.S
014-2001-AG

Ilícito Administrativo: Ley 27308 y D.S Multa de 0.1 a 600 U1T
014-2001-AG Comiso de la flora o madera
Ilícito Penal: DEPREDACIÓN DE Internamiento del vehículo hasta el pago de
BSOQUES LEGALMENTE PROTEGI- la multa

o DOS (Art. 310º) Pena Privativa de la libertad de 1 a 4 años

r
y de 90 a 120 días-multa.

- --- - - . '----- -- -- ----- -~~--~- ,- -- -.-,---

Ilicito Administrativo: Ley 27308 y 0.5. I Multa de 0.1 a 600 UlT
1 014-20D1-AG Revocatoria de la modalidad de aprovecha-
I I miento forestal.

j'nhabilitación Temporal de,1 a 5 años o per
manente en caso de reincidencia, para ob-

~
tener alguna modalidad de aprovechamiento
forestal.

-- _.-_.,'-_._---' -------,~--------~

I Multa de 0.1 a BOa UIT

I
Revocatoria de la autorización, permiso o
licencia.
Inhabilitadón Temporal de 1 a 5 años para

, obtener alguna modalidad de aprovecha
miento foresta\.

I Pena Privativa de la Libertad hasta de 15
: ;:¡ños. en caso fallece el agraviado y el ayen
I le pudo prclvcr dicho rAsultado.

Jdemo. Ocasionar la muel1e de árboles produc
tores de frutos, semillas, gomas. resinas o
sustancias análogas, pornegligencia o abu
so en el aprovechamiento.
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CONDUCTA ILICITA I ACTIVADOR

p. El establecimIento, ampliación o traslado I tdem
de depósitos, establecimientos comercia-
les o plantas de transformación primaria.
de productos lorestales. sin la correspon-
diente autorización.

q. La adquisición, transformación o I Idem
comercialización de productos forestales
8xtrafdos ilegalmente. asf como la presta·
ción de servicios para ra transformación o
almacenamiento de dicllos productos fo
restales,

BASf LEGAL Y PROCEDIMIENTO I "'UTORIDAD
COMFETENTE

IHelto Administrativo: Ley 27308 y 0.5.
014·200'·AG

l\lcJto Administrativo: Ley 27308 y D.S
014·200'·AG
iIIcito Penal RECEPTACIÓN. Código
Penal (Art. 194'1

SANCIÓN

Multa de 0,' a 600 UrT
Suspensión de Actividades en caso de rein·
cidencia.
Clausura en caso de ralteracl6n.

Multa do 0.1 a 600 UIT.
ComIso de la flora a madera.
Internamiento del vehfculo hasta el pago de
la multa.
Pana Privativa de libertad de 1 a 3 al"las, y
de 30 a 90 dfas multa.

'"'".....

r. El transporte de los productos forestales
sin los documgntos oficiales que lo Bmpa·
ren y el transporte de la madera rolliza por
tos camInos publlcos incumpliendo las me·
didas de seguridad y/o el arrastre de la
madera rolliza por los caminos públicos
causando danos a las relendas vías de
comunicación,

s. La eliminación de indicios del uso ilegal
de motosierra, asi como de cualquier herra·
mienta O equipo que tenga efectos similares.

t La rernisión de in'ormación con carácter
de declarac~6n juradél lalsa °Incompleta

u. No respetar las normas de can~cler

ambiental.

Y. Utilizar tablas de cubicación ylo reglas
no llsualos para 11.1 rnadlclOn de producloS
fOfestales nI estado natural.

W. rnlrn(Jllr.ci6n dA {Jspecles oxótlcas de
lIorH sin auforizaclón U~.osoluci6n Mjn¡~te'

rJal NV105·2000·AG)

Idem

ldem

Idem

Idom

Idem

Idem

IlIcito AdmJnistrativo: Ley 27308 y D.S
O,4·200'·AG
IHcito Penal: DAÑO CALIFICADO A
VIAS DE COMUNIC"'CiÓN. Código

I Penal (Art 205l1' y 206~ tnc.2l

IUcito Administrativo' Ley 27308 y D.S
014·200,·AG

rllcito Administrativo: Ley 27:308 y O.S
014·2001·AG
lI;cllo Ponal: FALSEDAD GENERiCA.
Código Penal (Art. 438')

llicito Administrativo: Ley 27308 y D.S.
014·200'·AG, CMARN, CP

Itlcilo Administrativo: Ley 27308 y O.S
0'4-2001·AG

1

, IIlcito Admlnlsltatlvo: Docroto l.ogislali· INRENA
\10 No. 6~3

Multa do 0.1 a 600 UIT
Internamiento de vehlculos en depósItos
oliciales
Pena Privativa de Libertad de 1 a 6 a~as.

Multa de 0.1 a 600 ulr

Mulla de O, a 600 ulr
Pena Privatil/a de libertad de 2 a 4 aflas.

Mulla de 0, ~ a 600 UIT

Multo d. 05 a 600 UIT
Prohlbiclon () restricción de la acUvid¡Id cau·
sante de la infraCCión
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CONDUCTAS LESIVAS A LA FAUNA SILVESTRE
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SANCiÓN

Multa de 0.1 a 600 UIT
Pena Privativa de Libertad de 2 a 10 años y
de 30 a 90 días - multa.

AUTORIDAD
COMPETENTE

digo P0nal (Art 308~)

- -

\lIcito AdmInistrativo Ley 27308 y Osil' Multa de O 1 a 600 vlr
014-2001-AG I Comiso de los especrmenes
ilíCito Penal DEPREDACIÓN DE FAU- I InternamIento del vehlculo hasta el pago de
NA Cajiga Penal (Art 308(1) la multa

r
pena Privativa de Libertad de 1 a 4 años y
de 180 a 365 dlas multa

- ------ --- ~------- - ---------------
I/lelto AdmmlstratlVo Ley 27308 y O S I Multa de O1 a 600 UIT
0142001-AG I Comiso de los especlmenes
Ilícito Penal: DEPREDACJON DE FAU· l. 1 Internamiento del vRhículo hasta el pago de
NA. Código Penal (Art. 30SQ

) lilamulta.. . _

I
i Pena Privativa de Libertad de 1 a 4 anos y
I de 180 a 365 días multa.

ACTIVADOR I BASE LEGAL Y PROCEDIMIENTO

Jjem

ldem

Cualquier c. iudadano I Ilícito Administrativo: Ley 27308 y D.S I lNRENA
o por Acto de Oficio 014~2D01·AG

de la autorrdad admi- Ilícito Penal: FALSIFICACIÓN DE 00
nistrativa I CUMENTOS. Código Penal (Art. 4272)

1

I
TENENCIA DE HERRAMIENTAS DE
FALS/F/CAC/ON (M 439º)-----r-------- ---~ -------------- ---

Idem Ilícito Administrativo: Ley 27308 y D.S Multa de 0.1 a 600 Ulr
014-20Q1-AG Comiso de los especimenes.

¡ lIicito Penal: DEPREDACiÓN DE FAU- I Internamiento del vehículo hasta el pago de
NA f EXTRACCION PROHIBIDA. CÓ- i la mulfa.

I
digo Penal (Arts. 308º y 309º) I Pena Privativa de Libertad de 1 a 5 años y

I
s y de 180 a 365 dias multa.------1-- ------------- --- -- -----.------------

Ilícito Administrativo: Ley 27308 y o.S ! Multa de 0.1 a 600 UIT
I 014-2001-AG. I Comiso de los espedmenes.
! lIicito Penal: DEP~EDACION DE FAU- I ¡ntemamento del vehículo hasta el pago de

rM i EXTRACClON PROH!BID.A,. Có- la multa.
Pena Privativa d2' : ih;Ht-1d de 1 a d años y
de 130 a 36s días multa

CONDUCTA ILlCITA

a. Falsificar o alterar documentos que (mpi
délll la correcta fiscalización del INRENA.

b. Cazar, capturar o colectar sin la autori- I

zadón. [

I

e: Caza" caPt';;a~o~o~e~a~ flle'~~~lám-t Id~
bite aulonzado I

-

d. Comercializar especies de fauna silves
tre precedentes de la caza deportiva, de
subsistencia, científica y/o sanitaria.

----_.---

e. Comercializar especies de fauna silves
tre nc autorizados.

w
w
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CONDUCTA ILICITA ACTIVADDR BASE LEGAL Y PROCEDIMIENTO AUTORIOAD
COMPETENTE

SANCiÓN

f. Cazar, capturar colectar, posee" trans- 1 Idem
portar, comercializar o exportar
especimenes de fauna silvestre sin la au
for/zadón correspondiente.

l!fcito AdminIstrativo: Ley 27308 y O.S
014-2001-AG
Ilícito Penal: DEPREDACiÓN DE FAU
NA. CÓdigo Penal (Art. 30B')

Mulla da 0.1 a 600 Ull
Comiso de los especlmenes.
Internamiento del vehículo hasta el pago de
la multa.
Pena Privativa de libertad de 1 a 4 artos y

I de 180 a 365 dlas multa.

'"'""O

g. Pescar sin concesión, autorización, pero
miso o licencIa, o contraviniendo las diSpo
siciones que las regulan.

h. Extraer, procesar o comercializar recuro
sos hldrobiorógicos no autorizados; o ha·
cerio en zonas diferentes a las
autorizadas; o en áreas reS8IVadas o pro

hibidas.

l. Extraer, procesar o comercializar recuro
sos hldroblol6glcos declarados en veda o
de talla o pasamanares a los establecidos.

Idem

ldem

Idem

IIlcito Administrativo: Decreto Ley
25977 y D.S. N' 012-2001-PE.

IIlcito Administrativo: Decreto Ley
25977 y D.S. N' 012-2001-PE.

IHclto Admin'lstralivo: Decreto Ley
25977 y D.S. N' 012-2001-PE

I Ilicito PenaJ'. EXTRACCIÓN PROHIBI
DA. Código Penal (Art. 309')

DIrección Nacional
de Seguimiento,
Control y Vigilancia
del MINPRODU
CE; Comisiones
Regionales de
Sanciones

Dirección NacIonal
de SeguimIento.
Control yVlgllancle
del MINPRODU
CE; Comisiones
Regionales de
Sanciones.

Dirección Nacional
de Seguimiento,
Control y Vigilancia
del MINPRODU
CE; Comisiones
Regionales de
Sanciones.

Multa
Decomiso
Suspensión ar Patrón de pesca por 6 me
ses.

Multa
DecomIso
Suspensión de 3 a 90 d{as de pesca. SI hay
Reiterancia (áreas restringidas) se puada
cancela el derecho administrativo olorga
do.
Suspensión al Patrón de pesca por 6 ma
S&s.

Multa
Decomiso
Suspensión de 3 a 90 dlas de pesea.
Pena privaliva de Libertad de 2 a 5 ar'os.
S! hay Aeilarancla (vada) 58 puede cance
lar el derecho administrativo olorgado.
Suspensión al Patrón de pesca por 6 me
ses.

(')

~

I~z
'~

N

~
;¡¡
fl
I~

,. Utilizar implemonios, procedimIentos O
artes y aparejos de pesca no <1ulmizados

Idem 1IJcllo Administrativo: Docreto Ley
25977 y D.S N' 012·2001 ·PE

Dlrocci6n Nacional IMulta
de SeguJmiento. DecomIso
Control yVigllancla Suspensión de 3 a 90 dias de pesca.
del MINPRODU-
CE; Comisiones
Roglonnles de
Sanciones.



CONDUCTA ILlCITA ACTIVADOR BASE LEGAL V PROCEDIMIENTO AUTORIDAD
COMPETENTE

SANCIÓN

k. llevar a bordo o emplear aparejos o sis- l Idem
temas de pesca diferentes a los permiti-
dos

,

n. Destruir o dañ;r;";nglar;;;-Ye~~~o~1-lde;;'--

1. Extraer especies hidrobiológicas con I Idem
métodos ilicitos, como el uso de explosi-
vos, materiales tóxicos, sustancias conta
minantes y otros que pongan en peligro la
vida humana o los recursos hidrobilógicos;
así como llevar a bordo tales materiales.
(La sola posesión a bordo es presunción
de uso indebido)

¡----------
m. Abandonar en las playas y riberas o I ldem
arrojar al agua desperdicios, materiales tÓxi·
cos, sustancia~ contaminantas que cons-
tituyan neligro para la navegación o la vida,
deterioren el ambiente. alteren eí equilibrio,
ael ecosistellld ü causen otros perjLicios a I
las poblar:iones costeras.
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Multa
Decomiso
Suspensión de 3 a 90 días de pesca.

Multa
Decomiso
Suspensión de 3 a 90 días de pesca.
Pena Privativa de libertad de 1 a 4 años y
de 90 a 120 días - multa.

Multa
Decomiso
Suspensión de 3 a 90 días de pesca.

----- -_._---------

Ilícito Administrativo' Decreto Ley
25971 y D.S N° 012-2001-PE.
llicito Penal: CONTAMINACiÓN DEL
AM8JENTE. Código Penal (Arts. 304º
y 305')

Ilícito Administrativo: Decreto Ley
25977 y D.S. Nº 012-2001-PE.

Ilícito Administrativo' Decreto Ley
25971 y D.S. N° 012·2001-PE.
lIícito Penal: DEPREDACIÓN DE FOR
MACiONES VEGETALES. Código Pe
nal (Art. 310°)

Ilícito Administrativo: Oecreto Ley
25971 y D.S. N' 012-2001-PE.

Dirección Nacio
nal de Seguimien
to. Control y Vigi-
lancia del MIN
PRODUCE; Comi-
siones Regionales

tde Sanciones.

¡
IIiCiIO Administrativo~ -D~creto -~ey I~';;'cción -~cio~Ulla --j
25977 Y 0.5. NQ 012-2001-PE. nal de Seguirnien- Decomiso
Ilícito Penal: EXTRACCIÓN PROHIBI-1 to, Control y Vigi- I Suspensión de 3 a 90 días de pesca.
DA. Código Penal (Art. 3099 ) laneia del MIN- I Pena Privativa de Libertad de 2 a 5 años.

PRODUCE; com¡-¡ Suspensión al Patrón de pesca por 6 me-
siones Regionales ses
de Sanciones.

----- I--~---~
Dirección Nacio- I Multa
nal de Seguirnien- Decomiso

I
ta. Control "Y Vigi- 1

I
Suspensiónde 3 a 90 días de pesca.

landa del M1N- Pena Privativa de Libertad:
I PRODUCE; Comi- , De 1 a 3 años y 180 a 365 dias multa (Sim-

r.iones Regionales ! pie)
i !"'le Sanciones. ¡ De 2 a 4 af1ü s y 365 él 730 días multa (Agra-
,1 ¡' vado).
I e
.1 Orr€cción Nacia- I

nal de Seguimien·
to, Control y Vigi
lancia del MJN
PRODUCE; Comi
siones Regionales
de Sanciones.
-_.- .__ .._-_._ .._-
Dirección Nacio
nal de Seguimien
to, Control y Vigi·
lancia del MIN
PRODUCE; Comi-
siones Regionales
de Sanciones

Idem
1--- ----~--- -----------
o. Trasbordar el producto de la pesca o
disponer de él sin previa autorización an
tes de llegar a puerto.

ú>
J::.
o



CONDUCTA ILICITA ACTIVADOR BASE LEGAL Y PROCEDIMIENTO AUTORICAD
COMPETENTE

SANCiÓN

p. Contravenir o Incumplir las normas de 1 Idem
sanidad, higiene y seguridad industrial, ca·
lidad y preservación del ambiente en el pro
cesamiento y comercialización de produc-
tos pesqueros.

q. SumInIstrar InformacIones incorrectas o) ldem
incompletas a la auloridad pesquera o neo I
garlas accaso a tos documentos relaelo·
nados con la actividad pesquera cuya pre
sentacIón se exija.

c.>
~-

r. Ceder a terceros el manejo de
Zoocriadero o Área de Manejo de Fauna
Silves1re sin la correspondiente autoriza·
ción del INRENA.

•. Incumplir las disposiciones que dicte el
INRENA sobre ex1racc\ón, manejo, aco~o.
transporte y comorc(aliz8ción de
especimenes de fauna silvestre.

1. la entrega o intercambio de 9spoclmones
do fnuna silvestre entre Zoocriadoros, Zoo·
lógicos, Cenlros de Rescate o Areas de
Manejo de Fauna S\\vo!'.1le. sIn la autorIza
CiÓn llllprosa del INRENA

Idem

Idem

Idem

Ilícito Adminislralivo: Decroto Ley I DireccIón Nacional
25977 y O.S. N' 012·2001·PE. de Seguimiento.

Control y VigilancIa
del MINPROOU·

I CE; ComisIones
Regionales de
Sanciones.

[l(cito AdministratIvo: Oecreto Ley Dirección Nacional
25977 y D.S. NV 012·2001·PE. de Seguimiento,

Control y Vigilancia
I del MINPAODU.

CE; Comisiones
Regionales de
Sanciones.

Uicito Adminlstralivo: Ley 27308 y 0.5
014·200,·AG

/licito Administrativo: ley 27308 y OS
014·200'·AG
IIcitlo Penal', DEPREDACIÓN DE FAU·
NA (ART. 308') EXTRACCiÓN DE

I ESPECIES ACUÁTICAS PROHIBIDAS
(ART. 309'1

Uidlo Adrnillislrahvo ley 21308 y O.S
014·200'·AG

I
I

Multa
Decomiso
Suspensión de 3 a 90 dlas de pesca.

Multa
SuspensJón de 3 a 90 días de pesca

I Mulla de 0.1 • 600 UIT
Revocatoria de la autorización, permIso o
licencia.
InhabilitacIón Temporal de 1 B 5 años para
obtener alguna modalidad de aprovecha
miento de fauna.

Multa de O1 a 600 UIT
Revocatoria de la autorIzación, perm~so O
licencia.
Inhabililaclón Temporal de 1 a 5 anos para
obtener alguna modiilidad de aprovecha
mfento de fauna.
Pena Privativa do la Libertad de 1 a 5 aflos
y DE 180 A 365 dla. multa.

Multa de O., a 600 UIT
Revocatorja de la uuloritación, permiso o
lic(H'cla.
lllhllbil¡taclón Tmnp(Hal de 1 B 5 ar'ios pala
obtenor alguna mnrj",idad do nprovocha·
mlonlo do fauna

n..
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CONDUCTA ILlCITA ACTIVADOR BASE LEGAL Y PROCEDIMIENTO I AUTORIDAD
COMPETENTE

SANCiÓN

x. La negativa de suministrar información I ldem
solicitada por el INRENA.

U. Alteración de las marcas de los I loem
especimenes de fauna silvestre regIstra·
dos ante elINRENA.

w~'E'~-;nte-;;im¡ento~de-a~¡~~~~ ~i~e-s~~m
tres en instalacIones que no reúnan las! IUt

cé1ndicicnes técnicas y I
sanilarias requeridas.

V>
~

r->

v. Impedir el libre Ingreso al personal aUIO-¡
Tlzado por el INAENA para realizar las
supervisiones a los Zoocriaderos, Zoológi
cos, Centros de Rescate, Centros de Cus
todia Temparal o Areas de Manejo de Fau
na Silvestre.

y. Modificación de los planes de manejo sin
la autorización previa del lNRENA.

Idem

Idem

Ilícito Administrativo; Ley 27308 y D.S
014·2001·AG
IIlaita Penal: FALSIFICACIÓN DE
MARCAS (Art. 435')
TENENCIA OE HERRAMIENTAS DE .
éALSIFICACIÓN (Art. 439') I-- -- -- -t-~. ------------ ----t--

¡
ilíCIto Admimstrativo: Ley 2730a y D.S
Ot4-2001-AG

I Ilícito Penal: VIOLENCIA Y RESISTEN
CiA A LA AUTORIDAD (Art.365' a
Art.36B')

_1 .. - 1 __

l Hiclto AdministrativQ: Ley 27308 y D.S t.
014~2001-AG.

! Falta Penal' CRUELDAD CONTRA ¡
! ANIMALES. (Art. 450') i

--- -_ ..-

¡ Ilícito Administrativo: Ley 27308 y D.S
014-2001 ~AG.

Ilícito Administrativo: Le)' 27308 y D.S
014·2001·AG.

Ilícito Adminis1rativo: Ley 27308 y O.S 014·
2001-AG
Pena Privativa de la libertad hasta 6 años.

~----+~

Multa de 0.1 a 600 UIT
I Revocatoria de la autorización, permiso o
! licencia.

I Inhabilitación TempOral de 1 a 5 años para
obtener alguna modalidad de aprovecha-

I
miento de fauna.
Pena Privativa de la Libertad hasta de 15

I
años, en caso fP.lllece el agraviado y el agen
te pudo prever dicho resultado.

------~--~--- --------
Multa de 0.1 a 600 UIT
Revocatoria de la autori7ación. permiso o
licencia
Inhabilitación Temporal de 1 a 5 afias para
obtener alguna modalidad de al.lfOvccha
miento de f,wna.
r!e~t."óón de Servid:J Com¡Jnilario de 10

i a 30 jornadas.

Mulia de 0.1 a 600 UIT
Revocatoria de la autorización. permiso o
licencia.
Inhabilitación Temporal de 1 a 5 años para
obtener alguna modalidad de aprovecha
miento de fauna.

Multa de 0,1 a 600 U¡T
Revocatoria de la autorización, permiso o
licencia.
Inhabilitación Tempora! de 1 a 5 años para
obtener alguna modalidad de aprovecha~

miento de f8.una.
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CONDUCTA ILICITA ACTIVAOOR BASE LEGAL V PROCEOIMIENTO AUTORIDAD I SANCIÓN
COMPETENTE

z. La adquisición de espaclmenes de fauna [lIcito Administrativo: Ley 27308 y D.S Mulla de O., a 600 UIT
silvestre sin autorización expresa. 014·2001·AG Comiso de los especimenes.

mello Penal. DEPREDACiÓN DE FAU· Internamiento del vehículo hasta el pago de
NA. CódigO Penal(Art. 30B') la mulla.

Pena Privativa de Libertad de 1 a 4 arios y
de 180 a 365 dlas multa.

I I ...

•.1. Incumplimiento en la entrega de ¡nlor- Idem IIIclto AdministratIvo: Ley 27308 y O.S Multa de 0.1 a 600 UIT
mes de marcado o de monltoreo y avalua· O'4-2001·AG. Revocatoria de la autorIzación, permíso o
ción ante el INRENA. licencia.

Inhabililación Temporal de 1 a 5 a"05 para
obtener alguna modalidad de aprovecha-
miento de fauna.

---- ..
b.l. Cambiar la ublcacl6n de las Instalaclo· Idem lIIcito Administrativo; Ley 27308 y O.S Mulla de 0.1 a 600 UIT
nes de 108 loocriaderos, zoológicos, can· 014-2001·AG. Revocatoria de la autorIzación, permIso o
tros de rescate o centros de custodia tem-

,
licencIa.

poral sin au10rizaclón deIINAENA.. Inhabilitación Temporal de 1 a 5 aftas para
obtener alguna mOdalldad de aprovecha-
miento de fauna.

....

c.l. Incumpllmlenlo de los compromisos Idem \ IlIcito Administrativo: LeV 27308 y O.S Multa de 0.1 a 600 UIT
asumidos en las autorizaciones de ¡nvesll. 0'4·2001·AG Revocatoria de la autorización, permiso o
gaclón clent(flca. licencia.

Inhabilitación Temporal de 1 a 5 afios para
obtener alguna modalidad tle aprovecha·
miento de fauna.

..

d.l.lncumplimie"to en la entrega de ln'or- tdem !licito Administrativo: ley 27308 y 0.5 Multa de 0.1 a 600 UIT
meclón sobre los nac\m\en10s, muertes y 014·2001·AG. Revocatoria de la autorización, permiso o
fugas y cualquier eventualidad relativa 8 licencia.
los especimenes de la fauna silveslre ma· lnhabtlilactón Temparal de 1 a 5 aftas para
Ilejadas en Zoocrisderos, Zoológicos o I oblener alguna modalidad de aprovecha·
Centros de Rescate. mIento de fauna.

•. 1. Incumplimiento del plan de manejo de Idem IHclto Adm(nistratl ....o ley 27308 y D.S Multa de D.' a 600 UIT
zoocriaderos Vde áreas de manejo de fau· 014·200,·AG. Revocatoria de la autorizacIón. permIso o
ne l/canda.

InhflbWtacjón Temporal de , a 5 anos para
obtener alguna modalidad de aprovecha·

, miento de launa.
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CONDUCTA ILICITA ACTIVADOR BASE LEGAL Y PROCEDIMIENTO AUTORIDAD SANCiÓN
COMPETENTE

f.l. Comercializar productos y sub·produc~ Jdem Ilícito Administrativo; Ley 27308 y D.S Multa de 0.1 a 600 UIT
tos de la caza deportiva, de subsistencia, 014-2001-AG. Comiso de los especimenes.
científica o sanitaria. Ilícito Penal: DEPREDACiÓN DE FAU- Internamiento del vehículo hasta el pago de

NA. CódIgo Penal (Art. 308') la multa.
Pena Privativa de Libertad de 1 a 4 años y
~ 18D a 365 días mulla.. - -- -~-~ - --:j"'- .. _------_.- - -_.---- ---- ------ r------~--- --~-----~--------

g.1. Comercializar productos y sub-produc- I Idem lJicib Administrativo; Ley 27308 y D.S Multa de Q.l él 600 UIT
tos de fauna silvestre no autorizada. 014-2001-AG. I Comiso de los especimenes.

Ilícilo Penal: DEPREDACiÓN DE FAU· i Internamiento del 'Jehicul0 hasta el pago de

I
NA IArt. 308'1 I la multa.

Pena Privativa de Libertad de 1 a 4 anos y
I de 180 a 365 días multa.
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INFRACCIONES Y SANCIONES: LEY GENERAL DE AGUAS Y SUS REGLAMENTOS

CONDUCTA IL/CITA ACTIVADOR BASE LEGAU AUTORIDAD SANCiÓN
PROCEDIMIENTO SANCiONADORA

'._..

1. Extraer aguas de lagos, · De oficio, la autorIdad ad· o Arts. 120 inciso a), ATDR a. Multa na menor del 0.4 del "alar de la UIT ni mayor de
lagunas, represas, estan· , mlnistratlva competente 121 y 123 de ta Ley 1000 VIT vigentes a la fecha en que se realice el pago"
'lues u otros depósitos (Administración Técnica de N° 17752 b. Adicionalmente, el infractor deberá, dapendiendodel caso:
naturales, y otraS fuentes Distrito de RIego· ATOA) - Retirar la obra construida o demolerla y volver las co-
superficiales o subterrá· · Por denuncia presentada S8S a su estado anterior
nBas sin autorizaci6n; o por cualquier persona na· o Reponer las delensas naturales o artificiales o pagar el
sacar o extraer en mayor tural o jurldica costo de su reposición
cantidad de la otorgada I " Clausurar el pozo

c. Indemnización por danos y períulclos
d De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito conlra la ecologla
,

2. Represar, desviar o de" o Oe ollelo, la autoridad act· • A115. 117, 120 inciso ATOA a. Multa nO menor del 0,4 del valor de la UIT ni mayor de
tener de manera ilicita las ministrativa competente I b), 121 Y 123 de le 1000 UIT vigentes a la facha en que sa realice el pago:
aguas de rios. arroyos, (ATDR) Ley W 17752 b. Adicionalmente, el ¡nlractor deberá, dependiendo del caso:
canales, acueductos, · Por denuncia presentada • Retirar la obra construida o demorerla y volver las ca-
manantiales y olras fuen- por cualquier persona na- sas a su estado anterior
les o cursos nalurales O lural O jurfdlca - Reponer las defensas naturales o artIficiales o pagar el
artificiales, o usurpar un costo de su reposición
USO cualquiera referente

I

• Clausurar el pozo
a ellos~. , I c Indemnización por danos y perjuicios

I d. Revocatoria del permiso para usos de aguas

Estas Id/acciono,. Sil i.nnIOll1pl;¡n 60 prmor luga/, on (Ila,Uculo 120 de la ley Gnn9r¡¡1 de A!J\l~~. 1l';lablf!(:iendoS8 untl ~ant:¡on pllr'l IlIs mismas no monor a 0,4 dol valor do una UlT ni mAyor de 1000 VIT
Sin omtlflrgo, en los Inr:i!>l'l5IJj Vel del ¡arficulo 13 dolOS No 930· ?J·AG qUQ UIlJUl8 él ri\\llo IX dEl la ;lnlo,> r:llad¡t ley, dichas mlrttr.clanos se tonsic1l'lran oonlro de 111 Infrnr.c:I(\n gonO(1l1 dooQmlnacla '\150
ilOfpl del rtglll-l" y so pmr.i~/l Olmo sanr:l(m plHIt 1'I<;lil~ multa no f1l(lf\Or do 0.2 dol valQf dlluna UIT ni m;¡Yl>' ~f';l lOO VIT Existiondo tina contradicCión on!1O no'mas do rlI5linlo rango 'espnelo a Illlmnr:lón
qllo r:or,osplllldn 11 ..-.';IQ tllll1 do infrilt':t':iorlo'l. <;0 df'!¡'nri~n ¡:of'l'lil'1or;u como apli<:;¡llIOS lils (;nnIflMlplildil~lln lit loy Gonoral do AgUAS. pm prlITlIli.,n IlJr¡irqu1ca dn dlChit norma
MicIJi() 1?1 do la loy Glillorill rlo Afluas "Si(1/ m/merol n(l("¡J/fI()litlm con/o mli(l/'lfuJof}Or/,¡ :lllforll'1ll('Il:,;lI1pnltlfl!(I rlrmrm (1(11 plt'7o Q(jfl/Q ,~orl/lln.~n (1I1p/ICiUf¡ /11 mulfa /"'p(lns/ll. Ji .~, r:"nrÚ1¡jllfll nll /!lfJa/rlílJ.
w¡ illlf'/ír.,1rA la ...nf/¡mr1R /7111/(11. II09¡tfl(f(J.~f1 finlllm(ln/Q 1/ /11 r.JIfJco/llción rlo /.'1 ,1t/(lJilfICIl1n O IrConclll"
1~1u;I¡'nllnlO. on 0'>10 r:<II';O. !¡¡F. inlro1¡:r:lonns 1;0 r:m'lnmpllln ttn 01 ¡uTlí,ulo 120 (Jo la Loy Gono!nl do A~IIl~I'¡ m;'ilhl",~¡(mn()s(}pillll nllu<¡ 'iiHlCI(JOns no mfm<lrfH¡ a O 4 dol villm do Ullil tJlf ni milYuro!' A 1000
\)IT Sil; llrnlMr9rJ, 1m; mhrnll!l sfm r:on"I(lorfl(jlt~!i1rTlt:IIÓn 01' 01 mdso a.1 dlll ;H!lr:uln 8 dC'l1 AI'l91.\fT,nnlo dn\ ¡¡lll!!) IX {In 1(1 ¡:ilm:lilltIY, osl<i!lloclóndm,o lut'lgn on ~u ólrll<.ulo 12 flUll lil .. '<ilnf:it)no.'l r.:mftlSpOn
rJI/mlm. !,nrian no (lluntHnl; It O 2 dnl v/llor dl'llJlllt UIl 111 mfly{Jrtl'; il 100 UIT Por c:otllrlt{jICr:i!'Jrl Olllttl n(l!lnll', flfl ¡jil"'lIlIlo!> /flfB/ql/ln,., ~¡O apIICAr,)f) lA!; 'illnfJ(lI\lh conlnfllplridil!' mi ni mticulo 120 dA la Loy
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CONDUCTA ILíCITA ACTIVADOR BASE LEGALJ

PROCEDIMIENTO
AUTORIDAD

SANCIONADORA

SANCiÓN

El articulo 120 de la ley contempla estas infracciones con sanciones no menores a 0.4 del valor de una UIT ni mayores a 1000 U1T, pero el inciso g) del artículo 9 del Reglamento del Titulo IX de la misma

ley contempla las mismas infracciones con sanciones no menores a 0.2 del valor de una U1T ni mayores a 1000 UIT. Por aplicación del principio de jerarquía normativa, primaran las sanciones contempladas

en la Ley General de Aguas.

Infracción contemplada en el inciso e) del articulo 120 de la Ley General de Aguas con sanciÓn no menor a 0.4 del valor de una UIT ni mayor alaDO UIT, y luego precisada en el inciso bj del articulo 6

del Reglamento del Título IX de la Ley con sanción no menor a 0.2 del valor de una UIT ni mayor de 100 UIT. También por aplicación del principio de jerarquia normativa. se considerarán las sanciones

contempladas en la Ley.

