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Debilitamiento de la gestión ambiental y social para la promoción de inversiones 

en el Perú e impactos 
 
 

 
 
A raíz de la emisión de normas en los últimos años para la promoción de la inversión privada en 
el país con el objeto de incrementar el crecimiento de la economía nacional se ha podido 
identificar un debilitamiento de la normativa ambiental para promover inversiones. Los principales 
ejemplos del debilitamiento los podemos ver en los impactos que han generado y en la serie de 
conflictos sociales en el país1. 
 
Es importante señalar, que el artículo 277° del Título IX del Acuerdo Comercial con la Unión 
europea señala que "ninguna parte incentivará el comercio o la inversión mediante la reducción 
de los niveles de protección contemplados en su legislación ambiental y laboral"; sin embargo, 
en los últimos años el Gobierno peruano ha promovido políticas que en nuestra opinión 
representan un retroceso. Asimismo, se vulneraría el artículo 18.3.2 del Tratado de Libre 
Comercio ratificado por Perú y Estados Unidos, sobre la imposibilidad de debilitamiento de la 
legislación ambiental en ambos países, en tanto se reconoce la importancia de la protección del 
ambiente para el desarrollo tanto económico como social de los mismos. 
 
El 17 de junio de 2015, organizaciones representativas de la sociedad civil peruana se 
pronunciaron en torno al actual debilitamiento de la gestión ambiental y social para la promoción 
de inversiones2, así como de la situación del mercado de trabajo y las relaciones laborales en el 
Perú, a fin de que se tomaran en cuenta en el marco de la Segunda Reunión de Sub Comités y 
el Comité de Comercio en el marco del Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y la Unión 
Europea.  
 
De este modo, presentamos esta actualización de información, señalando que durante el año 
2016, Perú ha visto los resultados e impactos negativos de los denominados “paquetazos 
ambientales” que se dieron en los últimos tres años. Estos paquetes de normas modificaron la 
gestión ambiental y debilitaron la protección al medio social y ambiental; así como generaron 
efectos permisivos en las empresas, vicios en el proceso de evaluación ambiental por parte del 
funcionario evaluador y vulneración de derechos de territorio de los pueblos indígenas. Aun 
debemos analizar más sus impactos en el terreno pero con la evidencia obtenida, podemos decir 
que casos como los derrames de petróleo en la Amazonía entre otros conflictos socio 
ambientales, esto es más que evidente. 
 
Sin embargo, no debemos dejar de mencionar el importante rol del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para Inversiones Sostenible (SENACE) y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), instituciones claves en el sector ambiental y que por ende deben 
seguir siendo fortalecidas técnica y presupuestalmente para el ejercicio de sus funciones. El 26 
de noviembre de 2015 se publicó la culminación del proceso de transferencia de funciones en 
materia de minería, hidrocarburos y electricidad del MINEM al SENACE3, por lo que es importante 
fortalecer a esta institución. El SENACE ha priorizado el fortalecimiento de su equipo evaluador, 
la generación de sinergias con los pueblos indígenas4, diversos manuales sobre EIA-d en 
hidrocarburos, EIA en minería, la promoción de la creación de un defensor de la ciudadanía en 
la certificación ambiental, entre otros aspectos.  
 

                                                           
1 Entre las normas que se aprobaron en años pasados (llamados “paquetazos ambientales”) y que aún siguen vigentes: 
(i) Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, (ii) La Ley N° 30230, Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país; entre otras. 
2 Debilitamiento de la gestión ambiental y social para la promoción de inversiones: análisis político normativo de la gestión 
ambiental del país. Elaborado: Programa Gestión Socio-Ambiental e Inversiones, Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR). Mayo de 2015. 
3 Resolución Ministerial Nº 328 -2015-MINAM (Publicada el 26 de noviembre de 2015. 
4 Ver: http://www.senace.gob.pe/download/senacedocs/HojadeRutaSenace.pdf. 

http://www.senace.gob.pe/download/senacedocs/HojadeRutaSenace.pdf
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Ahora bien, con respecto al Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y el Decreto Supremo N° 060-
2013-PCM, como se señaló anteriormente, estas disposiciones marcaron un punto de quiebre 
importante, pues establecieron adecuaciones de procedimientos en materia de Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), derechos de uso de agua, autorizaciones 
sanitarias de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano, procedimientos para 
servidumbres sobre terrenos erizos del Estado para proyectos de inversión, una relajación del 
instrumento de gestión ambiental al exonerar del proceso de actualización o modificación 
correspondiente en al caso de ampliaciones o variaciones de los componentes auxiliares del 
proyecto (a través de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios), la definición de términos de 
referencia para proyectos con características comunes, reducción de los plazos en el proceso de 
certificación ambiental para el sector Energía, Minas, entre otros. 
 
