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Presentación de los Documentos de Trabajo 

 

La inversión en las industrias extractivas ha crecido de una manera importante durante los últimos 

15 años, no solo en el Perú sino también en América Latina en general.  En varios países esta 

inversión ha catalizado procesos de crecimiento macro-económico.  También ha venido 

acompañada por – y muchos dirían que ha catalizado – un aumento en la conflictividad social.  En 

algunos casos, esta conflictividad parece haber llegado a tal nivel que ha paralizado proyectos 

importantes (por ejemplo, en el Perú, casos como Tía María, Minas Conga, Majaz/Río Blanco).  En 

otros casos (El Salvador), es posible que la conflictividad termine bloqueando la inversión en todo 

el sector.  La conflictividad socio-ambiental parece haberse instalado como parte del paisaje 

político y de la vida cotidiana de la región. 

 

La preocupación que subyace la investigación, de la cual este Documento de Trabajo representa 

un producto preliminar, es ¿cómo interpretar esta conflictividad?  Planteamos esta inquietud no 

con el afán de producir una tipología de conflictos y sus distintas causas (aunque tales tareas 

pueden ser muy útiles), sino con otro interés analítico: averiguar sobre los efectos sociales e 

institucionales de estos conflictos.  Más específicamente, queremos preguntar si, en vez de ver los 

conflictos como destructivos, como problemas que es importante manejar, se debería entender 

los conflictos más bien como fenómenos sociales que pueden ser constructivos para la sociedad.  

Esta pregunta tiene antecedentes históricos e intelectuales.  De hecho, varios autores han 

sugerido que existe una relación importante entre la política contenciosa y la democracia – no solo 

en la teoría sino en la experiencia histórica de, por ejemplo, Europa.  De igual manera se ha 

planteado que existe una relación entre la movilización y el conflicto social, y la creación de un 

conjunto de instituciones y leyes que, de una u otra manera, reduzcan formas de exclusión y 

prejuicio pre-existentes. Se puede pensar en muchos ejemplos: la protesta de las sufragistas y el 

voto para las mujeres; el movimiento de derechos civiles en los EEUU y la abolición legal de la 

discriminación racial; el movimiento obrero en Europa y la creación de las instituciones de los 

Estados de bienestar; etc. 

 

Nuestra pregunta específica, entonces, es si los conflictos alrededor de las industrias extractivas 

han inducido innovaciones institucionales que implican cambios en la gobernanza del sector 

extractivo.  Estos cambios institucionales pueden darse en el Estado, en el sector privado y en la 
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sociedad civil, aunque nos interesa sobre todo la posibilidad de cambios en la esfera del Estado.  

Obviamente, una pregunta muy relacionada tiene que ver con las condiciones bajo las cuales tales 

cambios pueden ocurrir, porque evidentemente no es siempre el caso de que el conflicto tenga 

efectos constructivos o que los procesos de cambio institucional van más allá de innovaciones 

parciales. Dentro de los muchos factores que pueden promover o frustrar estos efectos 

constructivos están: la existencia de organizaciones y actores con la capacidad de interpretar 

demandas sociales y traducirlas en propuestas de cambio factible; la existencia de actores y 

organizaciones de bisagra que promueven la comunicación y el aprendizaje durante los conflictos; 

la capacidad que los distintos actores tienen para aprender; la existencia de una institucionalidad 

previa débil que no permite que las innovaciones se afiancen1; factores sui generis que muchas 

veces tienen que ver con el momento y el lugar en los cuales el conflicto ocurre; entre otros. 

 

Estas preocupaciones han estado presentes en algunos de nuestros trabajos anteriores sobre 

movimientos sociales, conflicto e industrias extractivas.2 En estos casos, sin embargo, la relación 

entre conflicto social e innovación institucional surgió como un tema durante la investigación y en 

el transcurso de analizar los datos recogidos.  En este estudio, hemos planteado esta relación 

como la pregunta de entrada a la investigación. Tomando en cuenta las experiencias de Perú y 

Bolivia, y estudiando los sectores de minería e hidrocarburos, diseñamos un trabajo que tenía los 

siguientes elementos. Primero, quisimos hacer un mapeo nacional de los cambios institucionales 

que se han dado durante las últimas dos décadas en el sector extractivo. Segundo, analizamos 

hasta qué punto un factor en estos cambios ha sido el conflicto social.  Tercero, llevamos a cabo 

tres estudios de caso en cada país para analizar más a fondo la naturaleza de la relación entre 

conflicto social, arreglos institucionales y cambios en estas instituciones. Este documento de 

trabajo presenta resultados relacionados con los primeros dos elementos.   

 

El instrumento básico para este trabajo ha sido la entrevista en profundidad.  En la primera fase, 

hicimos una revisión de la normatividad e institucionalidad existentes y su evolución durante las 

dos últimas décadas. A la luz de esta información, hicimos una ronda de entrevistas para ir 

identificando un conjunto de “innovaciones institucionales” en el sector.  Inicialmente, 

seleccionamos entrevistados en base a nuestro propio conocimiento e información secundaria.  

                                                           
1
Con esto recojo una idea sugerida por Carolina Trivelli en la presentación del libro Bebbington (2013) en el 

Instituto de Estudios Peruanos en febrero, 2013. 
2
 Ver, sobre todo: A. Bebbington, Scurrah y Bielich (2011).. 



4 
 

Entrevistamos a personas operando en distintos contextos: el sector público, las empresas, las 

ONG, las organizaciones sociales, la academia, etc.  Siguiendo la práctica de la “bola de nieve” 

pedimos a estos entrevistados que sugieran otras personas a quienes convendría entrevistar.  

Seguimos este proceso hasta que las entrevistas dejaron de revelar nuevas innovaciones 

institucionales y más bien repetían casos que ya habían sido mencionados en entrevistas 

anteriores. En estas entrevistas, también averiguamos sobre los factores que el entrevistado 

identificó como catalíticos en estos procesos de cambio. De igual manera, hicimos otras rondas de 

entrevistas con informantes claves orientadas a profundizar los factores causales que podrían 

explicar las innovaciones identificadas.  De nuevo, estos entrevistados fueron identificados en base 

a nuestro conocimiento, las sugerencias de otros, por bola de nieve y según su disponibilidad para 

entrevistarse.  Casi todas las entrevistas fueron grabadas, salvo en pocos casos cuando el 

entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y resumidas. 

 

El análisis de la información recogida se hizo en base a lecturas cercanas de las transcripciones y la 

evaluación de distintas posibles cadenas de causalidad en base a la evidencia. También se 

trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. Nuestras interpretaciones fueron 

también chequeadas en el contexto de talleres o pequeñas discusiones organizados con una 

selección de personas tanto entrevistadas como no-entrevistadas. En estas discusiones, 

presentamos nuestras interpretaciones de la materia (identificación de cambios institucionales, 

identificación de ciertas cadenas causales relacionadas – o no – con el conflicto) y las sujetamos a 

la evaluación de los participantes. Obviamente, no todos los participantes compartieron nuestro 

análisis, pero lo más importante fue ver si identificaron que habíamos cometido errores tanto de 

lógica como empíricos.  Estas discusiones ayudaron mucho en afinar nuestro análisis. 

 

Al final, hemos decidido presentar el análisis por distintos “campos,” tanto de contexto como de 

innovación institucional. Pensamos que esto permite producir documentos más manejables (y así 

evitamos producir un documento enorme). La desventaja es que requiere clasificar ciertos 

procesos y ciertos cambios en términos de un campo, cuando realmente se relacionan con varios 

campos y temas.  En este sentido, esperamos que el lector también consulte los demás 

documentos de trabajo para ver estos nexos.  Todos los documentos están presentes en nuestra 

página web: http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com. 

 

http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/
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Las industrias extractivas y los procesos de cambio en la institucionalidad ambiental 

 

 

1. Introducción 

 

Uno de los principales temas de debate en torno a la expansión de las industrias extractivas es el 

de la gestión del uso de los recursos naturales y los posibles impactos de estas actividades en el 

medio ambiente. Muchos de los conflictos vinculados a estas industrias se relacionan con la 

existencia de pasivos ambientales, con los posibles riesgos de contaminación y con la competencia 

que se genera por el uso de recursos como el agua y la tierra entre estas actividades y las de la 

población local. La valoración tanto de los riesgos como de la importancia de los recursos 

naturales y sus distintas formas de aprovechamiento varía significativamente entre los distintos 

actores lo que dificulta que se lleguen a acuerdos sobre los instrumentos de gestión ambiental 

legítimos para todas las partes.  

 

El presente documento analiza los procesos de transformación en la institucionalidad ambiental 

enfatizando las diferentes posturas de los distintos actores, el papel que ha jugado cada uno en 

estas modificaciones, los temas en los que ha habido mayores cambios y los que han generado 

mayores resistencias. Para ello, primero se realiza en recuento de la evolución del marco 

institucional general relacionado al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales desde la 

promulgación del Código de Medio Ambiente hasta la creación del Ministerio del Ambiente, 

tomando en cuenta cómo algunos de estos cambios han estado relacionados a proyectos 

extractivos específicos. En un segundo momento, se explican los principales temas de conflicto 

vinculados a las industrias extractivas y al uso de los recursos naturales. Para ello, se considera 

cómo algunos conflictos emblemáticos han producido cambios en la legislación ambiental o han 

generado debates en la opinión pública que han influenciado en las posteriores modificaciones. 

Finalmente, se analiza en mayor detalle cómo se han ido transformando los distintos instrumentos 

que regulan la implementación de las actividades extractivas y se identifican los principales temas 

pendientes que se necesitan fortalecer para mejorar la gobernanza ambiental.  
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2. La evolución del marco institucional general sobre medio ambiente y recursos naturales 

 

La preocupación por la problemática ambiental apareció con mayor fuerza en el Perú a partir de la 

década de los ochenta, cuando se visibilizó a nivel nacional algunos conflictos que se estaban 

produciendo a nivel local -como el caso de la fundición de Ilo de la empresa Southern Copper 

Corporation, que se detallará más adelante-, cuando se empezaron a conformar en el país algunas 

ONG preocupadas por esta temática -como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la 

Asociación Civil Labor, la Asociación de Ecología y Conservación (ECCO), la Fundación Peruana para 

la Conservación de la Naturaleza (ProNaturaleza)-3 y comenzaron a aparecer otras ONG 

internacionales, como WWF y el Smithsonian Institute, quien realizó el primer estudio sobre la 

biodiversidad en el Bajo Urubamba para la empresa Shell en los inicios del proyecto Camisea 

(Entrevista 2, Entrevista 34, Soria 2003). Es en este contexto que se posicionó el tema ambiental 

en la agenda política nacional, como lo demuestra el debate sobre el Código del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales -discusión en la que participaron las organizaciones arriba mencionadas-, el 

cual fue promulgado finalmente en 1990, al empezar el gobierno de Alberto Fujimori (Soria 2002).  

 

Este código es considerado por sectores de la sociedad civil y del Estado como una norma 

novedosa en tanto planteaba un enfoque ecosistémico para la protección de la biodiversidad, la 

utilización de estudios de impacto ambiental (EIA) y el fortalecimiento del sistema de áreas 

naturales protegidas (ANP): 

 

“El Código del Medio Ambiente duró muy poco. Yo siento que a veces hay 

correlaciones para reformas políticas que se dan en un determinado momento y 

que luego se reacomodan. Por ejemplo, el Código del Medio Ambiente es muy 

interesante. […] Traía EIA, traía claridad en la protección de la biodiversidad, pero 

no solamente de la biodiversidad, de la riqueza natural en general, sino de 

ecosistemas, la cual las normas que se dan posteriormente no llegan a aclarar con 

tanta claridad y con tanta contundencia. He estado revisando ahora un poco el 

                                                           
3
 Creadas las dos primeras en 1986 y la última en 1984 (http://www.spda.org.pe/c.php?id=1&sec=1, 

http://www.datosperu.org/ee-asoc-de-ecologia-y-conservacion-ecco-20170683006.php, 
http://www.pronaturaleza.org/pronaturaleza/quienes-somos/), estas organizaciones lograron detener, en 
esa década, la construcción de una carretera dentro del Parque Nacional Huascarán y del Parque Nacional 
Yanachaga Chemillen (Soria 2002) 

http://www.spda.org.pe/c.php?id=1&sec=1
http://www.datosperu.org/ee-asoc-de-ecologia-y-conservacion-ecco-20170683006.php
http://www.pronaturaleza.org/pronaturaleza/quienes-somos/
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tema de áreas naturales protegidas y veía que el Código tenía una visión mucha 

más amplia de las ANP que las normas dadas después y que la propia Constitución 

[de 1993]. Entonces, en ese momento histórico, tú ves que hay fuerzas políticas en 

esa coyuntura que permiten que se dé un código como este, pero que luego hay 

como un reacomodo y luego un retroceso, que tienen que ver con cambios que se 

dan a nivel global y cambios a nivel del país” (Entrevista 6). 

 

No obstante, también dejaba algunos temas pendientes, como la definición de los límites máximos 

permisibles (LMP) y la constitución de una autoridad ambiental: 

 

“El tema ambiental en el Perú aparece […] con el Código del Medio Ambiente, pero 

en ese momento se plantearon algunos principios generales, básicos, sobre cómo 

podría desarrollarse el tema ambiental. No había mucha expertise. Se 

cuestionaban ciertos términos como el de contaminantes.  No se había definido el 

tema de niveles máximos permisibles. Y más allá de esa norma, no se creó ninguna 

autoridad ambiental” (Entrevista 2).  

 

La promulgación de este código fue rápidamente criticada por el sector privado, como por ejemplo 

por la empresa Southern Copper, quien conversó con algunos diputados y senadores del Partido 

Popular Cristiano y del Movimiento Libertad para postergar la entrada en vigor de dicha norma 

debido a los nuevos requerimientos que planteaba para sus operaciones (Soria 2003). Las 

limitaciones que este código imponía a la inversión en proyectos extractivos se hizo más evidente 

ante el intento de la empresa Texas Crude de explotar petróleo dentro de la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria. En 1991, el gobierno de Alberto Fujimori quiso licitar el Lote 61, superpuesto a la 

reserva en un millón de hectáreas, lo que se encontraba restringido por el artículo 71 del Código 

de Medio Ambiente, el cual prohibía la explotación de recursos no renovables dentro de las áreas 

protegidas. No obstante, el artículo 72 de esta norma indicaba que, en caso la explotación de estos 

recursos afectara alguna área protegida o algún pueblo indígena, se debía pagar una 

compensación. Este artículo fue interpretado por el gobierno como una puerta abierta para la 

explotación, originando un debate entre ambas posiciones. 
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Las organizaciones ambientalistas e indígenas en Perú y Estados Unidos, lideradas por la SPDA, 

organizaron una campaña para presionar al gobierno y a Texas Crude para que abandonara el área 

del lote dentro de la reserva, a la que se sumaron algunos diputados –entre ellos, Julio Díaz 

Palacios, ex alcalde de la provincia de Ilo que había liderado la lucha contra la contaminación de la 

fundición de Southern- y sectores del Estado, como el de Agricultura, que tenía bajo su jurisdicción 

el área protegida, y el de Justicia (Soria 2002). La división del gabinete evidenció la complejidad del 

tema ante la opinión pública, frente a lo cual, finalmente, Texas Crude decidió abandonar las 

negociaciones con el gobierno para la adjudicación del Lote 61 (Scurrah 1995, Soria 2002).  

 

Por su parte, siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington ante la crisis económica 

que atravesaba el país, el gobierno optó por aprobar un paquete de políticas de ajuste y 

estabilización económica, entre las que se encontraba la Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada (Decreto Ley Nº 757), que modificaron y derogaron casi un tercio del Código del 

Medio Ambiente y sectorializaron la gestión ambiental (Soria 2002, Entrevista 2, Entrevista 6, 

Entrevista 12y Entrevista 67). Con la promulgación de la mencionada norma, se determinó que 

iban a ser los sectores quienes se tenían que encargar de proponer los requisitos para la 

elaboración de los EIA y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)4, así como los 

trámites para su aprobación. Según esta ley, estos serían aprobados por el Consejo de Ministros 

luego de la opinión favorable del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), mencionado por 

primera vez en la legislación ambiental.  

 

Este contexto coincidió con un hito importante para el movimiento ambientalista a nivel 

internacional. Fue en esos años que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, conocida como la “Cumbre de la Tierra”,5 donde se 

obtuvieron tres logros significativos en materia de protección ambiental: la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Lucha sobre Desertificación y el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, además de conformarse la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible. Esto logró posicionar en el debate sobre los procesos de desarrollo la 

                                                           
4
 El PAMA es un instrumento de gestión ambiental que deben aplicar las empresas que estaban operando 

previo a la legislación ambiental de los noventa para adecuarse a los nuevos estándares que plantean estos 
reglamentos.  
5
 Ya desde la primera cumbre mundial sobre el tema, en 1972, en Estocolmo, la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano, se puso sobre la mesa el tema de que el medio ambiente podía significar un 
límite para el modelo económico y se empezó a discutir el uso indiscriminado de los recursos naturales.  



10 
 

necesidad de tomar en cuenta su sostenibilidad ambiental, lo que influenció en las políticas de los 

organismos financieros internacionales. Es así que, cuando se aprueban los paquetes de 

financiamiento del Banco Mundial y el BID para promover al sector de Energía y Minas -que había 

sido duramente golpeado por el terrorismo-, se establecieron también una serie de condiciones 

referidas a la implementación de normas ambientales. Por eso, en 1993, se promulgaron los 

reglamentos para la protección ambiental para las actividades mineras (Decreto Supremo Nº 016-

93-EM) y de hidrocarburos (Decreto Supremo N° 046-1993-EM) (Entrevista 6, Entrevista 12): 

 

“Yo tengo una especie de línea de tiempo que tiene que ver efectivamente con los 

cambios que se producen a partir del Consenso de Washington. Hay unos hitos que 

son notables en el caso del Perú. Por ejemplo, por el lado institucional, la primera 

reforma sobre los requerimientos ambientales -en esa época los sociales no eran 

explícitos- empieza con una misión importante del Banco Mundial. No recuerdo el 

nombre pero fue el primer proyecto donde se generan las primeras reformas 

administrativas para generar un conjunto de instrumentos de política y gestión 

ambiental en el sector de Energía y Minas. La inversión que el Estado hizo en esa 

época fue como diez millones de dólares u once y el BID tuvo participación de como 

un millón. […] Producto de esta inversión se generan los primeros reglamentos 

ambientales. Se generan varios diagnósticos muy importantes que todavía son 

parte de la agenda y que no son parte de la hoja de ruta. Ha sido muy interesante 

porque en esos primeros diagnósticos ya se trata, de manera muy amplia, lo que 

pueden ser evaluaciones de cuenca, el problema de la pequeña minería. Fueron 

documentos bien potentes” (Entrevista 12).   

