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DAR - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

Es una organización civil sin fines de lucro, cuyo fin prioritario es 

contribuir a lograr una Amazonía con bienestar y equidad 

socioambiental, a partir de la gestión del conocimiento, la 

incidencia en políticas públicas, el empoderamiento de los actores, 

el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción de la 

vigilancia social, en los ámbitos nacional, regional y local.

MISIÓN - DAR está comprometida en construir la 

gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos 

indígenas  en la Amazonía.

El Programa Gestión Socio-Ambiental 

e Inversiones promueve  la implementación de 

instrumentos de gestión socio-ambiental en la gestión pública, y 

promoción de inversiones sostenibles y equitativas para la 

Amazonía. Para ello focaliza sus esfuerzos en acciones que 

promuevan la institucionalización del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la implementación de 

iniciativas de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cambio 

de actitudes en actores para una gestión socio-ambiental efectiva y 

el ordenamiento territorial. Asimismo, encamina acciones dirigidas 

a promover buenas prácticas en energía y transporte, la mejora de 

la planificación energética y la implementación de salvaguardas en 

energía y transporte. Próximamente contará con el apoyo de un 

enlace regional en la región Cusco. 
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Presentación

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AID Área de Influencia Directa

AII Área de Influencia Indirecta
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CARE Central Asháninka del Río Ene

CN Comunidad nativa

COES Comité de Organización Económica del Sistema Interconectado Nacional

DAR Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

DGAAE Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (MINEM)

EAE Evaluación Ambiental Estratégica

ECA Estándares de Calidad Ambiental

EGASUR Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.

EIA Estudio de Impacto Ambiental

EIAd Estudio de Impacto Ambiental Detallado

GEI Gases de efecto invernadero

Ha Hectárea (ha)

INDEPA Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

NUMES Proyecto Nueva Matriz Energética Sostenible

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

PCHI Proyecto Central Hidroeléctrica Inambari

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental

SNGA Sistema Nacional de Gestión Ambiental
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PRESENTACIÓN

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR es una 
organización civil sin fines de lucro que desde sus inicios en 
el año 2004 ha realizado acciones para contribuir al desarrollo 
del país a partir del manejo y aprovechamiento sostenible 
de sus recursos naturales y la gestión del ambiente en la 
Amazonía. 

Desde este año, bajo un nuevo Plan Estratégico Institucional, 
las líneas de intervención prioritarias de DAR giran en 
torno a cuatro aspectos de la gestión socio-ambiental: 1. 
Promover la implementación de instrumentos de gestión 
socio-ambiental en la gestión pública; 2. Promover acciones 
de vigilancia y promoción de inversiones sostenibles en 
la cuenca amazónica; 3. Incidir en la gestión sostenible de 
los ecosistemas amazónicos y; 4. Integrar el derecho de los 
pueblos indígenas en la política de desarrollo. 

El enfoque y abordaje de las líneas de intervención se 
fundamentan en la gestión del conocimiento, la incidencia 
en políticas públicas, el empoderamiento de los actores, 
el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción 
de la vigilancia social, en los ámbitos nacional, regional 
y local. Para ello, DAR ha considerado reforzar su trabajo 
de coordinación a nivel local, especialmente en la Región 
Loreto (Oficina Regional), Ucayali, Madre de Dios y Cusco; a 
nivel nacional con dos Programas: Ecosistemas y Derechos; y 
Gestión Socio-Ambiental e Inversiones; así como de enfoque 
regional (Área Amazonía).

Después de analizar durante años los conflictos de ampliación 
de inversiones en hidrocarburos e hidroeléctricas en la 
Amazonía, desarrollando con otras organizaciones iniciativas 
de sensibilización dirigidas a autoridades, sector privado, 
opinión pública; era necesario generar cambios que permitan 
el desarrollo de inversiones bajo reglas claras que generen 
confianza ambiental y social. Las campañas relacionadas a la 
conservación de las áreas naturales protegidas (2008) o sobre 

los impactos del Acuerdo Energético Perú-Brasil (2010), nos 
enseñaron que era necesario asegurar que las inversiones 
se desarrollen bajo un marco de gobernanza energética y 
claridad de estándares ambientales y sociales.

Lastimosamente, la gobernanza recibe embates y es 
subestimada. Aun así es una hoja de ruta para una transición 
que queremos prolongar. La falta de legitimidad para los 
cambios se produce al filo de una navaja que rompe el 
balance entre eficacia y apoyo popular. Las soluciones 
a largo plazo reposan en diálogos iterativos y en buscar 
consensos dinámicos. Y pese a que se han iniciado procesos 
de planificación energética, estos se ven muy restringidos 
con serias ausencias como son los gobiernos regionales, 
sociedad civil, movimientos sociales. A estas alturas, es 
probable que veamos algunas mejoras como la correcta 
implementación de algunos programas (Prosemer), sin 
embargo, debemos estar vigilantes de estos procesos para 
asegurar que objetivos de política sean correctamente 
ponderados (acceso de energía para los más pobres, 
sostenibilidad energética, seguridad energética, rentabilidad 
de los proyectos).

Por otro lado, los últimos dos años parecían promisorios 
para la mejora de los estándares ambientales y sociales, y 
la construcción de confianza en la población, un balance 
entre promover inversión y asegurar una mejor gestión 
ambiental y social. Dos piezas fundamentales fueron la 
generación normativa del derecho a la consulta previa 
para los pueblos indígenas (2011) y la creación del Servicio 
Nacional de  Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE (2012), entre otros compromisos 
asumidos (Informe elaborado por la Comisión Multisectorial 
de la Nueva Minería1), no obstante ello, ha habido algunas 
posibles amenazas para la gestión ambiental y sociales de 
las inversiones, como son los recientes Decretos Supremos 
054-2013-PCM y 060-2013-PCM, que sin debate alguno, 
fueron publicados, poniendo en cuestión el compromiso 

1 Comisión Multisectorial encargada de diseñar y elaborar las propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de las condiciones 
ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente, las industrias extractivas, creada por R.S. 189-2012-
PCM. El informe fue presentado en octubre de 2012.
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de este gobierno con la protección del patrimonio cultural 
y arqueológico de la Nación, así como de visualizar a largo 
plazo la mejor gestión ambiental y social de las inversiones.

Bajo este contexto, esta publicación se vuelve más relevante 
pues la nueva normativa está generando una serie de 
cambios legales que deben fundarse en los principios 
de gobernanza del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental - SEIA, donde la autoridad que lo dirige 
es el Ministerio del Ambiente. 

En ese sentido, en la primera parte de esta publicación, 
se reúne una serie de papers que se produjeron durante 
los años 2010 y 2011, que encierran un conjunto de 
recomendaciones para mejorar los estudios de impacto 
ambiental en el sector eléctrico, tomando como caso 
emblemático el proyecto hidroeléctrico Inambari, pues 
demandó una gran inversión para dicho EIA, había un 
compromiso político para promoverlo, y se desarrollaría 
en la Amazonía, un área que se volvió rápidamente 
controvertida por su valor ecosistémico y la oposición de 
la población local.

La segunda parte del libro titulada “Propuestas para el 
Fortalecimiento del Sistema Nacional Evaluación del 
Impacto Ambiental” fue un aporte alcanzado al Ministerio 
del Ambiente durante el proceso de elaboración del 
SENACE, momento en el cual, en plena elaboración de su 
propuesta institucional, consideramos hacer un balance a 
la luz del Informe de la Comisión Multisectorial sobre Nueva 
Minería y apoyar la propuesta de una nueva institución 
para la evaluación ambiental de grandes proyectos de 
inversiones (EIA detallado).

Hoy como antes, es importante realizar serios y profundos 
balances de los avances y posibles amenazas para la 
mejora de la gestión ambiental y social de las inversiones 
en nuestro país, pues de manera fácil y llevados por 

temores e intereses amparados en el modelo del business 
as usual, hay intentos por debilitarlo y pasar por muy 
debajo estándar, complicados y complejos proyectos de 
inversión; y lo único que conseguiremos es aumentar la 
desconfianza y poner mayores trabas a futuro para que 
nuestro país no sólo crezca, sino se desarrolle con equidad 
y sostenibilidad.

En ese mismo camino, prontamente colaboraremos con 
un estudio sobre la transparencia del sector energético, 
especialmente en el momento de evaluación de los EIA, 
puesto que aún siguen habiendo normas derogadas2 
que pueden lograr sustentar prácticas públicas 
inconstitucionales e ilegales de restricción del acceso a la 
información en el proceso de elaboración del EIA, situación 
que se presentó en la elaboración del EIA de Inambari, lo 
que originó la desconfianza en la población, justamente 
por la falta de información.
 
Un agradecimiento a las instituciones miembro del 
Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas; a los coautores José 
Serra, Mercedes Lu, Sofía Castro, Patricia Patrón, Vanessa 
Cueto, por sus estudios y análisis, especialmente por la 
paciencia para ver nacer esta obra. Asimismo, a Pierina 
Egúsquiza, coeditora de esta publicación, quien tuvo la 
virtud de revisarla detenidamente y cuidarla durante todo 
este proceso.

Un especial agradecimiento a Mariana Montoya  y, a través 
de ella, a Wildlife Conservation Society (WCS) por el apoyo 
con mapas y fotografías facilitadas para la presente obra.

Finalmente, agradecer a la Fundación Blue Moon, 
Fundación Charles Stewart Mott y la Coalición Flamenca 
para la Cooperación Norte-Sur - 11.11.11 por el apoyo 
prestado para la publicación de la presente obra.

Lima, julio de 2013

César Gamboa Balbín
Director Ejecutivo DAR

2  Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (D.S. Nº 29-94-EM, 7 de junio de 1994) dice: “Artículo 19º.- Los EIA serán cedidos 
al público en calidad de préstamo, según criterio discrecional de la DGAA. Los Titulares podrán solicitar que se mantenga en reserva determinada 
información cuya publicidad pueda afectar sus derechos de propiedad industrial o comerciales de carácter reservado o seguridad nacional”.
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INTRODUCCIÓN

A través de un habeas data interpuesto por el Instituto 
de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible 
(IDLADS) con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR), se logró acceder al Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto Central Hidroeléctrica Inambari 
(PCHI). El EIA forma parte del Estudio de Factibilidad del 
proyecto, presentado por la empresa EGASUR a la Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas en 
octubre de 2010 como resultado de la concesión temporal 
que finalizaba en esa fecha. 

DAR solicitó a tres especialistas independientes la revisión de 
los tomos completos del EIA del proyecto, con el objetivo 
de evaluar si este recoge información suficiente y si analiza 
aspectos sociales y ambientales relevantes que permitan 
garantizar un proceso de toma de decisiones integral sobre 
el proyecto. La metodología seguida por cada especialista se 

centró en la revisión de la línea de base del proyecto, en la 
evaluación de la calificación de los impactos identificados, 
y en las medidas de mitigación y financiamiento de estas. 
Así, se abordaron algunos aspectos técnicos1, ambientales2 
y sociales3, y a partir de ellos, se identificaron los vacíos de 
información y las inconsistencias en el análisis.

Los especialistas coordinaron entre ellos para no duplicar 
esfuerzos y reforzar sus puntos de vista mutuamente; luego, 
cada especialista entregó a DAR su parte del análisis. El 
presente documento recoge brevemente los principales 
hallazgos en cuanto a deficiencias de información y análisis 
de cada uno de los consultores para facilitar la lectura 
integral. Además, se ha incluido una observación sobre la 
falta de una justificación estratégica energética del PCHI. 

En conclusión, el EIA del PCHI presenta serias deficiencias 
en cuanto a la información proporcionada sobre algunos 
aspectos clave del proyecto y en la valoración de los impactos 

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CONTENIDO EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA INAMBARI

RESUMEN EJECUTIVO

Por Patricia Patrón*

*  Elaborado por Patricia Patrón, Programa Gestión Socio-Ambiental e Inversiones de DAR. Máster en Desarrollo Regional y Local por el Instituto 
Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus Rotterdam, Holanda, y bachiller en Sociología con especialización en Ecología Social 
por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha desarrollado materiales educativos sobre la Evaluación Ambiental Estratégica y dictado el curso 
sobre el mismo tema en la Facultad de Ingeniería Geográfica y Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

1   Elaborado por Mercedes Lu, de la organización Environmental Law Alliance Worldwide - ELAW, en el marco del Convenio Interinstitucional con DAR.
2   Elaborado por el Ing. José Serra.
3   Elaborado por la Econ. Sofía Castro. 
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que se generarán, por lo que no facilita un adecuado proceso 
de toma de decisiones acerca de la conveniencia de realizar 
este proyecto. Así, si existe interés del Estado por desarrollar 
el proyecto, es recomendable que se realicen estudios más 
exhaustivos sobre su importancia energética, así como 
sobre los aspectos técnicos y socioambientales relacionados 
con este. 