Con la creación de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) a través del Decreto Supremo N° 
054-2013-PCM, como instrumentos de gestión ambiental complementarios y cuyo plazo de 
evaluación es de 15 días hábiles, el cual no necesita ser sometidos a un proceso de participación 
ciudadana para su aprobación, ya que se destinan únicamente para aquellos casos en donde el 
“impacto ambiental es no significativo”; están ocurriendo diversos conflictos sociales en torno a 
su aprobación. Las razones de ello se deben a que los ITS han sido desnaturalizados y aplicados 
para realizar cambios mayores a grandes proyectos de inversión tanto en minería como en 
hidrocarburos, ello sumado a la ausencia de unos rigurosos criterios técnicos para delimitación, 
la falta de claridad del significado de “impactos no significativos” y la no inclusión de metodologías 
claras que definan los impactos acumulativos y sinérgicos; han ocasionado que se hayan 
convertido en un semillero de conflictos socio-ambientales.  
 
Ejemplos claros son los casos de Las Bambas, Atococha, el Lote 575; existiendo riesgos, como 
por ejemplo en el caso del Gasoducto del Sur6. Sobre el proyecto minero Las Bambas7, se 
suscitaron continuos conflictos en Apurímac. Primero, en 2013 la empresa presentó un ITS para 
la incorporación de una planta de molibdeno y de filtrado en el Fuerabamba que antes iba a ser 
ubicada en Espinar modificando el proyecto señalado en su Estudio de Impacto Ambiental, 
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el año 2011, desatándose un conflicto 
entre las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto por la falta de comunicación 
de las modificaciones adoptadas por la empresa, ello a raíz de que el Decreto Supremo N° 054-
2013-PCM precisa que para la modificación de un proyecto con certificación ambiental aprobada 
cuyo impacto no sea significativo, no es necesaria la realización de un proceso de participación 
ciudadana. Cabe señalar que antes de la emisión de esta norma, era obligatorio realizar un 
proceso de participación ciudadana ante la realización de cualquier modificación del EIA, lo cual 
generaba confianza en la población y fortalecía no sólo la relación entre ésta y la empresa titular 
del proyecto, sino también la gestión e institucionalidad ambiental. 
 
Posteriormente, también por ITS se elimina el mineroducto y se reemplaza por uso de carreteras 
y volquetes, lo cual implica impactos negativos significativos dado que va a generar emisiones 
de polvo por el paso de vehículos pesados, incrementa el riesgo de accidentes y derrames, 
volcaduras; es decir, se presentan impactos negativos significativos por el transporte. Asimismo, 
este ITS sí modifica el área de influencia del proyecto. Todos estos aspectos no se han evaluado 
ni considerado en el ITS, lo cual es grave. 
 
A partir del 28 de diciembre de 2015 el SENACE asumió la función de revisar y aprobar los ITS, 
para lo cual aplicará las normas sectoriales. El SENACE ha señalo que está trabajando en 
criterios técnicos detallados y rigurosos para uso adecuado de los ITS en EIA detallados. Sin 
embargo, para los EIA semidetallados y otros seguirá siendo la autoridad sectorial la competente. 
 