Artículo 123 de la Ley General de Aguas: ''Si el infractor no cumplfera con lo ordenadoporla auioridad compe/ente deniro del plazo que le señale. se duplicará la multa impuesra. ysi continuara en rebeldía.

se duplicará la segunda multa, llegándose finalmente a la cancelación de la aulorízación o licencia".

Arts.120 inciso e), 121

y 123 de la Ley N°

17752
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e. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

a. Multa no menor del 0.4 del valor de la UIT ni mayor de 1000

Ulr vigentes a la fecha en que se realice el pago:

b. Adicionalmente, el infractor deberá, dependiendo del caso:

- Retirar la obra construida o demolerla y volver las cosas

a su estado anterior

- Reponer las defensas naturales o artificiales o pagar el

costo de su reposición

c. Indemnización por daños y perjuicios.

d. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

-\------ ----------- - ------

a. Multa no menor del OA del valor de la UIT ni mayor de 1000

UIT vigentes a la fecha en que se realice el pago.*

b. Adicionalmente, el infractor deberá, dependiendo del caso:

- Retirar la obra construida o demolerla y volver las cosas

a su estado anterior

- Reponer las defensas naturales o artificiales o pagar el

costo de su reposición

e Indemnización por daños y perjuicios.

d. De resultar muy grave el ''-¡echo. !a aU!0ricléld competente

¡Jodrá ¡¡.lerpaner d8ntH1cia por delito contra la eco\ogla

a, Multa no fll8nor del OA del valor ele la U1T ni mayor de 1000

UIT vigentes a la fecha en que se realice el pago.*

b. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

ATDR

ATDR

ATDRinciso e),
de la Ley

inciso d),
de la Ley

Arts. 120
121 Y 123
N° 17752

,

5'~~S~rUir o impedir -~~:-ll ~- ~e oficio, l~:toridad ad~~ r' -

greso de la autoridad de nistrativa competente

agua o de quienes esta (ATDR)

haya autorizado, a cual~ I Por denuncia presentada

qu;er lugar de propiedad por cualquier persona na-

pública o privada 4 j tural o jurídica \

3. Impedir o estorbar a otro De oficio, la autoridad admi·

en el uso legítimo de las nistrativa competente I
aguas (ATDR)

Por denuncia presentada

por cualquier persona na· 1

tural o jurídica I

i
1--- - ----- - ---------1-~

-

4. Dañar u obstruir las de- De oficio, la autoridad admi- - Arts. 120

fensas naturales o artifi- nistrativa competente l' 121 Y 123

ciales de las márgenes; o (ATOR) N° 17752

los terrenos foresta·dos3 Por denuncia presentada I
por cualquier persona na·

tural o jurídica

c.>
~
O-



CONDUCTA ¡LICITA

6. Vertimiento de residuos
industriales a ras aguas le
rrestres o maritimas del
pais sin contar con auto
rización sanitaria

7. Utilización de aguas ser
vidas para irrigación sin
contar con la autorizaci6n
sanitaria corraspondiente

8. Por la comisión de actos
que obstaculicen o impi·
dan el funcionamiento
normal de los servicios
exislenles O cumplimien·
to de los programas de
mejoramiento que formen
parte o dependan de los
usos de agua,

9. Usar las aguns destinadas
a los cultivos de rjugo en
;\ro<lS, siembras o volúme·
nos por hecttlron distintos
A IQS fijados en los Jospae
trvos planos, salvo casos
fortlJitos o de fuo! la ma·
yor (jobkJilrl10nto compro·
hAdos

ACTIVADOR

De oficio, la autoridad ad
ministrativa competente
(Dirección General de Sa
lud Amb,enlal - DIGESA)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na
lural o juridica

De oficio, la au10ridad ad
ministrativa competente
(DIGESA)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na
tural o jurídica

De oficio, la autoridad ad·
ministrativa eompelente
(ATOA)
Por denuncia presentada
por ClJi31quier persona na·
tural o lurid\ca

De olieia, la autoridad ad·
minlslrativa cOlllpelGnl9
(ATOA)
Por donuncia pras(lnt~lda

por cualqllier porSQlla na
lural () jUflcJic;::t

BASE LEGALJ
PROCEDIMIENTO

Arts. 174 Y 214 del
O.S. N D 41·70-A
Arts 119y 121 deJa
Ley NQ 17752
Art. 104 de la Ley N"
26842 (Ley General
de Salud)

Arts. 182 Y 217 del
0.5. N" 41-70-A
Arts.'19y 121dela
Ley N" 17752
Art. 104 de la Ley N°
26842 (Ley General
de Salud)

Art 5 inciso al del
Reglamento aproba
do por 0.5, N~ 930
73-AG
Arls, '19 y 12' de la
Ley N" 17752

Art 7 Intiso a) del
Reglamento .1proba
do por D S N" 930
73·AG
Arl 119 de In Ley N"
17752

AUTOAIDAD
SANCIONADORA

DIGESA

DIGESA

ATOA

ATOA

SANCiÓN

Mulla no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor a 100
UIT ..•
Indemnización por danos y perjuicios."·

Multa no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor a 100
UIT."
Indemnización por daños y perjuicios"··

a. Mulla no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor alOa
UIT..•

b, Indemnización por da"os y perjuicios
c De resultar muy grave el hecho. la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecolog/a

a. Multa no monor a O 2 dol valor de la UIT ni mayor a 100
UIT ••

b. Adicionalmente, el infractor deberá dopnndiondo dol caso:
, Rolil(lf la obra conslrUlda o demolarla '1 volver las cosas

a su osta(jo antorior
Roponer las (Jofonsas nilfurulos o iH!¡llciales o pilgar el
costo (je su roposición

, C\"\l~;umr DI PC)lO
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ArtiCIJln ::'18 del O.S. No. 41-70-A: "Si los infractores no dieran Cl:mplimientocon lo dispuesto por la auroridad sanitaria, se duplicará larnulfa impuf3sta y 911 caso de reincidencia se Afilcluara ame el Poder
JJdicia,l, la denuncia correspondiente, paca los ereclOs de la dfJl'cació'l de lo dispuesto pjlf 81 i1fticulc¡ 122 de ia Ley General de Aguas"
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SANCiÓN

---'- ' o '_ _,'_, __~

a. Multa no menor a 0.2 del valor de la UtT ni mayor a 100
UIT,~· y de corresponder. la suspensión de suministro de
agua hasta que se eiecuten las obras o se pague lo adeu
dado.

b. Auicionalmente. el infractor deberá. dependiendo del caso:
- Retirar la obra construida o demolerla y volver las cosas

a su estado anterior
- Clausurar el pozo

c. indemnización por daños y pe'Juk:los
d Je result"r IllUY grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por deli:o cO'llra ia eco logia

I -
¡ a. Multa no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor a 100
I UlT,·· y de corresponder, la suspensión de suministro de

1

agua hasta que se ejecuten las obras o se pague lo adeu-
dado.

I b. Indemnización por daños y perjuicios
I c.Oe resultar muy grave el hecho, la auloriúad competente
I podrÁ interponer denuncia por delito contra la ecología

I

j---
c. Indemnización por danos y perjuicios
d. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología
- ------,,'_._,._'--

a, Multa no menor a 0.2 del valor de \a UIT ni mayor a 100
UIT,~" y revocatoria del permiso para uso de aguas

b. Indemnización por daños y perjuicios
c. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito con!ra la ecologia

AUTORIDAD
SANCIONADORA

Art. 5 inciso e) del Re- ATDR
glamento aprobado
por O.S. N° 930-73-
AG
Art. 119 de la Ley N°
11752

ACTIVADOR

- ¡-
De ofieto, la autoridad admi !-
nistrativa competente
(ATDR)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na
tural o jurídica

BASE LEGALJ_1_PR()GEDIMIENTO

I-- --------t---------T----
• De oficio, la autoridad adml· 1

1

. Art. 7 inciso b) del Re- ATDR
nistrativa competente glamento aprobado
(AToR) por O.S. N' 930-73-
Por denuncia presentada AG
por cualquier persona na- - Arts, 117 inciso a) y
tural Ojurídica 119 de la Ley N°

1 17752 I--- -------i-------·--¡-·~- ---
Oe oficio, la autoridad admi- - Art. 7 inciso el del Re- AíOR
nistrativa competente i gtamento aprobado
(AToR) I por D.S. N° 930-73-
Por denuncia presentada I AG
por cualqwer persona na- 1" Art 119 de la Ley W
tural o Jurídica I 17752

I
!

CONDUCTA ILíCITA

10. Transferir o ceder a ter
ceros el uso total o par
cial de las aguas, sin per
miso de !a autoridad res- 1

1pectiva

1--
11. Tener una deficiente o

inadecuada infraestructu
ra de riego que impide la
racional uti)jzación del
agua así como no ejercer
el control suficiente den
tro del plan de riego del
predio respectivo, que
cerno con:-,;uc¡j(:!lcia de
e!lo se generen ped;';as
de! recurso u ocasione
daños a ler~eros o a los I

servicios publicos. I
12. El mal uso de las estruc- -

turas de captación, con·
ducción, almacenamien-
to, desagüe y demás ele· ) 
mentos al servicio de los
sistemas de aprovecha
miento de! agua.
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CONDUCTA ILlclTA ACnVADOR BASE LEGALJ AUTORIOAD SANCiÓN

PROCEDIMIENTO SANCIONADORA

13. La contaminación de' · De aliclo, la autoridad ad- • Arts, 5 inciso d) y 14 ATOA a. Multa no menor a 0.2 del valor de la U1T ni mayor a 100
agua ministraliva competente del Reglamento apro- UIT,,· y de corresponder, la suspensión de suministro de

I (ATOA) bada por O.S. NU 930, agua hasta que se ejecuten las obras o se pague lo adeu· \
· Por denuncia presentada 73·AG dado.

por cualquier persona na· • Art 119 de la Ley W b Indemnización por daflos y perjuicios
tural o jurídIca 17752 c. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá. interponer denuncia por dento contra la ecorogia

14. Suministrar doliberada· • De oficio, la autoridad ad- · Art. 6 incIso a) del AlOA • Multa no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor a 100
mente datos falsos para ministrativa competente Reglamento aproba UIT,,· y de corresponder, la suspensión de suministro da
'ines estadísticos en rola· (ATOA) do por O S N' 930· agua hasta que se ejecuten las obras o s pague lo adeuda·
ci6n con los usos de aguas • Por denuncia presentada 73-AG do.

por cualquier persona na· • Art. 119 de la ley N" - Indemnización por daños y perjuicios
lural o juridica 17752 - De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

15. Impedir el ingreso a cual· · De ofICiO. la autoridad ad· Art. 6 inciso e) del ATOA a. Mulla no menor a 0.2 del valor de la ulr ni mayor a 100
quíor lugar de propiedad ministratlva competonte Reylamenlo aproba· UIr'
pública o privada, a quie- (AlOR) do por OS N" 930· b. De resullar muy grave el hecho. la autoridad compelente
nos estén debidamente - Por denuncia prosentada 73·AG podrá interponer denuncia por delito contra la ecología
autorizados para la ejncu· por cualquier porsona na· - Art. '19 de la Ley N"
ci6n de estudios u obras tural o jurídica 17752

. '.'

16. Obstaculizar o impedir · De olicio, la autoridad ad- · Art. 6 inciso d) del Ae· AlOA a. Multa no manor a 02 del valor de la UIT ni mayor a 100
deliberadamente la reah· mlnislfa1iva competente glarnenlo aprobado UW'
zación de los programas (ATDR) por D.S. N" 930·73- b De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente
y proyec1os f;laborados - Por (jAnuncia prosontada AG podrá interponer donuncia por dolito conlra \a ecologia
para el Ois1rif() de Ringo por cualquier p!)(sona na· · Art. 11 9 de la Ley N~

tural o /u,fdica 17752
--_ ... _--- ..._-_..

11 No pagilr durante dos Do oficio, ln autoridad ad· · Art, 6 incjsoe)dol Re- AlOA .1 Multa no menor a 02 dal 'IalOl dala VIT ni mayor a 10D
"ños con~ocut¡V05 las tao minl5frabva c()mpOlonlO glillnento nprobado Ulr"
rifas fls1F1b1ocidélS on la lATO A) pot 0.5, N" 930·73· b Caduciclad dol purmiso p",a uso d6 uguas
Loy Gonora1 de Aguas. Por rlonlmClrI prosenlada AG
';alvo /o}ltcnpC10llfJ5 aulo, por cualquior pw!;ona na- Arls 116 irlciso b) V
ri/ilCfilS (JUf 01 Pndm Eje· Illtal o jurídica 11!j ele la Loy N"
cllllvo 17752

:
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BASE LEGAU
PROCEDIMIENTO

Art. 9 inciso a del Re·
glamento aprobado
por O.S. N' 930-?3
AG
Art. 119 de la ley N°
17752

- --"- --- - _ .._--- ----_._- _.- -- -_._-"_.'--- - _. -- - '---'- -'--
ATDR a. Multa no menor a 0.2 del varor de la U!T ni mayor a 100

IJIToO

b. Adicionalmente, el infractor debera, dependiendo del caso:
- Retirar la obra construid<'t o demolerla y volver las cosas

a su estado anterior
- Clausurar el DOlO

ATDR
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SANCiÓN

- _.'- - - -. - --- - ._.'- ~

a. Multa !lO menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor a 100
UIT"

b. Adicionalmente, el iflfrac:or debcra, dependiendo dol caso:
,9ctirar !3 (lhr.g construi1a e demolerla y volver las cosas
a ~u estado anterior
Reporcr las clefensas lIéllUlilJes {) ü;tlfci31es (1 r.go"u el
',;(,sto de su (EOposción

c. Indemnizac;ón por dañes y perjuicios
d De resultar muy grave el hecho, la autoridad ccmpelente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

a. Multa no menor a O2 del valor de la UIT ni mayor a 100
ulr o

b. Indemnización por daños y perjuicios
c. De resultar muy grave el hecllo, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por deiíto contra la ecología

a. Multa no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor alOa
UW o

b. Indemnización por daflOS y perjuicios
c. De resultar muy grave el hecllo, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

ATDR

AToR

AUTORIDAD
SANCIONADORA

CONDUCTA ILíCITA ACTlVAOOR

18. Variar las condicio~~'1 ¡De ;c-:;~a~~o~;d adm;-
estructurales o hidráuli- nistrativa competente
cas, de los sistemas de (ATDR)
medición, captación, al· Por denuncia presentada
macenamiento, conduc- por cualquier persona na-
ción, distribución, des- tural o jurídica
agües y drenaje y demás
elementos de operación
hidráulica de los distritos
de riego

--_..- - -,-- ----

19. Utilizar los carlales de De oficio, la autoridad admj· - Art. 9 inciso b) del
riAgo o los drenes para nistrathf8 competente Reglamento aprobado
eliminar desperdicios, que (ArDR) por D.S. N" 930-73-
COfltaminen las aguas o Por denuflcia presentada AG
afecten su libre escu· por cualquier persona na~ - Art. 119 de la ley N°
rrimiento dentro de las tural o jurídica 17752
condiciones previstas

- -- _. -- _. - ._ ..-

20. Utilizar sin autorización De olicio. la 3utorirlAd ad- Art. 9 inciso e) del Re-
los alveos o aguas de los ministrativa competente glame;lto aprobado
embalses para deportes (ATDR) por 0.5. Na 930-73-
y otros fines tld:::rentes el. Por c)pnuncia prpc,entada AG
Jos programados por cUZllquier per30n8 na- _Art_ 118 de la Ley N

tural Ojur-:dicc 1nS2

_.--.---_.-- ----- _._--- _._.'-- -_._-~_ .._._ .._..-
21. Construir obras de cual- De olicio, la autoridad adroi- Art. 9 inciso d; del Re-

quier tipo, permanentes o nistrativa competente flamanto aprobado
transitorias qLe ocupan (ATOA) por D.S. W 930-73-
en alguna forma las lO- Por denuncia presentada AG
nas destinadas a carre- por cualquier persona na- Art. 119 de la Ley W
teras. caminos de vigilan- tural o Jurídica 17752

'"CJ>
O

I\rticulo 218 riEl 0.2. No 41-?Q-A: Si ;05 inlracrores ·10 dieran cumplimlenlo con lo disrueslJ pvr1a ae{Qridd,d :'dnitaria, se dupiícar;i J.il mlJlta impuesta y en casade reine/canda se efectuara ante el Poder
Judicial, la denuncia correspondiente, para los efecros de Id aplicación de lo displJeslo por el articulo 122 de ia Le;; Ge.1eral de Aguas"
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CONDUCTA ILfclTA

cla, bermas, bordes de ca·
nales, márgenes de
alv905, yen general cual
quier área reservada para
fines especfflcos o públi
cos.

22. Transportar o estacio
nar maquinaria agrfcofa
que pueda originar dete
rioros 9 los caminos, ca·
rreteras, camInos de vigl
tancia, bermas y en gene·
ral. 8 toda obra de Intra
estructura de riego o ser·
vicio publico

23. Usar las estructuras hi
dráulicas contrariando las
normas respectivas de
operación y man19nimien
lo

24. CualquIer acción Que
implique variar, deteriorar
u obstaculizar el normal
mantenimiento y apen;l
Ció" de los d'lstrrtos de rle·
go y de su infraestructu
ra.

25. PrOducir dat'los o des
trUir ras dofansas n.l1ura·
los o mU!iciales do la ir\·
Ir ilrJslruclurtl do ,Iogo. ca·

L

r
1 ACTIVADOR

De oficio, la autoridad oo·
ministrativa competente
(ATOR)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na·
tural o jurldlca

De olicio, la autoridad act·
minislraliva competente
(ATOR)
Por denuncia presenlada
por cualquier persona na·
lural o jurldlea

OQ oficio, la autoridad ad·
ministrativa competenle
(ATOR)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na·
lural o juridica

00 (¡licio, 1" o\\jlolÍdad l'ld
Illini~tral¡va C(lfllpotente
(ATDR)
Por rJolluncia prosentada

r BASE LEGAU
PROCEDIMIENTO

Art. 9 inciso el del Re 4

glamento aprobado
por 0.5. N" 930-73
AG
Art. 119 de la Ley W
17752

Art. 9 inciso f) del Re
glamento aprobado
po< D.S. N' 930-73
AG
Art. 119 de la Ley N°
17752

Art. 9 inciso 11) del Re
glamento aprobado
por OS N' 930·73
AG
Arl. 119 de la LeV N~

17752

Arl. 9 inciso i) dol Re·
glnmonlo aplObl'do
por D S W 930·73
AG

AUTORIDAD
SANCIONADORA

ATDR

ATOR

ATDR

ATDA

SANCiÓN

c. Indemnización por daños y perjuicios
d. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

a. Multa no menor a 0.2 del valor de la Ulr ni mayor a 100
UITH

b. Indemnización por daños y perjuicios
c. De resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncla por delito contra la ecologla

S. Multa no menor a 0.2 del valor de la UIT ni mayor a 100
UIT"

b Indemnización por danos y perjuicios
c. De resultar muy grave el hocho. la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecologra

a. Multa no menor a 02 del valor de la UIT ni mayor a 100
UIT:·

b Indemnización por daños y perjuicIos
c. De resultar muy grave el hecho, la autoridad compotente

podrá interponer denuncia por delllO contra la ecologla

él. Mulla no menor a 0.2 del valor de la UIT ni rnnyor a 100
un..·

b Alllciol1;llmonlo, 01 intraclor d¡¡bgrr'l roponer l¡l$ dofensas
1\iltura\os o mlilh.:ialos o p¡¡gilr 01 (;0510 de S\J ruposición
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SANCiÓN

c. Indemnización por daños y perjuicios
d. Oe resultar muy grave el hecho, la autoridad competente

podrá interponer denuncia por delito contra la ecología

I Multa de 0.05 de una UIT hasta 10 UIT aplicable é1 los terce
I ros Ycancelación do :a concesión aplicable al concesionario
I
I

Multa do 0.05 de L,nA UIT I-¡asta 10 UIT

!--¡

DNr

DNT

----- -- -- - -- --- ------~ --
DNT Multa de 0.05 de una UIT hasta 10 UIT

- -

BASE LEGAU I AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO , SANCIONADORA-------1-- ------------ _.~-~-----~- --------.
Art. 119 de la Ley N°
17752

_.- _ ..-

Arts. 16 y 17 del Re
glamento aprobado
por 0.5. N° 05-94·
tTINel (Reglamento
de Aguas Minero Me-
dicinalos para fines
turísticos) j
Art. 1 numeral 1I inci- !
so a) del Reglamento
aprobado por R.M. W
180-96-ITI NCIIDM
(Reglamento que
aprueba la escala de
infracciones y sancio
nes ¡:;;:,ra concesiona
rius dR i'lguas minero
medicinélles para fines
tu"ísticos)

----- 1

Arts. 16 y 17 del Re
glamento aprobado
por RM. N" 05-94-
ITINCI
Art. 1 numera) )J inci
so b) del Reglamento
aprobado por R.M. N°
180-96-ITINCIIDM

¡Il,rts. 16 y 17 Jel Re
glamento aprobado I
por R.M. N° 05-94- I

ITINCI I
Art. 1 numeral Il ¡nci-

ACTlVADOR

por cualquier persona na- I
tural o jurídica

De oficio, la autoridad <:ldrní
nistraliva competente {Di
rección Nacional de Turis
mo del MINCETUR - DNT)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na
tural o jurldica

I

I

1--
I

CONDUCTA IlÍCITA

26. Uso de mayor cantidad
de aguas minero medici
nales autorizadas para fi
nes turísticos

~-
nates, bocatomas, camj·
nos de vigilancia y defen
sa de los ríos, por efecto
del pastoreo, abre
vamiento y paso del ga
nado.

f----- -- ----- - ----
27. No solicitar autorización De oficio, la autoridad admi-

al órgano competente 50- ni5lrativa COfTlpetente (DNT
bre ampliaciones de las MINCETUR)
obra~ o instalaciones de Por denuncia presentada
las concesiones otorga- por cua!quler persona na-
das en forma provia a su fural o jurídica
ejecución.

-- -------

28. Uso indebido de la fuen- Oe oficio, la aufo'idad admi-
te por parte de terceros o nistr<'ltiva competente (ONT
Interferencia de tos mis- MINCETUR) I
mas en er uso autorizado por denuncia prcsentaja I

de los recu'-so~ por cualquier persona na- I

""01

""



CONDUCTA IÚCITA I ACTlVADOR I BASE LEGAU

I
AUTORIDAD SANCiÓN

PROCEDIMIENTO SANCIONADORA

tural o Juridlca I so e) del Reglamento
aprobado por R.M.
N' 180-9B·ITINCII
DM

I
Arts. 16 y 17'~:;"~~-1 IMulla de 0.05 de una UIT hasta-; OUIT29. Obstrucción u otra ae- De ofielo, la autoridad ad· I DNT

ción que lmplda el ¡ngra- minisfrati\l8 competente glamento aprobado
so de la autoridad como (DNT MINCETURI por A.M. W 05·94·
petente para Jos fines de Por denuncia presentada ITINCI
control al predjo donde 58 por cualquier persona na· Arl. 1 numeral 11 ¡nel-

Iencuentran en explota- I tural o juridlca so d) del Reglamento Ición los recursos I aprobado por R.M.
lBO-9B·ITINCIIDM ()

>
~

30. Cualquier otra acción u I Oe oficio. la autoridad ad- 1- Arts 16 y '1 de' Re· ONT Multa de 0.05 de una UIT hasta 10 UIT o
omisión que signifIque ministrativa competente gtamento aprobado ~

»confravención a la nor· (ONT MINCETUR) por R.M. N" 05-94-
.~

V> I
mas conlenidas en el 0,5. Por denuncIa presentada ITINCI 1>

U1 No. 05-94-\TINCI, el con· por cualquier persona na· Ar!. 1 numeral 11 ¡nej· lE
V> lrata de concesión y las tural c> jurídIca so d) del Reglamento 1;demás disnosiciones le· aprobado por R.M. m

gales I 1BO-96-ITINCIIOM ~

I Multa de 0.05 de una UIT hasta t OUIT

~

31. Olras Intracclones gr.· l· O. oficio. l. autoridad ad- Arls 16 y 11 del Re- ONT
~
%

glamelílo aprobado
m

vos a las normas corres- mlnislrativa competente ~

por'dlonles no considera· (ONT MINCETUR) I por 0.5. N° 05·94-
das en los numerales ano Por denuncia presentada ¡ ITINCI
~()nores pOI' clJ:llquier per"5ona na· I Arl 1 numeral 11 lnej·

(ural o lurídica
I

so o) del Reglamento
...probado por R.M.

I
I 180-96·ITINCI/OM

32. No onlregar a la :tulori- De oficio, la autoridad ad· Ar!s. 16 y 17 del Re· ONT I Canr;olación de la concosión
d.nl competenle el anali- rnirllslr;¡liva competenle ytarnonlo aprobacjo
<;15 il que haeo rolOluncia ION, MtNCETURI I por 0.5. N" 05·94·
Y dontro de la!> wndicio- PUl donuncia pmsel11ada ! ITINCt
nos osltlllloeldas .en el por cualquier p8fsona nB- Arl. 1 1lI.JlTwwll\\ ¡nci·
;1I11(;\Jlo 1J dolOS No fllml o luridica so al dtil Aeg(amonto
05g4·!TINCI "probado por RM

, ea oü' ITINCI/OM



CONDUCTA ILÍCITA ACTIVADOR BASE LEGALJ
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
SANCIONADORA

SANCiÓN

~- 1-- - --------1-- --~----'--1
35. El uso de los recursos l. De oficio, la autoridad admi- •

para fines distintos a los I nistrativ8 competente (ONT
específicamente autari·. MINCETURl .
zados en las concesio- l· Por denuncia presentada I
fles i por cualquier persona na- !

I !wal o jurídica I
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Cancelación de fa cOflcesión

--- --------"--------

Cancelación de la concesión

Cancelación de la concesión

Cancelación de la concesión

Cancelación de la concesión

DNT

ONT

Ms. 16 Y17 del Re- I ONT
glamento aprobado
por D.S. N° 05-94-
ITINCI
Art. 1 numeral 111 inci
so e) del Reglamento
aprobado por 0.5. W
180-9S-ITlNCI/DM

Arts. 16 Y 17 del Re- I ONT
glamento aprobado
por O~S~ N' 05~94-

¡TINCI
Art. 1 numeral '" jnci~

.so d) del Reglamento
aprObado por O.S. N"
1BO~96-ITINCI/OM

Arts. 16 Y17 del Re- I DNT
glamento aprobado
por 0.5. N° 05-94-
ITINCI
Art. 1 numerallll inci
so b) de' Reglamento
aprobado por O.S. N°
1BO~96-ITINCI/OM

----~ - ~- i
De oficio, la autoridad admi
nistrativa competente (ONT
MINCETUR)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na
tural o jurídica

De ofido, la autoridad admi
nistrativa competente (ONT
MINCETUR)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na
tural o jurídica

Ms. 16 Y 17 del Re·
glamento aprobado
por O.S~ N' 05-94
ITINC\
Art. 1 numeral 111 inci~

so e) del Reglamento
aprobado por 0.5. N"

_______ __ __ I _ 1~0-~6~ITIr'(;I/[)~_ ...~.
De ofido, la autoridad adm¡-l ~ Arts . .16 y 17 del Re· r
nistrativa competente (ONT glamento aprobado 1

IMINCETUR) por 0.5. N' 05-94-
Por denuncia presentada: ITINCI !

por cualquier persona na- ~ Art. 1 numeral 111 inci· !
,

~ ~- --~ ~----

De oficio, la autoridad admi
nistrativa competente (DNT
MINCETUR)
Por denuncia presentada
por cualquier persona na- 1
tural o jurídica

1- -
36. Reincidencia en el no

pago de las multas im·
puestas por el órgano
competente

34. No denunciar oportuna
mente ante el órgano
competente, las infrac
ciones cometidas por
parte de terceras

33. Cuando de acuerdo al
análisis efectuado, las
fuentes de aguas minero
medicinales hayan perdi
do irremediablemente sus
propiedades

37. Cuando en un lapso
menor de dos arios, el ti
tular de la concesión hu
biera sido sancionado con
la multa máxima por un

ú>
C1l
./:>.
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CONDUCTA ILICITA ACTlVADOR BASE LEGAU AUTORIDAD SANCiÓN
PROCEDIMIENTO SANCIONADORA

...._.
""-, -

mismo hecho o qua haya tural o jurídIca so f) del Reglamento I
incurrido más de tres ve- aprobado por 0$, N"
ces en una misma falta, o j BO·96·ITINCIIDM
que no subsane la falta
cometida "_..--._...-. \.-. - --

38. No comunicar por eserl- . De oficio. la autoridad ad· • Arls. 16 y 17 de' Re- DNT CancelacIón de la concesión
ta al 6rgano competente mlnlstratlva competente glamento aprobado
ra transferencia de la con· (DNT MINCETUR) 1 por D.S. N' 05·94.
cesIón, dentro de los trein· - Por denuncia presentada ITINCI
la dlas siguientes a su por cualquier persona na- ~ Art. 1 numeral 11\ inci·
realización, adjuntando el tural o juridica so g) del Reglamento
contrato de translerencla aprobado por O.S. N"
respectivo 1BO-96-ITINCIIDM
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SANCiÓN

(1) Hasta 5 ulr
(2) Amonestación y hasta 5 UIT,
en caso de reincidencia.

(1) Hasta 5 UIT
(2) Amonestación y hasta 5 U1T,
en caso de reincidencia.

(1) Hasta 1 UIT
(2) Amonestaciónr- --.-.,'-------
(1) Hasta 2 UIT
(2) Amonestación y hasta 2 UIT

r en casa de pertinacia

OSINERG

OSINERG

OSINERG

OSINERG

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

----+--------+----------"--- --
Arts. 12 y 22 de la R.O. N°
036·97 EM/DGAA

Art. 9'1 del Reglamento apro
bado por el D.S N2 046·93
EM

BASE LEGAU PROCEDI
MIENTO

ACTIVADOR

INFRACCIONES V SANCIONES
POR ACTIVIDADES HIDROCARBURíFERAS

TIPO DE DOCUMENTA
CIÓN NO PRESENTADA

1A. Plan de Abandono

De oficio, la autoridad I 

sectorial competente
(OSINERG)
Cualquier persona na-
tural o juridica

I----~---f- -----t--~---
1.3. Cronograma de acciones - De oficio, la autoridad j -

e inversiones y avance físico sectorial competente I

mensualizado del PAMA . (OSINERG) i

! . Cualquier persona na- 1 I
I tural o jurídica I I

--- i - ,~, i-- - l.