 

El financiamiento de estas entidades internacionales fomentó también la conformación de una 

unidad de gestión ambiental en la PCM, a partir de la cual se creó formalmente el CONAM en 1994 

(Ley Nº 26410) (Entrevista 12). Desde esa época, existía un debate acerca del tipo de 

institucionalidad ambiental que se debía crear, si un ministerio o un organismo que reuniera a los 

distintos actores. Para algunos representantes de la sociedad civil, el hecho de que se haya 

optado, en un primer momento, por esta segunda opción se debe a que no existía un verdadero 

interés por construir una institucionalidad ambiental, sino por cumplir con los requisitos 

necesarios para obtener estos préstamos: 
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“Se cumple con estándares que son necesarios porque en ese momento así lo exige 

la inversión. Entonces, para que tengan préstamos tienen que cumplir estándares. 

Entonces, es necesaria una legislación ambiental. Entonces, se mantiene pero ya 

no con el objetivo que tuvo en ese momento el Código [del Medio Ambiente], sino 

más bien como un requisito que se necesita para la inversión. Ante esa diferencia 

es que en el 94 se crea el CONAM como una entidad básicamente de coordinación. 

Se decía que era la autoridad ambiental nacional, pero en realidad no tenía ningún 

peso. Después se dieron cuenta que el CONAM tenía que ser fortalecido y se 

hicieron algunas modificaciones para darle un poco más de peso, siempre limitado 

por las autoridades sectoriales. Quiénes fiscalizaban y evaluaban siempre eran las 

autoridades sectoriales” (Entrevista 6). 

 

En 1997, se creó el Marco Estructural de Gestión Ambiental (MEGA) como un mecanismo para 

coordinar el rol de los gobiernos regionales, locales y de las diferentes entidades dentro del 

gobierno nacional. No obstante, para algunos sectores de la sociedad civil, el hecho de que 

hubiera más de una autoridad ambiental generaba conflictos entre las distintas políticas 

sectoriales y marcos legales, y consecuentemente conflictos sociales (Entrevista 6). Debido a ello, 

estos siguieron promoviendo la discusión sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad 

ambiental, debatiendo sobre si se debía contar con un ministerio o reforzar al CONAM (Entrevista 

2).  

 

Poco después, en el 2003, el BID firmó un convenio con el gobierno peruano otorgándole un 

préstamo para la financiación de la primera etapa del proyecto Camisea, que incluyó una serie de 

compromisos sobre la vigilancia y fiscalización de los aspectos ambientales y sociales del proyecto. 

En ese momento, debido a la cantidad de entidades públicas que tenían un rol en la gestión 

ambiental del mismo -como CONAM, INRENA, DIGESA, MINEM e INDEPA, además de las funciones 

que cumplían los niveles subnacionales de gobierno- se decidió conformar el Grupo Técnico de 

Coordinación Interinstitucional (GTCI). Sin embargo, al pasar algunos años y luego de distintas 

evaluaciones, para la sociedad civil el GTCI no había cumplido con las responsabilidades asignadas 

(Barandiarán, Cueto y Gamboa 2007; Entrevista 2). El inicio de la primera etapa de Camisea 

también coincidió con la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), liderado en 
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un inicio por el CONAM, con la finalidad de establecer mecanismos transectoriales que 

permitieran evitar superposiciones o conflictos en las funciones entre las distintas entidades del 

Estado. 

 

Cuando se tuvo que negociar las condiciones del préstamo para la segunda etapa de este proyecto 

(Camisea II o Perú LNG) ante el BID y el ExIm Bank, las organizaciones de la sociedad civil 

vinculadas al proceso buscaron hacer incidencia a nivel nacional e internacional para enfatizar que 

no se podía continuar con el mismo si no se había cumplido a cabalidad con los compromisos 

asumidos para Camisea I y si, en esa oportunidad, se había demostrado la debilidad del Estado 

para monitorear el proyecto (Entrevista 2). A diferencia de la primera etapa, los compromisos 

asumidos para el proyecto Camisea II, suscrito en el 2008, no se hicieron públicos, por lo que no se 

pudo realizar un seguimiento externo e independiente de su implementación.6 No obstante, los 

representantes que estuvieron cerca al proceso de negociación señalan que la creación del 

Ministerio del Ambiente fue una de las condiciones establecidas por estas entidades financieras, 

más que un compromiso asumido como parte de las negociaciones sobre el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, como informó el gobierno en ese momento (Entrevista 2). 

 

Para algunos especialistas, estos avances continuaban siendo parciales en tanto respondieron al 

interés del gobierno por conseguir el financiamiento para la ejecución de dicho proyecto, mientras 

persistía la idea de que, si la gestión ambiental salía de los sectores, estos iban a perder el control 

y se iban a generar problemas para la inversión. El énfasis en una gestión ambiental sectorializada 

ha persistido a través de los distintos gobiernos desde principios de la década del noventa a pesar 

los avances que ha habido a nivel institucional: 

 

“Lo que te iba a decir en lo sectorial es que, en el 91, en el Perú, se acentuó la 

sectorialidad de lo ambiental con el famoso Decreto Legislativo 757. Y aun cuando 

en el camino hemos tenido un CONAM, un Marco Estructural de Gestión 

Ambiental, un Sistema Nacional de Gestión Ambiental y, ahora, un nuevo 

                                                           
6
 Camisea II, a cargo del consorcio Perú LNG – conformado por la empresa estadounidense Hunt Oil, la 

española Repsol YPF, la coreana SK Corporación y la japonesa Marubeni Corporation- se refiere al proyecto 
de exportación del gas natural licuado (LNG) de Camisea, que implicaba la construcción de un gaseoducto, 
una planta de licuefacción en Pampa Melchorita (entre los valles de Cañete-Lima y de Chincha-Ica), un 
terminal portuario para embarcar el gas e instalaciones conexas. 
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Ministerio, que es la cabeza del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, no se ha podido terminar con la sectorialidad” (Entrevista 67). 

 

Esta tendencia se reafirmó cuando se creó el Ministerio del Ambiente con pocas competencias y 

recursos, lo que le dificultaba el cumplimiento de sus funciones: 

 

“Esto se visibilizó como nunca antes se había visibilizado cuando anunciaron la 

creación del Ministerio y se empezó a discutir qué funciones debía tener. Entonces, 

tenías a los empresarios diciendo que no había que incluir la aprobación de 

instrumentos de gestión ambiental o fiscalización. Ya ni siquiera había nacido la 

criatura y le empezaban a cortar todos los brazos. Y el pleito que hubo entre 

MINCETUR, MINEM, MINAG, MEF y Brack, a quien le terminaron desmembrando 

toda la propuesta. Ninguno quería que les quitara competencias de su sector. Eso 

evidenciaba un temor de crear una institucionalidad ambiental como se requiere 

[…] Lo que me preocupa es que hayan creado un ministerio sin presupuesto y 

posibilidad de hacer mucho para después decir que eso no sirve y que hay que 

regresar a lo anterior. Yo espero más bien que se fortalezca el ministerio a nivel de 

funciones, capacidades y recursos” (Entrevista 2).  

 

Frente a este contexto y luego de los conflictos que se generaron durante el primer año de 

gobierno de Ollanta Humala, se han logrado distintos avances en la gestión ambiental 

relacionados al sistema de aprobación de los EIA y su fiscalización, detallados más adelante. Sin 

embargo, la promulgación de las últimas medidas para promover la inversión, a mediados del 

2013, bajo el argumento de la desaceleración de la economía debido a la baja de los precios de los 

minerales ha vuelto a evidenciar la resistencia a los cambios de las empresas extractivas y de los 

sectores afines dentro del Estado. 

 

3. Temas de conflicto sobre el acceso y control de los recursos naturales 

 

En lo que se refiere a los temas de conflicto alrededor del acceso y control de los recursos 

naturales podemos identificar tres grandes rubros: los relacionados a la calidad del aire, al acceso 
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al agua apta para el consumo humano y otras actividades económicas, y al manejo de los pasivos 

ambientales.  

 

a. Conflictos alrededor de la contaminación del aire 

 

Los conflictos relacionados a la calidad del aire están vinculados principalmente a las operaciones 

mineras con plantas de fundición. Entre estos, los casos más emblemáticos, al ser referentes 

importantes en la evolución de la gestión ambiental y al haber suscitado un amplio debate público, 

son los de la fundición de La Oroya, de la empresa Doe Run, y la de Ilo, de Southern Copper. El 

caso de Ilo se verá como parte de los estudios de caso. Este inicia en la década de los sesenta, al 

comenzar las operaciones de Southern, cuando los agricultores de los valles de Ilo y Tambo 

comenzaron a quejarse por la afectación de sus cultivos que generaba la emisión de humos de la 

fundición. Después de un largo proceso de incidencia y negociación liderado por la Municipalidad 

Provincial de Ilo, se logró la aprobación de un Plan de Recuperación Ambiental en 1989-en el que 

tanto el gobierno central como la empresa asumieron una serie de compromisos para mejorar sus 

estándares ambientales y la calidad de vida de la población-y se conformó una Comisión 

Multisectorial Permanente con la participación del gobierno local y la sociedad civil para dar 

seguimiento a su implementación (Entrevista 102).  

 

Este caso influenció la forma en que posteriormente se concibió los Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental(PAMA) (Entrevista 102, Entrevista 99), cuyos requerimientos se establecieron 

en 1995 (Resolución Directoral Nº 013-95-EM-DGAA). Una vez aprobada esta legislación, Southern 

debió cumplir con el PAMA desde 1997, lo que modificó los tiempos definidos en el plan anterior, 

teniendo cinco años a partir de esa fecha para adaptar lo concerniente a sus operaciones mineras 

y diez para lo referido a la fundición.   

 

El otro proyecto que ha generado conflictos con respecto a la contaminación del aire ha sido el de 

Doe Run, en La Oroya. Este también gira en torno al PAMA que, en ese caso, hasta el día de hoy, 

no ha sido cumplido a cabalidad por la empresa: 

 

“El tiempo para esto [el cumplimiento de los PAMA] empezó a correr en 1997. En 

esa época, las únicas fundiciones en el país eran las de La Oroya, que tenía una 
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infraestructura de la década de los veinte, la de Southern, que era de los cincuenta, 

y la de Cajamarquilla, de la década de los ochenta. Por eso, a La Oroya le ha 

costado más adaptarse al PAMA, mientras que Cajamarquilla fue quien lo hizo más 

rápido. Por otro lado, La Oroya no tuvo los mismos resultados con el Plan de 

Control Suplementario [que Southern Copper] porque como están en un cañón, los 

humos estaban más contenidos” (Entrevista 99). 

 

La Oroya ha sido catalogada como la quinta ciudad más contaminada del mundo (Burgos 2012). El 

complejo metalúrgico fue fundado en 1922 y pertenecía a la empresa Cerro de Pasco, hasta que 

fue nacionalizado e incorporado a la empresa estatal Centromin Perú en la década de los setenta. 

Luego, en 1997, fue comprado por Doe Run Perú, empresa perteneciente al grupo Renco, quien 

asumió el compromiso de ejecutar el PAMA. Desde esa época, la empresa ha conseguido en 

repetidas oportunidades la ampliación del plazo para el cumplimiento del PAMA. La primera vez, 

pese a que los niveles de contaminación sobrepasaban los LMP y a la oposición de ONG nacionales 

y locales, el gobierno de Toledo le concedió una ampliación hasta el 2009(Entrevista 59). Al 

culminar este plazo, Doe Run volvió a conseguir una prórroga frente a las demandas de los 

trabajadores de la empresa, a pesar de las resistencias iniciales del gobierno de García.  

 

No obstante, en junio del 2010, antes de terminar el tercer plazo que se le había concedido para 

cumplir sus compromisos y reanudar sus operaciones, esta empresa volvió a presentar una lista de 

solicitudes al Estado, entre las que se encontraban: una modificación al contrato de privatización 

de 1997 con la finalidad de blindar a sus empresas afiliadas e impedir que las personas afectadas 

por la contaminación puedan presentar juicios contra ellos en el exterior, como había sucedido en 

los Estados Unidos; el fraccionamiento de su deuda ante el Tribunal Fiscal y la Sunat de más de 

760 millones de nuevos soles; la reducción de los estándares ambientales demandados; y la 

exoneración de todas las multas impuestas por incumplir los compromisos establecidos en la 

última prórroga (El Comercio, 14 de junio de 2010)7. Ese año, la empresa fue retirada 

definitivamente de la SNMPE, tras haber sido suspendida en junio del 2009, por incumplir con el 

PAMA (El Comercio, 29 de enero de 2010). Unos meses después, amparándose en el marco del 

TLC con Estado Unidos, la empresa decidió demandar al Estado peruano ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) al aludir que el gobierno los 

                                                           
7
http://elcomercio.pe/planeta/494771/noticia-doe-run-pretende-pagar-su-deuda-700-anos 

http://elcomercio.pe/planeta/494771/noticia-doe-run-pretende-pagar-su-deuda-700-anos
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trató con mayor dureza a ellos que a la empresa nacional Activos Mineros-que tampoco había 

terminado de cumplir con las obligaciones asumidas de remediar los suelos de La Oroya, aunque 

para la sociedad civil esto hubiera sido en vano ya que Doe Run hubiera seguido contaminando- y 

no les brindó la seguridad que les correspondía según el TLC como inversionistas estadounidenses 

(Ver también Perú 21, 13 de abril de 2011).8 

 

Paralelamente, para sobrellevar la crisis financiera por la que sus operaciones estaban paralizadas 

desde el 2009, la empresa elaboró un plan de reestructuración. Este fue rechazado por su Junta de 

Acreedores debido a que tenía una serie de deficiencias, entre las cuales se encontraba la 

pretensión de que sea el Estado peruano quien asumiera las deudas por el no cumplimiento del 

PAMA, como la indemnización de cerca de 30 mil millones de dólares para los niños de La Oroya 

afectados con plomo, juicio que sigue pendiente en los tribunales de Estados Unidos. Al 

desaprobar este plan, la Junta de Acreedores optó por disponer la liquidación de Doe Run en abril 

del 2012, pero un año después esto no había ocurrido. Por el contrario, la Junta de Acreedores 

aprobó un nuevo plan de reestructuración para tratar de sacar adelante el complejo, pero para el 

cual necesitan encontrar financiamiento. Pocos días después, el MINAM dispuso que las cuencas 

donde actúan las refinerías de Southern Copper y Doe Run9 no tendrían que regirse mediante el 

nuevo ECA de aire que entra en vigencia en el 2014, pudiendo mantener un nivel de 80 

microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico (ug/m3) en lugar de los 20ug/m3que 

establece la norma del 2008, como lo estaba demandando la empresa.10Esto sería parte de las 

medidas anunciadas por el MINEM para evitar el cierre de las refinerías (Gestión, julio 2013).11 

 

Ambos casos son un ejemplo del papel que juega en el país la “vieja minería” de gran envergadura. 

A pesar de existir algunos avances en los instrumentos de gestión ambiental, como el PAMA, el 

Estado no ha tenido la capacidad de garantizar su cumplimiento en todos los casos. Por otro lado, 

                                                           
8
http://peru21.pe/noticia/742512/doe-run-pide-indemnizacion-us800-mllns 

9
 Además de la ciudad de Arequipa donde existen problemas por la contaminación del parque automotor.  

10
 Esta ya había establecido un plazo para que este cambio fuera progresivo poniendo un límite de 80 ug/m3 

para la emisión de dióxido de carbono de azufre por parte de las empresas a partir del 2009 y 20 ug/m3 a 
partir del 2014. Las nuevas disposiciones plantean el establecimiento de plazos y mecanismos para la 
reducción paulatina, pero también dan la oportunidad de argumentar la inexistencia de tecnología 
disponible y viable para cumplir con los nuevos límites. En esos casos, para efectos administrativo, 
incluyendo los sancionadores, el estándar que se mantiene es el de 80ug/M3 (D.S. N°006-2013-MINAM). 
11

http://gestion.pe/economia/cuencas-donde-operan-southern-copper-y-doe-run-son-exoneradas-nuevo-
estandar-ambiental-2071083 

http://peru21.pe/noticia/742512/doe-run-pide-indemnizacion-us800-mllns
http://gestion.pe/economia/cuencas-donde-operan-southern-copper-y-doe-run-son-exoneradas-nuevo-estandar-ambiental-2071083
http://gestion.pe/economia/cuencas-donde-operan-southern-copper-y-doe-run-son-exoneradas-nuevo-estandar-ambiental-2071083
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la flexibilización de los ECA de aire demuestra la fuerte resistencia que ejercen estas empresas y el 

nivel de influencia que tienen en el MINEN que, a su vez, logra presionar a los otros sectores 

ministerios para impulsar el desarrollo de su sector. En el caso de Southern, además de los 

problemas referidos a la contaminación del aire, esta empresa también debe afrontar las 

demandas de la población frente a los permisos de uso de agua concedidos por el Estado décadas 

atrás, antes de que se pensara en la necesidad de contar con una gestión integrada del recurso 

hídrico, como se explica a continuación.   