De otro lado, con la Ley N° 30230 aprobada en 2014, se advierte que ésta es claramente 
inconstitucional, toda vez que contradice lo señalado en el artículo 2° de la Constitución Política 

                                                           
5 En el último reporte de la Defensoría del Pueblo aparece como un nuevo caso de conflicto. Este caso también nace 
de un ITS en donde de un “alquiler de terreno a una comunidad” se pasó a una “servidumbre administrativa”. La 
Defensoría del Pueblo solicitó al MINCU si ha coordinado con el MINEM con respecto a la realización de un proceso de 
consulta previa. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2016/Reporte-Mensual-de-
Conflictos-Sociales-N-152---Octubre-2016.pdf. 
6 Ver: http://www.dar.org.pe/archivos/docs/informe_ITS.pdf. 
7 Cuya titularidad la tiene la empresa MMG Limited, filial de la compañía china Minmetals Corp. 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2016/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-152---Octubre-2016.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2016/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-152---Octubre-2016.pdf
http://www.dar.org.pe/archivos/docs/informe_ITS.pdf
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del Perú, de manera que reduce las garantías de protección de la población en cuanto a salud, 
calidad de vida y derecho a gozo de un medio ambiente equilibrado se refiere8. Además, esta 
norma estableció disposiciones perjudiciales para la gestión ambiental, quitándole facultades al 
Ministerio del Ambiente (MINAM) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), debilitando el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como los sistemas que lo 
conforman: el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (evaluación, 
prevención, mitigación y control de impactos) y el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental 
(SINEFA). 
 
Respecto al debilitamiento del SEIA, la Ley N° 30230 limita al MINAM en el ejercicio de sus 
funciones en cuanto al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA), puesto que dispone que éstos sólo se podrán aprobar con el voto 
favorable del Consejo de Ministros, lo que le resta autonomía al MINAM como ente rector de la 
gestión ambiental en el país. Es similar lo que ocurre con el establecimiento de Zonas 
Reservadas (categoría de Áreas Naturales Protegidas), las mismas que también sólo pueden ser 
creadas con la aprobación del Consejo de Ministros9. Luego de ello, ninguna zona reservada ha 
sido creada por parte del Consejo de Ministros10 existiendo propuestas que no han sido 
aprobadas como la de Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano 
 
En adición a ello, se le quita al MINAM y se le otorga a la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), a través del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), las prerrogativas 
y atribuciones respecto al ordenamiento territorial en el país: ni la zonificación económica 
ecológica ni el ordenamiento territorial, que se expresaban a través de planes específicos 
asignan usos ni exclusiones de uso. 
 
Asimismo, esta Ley establece integrar procedimientos como la autorización de desbosques sin 
tener claridad respecto a las implicancias asociadas; reduce los plazos para la emisión de las 
opiniones técnicas en el marco del proceso de certificación ambiental a 45 días hábiles, poniendo 
en riesgo la validez y rigurosidad técnica de la evaluación; y, crea la figura de sanciones a los 
funcionarios que hacen la evaluación, siendo esta una medida de coacción para la aprobación 
de los Estudios presentados.  
 
En relación al debilitamiento de la fiscalización ambiental, resulta evidente que con la emisión de 
la Ley N° 30230 (artículo 19°), el OEFA perdió facultades en cuanto a la imposición de sanciones 
ambientales, situación que se mantendrá hasta julio de 2017, generándose incentivos perversos 
en las empresas para incumplir la normativa ambiental, afectando, también el presupuesto de 
este organismo. Actualmente, en Perú existe un Proyecto de Ley N° 264-2016-CR para derogar 
el artículo mencionado11, habiendo señalado la propia OEFA12 y la Defensoría del Pueblo13 la 
necesidad de derogar dicho artículo de la norma y devolverle la potestad sancionadora al OEFA.  
 
Sobre este punto, es necesario mencionar que en los últimos años desde el sector extractivo se 
vinieron emitiendo propuestas para debilitar la fiscalización ambiental. En abril de 2015, 4 
empresas mineras denunciaron ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para no pagar el Aporte por Regulación (APR) 
que financia la fiscalización ambiental a cargo de este organismo. La fiscalización ambiental del 
país depende en un 80% del APR, la no aplicación del mismo significaría la inoperancia de la 
OEFA para poder fortalecerse y continuar implementando las actividades de supervisión, 
monitoreo y fiscalización que se realiza como garantía al derecho a un ambiente sano y 
equilibrado de todos los peruanos14.  