1. ASPECTO ENERGÉTICO

Es indudable que, debido al crecimiento económico del 
país, es preciso promover más inversiones en el subsector 
electricidad, puesto que la curva de demanda incrementa 
un punto más que el crecimiento del PBI. Sin embargo, 
las inversiones deben estar guiadas por una planificación 
energética del sector, donde las reglas de juego sean 
presentadas por el Estado a los inversionistas y no al contrario. 

Según el Ministerio de Energía y Minas del Perú, la electricidad 
que genere el PCHI podría exportarse a Brasil4. Para facilitar 
la exportación de electricidad del Perú al Brasil, los sectores 
energéticos de ambos países han venido negociando la 
ratificación de un tratado bilateral5. Sin embargo, el tratado 
bilateral no ha sido justificado técnicamente por el sector 
energético peruano. Es decir, no existe un Plan Energético 
Nacional donde se analice el rol de los proyectos que serán 
promovidos por este tratado en relación con otros proyectos 
energéticos nacionales. 

Esta deficiencia se ve reflejada en el EIA del PCHI, que 
ha omitido una evaluación de otras opciones para la 
generación de energía tanto para el Perú como para Brasil; 
es decir, el EIA no cuenta con un análisis detallado de 
alternativas, con el fin de informar a la opinión pública sobre 
las diferentes opciones que hay. En conclusión, el PCHI no 
se encuentra técnicamente justificado, al no ser parte de un 
Plan Energético Nacional.
 

2. ASPECTOS TÉCNICOS

•	 El	EIA	no	ha	incluido	información	detallada	ni	análisis	
de	 impactos	 sinérgicos	 y	 acumulativos	 de	 todas	 las	
obras	o	faenas	asociadas	al	proyecto.	No hay suficiente 
información sobre la ingeniería básica de las seis plantas 
de producción de concreto, ni de las canteras para 
extracción de áridos (material granulado), ni se dispone 
de una evaluación de los efectos que la planta y las 
extracción de materiales generarán sobre la calidad del 

aire y el agua (calidad y fauna acuática), suelos, ni sus 
posibles efectos sinérgicos y acumulativos —incluyendo 
los efectos en la salud humana—, ni las consecuencias 
sobre el ecosistema en general. Por otra parte, el EIA 
no cuenta con información técnica suficiente sobre los 
sistemas de tratamiento de agua y manejo de efluentes 
generados durante todas las etapas y actividades del 
proyecto. El Plan de Manejo Ambiental no muestra 
información detallada sobre las medidas para el manejo 
y disposición final de cientos de toneladas de residuos 
sólidos que se producirán durante todas las etapas del 
proyecto.

•	 La	 valoración	 de	 los	 impactos	 carece	 de	 elementos	
fundamentales	 que	 le	 den	 credibilidad	 e	
independencia	al	análisis. Esto puede apreciarse sobre 
todo en las calificaciones del nivel de importancia de 
los impactos ambientales (ligero, moderado o alto), 
que no tienen sustento técnico, de modo que carecen 
de credibilidad e independencia. Entre las afirmaciones 
más preocupantes se señala que la inundación de 101 km 
de los tramos 2 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur 
causará un impacto “ligero”, cuando no se han realizado 
estudios sobre disponibilidad de rutas alternativas, 
potenciales riesgos a la seguridad vial, impactos 
ambientales y sociales, entre otros. Lo mismo sucede 
con la valoración de los impactos debido a la pérdida 
de formaciones vegetales, incremento de la erosión, 
vertimientos químicos, emisiones de gases, etc.

•	 El	 EIA	 no	 tiene	 una	 evaluación	 suficientemente	
detallada	 de	 la	 estabilidad	 de	 la	 infraestructura	 de	
la	represa	y	de	las	medidas	de	emergencia	en	caso	de	
fallas. A pesar de que la inestabilidad de las laderas, la 
sedimentación, la sismicidad inducida y las infiltraciones 
excesivas pueden redundar en inundaciones 
imprevistas, movimientos sísmicos y aluviones, el EIA 
del PCHI no ha considerado un análisis tridimensional 
(3D) de la estabilidad de la represa u otros análisis de 
estabilidad.

•	 El	 Plan	 de	 Inversiones	 del	 proyecto	 revela	 serias	
debilidades	 para	 salvaguardar	 los	 ecosistemas. Por 
ejemplo, el presupuesto total del Programa de Medidas 
Preventivas, Correctivas o de Mitigación asciende a  
US$ 300 000 (Sección 11.5.2.1). El monto asignado para 
el control de contaminación ambiental equivale a  
US$ 10 000 anuales (US$ 50 000 en cinco años), lo 
cual resulta claramente insuficiente considerando las 
dimensiones y el tiempo de vida del proyecto, calculado 

4   Diario La República, “MEM justifica el acuerdo energético”, 18 de octubre de 2011.
5   Acuerdo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Federativa del Brasil para el Suministro de Electricidad al Perú y 

Exportación de Excedentes al Brasil, suscrito el 16 de junio de 2010. 
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6  Análisis del EIA del Ing. José Serra Vega.
7 Ibíd.

en treinta años. Asimismo, el presupuesto solamente 
considera la restauración de 30 ha de canteras a 
US$ 2 000 cada una, cuando el EIA menciona que 
se necesitarán 708 ha para la extracción de material 
granulado6. Por otro lado, el Plan de Manejo de Cuencas 
no indica los costos para el establecimiento de zonas de 
protección intangibles en las partes altas de las cuencas 
y la reforestación, y el Plan de Monitoreo Ambiental no 
considera el monitoreo de aguas debajo de la represa 
en el rio Inambari, ni el monitoreo de las emisiones de 
metano y otros gases de efecto invernadero7. 

3. ASPECTOS AMBIENTALES

Pese a que la Línea de Base Ambiental ha recopilado y 
sistematizado aparentemente la regulación de información 
sobre esta parte de la Amazonía peruana, existen vacíos en 
la identificación y evaluación de los impactos ambientales.

•	 El	 EIA	 no	ha	 considerado	 los	 impactos	 sinérgicos	 de	
varios	 proyectos	 de	 centrales	 hidroeléctricas	 en	 la	
cuenca	del	Inambari. En la parte alta de la cuenca del 
Inambari se han proyectado las centrales hidroeléctricas 
INA 30, INA 40, INA 65, INA 68 e INA 90, por lo que el 
EIA debe incluir un análisis de los impactos ambientales 
sinérgicos que causarán junto al PCHI.

•	 La	 zonificación	 ambiental	 del	 EIA	 del	 PCHI	 está	
inconclusa.	 Se han definido criterios ambientales y 
económicos de zonificación, pero al final solo se han 
marcado ciertos límites en un mapa. No existe una 
definición precisa de los límites entre las zonas, de sus 
áreas de población, potencial económico, entre otros, 
que permitan visualizar una dinámica de conservación 
y desarrollo en el área afectada por la hidroeléctrica.

•	 El	EIA	no	identifica	la	cantidad	total	de	las	emisiones	
de	 gases	 de	 efecto	 invernadero.	 Se menciona la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), pero no 
se indica la cantidad de emisiones que generarán las 
diversas fuentes, tanto en la etapa de construcción, por 
la deforestación y degradación del bosque, como por las 
que emanarán del embalse. 

•	 La	 valorización	 económica	 de	 los	 impactos	
ambientales	subestima	la	biomasa	por	tipo	de	bosque	
que	se	encuentra	en	el	área	de	influencia	del	proyecto	
y	la	cantidad	de	deforestación	que	se	generará. El EIA 
no indica cómo se ha calculado el nivel de biomasa, ni 
del carbono contenido en la biomasa, y al parecer la 

cifra presentada está subestimada en comparación con  
otros estudios científicos. De otro lado, se menciona que 
la deforestación causada por el proyecto se limitará al 
área de campamentos y a la del embalse y solo durante 
el período de construcción, pero no se calculan los 
impactos indirectos, sinérgicos y acumulativos sobre 
el bosque a partir de la migración hacia la zona del 
proyecto. 

4. ASPECTOS SOCIALES

•	 Deficiente	 determinación	 del	 área	 de	 influencia	
y	 subestimación	 en	 la	 cantidad	 de	 población	
afectada. El área de influencia del PCHI no abarca el 
área comprendida alrededor de la cuenca baja del 
río Inambari, lo que es un error recurrente de los EIA, 
puesto que no son evaluados los impactos negativos 
que ocurren río abajo. Por consiguiente, se estaría 
subestimando la cantidad de población afectada por 
el proyecto, lo que ameritaría un nuevo censo para 
determinar la población que se encuentra en esta área. 
Existen varios casos en el mundo donde las poblaciones 
ubicadas río abajo han sufrido impactos negativos por 
la introducción de represas, como ocurrió con la represa 
Tucuruí, en Brasil. 

•	 Pésimo	diseño	de	muestras	con	alto	margen	de	error.	
El área de influencia del proyecto se dividió en dos zonas: 
directa e indirecta. El área de influencia directa, a su vez, 
se dividió en zona de reasentamiento y zona receptora 
de población. Sin embargo, ambas zonas se consideraron 
como una sola unidad homogénea y un universo 
uniforme para calcular la muestra para las encuestas. 
En este universo se han juntado comunidades nativas 
y centros poblados de origen quechua y aymara, cada 
uno con diversos rasgos sociales, culturales, políticos, 
productivos y ecológicos. Existe un elevado margen de 
error sobre los resultados de las encuestas (6,3%), ya que 
se realizaron apenas 229 encuestas, que representan un 
poco más del 10% de viviendas, y en algunos lugares 
se hicieron menos encuestas de las planificadas. Es 
decir, una muestra poco significativa sobre un universo 
sumamente diverso. Lo recomendable es realizar un 
censo en cada localidad, sobre todo cuando se trata de 
reubicar a cincuenta asentamientos poblacionales sin 
contar con su voluntad. 

•	 Limitada	participación	 ciudadana	 en	 la	 elaboración	
del	EIA.	Por un lado no se recogió suficiente información 
en conversación directa con la población, y por el otro, la 
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empresa no ha transparentado suficiente información. 
No se realizaron entrevistas a profundidad ni grupos 
focales con pobladores que van a ser reasentados o 
pobladores de las zonas receptoras de la población; ni 
se realizaron diagnósticos rurales participativos para 
completar la información sobre la dinámica social y 
cultural del área de influencia del proyecto. Tampoco 
se realizó un análisis de actores clave o stakeholders 
que muestre las relaciones actuales de colaboración y 
conflicto y las relaciones futuras en un escenario con 
proyecto. Además, no se analizaron las percepciones 
para conocer las opiniones, expectativas y sentimientos 
en general de las personas respecto de posibles 
cambios en sus vidas por la construcción de la PCHI, que 
implica, por ejemplo, el reasentamiento poblacional, la 
reubicación de la carretera interoceánica y la migración, 
entre otros temas. Por otro lado, se restringió el acceso 
al EIA, lo que impedía que diversas instituciones puedan 
realizar el análisis respectivo. 

•	 El	 EIA	 no	 incluye	 un	 análisis	 de	 variables	 claves,	
como	 el	 nivel	 de	 pobreza	 relacionada	 con	 ingresos	
monetarios,	 gastos	 del	 hogar	 y	 actividades	
económicas. A pesar de que el nivel de pobreza es 
una variable crucial, el EIA solamente recoge datos 
del FONCODES de 2006, que señalan que la población 
del AID8 se encuentra entre las más pobres. No se han 
determinado las principales fuentes de ingresos de los 
pobladores, ni la propiedad de la vivienda y activos de 
las familias, a pesar de que la empresa debe elaborar 
un plan de compensación para la población que se 
reubicaría. Tampoco se hace un análisis completo 
de las actividades económicas, ni se estudian a 
profundidad actividades económicas ilícitas, como la 
minería informal y los cultivos de coca, que son fuentes 
de ingreso importantes en la zona y que posiblemente 
continúen pese a la construcción y operación de la 
represa.

•	 Sobrestimación	 del	 impacto	 económico	 positivo	
generado	 por	 la	 contratación	 de	 mano	 de	 obra	
y	 el	 comercio. Según el EIA, la empresa necesitará 
hasta 4 600 personas para la etapa de construcción, 
y aproximadamente cien personas para la etapa de 
operación. Sin embargo, aquí hace falta un análisis más 

profundo, ya que la alta expectativa de la población local 
y foránea por conseguir empleo como mano de obra 
no calificada, la temporalidad de los contratos y el jornal 
que se asignará pueden generar una serie de conflictos 
sociales reflejados en tensiones con la empresa, pugnas 
al interior de las poblaciones, y hasta se puede dar el 
caso de cobro de cupos. Si el empleo es temporal, el 
beneficio será de corto plazo e individual, con pocas 
posibilidades de dinamizar la economía local en el largo 
plazo.