I . De OfiCIO. la autondad I - Articulo 56 del Reglamento I
sectoTlal comp9tentel aprobado por O S N° 046-
(OSINERG) 93·EM

- Cualquier persona na-
tural o jundlca

------~--------~- --- ----_.+----- ---
1.4.1. MediOS de transporte ' I

~e~v~~~rl~~~'9:S~~~~:: de r--------- '1----- -----------.--+-----.---

CONDUCTA IlíCITA

1. No proporcionar (1) 1.1. Reporte trimestral del pro- De oficio, la auforidad Art. 92 de la R.D. N° 030-
o presentar a destiem- grama de manitareo de sectorial competente 96-EM/DGAA
po (2) la información efluentes y calidad de agua (yl (OSINE~G) Art. 25!! del Reglamento
y/o documontación re- o cuerpo receptor) Cualquier persona na· aprobado por O.S NQ 046-
querida por OSINERG tural o jurfdica 93-EM __ ---l .
y/o reglamentación. - _._- -1'-- ----.,---

1.2. Informe Anual de cumpli
miento de legislación ambien
tal.

ú>
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~ONDUCTA ILlclTA TIPO DE DOCUMENTA·
CIÓN NO PRESENTADA

1.4.3. Consumidor directo

ACTIVADOR BASE LEGAL! PROCEDI. T
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCiONAR

-1 SANCIÓN

(1) Hasla 2 UIT
(2) Amonestación y hasta 2 UIT
en caso de pertinacia

Art. 56 del Reglamonto apro
bado por O S W 046-93-

, EM

1

" Art. 68 del Anexo J del Re·
glamonto aprobado por D.S
N° Q42·99·EM

2. InclHT1plir las nor·
mas sobro omisión,
vIHI!ililcion. \iorlleo ylo
rplOlllil (lo V;¡poros ylo
(Jot°.lIS

1.4.4. Plantas envasadoras de
GLP

1.4.5 Plantas de abastecimlen·
to, plantas de abaslecimiento
en aeropuertos y terminales

1.4.6. Refinarlas y plantas de
procesamiento

I
1.4.7. Exploración y explola-
ción

1.4.8. Transporte de hidrocar-
buros por duetos

I
I

14,9 Oi~;lrlbución de 9<15 na· I

fural por rod de duelOs i

De oficio, la a\.1\oridad i

~oclOljaJ cornpetonle
(OSINERG)
Gu¡¡lqUlor porsona rm·
ltulll o juri¡hcn

I
I

An, 3'", 21\'-' illci.,o o) del Re. i
glmnonto "probado pOI 0\ I

D.S N'J 04fi'J3.EM I
Arl :19'J inCISO 1) 4ft IrlClSO bJ
y 77u dor nn~Jrilrnl:!t1l0 ,1J.HO·
tJíl¡jo pm OS W OSl·93·EM
AI1 ;!~'J'-' dlll n_I~~lliHTlfJnto

;\pru!J;\<¡O pOi O S N" W)!"J
~¡:H::M

Arl :W IJI]I H111Jlnrr1fJn10 Apro
hado por [) S N''; OH),~)7·F::M

OSINERG

OSINERG

(1) Hasta 2 UIT
(2) Amonestación y hasla 2 UIT
en caso de pertinacia

(1) Hasta 10 UIT
(2) Amonestación y hasta 10
UIT en caso da pertinacia

1') Hasta 20 UIT
(2) Amonestación y hasta 20
UIT en caso de peninacia

(1) Hasta 50 UIT
(2) Amonestación y hasta 50
UlT en caso de pertinacia

(1) Hasta SO UIT
(2) AmoneslaClón y hasla 50

i UrT en caso de perllnacía

)

i (1) Hilsta SO UIT
, (2) Am()l1oslación y hasta 50

urT en Gaso de portlfl3cia

I

! H1.1sla 20 UlT

Clono da IJ';\;¡bIHCimDl1lo, cio·
rra do i/l';l;¡li¡ClOflUS. ¡otilO do
in';I;llilciorlOS ylo uql/iP05, sus·
pWlsiól1 fOlflpr>ral do ill::livic1tJ

(Io~;. SI¡SPfltl·;tr.:lI1 dolirllllVil do
:u:llvldiHJo!'.
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CONDUCTA ILíCITA TIPO DE DOCUMENTA·
CIÓN NO PRESENTADA

ACTIVADOR BASE LEGAU PROCEDI·
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

SANCiÓN
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Hasta 50 U1T

-- - ---.---------1
Hasta 100 UIT

Hasta 50 UIT
Cierre de Establecimiento, cie
rre de instalaciones, retiro de
instalaciones '1/0 equipos, sus·
pensión temporar de activida
des, suspensión definitiva de
actividades. comiso de bienes

OSINERG

OSINERGArt. 288 del Reglamento
aprobado por O.S. W 0664·
7B-EM/DGH

Art. 861nc. k) del Reglamen
to aprobado por D.S N2 030
98-EM
Art. 2 del D.S N" 014-2001·
EM

--- --- --- -._. -_._-_.--

De oficio, la autoridad
sectorial competente
(OSINERG)
Cualquier persona na
~ural o jurídica

1--
S. No contar con equi- i
pos para detectar y/o i
controlar fugas

3~presenciad-e--;~e~t 1- De OfiCIO, la autondad
en lugares cerrados I sectorial competente

I (OSINERG) I

t
·Cualquier persona na-

tural o JUrldlCa I
- ---- - -~----- - ---------- -- -_._-

4. No cumplir con las - De 011('10, la autondad - Art 221 numeral 2, 289º del
normas relatlvns a de-I I sectonal competente t Reglamento aprobado por
tecclón y control de fu· I I (OSINE.,RG) O S NO 0664-78-EM/DGH
gas I - CualquIer persona na· Art. 82º inciso a) del Regla-

I I tural o jurídica mento aprobado por O.S Nº
. 05t-93-EM
I Art. 45" del Reglamento
I I allrobado por O.S N° 054-
. 93-EM

Art. 121 del Reglamento
aprobado por D.S N" 055
93-EM
Ar!. 72Q, 109~ tlUl;1era1es 3 y
5, 118ª del Reglamento
aprobado por 0,5 N2 026
94-EM.
Art. 49º del Reglamento
aprobado por D.S N" 027
94-EM.
Art. 60 del Anexo 1 del I

Re
Q
. la.ma..ento a.probad.o .p.or.J'D.S Nº 041·99,EM .

-- A~.-~;;-d~l -~e~I~~~n~~ ~- I--OS\NE~~--
probado por D.S Nº 051,93- I
EM
Art. 981) y 101" del Regla- :
mento aprobado por D.S Nº I

: D19-97-EM I

W
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CONDUCTA ILlclTA TIPO DE DOCUMENTA- ACTIVADOR BASE LEGAU PROCEOI· AUTORIDAD SANCiÓN
CIÓN NO PRESENTADA MIENTO COMPETENTE

PARA SANCIONAR

• Art. 21 del Anexo 1 del re·
glamento aprobado por D.S
NIl D42-99.EM

I
· Art. 72Q del Reglamento

aprobado por D.S Nll 027-
94-EM

• Art. 83 del Reglamento apro- I

bado porO.S N~ 05Z~9)~'I;M .

6. Infracciones por • De oficio, la autoridad · Art. 68 del Reglamento aproo OSINERG HASTA 10 000 UIT
Dorrames seclorial competente bado por 0.5 OS2-93-EM Cierre de establecimiento, cie-

(OSINERG) · Arts. 43 Inc. g) y 119 del rre de ins1alaciones, ¡nlerna-
• Cualquier persona na· Reglamento aprobado por miento temporal de vehículos,

tura! o jurldica 0.5. N° 026-94-EM retiro de instalaciones y/o equi-
- Art. 60 del Anexo I del Re· pos, suspensión temporal de

glamonlo aprobado por 0.5. actividades. suspensión definí·
N° 041·99-EM liva de actividades, comiso de

1, _ Ar1s. 14, 73 Y 113 del C6dl· bienes
go del Medio Ambiente y los
Recursos Nalurales apro-
bado por O.Leg. N° 613

- Arls. 287 y 291 del Regla-
mento aprobado por R.M.
N° 0664-7S-EM/OGH

• Arts. 3. 21 Y 46 ¡ncJso c;) del
Reglamento aprobado por
0.5. N° 0'6·93·EM

,
7. Infracciones por in- i • De olic;o. la autoridad - Ar1, 20 del Roglamenlo aproo OSINERG Hasla 2000 UIT
nmlplirnienlo do las I soctorial competente badopOJ OS N· 045-2001· Cierre do osltlblecirnlenlo, cie-
normas de prevonclón (OSINERGI EM rre de insfalaciones, interna·
do dürf ..mos • Cualquier persona na· · Arts 109 numerales 2 "i 4 rniento lempolal de vohlculos,

I tural o juridica del OS N° 026·94·EM retiro tie instalaciones '110 oQul.

I
pos, susponsión tmnporal de ac-

I
li,,(da.das, SU~;pol1si61~ dolinitiva

I do '\cti"id<\(1os, <;omiso de bie·
I I na~

\
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CONOUCTA ILíCITA TIPO DE DOCUMENTA
CiÓN NO PRESENTADA

ACTlVADOR BASE LEGAU PROCEDI.
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

SANCiÓN
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Hasta 500 UIT

-_.-
Hasta 100 UiT
Cierre de instalaciones
Paralización de obras

_._- --
; HLlGta 100 I~'IT

SU3Dcnción !9m~f)r;:¡) dA activi
,j;Jdes, susp2nsi6n defInitiva de
adi\/id¡,des. ciorre de jnst21hcio
nos

Hasta 10000 U)T
Suspensión temporal de activi
dades, suspensión definitiva de
actividades, cierre de instalacio
nes

I
I

I
I Hasta 1000 UI r
I
I
I
I

üSiNERG

OSINERG

OSINERG

OSINERG

-

Oisposir:ión Transitoria dei l'

Reglamento dprouado p·:Jr
O.S N° 046-93-EM

De ofiCiO, la autoridad
sectorial competente
(OSINERG)
Cualquier persona na·
tural O jurídica

De oficiO. la auioridad
s8ctorial competente 1

(OSINERGI I

Cualquier persona na- t i
tura! o jurídica ,1

-- - - ----- -- ~--~ ..~- -~- - - -- 1--- - - -
De oficio, la autoridad ¡- Art.11, 17, 32, 48 inciso e) y OSINERG
sectorial competente I Disposíción Transitoria del
(OSlNERG) Reglamento aprohado por
Cualquier persona na- I O.S NQ 046-93-EM
tural o jurídica - Art. 2 Y 3 del Reglamento

I aprobado por D.S Nº 003~

1 2000-EM

r
I - De oficio, (a nutor;dad I - Art. 56 del R9glamento apro~

I sectorial competente I bada por D.S N9 ü46-93-EM
I (OS\NERG) Art.11B'JdI121~delRegla-
I - Cualquier persona na-: mento aprobado por D.S Nº

tural o jurídica i ü52-93-EM

Arts. 138 al 140, 142. 144,
145, 221 numeral 7 y 271
del Reglamento aprobado
por R.M. N' 0664-78-EMI
DGH
Art. 28 inciso a) del Regla
mento aprobado por D.S. N°
046-93-EM

1- Arts. 20,21,.22.23,32,33, 63

I
y 75 del Reglamento apro
bado por 0.5. N'· 055-93-

I
EM

. • Art. 29 del Anexo 1 del Re-
! I 9'amento aprobado por O.S.

I J N' 041-99-EM

--r-D;;f¡cio~~~uto~dad- I"~ -A~1-02~-1-4'J-y1-6-; d-el-R;~
[ sectorial competente I glamento aprobado por O.S
I (OSINERG) N° 046-93-EM
1_ Cualquier persolla Jla~ 1- Art. 6Qº del Rp.gl8.mento
I tural o jurídica I aprobado por ¡

- j -

8. No almacenar, ni
manipular, ni transpor
tar, ni detonar correc
tamente los explosivos
Ofulminantes

--_.--
11. No cumplir con
c::nnprumisos del PMA,
del EIA y del PAMA

-- ---- ----

9. Ha iniciado operacio
nes y/o realizado tra
bajos de ampliación sin
EIA aprobado

I

10. O;:Jerar sin P.AMA
?tpr(Jb~do

12. Incumplir normas
sobre Planes de Aban
dono

V>
o
o
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CONDUCTA ILlclTA TIPO DE DOCUMENTA· ACTIVADOR BASE LEGAL! PROCEDI· AUTORIDAD SANCiÓN
CIÓN NO PRESENTADA MIENTO COMPETENTE

PARA SANCIONAR

• Art 52 del ~eglamen10 apro-
bado por 0.5 030·98-EM I

· Art. 69<.1 del Reglamento
aprobado por D,S NIl 041·
99·EM

..... --

13. Incumplir las nOt- · De oficIo, la autoridad · Art. 240 rne. b), eJ. y d) del OSINERG Hasta 50 UIT
mas sobre área estan· sectorial competente Reglamento aprobado por Cierre de instalaciones
ca IOSINERG) OS N' 046-93-EM Suspensión temporal de activi·

I • Cualquier persona na· • Art. 37 del Reglamento aproo dadas
tural o jurldlca bado por OS N' 051·93·EM

,

• Art.39 del Reglamentoapro-
bada por D.S N° 052-93·EM

14. Incumplir con las • Do oficio, la autoridad · Arts. 24°, 30° Inciso bl y 45° OSINERG Hasta SO UIT
normas sab,e drenaje seclorlal competente inciso al del Reglamento

(OSINERG) aprobado por O,S N° 046·
- Cualquier persona na· 93·EM

lural o (uridlca - Art. 40° lndso b) y 449 Inci·
so e) del Reglamento apro-
bado por DS 051·93-EM.

- Art. 3z<l y 40u del A~glamen·

I

to aprobado por O.S ~ 052-
93·EM, - Art. 104';1 ¡ne. 8) del Regla-
mento aprobado por D,S NI!

I
055·93·EM

- Art. 32 del Reglamento apro-
bado por OS N° 027-94·EM

- Art. 34 del Anexo I del Re-
glaHlenfo aprobado por D,S
N" 04'·99·EM

15. lnnlll\plimionto de : · Do olicio. lA uulorldad - Art. 25 inciSo b) Tabla No. OSINERG HaSlfl 10DD UIT
los IÍlmlos 11láxlmOS I soctorial competente I 03 dol Reglamonto .,proba· Ciurro do instalaclonos. suspen-
potmilitJos on Cillidl1d i I (OSINERG) I do por O S. N" 046·93-EM :;jón lI¡mporal (lo ¡ltlll,lidades
(lo ilIrg I • CllillqU10f porsc)nn (la· I

,
,

,

ll¡r¡:ll () Ilm<1lr.n I ,

'("1'.
!~
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Hasta 100 U1T
Cierra de instalaciones, suspen·
sión temporal de actividades

SANCiÓN

Hasta 50 UIT
Cierre de instalaciones suspen
s:ón temporal de actividades

__ o __ - __ • _

Hasta 1.000 UIT
Cierre de insta:acianes, suspen

i sión temporal de actividddes

i
Hasta 1000 UIT
Cierre de instalaciones, suspen·
sión temporal de actividades

I
1

-- - .-
Hasta 1,000 UIT
Cierre de instalaciones, suspen,

Isión temporal de actividades

I
! --

OSINERG

OSINERG

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

BASE LEGALJ PROCEDI·
MIENTO

ACTIVADOR

- - -l-
Oe oficio, \a autoridad Arts. 3 y 21 del Reglamento

¡sectorial cornpetenle aprobado por 0.5. N° 046-
I (OSINEnG) 93-EM

C~alqu¡er persona na- Arts. 54 y 82 inciso a) del
tural o juridica Reglamento aprobado por

DS N' D51-93-EM
Arls. 87. 92 Y 95 inciso a)
del Reglamento a¡::robado
por O-S. N° OSS-93·EM

I Art. 14 del Reglamento apra-
l, bada por A.M. W OOG4-78- !

EM/OGH I

,
,

I

De oficio, \a autoridad 1- Arts. 24 inciso e), 25 y Ta
sectorial competente I bIas 2, 3 Y 4 del Reglamen

(OSlNERG) 1~o aprubadopor D.S, N° 46-
CualquIer persona na- 93~EM

tural OJurídica

-- -+- ~ - ~- -- ------- -- !----
De OfICIO, la autOridad R,O. No. ü30-96-EM/DGAA I OSINERG
sectorial competente I
(OSINERGi I
Cualquier persona na· I
tural o jurídica L

-.'- - ------- -'_.._- -'_._-_.- -'-"--'-- --

De ofic:o, la autoridad R.O, No. 030·96-EM/OGAA I OSiNERG
sectorial competente I
(OSiNERG) I
CualquIer persona na- I

turaJ o ¡uridica I

-- ----1--
Oc oficio, la éluloridad Arts. 62 y 89 riel Reglamen- I OSINERG
sGc!oria! r:or"'lpetenle ta aprobado por 0.5. W
fOSiNERG) üSS-03-EM
C:..;n!quier p",rsonc¡ na- k¡::90 de! rcg!:~"ento

tilla: o ,iurdica ?prr)oadu puf R.r/. N- 06ó4
l¡j-EtJ1iOGH

TIPO DE DOCUMENTA·
CIÓN NO PRESENTADA

--'-_.'--'-- ._--_.--- - -

20. Disposición inade
cuada de los desec"'os
orgánicos

CONDUCTA ILíCITA

16. No realizar el
monJtoreo de emisio
nes y calidad de aire
conforme a la trecuen
era aprobada e~ el E/A
o PAMA

17. Incumplimiento de
los límites máximos
permitidos en efluentes

18. Ircump)jmiento de
los límites ~náx¡mos I
permitidos en cuerpos!
de agua :

,

w
O
"J



CONDUCTA ILlclTA ~ TIPO DE DOCUMENTA·

I
ACTIVADOR BASE LEGAU PROCEDI- AUTORIDAD 1 SANCiÓN

CIÓN NO pRESENTADA MIENTO COMPETENTE
PARA SANCIONAR

21. Oisposlción lnade- Oe ofiCio, la eutoridad Art 291 del Reglamento OSINERG I Hasta 2000UIT
cuada de desechos sectorial competente aprobado por R.M. N' 0664. I Cierre de instalaciones, suspen·
sólidos ¡norganicos yl (OSINERG) 78-EM/OGH Isión temporal de actividades
o efluentes industriales Cualquier persona na· Arts. 3 y 21 del Reglamento

lural o jurfdica aprobado por 0.5. N° 046-
93·EM

I - Ms. 54, 75 Y 82 inciso a)
del Reglamento aprobado
por 0.5. W OS1-93·EM
Art. 117 del Reglamento iaprobado por 0.5. N° 052-
93·EM i ()

• Arls. 87 y 88 del Aeglamen· 1"
1:!!

to aprobado por O.S. Na ,o
,~

OS5·93·EM Irc.> 122' Disposición ¡nade· I 1- D. oficio, la autoridad Art. 291 del Reglamento OSINERG Hasta 5,000 UIT
O- euada de desechos sectorial compelente aprobado por A.M. W 0664· ~

c.> N

peligrosos (OSINERG) 78·EM/DGH
~Cualquier persona na· Arts. 3 y 21 dol Reglamento
~tural o jurfdica aprobado por D. S. W 046· :¡¡

93·EM ñ
Art. 85 del Reglamento apro- ¡¡;
bada por 0.5. N" 055·93- I "
EM

I I
Art. 75 inciso al del Regla·
mento aprobado por D.S. NQ

i
051 ·93·EM

II

23. Disposición ¡nade· I De oficio. la autoridad Arts, 3 y 21 del Reglamento OSINERG Hasta 100 UIT
cuada do basuras in· I soclarial competente aprobado por 0,5, N° 046· Ciorre de instalaciones, slIspen-

rlU$lrlalos o domésticas I (OSINERG) 93·EM sión lomporal de actIVidades
Cualquier persona na· I . Art 57 del Reglamento npro·

i
tural o juriC1lca I bada por O S N" 026·94-

EM
I I

I
i . Art, 200 dEl Rí:lglnmnnlO

ilprot,H)(jO por O S N" OG!)·
93·EM I



CONDUCTA ILíCITA TIPO DE DOCUMENTA
CiÓN NO PRESENTADA

ACTIVADOR BASE LEGAU PROCEDI· -r
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

SANCiÓN
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Hasta 500 UIT

- ------------- -- ---_.-
Hasta 500 UIT
Cierre de establecimiento, eje
rre de instalaciones, <;lJspen
sión temporal de actividades,
suspensión definitiva de activi·
dades, paralización de obras.

Hasta SO U/T

Hasta 1000 UIT
Cierre de instalaciones, suspen

Islón temporal de actividades

OSINERG

OSINERG

OSINERG

OSINERGArts. 3, 21, 29 incisos b) y
e), y 31 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 046
943·EM

Oe oficio, la autoridad
sectorial competente
(OSINERG)
Cualquier persona na
tural o juridica

~r---De oficio, la autoridad • Arts. 30 inciso d) y 31 del
sectorial competente Reglamento aprobado por
(OSINERG) D s. N' 046·93-EM .
Cualquier. persona na- 1- Art. 104 inciso d) del Regla- !
jural o Jundlca mento aprobado por O.S. N° I

~ 055·93·EM i
De-~~i~~ ~a-a~t~rida~· --~rts. 52 y 53 ~~;amen- I
sectaria,l competente to aprobado por O.S. N° I
(OSINERG) OG1·93EM
Cualquier persona na- I
tura! o jurídIca

-_._-_.~-

l'

--1l'

-- - ------- --i ---------- --
De oficio, la autoridad 1- Art. 23 del Reglamento apro-
sectorial compelen le , bodo por OS. ü46-93-EM I
(OSINE9G\ I Art. 95 inciso a:, del Regla-
Cc.¡alquicr personA na- mento aprobado por DS. N"
tUTa! o Jurídica 052-93-EM

Arts. 46, 91 122 Y 252 del I
Reglamento aproba.do por !
R.M. N' 0664·7B·EM/DGH
Art. 76 del Reglamento apro
bado por 0,8. W 027·94
EM
Arts. 2 numeral 29 y 57 del
Reglamento aprobado por
0.5. N' 030·9B·EM
Art. 64 de! Reglamento y 59
del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. W 041
99·EM
Art. 58 del Anexo I del Re
glamento aprobado por 0.8. !

N' 42·99·EM

24. Disposición inade
cuada de lodo de per- I

:aclon Yd~tntus L--
25. Incumplir con las
espBclficaciones técni·
cas de las pozas para

lodo~~~rt~a~on_+ _

26. Incumplir ,c,on las I
normas sobre siste
mas de desague

I
--_._--------j- ----

27. Cévlcelar, no ac- I
tualizar, \€'nerlo íncom- '
pleto u :lla; e!C\borado
el Plcln de Contingen
cia o incumplirlo

w

'".¡:,.
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CONDUCTA ILlclTA : TIPO DE DOCUMENTA· ACTIVADOR BASE LEGAU PROCEDI· AUTORIDAD I SANCiÓN
CIÓN NO PRESENTADA MIENTO COMPETENTE I

PARA SANCIONAR

28. Vlolaci6n de dispo- · De oficio, la autoridad • Ans. 26. 30 inciso a) y 46 OSINEAG Hasla 1000 ulr
sitivos qua norman sectorial competente Inciso a) del Reglamento Cierre de establecImiento, cie·
protección de la flora en (OSINERG) aprobado por D,S. N~ 046- rre de Instalaciones. paraliza-
zonas de 8)Cploracj6n o • Cualquier persona na· 93·EM ción de obras. retiro de Instala·
explotación hidrocar- tural o ¡ucldica clones y/o equipos, suspenslón
burifera temporal de actividades, sus-

pensión definitiva de actividades,
comiso de bienes

.. ..

29. Violación de dispo" • De oficio, la autoridad · Art. 19 del Reglamento apro- OSINEAG Hasla 1000 Ulr
sit/vos que norman sectorial competente bado por O.S. N° 046-93· Cierro de establecimiento. cie·
protección de la launa

I (OSINERGI EM rre de instalaciones. paraliza·
en zonas de explora· • Cualquier persona na· ción de obras. retiro de instala·
clón o explotación tural o juridica ciones y/o equipos. suspensión
hidrocarburltera lemporal de act(vidades. sus·

I pensión definitiva de actividades.
comiso de bienes

..

30. IncumpUr las nor. • De oficio. la autorldad · Art. 223 numerales 1 y 3 del OSINEAG Hasta 500 UIT
mas sobre utilización soctorial competente Reglamento aprobado por Ciene de (lslablecirnlento. ele·
de material radioactivo IOSINERG) R.M. No 0664·78"EMIDGH na de instalaciones. paralila·
€lnnctividades de hidro· • Cualquier persona na· • Art. 20 del Aeglamenlo aproo ción de obras. reliTo de instala-
carburos tural o ¡urldica bado por DS. N" 046·93· dones ylo equipos. suspensiOn

EM tompOfal de aclividadas. sus'
pensión deliniliva de actIvidades,
comiso de bienes

,

31. lnculnplir con las
,

· De oriciO. la autoridad • Arts 80. B1 Y 82 del Regla· OSINERG Hasta 1000 UIT
normas de J(Jstaura- soclorial competente mento aprobado por O,S N··
ción do areas ylo vjas (OSINERG) 055·93·EM

- Cualquier persona na·
lural o jur/dica

32. Sobropasar los ni· I - De oficIo. la autOfidad I - Art. 23 del Aoglamanlo apro- OSINERG Hasfa 100 UIT
vf)los Intlllirnos do ruj- ~o¡:torial compelenle i bada por O S N" 051·93· I Cierre do nsl..bloClmiento. cje·
"O I (OSINERGI

\
EM !He do inslilti'lcjonas. paraliza·

ClIalqulor persona na- I - Ar1fculo.25 dol Anollo I (jal , dón ¡Jo ollras. roliro de instala-
IU'ill o ¡uridicll , Re9hllnenlo aprobado por ¡ ClOnf1S ylo OqUlpl)l;, s1l5ponsióIl

I OS N (}42,~}~)·EM lOtl1poral ¡Jo nClivl(JurJas. SuS,

,
jJOllt.IÓ(l dollllillvn (10 rlctlVl(JadfJ:':I,
comj~jf) IHI biun(l5

I
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CONDUCTA ILíCITA TIPO DE DOCUMENTA- ACTlVADOR BASE LEGAU PROCEDI· AUTORIDAD SANCIÓN
CIÓN NO PRESENTADA MIENTO COMPETENTE

PARA SANCIONAR

33. No contar con De oficio, la autoridad Art. 138 del Reglamento OSINERG Hasta SO V/T
almacenamientos ade- sectorial competente aprobado por 0.5. N° 055·
cuados para produc1os (OSINERG) 93-EM
contaminantes - Cualquier persona na· - Art. 14 del Decreto Legislali-

tural o jurídica va N° 613, Código del Me-
dio Ambiente y los Recur-

! sos Naturales I
,
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INFRACCIONES Y SANCIONES POR ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

CONDUCTA ILlCITA ACTlVAOOR BASE LEGAU PROCEOI- AUTORIDAD SANCiÓN
MIENTO COMPETENTE

PARA SANCIONAR

1. Por el incumplimiento de las • De oficio, la autoridad secto- · Arts. 107. 10B. 109 Y 110 OSINERG Hasta 1000 UIT
oblIgaciones relacionadas rial competente (OSINERGI de la Ley de Concesiones Pero todo dependerá del tipo de empresa que será
con el uso de recursos na- o Cualquier persona natural o Eléctricas sancionada:1

turales jurídica • Arts. 201, 213, 214 Y 215 Empresa Tipo 1: Mulla hasta 2000 UIT
del Reglamento aprobado Empresa Tipo 2 : Murta hasta 300 UIT
por OS N' 009·93·EM Empresa Tipo 3: Mulla hasta 500 UIT

Empresa Tipo 4 . Multa hasla 1000 U1T

2. Por infracción a la canser- . De ofiCiO, la autondad secto· • Arts. 9 y 31 inciso h) de la OSINERG Hasta 1000 UIT
"ación del medio ambiente al rial compe'ente{OSINERG) Ley Empresa TipO 1: Mulla hasta 200 ulr
momenlo de ejecutar las - Cualquier persona natural o • Art 201 incisos b) y m) del Empresa Tipo 2 Multa hasta 300 UIT
obras ¡urldica Reglamento aprobado por Empresa Tipo 3: Multa hasla 500 UIT

D.S. N" 009·93·EM Empresa Tipo 4 . Mulla hasta 1000 Ulr

3. Por no presentar el informe - De oficio, la autoridad secto- - Art. 31 Inciso h) de la ley , OSINERG Has'a 500 UrT
anual sobre el cumplimiento rial competente (OSINERG) • Art 201 inciso bl del Re- 1 Empresa Tipo 1. Multa hasta 100 UIT
de la legislación ambiental - CUíllquler persona natural o grarnento aprobado por Empresa Tipo 2 ' Mulla hasta 200 UIT
durante al ejercicio anterior Juridica O.S. No 009·93·EM Empresa Tipo 3: Mulla hasta 350 UIT
dentro del plazo establecido - Art. B del Reglamento de I Empresa Tipo 4 . Multa hasta 500 UIT
ir1c1()yendo el 3no)(o No, 2del

I
Protocción Ambiental apro- I

Roglamonto de Protección bado mediante D.S_ No.
]

I
Ambiental 029·94·EM

'----- .._--_. 1 I-_.._'. -

Di' .1':1111/1'10" \illo"flin'>\!l~I;'l r.nn<lI;11 r:,mlr~mrl¡1I'1,1 fln l~l Ar,{!m dnl;1 nn'-,IJllu;I()t1 No 028·('ooJ·05/CO -quo ilprlJl'lba I¡¡ T,Plf¡r-ilt,II)r1 do In!r;lC:cl(lrlo'i y rSf":;l!a (lo MIJI!i\'i y Si)flci(Jno~ (jo OSINEAG· "'~ !ipel!>

do I'IllI'U(I<;¡l<¡ qlJo "';\h/,\l1 ;'¡:!I\lldildl"; u1óclJl<'''s 'inn I<I~ ~ilr¡{jiflfll(JS

TIpo I rrnpro1"i;' 1:1\1111,1(1 v/o pnrSOrlil qun (Jn<;ilrtolla ;IrII\lH'f;,d do C;"'''nfólr:,,-m c:llya JIII K1ur.:o(¡n do! ilnlj ¡lnlor'Of hlfl mlnrlor o "lIJal ¡¡ 50 millono"i KWH. o Tr¡¡rl,>uII'-;lcln (;lIVO V.lio( NIIO",n do nnornph/o

¡VNn) ,jnl al'lo ;\111(1111)1 1110 11;1',111 U!;$ 10 n1l1l011"·0. () f)'<;!III}(jcIlJO U¡yól Vllnl" rlnl ¡lflO ;¡nlOII()f lu IrlloJlor 1} '9lJill11 SO 1lllllllfmS KWH
11(111 11 frnprnsiI <'I'lId;l!1 ViI) \1f1!,,/j1l;\ q'l(' d"~'llI' ,Ua i1r:hv(lat! df¡ r.(ll\(J{il<:~ln cuy;! pln<lllrr.Il·¡t\ (lnl ~1\O ;,nl\JIi'lI luo ~i¡¡IHHIOI il ~,o IIHll<Jl1n'; KWH 11;1'.1<1 ?O!J rnlll(lIlW> KWH: () Tlilll',l1l1!il,¡n r.uYI) V;llor
Nupv¡ ) dI> r1fHtmpl.I/" iVNR) dl,1 .11'1" .llllulllH IIJ() ·.III,f)fII)t 11 I)S$ 10 1!lIlIonI1" y 11" ... 1;1 US$ JO m¡)lonw;. () nl~lfiblJ(;I(!n nlYil y(",lo1 <lnl ¡lnO ¡Ullll1lqt 'Ilfl '.llPl'f11l/ .. 50 ll\iUUfUl\ KWH liil',l:\ ;'00 !I\lllon~';KWH

TII)" Hl r 1111'1"";1 "11"'1.1'1 () pot",W41 '11l!J 1!1l<;;iI!l>lIiI ;1r:llvJdilrj rlf) (;nt,ornCI<,n '-UYiI jJf(u!ucCI(¡n (1(11 ano ¡ttlrllfiOf IIUl '.l/jlfHI!}1 il ;¡O() millor11'l!; ";1".1;1 1000 1I11110111l'i KV/H. (¡ if;HI';flll';I(¡n r.(Jy(l Valof NUIJ'{()

d.: [('·"IT,!'I.I/!) (V!~nl ,1,'111("1 ;llIlnli')l hm ';\lP'\fl'>I a \ ¡S$ :lQ "llllolll", 1'"",,\ U~-;$ \00 nlllllJ'1h'>, o [))',llllnlLlI'lIl Cl¡y" Y'lrl!;1 d.j) dfln illl1lHiIJf 11m ';IJptlllllr ;1 ;>00 rnlll'lflf'!'; KWH tl'I',I'1 1DO/) 111IUI)I1I~<; KWH
TillO IV !'"mlllo.,;¡ (Inll<l,lll Y((lllI'I,,(I'l.1 qlll' dl·'~,lf.()II;1 ;1';livl(j;¡IJ ,j(T (;fltlfl/,I';h')f' U.y,-'IJf(ft!Ur:I:l(lrt rlnl <ifll) ilfl!IIIUlf 111C1 ',11(1111101 ,t 1 (lílO rlllllonl;,> KWI 1, l' f ,.",.."",;¡",\ C\IY(I V.Il", N'l'?V" {In flnfllTlpl¡lllj IIJNI\)
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CONDUCTA IlÍCITA ACTlVADOR BASE LEGAl.! PROCEDI·
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCiONAR

SANCiÓN
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Hasta 5000 UIT
Empresa Tipo 1: Multa hasta 100 UlT
Empresa Tipo 2 : Multa hasta 200 un
Empresa Tipo 3: Multa hasta 350 un
Empresa Tipo 4 : Multa hasta 500 UIT

Hasta ~ooo UIT
I Empresa Tipo 1: Mufta hasta 200 UiT

Empresa Tipo 2 : Mulla hasta 300 UIT
Empresa Tipo 3: Multa hasta 500 UIT

I Empresa Tipo 4 : Multa hasta 1000 UIT
_L

¡Hasta 500 'JIT
Empresa Tipo 1 Multa hasta 100 UIT
EmpresA. Tipo 2 : Multa tlasta 200 U¡T
Empresa Tipo 3: MLlta hasta 350 UIT
Empresa Tipo 4 . Multa hasta SOO UIT

Hasta 1300 lJlT
Empresa Tipo 1: Mulla hasta 100 UIT
EU¡JIE:s:;J: Tipo 2 . r'liulta h;;;st:'l ¿OO UIT
E'¡,¡presa T!pa 3· !V1u)+a h,:,sti'3 350 UIT
E¡njireSa i IpO 4 MuEd hasta 500 UIT

---- ---- ---

Hasta 500 UIT
Empresa Tipo 1· Multo hasta 100 UIT
Empresa Tipo 2 : Multa hasta 200 U\T
Empresa Tipo 3: Multa hasta 350 U\T

L~~,~~,S~TiP~,~_~ MUlt~ ~s~ _,~O~_~l~
! Hasta 500 UIT

Empresa Tipo 1: Multa hasta 100 UIT
Empre~a Tipo 2 . Multa hasta 200 UIT
Empresa Tipo 3: Multa hasta 350 UIT
Empresa Tipo 4 . Multii hasta SDO UIT

OSINERG

O$lNEAG

OSINERG

OSINERG

OSINERG

Arts. 25 Y 47 inciso e) del
F.cgla,nento ;:,prnhooo por
OS N' 029-94
Art. 1 úe fa R,D. N' 036
97·EM

Art. 1 de ia R.O. N~ 036
97·EM

Arts. 25 Y 47 inciso c) de!
Reglamento aprobado por
DS. N" 029-94-EM
Art. 9 de la RD N' 008
97-EMIOGAA

De oficio, la autoridad secto
rial competente (OSINEAG)
Cualquier persona natural o
juridica

De oficio. la autoridad secto- I

r¡al ccmpetente (OSINERG) I

Cualquier persona natural o I
jurídIca !