  

b. Conflictos alrededor del acceso y uso del agua 

i. Sub-sector minero 

 

Uno de los temas centrales en los conflictos sobre la expansión minera es el de la contaminación 

del agua y la competencia por su uso. En las zonas rurales, existe una percepción bastante 

extendida de que la agricultura y la minería no pueden coexistir debido a estas razones. Esta idea 

ha sido reforzada por algunas experiencias -como las de Tacna, Moquegua y Cajamarca- donde, 

aunque no siempre exista información suficiente para determinar las causas, la población vincula 

la reducción de la disponibilidad del agua, tanto para uso poblacional como agrícola, con la 

presencia de estas empresas. A continuación, nos centraremos en los conflictos en las regiones 

mencionadas, donde la explotación minera tiene ya varias décadas y donde parte de las protestas 

más fuertes se han debido a la contaminación o competencia por el recurso hídrico.  

 

Los casos de Tacna y Moquegua están relacionados también con la empresa Southern Copper. 

Estas regiones constituyen el inicio del desierto de Atacama y tienen problemas de escasez y 

calidad de agua,12 esto último debido a que se trata de una zona volcánica con una alta densidad 

de metales pesados, principalmente de arsénico y boro. Esta empresa ha ido incrementando sus 

derechos de agua a través de las décadas, pasando de 150 litros por segundo en 1972 a 1640 en el 

2005. Para los representantes de la sociedad civil y de los gobiernos regionales, esto ha 

ocasionado la disminución de los acuíferos subterráneos de ambas regiones, ha generado fuertes 

procesos de desertificación, una mayor concentración de metales pesados y ha afectado la 

actividad agrícola (Entrevista 106, Entrevista 120, Entrevista 119). Aunque no existe información 

                                                           
12

 La región de Tacna tiene un déficit hídrico de 8.451 metros cúbicos por segundo (Defensoría del Pueblo, 
Iproga, GIZ 2011). 
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que confirme la responsabilidad de Southern ante estos hechos, la falta de transparencia por parte 

de la empresa frente a las Juntas de Usuarios de Riego y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y 

la fiscalización limitada por parte de esta última han generado una fuerte desconfianza en la 

población (Entrevista 106, Entrevista 100). Esta trayectoria ha influenciado las reacciones 

suscitadas por las nuevas iniciativas de inversión minera en estas regiones, siendo los casos más 

conflictivos el del proyecto Quellaveco, de la empresa Anglo American, en Moquegua -que 

pretendía implementar el mismo sistema de explotación que Southern-, y la ampliación del 

proyecto Toquepala, de Southern Copper, en Tacna;  así como en la región vecina de Arequipa, 

donde Southern quiere desarrollar el proyecto Tía María.  

 

Este último proyecto enfrentó desde un inicio la resistencia de los pobladores del valle donde se 

piensa instalar las operaciones, el del Tambo, que ha sufrido las consecuencias de la 

contaminación de los humos de la refinería de Ilo sin recibir compensación, a diferencia de los 

agricultores de Ilo (Entrevista 102). Luego de una consulta popular realizada en el 2009, cuando 

cerca del 80% de la población votó en contra de la inversión minera (Perú 21, 28 de setiembre 

2009),13 y de una serie de protestas encabezadas por el Frente de Defensa del Valle del Tambo, el 

Estado decidió someter el EIA a la evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS), con quien el MINEM había establecido un contrato para la revisión de 

100 estudios ambientales, como se explicará posteriormente. A pesar de que el Ministerio canceló 

el contrato en medio del conflicto en Arequipa arguyendo que el MEF no les había permitido 

disponer de los saldos no gastados en el 2010(Salazar 2011a), el resultado de la evaluación se filtró 

al Frente de Defensa y se hicieron públicas las 138 observaciones al EIA del proyecto, entre las que 

se encontraba la falta de un estudio hidrogeológico y de un análisis adecuado de las fuentes de 

agua alternativas para la explotación. Así, se evidenció que el agua que Southern había dicho que 

iba a sacar del mar, en realidad, iba a provenir de la desembocadura del río, zona sensible por su 

diversidad de especies y poca profundidad. Ante esto y las posteriores protestas que se suscitaron, 

se puso fin al procedimiento administrativo del EIA y el proyecto Tía María quedó paralizado, 

dejando en suspenso su continuidad (Perú 21, 8 de abril de 2011).14 Sin embargo, casi un año 

                                                           
13

http://peru21.pe/noticia/348072/se-pronunciaron-contra-proyecto-tia-maria 
14

http://peru21.pe/noticia/739855/cancelan-proyecto-minero-tia-maria 

http://peru21.pe/noticia/348072/se-pronunciaron-contra-proyecto-tia-maria
http://peru21.pe/noticia/739855/cancelan-proyecto-minero-tia-maria
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después la empresa volvió a manifestar su interés en presentar un nuevo EIA (La República, 21 de 

marzo de 2012).15 

 

En Moquegua y Tacna, se han conformado varias mesas de diálogo para discutir la 

implementación de los proyectos Quellaveco, de Anglo American, y Toquepala y Cuajone, de 

Southern, como se detallará en el estudio de caso. Aunque, en cada una, los actores involucrados 

han tenido estrategias distintas, el tema del uso del recurso hídrico ha sido uno de los ejes 

centrales del debate. La mesa sobre Quellaveco es la única que, hasta inicios del 2013, había 

llegado a un acuerdo. En este caso, el Gobierno Regional, apoyado por parte de la sociedad civil, 

logró que la empresa aceptara reubicar las fuentes de agua que van a abastecer a las operaciones 

en cuencas con agua de mala calidad, comprometiendo a Anglo American a construir una mayor 

cantidad de represas de las que estaban propuestas en el EIA, además de modificar el diseño 

técnico de la disposición de desmontes y el cierre de mina (Entrevista 109). Esto lo ha puesto en 

una buena posición para entrar a la mesa sobre el proyecto Cuajone de Southern,aunque en este 

caso la mala relación entre las partes ha provocado que haya menor disposición al diálogo.  

 

En Tacna, frente a la posibilidad de ampliación del proyecto Toquepala, el Gobierno Regional 

demandó la devolución de las aguas que han sido concedidas a la empresa en las últimas décadas 

para utilizarlas en la ampliación de la frontera agrícola y sugirió que Southern utilizara agua del 

mar. Ante esto, la PCM ha priorizado el diálogo con las autoridades locales para definir las 

condiciones de la ampliación del proyecto, con quienes también se está revisando el EIA con el 

apoyo de una comisión técnica. 

 

En el caso de Cajamarca, la empresa Yanacocha ha tenido problemas relacionados al acceso al 

recurso hídrico tanto por el proyecto que abarcaba al Cerro Quilish, origen de varias fuentes 

acuíferas y de la mayor parte del agua potable para la ciudad de Cajamarca, como por el proyecto 

Conga, que plantea afectar cuatro lagunas de la región: Azul, Perol, Mala y Chica. En el primer 

caso, las protestas debido al deterioro de la calidad del agua y la desaparición de algunos 

manantiales empezaron a finales de la década de los noventa. Frente a esto, en el año 2000, la 

Municipalidad de Cajamarca declaró al Cerro Quilish como Zona Reservada Municipal. No 

obstante, Yanacocha incidió en los tribunales y logró que, tres años más tarde, el Tribunal 

                                                           
15

http://www.larepublica.pe/21-03-2012/southern-hara-nuevo-eia-para-proyecto-tia-maria 

http://www.larepublica.pe/21-03-2012/southern-hara-nuevo-eia-para-proyecto-tia-maria
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Constitucional se pronunciara manifestando que la existencia del área de conservación no era un 

impedimento para la exploración y explotación de estos yacimientos si la empresa contaba con la 

aprobación del EIA, lo que se concretó en julio del 2004 a pesar de la existencia de diversos 

estudios que demostraban las deficiencias en el manejo ambiental de la empresa y la desaparición 

del recurso hídrico en algunas zonas (Luna 2011). Uno de estos estudios fue la auditoría que 

realizó la consultora colombiana INGETEC, en el 2003, a todas las operaciones mineras de 

Yanacocha. Esta identificó debilidades en los instrumentos de gestión de la empresa y formuló 

distintas recomendaciones, pero varias de estas no han sido implementadas hasta el día de hoy 

pese a los compromisos asumidos por Yancocha y el gobierno de esa época.  

 

La aprobación del EIA del proyecto Quilish generó una fuerte protesta en la región que agrupó 

tanto al sector rural como al urbano y que ocasionó tal presión que el MINEM tuvo que dar 

marcha atrás y sacar una resolución (Resolución Directoral 427-2004-MEM/AAM),dos meses 

después, en la cual se dejaba sin eficacia la aprobación del EIA y se recomendaba la elaboración de 

un estudio sobre la problemática hidrológica e hidrogeológica de la cuenca. Después de este 

episodio, aunque este estudio nunca se llevó a cabo, el conflicto sobre el Cerro Quilish parecía 

haber culminado, pero en el 2011 los directivos de Newmont declararon que pensaban retomar el 

proyecto en el 2016, lo que agudizó el recelo de la población ante esta empresa (Luna 2011).   

 

Un año antes, habían empezado las primeras discrepancias por el proyecto Conga cuando 

Yanacocha presentó su EIA en una audiencia pública. Para el Gobierno Regional y algunas 

organizaciones de la sociedad civil, como el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, este fue 

aprobado de forma acelerada,16 a pesar de no contar con la información suficiente para probar 

que los reservorios propuestos por Yanacocha iban a sustituir los servicios ambientales que 

proporcionaban las lagunas, debido a que habían querido asegurar el avance del proyecto ante la 

incertidumbre de los resultados de las elecciones del 2011(La Mula, 8 de marzo del 2012).17 Luego 

de una serie de protestas y a pesar de la suspensión del proyecto por parte del Gobierno Central, 

se organizó un paro regional para reclamar la inviabilidad de Conga. Después de declarar 

                                                           
16

En esa época, el Director General de Asuntos Ambientales Mineros era un ex funcionario de Yanacocha, 
quien optó por inhibirse de tomar la decisión, por lo que la resolución de aprobación del EIA la firmó una 
asesora del MINEM.   
17

http://lamula.pe/2012/03/08/segun-peritaje-alternativo-eia-de-conga-presenta-verdades-a-
medias/jimenard 

http://lamula.pe/2012/03/08/segun-peritaje-alternativo-eia-de-conga-presenta-verdades-a-medias/jimenard
http://lamula.pe/2012/03/08/segun-peritaje-alternativo-eia-de-conga-presenta-verdades-a-medias/jimenard
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Cajamarca en estado de emergencia y tomar otras medidas contra los líderes de la protesta 

cajamarquina, como bloquear las cuentas bancarias del Gobierno Regional y detener a algunos 

dirigentes, el Ejecutivo decidió convocar a un peritaje internacional para evaluar el proyecto. Poco 

antes, el MINAM había presentado un informe donde se planteaban importantes observaciones al 

EIA, pero este fue dejado de lado con el cambio de gabinete. Luego de un proceso en el cual hubo 

muy poco diálogo entre el Gobierno Regional y el Central, por resistencias de ambas partes, se 

reanudó el paro regional y se convocó, junto con el Partido Tierra y Libertad y el Frente de Defensa 

de Cajamarca, a una Marcha por el Agua a nivel nacional que culminó en el Foro de Justicia 

Hídrica. En este se presentaron dos proyectos de ley para debatir la prohibición de la minería a 

tajo abierto en las cabeceras de cuenca y el uso de mercurio y cianuro en la minería (Ordoñez y 

Arribasplata 2012). Aunque existen distintas posiciones sobre el éxito de esta marcha, la amplia 

cobertura del conflicto por Conga posicionó por un momento el tema de la necesidad de planificar 

la gestión de los recursos hídricos dentro del debate público nacional (De Echave y Diez 2013).  

 

En lo que se refiere al proyecto en particular, mediante las gestiones de varias organizaciones de la 

sociedad civil se realizaron tres peritajes alternativos. El más difundido fue el del hidrogeólogo y 

geoquímico estadounidense Robert Moran-que también hizo un estudio, en el 2002, sobre las 

cuencas de los ríos Tambo y Moquegua donde quieren ejecutar el proyecto Quellaveco de la 

empresa Anglo American y otro sobre los posibles impactos en el agua del proyecto propuesto 

para Tambogrande, en el 2001-, el cual fue presentado antes de que estuviera listo el peritaje 

oficial. Este estudio fue desacreditado por el nuevo Ministro del Ambiente al calificarlo como 

político y sin sustento técnico (El Comercio, 11 de marzo de 2012).18 Sus resultados ratificaron la 

percepción de que la aprobación del EIA de Conga había sido apresurada en tanto el MINEM le 

había permitido a la empresa entregar parte de los documentos luego de su aprobación, como el 

estudio hidrogeológico. Asimismo, este peritaje señaló otras deficiencias del EIA, como que 

Yanacocha no había identificado los impactos negativos en el recurso hídrico a largo plazo. Los 

otros estudios fueron el del Colegio de Ingenieros de Cajamarca y el del hidrólogo español Javier 

Lambán. Este último fue bastante crítico al señalar también que el EIA carecía de información de 

suma importancia sin la cual no era posible formarse una opinión seria.  
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Por su parte, el peritaje internacional que encargó el Estado no se hizo en base a la información 

del EIA aprobado, sino a partir de información complementaria que había entregado la empresa 

un año después. Estos resultados fueron presentados en abril del 2012 en una conferencia de 

prensa donde los Ministros de Ambiente, Agricultura y Energía y Minas resumieron los puntos 

principales. La sociedad civil y diversos periodistas criticaron que el documento no se había hecho 

público y que no se había brindado un espacio para escuchar las explicaciones de los peritos (La 

República, 18 de abril de 2012).19 Días después, el Presidente Humala anunció en un mensaje a la 

Nación la ejecución del proyecto Conga, indicando que su gobierno iba a garantizar el 

abastecimiento de agua para la población y el cumplimiento de los estándares ambientales, lo que 

incluía que ya no se iba a disponer de dos de las cuatro lagunas como depósito para el desmonte y 

el incremento de la capacidad de almacenamiento de agua ofrecida en la primera versión del EIA. 

Asimismo, expresó que la empresa Yanacocha debía generar 10 mil puestos de trabajo, 

principalmente para la población local, y constituir un Fondo Social para el desarrollo de la región. 

(Servindi, 20 de abril de 2012).20 

 

Ante estas declaraciones, diferentes actores de la sociedad civil señalaron que con eso el 

Presidente Humala había confirmado su apuesta por una política neo-extractivista pero, por otro 

lado, valoraron que el peritaje confirmara que el EIA presentado por Yanacocha podía mejorarse 

en distintos aspectos y que se reconociera que era necesario mejorar los mecanismos de 

aprobación y fiscalización de estos estudios. Sin embargo, cuestionaron que había quedado fuera 

de la discusión ciertos temas pendientes, como el papel de los gobiernos regionales en estos 

procesos (De Echave 2012). 

 

Mientras tanto, en Cajamarca, las protestas continuaron. Ante esto, la empresa Newmont, 

principal accionista de Yanacocha, reconoció que no existían las condiciones adecuadas para el 

desarrollo del proyecto y señaló que continuarían solo después de que los suministros de agua 

estuvieran asegurados y que se obtuviera el visto bueno de la población y de los distintos niveles 

de gobierno (Perú 21, 21 de agosto del 2012).21 Meses después, la empresa fue multada por OEFA 

por incumplir parte de los compromisos asumidos en el EIA, entre ellos, instalar una plataforma de 
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 http://www.larepublica.pe/columnistas/claro-y-directo/los-peritos-dicen-frio-frio-frio-18-04-2012 
20

http://servindi.org/actualidad/63175 
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exploración a menos de 50 metro de un bofedal y un curso de agua estacional (El Comercio, 8 de 

noviembre del 2012).22 

 

Los conflictos descritos demuestran la preocupación de la población por la posibilidad de que las 

actividades mineras afecten sus fuentes de agua. Por su parte, las estrategias utilizadas por 

algunas empresas indican cierto cambio de actitud en tanto han empezado a reconocer que este 

es un tema sensible y que es necesario compensar a la población facilitándole el acceso a este 

recurso, ya sea construyendo reservorios, cambiando agua contaminada por agua de buena 

calidad o, en algunos casos, optando por usar agua de mar. Antes de que estallara el conflicto por 

el proyecto Conga, este era considerado por el sector empresarial y otras entidades vinculadas al 

mismo como un proyecto innovador en tanto había planteado desde un inicio reponer las lagunas 

afectadas mediante la construcción de cuatro reservorios con mayor capacidad de 

almacenamiento de agua (Entrevista 114). Por otro lado, en Moquegua, el conjunto de la 

población ha estado de acuerdo con la ejecución del proyecto Los Calatos, de la empresa 

australiana Metminco, que ha ofrecido utilizar agua de mar. A pesar de las limitaciones de algunas 

de estas propuestas, esto nos demuestra que existe una reflexión al interior del sector privado 

reconociendo su papel en la gobernanza del agua, ya no solo como consumidor aislado, sino como 

parte de un entramado de actores que necesitan de este recurso.  

 

Por otro lado, todos los conflictos descritos demuestran las deficiencias que ha habido en la 

aprobación de los EIA, llegando en algunos casos a quedarse sin efecto o viéndose las empresas en 

la obligación de replantear sus propuestas para asegurar la viabilidad de sus proyectos. Esto no ha 

implicado  necesariamente el incumplimiento de la legislación, aunque sí ha habido casos de este 

tipo, como se verá posteriormente. Más bien, ha evidenciado la debilidad de esta herramienta 

para asegurar los estándares y las condiciones en los que la población siente que se debe 

implementar la actividad minera en el país.  

 

En relación a la gestión de los recursos hídricos, la necesidad de contar con estudios 

hidrogeológicos ha sido un tema recurrente, ya que es el instrumento que permite medir los 

posibles efectos a nivel de toda la cuenca, no solo en la porción que las empresas designan como 
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su zona de impacto en los EIA, además de analizar la relación entre las aguas superficiales y 

subterráneas. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades competentes no disponen de los 

recursos para producir estos estudios. Solo existen algunas iniciativas aisladas, como la de los 

gobiernos regionales de Arequipa y Moquegua, que se han propuesto realizar un estudio de este 

tipo para la cuenca del Tambo. Por otro lado, si las empresas cuentan con esta información, no 

están en la obligación de compartirla con el Estado porque no forman parte de los requisitos para 

la aprobación de los EIA (Entrevista 100). Como se verá más adelante, el conflicto por el proyecto 

Conga determinó un punto de quiebre y conllevó a que el gobierno priorizara la mejora del 

sistema de revisión y aprobación de los estudios ambientales, lo que culminó en la aprobación del 

SENACE. Sin embargo, el fortalecimiento de la gestión ambiental pasa también por que los temas 

acá mencionados estén incluidos en las guías, metodologías o reglamentos de los procedimientos 

a cargo de esta nueva entidad.  