•	 El	 EIA	 hace	 un	 análisis	 superficial	 del	 impacto	
ocasionado	 por	 el	 reasentamiento	 involuntario. 
El EIA señala que se reubicará a unas 3 362 personas 
del AID, lo que generará una alteración de vida de la 
población. Pese a ser un tema crucial, no se dice cómo, 
ni cuándo, ni bajo qué circunstancias se reubicará a la 
población, ni qué presión se generará en las zonas de 
reasentamiento poblacional, como Masuko (Madre 
de Dios) y San Lorenzo (Cusco). Existe un presupuesto 
de compensación y reasentamiento poblacional con 
montos globales y no se explica cómo se ha calculado 
esta cifra9.

•	 El	Plan	y	el	Presupuesto	de	Relaciones	Comunitarias	
presentan	 serias	 debilidades	 para	 la	 compensación	
y	 el	 reasentamiento	 involuntario	 de	 la	 población. 
Como ya se mencionó, el EIA no cuenta con un análisis 
a profundidad de los medios de vida de la población 
ni de su vinculación con su espacio y otros actores, 
sin el cual no es posible realizar un adecuado plan de 
reasentamiento ni de compensaciones. El Plan y el 
Presupuesto de Relaciones Comunitarias no definen 
cómo se compensará a las personas reubicadas ni cómo 
se tasarán sus propiedades. Además, no se dispone de 
un cronograma para la reubicación ni se han definido 
con precisión las áreas para reubicación. 

•	 El	EIA	no	realiza	un	análisis	detallado	de	la	migración	
que	 se	 producirá	 en	 la	 zona.	 No se cuenta con un 
cálculo sobre la migración que generará la expectativa 
de ingresos económicos ni con un análisis sobre los 
impactos que este fenómeno traerá consigo, como el 
cambio de uso de suelo y el aumento de la demanda al 
Estado de servicios básicos, de salud, educación, etc. 

8   Área de Influencia Directa.
9 Ibíd.
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MARCO REGULATORIO DE 
LAS INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN DE 
HIDROELÉCTRICAS EN EL PERÚ*
Por César Gamboa** y Vanessa Cueto***

INTRODUCCIÓN

Desde hace dos décadas, el Perú tiene un marco legal que 
regula el aprovechamiento de los recursos naturales y 
que privilegia la participación del sector privado, nacional 
o extranjero. Este modelo ha permitido una serie de 
inversiones que mantienen el crecimiento de la economía 
nacional, especialmente en sectores extractivos como 
minería, hidrocarburos, pesca, etc. 

Pese al crecimiento sostenido del país, este modelo también 
ha generado una serie de cuestionamientos desde la 
perspectiva energética y ambiental. Entre estos destacamos 
dos como principales: primero, no se ha permitido un 
proceso de planificación a largo plazo que responda no solo 
a satisfacer la demanda nacional de energía proveniente 
del modelo primario exportador, sino la de un proceso 

de industrialización o de desarrollo nacional que reduzca 
nuestra dependencia de este sector en la economía nacional, 
y segundo, la sectorización del tratamiento de la inversión 
ha generado una falta de coordinación intersectorial y una 
debilidad de la gestión ambiental dado que, por ejemplo, 
la aprobación de los EIA la realiza el sector que promueve 
la inversión.

Ante las nuevas circunstancias políticas, económicas, 
climáticas y sociales en el ámbito internacional, nacional 
y local (crisis financiera, climática, energética), la 
problemática suscitada por conflictos socioambientales, 
y la gestión ambiental a través de la aprobación de los 
EIA en proyectos de inversión, es pertinente que el Perú 
adecue su modelo de desarrollo, especialmente en 
términos ambientales y sociales, para dar viabilidad a los 
proyectos hidroeléctricos.

*  Este es un resumen del capítulo relacionado con materia ambiental de la publicación de los autores, Hidroeléctricas y conflictos sociales: 
recomendaciones para una mejor gestión ambiental, Friedrich Ebert/DAR, 2012. Este resumen es previo a la creación del SENACE, del Informe de 
una Nueva Relación con la Minería e Industrias Extractivas, y de la promulgación de los Decretos Supremos Nº 054-2013-PCM y Nº 060-2013-PCM. 

**  Abogado por la Universidad de San Marcos, candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política por la misma casa de estudios. Director Ejecutivo de 
DAR. Ha trabajado en temas de gestión ambiental, políticas energéticas, industrias extractivas desde 2005. Es docente de cursos de especialización 
del INTE-PUCP, UARM y CSA-UPCH. Director de la Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales.

***  Vicepresidenta de DAR, especialista del Programa Gestión Socio-Ambiental e Inversiones con estudios en Derecho por la PUCP, con amplia 
experiencia profesional en el sector público en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Consejo Nacional de Medio Ambiente 
(CONAM) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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1. PROCESO DE LA INVERSIÓN 
BAJO LA INTEGRACIÓN DE 
CONSIDERACIONES ECONÓMICAS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES

Desde la década de 1990, el Estado peruano ha estado 
fuertemente influenciado por las políticas neoliberales 
nacidas del Consenso de Washington. El modelo peruano 
tiene como meta asegurar la inversión extranjera bajo una 
clara garantía de la seguridad jurídica expresada claramente 
en la Constitución de 1993, que integra la promoción de 
las inversiones privadas con un rol estatal reducido a ente 
regulador del mercado. En esta misma década se promulga 
una serie de normas orientadas a establecer las condiciones 
para atraer la inversión extranjera, lo que subsiste hasta hoy.

El proceso de planificación debería guiar las acciones 
del Estado en materia energética, bajo principios, 
indicadores y metas regidos por la equidad, sostenibilidad 
y seguridad energética. Bajo este marco, las inversiones en 
hidroeléctricas deben estar guiadas en sus dimensiones 
económicas, sociales y ambientales. Un ejemplo de la 
necesidad de realizar estudios previos a la decisión de 
suscribir el Acuerdo Energético entre Perú y Brasil o viabilizar 
los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, especialmente 
en ecosistemas frágiles, es el de trabajar en estudios de 
valorización económica previos que proyecten la posible 
pérdida de bienes y servicios ambientales por la construcción 
de un proyecto hidroeléctrico o un conjunto de ellos.

La legislación eléctrica de la década de 1990 no menciona 
mecanismos de coordinación entre el sector eléctrico y 
el sector ambiental, especialmente en el manejo de los 
recursos naturales, por lo que es necesario actualizar esta 
legislación. El marco regulatorio para la generación de 
electricidad señala como primer momento la necesidad de 
contar con una concesión temporal para realizar estudios de 
viabilidad técnica y económica, y como un segundo paso, 
el otorgamiento de la concesión definitiva para realizar el 
proyecto eléctrico. Un requisito esencial para otorgar la 

concesión definitiva es la aprobación del EIA, instrumento 
que vincularía a las autoridades sectoriales que también 
regulan un recurso natural.

Por ejemplo, en el proyecto hidroeléctrico de Inambari, pese 
a que se desconocía el EIA, el Ministerio del Ambiente realizó 
en los años 2009 y 2010 un análisis preliminar de la pérdida 
de bienes y servicios ambientales por la afectación del área 
de deforestación y otros.

Por su parte, Serra (2011), en una evaluación realizada al EIA 
de Inambari, señala que se deforestarían unas 96 000 ha de 
bosques con un valor de US$ 6 600 por hectárea, es decir, 
un valor total de US$ 636 millones. Asimismo, señala Serra, 
que con el 24% de la generación de Inambari para el Perú, 
el valor actual neto del canon hidroenergético, con una tasa 
de descuento de 12%, sería de US$ 76 millones y el de los 
costos ambientales y sociales sería de US$ 319 millones.

En consecuencia, dejando de lado otros posibles costos 
ambientales y sociales, así como el posible costo de la falta 
de gobernanza, que se traduce directamente en conflictos 
socioambientales, lo cierto es que no necesariamente 
se podrá obtener una alta ganancia económica por la 
generación eléctrica teniendo en cuenta estos factores no 
valorizados, por lo que debería considerarse, aunque sea 
mínimamente, la compensación o el pago por los servicios 
ambientales que dejarían de prestarse en dichas áreas.

Cuadro N° 1. Comparación de la estimación de beneficios y costos económicos y ambientales regionales por el 
proyecto hidroeléctrico de Inambari

Fuente: MINAM, 2009 y 2010; Serra, 2011.

Por ello es importante desarrollar instrumentos de evaluación 
ambiental y social para las políticas, planes o programas 
que constituyan el marco de desarrollo de este tipo de 
proyectos, con el fin de visualizar todas las aristas y equilibrar 
los beneficios y pérdidas de construir una hidroeléctrica 
en el Perú. En ese sentido, es fundamental desarrollar una 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que pueda aplicarse 
a un programa de hidroeléctricas en la cuenca, la región o 
los multiecosistemas amazónicos.

Beneficios y pérdidas por la 
construcción de Inambari US$ millones por año US$ millones por 30 

años Diferencia de la ganancia

Posible canon hidroenergético para 
Cusco, Puno y Madre de Dios

59 1 770

420
Pérdida de valorización económica de 
los servicios y bienes ambientales 

73 2 190
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Cuadro N° 2. Espacios de coordinación intersectorial electricidad ambiental y otros posibles

Fuente: Elaboración propia.

2. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 
PREVIA EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Una de las principales críticas en el aprovechamiento de 
los recursos naturales está relacionada con la ausencia de 
coordinación entre los sectores que guardan competencias 
en una misma área o por una conjunción de competencias 
en un mismo recurso natural. El caso más claro fue el 
conflicto por la superposición de lotes de hidrocarburos con 
áreas naturales protegidas. Desde 2003 se produjeron estos 
conflictos entre las políticas del sector, lo que finalmente 
dio como resultado la reciente regulación del artículo 116 
del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
que establece claramente la obligación de realizar estudios 
de compatibilidad por la autoridad competente Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) sobre las posibles actividades económicas 
en áreas naturales protegidas (Decreto Supremo  
N° 003-2011-MINAM).

La institucionalidad que regula la inversión eléctrica está 
configurada entre el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN) y el Comité de Organización Económica del 
Sistema Interconectado Nacional (COES). Esta estructura 
sectorial no tiene un nivel de coordinación con el sector 
ambiental que permita una integralidad o que pueda prever 
el posible impacto ambiental o social de alguna decisión en 
el sector eléctrico.

Ahora bien, existen diversas fórmulas para solucionar los 
problemas de coordinación. En primer lugar, es necesario 
reformar el marco legal que permita en el COES una 
representación del sector ambiental y viceversa. Otro 
ejemplo sería el del SERNANP, que no tiene en su consejo 
directivo a un representante del sector energético. Ante 
esta falta de mecanismos claros de coordinación dentro de 
las instituciones, un mecanismo poco usado pero de gran 
relevancia para fortalecer la coordinación es la Comisión 
Multisectorial en Materia Ambiental del Ministerio del 
ambiente (MINAM). Otro mecanismo sería la creación de una 
comisión especial multisectorial ad hoc en la que participen 
el MINEM, el MINAM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
el Ministerio de Cultura, etc.

1 Antes de finalizar el anterior gobierno se creó una comisión multisectorial que seguiría la implementación del Acuerdo Energético entre Perú 
y Brasil. Lo óptimo sería que esta comisión se reformulara para ver la problemática y viabilidad de los proyectos hidroeléctricos en la Amazonía 
peruana, incluyendo en su seno no solo al sector energético sino también al Ministerio de Cultura, ANA, Servicio Nacional Forestal, SERNANP y al 
MINAM.

2   La sociedad civil peruana, en su momento, hizo notoria la falta de información sobre la existencia de participación de la Autoridad Nacional del 
Agua y del Ministerio de Relaciones Exteriores en las negociaciones del “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 
la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y la exportación de excedentes al Brasil”. Según lo establecido en el 
artículo 44 del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, de fecha 24 de marzo 
de 2010, “el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, participa, negocia y suscribe los tratados y 
demás instrumentos internacionales que tengan por finalidad la gestión integrada del agua en las cuencas transfronterizas”.

Espacios de coordinación estatal Forma de coordinación

Propuesta de coordinación de proyectos hidroeléctricos en 
el sector eléctrico

Representación del sector ambiental en un espacio de coordinación 
multisectorial del sector energético o eléctrico1

Coordinación de proyectos hidroeléctricos en el sector 
ambiental

Comisión Multisectorial Ambiental del Ministerio del Ambiente

Coordinación sobre cuencas transfronterizas Coordinación con Ministerio de Relaciones Exteriores y la ANA2

Coordinación de proyectos hidroeléctricos con áreas 
naturales protegidas

Representación en el Consejo Directivo del SERNANP
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3   Mediante Decreto Supremo N° 004-2010-MINAM se precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del patrimonio 
natural de las áreas naturales protegidas. 

 “Artículo 1.- De la opinión técnica previa vinculante.
1.1.  De conformidad con la legislación que regula las áreas naturales protegidas, las entidades de nivel nacional, regional y local tienen la 

obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, en las 
actividades orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura que se realicen al interior de las áreas 
naturales protegidas.

1.2.  El incumplimiento de la obligación prevista en el numeral anterior constituye falta administrativa prevista en el numeral 9) del artículo 239 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General dada por Ley Nº 27444).