                                                           
8 Ver http://www.dar.org.pe/noticias/suplemento-informativo-la-verdad-del-paquete-reactivador/. 
9 Ver: http://www.defensoria.gob.pe/blog/por-que-proteger-el-mar-pacifico-tropical/.  
10 Existe la propuesta de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano que incluye cuatro zonas prioritarias que 
requieren especial protección, que son (i) isla Foca; (ii) El Ñuro; (iii) los arrecifes de Punta Sal y (iv) el banco de Máncora.  
11Ver: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL002
6920160916.pdf.  
12 Ver: http://convoca.pe/agenda-propia/oefa-reconoce-impacto-nocivo-de-la-ley-del-paquetazo-ambiental 
13 Ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/decimonoveno-informe-anual.pdf.  
14 Según el OEFA, en el 2015 estuvo en juego la ejecución de diversas actividades previstas para el presente año en el 
sector minería: 730 supervisiones, implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos 

http://www.dar.org.pe/noticias/suplemento-informativo-la-verdad-del-paquete-reactivador/
http://www.defensoria.gob.pe/blog/por-que-proteger-el-mar-pacifico-tropical/
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0026920160916.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0026920160916.pdf
http://convoca.pe/agenda-propia/oefa-reconoce-impacto-nocivo-de-la-ley-del-paquetazo-ambiental
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/decimonoveno-informe-anual.pdf
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Frente a esta situación, es importante reconocer los fallos del Poder Judicial que validan la 
constitucionalidad del APR y la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2015 (Ley N° 30282)15, si bien las empresas mineras están en contra de esta 
norma no se puede paralizar la fiscalización ambiental sin considerar los grandes impactos socio-
ambientales que esto puede generar, todo lo contrario es necesario un mayor seguimiento al 
cumplimiento las obligaciones socio-ambientales de las mineras por parte del Estado. 
 
En este marco, cabe mencionar que este año Perú ha vivido uno de los más grandes desastres 
ambientales ocurridos en el país, debido a los 12 derrames en la Amazonía ocasionados en el 
Oleducto Nor Peruano de la empresa estatal Petroperú, donde los primeros 6 derrames 
significaron alrededor de 10, 399 barriles de petróleo derramados; evidenciando que el Estado 
no tiene una estrategia intersectorial rápida y coordinada contra emergencias ambientales. Esto 
ha generado un gran conflicto social por la lentitud en los procesos de remediación y las 
continuas rupturas del ducto, el mismo que se encuentra sin operar. Es necesario fortalecer el 
rol de la OEFA ante estas situaciones de derrames y contaminación ambiental, iniciativas que 
limiten su capacidad sancionadora y recursos sería generar un clima de impunidad.  
 
En ese sentido, la aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230 a través de la creación de un 
régimen excepcional de OEFA no ha dado resultado ni ha servido para prevenir daños. Más bien 
el debilitamiento de la norma ha permitido que la no aplicación rápida de las multas y que las 
medidas correctivas no hayan sido cumplidas, permitiendo una situación de indefensión para los 
pobladores locales que han sufrido impactos a su vida y salud, además de dejar una serie de 
conflictos sociales.  
 
Por otro lado, reiteramos nuestra preocupación por el Decreto Supremo N° 039-2014-EM, a 
través del cual se aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos, disminuye estándares ambientales y sociales, dado que se ve la ausencia de 
varios temas claves, sobre todo en el tema de exploración hidrocarburífera y en lo que respecta 
a la participación ciudadana. A continuación, se presentan algunas observaciones al mencionado 
Reglamento:  
 

a) No exige un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para la exploración sísmica 
en Mar, Costa y Sierra, y en Selva con excepciones: No exige un EIA-d para la 
exploración sísmica de hidrocarburos, y requiere un Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado (EIA-sd) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Mar, Costa y 
Sierra. Aunque para el caso de Selva este Reglamento requiere un EIA-d en función a 
unas áreas específicas, para todos los ámbitos geográficos se abre la posibilidad de 
realizarse EIA-sd y DIA, de acuerdo a lo establecido en su artículo 15°, como se explica 
en el punto precedente. Asimismo, posibilita la presentación de un EIA-sd para la 
perforación exploratoria en Mar, Costa y Sierra; con lo cual se estarían reduciendo los 
estándares ambientales existentes, puesto que el Reglamento anterior exigía que todo 
inicio de actividades tenga previamente aprobado un EIA-d. 

 
b) El Reglamento tampoco incluye un apartado señalando la intangibilidad para el 

desarrollo de las actividades de hidrocarburos en los territorios habitados por pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial: Por el contrario, el Anexo 1 abre la 
posibilidad de realizarse actividades de hidrocarburos afectando Reservas Territoriales 
o Reservas Indígenas. En esa línea, no regula el cumplimiento de la Consulta Previa, tal 
como lo establece el artículo 15°, numeral 2 del Convenio 169 de la OIT, el mismo que 
es de cumplimiento obligatorio para el país, señalando que se debe realizar un proceso 
de consulta “antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y 
explotación”. 