 

Este escenario se vuelve más delicado en el contexto de cambio climático debido a la falta de 

información que abarque un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para determinar 

las reales causas de los cambios ambientales que se observan y para afrontar la necesidad de 

planificar el uso del recurso hídrico. Después de la desaparición de la Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), al inicio del gobierno del ex Presidente Fujimori, no ha 

existido otro organismo encargado de recoger y sistematizar información sobre la situación de los 

recursos naturales en el país (Entrevista 7, Entrevista 100, Entrevista 34). En relación a los recursos 

hídricos, recién en el 2008, se creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de 

Agricultura, como la entidad responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos 

para su gestión integrada y sostenible. Un año después de la creación de la ANA y luego de un 

largo proceso de negociación que duró casi una década, donde jugó un papel importante el sector 

minero, se promulgó la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338). Esta iniciativa fue criticada por la 

sociedad civil debido a los cambios de último momento que se realizaron en el texto. Ante la 

desconfianza por la falta de transparencia sobre el uso del recurso hídrico y los conflictos que esto 

ha generado, uno de los aspectos que se trató de incluir en la ley fue la obligación de las empresas 

a entregar información sobre su consumo de agua a la ANA. No obstante, estas presionaron al 

Congreso argumentando que sus actividades se regían por la normatividad del sector de Energía y 

Minas, logrando que este aspecto fuera excluido de la ley (Entrevista 100). 
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La promulgación de la Ley de Recursos Hídricos tiene potenciales impactos en la actividad minera. 

Por un lado, plantea la regulación sobre el uso y gestión no solo del agua superficial, sino también 

de la subterránea, la continental, los bienes asociados a esta y el agua marítima y atmosférica, en 

los casos que sea aplicable. Además, crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, 

cuyo objetivo es establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades públicas 

de los distintos sectores y otros actores involucrados en la gestión integrada de este recurso (Ley 

Nº 29338). Así, esta ley inserta un enfoque de gestión de cuenca, al integrar a las partes bajas con 

las altas –estas últimas antes no se encontraban normalmente en la circunscripción de las Juntas 

de Usuarios de Riego-, y la consideración del uso del agua para las diferentes actividades 

productivas y de uso doméstico. Esta nueva perspectiva permite considerar y hace más evidente la 

influencia de la minería en el conjunto de la cuenca y los demás usuarios.  

 

Un aspecto importante de la gestión ambiental que surge a partir de la creación de esta ley es el 

de la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Estos son órganos de la ANA 

creados por iniciativa de los Gobiernos Regionales y refrendados por la PCM y el MINAG. Deben 

estar conformados por un representante de la ANA, uno de cada gobierno regional, siendo estos 

quienes presiden el Consejo,23 uno de los gobiernos locales, uno de las Juntas de Usuario de Riego, 

uno de las organizaciones de usuarios con fines no agrarios, uno de los colegios profesionales y 

otro de las universidades por cada ámbito regional. Además, de ser una cuenca transfronteriza, se 

incluirá un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y, de existir, un representante de 

las comunidades campesinas, uno de las comunidades nativas y uno de los proyectos especiales 

que operan infraestructura hidráulica pública. Una de las principales funciones de estos consejos 

es la de elaborar, implementar, dar seguimiento y evaluar los Planes de Gestión de Recursos 

Hídricos de la Cuenca, los cuales serán aprobados por la Jefatura de la ANA (Decreto Supremo Nº 

006-2010-AG). Este instrumento plantea la necesidad de que los diferentes actores negocien para 

alcanzar una idea consensuada sobre la administración del uso del agua en la cuenca. En este 

sentido, puede ser una herramienta democratizadora que permita balancear la influencia 

dominante de las empresas mineras. Ante la demora en la conformación de estos consejos, la ANA 

está buscando promover su creación a partir de la conformación de seis consejos piloto con el 

apoyo de financiamiento internacional (Entrevista 100). 
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 Si la cuenca abarca más de un gobierno regional, esta función es rotativa. 
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Sin embargo, existen muchos cuestionamientos y poca confianza frente a la labor de la ANA 

debido a la falta de transparencia y el poco control sobre las empresas extractivas, como se 

menciona párrafos arriba. Los conflictos descritos generaron serias críticas a la ANA, quien debe 

presentar su opinión técnica para la aprobación de los EIA y, en estos casos, ha tenido una 

posición favorable a pesar de la cantidad de observaciones que existían referidas al 

aprovechamiento del recurso hídrico. A pesar de la insatisfacción con el papel de la ANA todavía 

no se ha planteado una reforma de fondo que permitiera su fortalecimiento, como se ha 

planteado hacer con otros organismos del Estado. La nueva política de gestión de recursos hídricos 

ha conllevado a que se debatan diversos temas, como el de la ubicación de esta entidad y su 

carácter transectorial, pero sin conllevar a mayores resultados. El Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, a cargo del Ministerio 

del Ambiente, mientras que, por otro lado, es el MINAG quien dicta las políticas para la gestión 

integrada y multisectorial del agua (Reglamento, artículos 12 y 13). Ante esto, algunos opinan que 

la ANA debería estar adscrita al MINAM, ya que este es el organismo que se encarga de la gestión 

de los recursos naturales y que el nuevo Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos va más 

allá de contemplar el uso del agua para actividades agrícolas. Desde el momento de su creación, se 

ha concebido que el ANA pase al MINAM una vez culminado el proceso de implementación y 

operatividad de este ministerio. No obstante, esto aún no se ha concretado.  

 

Asimismo, quedan otros temas pendientes relacionados a la gestión de este recurso, como la 

necesidad de actualizar el registro de los derechos de acceso de las comunidades campesinas y 

nativas. Aunque el recurso hídrico es patrimonio de la Nación, por lo que le corresponde al Estado, 

a través del ANA, darlo en concesión, los derechos consuetudinarios de uso y acceso al agua de 

estas comunidades están reconocidos en la legislación. Sin embargo, estos no se respetan porque 

no se tiene información para determinar cuáles son, por lo que tampoco pueden ser considerados 

al momento de calcular el balance hídrico de las cuencas y dar licencias o permisos de uso a otros 

actores. En el 2004, se creó el Programa de Formalización de Derechos de Agua del Ámbito 

Agrario, que ha logrado avanzar en la formalización de los derechos de agua, habiendo 

actualmente 392,635 usuarios de agua de riego con derechos registrados. No obstante, estos se 

centran en los principales valles de la costa, quedando todavía la mayoría de comunidades 

invisibilizadas (comunicación personal Laureano Del Castillo, 16 de abril del 2012). 
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Por último, en el contexto de expansión de las industrias extractivas, un motivo de conflicto en lo 

relacionado al acceso al agua se refiere a la no incorporación de las áreas de donde se obtiene el 

recurso hídrico para los proyectos en la delimitación de las zonas de influencia de los EIA que 

presentan las empresas. Esto conlleva a que los distritos donde están estas fuentes de agua no 

reciban canon, creando una mayor animadversión frente a este tipo de proyectos de inversión 

(Entrevista 104).   

 

ii. Sub-sector hidrocarburífero 

 

La extracción de hidrocarburos en la Amazonía genera múltiples impactos ambientales. En teoría, 

a comparación de otro tipo de proyectos, como la construcción de carreteras o hidroeléctricas, la 

exploración y explotación de petróleo o gas produce menos deforestación. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que, en muchas oportunidades, los límites de ancho previstos para el trazo de las 

líneas sísmicas no son respetados por los “trocheros”, a lo que hay que sumar la deforestación en 

las áreas de los campamentos, los helipuertos y las trochas de abastecimiento de la cantidad de 

lotes licitados en esta región,24 así como la delicada construcción de ductos para el transporte de 

la producción que desestabiliza los suelos y produce derrumbes. Para algunas organizaciones 

ambientalistas a nivel nacional e internacional, la legislación peruana continúa siendo 

innecesariamente permisiva ya que existen técnicas que no implican mayores costos y que 

permiten minimizar la construcción de caminos y de plataformas, como la perforación de alcance 

extendido o los ductos verdes (Powers 2012):25 

 

                                                           
24

 Frente a los problemas causados por las trochas de abastecimiento, que además de generar deforestación 
promueven la migración de población foránea que altera las dinámicas socioculturales de la zona y 
producen cambios en los usos de la tierra, algunas empresas han promovido nuevas técnicas para reducir los 
impactos ambientales y sociales. Esto se dio en el caso de Camisea, donde se utilizó el sistema “offshore in 
land” priorizando la vía fluvial y aérea para evitar construir estas trochas de abastecimiento y transporte de 
personal. No obstante, como se menciona en este acápite, estas vías también alteran la biota.    
25

 La técnica de perforación de alcance extendido (ERD por sus siglas en inglés) implica la implementación de 
un esquema de pozos en serie conectados a una misma plataforma, reduciendo el número de plataformas a 
construir, como el sistema offshore, pero permite, además, alcanzar depósitos bastante más alejados, a diez 
kilómetros horizontales o más de la plataforma de perforación. Esta técnica ya se utiliza en varias partes del 
mundo y está siendo promovida por empresas como Conoco Phillips, Schlumberger, y Halliburton, con 
importante presencia en Perú. El Consejo Nacional de Petróleo en Estados Unidos ha identificado al ERD 
como un componente clave de la perforación sostenible. Por su parte, los ductos verdes son una técnica que 
prioriza el uso de más mano de obra y menos maquinaria, lo que permite que el desmonte no sea tan ancho 
y genera menos inestabilidad de suelo, por lo tanto menos erosión que pueda afectar las fuentes de agua 
(Bill Power 2012).  
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“Ahora la reglamentación peruana dice 25 metros y, muchas veces, en realidad en 

el campo va hasta 40 metros. Son un desastre los derechos de vía de los ductos. 

Entonces, sí se limitara el ancho a 12 metros, ellos deberían utilizar otra técnica. La 

técnica de este tipo de ductos se llama “ducto verde”. Entre Cashiriari y Las 

Malvinas, PlusPetrol contrató a una  compañía argentina que se llama INMAC que, 

en vez de utilizar una forma de construcción tradicional con mucha maquinaria 

pesada, utilizaba principalmente mano de obra y más conciencia de control de 

erosión para evitar el desastre que ocurrió en el caso de Camisea” (Entrevista 19). 

 

Esta deforestación, sumada a las detonaciones y al vuelo de los helicópteros, genera considerables 

impactos en la biota, entre ellos, la disminución de los animales de caza y la biodiversidad. No 

obstante, los problemas más serios causados por esta actividad en la Amazonía se refieren a la 

contaminación de los cursos de agua ocasionada ya sea por la disposición inadecuada de las aguas 

de producción opor los derrames y rupturas de los ductos,26 lo que, aunado a la intensificación del 

tráfico fluvial, contribuye con la reducción de la biomasa pesquera. Todo lo anterior deteriora la 

seguridad alimentaria y la salud de la población local (Dourojeanni, Barandiarán y Dourojeanni 

2009; Torres, Armas y Zapata 2010; Castro de la Mata, Majluf, Shepard y Smith 2011). 

 

Los problemas ocasionados por la disposición inadecuada de las aguas de producción se 

evidenciaron a nivel nacional debido al conflicto en el río Corrientes entre las comunidades 

Achuar, Quechua y Urarina agrupadas en la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes 

(FECONACO), PetroPerú, operador del Lote 8/8x, y Occidental Petroleum Corporation, operador 

del Lote 1AB, ambos adquiridos por PlusPetrol en los años 1996 y 2000 respectivamente 

(Bebbington, Scurrah y Bielich 2011). En estos lotes, las empresas descargaron sus aguas de 

producción directamente al río desde que estas iniciaron sus operaciones en la década de los 

setenta, lo que generó altos niveles de plomo en la sangre de la población, entre otros daños a la 

salud. A mediados de los noventa, a partir de la alianza de FECONACO con algunas ONG y gracias a 

algunos estudios realizados por organismos del Estado, como ONERN y DIGESA, y algunas 

instituciones internacionales, la población se empezó a dar cuenta de la gravedad de la 

contaminación y empezó a reclamar la reinyección de estas aguas. Sin embargo, fue solo después 
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 Las aguas de producción son aquellas que existen en los yacimientos y que salen junto con el crudo al 
momento de la extracción. Son aguas con altos contenido de sales y metales pesados. 
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de la toma de las instalaciones de PlusPetrol, en el 2006, que el Estado y la empresa accedieron a 

sentarse a dialogar con FECONACO. Este proceso resultó en la firma del Acta de Dorissa, en la cual 

se establecieron algunos acuerdos que implicaban el compromiso de PlusPetrol, FECONACO, 

entidades del gobierno central, como DIGESA, y el Gobierno Regional de Loreto para mejorar las 

condiciones ambientales, de salud y las posibilidades de desarrollo de la población. Entre estos, 

PlusPetrol se comprometió a reinyectar todas sus aguas de producción que antes se vertían al 

Corrientes, lo que se cumplió en el 2008 (Bebbington, Scurrah y Bielich 2011). 

 

Paralelo a este proceso, el MINEM sacó, en el 2006, un reglamento ambiental para las actividades 

de hidrocarburos (Decreto Supremo Nº 015-2006-EM) en el cual se obliga a las nuevas 

operaciones a reinyectar el total de sus aguas de producción. No obstante, esto no resulta 

obligatorio para las operaciones ya existentes a menos que así lo establezcan en sus respectivos 

instrumentos de gestión ambiental. 

 

Por otro lado, todavía quedan pasivos sin remediar, además de los nuevos puntos de 

contaminación, en esta y las demás cuencas que abarcan estos lotes -las del Pastaza, el Tigre y el 

Marañón- que no fueron incluidos en ningún instrumento de gestión ambiental, por lo que la 

empresa se niega a asumir alguna responsabilidad frente a ellos. Debido a esto, al haber pasado 

40 años de explotación en la zona, las organizaciones indígenas de estas cuencas decidieron sumar 

esfuerzos y conformar la plataforma del observatorio petrolero Pueblos Indígenas Amazónicos 

Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT). El trabajo de incidencia de las organizaciones 

y sus aliados logró que, en el 2012, se estableciera una Comisión Multisectorial adscrita al MINEM 

y un grupo en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología 

del Congreso para abordar este tema.27 El primero está conformado por un grupo de trabajo 

ambiental y uno social. En este contexto, se ha realizado un monitoreo de aguas y suelos con la 

participación de OEFA, ANA, DIGESA, OSINERGMIN y los programas de monitoreo de las 

federaciones en el río Pastaza y, luego, en el Corrientes, que arrojó la existencia de altos índices de 

contaminación por hidrocarburos y metales pesados, como ya lo habían detectado los estudios de 

ONG internacionales como Earth Rights International y Source International. Debido a ello, las 

cuencas del Pastaza y Corrientes han sido declaradas en emergencia ambiental por el MINAM.  

                                                           
27

 La Comisión Multisectorial fue creada en junio del 2012, teniendo un año para presentar su informe, 
mientras que el grupo dentro de la Comisión del Congreso se formó en noviembre del mismo año y tiene 
hasta mayo del 2013 para presentar su informe.  
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Estas mismas entidades han estado recogiendo muestras en las cuencas del Tigre y Marañón para 

determinar también el nivel de contaminación. Sin embargo, el grupo de trabajo social, presidido 

por el MIDIS, que debía ver temas de salud, educación, proyectos de desarrollo y derechos, 

todavía no presenta mayores resultados. La intención de hacer la primera consulta sobre las 

actividades de hidrocarburos en el Lote 1AB –ahora llamado Lote 192- ha atraído mayor atención 

hacia la zona, oportunidad que las organizaciones han aprovechado para demandar la garantía de 

sus derechos, enfatizando la responsabilidad que tienen en ello los distintos niveles del Estado y el 

sector privado, como se desarrollará en el estudio de caso. 

 

En lo que se refiere a los derrames de hidrocarburos, dos de los casos que han tenido mayor 

repercusión en los medios a nivel nacional han estado también relacionados a PlusPetrol: los del 

río Corrientes y los del río Marañón (El Mundo, 21 de junio 2010; La República 31 de diciembre 

2011).28 Por estos incidentes, PlusPetrol ha recibido una serie de multas que ha impugnado en el 

Poder Judicial, la última siendo de 29 millones de soles. No obstante, la secuencia de estos 

episodios parece mostrar que las sanciones no han ayudado a detener estos daños ambientales. A 

esto se suma la incapacidad de la empresa y de los distintos niveles de gobierno para reaccionar 

ante las situaciones de emergencia y brindar apoyo a la población indígena que ve afectada sus 

fuentes de agua y de alimentación cuando ocurren estos derrames. 

 

“[En el caso del Marañón] DIGESA primero sacó unas muestras a los dos días del 

derrame diciendo que sí había contaminación, pero a la semana dijo que no había. 