1.3.  El procedimiento administrativo para instruir y decidir la responsabilidad administrativa prevista en el numeral anterior, no afecta los 
procesos para la determinación de la responsabilidad penal o civil.

 Artículo 2.- De la nulidad de los actos administrativos sin opinión técnica previa vinculante. La autorización, licencia, concesión, 
permiso u otro derecho habilitante, así como sus renovaciones que se hayan otorgado en favor de actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales o a la habilitación de infraestructura que se realicen al interior de las áreas naturales protegidas; serán nulas de pleno 
derecho, si no cuentan con la opinión técnica previa vinculante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP”.

4 Reglamentado por el Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, publicado el 16 de febrero de 2011.
5  “Artículo 34.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo
 [...].

34.1.  Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos:
34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad 

ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la Nación”.
6 Cabe señalar que en el año 2008, a través de Informe N° 942-2008-INRENA-IANP-DOANP, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (IANP) emitió 

opinión desfavorable sobre la ubicación de la propuesta de la central hidroeléctrica Mainique 1, por encontrarse en la zona de amortiguamiento 
del Santuario Nacional Megantoni.

7   La organización indígena Coordinadora Asháninka del Río Ene CARE ha presentado una solicitud de invalidez de la resolución ministerial que otorga 
la concesión temporal de Tambo 40. Ver http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/09/Pedido-de-Nulidad-Tam-40.pdf

Sin embargo, como hemos señalado, el mecanismo 
obligatorio para una mejor coordinación entre sectores 
es el que se realiza solo a través de proyectos. Así, la 
legislación señala la necesaria coordinación cuando, por 
ejemplo, un proyecto hidroeléctrico se desarrolla en un 
área natural protegida o en una zona de amortiguamiento3, 
pues se debe solicitar una “opinión técnica previa 
vinculante antes del otorgamiento de cualquier derecho 
orientado al aprovechamiento de recursos naturales 
y/o habilitación de infraestructura en áreas naturales 
protegidas de administración nacional y/o en sus zonas de 
amortiguamiento, y en las áreas de conservación regional”4.

Recientemente, la experiencia del sector eléctrico nos 
muestra que estos mecanismos no están funcionando 
de manera coherente. En ese sentido, al menos dos casos 
prueban esto: el proyecto hidroeléctrico Mainique I, en el 
que se otorgó la concesión temporal a la empresa Andrade 
Gutierrez Sucursal Perú en la zona de amortiguamiento 
del Santuario Nacional Megantoni, área natural protegida 
importantísima para las comunidades machigüengas que 
viven en la cuenca del Urubamba. En este caso, se declaró la 
nulidad de la concesión a través de la Resolución Ministerial 
N° 565-2010-MEM, que señalaba:

1. Se otorgó la concesión temporal a través del 
silencio administrativo positivo, cuando la Ley del 
Procedimiento Administrativo General lo prohíbe 
expresamente (Ley N° 27444)5.

2. No se coordinó previamente con el SERNANP, pues 
esta institución debe dar opinión previa favorable 
cuando se otorga un derecho sobre un recurso 
natural en un área natural protegida o su zona de 
amortiguamiento6.

El otro caso es el proyecto eléctrico Tambo 40 (aprobado 
por la Resolución Ministerial N° 453-2010-MEM/DM), y que 
correría la misma suerte que el anterior, pues se encuentra 
situado en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Comunal Asháninka, y según la organización indígena 
CARE, en la propia área natural protegida7. Si bien era 
posible que se declare la nulidad de la concesión temporal, 
puesto que no se produjo la coordinación previa con 
el SERNANP, tal como señala la legislación de la materia, 
actualmente la empresa Odebrecht ha comunicado que 
no invertirá en ella.

En consecuencia, una posibilidad que se ha mencionado 
continuamente para perfeccionar la coordinación entre 
diversos sectores del Estado es mejorar el proceso en sí, a 
través del desarrollo de instrumentos de gestión ambiental 
que coadyuven para ello. El siguiente cuadro detalla la 
viabilidad de algunos de estos instrumentos:
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Cuadro N° 3. Coordinación para la evaluación de los estudios de impacto ambiental

Fuente: Elaboración propia.

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
AMBIENTALES EN MATERIA DE EIA Y 
FISCALIZACIÓN

Un desafío para implementar un modelo de gobernanza de 
las inversiones de electricidad será lograr la compatibilidad 
entre el sector energético, las estrategias de conservación 
de la biodiversidad que plantea el Estado peruano y la 
protección de los derechos de las personas mediante la 
gestión ambiental, especialmente del sector eléctrico.

En ese sentido, el reto de la generación de la energía eléctrica 
es el mismo reto que deben superar los demás sectores, es 
decir, volverse eficiente, preventivo y efectivo en la gestión 
ambiental a través de la aprobación de los EIA, así como de la 
fiscalización de las obligaciones ambientales y sociales que 
emanan de dicho instrumento y de la legislación, las que 
deberá cumplir el operador o concesionario.

Por otro lado, un instrumento de gestión ambiental 
pertinente para implementar es la EAE, para medir y resolver 
los impactos indirectos de la política de electricidad (por 

ejemplo, en la Amazonía peruana), así como prever impactos 
ambientales y sociales. Si bien es cierto que los proyectos 
hidroeléctricos no son la principal causa de deforestación de 
los bosques tropicales, se subestima el impacto ambiental 
y social en la cuenca hidrográfica y diversos ecosistemas 
que dependen de algunos importantes ríos amazónicos 
(Dourojeanni et al. 2009).

Asimismo, consideramos necesaria la revisión del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
pues ha recibido una serie de críticas sobre el diseño, 
procedimiento, y aprobación de la certificación ambiental. 
Los EIA se han cuestionado porque no cumplen con el fin 
preventivo, mitigador o reparador de los impactos directos 
de los proyectos hidroeléctricos. Mejorar este instrumento, 
así como la evaluación y fiscalización, son requisitos 
indispensables para viabilizar la gestión ambiental del sector. 
En la actualidad se propone, nuevamente, que el MINAM sea 
el que apruebe los EIA a través del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA (Lanegra 2008; Carhuatocto 
2010).

Coordinaciones para la evaluación ambiental Contenido de las coordinaciones de evaluación ambiental

Desarrollo de una evaluación ambiental estratégica en el 
sector energético eléctrico

Favorecería la integración de aportes y construcción de equipos que 
permitan la evaluación (ambiental y social) de decisiones de políticas, 
planes y programas, así como posibles impactos acumulativos de 
proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.

Identificación de la compatibilidad entre el proyecto 
hidroeléctrico y el área natural protegida

Se creará un espacio previo de intercambio de información que 
permitirá coordinar antes del otorgamiento de la concesión temporal 
con la Dirección General de Electricidad del MINEM y el SERNANP los 
criterios de compatibilidad entre el proyecto y el área natural protegida 
de carácter nacional y regional.

Procedimiento de aprobación del EIA de proyectos 
hidroeléctricos

Se producen diversas opiniones previas para la aprobación del EIA, es 
más, se producen opiniones técnicas previas favorables del SERNANP, 
ANA y SERFOR. Se debería desarrollar un proceso de identificación 
de criterios para prever posibles opiniones previas de los sectores 
comprometidos.

Revisión selectiva de los EIA por el MINAM

Se hará una revisión selectiva de los EIA en el MINAM sobre la base de 
casos emblemáticos, para mejorar la calidad de estos instrumentos 
a partir de reuniones de coordinación periódicas que identifiquen 
lecciones aprendidas, mejoras y necesidades en el sector.

Evaluación del cumplimiento de normas ambientales y 
calidad ambiental por la OEFA

La evaluación y la fiscalización ambiental se encuentran en distintas 
instituciones (DGAAE y OEFA), por lo que será necesario integrar los 
procesos de identificación de criterios ambientales y precisión de 
obligaciones ambientales que establecen la aprobación y el deber de 
supervisar y fiscalizar de la OEFA para el sector energético eléctrico.
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Cuadro N° 4. Mejora de la gestión ambiental en electricidad

Fuente: Elaboración propia.

Hasta el momento, el sector eléctrico no se ha adecuado al 
SEIA8, a pesar de que el marco legal de este último lo exige 
desde hace más de un año y medio9. Esto es sumamente 
importante porque permitirá una mejor regulación en 
el procedimiento de aprobación de los EIA en el sector 
eléctrico, una mejor regulación de los términos de referencia 
para los estudios y criterios de protección ambiental mucho 
más claros.

Como ya mencionamos, se están produciendo diversas 
oportunidades para diseñar e implementar la EAE en el 
sector eléctrico, y muchos proyectos dan la oportunidad 
para ello. Este instrumento no solo evalúa: también permite 
mejorar la toma de decisiones, así como su implementación 
durante el desarrollo de políticas, planes y programas, 
integrando diversas variables. Actualmente se ha diseñado 
una EAE para el sector energético (proyecto NUMES del 
BID), una oportunidad importante para su aplicación en 
la construcción de hidroeléctricas en ecosistemas frágiles 
como la Amazonía peruana.

En cuanto a la aprobación del EIA, queda claro que las críticas 
se han centrado tanto en la dimensión procedimental 
como en el contenido del propio instrumento, es decir, 
en cuanto a su función de mitigar, minimizar y reducir 

los impactos ambientales y sociales que produciría la 
actividad económica. La crítica hacia los aspectos formales 
de este instrumento de gestión ambiental preventivo se ha 
centrado en el tiempo prolongado que se necesita para su 
aprobación. En una consultoría realizada por la UNOPS10  
para el sector público minero, se demostró que las causas 
de la demora y la extensión de cinco o seis veces más de 
lo establecido en los plazos legales para la aprobación de 
los EIA se relacionan con la gran cantidad de proyectos y 
la poca capacidad institucional, financiera, administrativa 
y logística. La consultoría de la UNOPS proponía la 
sistematización, digitalización e informatización del 
procedimiento administrativo de aprobación del EIA 
como condición mínima, con lo que se podría ahorrar el 
tiempo. Esto también puede beneficiar los procedimientos 
administrativos de EIA en el sector energético, que tiene los 
mismos problemas.

La mayor crítica hacia el EIA es su baja calidad y la poca 
seguridad que otorga su evaluación por la autoridad 
sectorial11. En el caso de la legislación eléctrica, hay 
que reconocer que el procedimiento administrativo de 
aprobación del estudio se desarrolla en paralelo al plazo 
de dos años de la concesión temporal, sin depender de ella 
necesariamente.

8  Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades Eléctricas aprobado por Decreto Supremo N° 29-94-EM.  Siendo sólo a la fecha el sector 
Vivienda y Agricultura el único que ya ha actualizado sus reglamentos ambientales.

9  Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se promulgó el Reglamento de la Ley del SEIA, norma que en sus disposiciones complementarias 
señalaba que en los próximos seis meses a la publicación de la norma se deberían elaborar o actualizar las normas relativas a la evaluación de impacto 
ambiental, en coordinación con el MINAM, así como regularse los proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

10  Rossi (2011) señaló que, según el análisis de la UNOPS, los EIA que ingresaron a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) (1993 
a 2010) son 3 966, de los cuales se aprobaron 2 259. Se mantienen en cartera de evaluación 378 proyectos.

11 En cuanto a las críticas formales de la baja de calidad del instrumento EIA, se menciona que no existe una imparcialidad en el tiempo, elaboración 
y aprobación del EIA y que el procedimiento de aprobación está diseñado para promover y facilitar la actividad, no para detenerla. Una segunda 
crítica sobre la imparcialidad está relacionada con los incentivos de elaboración de un EIA de acuerdo con el interés del concesionario o solicitante, 
pues existe una relación de dependencia económica entre este y la consultora que lo elabora. Finalmente, se critica la falta de incentivos para 
evaluar apropiadamente el EIA. Se ha mencionado también la incoherencia de que su aprobación la de la autoridad sectorial que promueve la 
actividad, convirtiéndose en “juez y parte”; además, se premia cuántos derechos se otorgan, no cuántos estudios se aprueban con calidad o se 
desaprueban por baja calidad, y se cuestiona el poco interés de generar capacidades para las evaluaciones. A esto se suma el que las unidades 
ambientales no cuenten con un financiamiento que les permita tener el suficiente personal para aprobar EIA de calidad.

EIA Mejoras para los instrumentos de gestión ambiental

En el SEIA
Adecuación de los reglamentos sectoriales ambientales a las disposiciones señaladas en el marco 
del SEIA.

En la EAE
Implementación de la EAE, especialmente en el sector energético o subsector eléctrico, en 
programas y en decisiones políticas como la construcción de hidroeléctricas en la Amazonía. 

En la aprobación de los EIA

Mejora del estudio de línea base (análisis ecosistémico, valorización económica de recursos 
naturales y servicios ambientales, así como de los impactos ambientales y sociales).