I

De oficio, la aUforidad secta- 1
dal compclento {OSINERG) I
Cualquier persona natural o I
jurid.ica

4. Por presentar información
incompleta. falsa o dolosa

1:

;. Po;-;;-o-~resenlar el -cr~~';:- j-
grama de aCCIones e Inver- r
siones y porcentaje de avan-
ce fisico mensualizado del
PAMA a131 de diciembre de
cada ano.

Art. 31 inciso h) de la Ley
Art, 201 inciso b) del ~e
glamento aprobado por
O.S. N' 009·93-EM
Art. 8 del Reglamento aproo
bada por D.S. N° 029-94
EM

De oficio, la autoridad set;\o- . Arts, 25 y 47 inciso el del
rial competente (OSINERG) I Reglamento aprobado por
Cualquier persona natural o I 0.5. N' 029-94-EM
jurídica i -Art- 1 de la R.O. W 036·97-

I EM/OGAA
__'_ __..._+-. ... __" __ 0---

De oficio, la autmidad secta-: Arts. 25 y 47 jnciso e) del OSINERG
rial competente (OSINERG) i Reglamento aprohado por
Cualquier persona natural o 1

1

O.S. N" 029-94-EM
jurídica . " Art. 1 de la R.D. N° 036·

I 97-EM/OGAA
I
,

i
7. Pcr no c:urnDJir con RI erano- De oficio, la autoridad secta, 1-

grClma de inversiones con- rial competente (OSii'"JERG)
tRnido en el PAMA y .'\proba" Cuail..¡uier persona nJ,tural o
do por la DGAA juridica

8. Por considerar montes de in
versión anual comprometi
dos menores al uno por cien·
to de las ventas anuales

9. Por no presentar dentro de
les plazos establecidas, un
Registro de Monitoreo

- o, -

5. Por no presentar el PAMA

V>o
O>

10. Por presentar el negistro De oficio lA é1lJtoridad secto- Arts. 25 Y 47 inciso e) del OSINERG Hasta 500 UIT



CONDUCTA ILlclTA I ACTIVAOOR I BASE LEGAU PROCEDI-
I

AUTORIDAD I SANCiÓN
MIENTO COMPETENTE

PARA SANCIONAR

de Monitoreo en forma ln· rial compet6flte (OSINEAG) Reglamento aprobado por Empresa Tipo l' Murta hasta 100 UrT
completa Cualqulel persona natural o O.S. N" 029-94-EM Empresa Tipo 2 ' Multa hasta 200 UlT

jurídica Art. 9 de la R.O. N° 008- Empresa Tipo 3: Multa hasta 350 UIT
97-EM/DGA Empresa Tipo 4 : Multa hasta 500 UIT

11. Cuando el titular de la con- De oficio, la aUloridad secto- [- Art. 7 del Reglamentoapro- OSINERG Hasta 1000 Ulf
cesIón o autorización pra- rial compelenle (OSINERG) bado por D.S. N° 029-94- Empresa Tipo 1: Multa hasta 200 UIT
sente el regis1ro de monitoreo Cualquier porsona natural o EM Empresa Tipo 2 : Multa hasta 300 UIT
con resultados que excedan Jurldica 1- Art. 2 de la R.O. N° 008- Empresa Tipo 3: Multa hasta 500 UIT
los limites máximos permisl- 97-EM/DGAA Empresa Tipo 4 : Multa has1a 1000 VIT
bies

12. Por no contar con Auditor !- De oficio, la autoridad secta- Art. 5 del Reglamento apro- OSINERG Hasta 5DO Ulf
i~Ambientallnlerno rial competente (OSINERG) bado por DS. N° 029-94- Empresa Tipo 1: Multa hasta 100 UrT

Cualquier persona natural o EM

I Empresa Tipo 2 Multa hasta 200 UIT 1'"
'5Juridica Empresa Tipo 3' Mulla hasta 350 UIT ~

Empresa Tipo 4 : Multa hasta 500 UIT »
;¡:

, "(..> '13. Cuando el Auditor Ambien· Do oficio, ra autoridad secto· An. 5del Reglamentoapro- OSINERG Hasla 50D UIT I/!O- fal incumpla con las 'unclo- riel competente (OSINERG) bada por D.S. N° 029·94- Empresa TipO 1: Multa hasta 100 UrT ' <=-O ,N

nes expresadas en el Regla- Cualquier persona natUfal o EM Empresa Tipo 2 . Multa hasla 200 UIT '~

menlo de Protección Am· ¡ur/dica I Empresa Tipo 3: Mulla hasta 350 UIT
, m
,~

bieotal Empresa Tipo 4 Multa hasla 500 UIT I~
ii

14. Por no cumplir con los com- l· De olicio, la autoridad secta· Arts, 13 y 20 del Regla- OSINERG I Hasta 1000 ulr .::;
promif:os cc)/'lsiderados en el I dal compelen1a ¡OSINERO) monto aprobado por D,S i Empresa Tipo 1: Murta hasta 200 UIT '"
ErA - CualquIer persona nalufal O N" 029·94·EM ' Empresa Tipo 2 ' Mulla Msta 300 VIT

juridica I Empr9sa Tipo 3' Mulla hasla 500 UIT
Empresa Tipo 4 Murta hasta 1000 UIT

,

15. Por roalíl3r el Cierre sin l' De ohClo. lo aulo<i""d socio· Arls 14 Inciso t) y 23 indo OSrNERG H<lsta 1000 UIT
contar con un Plan al l¡)tmi· flal compolonle (OSINERG) I so h) del RegJ!1menlO Empresa Tlpo 1 Multa hasla 200 UIT'
110 da l¡:¡ aChvirlad ol6ctllca . Cunlquier persona nalural O 'lDmbado por OS N" Empresa TIpo 2 Multa hasla 300 UIT

Jurídica O?9 .. 94·EM Empr<I~A Tipo 3 Mulla hasla :)00 UIT
Emprosa fipo 4 , Mulla hitsla 1000 un

16, Pm IH) CIJITlpllr cllfllos ero

I
Do of¡¡;io, lit ,,1¡llqr¡¡j;uj sOCIo· Arl.. 14 l"cis() f) V 23 incj· OSINEf4G Hnsl" 1noo UIT

rHlgrnrn;:w do 0JfH:W:iófl y/o llal cornpulonlo (OSINERGj so 1'1) dol Rflglnmtmlo [lTlp10~;J Ttpo 1 MtJlla ¡Iilslo 200 UIl
pq~Jt,UTl,l~¡ 00 (;Imfll

I
ClJalquior porsona /lillur"r o ,Iprobado pür DS N' E:l1lpJlj~¡¡1 TtfW 2 MII!t;1 hasta :lOO un
JWldiciI (le9 ~t4,EM ErTlprm.n '1 I~)() :i Mulla tl;ISlil SOO Ull

ErnplfJ~,~11Ipo4 Murta has:l'l lODO UIT



CONDUCTA ILíCITA ACTlVADOR I BASE LEGAU PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

SANCiÓN
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Hasta 1000 UIT
Empresa Tipo 1: Multa hasta 200 UIT
Empresa Tipo 2 . Multa hasta 300 UrT
Empresa Tipo 3: Multa hasta 500 UrT
Empresa npo 4 : Mulla hasta 1000 UIT

Hasta 500 UIT
Emp'esa Tipo 1: Multa hasta 100 UIT
Empresa Tipo 2 . Mulla hasta 200 U/T
Empresa Tipo 3: Multa hasta 350 U1T
Empresa Tipo 4 : Multa hasta 500 UfT

- -'-- ----- -- ----- --. -- - -- -- -- -- -

Hasta 500 UIT
Empresa Tipo 1; Multa hasta 250 U1T
Empresa Tipo 2 Multa hasta 500 UIT
Empresa Tipo 3: Multa hasta 750 UJT
Empresa Tipo 4 : Multa hasta 1000 UIT

Hasta 1000 UIT
Empresa Tipo 1· Mulla hasta 250 UIT
Empresa Tipo 2 . Multa hasta 500 UIT
ElY'presa Tipo 3 Muita hasta 7S00 U¡T
Err'presa Tipo 4 . f..1ulta hasta 1000 U1T

OSINERG

OSINERGAnexo r del Reglamento
aprobado por D.S. W 029
94·EM

De oficio, la autoridad secto
rial competente (OSINERG)
Cualquier persona natural o
juridica

.-1 -... -_ 1

De oficio, la autoridad secta- I Art. 42 i:lciso j) del Regla· I
dal competente (OSINERG) 1 mento aprobado median- l'

Cualquier persona natural o te O.S. W 029-94-EM
jurídica I i---- --- ----~+ --- -- ·--1 ---._--~-
De oficio, laaulor¡dad secto- I Art 33 de! Reglamento I OS1NERG
da! competente (OSINERG) aprobado mediante D.S. I
~u,al.quier persona naturaf o I N& 029·94-EM I
Jundlca I

~e-Of¡Ci;'I~~t~rjda~ ~e~o-.- JI A~.-;~~;is~-h)-del Reg,~---r - OS~~~~-
na: ~arnpetente (OSJNERGl mento aprobado por D.S.
CUA:lquier persona n'ltural o ¡ N': 029·94·EM
juridi-:::a

20. Cuando el titular de la con
cesion o autorización no
cutrll-'Ie con las dk;posiciones
ambientales cor·,templadas
en la Ley y el Reglamento o
las normas emitidas por la I
DGAA Y OSiNEI1G

17. Cuando el P'iln de Contin
gencia no contempla el con
tenido minime establecido en
el Reglamento de Protección
Ambiental

18. Por no contar con un plan
de manejo de residuos y pro
ductos pc:igrosos

19. Cuando la construcción,
operación y abandono de la
actividad eléctrica ocasione
un daño al deterioro ambien
tal'".....o



INFRACCIONES Y SANCIONES POR ACTIVIDADES MINERAS

Numeral 3, punto 3, "1 Dirección Goneral de
del Anexo de la A.M. Mineria (DGM)
W 353-2000-EMNMM '

Numeral 3 punto 3,1 1 DirecciÓn General de I
del Anoxo do la R,M, , Minería (DGM) ¡
N" 353·2000EMNMM

i
I

w
"~

CONDUCTA ILlclTA

1. Por infracción a las disposj· i ~

ciones sobre medio ambiente
contempladas en el CMARN,
Ley General de Minería. Regla.
mento de Protección Ambiental
para actIvidades mineras, Re
glamento de Protección Amblen-
lal para actividades de explora·
ción minera, ley de Fiscaliza
ción Minera y otras normas

2. Iniciar operaciones stn con·
tar con el respectivo Estudio de
Impacto Ambiental, o teniéndolo
aprobado, se incumplan los
compromisos asumidos en el
mismo.

3. InclIInplimion'o da rocomon·1
daciollOs o!tKh¡a(ji\S pO' onlitla·
do~; fi,.r;;IU"ndoras o il1v()sliga. I
doras de C.1'iOS da <1;\1'0 al mo· I
dio i-Im!Jienl0 y ,;.11:-I~;trofe5 amo I
IHljnlillas

ACTIVADDR

Da oficio, por la autoridad
sectorial competente (Di
rección General de Mínería
- DGM MEM)
Por denuncia de cualquier
persona natural o juridica,
dobidamente sustentada
por informe suscrito por es
pecialista en la materia de
nunciada.

De oficio, por \a autoridad
sectorial competente IOGM
MEM)
Por denuncia de cualquier
persona nalural o juridica.
debidamenle sustentada
por informe suscrilo por es
pecialista en la matena de·
nunclada

Da OfiCiO. por la autoridad
~>FJctorial cnrnpolenle (DGM
MEM)
POI deJ'1lJncia do clmlquloT
por!>ono natllral () juriuiC;).
dobidamonte ~i.u~to!ltadn,

PCJt ¡nfotrllfl susctito por os· i
IHlUdlistit en 1Ft m¡lleritt do· i
nunclnda '

BASE LEGALJ
PROCEDIMIENTO

Numeral 3, punto 3.1.
del Anexo de la R.M.
N° 353·2000·EMNMM
(Escala de Multas y Pe
nalidades a aplicarse
por íncumplimiento de
disposicionos de la
Ley General de Mine
tia y sus Reglamen
tos)

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

Dirección General de
Minerla (OGM)

SANCiÓN

Multa de 10 UlT por cada Infracción hasta un máximo de
600 VIT,
En caso de pequet'tos productores mineros, la multa sera
de 2 UIT por cada infracción.

Multa de 10 UrT por cada Intracción hasta un máximo de
600 UIT,
En caso de pequer"lOs productores mineros, la multa sera
de 2 un por cada Infracción.

ArJicionalmonle a las ITHJIl<'ls impuostas por (jiv(Jfsas in
fracciones cometidas. se impondrán mullas de 2 UIT por
célda rocomomJ:lclón ¡nr;llIrlplida
Pi1rfl 01 caso do roquOti()S prorluctoros minoros. In mufla
ndiciofllll 50rÚ de 2 UIT por c¡lda roc()rnondacinf1 incum·
plidn,
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CONDUCTA ILíCITA ACTIVADOR BASE LEGAU
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA SANCIONAR

SANCIÓN
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8. Por cada infracción grave cometida, multa por 50 U1T
hasta un monto máximo de 600 UIT.
Para el caso de los pequenos productores mineros, la
multa sera de 10 UIT por cada infracCIón cometida

b. Obligación de realizar las obras de restauración reque
ridas.

c. Si el Gasa lo amerita, la autoridad compefente podrá
disponer la paralización temporal de la actividad minero
metalúrgica.

-

Q. Para productores mineros en general:
- Multa de 50 Ulr por primera vez
- Multa de 600 UIT por segunda vez
- Paralización de actividades, por tercera vez..

b. Para pequeños productores mineros:
Multa de 5 U1T por primera vez

- Multa de 60 un por segunda ve2
- Paralización de aetivirJ<'ldes. por tercera vez

R Notificación otorgando plazo de tres meses al titular
para el cumplimiento de obligaciones

!
dA!

- f

Dirección General de
Mineri. (DGM)

Dirección Ge-neral
Minería (DGM)

Numeral 3 punto 3.2.
del Anexo de la R.M.
W 353-200Q-EMNMM

De oiicio, por la autoridad
sectorial competente (DGM
MEM)
Por denuncia da cualquier
persona natural o jurídica,
debidamente sustentada por
informe suscrito por espe
cialista en la materia denun
ciada

De oficio, por la autoridad: Art. 4!::l literal a) del Re
sectorial competAntA (DGM I qlamentoaprobado por

1-_--------- ------,---- ---------- - - _
De oficio, por la autoridad Numeral 3 punto 3.3. Dirección General de l' a Por cada infracción grave cometida, multa hasta por
sectorial competente (DGM del Anexo de la R.M. Minería (DGM) 600 UIT.
MEM) N° 353-2000-EMNMM Para el caso de los pequenos productores mineros, la
Por denuncia de cualquier multa será de hasta 120 U1T
persona natural o jurídica, b. Obligació,l de realizar las obras de restauración reque-
debidamente sustentada por ridas.
informe- SllSCrito por espe-I i c. Si el caso lo amerita, la Rutoridad competente podra
cialista en ia fY13.te'ia demin- , ! disponer la paralización de ia actividad mInero metalúr

gica

I

- -- - - - -1- - -----
De oficIo, por la autoridad I Numeral 3 punto 3.4. Dirección General de
sectorial competente (DGM I del AnAxü de la R.M. Minería (DGM)
MEM) N" 353-2000-EMNMM
Por denuncia de cualquier I
persona natural o jurídica,
debidamente sus;entada por,
informe suscrito por espe-I
cjalista en la materia denun-I
e,iada

¡.;:ijua

4. Infracciones a las disposicio
nes sobre medio ambiente con
templadas en el CMARN, Ley
General de Mineria, Reglamen
to de Protección Ambiental para
actividades mineras, Reglamen
lo de Protección Ambiental para
actividades de exploración mi
nera, Ley de Fisca1i¿ación Mi- i
nera y otras normas, que se
hayan determ~nado por investí- '
gación como cau!>a\ de daño
grave al medio ambiente

5. Infracciones a las disposicio
nes sobre medio ambiente con
templa.das en el CMARN, Ley
General de Minería, Reglamen
to de Prctección Ambiental para I

actividades mineras, Reglamcn- I
-1 to de Protección ,e,lIlbiental para I

aC\lvl.j;:¡¡ies de eXpIOl3.CIOn mi- I
ner<t Ley de FiscaiizaClun Mi- ~

nera '! ,-¡tras no-mas, que se!
hayan determinado poe infesti· I

. . . I
gktclon como cGlusal de catas- [
trote ambiental ~_

6. Descarga de relaves y dese
chos así cemo la emisión de
gases o polvos al 8mhiente sin
contar con la autorización co
rrespondientes

I

I
I

- i
7. Incumplimiento del PAMA I
antes del plazo de vencirniento

VJ......

'"
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CONDUCTA 'LICITA ACTIVADOR BASE LEGAl/ AUTORIDAD SANCiÓN
PROCEDIMIENTO COMPETENTE

PARA SANCIONAR

MEM) O.S. N° 046·93·EM Dirección General de Vencido el plazo y persistiendo ellncumphmiento, 1m-
• Por denuncia de cualquier (Reglamento de Pro- Minada (OGM) posición de multa equivalente al porcentaje de avance

persona natural o juridlca, lección Ambiental para f(slco acumulado apllcado a 20 Ulr
debidamente sustentada Actividades Minero b. SI después da sEis meses de notificado el titular, se
pOI ¡nlarme suscrito por es- Metalúrgicas) advirtiera por segunda vez el incump((m(ento, imposl·
peciallsta en la materIa de· ción de multa equivalente al porcentaje de avance f{s\-
nunclada co acumulado aplicado a 40 UIT

c. Verificado el incumplimiento nueve meses después de
la primera notificación, imposición de multa equivalente
al porcentaje de avance flslco acumulado aplicado a 60
UIT

d. De persistir el Incumplimiento doce meses después de
la notificación ¡niclat, imposición de multa equjvalente al
porcentaje de atraso físico acumulado aplicable a 80

I UIT y requorimiento al titular para la presentación de un
programa de cese de proceso/lnstalacJ6n para las ins
talaciones u operaciones que estuvieran incumpliendo
elPAMA

-_.-

8. Incumplimiento del PAMA al - De oficio. por la autoridad Art. 48 literal b} del Re· a. En caso de no haberse cumplido con los compromisos
término del plazo de vencimien· sectorIal competente (DGM glamento aprobado I asumidos en el PAMA y los Iimile5 maximos permis!·
lo MEM) por O.S. N~ Q46·93-EM bIes para emisiones y vertImientos, ¡mp05iclón de muo

I . modificado por O.S. NU
1 ta teniendo en cuenta e/ porcentaje de alraso fislco en

- Por rJonuncI9 de cualquier 022-2002-EM la ejecución del PÁMA. con ur' máXImo de 75 UIT
persona natural o jurldica. Asimismo, la auloridad requerirá al tllular la presenta-
dobidamente sustentada ción da un cronDgrama por un plazo eje 12 o 18 meses
por informe 5lJscrilo por es- I dopendiendo de la onvergadura del proyocto. también
peciallsta en la materia de- 1 podría ser como máximo de 10 a"os, sI se tratan de
nunciada ~ ncllvldados de fundición y S·ll1lerIZBci6n-, en el que S8

cmnprt)mota a adecuarse a los nivelos máximos pero
mislbles do omiSiones y vertimientos y con los compro·
mlsos asumidos en el PAMA.

b, Vencido el plazo do exten5~6n antes mencionado, de

I
no cumplifse con la ¡HIOcué1cion 11 lw~~ nivRles méximo5
llOunislbles y ~;ornplOmISOS ¡¡sumidos en el PAMA,
multa oquIValenl6 ,,1 doble de lA impUOslíJ la primora

I I i VU7, l;om;ldtHIU\{k} la ""¡}flad61l an ni illr/:lSO Irsico du
I I I (Jjoeudon del PAMA do habr.H owrlldo 0110,

, So roqumlrn adnmAs al tltular la pr~!lj)n1iiclÓr1 f1tn IJt1
I pli'110 m<lxiITI{) {ja 4 nUH'OS do \Jfl Plan ¡Ju Cose (jO

I : I Ptt}(;(,lllél/lrl!.talf\dóll pur lnr;umplirn1onlD \11')1 PAMA,
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INFRACCIONES Y SANCIONES POR ACTIVIDADES MANUFACTURERAS
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Amonestación
Multa l

Prohibición o restricción de la actividad causante de
la infracción por un plazo no mayor a 90 días hábiles
Suspensión o cancelación del permiso, concesión o
cualquier 01ra autorización sectorial, segun sea el
caso, por un plazo [la mayor a 90 dias hábilf!s
Clausura parcial o defi'nitiva jet local o estableci
mien10 donde se lleva a cabo la actividad que
hagenerado la infracción, por un pkIzo no mayor a
90 días habiles.

-- ----

- Otorgamiento de un plazo máximo de noventa días
para el cumplimiento de las obligaciones. Transcu
rrido el plazo sin cumplimiento, sanción de cierre
temporal de establecimiento por un plazo de treinta
días calendario y multa entre 5 y 120 UIT
Si continua el incumplimiento. sanción de cierre tem
poral por sesenta (60) días calendario adicionales y
se duplica la mul1a impuesta,
Si se incumple por tercera vez, cierre delinitivo de
8~lat'\ecim¡ento y pago de una mulla entre 20 a 100
UIT
En ~d:>üS muy gfUlics se pr()('prlera ai cierre defini
tivo directa'T1ente.

Suspensión temporal de actividades y multa que
establecerá la autoridad sectorial competente.

SANCiÓNAUTORIDAD COMPE·
TENTE PARA SAN

CIONAR

Dirección da Medio Am
biente de la Dirección
Nacional de Jndustrias
del Ministerio de la Pro· I
ducc;ón I

I

Dirección de Medio Am
biente de la Dirección

¡ Nacional de Industrias
del Ministerio de la Pro·
duccrón

-----I-~-------f-

Art. 7 del Reglamento
aprobado rnediante D,S.
N' 025-20DHTINCI
Art. 37 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 019
97-EM

Art. 5 de! Reglamento
aprobado mf!diante O.S.
W 02S-20D1-ITlNCI
Art. 38 del Reglamento
aprobado mediante D.S.
N' 019-97-ITINCI

---- -

Art. 21 inciso a) del Re- Dirección de Medio Am·
glamento aprobado por biente de la Dirección
D.S. N" D25-20Q1-ITINCl Nacional de Industrias

del Ministerio de la Pro
ducción

BASE lEGALI PROCEDI
MIENTO

ACTlVADDR

- -_.-----
De oficio por la autoridad
competente (Dirección de
Medio Ambiente de la Oj
rección General de Indus
trias)
Por denuncias de cual
qUIer persona natural o
jurídica

i

CONDUCTA ILlCITA

3. No !levar registro de moni·
toreo

1. Incumplimiento en la pre·
sentación de PAMA.

De oficio por la autoridad I
competente (DirecCión de I
Medio Arnb.ente de la Di
rección General de lndus-

I tnas) I

;.~c~m~ljmi~to de ;liga~I.--D~ ofic~~;(;au~~ridad!
ciones expresamente conte- I competente. (Dirección de 1

Inldas en el PAMA, DAP, EIA I Medio Ambiente de la Dj·
o DIA u otro instrumento si~ I rección General de tndus- 1

Imi lar ! trias)
I Por denuncias de cual- I

qUler persona natural o I

Jurídica i

w
"o-
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CONDUCTA ILlclTA
I

ACTlVADOR BASE LEGAU PROCEDI· AUTORIDAD COMPE- SANCiÓN
MIENTO TENTE PARA SAN·, ClONAR

I • Decomso de los objetos, instrumentos o artefactos
empleados para la comisión de la infracción2 :1

4. Llevar Registro de • De oficio por la autoridad ~ Art. 21 inciso b) dal Re- Dirección de Medio Am· . Amonestación
Monitoreo ¡ncompleto Ofneo- compelente (Olrección de I glamenlo aprobado por bien le de la Dirección • Multa I

Hecto. Medio Ambiente de la Di· 0.5. No> 025·2001·ITINCI Nacional de IndustrIas I • Prohibición o restricción de la actividad causante de
recelón Nacional de In· del Ministerio de la Pro- la infracción por un plazo no mayor a 90 días hábiles
duslrias) ducclón SuspensIón o cancelación del permiso, concesión o
Por denuncias de cual· cualquier otra autorización sectorial, según sea el
quler persona natural o caso, por un plazo no mayor a 90 dias hábiles
jurídica Clausura parcial o definitiva del local o eslablecj·

miento donde se lleva a cabo la actividad que ha
generado la in tracción, por un plazo no mayor a 90
días hábiles.
Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos
empleados para la comisión de la inlracciÓn~' J

5. Incumplimiento de los lj. De olicio por la autoridad • Arl 21 inciso c) del Re· Dirección da Medio Am· Amonestación
miles Maximos Ptlrrni:;ibles compotenie (Dirección del glamento aprobado por hianle da la Dirección Murta'

Medio Ambiente de la DI- OS. N"' 025·200HTINCI Nacional de Industrias Prohibición o restricción de la aclividad causante de
rección Nacional de In· del Ministerio de la Pro· la infracción por un plazo no mayor a 90 dias hábiles
duslrias) ducci6n Suspensión o cancolación del permiso, concesión °
Por denuncias de cual· I cualquier otra aul0liZaClófl seclorial, segun sea 01
qu;er persona natural o caso. por un plazo no mayor a 90 di'-ls llabiles
juridica I - Clausura parcial o dofinitiva dol local o eslableci·

I I miento donde se nova a cabo la aclivi(lad que ha

)
I gonerado la mtr;:ICCIl)n, por ~m plazo no mayor a 90

, dias tmbiles
I I I • DecomISO de los obJatos, inslrwnontos o mtüfaclos

I ornplondos p,1ra la corrliSlór1 lie la illfrncción ¡ ,

6. Uso iJogal (jo plOducl05 o 00 oliciO por la aultmdad I - Art 21 inr.iso d) del Re· Oiror.c/ón (jo Modio Am· ! . Arnonf1~;'<lción

Itl,:;umos C:(l!ltilllllll¡U\los o I:lllnpolonlo (Dtlf¡Cl;lón de Ulilrnonlo ,lprohado por tmHllo dEl la DiroCclC)1l I Mulla!
IIClIIIJr<l!',os q\IO l!','{¡n 1¡!~\T1n· Mn(jro Arnblonto elo la Di- OS N" 025-200t.ITINCI NilCtOfHlI do Induslri .... s ' . ProhilJiciórl (} rnslril:ción dé (a i1Cll\iHJ..d 1;:1\1',ill'\O do
~Ju los o pr()hlbitJ[)~ IOf:t;I()f1 Nilciunill do In- dol Minlslorlo do la P/O- I lillflfrm:clón pOllJIl p(MO no lHOlYor i\ 9Q di,,!; f¡;)bilos

rh¡!~lriílS) ducr.ión I SuqlOn"lón o ('!lnCl'(adún (jol pOfllli~;(). ctl11l:f1~.iÚIl ()
Pm dOflllnclils <ln CllI1f· r:(Jalq1liul (J\r;, ,\llll:li/i1ClI'lt'l !,:odw,<I'. :;f:',jIJrJ !;I,;l (JI

I qlJlor pon:()l1n 11<lltH(l1 C) cas\), poI 1111 pl;llo 111,) 1T\;Jyor i.I~){) diil~: ll;II!llo~¡

I IIHi¡JICU

I
,

CI;lll:·,\jJiI P:1Il:1ill () dolH1I1JYjl (101 )1)l;ill (j wilitIJIIlt:'
r11Jell1o dWt!jo '.1) llrlV,1 ,1 Cllb() 'il oIl:rlVH/ad qu(t h,'l
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CONDUCTA ILíCITA ACTIVADOR BASE LEGAL! PROCEDI-¡
MIENTO

AUTORIDAD COMPE
TENTE PARA SAN

CIONAR

SANCiÓN

7. No presentar o presentar
en forma extemporánea o
incompleta los informes o
reportes arnbientafef; o fa in
formación adicional solicita
da por la autoridad compe
tente
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Amonestación
Multa'
Prohibición o restricción de la actividad causante de
la infracción por un plazo no mayor a 90 días hábiles
SU5¡Jensién o cancelación del permiso, concesión o
cualquier otra autorización sectorial, según sea el
caso, por un plazo no mayor a 90 días hábiles
Clausura parcial o definitiva de: local o establecimien
to donde se lleva a cabo la acti'Jidad que ha gererado

Amonestaciün
Mult8:'
Prohibición o restrición de ~a actividad causante de
la infracción por un plazo no mi'l.Yor a 90 días hábiles
SU5P~'iOs¡¿n e cancel"wión del permiso concesión o
., L".I(!uier olr" JU('Jm:ación sedolidl, segCm :.;l.ia, el
ca~o, por un plazo !lO maycr a 90 dlas hM)iles
Cta.USU-'-1 pArdal GJefiniti'.'3. ojellor:é11 o establecimien
to donde se lleva a cabo Id, adiviJad que ha generarjo
la infracción, por un plazo no mayor a 90 dlas hábiles
Decomiso de los objetos, instrume1tos o artefactos
empleados para la comisión de la infracción 2.3

c.Jucclón

i
I
I
i

- ._.- --_.-

Direcc¡ón de Medio Am
biente de la Dirección
Nacional de Jndustrias
de! Ministerio de la Pro·

I ducción
1

Art 21 inciso g} del Re
glamento aprobado por
D.S t-<- 025·2001·ITINC/

Art 21 inciso e) del Re
glamento aprobado por
DS. N° 025·2001·ITINCI

retciúl1 ~'~ac¡on<1i de in
dl6trias)
P·)r denuncias de cual
qwer persona natural o
jLfídica

De oficio por la autoridad
competente (Direccl6n de
Medio Ambiente de la Di
rección Nacional de In
dustrias)
Por denuncias de cual
quier persona natural o
jurídica

generado la infracción, por un plazo no mayor a 90
días hábiles.
Docomiso de los objetos, instrumentos o artefactos
empleados para la comisión de la infracción ~,3

__________.----L '_'_ __,' . _

Dirección de Medio Am- 1

1

Amonestación
hiente de la Dirección Multa1

Nacional de Industrias I Prohibición o restricción de \a actividad causante de
del Ministerio de la Pro- I ¡él. infracción por un plazo no mayor a 90 dlas hábiles
ducción I Suspensrón o cancelación del permiso, concesión o

I cualquier otra au1orizaci6n sectorial. según sea el
I casa, por un plazo no mayor a 90 días habites
Ir Clausura parcial D definitiva del local e establecimien

to donde se lleva a cabo la actividad q~e ha generado
I la infracción, por un plazo no mayor a 90 días hábiles.