Luego, el IIAP hizo un estudio de agua y dijo que había presencia de hidrocarburos 

y plomo en la zona, pero como no lo hicieron con la presencia de un fiscal con 

autorización les dijeron que eso no valía y los hicieron retractarse. El tema del 

poder económico puede mover muchas cosas. Nos asombró porque hicieron 

público su informe y después tuvieron que retractarse. […] Nosotros conversamos 

con el fiscal para decirle lo que encontramos y nos dijo que eso todavía estaba allí, 

que todavía no la habían tocado. Y ahora ha salido el informe de DIGESA que no 

había contaminación sino que lo que había allí estaba dentro de los estándares de 

                                                           
28

http://www.elmundo.es/america/2010/06/22/noticias/1277177345.html, http://www.larepublica.pe/31-
12-2011/derrame-de-petroleo-afecto-mas-de-14-caserios-del-maranon 

http://www.elmundo.es/america/2010/06/22/noticias/1277177345.html
http://www.larepublica.pe/31-12-2011/derrame-de-petroleo-afecto-mas-de-14-caserios-del-maranon
http://www.larepublica.pe/31-12-2011/derrame-de-petroleo-afecto-mas-de-14-caserios-del-maranon
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lo que debía haber. Es que no hay normas legales que garanticen todo eso, que 

traten de llegar a un consenso de concertación entre ambos. […] Me cuentan que 

les vienen a dar leche, pero ellos no toman eso. Les da dolor de estómago. El atún 

que les mandaron estaba malogrado. Ellos quieren comer sus pescados. Yo vi un 

atún malogrado. Ellos pedían que les lleven pescado seco y plátano para que ellos 

puedan preparar su comida. Al final han terminado comiendo del río porque no 

podían esperar más. La gente está muy resentida por el olvido, la falta de 

presencia del Estado”. (Entrevista 24) 

 

Otros episodios importantes en relación a este tipo de accidentes fueron los seis derrames del 

proyecto Camisea. Como se detallará en el estudio de caso, estos se produjeron poco después de 

iniciadas las operaciones, entre el 2004 y 2007. Los accidentes generaron la movilización de las 

distintas organizaciones indígenas de la zona -COMARU, CECONAMA y FECONAYY-, así como de los 

colonos que habitan el lugar, sin lograr mayores resultados. En el 2005, el Estado realizó un 

estudio para evaluar el gaseoducto, que fue criticado por la sociedad civil por tener varias 

irregularidades, incluyendo cambios de último momento que demoraron su publicación. Otros 

informes-el de la Defensoría del Pueblo, el de una ONG internacional y el de la misma consultora 

encargada del monitoreo para TGP-plantearon serios cuestionamientos a la implementación del 

proyecto, sobre todo al trabajo de instalación de los ductos, los cuales se rompieron meses 

después, y el alto nivel de erosión que este había ocasionado. A pesar de estos problemas, el BID 

decidió participar en el otorgamiento del préstamo para la segunda etapa de Camisea (Ross 2008). 

 

Por último, se debe tomar en cuenta que hay una serie de derrames que ni siquiera están siendo 

reportados al Estado en tanto la ley no lo demanda cuando estos son menores a un barril, en el 

caso de hidrocarburos líquidos, o a mil pies cuadrados, en el caso de hidrocarburos gaseosos 

(Decreto Supremo Nº 015-2006-EM). Esto resulta problemático en tanto no se puede fiscalizar su 

remediación ni tomar en cuenta los efectos acumulativos de los mismos en el agua amazónica 

que, según la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), tiene un valor particular por su 

biodiversidad y su uso para la alimentación:  

 

“El agua amazónica, por su asociación con la biodiversidad y uso para la 

alimentación humana, requiere de herramientas que orienten la gestión integrada 
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hacia metas de sostenibilidad de la biodiversidad, protección de ecosistemas de 

agua dulce, inclusión social y desarrollo local” (Artículo 115, Ley N° 29338). 

 

c. Conflictos alrededor de los pasivos y daños ambientales 

 

Una de las principales fuentes de conflictos en el sector extractivo ha sido los pasivos dejados por 

las antiguas operaciones mineras, los cuales han generado una mala imagen del sector ante la 

población que teme que los nuevos proyectos puedan ocasionar los mismos daños ambientales. 

Esto se ha producido debido a que no existía una legislación que normara el cierre de minas, por lo 

que las empresas estaban permitidas a no remediar sus pasivos.  

 

Frente a esta situación, durante el gobierno de Toledo, el MINEM promulgó un conjunto de leyes 

para regular los pasivos ambientales y el cierre de minas (Ley N° 28090, Ley N° 28271 y sus 

reglamentos). No obstante, el Estado debe todavía lidiar con aquellos pasivos ya existentes, en 

donde, en muchos casos, las empresas ya no operan en el país o ya no existen. El alza de los 

precios de los minerales ha permitido que, en algunos casos donde se pueden retratar los relaves, 

las empresas inviertan para sacar más mineral, incluyendo entonces a estos pasivos en la posterior 

etapa de cierre: 

 

“Salió, cuando todavía era Viceministro, el tema de regulación de pasivos 

ambientales, entendiendo que los pasivos ambientales y el cierre de minas estaban 

al origen de una serie de problemas. Primero los pasivos ambientales existían 

porque no había cierre de minas regulado. No había un compromiso establecido 

institucionalmente. Entonces, con esa medida se evitaban los pasivos, pero de ahí 

había que resolver los pasivos históricos. Eso era un poco más complicado porque 

el Congreso dio una ley general, pero la reglamentación era complicada porque el 

Congreso pretendía que uno hiciera que el que había contaminado pague. Pero 

muchas veces este ya no existía desde el punto de vista institucional. Te podías 

demorar demasiado en litigar y no resolver el problema del pasivo, que era 

urgente. Entonces, había que encontrar mecanismos inteligentes para resolver ese 

tema y la idea era que el Estado remedie lo urgente y después corretee. […] Cuando 

mejoran los precios internacionales, ahí ya intervine como asesor con una norma 
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que decía que, habiendo los precios incrementado tanto, lo que antes era desecho 

o relave podía ser reserva desde el punto de vista económico. Entonces, se abre 

toda una posibilidad de retratamiento de esos pasivos con el compromiso de esta 

vez sí hacer un cierre de minas que pasaba de una etapa de desecho a una etapa 

de producción con un esquema regulado ambiental” (Entrevista 29). 

 

En el subsector de hidrocarburos, los pasivos también representan una fuente de conflicto con la 

población y una traba para los nuevos proyectos de inversión. Un ejemplo de ello, como se ha 

señalado, es el caso del actual Lote 192, donde aún existen pasivos sin remediar que la empresa 

PlusPetrol no está dispuesta asumir.  En algunos de estos casos, el origen de los pasivos es incierto 

ya que no están incluidos en ningún instrumento de gestión ambiental y, mientras que la 

población local afirma que se deben a las operaciones de esta última empresa, Pluspetrol señala 

que son previos a su presencia en la zona. En este contexto, la empresa aprovechó las 

imprecisiones que se dieron cuando se transfirió las competencias sobre la determinación de los 

impactos de estas actividades y sus causas de OSINERGMIN a OEFA, tema que se abordará a 

continuación, para no reportar la existencia de algunos pasivos, optando más bien por ocultarlos, 

como sucedió con la laguna Shanshococha (Servindi, 14 de noviembre del 2012).29 

 

  

4. El sistema de evaluación y fiscalización ambiental 

a. La aprobación de los instrumentos de gestión ambiental 

 

Como hemos mencionado anteriormente, los EIA y los PAMA se empezaron a aplicar a mediados 

de la década de los noventa a partir de la publicación de las guías del sector de Energía y Minas 

para su elaboración –sin carácter normativo, por lo tanto, no obligatorias- y del establecimiento de 

los LMP en base a los cuales se deben formular estos instrumentos de gestión ambiental.30 Estos 

LMP fueron modificados posteriormente a partir del 2010, aunque para algunos todavía deben 

mejorarse al estar por debajo de los estándares internacionales: 

 

                                                           
29

 http://servindi.org/actualidad/76825 
30

LMP para afluentes líquidos (Resolución Ministerial N° 011-96-EM) y emisiones gaseosos (Resolución 
Ministerial Nº 315-96-EM/VMM) en minería y LMP para afluentes líquidos en hidrocarburos (Resolución 
Directoral Nº 030-96-EM/DGAA). 
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“Desde del 2007, había una propuesta de nuevos LMP, que su discusión duró tres 

años. Hubo una falta de voluntad política para sacarlos, pero por fin los sacan en el 

2010. Todavía faltan mejoras. Hay varios parámetros que han quedado sin regular 

de la propuesta inicial” (Entrevista 83). 

 

“Entonces, es razonable que ellas [las empresas mineras] hagan los mejores 

esfuerzos para cumplir con la legislación local que, por otra parte, está por debajo 

de los estándares internacionales, especialmente, de volcamiento y de emisiones 

gaseosas” (Entrevista 41). 

 

“Cuando uno mira la norma, en realidad, uno dice ¿qué aprobaron? Porque son 

muy parecidos a la norma del 96. O sea, los valores no han variado 

significativamente y, sin embargo, les han dado un plazo de adecuación al sector 

de 20 meses, que vendría a ser un PAMA con otro nombre” (Entrevista 67) 

 

La aprobación de los EIA estaba a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales del 

MINEM hasta que, debido a los compromisos asumidos frente al BID como parte de la negociación 

sobre el préstamo para la primera etapa del proyecto Camisea, esta dirección se dividió en dos. 

Varias organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, como se detalla en el estudio de 

caso sobre este proyecto, incidieron en el Banco para que este garantizara el fortalecimiento de la 

capacidad de supervisión y vigilancia del Estado. Debido a ello, se creó la Dirección de Asuntos 

Ambientales Energéticos, que incluye a los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos,y la 

Dirección de Asuntos Ambientales Mineros.  

 

“Para este proyecto [Camisea], el BID otorga dos financiamientos: uno a las 

empresas de 60 ó 90 millones -la CAF también apoya a las empresas- y hay un 

financiamiento al Estado peruano para hacer frente a Camisea, el Convenio 1441, 

del cual luego se deriva este tema de los 21 compromisos. Como parte de estos 

compromisos, había un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental dentro del 

sector de hidrocarburos. Por eso, la Dirección General de Asuntos Ambientales se 

divide en dos (Entrevista 34).  
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En el 2001, durante el gobierno transitorio del ex Presidente Paniagua, se creó el Sistema Nacional 

de Evaluación e Impacto Ambiental (Ley N° 27446), donde se establecía un protocolo sobre los 

requerimientos de los EIA. Sin embargo, estos no se estaban cumpliendo adecuadamente ya que 

cada sector seguía sus propios procedimientos, cada uno con diferentes niveles de exigencias 

(Entrevista 7). Frente a esto, con la creación del MINAM, uno de los primeros temas abordados fue 

la reglamentación de este sistema -aprobada mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM-, 

a partir de la cual se estandarizó su aplicación para todos los sectores. Este proceso implicaba que 

cada sector adecuara sus propias normas a este nuevo reglamento, para lo que se otorgó un 

periodo de seis meses, pero este plazo no fue cumplido por la mayoría de sectores, algunos de los 

cuales aún se encuentran en proceso de adaptación, como el de minería (Entrevista 7).       

 

En este contexto, existían diferentes posturas sobre el nivel de exigencia de la legislación 

ambiental. Para algunos representantes del sector empresarial, la normativa resultaba bastante 

exhaustiva y requería una metodología minuciosa, aunque se reconocía que algunas empresas 

iban más allá de la norma y, por propia iniciativa, eran más rigurosas en sus prácticas ambientales: 

 

“Es una normativa muy detallista sobre qué puedes y qué no puedes hacer: cuál es 

el área que puedes deforestar, cuáles son tus niveles de contaminación. Tienes 

parámetros para medir agua, ruido, aire. Tienes que tener una metodología muy 

bien construida en tu EIA para determinar tus áreas de transepto de modo que sea 

representativa de la zona donde vas a intervenir. La diferencia puede ser que 

algunas empresas en determinadas áreas que pueden ser más sensibles ofrecen un 

plus. Es decir, que te interesa hacer estudios más en profundidad. Por ejemplo, 

nosotros no estamos obligados a hacer en esa etapa sísmica un monitoreo 

biológico, como lo hemos hecho. Hemos tenido 11 biólogos de diferentes 

especialidades durante 50 días en campo. Eso no estamos obligados a hacerlo. La 

norma no te lo exige, pero tú como empresa dependiendo del área donde vas a 

intervenir, el nivel de sensibilidad del bosque o de la zona, puedes profundizar el 

nivel de conocimiento en este tipo de cosas” (Entrevista 22).  

 

Por el otro lado, para algunas organizaciones de la sociedad civil, los estándares ambientales 

continuaban siendo bajos en tanto su establecimiento había respondido a las sugerencias de las 
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empresas extractivas, no a las características del medio ambiente en el que estas realizan sus 

actividades: 

 

“Por ejemplo, WWF contrató a un científico británico que trabaja con la industria y, 

además, su negocio es proteger el medio ambiente. Su compañía se llama Pisces 

Conservation Limited de Inglaterra. El hizo un informe sobre cuál es el límite que el 

ambiente de la amazonia puede aguantar, el límite de sales en las aguas de la 

amazonia, y su recomendación fue que el límite no debería exceder las 50 partes 

por millón, creo. Sin embargo, en las regulaciones de OSINERGMIN o en el PAMA, 

el límite es como 250 partes por millón, lo que es mucho más alto. Y el límite que se 

ha propuesto y que hay en Perú ahora tiene que ver con lo que la compañía puso 

en la mesa. Siguen echando un millón de barriles de agua salada por día, que tiene 

hasta cien mil partes por millón de sales en aguas totalmente limpias, con menos 

de 5 partes por millón. Necesitamos un límite alto por la cantidad de sales, pero lo 

que estaba diciendo, hablando de la perspectiva del medio ambiente, es cuánto 

puede aguantar el medio ambiente, que no puede aguantar 250 partes por millón. 

Es mucho menos. Por eso, el proceso ha sido al revés de lo que debe ser para 

proteger al medo ambiente” (Entrevista 19). 

 

Por otro lado, hay que considerar las diferencias entre los subsectores de minería e hidrocarburos. 

Mientras que, en el primero, continúa vigente el reglamento ambiental para las actividades de 

explotación de 1993,31 la legislación ambiental del sub-sector hidrocarburífero fue actualizada en 

el 2006 (D.S. Nº 015-2006-EM), incluyendo, por ejemplo, en los EIA, la valorización económica de 

los impactos y los procedimientos y criterios de compensación en los casos donde haya afectación 

o daño (Entrevista 36, Entrevista 92). No obstante, en ambos casos, no se puede dejar de lado el 

poder de decisión que concentran las empresas al ser estas, en los Planes de Manejo Ambiental de 

sus EIA o PAMA, quienes proponen los procedimientos que podrán ser fiscalizados luego por la 

entidad correspondiente, hoy en día, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  

 

                                                           
31

 Luego de la aprobación del SENACE, el Ministro del Ambiente informó que su sector y el MINEM estaban 
trabajando para actualizarlo en tanto el reglamento de 1993 no permite la categorización de los EIA 
(Gestión, 28 de noviembre del 2012: http://gestion.pe/economia/gobierno-actualizara-reglamento-
ambiental-mineria-definir-que-estudios-impacto-ambiental-eia-van-al-senace-2052900?href=nwsltr).  
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b. La fiscalización de las actividades extractivas 

 

En lo que se refiere a las entidades encargadas de la fiscalización del cumplimiento de los EIA, 

estas han pasado por un proceso de cambios más complejo. Con el paquete de reformas que se 

dieron a principios de la década de los noventa, se crearon también los organismos reguladores, 

como el Órgano Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), que tenía bajo sus competencias 

a los subsectores de electricidad e hidrocarburos. No obstante, la fiscalización del sector minero se 

dejó a cargo de la Dirección General de Fiscalización Minera hasta mediados de los 2000 en que, 

ante los cuestionamientos por el caso de La Oroya, las recomendaciones del informe del Banco 

Mundial para el Perú y las observaciones de la Defensoría, se empezó a discutir la necesidad de 

fortalecer la institucionalidad ambiental y la fiscalización de este sector (Entrevista 34).  

 

En esa época, algunos actores de la sociedad civil proponían la creación de un Ministerio del 

Ambiente, mientras que el sector empresarial planteaba traspasar las competencias de 

fiscalización en minería a OSINERG (Entrevista 34), creándose finalmente OSINERGMIN en el 2007. 

Para algunos ex funcionarios del Estado, esta demora demuestra el trato particular que se le ha 

dado al sector minero en tanto se ha favorecido que el Ministerio de Energía y Minas mantenga el 

control de la fiscalización durante más tiempo que el resto de sub-sectores. En este sentido, la 

creación de OSINERGMIN fue bien recibida hasta por quienes demandaban la conformación de un 

ministerio al reconocer que este cambio significaba una mejora en la gestión ambiental: 

 

“Todos los organismos públicos comenzaron a adecuarse, y no solamente los 

organismos sino también la sociedad misma, a esta nueva especie de onda 

mundial de soltar el Estado un poco, que antes era tan centralista. A partir de esos 

años se crean los organismos reguladores, dentro de los cuales está el OSINERG, en 

esa época solo OSINERG. Ese es un detalle importante que quizás nos ayude a 

explicar después lo que ocurrió con minería.  

 

En los noventa, se crea el OSINERG, el organismo regulador de la parte de 

hidrocarburos y electricidad. Pero se dejó la minería siempre en manos del 

ministerio. Eso fue un error. ¿A qué se debió? Es probable que las propias empresas 

mineras, los lobbies, la presión de las mineras con el poder que tienen en el caso de 
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Perú, obviamente, hicieran que se postergase la intervención de los organismos 

reguladores. Estos son organismos autónomos. Ese es la diferencia en relación con 

el poder central de los ministerios. […] El Perú ha sido tradicionalmente minero, no 

petrolero, ni eléctrico. Es una potencia mundial en minería. Fue preocupante, fue 

inaudito, que no se incluyese en esa época a la minería dentro de lo que eran los 

organismos reguladores. Eso fue una distorsión de la aplicación de esas políticas 

nuevas en el mundo, en las cuales tenían que separarse lo que es el ente rector, 

normativo, el ente de las políticas generales, que eran los ministerios, de lo que 

eran los reguladores. En el caso de la minería continuó la parte normativa, 

fiscalización, sancionadora, todo centralizado en el ministerio. Nadie reclamó, pero 

tuvo consecuencias y estamos viendo lo último con Tía María. Es recién hace cuatro 

años que se trasladan las funciones que tenía el Ministerio a lo que es hoy día el 

OSINERGMIN” (Entrevista 17).  