Mejora en la estrategia de manejo ambiental, especialmente en los impactos sociales.
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Recientemente, otra de las críticas que ha recibido el EIA, ya 
sea en el sector eléctrico o energético, se refiere al problema 
de la demora en su aprobación12. Sin embargo, estas demoras 
se originan por dos problemas: el primero, la baja calidad 
con que se presentan muchos de los estudios, lo que hace 
más lento el proceso de aprobación por la autoridad, y el 
segundo deriva de la complejidad que se produce alrededor 
de la participación ciudadana en materia ambiental.

Desafortunadamente no se ha implementado una 
sistematización de las críticas y aportes constructivos para 
mejorar el EIA, especialmente en el sistema eléctrico. No 
obstante ello, hemos podido identificar algunas:

1. La poca precisión del conocimiento de los elementos e 
impactos sociales de los proyectos.

2. La falta de adecuación a criterios de interculturalidad y 
a la realidad local (limitaciones de comprensión del EIA 
por idioma, lenguaje técnico).

3. Baja calidad del EIA relacionada con la repetición de 
enfoques sobre análisis de la biodiversidad o estudios 
de líneas base, llegando al extremo de la transcripción 
de EIA de estudios previos (“copy paste”).

4. Imposibilidad de acceder oportunamente al EIA en 
función de los plazos establecidos del procedimiento 
de aprobación del estudio.

5. Falta de capacidad técnica de la población para 
responder oportunamente a lo planteado —alto 
conocimiento— por el EIA.

6. Incumplimiento de los plazos de revisión (120 días) que 
establecen las normas.

7. Inicio de conflictos socioambientales y de politización 
por causas estructurales de dichos conflictos.

Por otro lado, varios expertos han señalado los elementos 
que permitirían mejorar el EIA basados en la necesidad de 
analizar el contenido mismo del estudio, tal como detallamos 
a continuación:

1. Un análisis más profundo en los estudios de línea base 
del componente biológico, específicamente del factor 

biodiversidad. Es necesario que el análisis vaya más 
allá de inventarios de flora y fauna, y que se realice un 
análisis ecosistémico y del componente genético.

2. Valoración económica de los recursos naturales y 
servicios ambientales bajo criterios interculturales, 
especialmente de costo y oportunidad.

3. Valorización económica de los impactos ambientales y 
sociales que producirá la actividad.

4. Análisis más profundo y detallado de los impactos 
sociales (culturales, antropológicos, religiosos) que 
producirá la actividad.

Cabe señalar que, en el nivel institucional, el informe de la 
UNOPS reveló las debilidades del sector minero para evaluar los 
estudios de impacto ambiental de la gran minería. Camborda 
(2011) también ha señalado estas mismas debilidades en 
dicho sector, e indica que esta misma situación, con distintos 
matices, se puede repetir en el sector energético. Por lo que se 
puede apreciar, la promoción de las inversiones no tiene un 
sistema de incentivos que mejore la calidad del instrumento, 
sino que más bien promueve una rápida aprobación del 
proyecto y su pronta puesta en marcha.

Es así que posibles soluciones para mejorar la calidad del 
EIA se resumen en reforzar las unidades ambientales con 
mayores recursos, con personal calificado y con incentivos 
para la aprobación o desaprobación de estudios en el 
plazo establecido. Un elemento importante sería tener 
EIA emblemáticos que nos permitan aprender de su 
procedimiento y aprobación, y generar así lecciones para 
procedimientos posteriores. En ese sentido, la revisión 
aleatoria que podría realizar el MINAM coadyuvaría a mejorar 
este instrumento en el sector energético y eléctrico13.

Asimismo, hay que considerar que la aplicación del EIA se 
lleva a cabo en el ámbito del desarrollo del proyecto, un 
espacio reducido si consideramos que muchas actividades 
económicas o proyectos se realizan en un mismo tiempo y 
espacio. Por ello, sería necesario tomar en cuenta los impactos 
sinérgicos y acumulativos de todas estas actividades que 
potencian los impactos ambientales y sociales y que muchas 
veces van más allá del área del proyecto.

12  El 18 de enero del 2011 se publicó el Decreto de Urgencia N° 001-2011, que dicta disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011 con 
el objeto de promover la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público-privadas y en la concesión de obras públicas 
de infraestructura y servicios por el gobierno nacional. En ese sentido, la principal preocupación se dio por que en el artículo 5.3. de dicha norma se 
señalaba que las certificaciones ambientales “[...] no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial [...] 
para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”, y se señalaba de necesidad nacional y ejecución prioritaria por parte 
de Proinversión de la promoción de la inversión privada en una lista de treinta proyectos. Posteriormente, el 21 de enero, mediante el Decreto de 
Urgencia N° 002-2011, esta lista se expandió a 33 proyectos, entre los que se incluyen los de “Energía de nuevas centrales hidroeléctricas”. Asimismo, 
los decretos de urgencia, según el artículo 118, numeral 19, de la Constitución Política del Perú, tienen fuerza de ley, y solo pueden dictarse sobre 
materia económica y financiera. En este caso, al plantearse cambios en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, se estaría 
sobrepasando lo establecido por la Constitución. Por tanto, el Decreto de Urgencia N° 001-2011 es inconstitucional. Por presión de la sociedad civil, así 
como de los pronunciamientos dados por la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), se logró que el 17 de 
febrero del 2011, mediante Decreto de Urgencia N° 005-2011, se derogara el literal a) del artículo 5.3 del Decreto de Urgencia N° 001-2011, modificado 
por el Decreto de Urgencia N° 002-2011.

13 En cuanto a la fiscalización, tampoco se cuenta con los recursos económicos necesarios para la verificación permanente de las obligaciones 
ambientales.
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Finalmente, podemos resumir la debilidad de la aplicación 
del EIA en tres dimensiones de su desarrollo:

1. Debilidad de coordinación intersectorial para la 
aprobación y aplicación del EIA.

2. Debilidad de la gestión para resguardar la calidad del EIA 
en el proceso de aprobación.

3. Debilidad de la gestión de los procedimientos de 
participación ciudadana que producen conflictos 
socioambientales.

4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
SOCIALES EN MATERIA DE 
DERECHOS 

El desarrollo de un proyecto hidroeléctrico implica 
también un relacionamiento con la población local, 
cuyos derechos pueden verse afectados según el tipo de 
obra o construcción. En ese sentido, son tres las formas 
en que se relaciona la población local con un proyecto 
hidroeléctrico:

1. Mediante procesos de consulta previa, libre e 
informada cuando se trata de pueblos indígenas, 
especialmente comunidades nativas y campesinas 
(Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la Organización Internacional 
del Trabajo - OIT y Ley N° 29785, Ley del Derecho a la 
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios).

2. Mediante la negociación entre el concesionario y 
el propietario local de un predio o una comunidad, 
cuando se afecta algún derecho en particular por la 
construcción y desarrollo de la obra (lucro cesante o 
daño emergente). 

3. Mediante el ejercicio del derecho a la participación 
ciudadana en materia ambiental durante el desarrollo 
del proyecto.

En los últimos meses, se produjo un gran debate y mucha 
expectativa por la promulgación de la Ley del Derecho a 
la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) dada por Ley N° 29785,  que 
finalmente fue publicada el 7 de setiembre del 2011. Esta 
normativa ha sido ya reglamentada (Decreto Supremo  
N° 001-2012-MC) y es necesario su implementación a 
través del Viceministerio de Interculturalidad y del Instituto 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuano (INDEPA) para fortalecer las capacidades 
humanas, financieras y logísticas que hagan viable la 
implementación de este derecho antes que una medida 
legislativa o administrativa pueda afectar directamente a 
los pueblos indígenas.

Los principales retos serán la definición de los sujetos 
jurídicos a quienes consultar y la materia a consultar. Si bien 
ya la legislación nacional define a los pueblos indígenas 
como comunidades campesinas, comunidades nativas 
y pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, 
este derecho no podrá ser usado de mala fe. Asimismo, si 
bien la ley y el reglamento de consulta son imperfectos y 
dejan a potestad de la autoridad sectorial la identificación 
de la medida administrativa que pueda afectarlos, hubiera 
sido importante definir en su reglamentación la fórmula 
para identificar la participación de las organizaciones 
indígenas nacionales, así como la del Ministerio de Cultura 
y el INDEPA.

No obstante ello, un importante avance es la 
reglamentación de la consulta en materia minero-
energética que promulgó el Ministerio de Energía y Minas 
en mayo pasado14. Esta norma será derogada cuando la Ley 
N° 29785 entre en vigencia y se promulgue su reglamento. 
Pese a esta contradicción, estas normas nos pueden dar 
luces en la aplicación:

14 Reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas para las actividades minero-energéticas aprobado 
por Decreto Supremo N° 023-2011-EM. Esto sucedió así porque la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC del Tribunal Constitucional, de 30 de junio del 
2010, ordenó al MINEM que, dentro del marco de sus competencias, emita un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas respecto de las actividades mineras y energéticas, de conformidad con los principios y reglas establecidos en los numerales 1, 2 
del artículo 6 y el numeral 2 del artículo 15 del Convenio N° 169 de la OIT.
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Cuadro N° 5. Regulación de la consulta en el marco legal actual

Cuadro N° 6. Regulación del procedimiento de la consulta (Ley N° 29785)

Fuente: Gamboa 2011b: 61-3.

Fuente: Elaboración propia.

Un importante aporte de la ley que permitirá implementar la consulta a los pueblos indígenas e identificar rápidamente la 
viabilidad de diversos proyectos hidroeléctricos es la consulta durante la etapa de planificación de las decisiones políticas a 
través de planes y programas sectoriales. Esto mejorará la toma de decisiones y generará un modelo de desarrollo integrado y 
un posible balance integral de beneficios y costos en el sector eléctrico.

Aspectos esenciales de la 
consulta Definición legal Posibles problemas de aplicación

¿A quiénes se consulta?
Se mencionan los criterios del artículo 
1 del Convenio N°169 de la OIT y a las 
comunidades campesinas y nativas.

Identificación territorial de las comunidades 
nativas o campesinas más que por la afectación de 
sus derechos. La representatividad o acreditación 
puede convertirse en un filtro de consulta.

¿Quién los consulta?
Cada sector promueve la consulta, o a 
solicitud de los pueblos indígenas.

Cada sector podría tener una capacidad 
discrecional para aplicar el derecho de consulta, lo 
que no está claramente estipulado, podría generar 
conflictos.

¿Qué se les consulta?

Medidas legislativas y administrativas que 
los afecten según cada sector. Apelable 
ante el Ministerio de Cultura. Se consultan 
planes, programas y proyectos de 
desarrollo nacional y regional.

El sector califica las normas o actos susceptibles de 
afectar a los pueblos indígenas. 
El reglamento contemplaba por primera vez que 
debe realizarse la consulta antes del otorgamiento 
del derecho, es decir, antes de la concesión 
temporal.

¿Cómo se les consulta?
Se establecen principios orientadores 
procedimentales.

El reglamento aún vigente señalaba un 
procedimiento de dos rondas de consulta de 
cuatro meses.

¿Cuál es el efecto del acuerdo?
El acuerdo entre pueblos indígenas es 
un acto administrativo y obligatorio para 
ambas partes.

Este reconocimiento del acuerdo entre los pueblos 
y el Estado es el más importante señalado por la 
ley.

Principios orientadores del procedimiento Principios orientadores del procedimiento

Condición sine qua non y previa para el desarrollo 
del procedimiento de consulta

Registro de pueblos indígenas elaborado por el Ministerio de Cultura - 
Viceministerio de Interculturalidad.

Primera etapa de preparación del proceso de 
consulta

•	 Identificación de la medida legislativa o administrativa.

•		 Identificación de los pueblos indígenas u originarios.

•		 Publicidad de la medida legislativa o administrativa (apropiada culturalmente).

•		 Información sobre la medida legislativa o administrativa (motivos, implicancias, 
impactos y consecuencias).

Segunda etapa de evaluación interna y definición 
de la autodeterminación

Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas 
u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que los afecten 
directamente (plazo razonable).

Tercera etapa de diálogo
Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los 
pueblos indígenas u originarios. 

Etapa final de la toma de decisión (acuerdo o no 
acuerdo)

Decisión (tomando en cuenta la posible afectación de derechos en caso no exista 
acuerdo con los pueblos indígenas).



28

Desafortunadamente, el borrador del reglamento 
presentado el 22 de noviembre del 2011 por el Viceministerio 
de Interculturalidad representó un grave retroceso en la 
implementación de este derecho15, pues encontramos 
que no se regulan aspectos sustantivos que permitan una 
homogeneidad y coherencia entre la consulta, el Convenio 
N° 169 de la OIT y la legislación nacional.