I Decomiso de los objetos, ins1rumcrltos o artefactos
I I empleados para la comisión de la infracc;ón :'3

1--- -1
De oficio por la autoridad I Art. 21 inciso fi del Re- Dirección de Medio Am-
ccmpetente {Dirección de g\8.mento aprobado por biente de la DireCCión
Medio Ambiente de la Di- 0.5. N° 02S-20Q1-ITINCI NaCional de Industrias

del Ministerio de la Pro- i

De oficio por fa autohdad
competente (Dirección de
Medio Ambiente de la Di,
rección Nacional de In·
dustrias)
.Por denunc-as je cual·
quier persona natural o
iurídica

_.... -

9. Obstaculizar las accio
nes de control y fiscalización
dispuestas por \a autoridad I
del sector. I

I
I

I
I
I

8. Incumplimiento de los pla
zos, metas, medidas técni
cas de gestión o :nversión
di:;pueslos para la adecua
r:ión 3mbienf~¡

w....,
ex>
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CONDUCTA ILlCITA ACTlVADOR BASE LEGAL! PROCEDI· AUTORIDAD COMPE· SANCiÓN
MIENTO TENTE PARA SAN·

ClONAR

,
la inlracción, por plazo no mayor a 90 días hábitas.

· Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos
empleados para la comisión de la infracción ~,J

--
10. Impedir, obstaculizar o . De oficio por la autoridad .. Art. 21 Inciso h) del Regla· Olrección de Medio Am- • Amonestación
(ncumplir las medidas de se- competente (Dirección de mento aprobado por 0.5. W biante de la Dirección • Multa'
guridad o de remediaci6n Medjo Ambiente da la Di· 025·2001·ITINCI Nacional de Industrias • Prohibición o reslricción de la actividad causante de
dispuestas por la autoridad recclón Nacional de In· del Ministerio de la Pro- (a (nfracción por un plazo no mayor a 90 dias hábiles
competente dustrias) ducción • Suspensión o cancelación del permiso, concesión o

• Por denuncias de cual· cualquier otra autorización sectorial, segun sea el
quler persona natural o caso, por un plazo no mayor a 90 días hábJles
Juridica - Clausura parcial o definitiva del local o estableci-

miento donde se lleva a cabo la actividad que ha
9fJnerado la infracción. por un plazo no mayor a 90
días hábiles.

- Decomiso da los objelos, Instrumentos O artelaclos
empleados para la comisión de la intracción 2 J

1

11. Otros incumplimientos - De ofiCIO por la autoridad - Art. 21 inciso i) del Re- DireCCión de MedIo Am· - Amonestación
al Roglamento de Prolecclón competente (Oirección de glarnenlo aprobado por biente de la Dirección - Multaa
Ambiental, Régimen de In- Medio Ambiente dQ la Di· OS. N" 025-200HTINCI Nacionat de Industrias - Prohibición o restrIcción de la actividad causanle de
tracciones y Sanciones, racción Nacional de In- dol MinislCflO de la Pro- In infracción por un plazo no mayor a 90 dia5 hábiles
aIras dIsposiciones legares ouSlrias) ducci6n Suspensión o cancelación del permiso, concesión O
complementarías asi corno - Por denuncias de cual· cualquier olra autoril.aciÓn ~6cloridl, según sea el
,1quollas disposicIones dicta- quior persona narural o I caso. por un plalO no mayor él 90 dias hábiles
das por la élulorid¡:ld ambien· IUlidica I - Clausura pardal o doliniliva der local o milabloci-
tal compelt:l1lte sobre con·

1 I
mionro dondo se lleva El cat)o \~ ílctividart que ha

SIJrVflr;tÓn del ill"nhion!o gentlfí:ldo la Inlmcción, por un pIolO no mayOr a 90
, I diBS hábllas.i I i
I Do¡;orniso de los ob¡olos. inslrumrmtos o nrte!iJCIQS

I
1 r}mplo<ldo~ pllTol 1ft comisión do la inlrncoÓn

A.tIU:I,It} ;"lI1n\ 11''l¡1IrrnI11<) .11"*'b,'I'!' ("JI D 5 No o;'!'> ;'<JO \ IflN,-\ '/ ,I~ ""¡//d"';" IIn{l<mon fllllmndp C(Jnl(1 '{,Ii,l' "'/"''''1,;,'/111,/ (h1'11",f 11I1¡>rl~Jfll'1I T;'/)(II,4'I.I((ll n( ¡ ,1¡lfll·,lmrl ,11 1IIId/wnl') (JO '~)¡IJr"IIf."(1111

"~I'I'.'{:I¡\11 ',,/I"·I"II;lf'1I1;1 /l,,· .. r,1 p<" ¡Ir) 1.'l,'lIlfTlr) dll ¡;OO {IIT-
Allw.lI'n ;"', 'Inll1N¡l.lIl1nll:' I .l(""t,;¡d" p"r D S No o;?r, ;'(1(}' illNCI 'J Ir.~ S.I!!"" ""." Y'O tIl"'flrl,/'.,'/ 1/(1(1 M' ¡<,rl,'lItl ,.{ .11/1<"(1/1' ;,';' rlnl p/l'~pnfoH')(/Im"'l ';Il/.l/l ""f'II{'.~f.I"I'IJ/1;1 ,IIJ!i III:J./<I 1';)1/;1"','''''/0 "'1/11(' 1..1

/o" ... " Ifl' 1''{,I/¡1.I1 ',1', ,·,"I"'f(".',I'·"""'·' -';"II"''''l/IJ,~ ,1} (),,'''IU.~ r1'1";1/11'11>·. I'lill¡''' ',,/,"" ,: '/111'1 ¡JII('III'I1 ¡"I)lllell.~O. !l) (;,,'VI',I,,'11 ,lo' 1.. , :IlII,I"'·Ii"I. ¡:) "m'~r)" I),)fltlf,"¡" pi" 1;/ ¡/,I',I/:':II)(I /(1 ""11, (""¡,'II(,):, I""""VO~'

" ""'J.lrll"',~. l" 'Ir, 1".'",,, ¡J" '/,,,'10',',,1,,,,.",1 ,1.'·/ illf'il("lill n) H,'Il"¡WHl ,''-'''1, mil," 0/1,1 ,,,lrd,·/lli 1)01,,1 J/'rll.n¡Jlm'/(l/ltll 111'!.J Il, l"",/ do f'I,>¡rlcr:uil) '1111/111'.'11.. ,1"'
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GENERAL

Infracción cometida

.--------'
n SAN" SilencIo Adrninist:atlvc Neualivo
(•. ) El trámite es el mismo
(Oh) SAP _Si1ercio Admir.i:;trativo Positivo
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Remisión de notificación al
presunto infractor para que
presente descargos por escrito
en un plazo de 05 días hábiles

~

Labores de investigación por parte
.. I de la autoridad administrativa

---- -----i~ pertinente: recojo de información,
pruebas, etc., que sustenten la
decisión de imponer o no sanción

~ I--------- ...
f Con descargos o no imposición I

de sanción mediante resolución
administrativa de la autoridad
competente, de comprobarse
comisión de ínfracción

o

Proceso de fiscalización
iniciado por la propia
autoridad administrativa

Denuncia ante la autoridad
administrativa pertínente
sobre presunta infracción

.. I

Recurso Fundado:
concluye
procedimiento.
Recurso infundado o
aplicación de SAN(-) 
presentación de

I

""00
O



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIONES A LA LEY
GENERAL DE AGUAS Y NORMAS AMBIENTALES CONEXAS
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<"1 SAN SilQm;io Adll\lnl5lT8Hvo Nogilll'J1)
l") (l IIMBilo D~¡ el nusmo
1"') SAP SdO(lul¡ A¡JftllrualrallV(¡ POSlhvo

Labores de investigación por
parte de la ATOR: recojo de
información, pruebas, etc..
que suslenlen la decisión de
imponer o no sanción

Remisión de notificación al
presunto infractor para que
presente descargos por
escrito en un plazo de 05
dias hábiles

L

....

~ 1
r¡C-o-n-o-s'-'n-d-e-s-c-a-r-go-.-¡m-p-o-.-'"

sici6n de sanción mediante
resolución administraliva, de
comprobarse comisión de
infracción.

o

lO') Recurso de ApelaciÓn
suslentado en cuestiones
de puro derecho· Oirecciónl"""---
Regional de Aguas (15 dias
hAbiles)

Proceso de fiscafizaclón
Iniciado por la propia
auloridad administrativa
(ATDR) (Incluye la elapa
de investigaciÓn)

Recurso de
reconsideración,
sustentado en pruebas
nuevas· ATDR (15 dla.
hábilesl

Denuncia anle la
Administración Técnica del
Distrilo de Riego (ATOR) por
cualquier ciudadano.

.. I
,,--'--------,,

Recurso Fundado:
Concluye procedimiento.
Recurso ¡nlundado: agota
via adminislraliva.
Si se apllc6 pfOviamente
SAN. procede aplicar SAP
(' .. )

Recurso Fundado:
Concluye
procedimiento.
Recurso ,nfundado o
aplicación de SAN('):
presentación de
recurso de Apelación

n

InfracciÓn comelida

(,>
00-



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIONES A LA LEY
GENERAL DE HIDROCARBUROS Y NORMAS AMBIENTALES CONEXAS

Infracción cometida
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1

Labores de investigación por
parte de la GFH: recojo de
información, pruebas, etc.,
que sustenten la decisión de
imponer o no sanción

Remisión de notificación al
presunto infractor para que
presente descargos por
escrito en un plazo de 05
días hábiles

Con o sin deticargo, impo
sición de sanción mediante
resolución administrativa, de
Gerencia General OSINERG
(GG), de comprobarse
comisión de ínfracción.

•

~

~ ..-----.--------

1'--------

Denuncia ante la Gerencia
de Fiscalización de
Hidrocarburos· OSINERG
(GFH)

Proceso de fiscalízación
iniciado por la propia
autoridad adminístrativa
(GFH) (Incluye la etapa de
investigación)

.. I

Recurso Fundado:
Concluye
procedimiento.
Recurso infundado o
aplicación de SAN!')
prAsentac;ón de

I I
""'"N

n SAN Silencie Administrativo Negativo
(") El tramite BS el mismo
(''') SAP - Silencio Administrativa Positivo



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIONES A LA LEY DE
CONCESIONES ELÉCTRICAS Y NORMAS AMBIENTALES CONEXAS
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Nal)!lllvo

(... ) $AP • SUlH'lCto Artnllfll$lrallvo PoelUvo

1

1

Remisión de notificación
al presunto infractor para
que presente descargos
por escrito en un plazo
de 05 dias hábiles

....

Labores de investigación por
_______.~ Iparte de la GFE: recojo de

inlormación, pruebas, ele., que
suslenten la decisión de
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EL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL

¿QUÉ ES EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO?

r::j;j"> El Derecho Internacional Público (DPI) Hes el conjunto de normas y principios
de aplicación <seneral que tienen por objeto re<sular la conducta de los Estados

y las or<sanizaciones internacionales y de sus relaciones recíprocas, al igual que
al<sunas de sus relaciones con otras personas naturales o jurídicas""'.

Para contestar a aquellos que ponen en duda la existencia misma del DIP, es suficiente
constatar que "Las relaciones internacionales descansan en un orden legal, operan
dentro de un marco legal, y se realizan presuponiendo y asumiendo un conjunto de
conceptos y principios de naturaleza le<sal que orientan y limitan el comportamiento
de los Estados. (...), bosta ima<sinar cómo sería f'1 mundo desprovisto del orden,
marco, conceptos y principios legales que únicamente le puede brindar el Derecho
Internacional""'.

Estas reglas y principios tienen como finalidad primordial lograr y mantener la paz
social a nivel mundial, ahora bien, la consecución de la paz supone algo más que
impedir o resolver beligerancias entre Estados, deben también crearse las condiciones
materiales para evitar tensiones, fundamentalmente lograr el bienestar mundial o
cuando menos la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Con este objeto se
establecen relaciones internacionales para regular el intercambio comercial, lograr el
desarrollo económico, combatir las enfermedades o, ante las dimensiones y la gravedad
de los problemas ambientales (adelgazamiento y agujero de la capa de ozono,
calentamiento mundial, lluvia ácida, contaminación del agua, degradación de la tierra,
etcl, actuar contra la degradación del ambiente y propender al desarrollo sostenible.

W ¿QUÉ ES EL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAl?

Siguiendo a Geigel Lope - Bello podemos definir el Derecho Ambiental
Internacional como el conjunto de normas y principios de aplicación general
que tienen por objeto regular la conducta de los Estados y las organizaciones
internacionales y de sus relaciones recíprocas, al igual que algunas de sus
relaclones con otras personas naturales o jurídicas para lograr un ambiente
saludable y el desarrollo sostenible.

El derecho a gozar de un ambiente saludable. es uno de los llamados derechos

,'{ American Law InstHute. Reslatement ot lhe Foreing Retations Law of the Unrted Status (reviskln de 1986) N: 101,
en Geigellope - Bello. Nelson Derectlo AmbienlallntemaClooal. Equinoccio Universidad Simón Bohvar. Catacas.
1997. P 46
GEIGEL LOPE - BELLO. Nelson. Derecho Ambientallntemacfonal. Equinoccio Universidad Simón BoIivar. cara
cas. , 997. P 29
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humanos de tercera generación"', como lo son el derecho a la paz, al desarrollo y al
patrimonio común de la humanidad. Todos son denominados también derechos de
solidaridad.

Este derecho a un ambiente saludable se vincula indisolublemente con los derechos
a la vida y a la salud, por ello la protección de este derecho humano comprende
aquellos valores que han sido tradicionalmente objeto de tutela juridica por otros
principios o cuerpos normativos: la vida humana como un bien sagrado, la integridad
física de la persona y la defensa de la vida y la salud; valores que tienen su base
internacional en importantes instrumentos internacionales.

El derecho humano fundamental a vivir en un ambiente mundialmente sano, debe ser
considerado como un requisito y fundamento para el ejercicio de los restantes derechos
humanos, económicos y políticos. Es necesario reconocer que un ambiente sano es
condición sine qua non de la propia vida y que ningún derecho podría ser ejercido en
un ambiente degradado. Un razonable nivel de calidad ambiental es un valor esencial
para asegurar la supervivencia no solamente humana sino de toda la biosfera.

LOS INSTRUMENTOS DE DIP QUE SUSTENTAN AL
DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES QUE SE VINCULAN CON EL DERECHO
A UN AMBIENTE SANO:

r::iT' LA DECLARACiÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Articulo 3: "Todo individua tiene derecho a la vida, (... )>>; Articulo 25: "toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (a salud y
bienestar»;

r::iT' LA DECLARACiÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

Artículo 1: "Todo ser humano tiene derecho a la vida, (. .. }"; Articulo 11:
«Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada,,;

r:jff= EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLiTICOS

Artículo 6: "El derecho Q la vida es inherente a la persona humana»;

176 Los derechos llamados de primera generación corresponden a las libertades individuales (a la vida, a la libertad, a
la privacidad, a \a libre expresión, a no ser esclavizado ni torturado), mientras que los denominados de segunda
generación conciernen al derecho al trabajo, a una justa remuneración, a la seguridad social. '1 los derechos
colectivos en las esferas social y económica (derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la libre disposición
de sus recursos naturales, a no ser privados de los medios de subsistencia).
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(fj EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES

Artículo 11: "derecho a una mejora continua de las condiciones de existencia»;

(fj LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Artículo 4: " Toda penona tiene derecho a que se le respete su vida-;

(fj LA CARTA DE LA ORGANIZACiÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Artículo 44 incisos a y b, - "derecho a 1bienestar material ya un trabajo que
permita asegurar lo vida, la salud l.. ')•.

LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES QUE VINCULAN LOS DERECHOS A
UN AMBIENTE SANO Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE:

Posteriormente la comunidad internacional, mediante Declaraciones que proclaman
principios de gran valor y perdurabilidad pero que no comprometen jurídicamente a
sus signatarios por carecer de fuerza ejecutiva, ha ido consagrando específicamente
el derecho humano a disfrutar de un ambiente sano, para ir luego perfilándose
también el derecho al desarrollo sostenible,

Estas Declaraciones son:

(fj LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES PARA LAACCIÓN
DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO

HUMANO (Estocolmo 19nj. Fue el primer foro en el que la comunidad mundial pU50

a discusión los problemas ambientales y propuso soluciones. Su Declaración constituye
una suerte de Acta de nacimiento del Derecho Ambientallntemacional.

(fj LA CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA (1982). Parte del principio de que el
derecho a la vida es esencial, que debe ser la guia de las acciones humanas.

Se esbozan también los principios del desarrollo sostenible, se proclama la necesidad
de respetar la naturaleza, así como que no debe amenazarse la viabilidad genética
en el Planeta y que los recursos deben aprovecharse en función de su productividad

óptima y continua.

(fj LA DECLARACiÓN SOBRE EL DESARROLLO (1987). El derecho al desarrollo en
alguna medida pretendió Ser un contrapeso al derecho humano al ambiente,

fue una conquista de los paises subdesarrolladosIn.

'T: la Declaración tuvo el voto en contra de Estados Unidos y las abstenciones de Suecia. Inglaterra. Japón. Nema·
nia. Finlandia, Dinamarca, Islandia e Israel.
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c:g=' La DECLARACiÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (Río 1992). Esta Declaración procuró

acercar las posturas de los países del Norte y del Sur, que se ubicaban en los extremos
de la protección de la naturaleza o la protección del ser humano. El resultado fue la
consagración del desarrollo sostenible pero reconociendo que es la persona humana
y no la naturaleza el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible.

r::¡¡= LA DECLARACiÓN DE VIENA (1993}. Establece el compromiso de realizar el
desarrollo ajustado a la protección ambiental, se reconoce también el derecho

que asiste a las futuras generaciones de disfrutar de un ambiente sano.

(j¡=' LA CUMBRE SOCIAL (1995). Plantea el gran reto de lograr el desarrollo
económico junto con el desarrollo sostenible, en ese sentido propone la

necesidad de lograr un entorno político y jurídico apropiado, en que los ciudadanos
adquieran conciencia de sus responsabilidades para la vida en sociedad, conozcan
sus derechos y unidos participen activamente en la búsqueda de alternativas para
lograr los cambios necesarios en nuestras sociedades. Esto se articula con el derecho
a la información (Principio 20 de Estocolmo, Artículo 15 de Carta Mundial de la
Naturaleza y, fundamentalmente, Articulo 10 de la Declaración de Río).

r::¡¡= LA DECLARACIÓN DE LAS METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO. Fue
aprobada en la Cumbre del Milenio llevada a cabo en septiembre de 2000,

en la que participaron Jefes de Estado y de Gobierno, así como altas autoridades
de 189 países; contiene un conjunto de objetivos realistas y con plazos definidos
para combatir la pobreza, el hambre. las enfermedades, el analfabetismo, la
degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer; englobando 8 grandes
metas, 18 objetivos y 48 indicadores que medirán el progreso hacia el logro de los
fines propuestos.

r::¡¡= LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (Johannesburgo
2002). Los temas ambientales que pueden considerarse avances en

Johnnesburgo son: la revaloración del agua potable con la expectativa de que casi
todos los seres humanos tengan acceso a ella y a las tecnologías para el tratamiento
de las aguas residuales; el propósito de dejar que se recuperen las existencias de
peces de aquí al2015; reducir sensiblemente el uso de sustancias químicas venenosas
de aqui al 2020; reducir considerablemente la pérdida de diversidad biológica de
aquí al 201 O; el rechazo a la propuesta de Estados Unidos y Australia en el sentido de
otorgar primacía al libre comercio sobre los convenios ambientales internacionales;
el programa de diez años para modelos sostenibles de consumo y producción; yel
llamado a las Partes a ratificar el Protocolo de Kyoto.
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¿CUÁLES SON LAS RAZONES fÁCTICAS QUE SUSTENTAN AL DERECHO AM
BIENTALINTERNACIONAl?

r::tr' Existen también razones fácticas que hacen indispensable la consagraaón de
reglas y principios para regular las conductas de los sujetos del Derecho Ambiental

Internacional, puesto que la Naturaleza no se corresponde con los límites politicos
adoptados por los Estados, más aún, los ecosistemas existen independientemente de
cuántos Estados tienen jurisdicción sobre ellos (Amazonia, Chaco, Puna, etc.) e Inclusive
respecto de zonas o recursos en los que ningún Estado ejerce soberanía (alta mar,
espacio ultraterrestre, especies migratorias); por eso es necesario que los Estados
asuman compromisos que les permitan velar por que las actividades que se lleven a
cabo dentro de su territorio nacional y en aquellas zonas donde ejercen soberanía y
jurisdicción no afecten el equílíbrio ecológico de otros paises o de zonas de jurisdicción
internacional; asimismo, la actividad de cada Estado debe estar dirigida a velar para
que las actividades que se lleven a cabo en zonas donde no ejerce soberania ni
jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico de su país.

Ello sólo es posible mediante el acuerdo entre los Estados y los organismos
internacionales, aprobando reglas que tienen como objeto la protección de la
Naturaleza y el desarrollo sostenible de los pueblos.

La función principal del Derecho Ambiental Internacional es entonces regular las
actividades de los sujetos del OIP en relación a los problemas ambientales, sobre
todo aquellos de alcance mundial (cambio climático, agotamiento de la capa de
ozono, lluvia ácida, erosión de la diversidad biológica, desertificación) y crear las
condiciones para el desarrollo sostenible.

¿CUÁLES SON LOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO?

r::tr' Los sujetos del DIP por excelencia son los Estados, pues son los protagonistas
de las relaciones Jurídicas internacionales, son sujetos plenos, en tanto que

son 105 únicos que pueden crear normas internacionales; sin embargo
contemporáneamente se ha venido preocupando también de las instituciones
internacionales y del individuo con mayor interés.

Así por ejemplo, tenemos los organismos internacionales que son asociaciones
voluntarias, en principio de Estados, que tienen por objeto gestionar intereses
comunes, poseen personalidad juridica y sus derechos y obligaciones están
determinados por sus instrumentos constitutivos; como tal su voluntad jurídica es
diferente a la de los Estados que la integran.

Los hay de alcance mundial: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización
de la Aviación Civil Internacional (OACI), Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización Internacional para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Meteorológica Mundial (OMM) ,
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Organización Marítima Internacional (IMO), Banco Internacional para la Reconstrucción
yel Desarrollo (BIRD o Banco Mundial), Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA),
Organización Mundial de Comercio (OMe).

También pueden ser de alcance regional o continental e inclusive transregional:
Organización de Estados Americanos (OEA), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comunidades
Europeas (CE), Organización de la Unidad Africana (OUA), etc.

Están también las Comunidades No Estatales, que son asociaciones de individuos
dotados de personalidad jurídica internacional (Iglesia Católica y la Soberana Orden
Militar de Malta).

Respecto de las personas se dijo que los individuos son sujetos en tanto destinatarios
de las reglas establecidas por el DIP, es decir, que las personas son sujetos no como
miembros de una colectividad determinada, de un Estado determinado, sino como
miembros de la colectividad humana; por lo tanto, carecen de personalidad jurídica
internacional para presentarse directamente ante organismos internacionales. Sin
embargo, esta concepción ha ido siendo superada, hasta ser los individuos
considerados sujetos activos y no sólo como destinatarios de reglas; un signo de ello
es la aceptación de las reclamaciones de las personas naturales y jurídicas respecto
de la violación de sus derechos humanos ante tribunales internacionales. Además,
una vez que el Estado al que tal individuo está sometido aprueba, ratifica, acepta o
adhiere a las reglas creadas por el DIP, éstas pasan a formar parte del derecho
nacional (derecho interno); constituyéndose a partir de que tales reglas entren en
vigor en sujeto con plenos derechos respecto de su Estado. "A partir de la creación
de la Organización de las Naciones Unidas, tomó ímpetu la revolución de los derechos
humanos (.. .) despojando a los fstados soberanos del espurio privilegio de ser los
únicos poseedores de derechos protegidos por el Derecho Internacional. Los Estados
han tenido que concederle a (os seres humanos ordinarios el status de sujetos del
Derecho Internacional, al igual que reconocer que los individuos ya no son simples
objetos ni meras marionetas en manos de los fstados"l7B.

Inclusive la especie humana considerada en su totalidad ysin prescindencia de su pertenencia
a Estado alguno se ha constituido en sujeto del DIP, en tanto que se le atribuyen derechos;
tal es el caso de la Convención sobre Derecho del Mar (Artículo 137) que proclama que
corresponde a la humanidad el área y los recursos del lecho marino y del subsuelo del
océano ubicados más allá de los limites jurisdiccionales nacionales.

Una categoría de sujeto del DIP que está cobrando cada vez mayor protagonismo
son las Organizaciones No Gubernamentales IONGs), denominación surgida de los
foros de negociaciones internacionales, justamente para diferenciarlas de aquellos
sujetos más tradicionales del DIP, las organizaciones intergubernamentales (FAO,
PNUMA, PNUD, UNSO). Las ONGs son personas jurídicas de derecho interno dedicadas

7B LOUIS 8, Sohn, "The Naw Internacional Law: Protection of the Rights of lndividuals Rather than States", en Geigcl
Lope - Bello, Nclson. Derer:ho Ambiental Internacional, Equinoccio Universidad Simón Balivar, Caracas, 1997, p 44.
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a fines altruistas, que están constituidas por individuos conforme con las leyes de
sus respectivos Estados (asociaciones civiles, fundaciones). En tanto agentes
dinamizadores de la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas
públicas, han ganado un espacio en las relaciones jurídicas internacionales,
participando en los procesos de negociación de importantes Tratados Internacionales,
asi como en la Conferencia de las Partes de éstos cuando entraron en vigor. Su
estatus no es el de sujeto pleno, sino el de observador porque no pueden crear
obligaciones internacionales, están habilitados sólo para presenciar las deliberaciones
(salvo que los delegados que representan a los Estados lo juzguen impropio) y opinar
en aquellos momentos que les son destinados para el efecto. Una manera tradicional
de participación más activa de las ONGs es mediante el influenciamiento (lobbying)
a los delegados oficiales del Estado al que pertenecen, a otros Estados extranjeros
de manera individual, a las agrupaciones de Estados (GRULAC, Grupo de los n y
China, OCDE) o a las organizaciones internacionales (FAO, FIDA, PNUMA, PNUD, UNSD).
Un rol importante que también desempeñan las ONGs es el de servir de nexo entre
la comunidad científica y los politicos.

Finalmente encontramos a las organizaciones internacionales no gubernamentales,
que están conformadas generalmente por ONGs de diferentes paises, como la Red
Internacional de ONGs sobre Desertificación; aún cuando hay casos también, como el
de la Unión para la Conservación Mundial (UICN). que incluye a gobiernos de paises,
organismos gubernamentales y otras organizaciones no gubernamentales de ámbito
nacional o internacional. así como a universidades e institutos de investigaCIón.

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO?

(jf'> No existe instrumento alguno en el que conste una enumeración de las fuentes,
más allá de lo contemplado por el Artículo 38 del Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia''', que establece una enumeración, no taxativa, de las
fuentes del DIP"" a las que deberá recurrir en caso de disputas que le sean sometidas.
Aestas fuentes se le suele denominar fuentes tradicionales:

Las Convenciones Internacionales, generales o particulares, que
establezcan reglas reconocidas expresamente por las partes en conflicto.

La Costumbre Internacional, como prueba de una práctica generalmente
aceptada como derecho.

Principios Generales de Derecho reconocidos por las naciones civilizadas.

Jurisprudencia Internacional (decisiones judiciales) y las Doctrinas de los
publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medios
auxiliares para la determinación de las normas del Derecho.

'H Debemos destacar que la Corte \nternadonal de Justioa, según el Articulo 92 de la Carta de las NaciOnes Unidas.
tiene junsdiceión voluntaria. es decir. un Estado no puede obligar a 01ro a aceptar su juriSdicción Oa someter su
diferendo ante esta Corte.

"{OC Las fuentes son materiales cuando regulan las conductas de los sujetos del DIP y formales cuando regulan laS
autoridades competenles y los procedimientos para crear, modificar o extinguir las reglas de conducta.
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Cabe destacar que la norma también prevé que los Estados pueden someter su
diferendo a la Corte facultándola para que decida discrecionalmente el caso
conforme a lo que considere justo y correcto (ex aequo et bono),
independientemente de lo que establezcan las reglas vigentes; siempre que las
partes expresamente le hayan conferido esta prerrogativa. No debe por ello
confundírsele con la equidad, que consiste en aplicar lo más justo para ambas
partes dentro del marco de las normas vigentes ..

Los tratadistas mencionan otras fuentes, a las que denominan no tradicionales,
como, las declaraciones unilaterales de los Estados, las Decisiones de la
Organización de las Naciones Unidas y otras Or'ganlzaciones Internacionales de
sistema, inclusive las declaraciones de las Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales; las llamadas reglas de cortesía, etc.

Los Tratados o Convenciones Internacionales son la pnncipal fuente de DIP, debido a
que contienen compromisos expresos asumidos por lOS sujetos destinados a producir
determinados efectos jurídicos. Los Tratados tienen diferentes denominaciones, tales
como Convenio, Convención, Protocolo, Ajuste, Capitulación, Carta, Armisticio, Acuer
do, Declaración, Estatuto, Concordato, Pacto, Compromiso, Cártel, Acta, etc. No hay
ninguna regla en DIP que imponga alguna de estas denominaciones, es más bien por
usos y costumbres que se acoge una denominación u otra. Así, tratándose de acuerdos
entre jefes militares se suele adoptar las denominaciones Capitulación, Cárter o Ar
misticio; mientras que para designar los acuerdos de la Iglesia Católica con los Estados
se utiliza el término Concordato; y para el sometimiento a la Corte Internacional de
Justicia o a un Tribunal Arbitral por parte de dos o más Estados en litigio, se utiliza la
denominación Compromisa.

CJr LOS TRATADOS AMBIENTALES

A partir del año 1972 se da un incremento sust.antivo de esta fuente de DIP "1... ) si
antes de la Conferencia de fstocolmo /05 acuerdos multilaterales relativos a (a
protección del ambiente apenas sumaban unos 34. para 1991 su cantidad era supe
rior a (as 150, y totalizaban cerca de 1,000 los tratados bilaterales concemief7tes a
la calidad del entomo"'''.

Convenciones como las del Derecho del Mar tardaron en negociarse nueve años (de
1973 a 1982) y hubo que esperar otros doce años para conseguir el número de rati
ficaciones suficientes para que entrara en vigor (1994), no obstante la Convención
Marco sobre CambiO Climático fue discutida y aceptada en sólo quince meses, mien
tras que tomó veinte meses lograr lo propio con la Convención de Lucha contra la
Desertificación y veinticuatro meses con la Convención sobre la Diversidad Biológi
ca. Esta disposición de los Estados para negociar en periodos más cortos se explica
por la crítica situación ambiental en la que nos encontramos.

'" GEIGEL LOPE - Bello, Nelson. Ob CIt, p.167.
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LA ADMINISTRACiÓN AMBIENTAL

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACiÓN AMBIENTAL?

r:jj=' la Administración Ambiental constituye el marco institucional del Estado
encargado de ejecutar las políticas ambientales y de velar por el cumpl imiento

de la normativa ambiental. En el Perú no existe una (mica "Autoridad Ambiental",
sino que los sectores correspondientes y, en su caso, los organismos fiscalizadores,
son competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación del
CMARN y demás normas ambientales sectoriales; y cuando una empresa desarrolla
dos o más actividades de competencia de distintos sectores, resulta competente la
autoridad sectorial a la que corresponda la actividad de la empresa por la que se
generen mayores ingresos brutos anuales"'.

No obstante la coexistencia de "Autoridades Ambientales" sectoriales, regionales y
locales; en cuanto a la política ambiental esta sí debiera ser unívoca y coordinada.
Para este efecto es que se creó el CONAM.

El modelo de gestión que mejor acomoda a la materia ambiental, por su naturaleza
transversal, es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Éste debe integrar a todas
las dependencias públicas con competencias ambientales sectoriales, regionales y
locales; bajo la coordinación de una entidad de nivel nacional, que podría ser el
actual CONAM con modificaciones en su estructura y competencias, a efectos de
garantizar la representación y peso politico transectorial, la partIcipación de los
entes regionales; así como la efectiva participación de la sociedad civil organizada.
Un aspecto determinante para la eficacia del Sistema es la relación funcional que
debería existir entre el máximo órgano del CONAM y cada uno de los funcionarios
públicos de las dependencias ambientales de los diferentes niveles de gobierno, a
fin de dotarlos de la suficiente autonomía y alejarlos de las presiones jerárquicas;
ya que tales funcionarios no podrían ser removidos de sus cargos sin la anuencia del
Jefe del Sistema. Este Sistema ha sido propuesto al Congreso de la República y se
encuentra con dictamen favorable y pendiente de su revisión por el Pleno.