 

“Veíamos que, a pesar de las deficiencias que tenía OSINERGMIN, marcaba una 

cierta distancia del trabajo que había tenido antes el MINEM, un trabajo un poco 

sesgado y muchas veces ligado a temas de corrupción, de una falta de un 

verdadero poder de fiscalización, que se le atribuía entonces al MINEM. Entonces, 

OSINERGMIN marca una siguiente etapa en el tema de fiscalización” (Entrevista 

38). 

 

Con la creación del MINAM, se discutió y aprobó, en el 2008, el Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), a partir del cual se constituyó el OEFA. La primera responsabilidad que 

se le dio a OEFA fue la de asumir la fiscalización del sub-sector minero. Esto implicó un problema 

en tanto, mientras había dependido de OSINERGMIN, esta actividad había estado subsidiada por el 

presupuesto del sub-sector energético, el cual se recauda mediante el porcentaje de las regalías 

pagadas por las empresas que es destinado a la fiscalización, establecido desde la promulgación de 

la Ley de Hidrocarburos de 1993 (Ley N° 26221).32 No obstante, en minería no se había 

considerado este tipo de mecanismos –lo que en opinión de algunos ex funcionarios públicos 

debía corregirse (Entrevista 17)-, por lo que OEFA tenía que remitir una liquidación a las mismas 

                                                           
32

 OSINERGMIN podía usar los fondos de energía para fiscalizar minería porque venía por orden de un 
decreto supremo. El responsable es quien hizo el decreto. OEFA no puede porque sería malversación 
(Entrevista 17). 



39 
 

empresas para que estas pagaran las supervisiones programadas (Entrevista 97). Este es uno de 

los puntos que se ha tratado de superar con las nuevas reformas de OEFA, como se verá más 

adelante, aunque queda por ver si el sistema propuesto permitirá realizar una fiscalización 

adecuada tomando en cuenta la dificultad de acceso a la mayoría de proyectos extractivos.  

 

“La fiscalización se iba a mantener a nivel de los sectores, pero se discutió y aprobó 

una ley que crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental  y, dentro de esta 

ley, crean la OEFA. No sé si fue viveza o contrabando. A ella le dan tímidamente 

algunas funciones, pero dentro de ellas está el tema de la fiscalización del sector 

minero e hidrocarburos. Por eso es que después viene el pleito con OSINERGMIN, 

desde hace más de un año, que no quiere soltar la competencia de fiscalización y 

argumenta que la OEFA no tiene recursos. Entonces, inicialmente, el MINAM perdió 

frente a otros ministerios, pero después, ya sea por contrabando o con el apoyo 

real de Palacio, se han logrado algunos avances. Ahorita, por ejemplo, acaban de 

aprobar una norma sobre la superposición de lotes de hidrocarburos en áreas 

protegidas en donde dicen que antes de hacer los lotes tiene que pedir a SERNANP 

la compatibilidad. Esto siempre existió en la ley, pero no estaba redactado muy 

claro y de eso se agarraban las autoridades de hidrocarburos. Así como eso, hay 

otras cosas como la ANA, que está en el MINAG, pero en las disposiciones finales o 

transitorias está que puede pasar a otro ministerio” (Entrevista 2). 

 

Posteriormente, a OEFA se le adjudicó mayor presupuesto cuando se le transfirió las competencias 

sobre hidrocarburos y electricidad. Sin embargo, tanto ex funcionarios del MINEM como del 

MINAM opinaban que era necesario que se le otorgaran más recursos para que esta entidad 

pudiera cumplir de manera autónoma con sus responsabilidades y fortalecer su presencia en las 

regiones ya que las multas con las que se penalizaba a las empresas eran muy bajas para financiar 

estas actividades (Entrevista 17; Andina, 22 de abril de 2012; RPP, 22 de setiembre de 2011).33A 

esto se suma que OEFA estaba teniendo dificultades para hacer efectivas las sanciones, que en el 

2011 llegaron a más de 40 millones de nuevos soles para el caso del sub-sector minero (Gestión 

                                                           
33

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-plantean-mas-recursos-a-oefa-para-fortalecer-fiscalizacion-
ambiental-mineria-409296.aspx, http://www.rpp.com.pe/2011-09-22-fiscalizacion-ambiental-ha-sido-
deficiente-por-falta-de-recursos-noticia_406328.html, 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-plantean-mas-recursos-a-oefa-para-fortalecer-fiscalizacion-ambiental-mineria-409296.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-plantean-mas-recursos-a-oefa-para-fortalecer-fiscalizacion-ambiental-mineria-409296.aspx
http://www.rpp.com.pe/2011-09-22-fiscalizacion-ambiental-ha-sido-deficiente-por-falta-de-recursos-noticia_406328.html
http://www.rpp.com.pe/2011-09-22-fiscalizacion-ambiental-ha-sido-deficiente-por-falta-de-recursos-noticia_406328.html
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2012),34en tanto las empresas tenían la posibilidad de agotar la vía administrativa y luego apelar al 

poder judicial antes de estar en la obligación de pagarlas (Entrevista 97).  

 

Para algunos funcionarios del Estado, la transferencia de las responsabilidades de fiscalización a 

OEFA significó un retroceso en la gestión ambiental en tanto OSINERGMIN había tenido que pasar 

por un periodo de adaptación para finalmente lograr cumplir adecuadamente con sus funciones. 

La creación de OEFA implicaba dejar de lado este proceso de aprendizaje y empezar de nuevo, 

debilitando la fiscalización de las actividades mineras mientras que OEFA no contara con los 

recursos y capacidades técnicas necesarias.  

 

“OSINERG tuvo que ceder después ante una situación a la que no estaba 

acostumbrado, porque una cosa era fiscalizar hidrocarburos y electricidad y otra 

minería. El OSINERGMIN asumió la función pero tuvo que aprender, comenzar de 

cero. No era su labor, a pesar de que se trasladó la parte del ministerio, los 

funcionarios. Pero era muy débil el ministerio en la parte de la fiscalización minera. 

Pero aprendió la lección. Ahora OSINERGMIN es independiente, muy profesional. 

Ya estaba implementando muy bien la fiscalización minera y, sorpresivamente, se 

da una ley… […] Estas son las distorsiones que hay cuando hay superposiciones o 

cuando los grupos económicos aprovechan la creación de leyes para meter sus 

intereses de por medio. En este caso, se crea el Ministerio del Ambiente y se 

aprovecha esa situación para crear un organismo que se encargaría de la parte 

precisamente ambiental. Y de lo primero que se hace cargo es de la minería. Le 

quita esa función al OSINERGMIN, que ya se había organizado, y se la pasa a una 

nueva entidad, a la OEFA. La OEFA se crea sin presupuestos, sin personal, en fin, 

desarmada. De la noche a la mañana se le dice que a partir del primero de julio del 

año 2010 se va a hacer cargo de todo y tú, OSINERGMIN, le entregas todo. Me 

refiero a la parte ambiental, porque sólo la parte ambiental ha sido transferida a la 

OEFA. La parte técnica sigue estando en OSINERGMIN” (Entrevista 17). 

 

                                                           
34

http://gestion.pe/2012/04/20/economia/ninguna-empresa-paga-multas-ambientales-impuestas-oefa-
2000875 

http://gestion.pe/2012/04/20/economia/ninguna-empresa-paga-multas-ambientales-impuestas-oefa-2000875
http://gestion.pe/2012/04/20/economia/ninguna-empresa-paga-multas-ambientales-impuestas-oefa-2000875
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A pesar de las resistencias iniciales del sector empresarial manifestadas desde las negociaciones 

previas a la creación de OSINERGMIN, una vez conformado el OEFA, algunas empresas se han 

mostrado favorables a este cambio, enfatizando que ellos apoyan una fiscalización eficiente ya 

que ellas mismas tienen altos estándares ambientales: 

 

“Yo te digo una cosa. Cuando Alan García propuso la creación del Ministerio del 

Ambiente y dijo que se le pasaría atribuciones de control sobre los sectores 

productivos, incluyendo la minería, la Sociedad de Minería y, en particular, las 

empresas como Anglo American, estábamos muy a favor. Y creo que seguimos muy 

a favor porque una de las grandes críticas que se nos hacen, y con razón, al sector 

minero es que nuestro sector, nuestro Ministerio de Energía y Minas, es juez y 

parte. Yo creo que, como sector no tenemos nada que temer porque nosotros 

creemos que, en el tema ambiental, somos de las empresas que menos 

contaminamos en relación a nuestro tamaño. […] Nosotros no tenemos nada que 

ocultar. Sabemos que nuestra performance es de estándares mundiales” 

(Entrevista 37).  

 

Por otro lado, principalmente desde la sociedad civil, se había interpretado esta iniciativa como un 

paso necesario, pero incompleto, en tanto también se consideraba que no se le habían dado los 

recursos necesarios a esta entidad pero, además, que esta se había constituido como un 

organismo al que le faltaba autonomía y que debería tener más competencias de las que se le ha 

asignado, como la aprobación de los EIA que hasta ese momento se mantenían bajo el control del 

MINEM.    

“Si yo hubiera podido elegir, hubiera preferido un ministerio con todas estas 

funciones desde el inicio para poder planificar su gestión. Lamentablemente, se 

tomó el camino difícil. El primer OEFA no tuvo el presupuesto adecuado y se peleó 

con OSINERGMIN. Apenas le dan la función de fiscalización ya le están pidiendo 

resultados que el propio Estado no ha podido resolver en más de diez años, como el 

caso de La Oroya. Además, sin recursos. OSINERGMIN tenía más recursos porque 

recibía por otros mecanismos. No sé cómo están a nivel de presupuesto del 2011. 

Ahora hay buenos técnicos con experiencia en OEFA” (Entrevista 2).  
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“La OEFA es un organismo interesante para nosotros que se queda a mitad de 

camino, porque, por un lado, está prisionero de esta falta de definición y precisión 

del rol regulador del Estado y, por otro lado, está presionado por un contexto de 

conflictos. Esta situación hace que se cree un organismo que tiene limitaciones 

para cumplir con el rol de fiscalización. Entre otras cosas está el tema que es un 

organismo no autónomo, muy dependiente del gobierno y la voluntad política del 

gobierno. Esta no autonomía no solamente está en su poca capacidad 

administrativa sino también financiera. […]La OEFA está adscrita al MINAM y para 

nosotros eso representa cierta limitación. No es un órgano autónomo como sí lo es, 

por ejemplo, en el caso de la regulación de tributos, la SUNAT, que es un órgano 

administrativamente autónomo, que no depende de ningún ministerio. […] Pero lo 

más importante es que es un organismo muy centralizado, que no permite estar 

vigilante del cumplimiento de las normas ambientales. No sigue el esquema de 

descentralización que se requiere. Entonces, es muy centralizado, poco autónomo y 

sin recursos para cumplir con su rol. Siendo un organismo importante, se queda a 

mitad del camino" (Entrevista 38). 

 

“Más importante que la fiscalización o tan importante como la fiscalización es la 

autorización y eso no se ha trasladado, en parte porque el Ministerio del Medio 

Ambiente no lo quiere, que es la verdad” (Entrevista 29) 

 

Por su parte, los funcionarios del MINAM, durante el gobierno de García, señalaron que no se 

sentían preparados para asumir funciones como la aprobación de los EIA porque para esto era 

necesario, según ellos, fortalecer más al Ministerio (Entrevista 7): 

 

“Hay mucha presión. Hemos tenido varias reuniones con la Defensoría, etcétera. 

Ellos están presionando para que haya un sistema centralizado y que el MINAM 

asuma todo este proceso de certificación. Yo creo que todavía no están dadas las 

condiciones para que así sea. Necesitaríamos tener un superministerio para 

empezar. Eso significa más recursos, más personal, una serie de capacidades que 

habría que construirlas. Que tal vez sea lo óptimo, puede ser, lograr tener expertos 

en pesquería, en minería, en hidrocarburos, en transporte y comunicaciones, 
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etcétera. Hay que generar un equipo multidisciplinario muy fuerte. […] Realmente 

eso es muy complicado. Ahorita no está en el marco normativo donde están 

nuestros planes de corto plazo. No es una opción que la dejamos de lado, pero no 

es el momento todavía. Hay que consolidarlo, hay que afianzarlo” (Entrevista 7). 

 

c. La superposición con las Áreas Naturales Protegidas 

 

Por último, otro de los temas en los que se ha generado cambios relacionados a las actividades 

extractivas y la gobernanza ambiental es en lo referente al proceso de otorgamiento de 

concesiones mineras e hidrocarburíferas y la superposición con las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP). De acuerdo a la legislación ambiental, en el Perú, existen nueve categorías de ANP de 

administración nacional. Estas están divididas en las ANP de uso indirecto –que incluyen los 

Parques Nacionales, los Santuarios Nacionales y los Santuarios Históricos-, de protección 

intangible, donde no se permite la extracción de recursos naturales, y las de uso directo –que 

incluyen las Reservas Nacionales, las Reservas Paisajísticas, los Bosques de Protección, las Reservas 

Comunales, los Cotos de Caza y los Refugios de Vida Silvestre-, donde sí se permite el 

aprovechamiento de recursos naturales de acuerdo a las condiciones que se establezcan en sus 

Planes Maestros. A estas se suman las zonas reservadas aún no categorizadas y las áreas de 

conservación regional y municipal (ACR y ACM).  

 

En el 2010, el MINAM aprobó una ley (D.S. N°004-2010-MINAM) a partir de la cual las distintas 

entidades del Estado a nivel nacional, regional y local que quieran implementar actividades 

orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales o habilitar infraestructura dentro de las 

ANP deben solicitar la opinión vinculante del SERNANP. Esta consideración ya existía en la 

legislación. Sin embargo, la falta de claridad en la redacción permitía a las autoridades del sector 

de Energía y Minas interpretar que por “aprovechamiento” la norma se refería a la explotación, 

por lo que en la práctica se pedía la opinión de lo que en ese entonces era el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) únicamente antes de la aprobación del EIA para esta etapa del 

proyecto. Debido a ello, entre el 2003 y el 2010 se crearon nueve lotes superpuestos a ANP de uso 

directo y siete a zonas reservadas (Gamboa 2010). Para algunos especialistas, esta era una 

interpretación equivocada de la legislación ya que otras normas señalaban que el INRENA debía 

dar su conformidad para el aprovechamiento de recursos o cualquier otra actividad que se 
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quisiera llevar a cabo dentro de las ANP, lo que incluía la exploración. Para estos mismos expertos, 

con la nueva ley del 2010, Perupetrol debe solicitar la opinión vinculante del SERNANP antes de 

delimitar los lotes de hidrocarburos si es que estos están superpuestos a una ANP (Entrevista 2).35 

 

d. Críticas a la gestión ambiental 

 

Dado el contexto descrito, cuando se creó el MINAM, algunos actores de la sociedad civil sentían 

que se había creado un ministerio sin poder real, sin capacidad de influir en los demás sectores 

porque se considera que lo ambiental es un obstáculo para la inversión (Entrevista 6). Ante las 

críticas realizadas al SEIA, el MINAM inició un proceso de revisión aleatoria de los EIA para 

identificar las fallas que se estaban cometiendo en los procedimientos y poder ajustarlos mediante 

una nueva normativa. Los resultados de esta revisión no fueron vinculantes en tanto se han 

analizado EIA ya aprobados; sin embargo, los hallazgos confirmaron, según los mismos 

funcionarios, las deficiencias que se pensaba que existían en la aprobación de estos estudios: 

 

“Todavía no hemos sacado a la luz los resultados, pero tampoco es novedad 

porque lo que hace el estudio es verificar lo que nosotros ya sabíamos: o sea, el 

tipo de inconsistencias, de estudios incompletos que no reúnen los requisitos, 

hechos en tiempos inadecuados, en fin. Todos los temas que nosotros ya 

previamente habíamos identificado como que estaban sucediendo y que ahora 

tenemos la certeza de que es así. […] Revisar los expedientes ha sido todo un reto. 

Estaban archivados, incompletos, desaparecidos. Hay expedientes nunca 

encontrados y certificaciones ambientales entregadas. Se desapareció el 

expediente. Hemos encontrado de todo. No es sencillo y lógicamente entrar al 

archivo de un sector es todo un tema. Y eso que ellos habían sido alertados. Se les 

mandó la lista para que tuvieran los expedientes a la mano para que puedan ser 

revisados y, a pesar de que se trató por todas las formas, era difícil. Había mucho 

celo, lo que era lógico porque sentían que estaban siendo evaluados” (Entrevista 

7). 

 

                                                           
35

 Esto no quita que haya habido críticas desde la sociedad civil frente al accionar del SERNANP, como en el 
caso de la opinión técnica de esta entidad sobre el EIA para la ampliación de las actividades en el Lote 88 del 
proyecto Camisea.  
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Otro estudio que evidenciaba las deficiencias del sistema de aprobación de los EIA es el que realizó 

la UNOPS ante el llamado del Ministro de Energía y Minas entre los años 2010 y 2011. Este sector 

había tenido que lidiar con las presiones que implicaban tanto el creciente número de conflictos 

como las quejas de las empresas debido a las demoras en la aprobación de los EIA. Debido a ello, 

le pidió a UNOPS que apoyara al Ministerio con la revisión de 100 estudios ambientales en un año 

para agilizar el proceso y desestancar su acumulación en la Dirección de Asuntos Ambientales 

Mineros. UNOPS accedió a esta solicitud pero, en tanto organismo de las Naciones Unidas, planteó 

como parte de su contribución una propuesta para mejorar el sistema en su conjunto. Así, 

realizaron un diagnóstico para identificar los cuellos de botella que estaban dificultando la tarea 

de los funcionarios dentro de esta dirección, entre los que se encontró: la falta de un proceso de 

revisión estandarizado con criterios uniformes; el alto índice de rotación asociado a la modalidad 

de contratación por Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y a los bajos salarios en 

comparación a lo que se ofrece en el sector privado; la falta de especialistas, como hidrólogos o 

geólogos; la falta de un sistema de revisión serial en tanto una sola persona tenía como 

responsabilidad la revisión de los estudios completos; y el exceso en la carga de trabajo debido a 

que los funcionarios debían revisar varios estudios, además de encargarse de otras tareas, como 

organizar procesos de participación ciudadana o gestionar trámites administrativos (Entrevista 41).  