 

                                                           
articipativos, entre otras acciones de fiscalización ambiental a los que el Estado se ha comprometido (caso Espinar y 
cuatro cuencas en la región Loreto). 
15 Ver: http://gestion.pe/economia/poder-judicial-declara-infundada-nueva-demanda-contra-aporte-que-percibe-oefa-
2138137, http://gestion.pe/economia/poder-judicial-desestima-demanda-buenaventura-contra-aporte-que-pagan-oefa-
2151034. 

http://gestion.pe/economia/poder-judicial-declara-infundada-nueva-demanda-contra-aporte-que-percibe-oefa-2138137
http://gestion.pe/economia/poder-judicial-declara-infundada-nueva-demanda-contra-aporte-que-percibe-oefa-2138137
http://gestion.pe/economia/poder-judicial-desestima-demanda-buenaventura-contra-aporte-que-pagan-oefa-2151034
http://gestion.pe/economia/poder-judicial-desestima-demanda-buenaventura-contra-aporte-que-pagan-oefa-2151034
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c) Reduce el estándar ambiental para el inicio de actividades de distribución de red por 
ductos: El Reglamento anterior requería un EIA-d para la distribución de red de ductos. 
Por el contrario, con el nuevo Reglamento se requiere un EIA-sd y se abre la oportunidad 
de reclasificación (según el artículo 15°), con lo cual se estaría reduciendo la exigencia 
y el estándar ambiental, dado que se pasa del máximo instrumento de evaluación 
ambiental a un instrumento menos exigente.  

 
d) No hace referencia a la intangibilidad de Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto: 

En el artículo 54° (Capítulo 4 De las actividades de hidrocarburos al interior de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y/o sus Zonas de Amortiguamiento o Área de Conservación 
Regional) no se hace referencia alguna a la intangibilidad de ANP de uso indirecto. El 
desarrollo normativo sobre las ANP y la noción de compatibilidad de los proyectos del 
sector hidrocarburos debe ser precisado aquí.  

 
Cabe señalar que, en noviembre de 2015 se aprobó la Ley N° 30359, Ley para la implementación 
de acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador y ejecución del Proyecto Binacional Puyango 
Tumbes, que propone recortar por primera vez en el Perú un Área Natural Protegida (Parque 
Nacional Cerros de Amotape) de carácter intangible en pro de hacer un proyecto de 
infraestructura.  
 

Actualmente, a través del Proyecto de Ley N° 00075/2016-CR, Ley que declara de necesidad 
pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús en la 
región Ucayali del Perú, en donde se pretende hacer una carretera que afectaría a las áreas 
naturales protegidas Reserva Comunal Purús y al Parque Nacional Purús, y a la Reserva 
Territorial Madre Dios en donde habitan pueblos en aislamiento y contacto inicial. Actualmente, 
el MINAM ya dio opinión negativa al proyecto, así como el SERNANP16. Sin embargo, aun el 
proyecto no ha sido archivado. 
 
Finalmente, creemos que los riesgos al territorio de los pueblos indígenas son muy grandes dado 
que no se concluye hasta la fecha con los procesos de saneamiento físico legal y titulación de 
sus territorios, siendo que muchos de los proyectos de inversión se encuentran superpuestos, 
además que son ellos los más afectados por los conflictos sociales. Aun el Estado no logra 
establecer un diálogo intercultural real, lo que hace que la relación sea asimétrica y de 
indefensión para la población. Los conflictos en el Perú siguen aumentando, siendo los conflictos 
socio ambientales el 70.3% del total de conflictos sociales monitoreados a octubre de 2016 por 
la Defensoría del Pueblo. Los conflictos mineros han llegado a su número más alto desde octubre 
del 2015 que eran 72 y actualmente son 78. Esto no trae seguridad ni para los inversionistas, la 
población y el país. Como país tenemos que cambiar de estrategia.  
 