Este retroceso solo contribuirá a los conflictos sociales 
si se estandariza la realización de la consulta durante la 
elaboración de los EIA, cuando el Convenio N° 169 y hasta 
la propia legislación nacional consideran que el momento 
de la definición de la decisión estatal se da cuando se 
otorga un derecho de aprovechamiento de un recurso 
natural a un tercero, especialmente cuando en nuestro 
ordenamiento jurídico prima el principio de seguridad 
jurídica de las inversiones. En ese sentido, es recomendable 
que el reglamento de consulta16 considere la consulta 
antes del otorgamiento de un derecho, es decir, antes de la 
concesión temporal, tal como lo señalaba el reglamento del 
procedimiento para la aplicación del derecho de consulta a 
los pueblos indígenas para las actividades minero energéticas 
aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-EM. 

En el caso de la participación ciudadana en materia 
ambiental, encontramos una serie de aspectos críticos para 
mejorar en la legislación energética hidroeléctrica. Uno de 
los que más limita la buena gestión ambiental y social de las 
inversiones en hidroeléctricas se relaciona con la presencia 
del Estado y los procesos de planificación de este tipo de 
inversiones en tierras o áreas sobre las que los ciudadanos 
tienen derechos. Un segundo aspecto está relacionado con 
la poca información de la población local sobre sus derechos, 
especialmente de los pueblos indígenas, así como sobre los 
beneficios e impactos que pueden recibir de estos proyectos. 

Finalmente, un tercer aspecto es la limitación para conocer, 
debatir, dialogar y consensuar las obligaciones ambientales 
y sociales que asumen los operadores o concesionarios a 
través del EIA y otros instrumentos de gestión ambiental y 
social. Desde un enfoque de derechos, se puede apreciar 
que el EIA debe diferenciar tres tipos de obligaciones para 
con el medio ambiente y las comunidades locales que viven 
en el área del proyecto:

1. Obligación legal de la reparación ambiental por los 
cambios producidos por la actividad económica.

2. Obligación de compensación por la afectación de 
derechos a terceros, especialmente de carácter 
patrimonial (lucro cesante y daño emergente).

3. Obligación de indemnización por daños y perjuicios 
cuando la actividad económica los produzca.

Dos elementos centralmente críticos en un proyecto eléctrico 
son el desarrollo de un procedimiento administrativo 
complejo para la aprobación del EIA —es decir, la participación 
ciudadana en materia ambiental como un prerrequisito para 
la aprobación del estudio, y la mejora de los contenidos 
sustanciales tradicionales en los que se desenvuelve el EIA, 
especialmente un mejor y más profundo estudio de los 
impactos sociales causados por los proyectos hidroeléctricos.

Inicialmente, los mecanismos y los momentos de 
participación ciudadana en materia ambiental se 
desarrollaban solo en el proceso de elaboración del EIA; 
sin embargo, dada la experiencia y los conflictos que se 
han vivido en la última década, se han producido diversas 
normas17 que expanden los mecanismos y los momentos de 
la participación ciudadana en materia ambiental, tal como 
podemos apreciar en el siguiente cuadro:

15 Entre estos retrocesos encontramos que el propio proceso de elaboración del reglamento de consulta, con participación indígena, tiene 
plazos cortos señalados por la coyuntura política y no por la buena fe; más aún la decisión de que este es un reglamento de carácter general y 
posiblemente vago, y que serán necesarios reglamentos específicos por cada sector. Ver:

  http://elcomercio.pe/politica/1340480/noticia-ley-consulta-previa-tendra-varios-reglamentos y
  http://www.youtube.com/watch?v=jmlancaRoC4 
16 “Artículo 6.- Consulta previa a la autorización estatal para el aprovechamiento de recursos naturales. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 15 del Convenio N° 169 de la OIT y en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú, y siendo los recursos naturales, incluyendo los 
recursos del subsuelo, Patrimonio de la Nación; es obligación del Estado peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver afectados 
directamente sus derechos colectivos, determinando en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3, inciso i) 
del Reglamento que faculte el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos donde 
se ubican el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencias legales que correspondan en cada caso”. Ver:

 http://www.mcultura.gob.pe/documentos/borrador_consulta_previa.pdf
 Artículo 3.- Definiciones
  El contenido de la presente norma se aplica dentro del marco establecido por la Ley y el Convenio N° 169 de la OIT. Sin perjuicio de ello, se 

tomarán en cuenta las siguientes definiciones: 
i) Medidas administrativas.- Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto administrativo que faculte el inicio de la actividad 

o proyecto, o el que autorice a la Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.

 En el caso de actos administrativos, el proceso de consulta a los pueblos indígenas se realiza a través de sus organizaciones representativas locales, 
conforme a sus usos y costumbres tradicionales, asentadas en el ámbito geográfico donde se ejecutaría el acto administrativo.

17 Estas normas son: Ley General del Ambiente y demás normas del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM; Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los Procedimientos 
Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales. aprobado por Resolución Ministerial N° 535-2004-MEM-DM y los Lineamientos para la 
Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas aprobado por Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM.



EL OTRO PERITAJE / Análisis al EIA de Inambari y a la Gestión Ambiental 29

Cuadro N° 7. Mecanismos y momentos de participación ciudadana en materia ambiental

Cuadro N° 8. Observaciones a los aspectos sociales considerados en el Reglamento de la Ley del SEIA

Fuente: Ramos et al. 2011.

El carácter obligatorio de los eventos presenciales, es 
decir, los talleres informativos y la audiencia pública de 
presentación del EIA, le da un poder fáctico a la población, 
que puede manejar y hasta extender la temporalidad 
del procedimiento de aprobación del EIA. Posiblemente, 
la legislación no permite a cualquier ciudadano detener 
una inversión, y menos con su participación ciudadana 
en materia ambiental; sin embargo, su ausencia o el 
impedimento de estos eventos puede generar la demora, 
la pausa o la no realización de la actividad económica o la 
operación específica (exploración o explotación).

En consecuencia, la población local tiene el poder de detener 
o retrasar la aprobación del EIA al impedir la realización de los 
eventos presenciales a través del conflicto socioambiental 

con el uso de una medida de fuerza, conflicto que además 
se produce por otras causas, especialmente, por la falta 
de un proceso democrático de información y de toma de 
decisiones políticas de las inversiones. 

Un segundo elemento transversal a la debilidad del EIA es la 
falta de un análisis más profundo de los impactos sociales, 
culturales, antropológicos, etc. En los anexos del Reglamento 
de la Ley del SEIA18 se tienen en cuenta los aspectos sociales, ya 
sea entre los términos de referencia para la elaboración de los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd) o entre los 
criterios para identificar los impactos ambientales negativos. 
A pesar de esta mención, no se ha brindado un tratamiento 
integral a los aspectos sociales en las evaluaciones previas 
para aprobar la realización de actividades.

18 Los anexos no fueron publicados en el diario oficial El Peruano: fueron difundidos a través del portal web del Ministerio del Ambiente.
19 Anexo IV del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Términos de Referencia Básicos para EIAd, 

Categoría III.

Etapa de la actividad Participación ciudadana Mecanismos de participación ciudadana

Negociación de la concesión 
temporal

Antes del otorgamiento de la 
concesión temporal

Eventos presenciales realizados por MINEM.

Concesión temporal 
(necesariamente antes de la 
aprobación del EIA)

Durante la elaboración del EIA
DGAAE - MINEM realiza talleres informativos y audiencias de 
presentación del EIA (eventos presenciales obligatorios).

Concesión definitiva Durante toda la vida del proyecto
Principalmente se realiza la vigilancia comunitaria con 
otros mecanismos (visitas guiadas, buzón de sugerencias y 
quejas) no obligatorias.

Términos de referencia básicos para EIAd (Anexo IV)19 Observación

Los términos de referencia recomiendan la siguiente estructura: resumen 
ejecutivo, descripción del proyecto, línea de base, plan de participación 
ciudadana, caracterización de impacto ambiental, estrategia de manejo 
ambiental y valorización económica del impacto ambiental. El componente 
social se desarrolla:

1. En la sección Línea Base, donde se considera la descripción y 
caracterización de los aspectos social, económico, cultural y antropológico 
de la población del área de influencia del proyecto.

2. En la sección Caracterización de impacto ambiental, donde se indica 
que al identificar y valorar los impactos ambientales se debe considerar 
el aspecto social, económico y cultural, especialmente de variables que 
aporten información relevante sobre la calidad de vida, sistemas de vida y 
costumbres de los grupos humanos, con énfasis en aquellos protegidos por 
leyes especiales.

Los términos de referencia no consideran entre 
los criterios mínimos para su elaboración: (i) la 
caracterización de impactos sociales; (ii) una 
estrategia de manejo social, diferente del plan de 
relaciones comunitarias (instrumento creado para 
mantener relaciones armoniosas con la población 
circundante, pero no concebido para manejar, 
mitigar o desaparecer los impactos sociales que 
pudieran ocurrir). 
Lo anterior sucede pese a que el propio reglamento 
de la Ley del SEIA establece que el EIA incorpora 
un estudio de impacto social, sin embargo esta 
propuesta de términos de referencia para elaborar el 
EIA no lo considera.
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Fuente: Ramos et al. 2011.

Criterios de protección ambiental (Anexo V)20 Observación

Criterio 6
1. La inducción a las comunidades que se encuentren en el área de 

influencia, a reasentar o reubicar, temporal o permanentemente.
2. La afectación a los grupos humanos protegidos por disposiciones 

especiales.
3. La transformación de las actividades económicas, sociales o 

culturales con base ambiental del grupo o comunidad local.
4. La obstrucción del acceso a recursos naturales que sirven de base para 

alguna actividad económica o de subsistencia de comunidades.
5. La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales y 

culturales.
6. Los cambios en la estructura demográfica local.
7. La alteración de los sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor 

cultural.
8. La generación de nuevas condiciones de vida para los grupos o 

comunidades.
9. La alteración o desaparición de sus estilos de vida coherentes 

con la conservación de la diversidad biológica y que involucren 
conocimientos tradicionales asociados a ellas. 

La lista de criterios existentes (son ocho) ayudará a 
asignar una categoría a la actividad o al proyecto, no 
a realizar la evaluación o valoración o identificación 
de los impactos sociales.

Se considera como “circunstancias negativas” aquellas 
que no necesariamente podrán ser mitigadas, 
eliminadas o prevenidas sin causar una afectación 
directa a la existencia misma de la población 
indígena; además, considera circunstancias que no 
están permitidas en nuestro país, como por ejemplo 
el desplazamiento (o reasentamiento) de la población 
indígena.
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
CENTRAL HIDROELÉCTRICA INAMBARI
Por José Serra Vega*

INTRODUCCIÓN

En junio de 2010 los gobiernos del Perú y Brasil firmaron un 
Acuerdo para que compañías brasileñas pudiesen construir 
en ríos de la Amazonía peruana centrales hidroeléctricas que 
podrían sumar hasta 7 200 megawatts (MW), con la finalidad 
de exportar la mayor parte de su energía al Brasil. Cinco lugares 
fueron escogidos para comenzar a construir dichas centrales, 
y el gobierno brasileño los asignó a consorcios de compañías 
de electricidad y de ingeniería. La compañía EGASUR, formada 
por las compañías OAS, Eletrobrás y Furnas, fue la primera en 
solicitar una concesión temporal del Ministerio de Energía y 
Minas e hizo estudios de factibilidad y de impacto ambiental 
en una garganta del río Inambari, un afluente del río Madre 
de Dios, a unos 300 km en línea recta de la frontera brasileña.

En este documento analizaremos ese EIA con la finalidad 
de evaluar en qué medida la población afectada sería 
compensada y el medio ambiente sería restaurado o, en 
el caso en el que los daños fuesen irreversibles, qué otras 
compensaciones ofrecerían los propietarios del proyecto y si 
estas serían adecuadas.

1. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto Central Hidroeléctrica Inambari (PCHI) 
tendría 2 200 MW de potencia instalada y un costo de  
US$ 4 180 millones, a los cuales habría que agregarles  
US$ 882 millones para la construcción de una línea de 
transmisión de 810 km de largo para exportar la energía, que la 
uniría con las hidroeléctricas actualmente en construcción en 
el río Madeira, cerca de Porto Velho, en Brasil. No se ha decidido 
aún dónde se conectaría al sistema eléctrico peruano. 

El impacto social y medio ambiental de la PCHI sería 
considerable: en su área de impacto directo la evacuación 
de unas 4 000 personas a causa de la inundación de 378km2, 
y en el área de impacto indirecto unas 4 900 personas más 
serían afectadas por los trabajos y por la alteración del 
régimen del río, bloqueado por la represa. Unas 96 000 ha 
serían deforestadas en un período de dieciséis años, sobre 
todo a causa de la llegada de inmigrantes andinos a la zona 
en búsqueda de trabajo, tierras y negocios. Una cantidad 
considerable de GEI sería emitida por el embalse: metano 
y dióxido de carbono por la muerte del bosque inundado 

*  Consultor en energía y medio ambiente con especialidad en la Amazonía, se ha desempeñado como Gerente de Operaciones en Huayra Kallpa 
y ha sido Gerente de Proyecto en Certifondos Renovables. Es miembro de la Junta de Administración de ProNaturaleza y ha realizado diversas 
publicaciones, entre las que destaca Inambari: La urgencia de una discusión seria y nacional. Pros y contras de un proyecto hidroeléctrico.
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y eliminado para la construcción. También habrá una gran 
pérdida de biodiversidad del área y la severa alteración de los 
sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba, con altísimos 
costos difíciles de evaluar. 