PRINCIPALES INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON LA GESTiÓN AMBIENTAL

Afin de cumplir con las normas ambientales anteriormente mencionadas, el Estado
peruano cuenta con una serie de instituciones públicas y privadas responsables de
vetar por el adecuado uso de los espacios y el aprovechamiento sostenible de nues
tros recursos naturales. Estas instituciones que deben ser calificadas por su accionar
diario y su real voluntad por tratar de revertir la lamentable situación ambiental

·sz ArtiClJlo 59 del Decreto Legislalivo N'i! 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Pnvada
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que existe en nuestro país, calificación que requiere de un adecuado seguimiento y
colaboración por parte de la sociedad civil, que se presenta también como un actor
fundamental .

•
~ Nuestra intención es mostrar el respectivo marco institucional ambiental. En este
, sentido, no pretendemos hacer un desarrollo exhaustivo de cada una de las

instituciones, sino más bien tratar de resaltar únicamente ia finalidad de cada una de ellas
y las funciones relevantes para nuestros intereses.

I:'-lSTITUCIONALIDAD AMBfENTAL

':·:.L.::·::··..-;.·;;·,;:.::}::'.:··:..·.
AUTORIDAD
seCTORIAL

g:~~~g~:~t~~'N~~:7~:
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Código del Medio Ambiente y
IDS Recursos Naturales SDn
IDS MlnlsterlDs o los
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~e9tore,s:r;pr,f~.~Rºndieflt.~.s.'a
las actividades que desarrollan
las'ernpre$~si'$in perjuici() de
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regionales y locales conlorme
a lo dispuesto en la
Constitución Politica.

Ert caso ,tlequéla' empresa
desatron~ra. dOS.éq" más
actividades de competencia de
distintos 'sectores, $~rá la
autoridad'~ectorialconlpetente

la ,quc',90rresponda a la
actividad de la empresa por la
qu~ se':'~enerenmayores

iflgresosb~o$anuales;

CONAM
/'>,,,::'

OrgaQi:lmo rector 00 la IlDlítlca
,'lilClonal ambientill.

C(J<¡rdinar
en él país

'W$I ha creado el
Marcó, ",á/de la Gestión
Ambiental -MEGA que en

, principio tiene,'como objetivo)
garantizar, el,: proceso de
oooftllnaci6nirJlerseetcrial entre
las entidadeS y dependencias
p~l¡llcas 'que pOSeN)
competencias 'ainbíentales en
los diferentes n'lv.les de

.. gobierflO;.:<·~JJ!l0nizar .. SJS

pDlíticas con l. Política Nacional
Al11pi~f)t~I;.'t .adm.in istrar
confll~,tos;:,~ql?:erpOS\CiOneSo
vacíos. ~~,.c::?:.rnpeh~.nc¡a, así
CDmD fortalecer lacapacidad de
gestión ainbiental en el seotor
público ylapo,nc'entración con
el sector privado y la sociedad
civil,

OTRAS
AUTORIDADES CON
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AMBIENTALES:

Congreso de Is República,
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Poder JudiciaL
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El CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE - CONAM

r::¡¡= El Estado Peruano a través de la ley N° 26410 creó el Consejo Nacional
del Ambiente -CONAM, estableciéndolo como el organismo rector de la

Politica Nacional Ambiental. Este organismo tiene por finalidad planificar,
promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural
de la nación. de manera tal que pueda cumplir con sus objetivos, los cuales
son:

Promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar al desarrollo
integral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada
calidad de vida.

Propiciar el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sosteni
ble de los recursos naturales y la conservación del ambiente.

o Son funcionos do' CONAM. las siguiontes (Articulo 4):

a) Formular, coordinar. dirigir y evaluar la política nacional ambiental. asi como velar por su
estricto cumplimíento.

b) Coordinar y concertar las acciones de los Sectores y de los organismos del Gobierno Cen
tral. así como las de los Gobiernos Regionales y Locales en asuntos ambientales, el fin de que
éstas guarden armonía con las políticas establecidas.

e) Establecer los criterios y patrones generales de ordenamiento y calidad ambiental. así
como coordinar con los Sectores la fijación de los limites permisibles para la protección
ambiental.

d) Proponer mecanismos que faciliten la cooperación internaCÍonal pan alcanzar los objetIVOS
de la politica nacional ambiental

f) Supervisar el cumplimiento de la política nacional ambiental y de sus directivas. sobre
el ambiente, por parte de las entidades del Gobierno Central. Gobiernos Regionales y
Locales.

g) Fomentar la investigación y la educación ambiental. asi como la participación ciudadana. en
todos los niveles.

h) Resolver. en última instancia administrativa, los recursos impugn;nÍVos interpuestos contra
resoluciones o actos administrativos relacionados con el ambiente, en los casos que selÍaJe el
reglamento de la presente ley.

i) Proponer proyectos de normas legales; y emitir opinión en materia ambiental en los casos
que sea pertinente.

j) Demandar el inicio de las acciones administrativas. CÍ\liles y/o penales correspondientes. en
los casos de incumplimiento de las políticas, normas y/o directivas que emanen del CONAH.
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k) Fomentar la investigación y documentación sobre los conocimientos y tecnologías nativas
relativas al ambiente.

1) Promover y consolidar la información ambiental de los distintos organismos públicos.

m) Establecer el Plan Nadonal de Acción Ambiental.

n) Proponer la creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesa
rias para la elaboración de la valorización del patrimonio natural de la nación.

ñ) Elaborar anualmente un Informe Nacional sobre el estado del ambiente del Perú.

o) Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.

•
E Por su parte, es preciso mencionar que el Consejo Directivo es la máxima autoridad

del CONAM y está integrado por siete miembros: tres representantes del Gobierno
Central designados por el presidente de la República; un representante de los Gobiernos
Regionales; un representante de los Gobiernos Locales; y dos representante de los sectores
productivos, uno del sector primario y otro del sector spwndario.

Por otro lado, dentro de la estructura organizativa dEl CONAM existe la Secretaria Ejecuti
va, que es el órgano técnico-normativo integrado por expertos en materia ambiental, y cuyo
secretario ejecutivo es designado por el Consejo Directivo: una Comisión Consultiva que
actúa como órgano de asesoramiento y consulta del CONAM, y que debe estar integrada por
representantes del Sector Público y Privado. Por ello. al menos dentro de éste órgano,
debería haber una presencia más activa de la sociedad civ,l.

En este sentido, el Consejo Directivo, la Secretaria Ejewtivo y la Comisión Consultiva, de·
ben participar coordinadamente a fin de alcanzar los objetivos del CONAM, y asimismo
cumplir con las funciones anteriormente mencionadas.

El Reglamento de Organización y Funciones del CONAM - Decreto Supremo N° 022.200 ,.
PCM, establece que el CONAM es la autoridad ambiental nacional y como tal propone,
coordina, dirige y evalúa la política nacional ambiental. la que es de cumplimiento obligatorio por
las entidades del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales que ejercen competencias

ambientales yque forman parte de la estructura nadon:ll de gestión ambiental a cargo del CONAM.
Es entonces la entidad pública encargada de coordinar la Política Nacional del Ambiente que

exige la Constitución (Artículo 67).

w El CONAM, en concordancia con los objetivos establecidos en el Artículo 3 de la Ley, conduce el
proceso de coordinación intersectorial con el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales

y el de concertación de políticas. normas, plazos 'f metas con las instituciones y organizaCIones de
la sociedad civil, con miras él promover el Desarrollo Sostenible (Artículo 6 del Reglamento).

Asimismo, conforme con su Articulo ¡Ola Política Nacíonal Ambiental constituye el conjunto
de lineamientos Orientadores para conducir el accionar de las entidades del Gobierno, de! sector
privado, y de la sociedad civil hacia el desarrollo sostenible formulado por el CONAM, en forma
coordinada y concertada. Son instrumentos de la Po!i:ica Nacional Ambiental las normas, estra
tegias, planes y acciones que establece el CONAM y ¡as que proponen y disponen, según sea el
caso, en cada nivel -nacional, regional y local- las entidades del sector público, el sector privado
y la sociedad civiL Siendo, el sustento de la Política y de sus instrumentos, entre otros, los
siguientes lineamientos:
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a) El derecho de las personas a una vida saludable y productiva en armoní;¡ con la naturaleza y
su entorno socio cultural.

b) El desarrollo debe orientarse en forma tal que multiplique la capacidad de las actuales gene
raciones para satisfacer sus necesidades. garantizando la posibilidad de las generaciones futu
ras, de satisfacer las propias.

c) A fin de lograr el desarrollo sostenible, la protección del ambiente, la conservaetón yaprove
chamiento sostenible de la diversidad biológica, deberán constituir parte integrance del pro
ceso de desarrollo y no deberá considerarse en forma aisletda.

d) La reducci6n y/o eliminación de las modalidades de producción y consumo ¡nsostenib~.

e) La aplic>ción del criterio de precaución, de modo que cuando haya peligro de daño grave o
irreversible. la falta de certeza absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente.

f) La valonzación e internaCión de los COStos ambientales y el uso de instrumentos @(:ooom;
cos, considerando que quien realice una aetWidad contaminante. deteriorante o potencial·
mente contaminante debe asumir tos cosr05 de prevenCtón, mitigoclón, vigilancia y control de
la contaminación y con la compensación a que hubiere lugar. conforme a ley.

g) La compatibilización E! integración de la Política Nacional Ambiental con las politios econo
mica y social del país.

h) El de privilegiar mecanismos e instrumentos de prevención y producción limpia.

i) El de promover la participación del sector privado y la sociedad civil en la toma de decisiones
ambientales.

j) La generación, difusión y acceso a información ambiental contlable. veraz y oportUna..

•
E En este sentido, debe destacarse que las funciones ambientales a cargo de las entidades

públicas a nivel nacionaf se ejercen en forma coordinada, descentralizada y
descancentrada, can sujeción a (a Politica Nacional Ambiental. Dicha política es de carácter
obligatorio, y los principios, lineamientos y mandatos que se dispongan a partir de ella no
pueden ser contradichos a través de normas o disposiciones administrativas.

Por otro lado. si bien es cierto que respecto de la conservaCÍón de la diversidad biológica se
establece que el Estado realiza la gestión a traVés de las autoridades competentes. es d&ir. los
propios Ministerios, organismos públicos descentralizados y otros órganos de acuerdo con las
atribuciones. esrablecídas en las respectjYa$ normas de creación. debemos señaJar que confonne
al Artículo 32° de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Dive~idad

Biológica. en concordancia con el Articulo 80° de su Reglamento, se reconoce al CONAM como
la entidad responsable de la coordinadón intersectorial en materia de conservadón y uso sostenible
de la diversidad biológica. siendo quien preside la Comisión Naciona.l de Drversidad Biológica 
CONADIB y. como tal, coordinará las medidas y acciones necesarias orientadas a la conservación
y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica con las autoridades sectoriales con
competencia específica en la materia. Asimismo, coordina con autoridades e instituciones cuyas
competencias, sin ser específicas en la materia. tienen impactos sobre la conserv"ción y

aprovechamiento sostenible de la drversidad biológIca.
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Es preciso señalar que la mencionada Comisión Nacional de DIversidad Biológica --CONABID,
es la instancia consultiva de asesoramiento y concertación sobre diversidad biológica en nuestro
país, y tiene un carácter multisecrorial e interdisciplinarjo. En ella. conforme con el Articulo 81
del Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica, los representantes de los ministerios, de organismos públicos descentralizados, del
sector privado. del sector académico. de organismos no gubernamentales y de pueblos indígenas
proponen, recomiendan y conciertan acciones y medidas para dar efectivo cumplimiento a los
dispuesto en el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la respectiva Ley y su
Reglamento, así como en otras medidas y acciones como la propia Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica -ENDB.

LAS COMISIONES AMBIENTALES REGIONALES· CARs

(jj=' En el marco de desarrollo de capacidades de gestión ambiental en el interior
del país, se establecieron nueve Comisiones Ambientales Regionales- CARs, a

fin de que sean instancias de concertación y coordinación de la política ambiental
regional. Su creación se realiza a través del Consejo Directivo del CONAM,
estableciendo su ámbito, composición y funciones, previo a un proceso de consultas
e identificación de los grupos de interés en las zonas elegidas.

•
¿ Estas Comisiones Ambientales Regionales están compuesta por un representante del
, CONAM, del Gobierno Regional, de los gobiernos locales, de las ONGs y de los sectores

económicos privados. Dicha composición se complementa dependiendo de las necesidades y
particularidades económicos, sociales, culturales y ambientales de lo región. Por ello, entre
los representantes de las instituciones que varian, podemos señalar a la Defensoría del
Pueblo, la Red Departamental de Promoción de lo Mujer, las asociaciones o gremios de
Comunidades Campesinas y Nativas y Agricultores, los Colegios Profesionales, las Cámaras
de Camercio, la Iglesio y personas invitadas por sus cualidades personales o su
representatividad regional. Con ello se procura una composición mul¡jsectorial,
descentralizada y participativa a través de la cual establezca una visión compartida del
desarrollo sostenible regional, a fin de abordar de manera Integral los problemas ambientales.

I!\ Sus funciones específicas obviarnentp varían de acuerdo c.on la realidad y
W reconocimiento de la problemática é:tmbicntal de cada región, encontrándose
definidas en su norma de creación. Sin embargo. debernos señalar que sus funciones
generales son las siguientes:

a) Órgano de coordinación y concertación de la polítk:a aInbíental a nivel regional.

b) Órgano consultivo de le Secretaría Ejecutiva Re.gional.

el Proponer y desarrollar participattvamcnte el Plan de Acción y la Agenda
Ambiental Regional que será aprobado por el Corrsejo Directivo del CONAM.

d) Lograr compromisos concretos de las instituciones participantes en base a
una vistón curnpartida.

e) Represerrtar a las irrstituciones locales arrte el CONAM y los Programas que
éste coordine.
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o Elaborar propuestas para el funcionamIento. aplicación. y evaluación de los
Instrumentos de gestión ambiental y la ejf'Cución de políticas ambientales.

g) Facilitar el tratamiento apropiado y solución de los conflictos ambientales.

h) Coniribuir al d~sarrollo de las Agendas 21 Locales.

•
E El Plan de Acdón Ambiental RE'g;onol constituye el instrumento de gE'stión ambiental

paro el desarrollo sostenible de una determinada región, producto de un procesa de
concertación y participación, que busca potenciar los rE'cursos del prE'sente garantizando
que las gE'nerocionE's futuros puedan también satisfacer sus nE'cesidades sobre la base de
dichos recursos. Para ello, oriento el cumplimiento de las metas propuestas por los actores
socialE's, establE'ciendo el proceso a seguirse y asignando tareas a cada actor a través de
objetivos, líneas de acción e indicadores para su cumplímiento en un plazo determinado.

•
' Con la creación de las Comisiones Ambientales Regionales par parte del CONAM SE'
" pretendE' un proceso de descentralización de la gestión ambiental en el pais, siendo

necesaria su continuidad a fin de abarcar todas las regiones, toda vez que significa un espacio
importante paro lo concertación y la participación de la ciudadania en general. Su éKito
dependeró no sólo de las acciones que puedan realizar las instituciones del Estado sino
también de aquellas provenientes de la sociedad civil en general, con lo cual se pretende
involucrar a esta última de manero directa con rE'specto de la solución de la problE'mótica
ambiental que eKista en la región. De E'ste modo, la sociedad civil debe reconOCer a las CARs
como espacios formales establecidos en el cual cumplen un rol fundamental.

EL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

r:::tt=' Es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura encargado
de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad
biológica silvestre y la gestión sostenible del medio ambiente rural, mediante un
enfoque de ordenamiento territorial por cuencas y su gestión integrada; estableciendo
alianzas estratégicas con el conjunto de actores sociales y económicos involucrados.

Sus funciones generales son las siguientes:

aj Formular, proponer, concertar, conducir y evaluar las politicas, nonnas,
estrategias, planes y programas para el aprovechamiento sostenible de
los recursos agua, suelo, flora y fauna silvestre, recursos genéticos y para
la conservación de la diversidad biológica silvestre.

b) Caracterizar, evaluar y vigilar pennanentemente los recursos naturales
renovables de modo Que sea viable su conservación, esto es su
aprovechamiento sostenible o su protección, según el caso.

cl 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.
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d) Coordinar con los sectores público y privado, lo concerniente a la utilización,
aprovechamiento sostenible y protección de los recursos naturales, en un
marco de promoción a la inversión privada.

e) Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
-SINANPE, en su calidad de ente rector del mismo y supervisar la gestión
de las áreas naturales protegidas que no forman parte de este Sistema.

f) Conducir en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y
actividades en materia de implementación de compromisos internacionales
asumidos por el Perú.

g) Proponer lineamientos de política y normas en materia de manejo de
cuencas.

h) Fomentar y promover la educación ambiental, sobre la base de la
conservación de los recursos naturales renovables.

i) Emitir opinión técnica previa en aquellos proyectos de inversión de todos
los sectores productivos, que consideran actividades o acciones que
modifican el estado natural de los recursos naturales agua, suelo, flora y
fauna silvestres o puedan afectar áreas naturales protegidas.

j) Las demás que le corresponda de acuerdo a [as disposiciones legales vigentes.

11'\. El INRENA es el encargado de controlar y supervisar las concesiones de
\.!.I fauna silvestre, autorizaciones y permisos que se otorguen al anlparo de la
Ley Forestal y de fauna Silvestre. Asimismo. es el <'ncargado de evaluar y controlar el
aprovcchalniento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, siendo el
OSINFOR (Organismo Supervisor de los Recursos Fon'stales Maderables que pertenece
a la Presidencia del Consejo de Ministros} el enc;-ngado ele supervisar pelióuicamente
el cumplimiento dE' los planes de manejo fon:'sL~l¡ en las concesiones forestales
maderables a nivel nacional.

El INRENA es la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre en nuestro país, siendo
el órgano encargado de:

a) La gestión y administración de los n>l~llrsos forestales y de fauna silvestre.

b) CUlnplir y hacer cumplir las disposicic,nl'~de la legislación forf'staJ y de fauna
silvestre.

d Coordinar y concertar acciones con otros sectores públicos. gobiernos lorales
y organizaciones de la sociedad nacional.

d) Evaluar y controlar el aprovf'rhamif'nto sostenible y de transfonnación
primaria de tos recursos forestales y de fa tIna silvestre.

el Evaluar y supervisar periódicunwntc las concesiones, permisos y
autorizaciones, sin perjuicio rJ~ la eompel encía asignada al OSI1'iFOR.
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o Emitir la normath'idad complementana dingida a regular. en el marco de la
respectiva ley y reglamento. las acti\idades forestales y de fauna silvt'stre.

g) Elaborar y divulgar un informe anual de las acti\'idades forestales)' de fallna
silvestre.

Sin embargo, es preciso señalar también que el Estado Peruano neó el Organismo
Supervisor de los Recursos Maderables - OSINFOR, el cual es el organismo público
descentralizado de la Presidencia del Consejo de Ministros encargado, entre otros
puntos. de lo siguiente:

SupeT\1sar y controlar el cumplimiento de los contratos de concesi6n foresW
con fines maderables,

Supervisar y verificar periódicamente el cumplimiento de los planes dI' manejo
forestal y los planes operativos en las concesiones forestales con fines
maderables a nivel nacional.

Supervisar periódicamente el aprovechamiento de otros productos del bosque
en las concesiones forestales maderables.

Aplicar sanciones y multas que conforme al reglamcntu le corresponde,

illtr\ Conforme se establece en el Articulo 3560 del Reglamento de la Ley Forestal
•.... W y de Fauna Silvestre, el INRENA es la autondad administrali\'a competente
para aplicar las sanciones admiolstratlvas que corresponda por las Infracciones
a la legislaci6n foresW y de fauna silvestre: salvo en el caso de los contratos de
concesiones forestales con fines maderables, en los que el OSINfOR es la autondad
adntinistrativa competente para aplicar las sanciones adnlinistrati\'as correspondientes
por el incumplimiento de los contratos de concesión con finf's maderables y los planf's
de manejo forestal respectivos,

•
( Al respecto, cabe mencionar que eIINRENA, las Comités de Gestión del Bosque y las
, instituciones del sector público relacionadas a la materia, proparcionan la información

requerida por el OSINFDR para el adecuado cumplimiento de sus funciones, Asimismo. el
concesionario está ob/j~odo bajo responsabilidad a presentar al OSINFOR la información
técnica y económica de su concesión en la forma y plazos establecidos en su Re~lamento,

Dicho información es de disponibilidad pública,

EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

r:jff=' Por otro lado, con relación al tema de las Áreas Naturales Prot~idas debemos
señalar que ellNRENA es el ente rector del Sistema Nacional de Areas Protegidas

-SINANPE. y también supervisa la gestión de las Áreas Naturales Protegidas que no
forman parte del Sistema. es decir, las areas de conservación regional y de
conservación privada, asi como las áreas de conservación municipal.

m_Reseñamos a continuación ~.Igunas de las funciones específicas que al respecto han sido asignadas
- aIINRENA:
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a) Definir la política naCÍonal para el desarrollo de las ANP.

b) Proponer la normatividad requerida para la gestión y desarrollo de las ANP.

c) Proponer al Ministerio de Agricultura el Plan Director, para su aprobación mediante Decreto
Supremo, previa opinión del Consejo de Coordinación del SINANPE.

d) Aprobar los Planes Maestros de las ANP

e) Velar por el cumplimiento de la normatlv¡dad vigente los planes aprobados y los contratos y
convenios que se suscriban.

f) Supery¡sary monitorear las actividades que se realicen en las ANP ysus zonas de amortiguamiento.

g) Dictar las sanciones administrativas que correspondan en caso de infracciones.

h) Promover la coordinación interinstitucional entre las instituciones públicas del Gobierno
Centra!, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que actúan, intervienen o participan,
directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de las ANP.

i) Promover la participación de la sociedad civil, y en especial de las poblaciones locales en la
gestión y desarrollo de las áreas protegidas.

j) Nombrar un Jefe para cada ANP de carácter naCional y establecer sus funciones.

LOS COMITES DE GESTiÓN

COMITÉS DE GESTiÓN DE BOSQUES

(jj= los comités de gestión del bosque están conformados por el representante
local del INRENA y los representantes de los titulares de las concesiones,

autorizaciones y permisos, ubicados dentro de cada unidad de gestión de bosques.

CD Estos comités, según corresponda, se intr-gran con representantes de los
I gobiernos locales o centros poblados y de las comunidades nativas o canlpesinas

existentes en el área del bosque, así como de las instituciones académicas y ambientales
de la localidad o con presencia en la región. Sus funciones son las siguientes:

al Cautc1ar que las actividadcs de aprovechamiento de los recursos forestales y
de fauna silvestre que se ejecuten en el bosque seau acordes con las
disposiciones de la respectiva ley y reglamento;

b) Coordinar las actividades de mantenimiento de la infraestructura común y
de los servidos de Vigilancia y seguridad 1.'11 el área df"J bosque;

el Propiciar la solución de los confiictos que pudieran generarse dentro del
bosque bajo su rcsponsabilidad;

d) Proponer al lNRENA las acciones o proyectos orieniados a mejorar el manejo
del bosque y el desarrollo de la poblaeión local;
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el Elaborar y presentar a! lNRENA. un infonne anual sobre las acthidades
realizadas y resultados obtenidos:

f) Colaborar con la creación de conciencia forestal y en la educación y
capacitación de los usuarios de los bosques;

g) Colaborar o participar en las actividades de super\1sión y control foresta!:

h) Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Comite y someterlo a la
aprohación del INRENA: y

i) Las demás. establecidas en su Reglamento Intcrno. el cua! es elaborado por
el propio comlte y aprobapo por Resolución Jefatural del INRENA

COMITÉS DE GESTiÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

¡:TfU' El Artículo 15 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. establece que cada
ANP, excepto las áreas de conservación privada, contará con el apoyo de

un Comité de Gestión integrado por representantes del Sector Público y Privado que
a nivel local, tengan interés o injerencia en el área protegida, aprobado por el
INRENA o los gobiernos regionales, según sea el caso.

Estos Comités de Gestión son competentes para:

a) Proponer las políticas de desarrollo y Planes del ANP para su aprobación por
la Autoridad Nacional Competente, dentro del marco de la política nacional
sobre ANP.

b) Velar por el buen funcionamiento del área, la ejecución de los Planes
aprobados y el cumplimiento de la normatividad vigente.

e) Proponer medidas que armonicen el uso de los recursos con los objetivos de
conservación del ANP.

d) Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos y/o convenios
relacionados con la administración y manejo del área.

el Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la gestión de la
administración del ANP.

f) Proponer iniciativas para la captación de recursos financieros.

EL FONDEBOSQUE

(jf" El Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal - FONDEBOSQUE, es una
institución de derecho privado sin fines de lucro y de interés público y social
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que goza de existencia legal y personería jurídica, se rige por sus Estatutos y
supletoriamente por las normas legales pertinentes.

Ha sido creado sobre la base del Arcículo 35 y la Quinta Disposición Transitoria- Complementaria

de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre: así como de los Articulos 344 al 348 de su Reglamento,

modificado por el 0.5. N° 004-2003-AG.

Su propósito principal es contribuIr y facilitar el desarrollo y la financiación de planes, proyec

tos y actividades orientados a la promoción del desarrollo foresral sostenible y de fauna silvestre.

Asimismo, promueve la in'Jestigación, educación, comunicación y la asistencia técnica a las po

blaciones locales, en materia forestal y de fauna silvestre,

Sus actividades principales están orientadas a promover el manejo forestal, la conservación del patrimo~

nio forestal, actividades de forestación y reforestación, ecoturismo, agroforestería, industria maderera.

econegocios, manejo de fauna. servicios ambientales; la recupef<lcon y repoblamiento de espedes amena

zadas, la promoción de la investigación forestal y de fauna silvestre y, en general, el cumplimiento de los

principios y objetivos de gestión forestal sostenible conrenidos en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su

Reglamento.

Las actividades que tienen prioridad para su financiamiento son la promoción de la

reforestación y manejo forestal sostenible; la capacitación en técnicas de manejo forestal y de

fauna silvestre sostenibles; los programas y proyectos de forestación y reforestación, de

arborización y forestación en cinturone~ ecológicos, y de recuperación de tierras degradadas o

deforestadas; programas y proyectos de conservación; rerribución por servicios ambientales;

programas y proyectos de recuperación y repoblam;ento de especies amenazadas; y contribu

ciones como fondo de contrapartida para financiamiento de otras fuentes financieras.

Sus órganos de dirección son el Consejo Direc.tivo, que está integrado por representantes

del Estado y de la sociedad civil. Por el Estado lo integran un representante del INRENA (quien

lo preside), uno del Ministerio de Agricultura y otro del Ministerio de Economía y Finanzas. Por la

sociedad civil hay dos representantes de las organiz:aciones gremiales de empresas privadas dedica

das a la actividad forestal: dos de las organizaciones comunales nativas y campesinas; uno de los

centros de Investigación forestal; y uno de las ONG especializadas en temas referidos a la conserva

ción y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna sIlvestre. Cuenta también con una Cirec·

ción Ejecutiva.

Sus recursos económicos están constituidos por las transferencias del porcentaje correspon

diente de los recursos que se generen por concepto de derechos de aprovechamiento de las

concesiones forestales; los recursos que le asigna e! Estado provenientes de la reconversión de

la deuda externa y donaciones para la conservación del ambiente y los recursos naturales; d
componente de la tarifa que como retribución de los beneficios del bosque en el manejo del los

recursos hídricos, fijado en la legislación correspondiente, abonan los usuarios de agua de uso

agrarjo, piscíc.ola, minero, industrial, generación de energía y doméstico; la indemnización que

como componente de! impuesto selectivo al consumo abonan los usuarios de combustibles

fósiles a partir del año 2005; el monto de los derecnos de desbosque en tierras clasificadas como

de uso mayor forestal (F), que pagan los titulares de las actividades petroleras. mineras, índus-
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triales y otrM distintaS a la actividad forestal y fauna silvestre; el 25% del monto de las multas:

impuestas por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre; y las provenientes de otras

fuentes.

Los criterios para la asignación de recunos son:

Fondos concunables: El financiamiento de programas, proyectos yactNidades se efectua
rá mediante selecci6n competitiva, con arreglo a los criterios. especificaciones y procedi
mientos que establezcan las bases de los concursos públicos aprobados por el Consejo Di
rectivo.

Ejecución directa: Sólo podrá ejecutar actividades diréetamente o me(hante la contrata
cíón de servicios de terceros, cuando asi lo determinen los Convenios de Coopención Fi
nanciera.

Líneas. de crédito: Sólo podrá utilizar los recursos económicos líquidos provenientes de la

liquidación de los Comités de Reforestacion; y siempre que sea para otorgar líneas como
fondo operativo con terceros a traves de créditos revolventes a productores forestales cana
lizados por el sistf~m.il financiero. También puede utilizarlo para fondo de contrapartida pan
proyectos y para su fortalecimiento institucional.

El PROYECTO ESPECIAL DE TITULACiÓN DE
TIERRAS Y CATASTRO RURAL - PETT

~ Es el Órgano técnico normativo del Ministerio de Agricultura con autonomía
administrativa, técnica y económica. que tiene a su cargo, a nivel nacional,

el saneamiento físico legal de los predios rurales del Estado y los pertenecientes a
particulares así como de las tierras eriazas con aptitud agropecuaria y del ámbito
territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas para la formalización de su
propiedad hasta su inscripción registra!.

Fue creado por la Octava DisposiCIón Complementaria del Decreto ley No 25902. y declarado
proyecto de inversión mediante la Ley N° 26366.

Su mision es fonnalizar en forma definitiva la propiedad de la tierra de uso agrario. levantando
un catastro moderno y formando expedientes de saneamiento legal. que permitan registrar la
propiedad de los predios rurales: individuales. comunales yeriazos en desarrollo: dando segun~

dad jundica a sus propietarios y propiciando el desarrollo de un mercado de la tierra agil y
transparente.

Conforme con el Articulo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial
Titulación de Tier"'S y Catastro Rural -Decreto Supremo N° 06-4-2000-AG. se est3bIece que el
objetivo principal del PETI es levantar, conservar y actualizar el catastro rural jurídico de las

tierras de uso agrario en todo el país y la formalizaCIón de la propiedad para la inscripción de
todos los predios expropiados y adjudicados por la reforma agraria, del territorio de las
Comunidades Campesinas y Nativas. de los predios rurales pertenecIentes a particulares y de
las tierras eriazas con aptitud agropecua.ria de libre disponibilidad del Estado

Tiene como funciones generales y competencias. las siguientes:
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a. Proponer o aprobar. según corresponda las normas de alcance nacional o regional que se
requieran con relación a sus actividades;

b. Emitir las directivas técnico-legales de alcance nadon;:¡,1 y regional que sean ne<:esarias para impulsar
el proceso de catastro rural, titulación. saneamiento legal y el carastro de predios rurales;

c. Ejecutar y controlar las acciones de titulación y saneamiento físico legal de los predios rurales,
tierras eriaza5 y de comunidades campesinas y nativas de su competencia;

d. Efectuar directamente o por delegación las acciones necesarias para la formalización de la
propiedad rural que se encuentre pendiente de inscripCión;

e. Implementar las Oficinas PETT de Ejecución Regional que tendrán a su cargo la realización
de las acciones inherentes a los fines del Proyecto;

f. Emitir directivas sobre el manejo uniforme de la información y documentación relativa al
proceso de titulacIón y saneamiento físico.legal de la propiedad rural, determinando los
procedimientos para su clasificación y conservación:

g. Establecer las normas y especificaciones técnicas del catastro rural del país:

h. Efectuar el levantamiento, modernización. consolidación, conservación y actualización del
catastro rural del país;

i. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas para el mejor cumplimiento de las
metas propuestas;

¡. Celebrar con entidades públicas y privadas los convenios y contratos necesarios para alcanzar
sus fines; y,

k. las demás que le correspondan o le sean encomendadas con arreglo a las disposiciones
legales vigentes

LA COMISiÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS,
AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS - CONAPA

r:jj=' La Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos -
CONAPA, es un ente adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; creado

con la finalidad de promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las
políticas, programas y proyectos correspondientes a las poblaciones comprendidas,
dentro del marco de las normas y principios establecidos en los Tratados
Internacionales sobre la materia de los que sea parte el Perú, Para este efecto,
conforme establece el Art, 2° del Decreto Supr'emo W 111-2001-PCM, realizará toda
clase de actos, así como las coordinaciones rnultisectoriales a que hubiere lugar, a
través de la Presidencia del Consejo de Mmistros.