 

Estos resultados coinciden con las apreciaciones de los mismos ex funcionarios de esta área del 

MINEM: 

“El Estado, lamentablemente, no tiene recursos para todo y siempre hay escasez de 

recursos. Creció la presencia de actividades mineras y en exploración. También 

aparecieron nuevos proyectos, pero no crecieron los equipos humanos en el 

ministerio, por ejemplo, ni para la fiscalización ni para la gestión ambiental. Por el 

contrario, lo que sucede es una disminución en la cantidad de personal encargado 

de evaluar los estudios ambientales, casi inversamente proporcional. Sube la 

cantidad de estudios y disminuye la cantidad de evaluadores. […] La Dirección de 

Asuntos Ambientales Mineros es una de las direcciones de ministerios con mayor 

rotación de personal en estos últimos años. Si uno hace la lista del personal que ha 

trabajado en el ministerio, de los que trabajan actualmente, de los que se han 

quedado, la lista de los que han pasado debe ser 100 veces más. Sin exagerar, 

porque solo el personal “CAP” [Cuadro de Asignación de Personal] en esa dirección 
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son dos. Y después han reclutado a dos más. Y el personal técnico llega a estar 

entre 8 y 12 personas para ver todos los estudios del país. Y luego subió un poco. 

Pero siempre rotaron [...] Entonces, entras al 2007 con casi el 70 % del personal 

cambiado, que tiene que aprender. Dentro de la dirección, la rotación interna del 

personal ha sido así: los practicantes que recién salen de la universidad, que sólo 

tienen el conocimiento universitario de las cosas, entran como practicantes, 

aprenden el oficio, se van titulando y los que han adquirido un poco de experiencia 

van migrando hacia el sector privado, y esos que aprendieron con esta práctica son 

los que evalúan los estudios ambientales. Y la presencia de “seniors” es nula o 

escasa” (Entrevista 83). 

 

Frente a estos problemas, UNOPS elaboró una propuesta para aplicar una nueva metodología a 

partir de un sistema de revisión en paralelo a cargo de un grupo de especialistas multidisciplinario 

que garantizara la total transparencia de todo el proceso y que incluyera visitas a la zona de los 

proyectos. Asimismo, se planteó la creación de una base de datos integrada con los distintos 

sectores -que permitiera, además, generar información para desarrollar Evaluaciones Ambientales 

Estratégicas- y un proceso de capacitación que contara con un sistema de certificación para que el 

MINEM pudiera encargarse de estos procedimientos en tres años. Así, se buscaba tanto zanjar los 

cuellos de botella como plantear una solución para el largo plazo (Entrevista 41).  

 

No obstante, mientras UNOPS avanzaba con la elaboración de su propuesta, el conflicto sobre el 

proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper, empezó a escalar cada vez más, por lo que el 

MINEM le solicitó a este organismo que priorizara la revisión de este EIA, a pesar de que no se 

encontraba en el grupo de los 100 estudios ambientales que se habían incluido en el contrato 

(Salazar 2011a). Como se ha explicado anteriormente, el MINEM finalmente canceló el convenio 

con UNOPS, luego de lo cual el informe sobre el caso de Tía María se filtró. Los funcionarios de 

UNOPS buscaron hacer incidencia durante la campaña política para las elecciones del 2011 con los 

diferentes partidos, así como con las empresas y actores de la sociedad civil, para difundir y 

discutir su propuesta, buscando que esta pudiera ser retomada luego del cambio de gobierno 

(Entrevista 41). Sin embargo, una vez iniciado el nuevo mandato, el MINEM le indicó a UNOPS que 

no estaba interesado en implementar sus recomendaciones (Comunicación personal, 

representante UNOPS).  
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La elaboración de los EIA constituye un momento fundamental en la definición de un proyecto 

extractivo. Es en este que la empresa propone al Estado, a través del informe que elabora una 

consultora contratada, los parámetros ambientales y los mecanismos para relacionarse con la 

población local a ser aplicados y que podrán ser posteriormente fiscalizados por el Estado. De 

acuerdo a las consultoras vinculadas a este trabajo, este estudio puede ser concebido como un 

mero trámite administrativo para conseguir el visto bueno para la implementación del proyecto o 

como un instrumento de gestión para que las empresas puedan certificar que están cumpliendo 

con buenos estándares: 

 

“Si tú estás cumpliendo, por ejemplo, con los estándares del IFC en temas de 

reasentamiento, ¿cómo vas a medir indicadores de que has logrado este objetivo si 

en el EIA tú no tienes tu línea de base, tus indicadores de base?” (Entrevista 65). 

 

Según los representantes de las empresas consultoras entrevistados, el nivel mínimo de 

rigurosidad con el que ellos trabajan es el que se adecúa a la legislación decretada por el MINEM; 

sin embargo, al tratar con sus clientes, les ofrecen la elaboración de un EIA que cumpla con los 

estándares internacionales reconocidos por el IFC. De acuerdo a estas declaraciones, con el 

transcurso de los años cada vez más empresas han empezado a entender que el EIA es un 

instrumento útil y han comenzado a solicitar bases de datos más detalladas e indicadores de 

seguimiento (Entrevista 65). Sin embargo, el nivel de los EIA aprobados depende de los estándares 

que se planteen cada empresa, consultora y funcionario de la Dirección de Asuntos Ambientales 

Mineros. En este sentido, ha habido empresas que están dispuestas a presentar y funcionarios 

dispuestos a avalar estudios no rigurosos, como lo demuestra los hallazgos de IDL Reporteros 

sobre EIA aprobados a pesar de haber copiado secciones de otros estudios con datos que no 

correspondían a la zona del proyecto en cuestión, lo que ha ido mermando el nivel de confianza 

por parte de la población frente a estas empresas y al Estado (Salazar 2011b; Entrevista 38; 

Entrevista 43).  

 

 

 

 



48 
 

e. Las innovaciones más recientes en la gestión ambiental 

 

Por su parte, durante los primeros meses del gobierno de Humala, el Ministro del Ambiente 

informó que en su sector se estaba elaborando una propuesta para ser este el que se encargue de 

la revisión y aprobación de estos estudios. No obstante, luego de estallado el conflicto sobre el 

proyecto Conga y otro en Espinar, el Presidente propuso la creación de una Comisión 

Multisectorial adscrita a la PCM, que estaría conformada por la Oficina de Impacto Ambiental del 

MINEM, la ANA y el OEFA, para plantear una propuesta del marco institucional encargado de la 

aprobación y fiscalización de los EIA (Inforegión, 16 de enero de 2012)36. Finalmente, en julio del 

2012, se conformó una Comisión Multisectorial con la participación de los Ministros de 

Agricultura, Cultura, Energía y Minas, Economía y Finanzas, Salud, Producción, Desarrollo e 

Inclusión Social, Ambiente y la PCM para elaborar una propuesta para mejorar las políticas 

ambientales y sociales bajo las cuales se desarrollarán las actividades productivas y, en particular, 

las extractivas en el país. Luego de varias reuniones donde los sectores defendieron sus diferentes 

posturas, siendo los principales críticos a la propuesta del MINAM los de Energía y Minas y 

Economía y Finanzas, la Comisión publicó un informe donde se presentaron los ejes estratégicos, 

los objetivos y las acciones prioritarias que se debían llevar a cabo para mejorar la gestión 

ambiental. Varias organizaciones de la sociedad civil señalaron que el informe debió ser elaborado 

de manera transparente, pero reconocieron que permitió abordar varios de los temas pendientes 

que desde hace años se venían reclamando para mejorar la gobernabilidad del país. Entre los 

puntos destacados, se mencionó la necesidad de desarrollar instrumentos de planificación del 

territorio, como la EAE y los planes de ordenamiento territorial, mejorar los estándares de calidad 

ambiental mediante la revisión de los ECA y los LMP, mejorar la institucionalidad relacionada a la 

aprobación de los EIA, fortalecer la fiscalización ambiental y social de las inversiones, y crear 

mecanismos de rendición ambiental como los Informes de Desempeño Ambiental (Gamboa 2012): 

 

“Si hacemos una lectura crítica del informe, podría decirse que es una agenda 

correctora y mejorada de lo que se esperaba de este modelo, sin intentar 

cambiarlo. Sin embargo, si se llegan a cumplir algunos extremos e implementar 

                                                           
36

 http://www.inforegion.pe/portada/128152/comision-fiscalizadora-de-estudios-de-impacto-ambiental-se-
aprobara-muy-pronto/ 

http://www.inforegion.pe/portada/128152/comision-fiscalizadora-de-estudios-de-impacto-ambiental-se-aprobara-muy-pronto/
http://www.inforegion.pe/portada/128152/comision-fiscalizadora-de-estudios-de-impacto-ambiental-se-aprobara-muy-pronto/
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estas recomendaciones, probablemente estaríamos hablando de una mejora 

sustancial de la gestión ambiental” (Gamboa 2012). 

 

Las organizaciones de la sociedad civil percibieron este momento como una ventana de 

oportunidad para hacer los cambios necesarios para mejorar la gestión ambiental. Sin embargo, se 

mantenían las suspicacias sobre la manera en que se iban a elaborar los cambios normativos 

planteados y el alcance que iba a tener su aplicación. En este sentido, frente al debate sobre la 

creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), el primer punto del informe de 

la Comisión abordado referido al nuevo sistema de revisión y aprobación de los EIA detallados, 

que implica la transferencia de competencias del MINEM al MINAM, algunas organizaciones 

alcanzaron su propia propuesta, al mismo tiempo que se discutía el Dictamen en mayoría que 

había venido elaborando la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y 

Ecología (CPAAAAE) y el Proyecto de Ley de Creación del SENACE que presentó el Ejecutivo para 

que lo revisara el Congreso. Para estas organizaciones de la sociedad civil, el Dictamen en mayoría 

de la CPAAAAE planteaba mayores avances que el proyecto del Ejecutivo al incluir, por ejemplo, en 

la revisión de los EIA detallados la opinión no vinculante de los gobiernos regionales, no 

considerados en el SENACE. Sin embargo, a pesar de la intención de que ambos proyectos fueran 

discutidos en el Pleno, al someter el proyecto del Ejecutivo a consideración del Congreso con 

carácter de urgencia, este pasó primero y fue aprobado el 22 de noviembre y oficializado el mes 

siguiente.  

 

Además de la exclusión de los niveles sub-nacionales de gobierno en la revisión y aprobación de 

los EIA, las organizaciones de la sociedad civil presentaron varias críticas al proceso de creación del 

SENACE. Entre ellas, se encontraban la discrepancia con que hayan proyectos que puedan ser 

excluidos de la aprobación del SENACE con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros a 

propuesta del sector correspondiente, lo que tampoco se consideraba en la propuesta de la 

CPAAAAE; que solo los EIA detallados pasaran por el SENACE, sin considerar los EIA de otra 

clasificación y otros instrumentos de gestión ambiental relacionados, como los Planes de Cierre; y 

que participen en el Consejo Directivo solo los sectores de Ambiente, Economía, Agricultura, 

Energía y Minas, Salud y Producción, y no los de Cultura, Transporte y Vivienda, los gobiernos 

regionales, los colegios profesionales y representantes de la sociedad civil y el sector privado. 

Asimismo, ante los problemas identificados en los procedimientos anteriores de revisión y 



50 
 

aprobación de los EIA, se enfatizó la importancia de que su implementación vaya de la mano con 

un presupuesto adecuado, personal capacitado y voluntad política, además de resaltar otros 

temas pendientes como la revisión del sistema de concesiones, donde tampoco participan los 

gobiernos regionales y locales.37 

 

Por otro lado, desde el sector empresarial, particularmente desde la SNMPE, hubo muchas 

resistencias a que la aprobación de los EIA pase al MINAM. Algunos de los argumentos utilizados 

fueron que la creación del SENACE respondía a una decisión política, no a un análisis técnico de lo 

que se necesita para la aprobación de los EIA, que implica más trabas para las inversiones en el 

país al generar cuellos de botella y, retomando las críticas que antes se planteaban al MINEM, que 

la concentración de competencias en un solo sector, al tener el MINAM un rol normativo y ser el 

encargado de la aprobación y fiscalización de los EIA detallados, lo convertiría en juez y parte. Para 

la sociedad civil, este último argumento no era válido en tanto no es el MINAM quien otorga los 

derechos de uso y aprovechamiento de los recursos dentro del territorio. 

 

“La creación de esta entidad solo responde a una decisión política, y preocupa que 

las evaluaciones ambientales se empiecen a centralizar en una sola oficina”, 

afirma. Y de acuerdo a Aranda, eso podría desacelerar las inversiones mineras y 

generar más cuellos de botella en los trámites de aprobación de los EIA, que ya de 

por sí son engorrosos” (Presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la 

SNMPE, en El Comercio, 3 de diciembre del 2012). 

 

“Esperamos que el SENACE no ponga más trabas a las inversiones en el Perú. […] 

[La creación del SENACE] es una lástima. El sector privado hace un esfuerzo para 

atraer inversiones y el Estado pone cada vez más trabas. Ahora tenemos un 

organismo nuevo que significa otro trámite” (Presidente SNMPE, en El Comercio, 

24 de noviembre del 2012). 

 

                                                           
37

 Comentarios recogidos del Simposio “Evaluación de Impacto Ambiental: balance y propuestas”, 
organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) el 13 y 14 de 
noviembre del 2012. 
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Pocos días después, los mismos diarios que transmitían la opinión de la SNMPE publicaban 

artículos que alertaban sobre cómo en el país se estaba retrayendo la inversión minera debido a 

los conflictos y a las trabas burocráticas (El Comercio, 13 de diciembre del 2012; Gestión, 11 de 

diciembre del 2012).38 Sin embargo, no todos los empresarios han tenido la misma reacción. 

Algunos enfatizaron que el tener una sola entidad que se encargue de tomar todas las decisiones 

ambientales podría mejorar la gestión.  

 

Por su parte, el Ministro del Ambiente buscó aclarar que lo que se busca con el SENACE es aplicar 

reglas estrictas pero con procedimientos más razonables y eficientes, integrando además la 

información de línea de base.39De esta manera, se pretende reducir los cuellos de botella y los 

niveles de conflictividad, generando mayor confianza en la población y los inversionistas. 

Igualmente, ante la experiencia anterior con OEFA, desde el MINAM se ha enfatizado que la 

implementación del SENACE sería gradual para que su aplicación sea óptima. Sin embargo, si lo 

que se busca es generar confianza, reducir la cantidad de conflictos y garantizar que con el sistema 

propuesto se aumentará la eficiencia al simplificar los trámites administrativos, no queda claro por 

qué existe la posibilidad de que algunos proyectos, principalmente los considerados como 

estratégicos por el Ejecutivo, no pasen por la aprobación del SENACE a decisión de los sectores.  

 

La ausencia de alianzas ha dificultado que el MINAM encuentre en la sociedad civil un respaldo 

para poder negociar desde una mejor posición con los demás sectores, primando más bien la 

sensación de que sus propuestas han sido objetadas por ambos lados.40 Por su parte, este 

alejamiento también restó posibilidades de incidencia a las organizaciones de la sociedad civil que 

hubieran podido aprovechar mejor momentos concretos como cuando se quiso que tanto el 

Proyecto de Ley del Ejecutivo como el Dictamen en mayoría de la CPAAAAE pasaran juntos al 

Pleno del Congreso.  

 

                                                           
38

http://elcomercio.pe/economia/1509142/noticia-conflictos-sociales-trabas-burocraticas-retrasan-
inversiones-mineras, http://gestion.pe/economia/snmpe-peru-cayo-primer-al-tercer-lugar-como-destino-
exploracion-minera-region-2053975 
39

 Comentarios recogidos del Simposio “Evaluación de Impacto Ambiental: balance y propuestas”, 
organizado Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 
Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) el 13 y 14 de 
noviembre del 2012. 
40

Esto no quita que el MINAM tenga convenios con algunas ONG que comparten estas críticas para trabajar 
ciertos temas como el desarrollo de la EAE o el fortalecimiento del SEIA. 

http://elcomercio.pe/economia/1509142/noticia-conflictos-sociales-trabas-burocraticas-retrasan-inversiones-mineras
http://elcomercio.pe/economia/1509142/noticia-conflictos-sociales-trabas-burocraticas-retrasan-inversiones-mineras
http://gestion.pe/economia/snmpe-peru-cayo-primer-al-tercer-lugar-como-destino-exploracion-minera-region-2053975
http://gestion.pe/economia/snmpe-peru-cayo-primer-al-tercer-lugar-como-destino-exploracion-minera-region-2053975
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En abril del 2013 y también como parte de las recomendaciones del informe de la Comisión 

Multisectorial, se modificó el SINEFA. Este cambio plantea asegurar el financiamiento sostenido de 

las actividades de fiscalización; fortalecer el Tribunal de Fiscalización Ambiental con salas 

especializadas y vocales a tiempo completo; mejorar la tipificación de sanciones para generar 

infracciones disuasivas, elevando el tope máximo de multas de 10,000 UIT (S/. 36.5 millones) a 

30,000 UIT (S/. 109.5 millones);41crear un Régimen Común de Fiscalización Ambiental para 

coordinar las intervenciones de las entidades de fiscalización ambiental en todos los niveles de 

gobierno; mejorar la transparencia y prevenir conflictos al hacer pública la información que se 

obtenga de las muestras, análisis y seguimientos sin que ello signifique en adelanto de juicio; 

promover la subsanación de incumplimientos; dar mayores facultades normativas para la OEFA; 

asegurar que esta entidad pueda ejecutar coactivamente las multas que impone eliminando las 

trabas legales para su cobro efectivo debido a que la mayoría de sancionados recurría a la vía 

judicial para dilatar los pagos; promover la subsanación de infracciones leves o el incumplimiento 

de una formalidad que no generen riesgos o daños a la salud o el ambiente para evitar el inicio de 

procedimientos administrativos si se cumple con los plazos otorgados; y asumir la fiscalización del 

sector informal. Esto implica la elaboración de una seria de normas y mecanismos, como el 

Reglamento de Emergencia Ambientales, los reglamentos de tipificación de infracciones por sector 

o la identificación precisa de los pasivos ambientales existentes.  