El EIA de dicho proyecto ha sido hecho por la compañía 
ECSA para EGASUR. Los capítulos que evaluaremos son:

- La línea de base ambiental.
- La zonificación ambiental propuesta.
- La identificación y evaluación de impactos ambientales.
- El plan de manejo ambiental.
- El plan de manejo de la biodiversidad.
- El plan de inversiones.

2. METODOLOGÍA

No se tomarán en cuenta los términos de referencia del EIA, 
puesto que fueron definidos por la misma EGASUR y no 
fueron modificados por el MINEM cuando los evaluó.

Se verificará si el EIA ha identificado todos los impactos 
ambientales del proyecto, cuantificado su magnitud y 
previsto las medidas apropiadas para eliminarlos o mitigarlos, 
calculando su costo y previendo un presupuesto apropiado. 
Hemos incluido nuestra propia cuantificación de GEI, de 
deforestación y de los valores del bosque y de la biodiversidad.

Se indicarán los aspectos en los que el análisis y las mitigaciones 
propuestas han sido insuficientes para dar pautas para diseñar 
y evaluar los EIA de otros proyectos.

Se evaluará el costo para la sociedad peruana de dichas 
insuficiencias.

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los números de capítulos y párrafos corresponden a los del 
EIA. Para una rápida referencia también estamos señalando 
los números de página.

•	 La	línea	de	base	ambiental

 La línea de base ambiental1 ha sido una recopilación de 
una gran parte de la información disponible existente 
sobre la zona, con un análisis en algunos casos. Tiene el 
mérito de reunir información dispersa sobre una región 
del Perú que no había sido previamente estudiada de 
una manera coherente y que puede servir de referencia 
o de punto de partida para estudios más profundos.

 El EIA ha dividido la región en dos partes: 

- El área de influencia directa (AID) que es el área 
que sería inundada por el embalse (37 766 ha 
al nivel máximo en la cota de 525 m) más el área 
de los campamentos y caminos de acceso. Su 
superficie es de 87 548 ha, pero el EIA no señala las 
coordenadas de sus puntos extremos.

- El área de influencia indirecta (AII), que es definida 
como la cuenca del río Inambari, con una superficie 
de 2 039 886 ha.

La población que se vería afectada por la construcción de la 
hidroeléctrica es la siguiente, asumiendo que la construcción 
comenzaría en el año 2012 y que habrá un crecimiento anual 
de la población de 4%, considerando el censo del 2007 y la 
inmigración hacia la zona, inducida por construcción de la 
Carretera Interoceánica y la minería informal del oro:

1 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 122.

Cuadro N° 1. Población afectada por la construcción de la hidroeléctrica Inambari

Fuente: Elaboración propia.

Familias 2 092

Promedio de personas por familia según EIA 4,3

Población afectada
Población asumida en

Fuente
2012 2009

Directamente afectada por la construcción y  la inundación 3 782 3 362 EGASUR

Directamente afectada aguas abajo de la represa 300 Asumida

Directamente afectada 4 082 3 362

Comunidad nativa San Lorenzo II 182 162 EGASUR

Mazuko 4 733 4 208 EGASUR

Indirectamente afectada  4 916  4 370 

TOTAL  8 997  7 732 
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2 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 122. 
3 Inambari Geração de Energia s/a, Engevix y SyZ, 2010.
4 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 153. 
5 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, pp. 109 y 163.
6 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 213.
7 Declaraciones de los campesinos locales y de las autoridades de Mazuko.
8 UNODC 2011.

•	 Clima	y	meteorología2

 Se recogió la información de las diferentes estaciones 
meteorológicas de la región, desafortunadamente 
bastante fragmentaria (debido a la falta de previsión 
de los diferentes gobiernos peruanos, que han abierto 
y cerrado esporádicamente estaciones meteorológicas 
“para no hacer gastos inútiles”). Pero no hay un análisis 
que las vincule con el estudio meteorológico que hizo 
Engevix, la consultora que ha hecho el estudio de 
factibilidad de la central3. Engevix hizo este estudio para 
poder prever los caudales de trabajo y por lo tanto el 
potencial de generación.

 Tampoco hay un estudio de los impactos en el pasado 
de los fenómenos del Niño en el Inambari. Hubiese 
sido necesario hacer una correlación entre dichos 
fenómenos y las anomalías de temperatura, humedad, 
presión y pluviometría tal como han sido registradas 
en las estaciones meteorológicas de la zona, para inferir 
los impactos en el microclima local de la deforestación 
inducida por la construcción de la represa (aumento o 
disminución de las temperaturas locales, aumento de la 
escorrentía, erosión de las laderas, etc.), vincularlo a las 
probabilidades de recurrencia de fenómenos del Niño y 
hacer escenarios de los efectos del calentamiento global 
en la región, ligándolos a las sequías que han aparecido 
en la cuenca amazónica en los últimos cinco años.

 No se han evaluado los efectos del calentamiento 
global en los glaciares y lagunas de las cabeceras de 
cuenca. Dependiendo de la velocidad de fundición 
de los glaciares estas lagunas, eventualmente podrían 
reventar, con devastadoras consecuencias aguas abajo.

•	 Paleontología4

 Se habla de la existencia de abundantes fósiles, sin 
embargo en ningún lugar se menciona que se debe 
requerir la asistencia del Museo de Historia Natural 
para poder salvaguardarlos y estudiarlos, ni hay partida 
presupuestal para ello.

•	 Geología	económica5

 El EIA menciona 708 hectáreas de canteras que 
contienen 25 millones de metros cúbicos de depósitos 
de materiales que servirían para la construcción 
(el estudio de factibilidad menciona 872 ha). Sin 
embargo, el presupuesto de abandono de obra y cierre 
de operaciones (cuadro 11.5.12 p. 1118) solo prevé 
la restauración de 30 ha de canteras a un costo de  
US$ 2 000/ha (total: US$ 60 000), lo que parece 
netamente insuficiente. Si la empresa tuviese que 
restaurar 872 ha, como se menciona en el estudio de 
factibilidad, el costo total sería de US$ 1,7 millones. 
Por otro lado, en el cuadro 4.2.54 (p. 329) leemos que 
dentro de las instalaciones del proyecto habrá 40 ha de 
canteras. Es por lo tanto importante precisar qué área 
de canteras será realmente explotada y cuánto se piensa 
invertir en restaurarlas.

 También se menciona la explotación de oro aluvial en 
la zona, pero no se indica cuántos mineros hay, dónde 
están, cuánto extraen ni si hay lugares de extracción 
abandonados. El cálculo de la indemnización propuesta 
para los mineros (“Valoración económica de la actividad 
minera”, p. 786), depende de esta información.

•	 Uso	 actual	 de	 las	 tierras	 y	 reubicación	 de	 los	
desplazados6

 En primer lugar parece claro, a partir del balance de 
tierras del EIA, que en el área alrededor del embalse 
habrá escasez de tierras y que las que hay no ofrecen 
la posibilidad de una agricultura rentable. Esto se debe 
estar exacerbando actualmente con la llegada de 
nuevos inmigrantes del VRAE y del Huallaga a sembrar 
coca7.

 Una vez que se sustraen las tierras que serán inundadas, 
solo habría unas 4 900 ha de tierras cultivables en el 
AID, de escasa calidad, y solo 1 200 ha disponibles. Es 
también posible que esas tierras actualmente ya no 
estén disponibles, con el avance de los cultivos de coca 
en los últimos dos años8.
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Cuadro N° 3. Múltiples alternativas de reubicación

*AID: Área de Influencia Directa del proyecto.

Fuente: Extraído del EIA del PCHI, cuadro 4.1.31, p. 211.

Desafortunadamente el EIA, pese a hacer una evaluación 
de la calidad de tierras para un posible reasentamiento 
(cuadros 8.14 a 8.16, p. 1052), solo nos indica en un mapa 
(No 54) dónde se localizarían, pero no dice nada sobre su 
superficie, su aptitud a ciertos cultivos específicos ni quiénes 
son los propietarios actuales. Obviamente tampoco indica 
las distancias a la Carretera Interoceánica. 

Por lo tanto, uno de los puntos más importantes del EIA no 
está elucidado: dónde se va a reasentar a los pobladores que 

quieran seguir siendo agricultores (finalmente es lo que saben 
hacer), y cómo y con qué inversión se va a asegurar que sus 
nuevas tierras sean rentables durante un tiempo suficiente 
para que les dé la oportunidad de organizar un negocio viable. 

La pobreza de las tierras va a requerir una sustancial inversión 
en fertilizantes y correctores químicos a lo largo de varios 
años. El presupuesto de compensación y reasentamiento 
poblacional, si bien nos da cifras globales, no nos explica 
cómo se ha llegado a ellas (cuadro 11.5.15, p. 1119).

Áreas de reasentamiento en distintos pisos 
ecológicos.

Esta es una propuesta de la empresa. La 
población deberá expresar su conformidad 
o proponer cambios según interés.

Carretera proyectada
Carretera actual

Cuadro N° 2. Calidad de suelos para agricultura (hectáreas)

Tierras actualmente utilizadas en el AID
Cultivos 3 633

Pastizales 26

Total Tierras actualmente utilizadas 3 659

Balance = Disponibles – Actualmente utilizadas 1 225

Suelos no aptos para uso intensivo de fertilizantes químicos: saturados con aluminio

Aptas para: Calidad agrológica Total AID* Cubierto por 
el Embalse

Tierras 
disponibles

Cultivos en limpio Media. Para 1 a 2 campañas 3 900 2 693 1 207

Cultivos permanentes Baja. Para 1 a 2 campañas 18 865 15 188 3 677

Producción forestal Baja. Limitados por suelo y pendiente. 31 204 13 358 17 846

Total 53 969 31 239 22 730
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Fuente: Extraído del EIA del PCHI y elaboración propia.

•	 Red	hidrográfica	de	la	cuenca	del	Inambari9

 En la parte alta de la cuenca hay varios sitios ya 
identificados con potencial para construir otras 
hidroeléctricas, e incluso hay cinco, actualmente 
bautizadas INA 30, INA 40, INA 65, INA 68 e INA 90, 
sumando 695 MW, que tienen concesiones temporales. 
Estos proyectos y sus posibles consecuencias sobre la 
hidrología no son mencionados. La realización de estos 
proyectos puede alterar el flujo del río y aumentar la 
deforestación de la cuenca debido a la construcción 
de carreteras y la llegada de nuevos inmigrantes. Más 
deforestación aumentaría la acumulación de sedimentos 
en la represa de EGASUR.

•	 Gráficos	4.1.45	y	4.1.4910

 Los gráficos mencionados muestran la cantidad 
de metales contenidos en el agua superficial. El 
primero, un tenor de cobre de 0,0387 mg/L para 
una estación de muestreo, y de 0,0206 y 0,0225 
para otras dos, cuando el estándar de calidad 
vigente tolera un máximo de 0,02 mg/L.

 El segundo muestra para todas las doce estaciones 
de muestreo tenores de plomo muy superiores a 

los 0,001 mg/L, que es el máximo tolerado por la 
norma de calidad ambiental. No se menciona el 
origen de estas contaminaciones.

•	 Uso	actual	de	tierras

 Las cifras de los cuadros 4.1.33 (“Uso actual de tierras” 11) y 
4.1.37 (“Cobertura vegetal en el área del embalse” 12), que 
indican las áreas de bosques y de terrenos cultivados, no 
coinciden.

•	 Área	de	bosques	dentro	del	área	de	influencia	
directa del proyecto y contenido de carbono 
por hectárea13

 Este cuadro muestra los bosques que hay en la 
AID para los que el EIA ha determinado que hay 
una biomasa unitaria de 91 toneladas por hectárea  
(t/ha), la que a su vez correspondería a 45,5 t/ha de 
carbono (t C/ha). Sin embargo, una investigación 
que ha hecho el Carnegie Institute sobre bosques 
similares en Madre de Dios propone entre 106 y 
108 t C/ha (lo que corresponde a una biomasa de 
223 t/ha)14. Además, en una investigación15 que se 
hizo en la Amazonía brasileña se obtuvieron los 
siguientes valores para la biomasa de diferentes 
tipos de bosques:

9 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 232.
10 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, pp. 261 - 263.
11 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 219.
12 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 228.
13 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 322.
14 http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/Carnegie.aspx
15 Nogueira E. M., Fearnside P. M. et al. (2008). 

Áreas propuestas por EGASUR para reubicación de los desplazados

1 Río Azulmayo

2 Río Araza - Pan de Azúcar

3 Quincemil

4 Río Araza - Ccapacmayo, Palccamayo - Interoceánica a Quincemil

5 Río Nusiniscato - Munaypampa

6 Puerta Falsa

7 Parte alta de la Quebrada Media Luna - Interoceánica a Quincemil

8 Mazuko

9 Parte alta de la Challhuanca - Interoceánica a Juliaca

10 San Gabán
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Fuente: De Vasconcelos S. S., Fearnside P. et al. 2011.