La CONAPA se creó mediante Decreto Supremo N' 11 1-200 I-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N° O12-200l-PCM. El Artículo 3 del Decreto Supremo N° 111-200 I-PCM, modificado
por el Decreto Supremo NC 073-2003-PCM, establece que la Comisión estará conformada por
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veinticinco (25) miembros, los cuales serán designados por Resolución Ministerial de la Presidencia
del Consejo de Ministros, en concordancia en la Ley que regula la participación del Poder E;ecutivo
en el nombr.amiento y designación de funcionarios públicos ~ ley N° 27594:

Dos representantes de l. Presidencia del ConseJO de Ministros. uno de los euaIes sera designado
Presidente.
Un representante del Ministerio de Salud.
Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Un representante del Ministerio de Educación.
Un representante del Ministerio de Energía y Minas.
Un representante del Ministerio de Agricultura.
Un representante del Ministerio de Justicia.
Un represeneante del Ministerio de la Producción_
Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: y
Un representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Los representantes de los Ministerios son designados por la Presidencia del Consejo de MinistrOs.
a propuesta del sector correspondiente..

los catorce ( 14) miembros restantes de la Comisión s.erán designados de la siguiente manera:
Cinco (5) entre reconocidos estudiosos de la problemática de los pueblos andinos. amazÓniCOS
y afroperuanos.

Nueve (9) elegidos como resultado del proceso electoral al interior de los pueblos andinos.
amazónicos y afroperuanos. de conformidad con los criterios y procedimientos propuestO$
por lJi Comisión Técnica.

El Presidente de la CONAPA tiene. entre otras. las siguientes (unciones:

Concertar con las organizaciones representativas de los pueblos andinos. amazónicos y
afroperuanos.las políticas. programas y proyectos relacionado~consus iniciativas y demandas.

Concertar con las entidades del Estado las políticas y acciones .a favor de los pueblos andinos.
amazónicos y afroperuanos.

Coordinar con la Presidencia del ConseJo de Ministros la implementación de las politicas de
la Comisión.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO - SUNASS

r::ifr' Es el organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros que tiene como objetivo general normar, regular, supervisar y

fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, la prestación de servicios de
saneamiento, es decir, el servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado
sanitario y disposición sanitaria de excretas (Artículo 13 del D. S. N° 017·2001,PCM.
Reglamento General de la SuperintendencIa Nacional de Servicios de Saneamiento).

m la (unción supervisora permite a la SUNASS verificar el cumplimiento de las obligaciones legales.
contractuales o tecnicas por parte de las entidades que bnndan servicios de saneamiento
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Asimismo. verificar el cumplimiento de cualquier disposición, mandato o resoludón emitida por
la propia SUNASS o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de dicha entidad o
actividad supervisada (Artículo 32).

Corresponde a la SUNASS supervisar. entre otros:

El cumplimiento de la normatividad sobre prestación de servicios de saneamiento. así como
las disposiciones dictadas por la SUNASS sobre dicha materia.

la ejecución de los contratos de concesión y el cumplimiento de las obligaciones de las
partes, en especial las referidas a los programas de inversión, metas de cobertura, calidad,
gestión, y niveles y estructura tarifada.

El cumplimiento por parte de las empresas prestadoras. de los niveles de cobertura y calidad
del servicio establecidos por la SUNASS.

La correcta aplicación de la estructura y niveles tarifados de las empresas prestadoras.

El cumplimiento de las demás disposiciones vinculadas a las materias de su competencia.

Con relación a su fundón fiscalizadora y sancionadora, corresponde mencionar que le permite a
la SUNASS imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas prestadoras que realizan
actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de las normas aplicables. de las
disposIciones y/o regulaciones dictadas por la SUNASS, y de las obligaciones contenidas en los
contratos de concesión.

Es preciso indkar que están expresamente excluidas de la competencia de la SUNASS (Artículo 39):

a) La constitución, modificación o extinción de derechos sobre fuentes de aprovisionamiento
de aguas.

b) La definición de políticas y aprobación de normas sobre saneamiento ambiental, calidad sani
taria del agua y protección del ambiente, su fiscalización y sanción.

EL MINISTERIO DE SALUD

r:jj¡=' El Ministerio de Salud es el órgano del Poder Ejecutivo rector del Sector Salud
en el país, como tal, conforme lo dispone el Articulo 2 de la Ley del Ministerio

de Salud (Ley N" 27657), conduce, regula y promueve la intervención del Sistema
Nacional de Salud, a fin de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de
un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona,
desde su concepción hasta su muerte natural..

Entre sus competencias de rectoría sectorial se reconoce, entre otras:

El análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes.
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la articulación ele recursos y actores públicos y privados, intra e
intersectoriales, que puedan contribuir al logro de los objetivos de las
políticas públicas de salud.

la evaluación de mecanismos nacionales de monitoreo y evaluación de
procesos, productos e impactos de las intervenciones sectoriales.

la promoción de la defensa de los derechos ciudadanos en salud.

En tal sentido, el Ministerio disena y organiza procesos organizacionales de direc·
ción, operación y apoyo, los mismos que deben implementar las estrategias de me·
dlano plazo, a efectos de lograr sus objetivos funcionales, entre los cuales se en·
cuentra la creación del entorno saludable para el desarrollo de toda la población.
Por ello, dentro de los órganos de linea existe la denominada Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA), que conforme establece el Artículo 55 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministeno de Salud (0.5. N° 014·2002-SA) está a cargo
de los siguientes objetivos funcionales generales:

a) Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de
controlar los agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambienta·
les para la protección de la salud de la población.

b) lograr la articulación y concertación de los planes, programas y proyectos
nacionales de salud ambiental.

c) Establecer las normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus
objetivos.

d) Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas
de prevención y control.

e) Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas en salud ambiental.

f) lograr en la sociedad la creación de una conciencia en salud ambiental,
propiciando su participación en la búsqueda de entornos ambientales salu
dables que permitan la protección de la salud, el autocontrol de los riesgos
ambientales y el desarrollo de una mejor calidad de vida de las personas.

g) lograr que se produzca el permanente desarrollo de las capacidades. ha·
bilidades y conocimientos de los recursos humanos en salud ambiental.

h) Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales
identificados.

También está la Dirección Ejecutiva de Ecología y Protección del Ambiente. que
depende jerárquicamente de la Dirección General de Salud Ambiental, y Que
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conforme al Artículo 57 del mencionado reglamento está encargada de los si
guientes objetivos funcionales específicos:

al Proponer y concertar los fundamentos técnicos para la formulación de las
políticas nacionales relacionadas con la ecología y la protección del am
biente para la salud.

b) Vigilar la calidad de los recursos agua, aire y suelo para identificar riesgos
a la salud humana.

c) Controlar las actividades de los agentes que puedan alterar la calidad
ambiental para proteger la salud humana; en el marco de las competen
cias del Sector Salud.

d) Establecer las normas de los aspectos sanitarios y ambientales para brin
dar entornos saludables y proteger la salud humana.

e) Establecer en el marco de las competencias del Sector Salud las normas
aplicables a la conservación, protección y recuperación del ambiente para
la protección de la salud humana.

f) Lograr el manejo y control en la gestión ambiental de los residuos y sus
tancias peligrosas para la protección de la salud de la población.

g) Supervisar el cumplimiento de las normas y reglamentos sanitarios en
aspectos de ecología y protección del ambiente en coordinación con
las Direcciones de Salud, los órganos del Sector Salud y otros sectores
relacionados.

h) Conducir el sistema de registro y control de vertimientos en relación a su
impacto en el cuerpo receptor; así como el registro y control de plaguicidas
de uso doméstico y en salud pública.

i) Evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estándares
de calidad ambiental para la protección de la salud.

Conforme con el Titulo 111 del Reglamento en mención, el Ministerio de Salud, como órgano
rector, debe mantener relaciones de coordinación e Información, con todas las entidades y
organizaciones públicas y privadas del Sector Salud así como todos Jos Poderes e Instituciones
del Estado. Asimismo, con asociaciones cuyos fines correspondan a los objetivos institucionales.
En este sentido, a su vez que debe mantener relaciones de coordinación para el desarrollo,
cooperación. financiamiento e información de salud con los gobiernos extranjeros y organismos

e ínstituciones Internacionales.

Por otro lado. cabe indicar que el Artículo 32 de la Ley del Ministerio de Salud (Ley N° 27657)
reconoce al Instituto Nacional de Salud (INS) como órgano público descentralizado del Ministerio
de Salud conformado, entre otros, por el Cemro Nacional de Salud Ocupacional y Protección
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del Ambiente para la Salud (CENSO?AS). Este Centro. conforme con el Articulo 33 del Reglamento
de Organización y Funcion.... del Instituto Nacional de Salud (O.S.N" 00 1.2003.SA)..... el órgano
encargado de desarrollar y difundir la. investigadón y la tecnología. proponer políticas y normas.
y prestar servicios altamente especializados en los campos de la salud ocupacional y protección
del ambiente centrado en )a salud de las personas. Para tal efecto. est::a a cargo de los siguientes
objetivos funcionales generales:

a) Desarrollar y difundir la investigación científK:a y tecnológica en salud ocupacionaJ y protec
ción a.mbiental. en los ámbitos regional y nacional.

b) Promover y desarrollar proyectos y programas en salud oclJpadonaf y protección del am
biente para la salud a nivel nacional. regional y local.

e) Proponer políticas. normas y procedimientos de prevencíón. diagnostico y control en salud
ocupacional y proteccIón del ambif!nte para la salud.

d) Brindar servidos especializados en salud ocupacional y protecctán del ambtente para b salud.

e) Promover la prevención y control de riesgos y daños ocupacionales y ambientales.

f) Lograr Gue se establezca en la unidad organica y en el ambito de su competencia las acciones
de control interno. previo. simultáneo y posterior.

EL MINISTERIO DE ENERGíA YMINAS

r:::¡¡= Este ministerio tiene como finalidad formular y evaluar, en armonia con la
política general y los planes del Gobierno, las politicas de alcance nacional

en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero·energéticas. Asimismo,
es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a dichas actividades
(Artículo 4 del 0.5. N° 025-2003-EM, Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas).

La DIRECCiÓN GENERAL DE MINERIA tiene entre sus funciones y atribuciones, las
siguientes (Artículo 41):

Proponer la política del Sector Minería en concordancia con las politicas
de desarrollo sectoriaL

Promocionar las inversiones en el Sector Minero_

Formular y proponer las normas técnicas y legales relacionadas al Sector
Minería, promoviendo su desarrollo sostenible y tecnificación.

Coordinar con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades
públicas y privadas, los asuntos relacionados con el desarrollo de las
actividades sostenibles del Sector Minería_
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Fiscalizar que las actividades mineras se desarrollen de acuerdo a los
dispositivos legales vigentes e imponer sanciones por infracciones, cuando
corresponda.

Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las
actividades mineras.

La DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS es el órgano técnico
normativo encargado de proponer y evaluar la política, proponer ylo expedir la
normatividad necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas
a la conservación y protección del medio ambiente referidas al desarrollo de las
actividades; y promover el fortalecimiento de las relaciones armoniosas de las
empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte involucrada con las actividades
del Sector. Esta Dirección tiene, entre otras, las siguientes funciones (Articulo 44):

Proponer la política de conservación y protección del medio ambiente en
el desarrollo sostenible de las actividades mineras, así como de promoción
y fortalecimiento de las relaciones armomosas de las empresas del Sector
Minería con la sociedad civil que resulte Jnvolucrada en la realización de
sus actividades, en concordancia con las politicas de desarrollo sostenible
sectorial y nacional.

Formular, proponer y aprobar, cuando corresponda las normas técnicas y
legales relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente,
así como con la promoción y fortalecimiento de las relaciones armoniosas
de las empresas del Sector con la sociedad civil que resulte involucrada en
sus actividades.

Normar la evaluación de impactos ambientales y sociales derivados de
actividades del Sector; analizar y emitir opinión sobre las denuncias por
trasgresión de la normatividad ambiental; y establecer las medidas
preventivas y correctivas necesarias para el control de dichos impactos.

Calificar y autorizar a instituciones públicas y privadas para que elaboren
estudios ambientales sobre el impacto del desarrollo de las actividades mineras.

Evaluar y aprobar los estudios ambientales que se presenten al Ministerio
de Energia y Minas.

Elaborar y promover Programas de Protección Ambiental y de Desarrollo
Sostenible en coordinaciÓn con la Dirección General de Minería, Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales, empresas del Sector y otras instituciones
públicas y privadas.

Participar en la fiscalización del cumplimiento de las Normas Ambientales
para actividades mineras de acuerdo a la normatividad vigente.
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La fiscalización de los aspectos ambientales de las actividades mineras será ejercida por la Dirección
General de Mineri¡, mientras que las actividades energéticas en aspectos ambientales. sera ejercida
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energia - OSINERG. con la participación de la
Dirección General de Asuntos Ambientales (Artículo -tI del mencionado reglamento y al AA. 2°
del Decreto Supremo N° OS3-99-EM. referido a las Disposiciones Destinadas a UniformiUr
Procedimientos Administrcnivos ante la. Dirección General de Asunto$ Ambientales).

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSiÓN EN ENERGíA - OSINERG

~ Es el organismo fiscalizador de las actividades que desarrollan las empresas
en los subsectores de electricidad e hidrocarburos, perteneciente al Ministerio

de Energía y Minas· MfJA. Tiene personería jurídica de Derecho Público Interno y
goza de autonomía funcional, tecnica, administrativa, económica y financiera. Ello
dentro del marco establecido por el Artículo 3 de la ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los servicios Públicos (ley NO 27332) que
asigna a los organismos reguladores las funciones de supervisión. regulación.
fiscalización y sanción, normativa. solución de controversias y de solución de reclamos,
las mismas que deben ser ejercidas con los alcances y limitaciones Que se establezcan
en sus respectivas leyes y reglamentos.

Tiene como misión fiscalizar, a nivel nacional, el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas relacionadas con las actividades que desarrollan las empresas en
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(Artículo 2 de la ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía 
OSINERG - ley N° 26734).
En tal sentido, le corresponde las siguientes funciones (Articulo 5):

al Velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y
eficiencia del serviCIO brindado al usuario.

b) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
concesionarios en los contratos de concesiones eléctricas y otras
establecidas por ley.

e) Fiscal izar que las actividades de los subsectores de electricidad e
hidrocarburos se desarrollen de acuerdo a los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes.

d) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales
relacionadas con la protección y conservación del ambiente en las
actividades desarrolladas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos.

El Consejo Directivo tiene entre sus funciones (Articulo 9 de la ley N° 267341:

• Resolver en última ínstancia administrativa los conflictos denvados de la
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realización de las actividades en el ámbito de su competencia. En los
casos en que exista recurso impugnativo que tenga por objeto la resolución
de un conflicto intersectorial en materia ambiental que requiera dirimencia,
la última instancia administrativa será el Consejo Nacional del Ambiente 
CONAM.

• Proponer al Ministerio de Energia y Minas normas legales relacionadas con
el desarrollo de las actividades en los subsectores de electricidad e
hidrocarburos, incluyendo entre otras, normas sobre aspectos de calidad,
seguridad y medio ambiente.

El O.S. N° 054-200 I·PCM. Reglamento General del OSINERG establece que, entre los alcances
de su función supervisora la estricta aplicación y observancia de las disposiciones técnicas y
legales referidas a la conservación y protección del medio ambiente en los subsectores de
electricidad e hidrocarburos (Artículo 34). En cuanto a la función fiscalizadora y sancionadora, el
Artkulo 36 permite a OSINERG imponer sanciones a las ~ntidades que realizan actividades
sujetas a su competencia por el incumplimiento de las obligacIones legales, técnicas y aquéllas
derivadas de los contratos de concesión, así como de las dispo:siciones reguladoras y/o norm:ativas

dictadas por OSINERG.

EL MINISTERIO DE LA PRODUCCiÓN

r:¡¡=o El Ministerio de la Producción está encargado de formular, aprobar, ejecutar
y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables a las actividades

extractivas, productivas y de transformación e~ los sectores industria y pesquería,
promoviendo su competitividad y el incremento de la producción, así como el uso
racional de los recursos y la protección del medio ambiente. Para tal efecto, le
corresponde dictar normas de alcance nacional y supervisar su cumplimiento (Artículo
2 de su Ley de Organización y Funciones· Ley N' Z/7B9).

Tiene, entre otras, las siguientes funciones:

Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo.

Proponer políticas y normas de protección del medio ambiente y recursos
naturales a nivel nacional supervisando, monitoreando y controlando su
explotación racional y desarrollo sostC'mble, en lo que se refiere a los
subsectores de su competencia.

Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las in
versiones, acorde a la política nacional, propiciando la descentralización
productiva, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de las ventajas
competitivas y comparativas.

Orientar y coordinar en el ámbito de 'u competencia el funcionamiento de
los Organismos Publicos Descentrallzados, Comisiones Sectoriales y
Multisectoriales. y de sus Proyectos de ser el caso.
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Establecer mecanismos formales y funcionales de comunicación y coordi
nación con las diferentes entidades públicas y privadas para una acción
articulada y eficiente en el logro de sus objetivos.

El ámbito del Ministerio de la Producción es el siguiente:

SUBSECTOR INDUSTRIA: las actividades industriales manufactureras comprendidas
y calificadas como tales en la Clasificación Industriallntemacíonal Uniforme -ClIU, y
comprende la normalización, supervisión y promoción.

SUBSECTOR PESQUERíA: todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en
las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio
nacional. Comprende la investigación científica y tecnológica del sector pesqueria,
así como las condiciones ecológicas de su hábitat, los medios para su conservación y
explotación, la calidad, higiene y sanidad de los productos de procedencia acuática;
la infraestructura pesquera, así como los servicios adicionales y complementarios
para la realización de las actividades extractivas, acuícolas y del procedimiento
pesquero en general. Postula las políticas para la promoción del Perú como país
oceánico y el uso de recursos hidrobiológicos para el consumo humano.

Por su parte, el Artículo 3 del D.S. N" 002-2002-PRODUCE, Reglamento de Organiza·
ción y Funciones, establece que su ámbito comprende las acciones técnico·normati
vas de alcance nacional en materia de actividades de extracción, transformación y
acuicultura, de recursos hidrobiológicos marinos, y de aguas continentales, asi como
a las actividades productivas, entendiéndose como tales a las de industrialización,
procesamiento, y de manufactura bajo el ámbito de su competencia, tanto para el
consumo interno como externo.

Dentro de su Estructura Orgánica, como Órganos de línea, tiene a la Dirección Na
cional de Medio Ambiente de Pesquería y a la Dirección Nacional de Industria.

La DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE es el órgano técnico normativo, de·
pendiente del Viceministro de Pesquería, encargado de proponer a la Alta Dirección
los lineamientos de política para que el desarrollo de la actividad pesquera guarde
armonia con la conservación del medio ambiente y con criterio de sostenibilidad y
preservación de los Recursos Naturales (Artículo 23 del Reglamento). Entre sus fun·
ciones estim las siguientes:

Formular y proponer a la Alta Dirección, las políticas y estrategias para que el
desarrollo de la actividad pesquera guarde armonía con el medio ambiente.

Proponer y supervisar normas y medidas de control para evitar el daño
ambiental, así como velar por su cumplimiento.
Evaluar, calificar y aprobar a las instituciones públicas y privadas que se
dedican a la elaboración de estudios ambientales del subsector pesqueria.

Certificar los estudios ambientales en el subsector pesquería.
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Promover, coordinar y supervisar estudios en materia ambiental, así como
el uso de tecnologías limpias.

Atención de los Protocolos y convenios internacionales Vinculados al tema
ambiental.

La DIRECCiÓN NACIONAL DE INDUSTRIA es el órgano técnico-normativo, depen
diente del Viceministro de Industria, encargado de oroponer, implementar y super
visar la política sectorial orientada a promover el desarrollo y crecimiento de las
industrias o empresas del sub sector bajo el ámbito de su competencia que realicen
actividades de industrialización, procesamiento y manufacturas, además de apoyar
los programas o proyectos de investigación. Esta Dirección cuenta, entre otros, con
la DIRECCiÓN DE MEDIO AMBIENTE DE INDUSTRIA.

EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

(jif" El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el encargado de definir, dirigir,
ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de turismo

en el país. En este sentido, en materia de turismo promueve, orienta y regula la
actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la
promoción, orientación y regulación de la artesanía (Artículo 2 de la Ley N" 27790,
Ley de Organización Funciones).

En relación al SUB SECTOR TURISMO sus funciones, entre otras, son las siguientes
(Artículo 5):

Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la polítíca de turismo,
en concordancia con la política general del Estado y en coordinación con
los sectores e instituciones vinculados a su ámbito, debiendo tomar en
cuenta su carácter multisectorial e independiente, así como los compo
nentes sociales y culturales de las actividades de su competencia.

Dirigir, coordinar, elaborar y ejecutar los planes y programas nacionales
sectoriales de desarrollo en materia de turismo.

Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades turís
ticas a nivel nacional, supervisando el cumplimento de la normatividad
emitida, estableciendo las sanciones e imponiéndolas, de ser el caso, en
el ámbito de su competencia.

Negociar, suscribir y poner en ejecución los acuerdos o convenios ínterna
cionales en el ámbito de su competencia.

Proponer y establecer acciones de coordinación con los órganos compe
tentes tendientes a la protección y conservación del medio ambiente,
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patrimonio cultural y recursos naturales vinculados con el desarrollo de las
actividades turísticas y artesanal, supervisando su cumplimento en coordi·
nación con dichos órganos.

Proponer la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, y de
Reservas Turísticas'''.

Promover el incremento del turismo interno y receptivo y orientar la es
trategia de promoción de las inversiones en actividades turísticas y afines.

Conforme al Artículo 2 de la Ley N° 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad
Turística, la conservación del Patrimonio Cultural de la Nación, el entomo natural,
las formas de vida, costumbres, identidad, entre otros, de las comunidades en las
que se encuentren los atractivos turísticos, constituye uno de los principios básicos
de la actividad turística.

Segun el Artículo 6 de esta ley, el Ministerio en el ámbito de su competencia ejerce
también las siguientes funciones:

Normar, fiscalizar y sancionar toda la actividad turística.

Promover la coordinación entre las entidades y dependencias públicas que
poseen competencias relacionadas con la actividad turística.

Incentiva la conversión de recursos turístico en productos turísticos.
estableciendo las condiciones que impulsen y cautelen su adecuada
explotación, proponiendo la declaración de Zonas de Reserva Turística
Nacional y las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, en coordinación
con los organismos competentes y dentro del ámbito de sus respectivas
atribuciones.

Emite opinión previa sobre los dispositivos legales propuestos por otras
instancias que tengan incidencia en la actividad turística, así como de la
adopción de medidas o procedimiento administrativos que establezcan la
creación, autorización, concesión o cualquier mecanismo que tenga relación
con su actividad a nivel nacional. baJO sanción de nulidad.

EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN

(jJ=' Esta institución del Estado formula las políticas nacionales en materia de
educación. cultura, deporte y recreación, en armonía con los planes de

183 Conforme al Art. 3~ de la ley para el Oesarrollo de la ActMdad Turística - Ley N9 26961, se considera
Zonas de Reserva Turfslica: Aquellas de comprobado potencial turislico cuyas earacteristicas excepc:::ionales
ameritan protección especial por parle del Estado.
Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario: Aquellas Que por sus caracterisbcas constituyen un anactNo para e4
turismo y requieren de acciooes de promocióo e inversión coordinadas entre el sector público y privado.
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desarrollo y la política general del Estado, asimismo, supervisa y evalúa su
cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su competencia.

(D A diferencia de las instituciones anteriormente nWllcionadas, el Ministerio de
I Educación tiene una visión a largo plazo rJirigida a fortalecer las actividades

requeridas para una adecuada gestión de lus recursos forestales y de fauna silvestre,
así como también para la gestión de las fu\jP que confórme con el Artículo 82" del
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, cOIlstituyen importantes
instrumentos de la política educativa del Estado, el cual debe prOTI10Ver en sus
programas y planes educativos meCaniSITIOS mediante los cuales la población lome
conocimiento de las características y valores excepcIonales de las mismas.

~EW En este sentido, es preciso resaltar que conforme al Articulo 86° del mencionado Reglamento,
los Planes Maestros de las ANP incluyen estrategias para promover la elaboración de
un Plan de Educación Ambiental que articule las diferentes ¡nidativas privadas y estatales,
destinadas a formar conciencia en las instituciones y poblaciones directamente involucradas
con la gestión del Área Natural Protegida. Dicho Plan incluye la capacitación especializada no
formal a los distintos actores, así como actividades de difusión y capacitación sobre la necesi·
dad de la existencia del SINANPE y del Área Natural Protegida en particular.

(DI AsimisnlO, el Plan de Educación Ambiental incluye mecanisnlOS orientados a
promover especialtnente la capacitación de las poblaciones locales, incluidas

particularmente, las cOJTIunidades campe~inas .Y nativas, sobre la necesidad de su
participación, en alianza estratégira con elINRENA, en las acciones que tiene como
fin conservar las Áreas Naturales Protegidas.

El mencionado Plan se constituye como una hCITarnienta adecuada para actuar de
lnanera concreta en el ámbito de educa.ción, sin embargo, debemos tener claro que su
aplicación df'pencle directamente no sólo de los recursos que puedan disponer al
respecto las instituciones involucradas, sino básicanlf'nte de la voluntad que expre
sen los representantes de cada una de eUas.

LAS PROCURADURíAS GENERALES

(jfj'" Conforme con el Artículo 47 de la Constitución, la defensa de los intereses
del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a la ley.

w El Articulo 1 del Decreto Ley N° 17537 establece que la defensa de los intereses y derechos del
Estado se ejercita judicialmente, por intermedio de los Procuradores Generales de la República
a cargo de los asuntos de los diferentes ministerios. En este sentido, se reconoce que tienen la
plena representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa en todo 105 procesos y
procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil.

El Artículo 3S del mencionado Decreto Ley establece que 105 Procuradores Generales de la
República tienen como atribuciones, entre otras, las siguientes:

Ejercitar en los juicios, todos los recursos legales que sean necesarios en defensa de los.
derechos del Estado.
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Solicitar informes. antecedentes y la colaboradón de cualquier dependencia o repartidón
del Sector Público Nacional.

Requerir el auxilio de la fuerza públio 3 través de la Autoridad Política para el mejor desempeño
de sus funciones.

LA POLlCJA NACIONAL DEL PERÚ

(jj=' Esta institución forma parte del Ministerio del Interior y ha sido creada para
garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales

de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. En este sentido,
sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y
tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el
cumplimiento de su finalidad fundamental, es decir, garantizar, mantener y restablecer
el orden Interno.

Una de sus fundones. conforme con el Artkulo 70 num.12 de la Ley Orgánica de la PoIicia
Nadonal del Perú, está referida a participar en el cumplimiento de las disposiciones relativaS a
la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ~biente. e incluso
dentro de su estructura orgánica se en<:uentra la Dirección de Turismo y Ecologia encargada de
ejercer dicha función. para lo cual pueden intervenir de oficio o a requerimiento de las jefaturas

de Región u otras dependencias poliCIales. informando a la DirecCión General

mCD- Por ello. debemos tener presente que el Articulo 37· de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre sostiene que la Policla Naclonal del Perú y su organlsmo

especializado. apoya a la autoridad forestal y de fauna sllvestre, en la preven
ción. investigacl6n y denuncias de las Infracciones a dicha ley: además el Artícu
lo :l58" de su Reglamento r1íspone que la Policía Nacional del Perú presta el apoyo
que requiera elINRENA. el OSINFOR y los comitt.s de gestión del bosque, para la
ejecución de las acciones de control del cumplimiento de la legislación forestal y de
fauna silvestre. así como de las de prevención. investigación y denuncias de las in
fracciones a las referidas ley y reglamento. Para este efecto. dicho aniculo reconoce
que el personal autorizado del INRENA. tiene acceso a:

a) Las áreas forestales objeto de concesiones. autorizaciones y pennisos:

b) Depósitos. plantas de transformación y establecimientos comerciales dt'
productos forestales y de fauna silvestre: y.

el Aduanas y tern11nales terrestres. aereos. maritimos. Ou\.iales y lacustres
donde funcionen depósitos de productos forestales y de fauna síh'estre.
incluso cuando éstos se encuentren en instalaciones de las Fuerzas
Armadas.

• CD En este punto. cabe resaltar también que las concesiones forestales con
é _ llevan el reconocimiento de sus titulares como custodios oficiales del

Patrimonio Forestal Nacional. dentro de la e,,'tensión de los derechos concedidos. y
los habilita a solicitar el auxilio para el eficaz amparo de la autoridad forestal nacio-
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nal, la misma que puede, a su vez, recurrir a la Policía N;lcional del Perú y las FlJerzas
Armadas. según corresponda.

AsimIsmo, en su calidad de custodios ofiriaJmente dt~signados y acreditados por el
Estado para la tutela del patrimonio Forestal Nacional, los concesionarios ejercen
autoridad preventiva para disponer en el sitio la suspensión inmediata de cual
quier afectación ocasionada por terceros,! el maníenimirnto del siaiu..'c; qua hasta la
intervención de la instancia llamada por Ley. A tal efed(l. se requerirá pacíficamente la
cesación de las actividades y se levantar<i un acta CilTullstanciaua sobre la 'Jbicaclón,
naturaleza y magnitud de la afectación, instnlmcnto que. de eVld~nciaren su IllOrnento
caso omiso por par1c del intimado, tendrá caníctrr df' pnwlJa preconstitulda para acre
ditar la comisión del delito de desobedi~ncia a la "ll.lloridad tipificado en el Código
Penal, sin peljuicio de 1o.s responsablhdades propias ch, la afectación.

la Policía Nacional del Perú se constituye como una instituóón de importancia vital para el
adecuado desarrollo de la actividad forestal y de fauna silvestre en nuestro país, así como también
para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, hecho que !-'a sido reconocido por el Articulo
Isr del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual se establece
que la Policía Ecológica, tiene la función de garantizar, mantener y restablecer el orden
interno, además de, prevenir, investigar y combatir la comisión de delitos contra la
Uecología". Por ello, efectúa las labores de vigilancia el" el ámbito de las ANP. en estrecha
coordinación con el INRENA. Esta labor se complemema con aquella que realizan los
guardaparques quienes forman parte del personal técnico de las ANP encargados de ejecutar
las diversas actividades que implica el manejo y proteccion del área, bajo la dirección del Jefe de
la misma. Actividades de manejo y proteccIón que se c)Cpres.:an básicamente en cumplir y hacer
cumplir los dispositivos legales y politicas institucionales 3plicables a las ANp, las disposiciones
emanadas por la Jefatura de! lNRENA. la Dirección Gen'~ra) l el jefe del ANP; realizar patrullajes
permanentes; informar al Jefe del ANP so:>re todas acuellas ¡.tctividades que causen o puedan
causar impactos en el ámbito del ANP; eJercer la f<1cl.Iltad de realizar inspecciones, con o sin
previa notíficadón, en los locales de las personas natur¡)ies e jurídicas y examinar documentación
y bienes, prevIa delegación expresa del jefe del ANP €!'l el ambito de su jurisdicción; propiciar la
participación activa de la población local en las tareas de (oJlservadón, pl.a.nificación y mon(toreo

del maneio de las ANP

LAS AUTORIDADES POlÍTICAS REPRESENTANTES DEL PODER
EJECUTIVO BAJO CRITERIOS DE AMBITOS TERRITORIALES

(ff' Como sabemos, el Presidente Constitucional de la República es la máxima
autoridad del Poder Ejecutivo y como tal está representado en los distintos

ámbitos territoriales, a través de diversas autor'dades políticas que son:

a) El Prefecto Regional, que es la autoridad de mayor jerarquía política en
su jurisdicción, que comprende varias provincias del ámbíto regional, y
es nombrado por el propio Presidente de la República a propuesta del
Ministerio del Interior.

b) El Subprefecto, que es la autoridad de mayor jerarquía política en su
jurisdicción, que comprende una provincia, y es nombrado por el MinisteriO
del Interior.
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c t El Gobernador, que es la autoridad de mayor jerarquía politica en su jurisdicción,
que comprende un distrito, y es nombrado por el Prefecto de la región.

d) El Teniente Gobernador, que es la autoridad de mayor jerarquía politica
en su jurisdicción, que comprende un pueblo, caserio o algún centro
poblado menor.