  

                                                           
16 Ver: http://www.dar.org.pe/noticias/minam-le-dice-que-no-a-la-carretera-alto-purus-el-proyecto-es-inviable/.  

http://www.dar.org.pe/noticias/minam-le-dice-que-no-a-la-carretera-alto-purus-el-proyecto-es-inviable/
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CONCLUSIONES  
 
Reiteramos nuestras conclusiones con respecto a estas normas y sus impactos han demostrado 
lo que se denunció desde su creación: 
 
(i) Estas normas que modifican sistemas, procedimientos y otras normas necesitan asegurar 

un debate público, amplio y transparente, con canales accesibles de información y 
participación con los ciudadanos, sobre todo con los pueblos indígenas al verse afectados 
por tales medidas. El Gobierno tiene que erradicar el “secretismo” y estas prácticas de 
aprobación de normas para agilizar los proyectos de inversión a costa del respeto de los 
derechos fundamentales.  

(ii) Ha quedado demostrado que los “paquetazos ambientales” han generados muchos vacíos 
que permiten la discrecionalidad en la actuación de las empresas y de los propios sectores. 
Por ejemplo, no son claros los procedimientos administrativos en dos aspectos: (i) no han 
incorporado en el caso de los ITS procesos de participación ciudadana y en la evaluación 
ambiental de otros instrumentos el proceso de opiniones técnica se da en un proceso que 
no toma en cuenta el de participación, pues antes habían plazos definidos que ambos 
procesos no se traslapaban; (ii) no definen si la autoridad competente decidirá si el EIA 
debe ser detallado o semidetallado, o será una decisión de la propia empresa, lo que 
genera incertidumbre en la evaluación por los funcionarios.  

(iii) Las Ley N° 30230 debilitó al SINEFA y sus entidades como el OEFA, poniendo en riesgo 
la afectación del ambiente y la salud de las personas, generando un clima de impunidad 
ambiental, lo que ocasionó un relajamiento de la fiscalización ambiental que conlleva a la 
permisibilidad en la actuación de las empresas. Este discurso de debilitamiento ha también 
promovido que otros sectores como empresas mineras tengan propuestas para seguir 
debilitando la fiscalización ambiental. Los actuales derrames en la Amazonía evidencian 
que se necesita fortalecer a la OEFA y sus funciones. Es necesario que se derogue el 
artículo 19 de la Ley N° 30230. Asimismo, se ha debilitado el rol del MINAM para la 
creación de Zonas Reservadas y promover procesos de Ordenamiento territorial y ZEE. 

(iv) Frente a ello, reiteremos el pedido de la urgente la culminación del saneamiento físico 
legal territorial, desburocratizar la titulación de territorios indígenas, la implementación de 
una base de datos georreferenciada compartida y centralizada de los territorios indígenas, 
comunidades nativas y campesinas en proceso de reconocimiento y/o titulación, entre 
otros. Es necesario indicar que estas normas debieron tener un proceso de consulta y 
diálogo con los pueblos y organizaciones indígenas.  

(v) Si bien se pretende continuar promoviendo medidas que fomenten la inversión en el país, 
es necesario incrementar los mecanismos de participación, transparencia y diálogo con 
diferentes actores en la dación de normas para que ellas tengan una visión integral. 
Asimismo, es importante que se tome la decisión de derogar o modificar, de acuerdo al 
caso, las normas anteriormente citadas con el fin de promover inversiones sostenibles, 
respetuosas con el ambiente y los derechos de las personas.  

(vi) El Estado tiene que cambiar de estrategia, no más normas que debiliten la normativa 
ambiental, es bueno ordenar los procedimientos pero no debilitarlos. En la actualidad el 
Perú se ha puesto como meta ser un país de la OCDE en el marco de ello, la OCDE a 
través de su informe de desempeño ambiental ha dado 66 recomendaciones ambientales 
al Perú señalando que “la tramitación acelerada para de certificación ambiental para 
promover la inversión y el crecimiento económico no debe poner en riesgo el objetivo de 
protección ambiental perseguido por el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA)”. Una forma para lograr ello es derogar el art. 19 de la Ley N° 30230, 
fortalecer el SENACE y el OEFA y corregir los procedimientos derivados de las normativas 
antes señaladas. 
 
 

 

  