Sin embargo, este proceso de cambios encontró rápidamente sus límites. Retomando el discurso 

de la retracción de las inversiones del sector empresarial, el gobierno alertó sobre la 

desaceleración de la economía a causa de la caída del precio de los minerales, como ya lo había 

venido haciendo en otras oportunidades. Ante ello, optó por decretar una serie de medidas para 

incentivar la inversión pública y privada en el país a partir de la simplificación de una serie de 

procedimientos administrativos. Varias de estas afectan directamente al sector extractivo.  

Para algunas organizaciones de la sociedad civil, esto representa una interpretación tergiversada 

del escenario y una equivocada reacción ya que esta caída no es lo suficientemente significativa 

                                                           
41

 Un mes antes se había aprobado la escala de infracciones para la gran y mediana minería, que no había 
sido actualizada desde la promulgación de Ley General del Ambiente (2005), aumentando el tope máximo 
de las sanciones de 600 a 10,000 UIT (La República, 11 de noviembre del 2012).  
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como para poner en riesgo la inversión42 y que, por el contrario, esta situación debería ser una 

oportunidad para repensar la política económica basada en la exportación de materias primas y la 

dependencia que esta genera, lo que pasa por preguntarnos el tipo de inversión extractiva que 

queremos priorizar (Cooperacción 2013, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2013).  

Una de las medidas decretadas implica la creación de un grupo encargado de darle seguimiento a 

la implementación de los proyectos de inversión adscrito al MEF. Otra busca facilitar el acceso a 

terrenos para obras de infraestructura a partir de separar el acto de expropiación al pago de un 

justiprecio. El Decreto Supremo N°054-2013-PCM reduce el plazo que tiene el MINCU para 

procesar las solicitudes de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) e impone 

el “silencio administrativo positivo”, que hace que la petición sea automáticamente aceptada si se 

vence el plazo, sin considerar que, en algunas regiones como San Martin, estas solicitudes han 

aumentado hasta en 600% -para proyectos de inversión pública principalmente- y que todavía no 

se han subsanado las falencias de personal y recursos económicos (Alfaro 2013, De Echave 2013).  

Otra medida ha sido la promulgación del Decreto Supremo N°060-2013-PCM, que busca reducir el 

tiempo de la revisión de los EIA detallados y semidetallados a menos de 100 días, lo que implica 

una reducción del plazo para que las diversas autoridades sectoriales (ANA, SERNANP, MINCU) 

formulen observaciones a los estudios. La implementación del SENACE plantea que cada entidad 

responsable debe implementar los términos de referencia para los EIA de su sector, para así 

contar con protocolos que permitan agilizar su evaluación, pero con la última norma se ha 

reducido la participación del MINAM en su elaboración. Además, esto genera que, a pesar de la 

complejidad de la geografía peruana y de la demanda de términos de referencia específicos por 

parte de las poblaciones afectadas y la cooperación internacional, si existe un vacío de 

información que se considere relevante para un proyecto puntual, la entidad correspondiente no 

lo puede señalar si no está en estos términos de referencia comunes ya que esto podría 

interpretarse como una traba para la inversión. Esta norma también elimina la necesidad de seguir 

el procedimiento de ampliación del instrumento de gestión ambiental para los casos en los que 

quiera ampliar o modificar un proyecto (Leyva 2013). El Ministro del Ambiente niega que esto vaya 

a relajar las exigencias ambientales para la ejecución de los proyectos de inversión, pero resulta 

difícil rebatir que esto suma dificultades al criticado sistema de aprobación de los estudios 

                                                           
42

 Un ejemplo de ello es que el Perú obtuvo el segundo lugar en América Latina y el décimo octavo a nivel 
mundial en el último ranking de la calificadora de riesgos soberanos el Black Rock Sovereign Risk Index (BSRI 
por sus siglas en inglés) (Hallazi 2013). 
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ambientales, antes de la implementación del SENACE y sin resolver los problemas de falta de 

personal, el que además podrá ser sancionado si no emite su opinión técnica o genera trabas para 

la inversión.  

 

5. La falta de información y planificación 

 

Como se ha podido observar a lo largo del presente documento, la falta de confianza en los 

mecanismos de gestión ambiental está relacionada, en parte, a la ausencia de fuentes de 

información transparentes, percibidas como independientes y legítimas. Un ejemplo de ello, en el 

tema de la fiscalización, es el de los derrames de las operaciones de PlusPetrol en el río Marañón, 

donde las distintas entidades del Estado dieron resultados discordantes (Entrevista 24). La 

percepción sobre la falta de autonomía para fiscalizar a las empresas se ha visto fortalecida por el 

hecho de que el organismo responsable debía coordinar con estas antes de realizar sus 

inspecciones, salvo en el caso de las supervisiones especiales que se realizan cuando se detectan 

zonas de riesgo o se presenta alguna denuncia. Pero, para estas, como se ha señalado 

anteriormente, no se contaba con mucho presupuesto. Dada la escasez de recursos, OEFA no 

había tenido los medios para llegar hasta el lugar de las operaciones, por lo que dependía de los 

servicios de transporte de las empresas para poder monitorear sus actividades (Entrevista 97). La 

modificación del SINEFA abre una posibilidad para poder solucionar esta problemática a partir, por 

ejemplo, de los nuevos recursos que se podrán recaudar con el aumento del monto de las 

infracciones y de los mecanismos para el financiamiento sostenido de la fiscalización que plantea 

la nueva legislación.  

 

Un tema pendiente, en cambio, es el de la información sobre el estado de las cuencas 

hidrográficas en el país: 

 

“Los datos que hay sobre agua son los que levantó la ONERN en la década de los 

ochenta. El siguiente estudio lo hizo la Cooperación alemana sobre el balance de 

energía hidroeléctrica, el que hasta ahora se usa. O sea, ya hay problemas de 

cambio climático y siguen usando la misma información para decir qué vale la 

pena hacer acá. Es impresionante” (Entrevista 34). 
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La ausencia de fuentes de datos fiables desde la desaparición de ONERN en el gobierno del ex 

Presidente Fujimori ha dejado al país un vacío de información sobre la situación de los recursos 

naturales de dos décadas, lo que representa una seria dificultad si se quiere planificar estrategias 

de desarrollo a nivel regional o nacional. Esta fue una de las características de la política 

promovida desde ese gobierno, en cuyos inicios también se disolvió el Instituto Nacional de 

Planificación, creado en 1962 como ente encargado del Sistema Nacional de Planificación del 

Desarrollo Económico y Social.  

 

Los problemas que genera la falta de información dentro del Estado se pueden observar, como se 

explica en el Documento de Trabajo N° 4, en los intentos de los gobiernos regionales y locales por 

implementar una ZEE, las cuales han sido criticados por incompletas, para poder elaborar luego los 

planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, en algunos casos, ni el MINAM ni el MINEM 

cuentan con la información idónea para llevar a cabo este tipo de procesos (Entrevista 35, 

Entrevista 52).Los niveles subnacionales de gobierno están levantando información primaria para 

elaborar estas herramientas que, para su aprobación, debe ser validada por un equipo técnico en 

el MINAM. Esta información puede ser útil para la elaboración de los EIA y, ante el vacío existente, 

resulta importante que este ordenada y accesible dentro de un sistema eficiente.  

 

Lo mismo sucede con la EAE. Este instrumento busca insertar la variable ambiental en las 

propuestas de políticas, planes o programa que formulen las diferentes entidades del Estado. A 

diferencia de los EIA, son los sectores proponentes quienes deben aplicar el instrumento, luego de 

lo cual el MINAM debe emitir un informe que permita orientar la toma de decisiones a modo de 

prevenir posibles daños ambientales (Decreto Legislativo N° 1078, norma que modifica la ley del 

Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental promulgado en el 2008 y su reglamento del 

2009). Sin embargo, el Estado no cuenta con los insumos de información ni los recursos 

económicos necesarios para implementarlos. Hasta el momento, se han ejecutado pocas EAE en el 

país, entre las que se encuentran la que desarrolló Proinversión para el Corredor Vial Amazonas 

Norte y la del Programa de Desarrollo de Hidrocarburos en el Bajo Urubamba elaborada como 

parte de los compromisos asumidos por el Estado peruano ante el préstamo del BID para el 

Proyecto Camisea (Barandiarán 2008); o, más recientemente, la del Plan Energético Nacional, la 

cual ha recibido críticas por no haber sido elaborada de manera participativa. Frente a esta 

situación, algunos actores del Estado y la sociedad civil enfatizan la necesidad de aplicar este 
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instrumento de planificación al reconocer su importancia en tanto permite analizar la posibilidad 

de desarrollar políticas, planes o programas teniendo en cuenta sus impactos acumulados y 

sinérgicos, dejando de concebirlos como hechos aislados (Entrevista 36, Barandiarán 2008) Debido 

a ello, la EAE fue incluida como uno de los ejes estratégicos de la gestión ambiental que se 

plantearon en el informe de la Comisión Multisectorial conformada en julio del 2012. 

 

Actualmente, el MINAM está empezando a generar información sobre ciertos temas, como en el 

caso de la actualización del mapa forestal: 

 

“Pero definitivamente para innovar necesitas información. Tú no puedes 

innovar sobre hipótesis. Tienes que innovar sobre realidades. Entonces, es 

un tema que también nos preocupa en el ministerio y estamos trabajando 

muy fuerte en levantar. Hemos sacado el mapa forestal actualizado, el 

mapa de patrimonio forestal. Entonces, estamos trabajando información. 

No hay forma de innovar sin conocer. La información es nuestra 

preocupación: información de territorio, información de especies, o sea 

¿cómo hablar de la biodiversidad si los estudios también no están 

adecuadamente documentados? ¿Cuántas especies están en peligro de 

extinción? ¿Cuántas se extinguieron? Es información que no se tiene. 

Entonces, empezar a trabajar y avanzar en eso” (Entrevista 7). 

 

Asimismo, el SENACE plantea organizar los datos recogidos para la elaboración de los EIA, lo que 

representa un paso significativo para contar con un sistema integrado de información dentro del 

Estado, que es una de las principales carencias a afrontar para poner en marcha un proceso serio 

de planificación. Pero para ello, también es importante que exista la voluntad política para superar 

los problemas que implica la falta de estandarización de la producción de información que 

efectúan los distintos sectores, así como la ausencia de mecanismos transparencia que permitan 

que tanto las demás entidades públicas como la sociedad civil puedan acceder a ella, lo que hasta 

el momento está dificultando la elaboración de la ZEE y el POT. Por otro lado, reconocer la 

importancia de estos temas pasará por que se inviertan los recursos para su implementación, lo 

que resalta el papel que cumple el MEF en estos procesos.  
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La entidad a la que, en principio, le corresponde hacerse cargo del proceso de planificación del 

país es el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) pero, para las organizaciones de la 

sociedad civil, este no ha tenido el poder necesario para articular a los distintos sectores, como sí 

lo tenía el Instituto Nacional de Planificación (Entrevista 34).43La disyuntiva sobre las competencias 

que le corresponden al CEPLAN y al MINAM también está presente en el debate sobre la política 

de ordenamiento territorial, como se explica en el Documento de Trabajo N° 4. En este sentido, el 

fortalecimiento del MINAM a partir de la creación del SENACE y el fortalecimiento del SINEFA 

podría ser un argumento a favor para que sea este ministerio quien se encargue supervisar estos 

procesos.  

 

Conclusiones 

 

Al revisar la evolución de las políticas ambientales, principalmente aquellas relacionadas a la 

regulación de las actividades extractivas, podemos observar el proceso de resistencia que ha 

implicado la adaptación de la normatividad a mayores estándares, liderado por algunas empresas 

del sector minero y el MINEM, así como la influencia de los conflictos sociales en la generación de 

un debate público sobre la importancia de fortalecer la gestión ambiental -sobre todo en los temas 

referidos al recurso hídrico y a la revisión y aprobación de los EIA- y en los cambios logrados en 

esta materia.  

 

A inicios de la década de los noventa, luego de que el sector privado –dentro del cual han jugado 

un papel importante algunas empresas, como Southern Copper y Texas Crude- demostrara su 

disconformidad con la promulgación del nuevo Código de Medio Ambiente y a partir de que el 

gobierno de Fujimori implementara su paquete de políticas de ajuste y estabilización económica, 

hubo un retroceso frente a los avances recientemente logrados por el movimiento ambiental, 

institucionalizando la sectorialización de la gestión ambiental durante las siguientes dos décadas. 

Sin embargo, ante el posicionamiento del tema ambiental a partir de la “Cumbre de la Tierra” y su 

incorporación en las políticas de la banca internacional, los sectores empezaron a implementar 

                                                           
43

 Es recién en el 2002, con el Acuerdo Nacional, que se volvió a retomar una política de planificación 
estratégica, lo que se formalizó en el 2005 con la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) (Ley N° 28522). No obstante, es en el 2008, con 
la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del CEPLAN (Decreto 
Legislativo N° 1088), que se implementa efectivamente esta entidad. 
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algunos avances, como la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental -principalmente los 

EIA, los PAMA y los Planes de Cierre- y la creación de organismos de fiscalización que posibilitaron 

que las industrias extractivas funcionaran bajo una mayor supervisión del Estado. Cabe resaltar, en 

este proceso, las diferencias que ha habido entre los subsectores de minería e hidrocarburos. 

Ejemplo de ello es que, desde la aplicación del ajuste estructural de inicio de los noventa, en el 

subsector de hidrocarburos, se creó un organismo regulador encargado de la fiscalización, 

OSINERG; mientras que, en el subsector minero, esta competencia estuvo dentro del mismo 

Ministerio hasta que se creó OSINERGMIN en el 2007.  

 

En este contexto, continuaban las resistencias frente a la creación de una autoridad ambiental con 

mayor autonomía que se encargara de la fiscalización y la aprobación de los instrumentos de 

gestión mencionados. Siguiendo el mismo enfoque, mientras que el reglamento ambiental se 

actualizó en el 2006, en minería esto todavía no se ha llevado a cabo. Esto demuestra la prioridad 

que se le ha dado a la actividad minera como motor de la economía nacional, así como el poder de 

influencia de este sector empresarial sobre las políticas de Estado. La capacidad de injerencia de 

este actor para mantener la sectorialización en la gestión de los recursos naturales se puede 

observar también en los resultados de la presión que realizaron las empresas mineras, arguyendo 

que ellas se regían por las políticas de Energía y Minas, cuando se trató de promover una mayor 

transparencia en el uso del agua con la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos, así como en 

la flexibilización del ECA de aire en los territorios donde operan Doe Run y Southern. Los 

obstáculos para fortalecer al MINAM e ir más allá del enfoque productivo en la gestión de los 

recursos naturales –en tanto los diferentes recursos son usados por diversos actores dentro de un 

mismo territorio- se observa también en la oposición de Agricultura de traspasar la ANA a este 

sector, como está considerado desde su creación, a pesar de que el Sistema Nacional de Gestión 

de Recursos Hídricos forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

 

Los últimos cambios realizados en la gestión ambiental se han debido tanto a la presión de 

organismos internacionales, presionados a su vez por la sociedad civil nacional e internacional -

como en el caso del papel del BID en el proyecto Camisea y su influencia en la creación de la 

Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos, en su primera etapa, y del MINAM en la segunda-, 

como al incremento de la cantidad e intensidad de los conflictos. La creación del SENACE se dio 

luego de las crisis en Conga y Espinar, las cuales habían sido precedidas por varios otros conflictos 
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que habían demostrado la debilidad en la aprobación de los EIA, como aquellos sobre los 

proyectos de Quellaveco y Tía María. Sin embargo, la fuerte oposición a que las competencias de 

aprobación de los EIA pasen a Ambiente, como lo demuestran las declaraciones de la SNMPE, se 

evidenció nuevamente al excluir los proyectos considerados de interés nacional de este nuevo 

sistema -a pesar de que este plantea una implementación gradual e incrementar la eficiencia de la 

aprobación de estos estudios- y ante las últimas medidas adoptadas en julio del 2013. En este 

contexto, el avance mejor logrado parece ser el relacionado a la fiscalización ambiental. Por otro 

lado, este proceso también ha demostrado las resistencias que existen para descentralizar la toma 

de decisiones al no permitir la participación de los gobiernos regionales bajo ninguna modalidad.  

 

Como hemos mencionado, la sociedad civil ha jugado un papel importante para posicionar el tema 

de la gestión de los recursos hídricos -el cual sigue siendo un tema pendiente para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental de las actividades extractivas- y del mejoramiento del 

sistema de evaluación y aprobación de los EIA en el debate público. En este contexto, ante la 

oposición de los otros sectores dentro del Estado y del sector privado, la ausencia de estrategias 

coordinadas entre sociedad civil y el MINAM han dificultado afianzar el proceso de cambios en la 

institucionalidad ambiental. Uno de los temas de debate que está cobrando cada vez mayor 

visibilidad y uno de los puntos de la agenda para mejorar las políticas ambientales y sociales 

vinculadas al sector extractivo de la Comisión Multisectorial, conformada en julio del 2012, que 

todavía no se ha cumplido es el de la política de ordenamiento territorial, desarrollado en mayor 

detalle en el Documento de Trabajo N° 4. En este caso, el MINAM también carece de aliados 

dentro del Estado y las coordinaciones con instituciones de la sociedad civil que se canalizan a 

través el Acuerdo Nacional parecen ser débiles en tanto estas han criticado algunos de los avances 

realizados.  

 

Otro de los principales temas pendientes que se han identificado como parte de esta investigación 

es la necesidad de que haya voluntad política para generar un sistema de información que articule 

a las distintas instancias vinculadas a la gestión de los recursos naturales. Para que esta voluntad 

política sea real debe traducirse en recursos y permitir la coordinación entre los distintos sectores 

que, debido a las diferencias internas, se resisten a compartir información. Esto permitiría mejorar 

los instrumentos de planificación, que son otro de los principales puntos débiles en la gobernanza 

ambiental.   
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