Como veremos de las funciones del Prefecto, las cuales básicamente corresponde
también a las demás autoridades pero en sus respectivos ámbitos; pueden involucrar
la tutela de intereses ambientales. Entre ellas tenemos:

a) Otorgar garantías constitucionales a personas naturales y jurídicas.

b) Recibir quejas y reclamos de los ciudadanos, sobre infracciones a 105
derechos humanos.

e) Recibir pedidos, quejas y denuncias de la población de su jurisdicción
canalizándolas a las autoridades competentes.

d) Promover y realizar campañas, gestiones y coordinaciones con las
autoridades competentes orientadas a preservar el orden interno.

e) Acreditar la conformación, constitución, registro y disolución de las Rondas
Campesinas y Nativas, controlando y verificando el cumplimiento de sus
fines y objetivos.

f) Promover la designación, movimiento y remoción de los subprefectos y
gobernadores de su jurisdicción.

•
~ Debemos resaltar que dentro de la estructura orgánica de las Prefecturas, se

encuentra, entre otros órganos, el denominada Órgano de Coordinación que
cuenta con la Oficina de Derechos Humanos y que es la encargada de recibir y dar
trámite a las quejas y reclamos referidos a atentados o violaciones a los derechos
humanos; asimismo, el órgano de linea, que cuento con el departamento de
autorizaciones, garantías y seguridad encargado de recibir, coordinar y evaluar el
apoyo a las acciones encaminadas a la preservación de orden público, el otorgamiento
de garantías, registrando y controlando su cumplimiento.

Al respecto. debemos señalar que conforme al incISO b) del Articulo 3° de la Ley de los Derechos
de Participación y Control Ciudadanos -Ley N° 26300. la remoción de las autoridades es
un derecno de control que tienen los ciudadanos. siendo aplicable a las autoridades designadas
por el Gobierno Central o Regional en la jurisdk:ción regional. departamental. provincial y distritaL
Control que obviamente debe estar dirigida no sólo hacia aqu@lIas autoridades que manifiesten
actitudes ilegales sino también hacia aqueUas que expresan una permanente conducta omisrva
respecto del ejercicio que deben desarrollar conforme a sus responsabilidades. Dicila remoción
se produce cuando el JUf3do Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los
ciudadanos de una jurisdicción lo solicitan. Con ello el funcionario removido no puede vONer a
desempeñar el mismo cargo en los siguientes cinco años.
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LOS GOBIERNOS REGIONALES

r:jj=> Como hemos señalado anteriormente, el Artículo 189 de la Constitución Política
del Estado establece que el territorio de la República se divide en regiones,

departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el
gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada.

Se establece también, conforme con el Artículo 197. que las regiones tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
correspondiéndoles, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los
planes y programas socio-económicos regionales, así como la gestión de actividades
y servicios inherentes al Estado, conforme a ley.

t:\ Estos gobiernos regionales no han sido diseñados para sustituir a los gobiernos

Wlocales, ni para duplicar la acción o competf'nda de estos últimos, sino más
bien para apoyarlos.

w El Artículo 4 de Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los

gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral

sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio

pleno de los derecho!> y la igualdad de oportunidades. de sus habitantes, de acuerdo con los

planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

11\. Su misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con
\!) sus competencias exclusivas, compartidas '1 delegadas. en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales, para contribllir dI desarrollo integral y sostenible de
la reglón,

a) Son Competencias Exclusivas, entre otras:

Promover la formación de empre~as y unidades económicas regionales
para concertar sistemas produrt.ivos V de servicios.

Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la
agricultura, la agrointlustria, la artf'Sanid, la actividad forestal y otros
sectores productivos, de acuerdo a su:.; potenrialidades,

Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.

Concretar acuerdo~ con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico. social y ambiental.

Pronlover el uso sostenible de los recursos Jorestale:s y de biodiversidad,

b) Son Competencias Compartidas. entn' otras:

Promoción, gestión y regulación de ¿:H'tivicladcs económicas y productivas
en su ámbit.o y nivel, cone~pondjenh~\", a Jos sectores aglicultura, pesqueria,
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industria. comercio. tulismo. energía. hidrocarburos. mínas. transpones.
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 prote!(idas
regionales.

Participación ciudadana. alentando la concenación entre los intereses
públicos y privados en todos los niveles.

Son funciones generales. conforme establece el Artículo ~5 de la Ley Orgánica. con sujeción al
ordenamiento jurídico establecido por la Constitución, la ley de Bases de Oescentr.llización y
demás leyes pertinentes. las siguientes:

a) Función nonnativa y reguladora: elaborando y aprobando normas de alcance regional.
regulando los servicios de su competencia.

b) Función de planeamiento: diseñando políticas. prioridades. estrategias, programas y

proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativ'a.
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la mencionada ley orgánica.

c) Función administrativa y ejecutora: organizando. dingHmdo y ejecutando los recursos
financieros. bienes, activos y capacidades humanas. necesarios para la gestión regional. con
arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

d) Función de promoción de las inveniones: Incentivando y apoyando las actividades del
sector privado nacional y extranjero. orientada a impulsar el desarrollo de los recursos
regionales. creando los instrumentos necesarios para tal fin.

e) Función de supervisión, evaluación y control: Fiscalizando la gestión administrativa
regional, el cumplimiento de las normas. los planes regionales y la calidad de los .serviCIOS.

fomentando la participación de la sociedad cMI.

FUNCIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Son las siguientes (Artículo 53 de la Ley Orgánica):

al 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.

b} Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con
las comisiones ambientales regionales.

c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias
regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático. dentro
del marco de las estrategias nacionales respectivas.
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d) Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el
marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

e) Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar
la participación ciudadana en todos los niveles.

f) 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.

g) Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macrorregiones.

h) 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.

i) Formular planes, desarrollar e implementar programas para ala venta de
servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas.

j) Administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las áreas naturales
protegidas comprendidas dentro de su jurisdicción, así como los territorios
insulares.

LOS GOBIERNOS LOCALES

(DI Debido a la estrecha relación que tienen los Gobiernos Locales con la ciudadanía,
ellos siempre han cumplido un rol fundamental en el desarrollo de cada una de

las comunidades a la cual representan. lo cual obviamente ha significado también la
importancia que tienen en la labor de protección y f.'onsenración del medio ambiente.

Este hecho aún no ha podido ser asimilado como tal en nuestro país. a pesar que en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en
Río de Janeiro en 1992 se consideró necesario establecer no sólo nuevas políticas
generales. sino también políticas locales orientadas a lograr el desarrollo sostenible
de los pueblos. hecho que pretende ser concretado con la implementación de la deno
minada Agenda 2 l .

•
~ Los sobiernos (ocales no sólo tienen canocimiento y mayor información respecto de
, los problemas ambientales que existen dentro de su comunidad, sino que básicamente

son (05 más comprometidos en la solución de (os problemas ambientales. Por ello, necesitan
establecer sus propios sistemas de gestión municipal a fin de obtener la mayor y mejor
información posible en torno a los asuntos ambientales de su comunidad, sistemas en los
cuales se tensa en consideración la participación ciudadana y que sirvan de respaldo para
posteriores acciones que puedan ejercerse contra aquellos que estén desradando e( medio
ambiente, pero sobre todo para que contribuyan a fortalecer la débil organización ambiental
que actualmente existe en nuestro país.
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(D La. comunidad está íntimamente integrada a sus ecosistemas y. como tal. lales
I ecosistemas deben ser gestionados con la activa participación de los gobiernos

locales. por ser las entidades públicas que poseen el mayor vinculo respecto a éstos.
trabajando de manera conjunta con los órganos de nivel nacional - el CONAM y el
INRENA - Ysus respectlvos gobiernos regionales.

• n
~

Cabe recordar que el Artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del CONAM
(0.5. N° 022-2001-PCM) establece que el CONAM. en concordancia con los objetivo,
establecidos d@1 mismo. conducirá el proceso de coordinación intersecrorial con el Gobierno
Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales: y el de concertación de políticas. normas. plazos
y metas con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. con miras a promovH" el
desarrollo sostenible. Asimi3mo, el Artículo 14 del mencionado Reglamento establece que las
encidades y dependencia del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales y locales Que
ejerzan competencias <lImbientales. remitirán al CONAM, de acuerdo con los procedimientos
que éste establezca, un informe de las acciones y planes ambientales proyectados. en marcha
y ejecutados con el objeto de elaborar anualmente el "Informe Nacional sobre el estado del
ambiente del Perú" .

•
~ Por tanto, poco o nada podrá realizar el CONAM si no trabaja de manera conjunta con

los Gobiernos Locales y no se preocupo por el fortalecimiento de los mismos, cuso
contrario veremos cómo los problemas ambientales y sociales continuarán agudizándose en
nuestro pois.

Asimismo, es preciso señalar que si bien es cierto conforme al Articulo 50" de la Ley Marco para el

Crecimiento de la Inversión Privada -Decreto Legislativo N° 757, las autoridades sectonales
competentes en conocer sobre los asuntOS relacionados con 13 aplicación de las disposriones del
CMARN son los Ministerios de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las
empresas. ello es Sin perjuicio de 1.. atríbuciores que correspondan a los Gol>emos Reg10naJes Y
Locales. conforme alo di,p"""0 en la ConstJtución PoIitica del Estado Ysus respectJvaS leyes org;ini<:as.

•
E Debemos resaltar también, que el proceso de descentralización es un pilar del

desarrollo sostenible de nuestro pais. mediante el cual se busca lograr una
distribución del poder hacia los distintos niveles del fstado, yen donde los gobiernos locales
se sitúan como el nivel estatal más cercano a la población y a los problemas existentes en
una determinada zona del territorio nacional.

Debemos recordar que, conforme con el Artículo 1890 de la Constitueión Política. del Estado. el
territorio de la República se divide en regiones. departamentos, provincias y distrttos, en cuyas.
circunscripciones se elerce elgobierno unitario de manera descentralizada ydesconcentrodo_ Además.
se establece en su Articulo 191 Q que las municipalidades prOVInCiales y distritales. y las delegadas
conforme a ley. son los órg<lInos de gobierno local. y tienen autonomía polítia. económIca y
administrativa en los asuntos de su competencia

(DI La municipalidad. unidad básIca de la organización política adrntnistram'a del Estado
peruano. ejerce un gobierno local propiamente dicho cuyo poder municipal se expresa

en su capacidad de gestión para lograr el desarrollo sostenible de su localidad. que se
manillesta a través de mejorar cada vez más las condiciones de Vida de su población.

Para ello, los gobiernos locales deben tener la posibilidad de ejercer todas sus compe·
tencias y no ser objeto de limitaciones por parte del Gobierno Nacional.
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.~ En este sentido, debe quedar clara que las municipalidades en nuestro país son los
, órganos de gobiernos locales y como tal ejerce funciones de Estado sobre materías

de su competencia, entre las que se encuentra los asuntos de carácter ambiental, que a
través de servicios públicos locales procuran satisfacer tas necesidades, o 105 intereses, o
simplemente el bienestar de la población perteneciente o/ municipio,

Conforme al Artículo 82 del CMARN es responsabilidad de los gobiernos locales controlar la
adecuada utilización de los elementos que conforman los asentamientos humanos, de acuerdo
con la legislación vigente. Por lo tanto. y conforme con el Articulo 80 de dicho Código, les
corresponde controlar el suelo donde se emplazan, las aguas que les sirven, la atmósfera que los
cobija, el paisaje que los rodea, ¡os recursos naturales que sustentan su economía y la
infraestructura económica y sodal que dan forma a la organización y acondicionamiento del
espacio. Dicha responsabilidad concuerda con las funciones especificas establecidas por el Artículo
65 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 23853), Ylas funciones en materia de
población, salud y saneamiento ambiental establecidas por el Articulo 66, entre las cuales podemos
mencionar las siguientes:

Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las entidades respectivas
las acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los
recursos naturales ubicados en el territorio de su JurisdicCIón.

Difundir programas de educación ambientaL

Propiciar campañas de forestación y reforestación

Asimismo, conforme con el Articulo 43 de la ley de Bases de la Descentralización se establece
como una de las competencias compartidas de las municipalidades, la preservación y
administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la defensa y protección del
ambiente. En este sentido, se pretende también que (os Gobiernos Locales participen en la
gestión e implementación de las ANP.

CD En nuestro país, ta muniCipalidad es una entidad pública del Estado en cuya
I jurisdicción existe una comunidad que siempre va (l buscar mejorar su calidad

de Vida, y por ende, se ha procurado darles ciertas facultades a fin de que puedan
promover las acciones necesarias para la protección dd medio ambiente. hecho que
puede expresarse a través de los sen'leios públicos prestados como los de saluLridad
y seguridad ciudadana, o para casos Inás específicos en el rnejoramlento de las
cuencas hidrográfIcas, entre otros, teniendo en cuenta la particularidad de cada
comunidad,

EL MINISTERIO PÚBLICO

~ Conforme con el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto
Legislativo N' 52), es el organIsmo autónomo del Estado que tiene como

funciones principales, entre otros, la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos
y los intereses públicos, así como, la representación de la sociedad en juicio, para
los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social. Al
respecto, el Artículo 11 establece que el Ministerio Público es el titular de la acción
penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada o por
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acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los
cuales la ley la concede expresamente.

Conforme con el Artículo 9 el Ministerio Público vigila e interViene en la ínvestipdón deJ delito
desde la etapa policía!. Con ese objeto las Fuerns Policiales realiZan la investigación. El Ministerio
Público interviene en ella orientándola en cuanto a las pruebas que sean menester- acruar y la
supervlglla para que se cumplan las di,posiciones legales pen:inentes para el ejerocio oportuno
de la acción penal. 19ua' función le corresponde en las acciones policiales preIIentivas del delito.

Según el Artículo IS9 de la Constitución corresponde al Ministerio Público, entre otrOS:

• Promover de oficio, o a petición de pan:e, la acción judicial en defensa de la legalidad Yde los

intereses públicos tutelados por el derecho.

• Representar en los procesos judiciales a la sociedad.

• Conducir desde su inicio la investigación del delito. Por ello, la Policia Nacional está obligada
a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

• Ejercitar la acdón penaJ de ofrdo o a petición de parte.

• Ejercer inidativa en la fonnación de las leyes. y dar cuenta al Congreso. o al Presidente de la
Repúbiica, de los vacios o defectos de la legislación.
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ANEXaN" 1

MODELO

ACTA DE ASAMBLEA DE FUNDACiÓN DEL COMITÉ DE GESTION DEL (INDICAR EL NOM
BRE DE LA ANP)

En la localidad dR , ubicada en el distrito de_ ,provincia de. de-
partamento de , en el local ubicado en ___ _, siendo las _ horas
del día de de dos mil .se reunieron en Asamblea de Fundación
los representantes de las instituciones públicas y privadas. as' como las personas naturales
invitadas a integrar el Comité de Gestión del (indicar nombre del ANP), en adelante simple
mente el Comité de Gestión, los mismos que liguran en la Lista Tentativa de Integrantes
elaborada por el Jefe del (indicar el nombre del ANP) debidAmente visada por la Intendencia
de Áreas naturales Protegidas; con el fin de:

1. Recibir la charla Informativa a cargo del Jefe (indicar el nombre del ANP) o (del
representante de la Intendencia de ANP), respecto a la naturaleza y objetivos del
Comité de Gestión.

2. Identificación de las instituciones y personas asistentes.
3. Breve presentación de los asistentes e indicación de su interés de participar como

miembros del Comité de Gestión.
4. Designación de la Comisión encargada de elaborar una propuesta de Reglamento

de Sesiones y Funcionamiento (que puede integrar el Jefe del ANP en calidad de
asesor).

5. Designación de una Comisión encargada de revisar la conformación del Comité de
Gestión, para identificar a las personas y grupos que aún no eslán adecuadamente
representados. a fin de cursarles invitación a unirse al Comité.

La asamblea estuvo conducida por el Jefe del (indicar el nombre del ANP). actuando como
secretario dOrL___ _ ~ después de recibir la charla informativa los aSistentes
manifestaron individualmente su interés de conformar el Comité de Gestión y adoptaron los
siguientes acuerdos:

ACUERDO UNO:
Constituir el Comité de Gestión del (indicar nombre del ANPi, corno organización sin personería
jurídica, sin fines de iucro y con duración indefinida sujeta a renovación de su reconocimiento;
el que, una vez reconocido, se regirá por su Reglamento de Sesiones y Funcionamiento, la
Ley de Areas Naturales Protegidas por el Estado y su Reglamento, el Plan Director, el respec
tiVO Plan Maestro y los respectivos Planes de Trabajo Anuales aprobados; asi como por las
disposiciones pertinentes del Código Civil; con el objeto de apoyar al INRENA en la gestión
del (indicar el nombre el ANP). Su domicilio es la ciudad de. y queda formalmente
instalado en la primera sesión posterior al reconocimiento del Comité de Gestión y de los
miembros de su Comisión Ejecutiva realizado por la Intendencia de Áreas Naturales Protegi
das del INRENA; en esta sesión se aprobará el Regiamento de Sesiones y Funcionamiento.

ACUERDO DOS:
Designar a los siguientes asistentes como integrantes de la Comisión Ejecutiva del Comité de
Gestión:
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Presidente:~__~~ , de nacionalidad __ ,con DNI N"- V
domiciliado en _; en representación de la instnuclón
(indicar sólo cuando no se trate de persona natural).

Vicepresidente' ., de nacionalldad_ _ , con DNI N° - V
domiciliado en _~_. en representación de la insmución
(indicar sólo cuando no se trate de persona natural).

Vocal: , de nacionalidad , con DNI N° V
domiciliado en _ _ _~__ _> en representación de la institución
(indicar sólo cuando no se trate de persona natural).

ACUERDO TRES:
Encargar a los siguientes asistentes (pueden ser los mismo que Integran la ComiSión Ejecutiva
o una Comisión ad hoc) la elaboración del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento:
Señor(a): ~ ~ ,
Señor(a): ~__ _ ,
Señor(a):_ _ ~ _
Los señores miembros de esta Comisión deberán entregar el texto de la propuesta de
Reglamento de Sesiones V Funcionamiento para su discusión V aprobación en la sigUIente
Asamblea del Comité de Gestión.

ACUERDO CUATRO:
Encargar al Presidente de la Comisión Ejecutiva solicite por escrito a la Intendencia de ANP
el reconocimiento oficial del Comité de Gestión; asi como de los integrantes de la ComiSión
Ejecutiva, indicando el plazo en que se comprometen a entregar su propuesta de Reglamento
de Sesiones V Funcionamiento.

ACUERDO CINCO:
Designar a los sigUIentes asistentes.. _ __ _ _ __ y_
corno miembros de la Comisión encargada de revisar la conformación de los integrantes del
Comité de Gestión, para identíticar a las personas y grupos que aun no están adecuadamente
representados, a fin de que les cursen las respectivas invitaciones a unirse al Comité. con una
anticipación no menor a tres dias antenores a la siguiente Asamblea del Comité de Gestión.

Con lo que se levantó la Asamblea, siendo las horas del mismo día, luego de breve receso
para la redacción, lectura. aprobación V firma de la presente Acta.
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ANEXON'2

COMITÉS DE GESTiÓN DE ANP

MODELO DE REGLAMENTO DE SESIONES Y FUNCIONAMIENTO

TITULO I

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 12: El presente Reglamento de Sesiones y Funcionamiento norma la naturaleza, funciones,
objetivos y estructura del Comité de Gestión de (nombre del Área Natural Protegida -ANP).
Artículo 2g:E! comité de Gestión de (nombre del ANP) f:S un grupo de personas e instituciones,
públicas y privadas, que se reúne voluntariamente para realizar acciones de beneficio de (nombre del
ANP), en el ámbito del Plan de Trabajo aprobado por el INRENA para la misma, y de conformidad con
los artículos 15 y 16 de la Ley No. 26634 y demás normas aplicables. No tiene personería jurídica y se
establece por tiempo indefinido. Tiene como ámbito de acción toda la superficie que comprende el (la)
(nombre del ANP), ubicado(a) en el distrito de provincia de departamento de
Artículo 3': El reconOCimiento del Comité de Gestión de (nombre dei ANP) compete aIINRENA, quien
emite la correspondiente Resolución Directoral en concordancia con el artículo 15 de la Ley No. 26834.

Artículo 42: El comité de Gestión de (nombre del ANP) para fines de comunicación, fija como domicilio
el distrito de o., provincia de ,.. >- •••••••••••••••• departamento de .

Capitulo 11

De las Funciones y Objetivos del Comité de Gestión

Artículo 52: Corresponde al Comité de Gestión de (nombre del ANP);

a. Proponer estrategias a fin de alcanzar los objetivos y las metas planteadas en el Plan de
Trabajo Anual de (nombre del ANP), dentro del mar(:o de la política nacional sobre Areas
Natura.les Protegidas.

b. Proponer y facilitar procesos para la elaboración de normas que sean posteriormente
propuestas al INRENA;

c. Apoyar en la gestión y administración dei (nombre del ANP);
d. Participar en la coordinación de los diferentes programas y plantes ambientales, de

investigación, educativos, de uso de recursos; así como, de la conservación del Patrimonio
Natural en el ámbito de (nombre del ANP);

e. Velar por el funcionamiento de (nombre de! ANP) y la ejecución de los planes aprobados por
ellNRENA para (nombre del ANP);

f. Velar por la adecuada implementación de las politicas, estrategias y acciones contenidas en
el Plan Maestro de (nombre del ANP) para una eficiente y coordinada gestión administrativa
y técnica de (nombre del ANP);

g. Promover el desarrollo de actividades compatibles con la naturaleza de (nombre del ANP) y
que estén orientadas a alcan2ar los objetivos de conservación de la misma;

h. Promover (en aquellos casos e corresponda a la naturaleza del área) el uso de recursos y
del espacio físico dentro del (nombre del ANP) orientadas al desarrollo sostenible del área y
al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales especialmente de las
Comunidades Campesinas yio Nativas;

i. Promover la ejecución de proyectos de investigación relacionados con la conservación, la
ecología y el mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales y económicas de la
población local;

J. Promover la educación ambienlal en el ámbito (nombre del ANP);
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k. Supervisar el cumplimiento de los contratos y/o convenios relacionados con la a....inislraoón
y manejo del (nombre del ANP);

t. Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la gestión de la administración de (nombre
del ANPl;

m. Coordinary promover un proceso concertado entre las diferentes instancias sociales. poHticas
y económicas que intervienen en el área;

n. Actuar bajo una estrategia de lacililac,ón que incluya procesos partiCipativos. manejo de
conflictos y dilusión de la conservación de (nombre del ANP);

o. Promover la participación de las poblacíones locales. sectores productivos y no produc'tivos
en la conservación de (nombre del ANP);

p. Apoyar campañas nacionales orientadas a mejorar la imagen de (nombre del ANP). en sus
diferentes componentes;

q. Proponer iniciativas para la captación de recursos financieros; y
r. (Ollas lunciones especificas que se requieran de acuerdo al ANP. en el man:o de las tunciones

anteriores, que son las establecídas por la norrnatividad aplicable).

TITULO ti

DE LA ORGANIZACION

Capítulo I
De la Estructura

Artículo 6": El Comilé de Gestión de (nombre del ANP) liene la siguiente estructura:

a. La Asamblea de Miembros;
b. La Comisión Ejecutiva; y,
c. (De ser el caso las divisiones sectoriales o geográficas que se requieran).

Capítulo 11

De los Mtembros

Artículo 7': El Com~éde Gestión de (nombre del ANP) está integrado por lodas aquellas inSIíIUCiones.
personas naturales o juridicas del sector público o privado, relacionadas en su quehacer con el trabajo
de la (nombre del ANP).
Corresponde a ios miembros del Com~é de Gestión:

a. Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias con voz y voto;
b. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que se decida conformar para el mejor

funcionamiento del Com~é de Gestión;
c. Tener acceso a la información que se genere al interior del comité de Gestión o que éste

obtenga en su relación con los distintos grupos de interés;
d. Proveer de información al Com~é de Gestión respecto a sus actividades y planes que directa

O indirectamente estén vinculadas a (nombre del ANP);
e. Ocuper los cargos de representación del Comilé de Gestión;
f. Proponer temas de agenda para las sesiones de la Asamblea de Miembros ya sean ordinanas

o extraordinarias;
g. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento de Sesiones y Funcionamien1o;
h. Asumir los acuerdos de la Asamblea de Miembros; y
i. Realizar declaraciones o pronunciamientos públicos sólo en el sentido del sentir mayoritario

de la Asamblea de Miembros.

Capitulo 111

De la Asamblea de Mlembroa

Artículo 8': La Asamblea de Miembros, es la máxima instancia del Comilé de Gestión. Se reunirá en
sesiones ordinarias por lo menos dos veces al año siendo facunad del PresKiénte señalar los días y
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horas para su celebración, y de manera extraordinaria, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva o cuando
lo soliciten no menos del veinte por ciento (20%) de sus mlembrcs.
Artículo 92: Corresponde a la Asamblea de Miembros lo siguiente:

8. Aprobar la Memoria Anual;
b. Elegir y supervisar a la Comisión Ejecutiva;
c. Emitir opiniones y absolver consultar sobre los asuntos que el Jefe del Area Natural Protegida

o la Dirección General, pongan a su consideración; y,
d. (Otras que determinen).

Artículo 102 : Las sesiones ordinarias de la Asamblea de Miembros. serán convocadas por el Presidente
del Comité, con no menos de quince (15) días de anticipación; sesiones extraordinarias con no menos
de siete (7) días de anticipación. Las convocatorias se realizan por e~cr¡to, señalando el lugar, día y
hora de la reunión e incluyendo la agenda a tratar.
Articulo 11º: El quórum necesario para la realización de la Asamblea de Míembros es la mayoría simple
de sus miembros. Por la naturaleza del Comité de Gestión, los acuerdos se toman por consenso; en
caso de no ser posible, se toman por mayoría absoluta, la c"Jal ~e obtiene con el voto del más del
cincuenta por ciento (50%) de los votos del total de miembros de) Comité de Gestión.
Artículo 122: No cabe la delegación de voto en otro miembro del Comité. Aquellos miembros Que estén
imposibilitados de acudir a las sesiones. podrán enviar su voto por e.";crito directamente.

Capítulo IV
De la Comisión Ejecutiva

Artículo 132; La Comisión Ejecutiva, elegida en la Asamblea de Fundación, es el órgano ejecutor del
Comité de Gestión. Está conformada como mínimo por per5Jn{~s con los siguientes cargos:

a. Presidente;
b. Vicepresidente; y,
c. Vocal;

La renovación de Jos cargos se efectúa cada dos (2) años.
En el caso que alguno de los miembros de la Comisión Ejecutiva lo fuera en represen1ación de alguna
Institución o persona jurídica, una vez que la misma haya comunicado sobre el fin de su representación,
debe convocarse a una nueva elección.
Una vez elegido el nuevo miembro o la nueva conformación do la Comisión Ejecutiva, debe remitirse lo
actuado a la Dirección General para su respectivo reconocimiento mediante Resolución.
Artículo 142 : Los miembros de la Mesa Directiva se reúnen por convocatoria del Presidente en forma
ordinaria, trimestralmente y extraordinariamente en cualquier epoca del año por solicitud del cincuenta
por ciento (50oJ~) o más de sus miembros, cuando las CIrcunstancias así io ameriten. Las convocatorias
son por escrito señalando el lugar, día y hora de la reunión e irc!uyendo la agenda a tratar.
Artículo 152: Las funciones de los vocales son asignadas por la Asamblea de Miembros. El Jefe del
Area Natural Protegida actúa como Secretario del Comité de Gestión, llevando las actas de las sesiones
tanto de la Asamblea de Miembros como de la Comisión Ejecutiva.
Artfculo 169:: La Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión propicia procedimIentos de consulta y
opinión para que las organizaciones y personas que no forman parte del Comité de Gestión, también
puedan participar en el mismo.
Artículo 179 : Son funciones del Presidente del Comité de Gestión, entre otras, son las siguientes:

a. Dar cumplimiento a las funciones y objetivos del Comité de Gestión, establecidos en la
normatividad aplicable:

b. Representar al Comité de Gestión ante cualqUier autoridad pública o privada;
c. Coordinar con el Jefe de (nombre del ANP), y el Ejecutor del contrato de Administración en

su caso, las acciones necesarias para cumplir adecuadamente con los Instrumentos de
manejo aprobados para (nombre del ANP)'

d. Efectuar las convocatorjas para las sesiones de la Asamblea de Miembros y las reuniones
de la Comisión Ejecutiva;

e. Preparar la Memoria Anual del Comité de Gestión y someter a la aprobación de la Asamblea
de Miembros;

f. Velar por el cumplimiento de las políticas. acuerdos, etc., aprobados por la Asamblea de
Miembros o la Comisión Ejecutiva y ejocutar las acciones correspondientes de acuerdo
con el cronograma establecido, velando porque éstas sean concordantes con el Plan Maestro
de (nombre del ANP) y con las directivas específIcas de la Dirección General; y,
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g. ParUcipar ylo delegar funciones en los miembros del Comité de Gestión para impulsar o
apoyar campañas nacionales orientadas a la mejora de la imagen de (nombre del ANP).

Artículo 189 : Son funciones del Vicepresidente del Comité de Gestión, entre otras. las siguientes:
a. Contribuir a la gestión del Presidente del Comité de Gestión;
b. Representar al Comrté de Gestión en ausencia del Presidente: y.
c. (Otras que se establezcan).

Articulo 192: Son funciones de los Vocales del Comité de Gestión:
(se pueden establecer funciones específicas de acuerdo con las necesidades de cada área; por ejemplo.
se podrá asignar que exista un Vocal encargado de ver aspectos financieros. como caja chica para
organización de las sesiones. Vocales temáticos respecto a dos o Ires rubros que sean reievantes para
el área. como pueden ser el turismo. la investigación, el apoyo a la administración del área. entre otros).

TITULO 111

Disposiciones Finales

Artículo 2~: De acuerdo con la Asamblea de Fundación son miembros del Comtté de Gestión de
(nombre del ANP) las siguientes personas e instituciones:

a.
b.
c.

Artículo 21 2 : La Comisión Ejecutiva. elegida en la Asamblea de Fundación de fecha
conformada por:

a.
b
c.

Artículo 22~: De conformidad con el presente Regtamento, la Comisión Ejecutiva a que se refiere el
artículo anterior tendrá una vigencia de dos (2) años y por tanto su período culmina el
Artículo 239: Corresponde a la Asamblea de Miembros nombrar una Comisión de Miembros y de
Elecciones. que tendrá a su cargo la admisión o separación de miembros, así como realizar las
convocatorias para elegir a la Comisión Ejecutiva cuando ésta culmine su periodo, Ocuando sea necesario.
Artículo 249 : De no mediar en el periodo requerido, la necesaria renovación. del reconocimiento al
Comité de Gestión mediante la respectiva Resolución de la Dirección General. el Comité se disuelve
automáticamente.
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ANExaW3

FORMULARIO DE DENUNCIA A FUNCIONARIOS

Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA

Formulario de Denuncia

Fecha:

Nombre y Apellidos del Denuncianle

Documento de Identidad __ _ _
Domlcllio_____ _ _

Número de teléfono y/o fax _
Entidad Denunclada________ _ _

2 Nombre y Cargo de los Funcionarías / Servidores y/o Empleados Denunciados

3 La Denuncia ha sido presentada ante otra instancia o en fecha anterior? SI NO

• Congreso de la República
• Presidencia de la República
• Ministerio Público
• Poder Judicial
• Defensoría del Pueblo
• Contralorla General
• Ministerio de Agricultura
• Inspectoria General dei MINAG
• Oficina de Auditoría Interna INRENA

4 Hechos a denunciar

5 Pruebas sustentatorias de la denuncia _

6 Lugar de acceso a las pruebas
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7 Indicar si los asuntos denunciados se encuentran en trámite ante el órgano jurisdiccional
o son investigados por las instancias judiciales _

NOTA: Mediante el presente quedo a disposición del tNRENA para cualquier aclaración o
ampliación que se requiera. en el proceso de atención de la denuncia presentada.

Firma del Denunciante
Nombre
D.N.!.
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