Cuadro N° 4.	Tipos	de	bosques	existentes	en	el	Área	de	Influencia	Directa	del	PCHI

Se puede observar que estos valores son muy superiores 
a los que propone el EIA. La biomasa y el contenido de 
carbono del bosque son muy importantes para la evaluación 
del proyecto porque:

-  Determinan el valor del bosque eliminado. 
-  Determinan las emisiones la atmósfera de gases de 

efecto invernadero que se generarían en caso de ser 
inundado.  

Con la información del cuadro que aparece líneas arriba 
hemos calculado que el AID tendría 244 t/ha de biomasa, 
pero, para ser conservadores, en nuestros cálculos hemos 
retenido la cifra que señala el Carnegie Institute de 223 t/ha. 
Por lo tanto sería crucial verificar la validez de la información 
contenida en el EIA. Una posible explicación es que se 
escogieron áreas de muestreo en zonas ya intervenidas, 
seguramente por su fácil acceso16, y por lo tanto es posible 
que no sean representativas.

Un punto importante es también confirmar si, según la 
ley, EGASUR será el propietario de la madera extraída de la 
concesión (las existencias totales serían de 5,6 millones de m3) 
puesto que solo tendría la servidumbre del lugar.

•	 La	zonificación	ambiental

 El EIA ha propuesto una zonificación ambiental del 
área de influencia del proyecto17 con la idea de que 
la infraestructura de la hidroeléctrica se integre en las 
actividades socioeconómicas de la población y en la 
gestión ambiental de la zona.

 Esta zonificación ambiental está inconclusa. Se 
han definido criterios geográficos, ambientales y 
económicos de zonificación, y a partir de ellos se han 
recopilado bases de datos, los cuales se han introducido 
en un sistema de información geográfica. Pero al final 
solo se han marcado ciertos límites en un mapa, sin 
definir un sistema de funcionamiento de la zonificación 
que permita visualizar una dinámica de conservación y 
desarrollo en el área afectada por la hidroeléctrica.

•	 Identificación	y	evaluación	de	impactos	ambientales
 
 La metodología aplicada parece correcta, pero es en lo 

que respecta a los resultados que surgen algunas dudas 
que serán expresadas más abajo.

  Instrumentos	de	análisis18

 Los siguientes instrumentos de análisis fueron utilizados 
por el EIA19

- Hojas de campo.
- Matriz tipo Leopold.
- Matriz causa-efecto.
- Lista de categorías ambientales20

- Lista de Canter de impactos sobre el ambiente 
biológico.

- Matriz para efectos ambientales de embalses de la 
Comisión Internacional de Grandes Represas.

 Además, se planteó un escenario sin hidroeléctrica y 
otro con hidroeléctrica.

16 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 291.
17 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 641.
18 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 664.
19 Los diversos impactos biológicos, físicos y sociales que se pronostican para cada una de las etapas del proyecto pueden ser categorizados mediante 

diversas metodologías para analizar los impactos como las hojas de campo matriz de Leopold, diagrama causa-efecto, lista de categorías, entre otros.
20 Esta lista contiene algunos errores sorprendentes. Por ejemplo, se mide la aceleración sísmica en galones, como si fuese gasolina (p. 743) cuando 

debe medirse en g (aceleración de la gravedad); se llama al mosquito de la uta “Letonia” (un país báltico) cuando es Lutzomyia sp., y al vampiro 
“Desmidas rotundas”, cuando es Desmodus rotundus (p. 747).

Tipo de bosque Biomasa (t/ha) Carbono (t/ha)

Bosque ombrófilo abierto submontano dominado por bambú 163,9 79,49

Bosque ombrófilo abierto submontano 280,2 135,9

Bosque ombrófilo denso submontano 319,6 155,01

Bosque ombrófilo denso de tierras bajas 318,9 154,67

Bosque ombrófilo denso aluvial 299,3 145,16
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Cuadro N° 5. Análisis de Hojas de campo

•	 Escenario	sin	proyecto21

 Se limita a describir lo que podría suceder, pero no 
hace ninguna cuantificación del posible desarrollo 
económico y social de la zona en los próximos treinta 
años, y de la consiguiente degradación ambiental. Por 
ejemplo hubiese podido evaluar escenarios razonados 
del crecimiento poblacional, de la extensión de la 
agricultura y de la minería del oro, de la deforestación, 
etc. Hay bastantes referentes en el Perú de los efectos 
de la inmigración hacia zonas de selva: San Martín, 
el Huallaga, Satipo, el VRAE, Quillabamba, etc., que 
hubiesen podido servir de base para un estudio en 
la zona que nos interesa. Esto hace imposible que se 

21 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 667.
22 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 680.

puedan comparar el escenario sin represa y el escenario 
con construcción de la hidroeléctrica. Además, en su 
descripción se olvidan importantes factores, como el 
aumento del cultivo de coca y el posible incremento del 
comercio con Brasil a través de la Carretera Interoceánica.

 Se utilizó con las “Hojas de campo”22 una clasificación de 
impactos positivos y negativos, calificados como altos, 
moderados o ligeros, y también se consideró su intensidad, 
extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 
acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad.

 
 El análisis de 45 Hojas de campo da los siguientes 

resultados:

Hoja de campo del EIA Total: 45

Nº Problema Factor Según ECSA Según DAR Observaciones

2 Pérdida del bosque por inundación Intensidad Media Alta 33,800 ha inundadas

3
Vertimiento de contaminantes en los 
ríos

No menciona los desagües urbanos ni el manejo de 
los residuos sólidos, incrementados por el aumento 
de la población.

8 Alteración del río Intensidad Media Alta Bloqueado por un dique de 203 m. de alto.

10 Dinamización de la economía local Periodicidad Continua Temporal
Cuando se vaya el personal de construcción se 
acaba el negocio.

11 Incremento de flujos migratorios Intensidad Media Alta
Miles de personas llegarán a la búsqueda de trabajo 
y tierras.

16 Tala ilegal en zona de inflluencia Intensidad Media Alta La apertura de carreteras facilitará la tala.

18 Conflictos sociales con EGASUR Intensidad Baja Alta Los conflictos ya están allí

19 Alteración del paisaje Intensidad Media Alta 33,800 ha de bosque muerto.

20 Perturbación de la tranquilidad Intensidad Media Alta
Nuevos inmigrantes y maquinaria pesada en 
circulación. Polvo y ruido. 

21 Incremento del comercio Periodicidad Continua Temporal
Cuando se vaya el personal de construcción se 
acaba el negocio.

22 Reacción negativa de las autoridades Intensidad Media Alta Ya está presente, presionada por la población.

23 Pérdida del hábitat de la fauna Intensidad Media Alta
33,800 ha de bosque muerto más otras 62,000 ha 
deforestación por la colonización.

24 Proliferación de insectos vectores Intensidad Media Alta
Lago con 843 km de perimetro y muchas pequeñas 
bahías con aguas muertas. La subida y bajada de las 
aguas del embalse dejará miles de charcos.

27 Atropellamiento de fauna Intensidad Media Alta
Considerable aumento del tráfico de camiones y 
maquinaria.

29 Afectación Zona de Amortiguamiento Intensidad Media Alta
El lago facilitará el paso de la minería ilegal. EGASUR 
podría ayudar a reforzat el SERNANP.

30 Acumulación de mercurio Intensidad Media Alta
Acumulará el mercurio de la minería de la cuenca 
alta. EGASUR podría ayudar a los pequeños mineros 
a usar una tecnología menos destructiva.
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La “Lista de las categorías ambientales” presenta preguntas 
que cubren los mismos temas que las “Hojas de campo”.

•	 Calidad	de	la	vida	de	la	población	local23

 Se precisa que el proyecto creará 15 000 empleos 
indirectos, pero no hemos encontrado el justificativo 
de esta cifra.

•	 Cambio	de	uso	de	la	tierra24

 Se indica que unas 10 000 personas podrían inmigrar 
hacia la zona de la hidroeléctrica a la búsqueda de 
trabajo (el doble de la población actual de Mazuko), 
pero se afirma que su impacto sería “ligero”, lo que 
parece una subestimación. En ningún lugar del 
documento se dice cómo se calculó ese volumen de 
inmigración.

•	 Matriz	de	efectos	ambientales	tipo	ICOLD
 Dice: “El proyecto tendría efectos positivos sobre 

el suministro de agua potable”, sin embargo, no 
explica por qué ni en qué localidades. Tampoco hay 
presupuestos identificables para mejorar suministros 
de agua potable: solo una suma global.

•	 Escenario	con	proyecto
 La identificación de los impactos ambientales 

potenciales del escenario tendencial con 
proyecto

 En función de lo encontrado con los instrumentos 
de análisis, el consultor ha hecho una lista de los 
impactos potenciales del proyecto25, pero en la 
mayor parte de los casos no ha tratado de cuantificar 
su efecto. Aún más: no ha identificado los efectos de 
la represa aguas arriba, tales como:

1. Directos: destrucción de quebradas por 
inundación y retención de sedimentos.

2. Indirectos: deforestación debido a la inmigración.

 Tampoco se han identificado ni evaluado los efectos 
aguas abajo que tendrían un muy grave impacto en 

la morfología del río y en la biodiversidad, al alterar 
los flujos normales de nutrientes y sedimentos y al 
impactar en la formación de playas y cochas donde 
se reproducen peces, batracios, reptiles y aves, y 
donde la vegetación será destruida y alterada. Los 
aguajales que están en la parte baja del Inambari, 
junto con los del Alto Madre de Dios, están entre los 
más importantes del Perú.

•	 Talado	del	fondo	del	reservorio
 El EIA, en el presupuesto del programa de manejo 

del embalse26, menciona que 30% del fondo del 
reservorio será talado. No indica dónde se pondría 
ni qué se haría con la madera talada. Podría ser 
quemada, dejada descomponerse o ser vendida. 
Hemos calculado que el peso de ese 30% talado, solo 
para la biomasa encima del suelo, equivaldría a 1,8 
millones de toneladas. 

 En el caso de la hidroeléctrica de Tucuruí (Brasil), el 
concesionario también declaró que 30% de la madera 
sería talada y que la mayor parte sería utilizada como 
carbón de palo, pero al final solo 0,5% de la superficie 
fue cortada27.

 
 Por ejemplo, en el párrafo 6.7.2.1b28 se menciona la 

emisión por el embalse de GEI, pero no se indica su 
composición (metano, dióxido de carbono, óxido 
nitroso, etc.). Tampoco da ninguna cifra de emisiones: 
ni el volumen total ni el anual ni las compensaciones 
que podrían ser ofrecidas, como por ejemplo la 
compra de bonos de carbono. Tampoco se evalúan 
los GEI que serían emitidos durante la construcción.

 
 Los gráficos siguientes muestran las emisiones de 

la construcción, del bosque muerto y del embalse y 
son el resultado de un ejercicio hecho por nosotros 
(Serra Vega et al. 2012): el gráfico 1 en caso que el 30% 
del bosque talado del fondo se deje descomponer 
aeróbicamente, y el gráfico 2 si la vegetación talada 
se quema.

23 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 750.
24 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 751.
25 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 766.
26 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 1113.
27 Fearnside 2001.
28 Estudio de Impacto Ambiental del PCHI, p. 770.

Fuente: Elaboración propia

Nº Problema Intensidad Media Alta Observaciones

41 Emisión gases de efecto invernadero   No se han calculado.

42 Alteración florística en las riberas
No menciona muerte del bosque en faja de 
100m de ancho por anegamiento de las raíces, 
equivalente a 8,200 ha.

44
Remoción de 9,182 ha de bosque en 
la Zona de Amortiguamientio

El SERNANP no fue puesto al corriente antes de 
conceder la Concesión Temporal.
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Gráfico N° 1. Emisiones de carbono del Inambari con descomposición aeróbica del bosque talado del fondo del embalse

Gráfico N° 2. Emisiones de carbono del Inambari con quemado del bosque talado del fondo del embalse
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Modelo	Mazuko
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Años meteorológicos promedio, bosque talado se descompone aeróbicamente.
Emisión de carbono total 35 años.  6,9 millones de toneladas
Existencias iniciales de carbono.  9,7 millones de toneladas

Modelo	Mazuko
Carbono vegetación encima del suelo. 108  t C/ha 
Años meteorológicos promedio, bosque talado es quemado.
Emisión de carbono total 35 años.  7,1 millones de toneladas
Existencias iniciales de carbono.  9,7 millones de toneladas
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Cuadro N° 6. Origen de emisiones de metano y dióxido de carbono

Fuente: Fearnside, 2009

Las emisiones totales de CO2 equivalente serían de 145Mt CO2
29 en 35 años, (Serra et al.2012),y las emisiones netas, si se 

descuentan las que se emitirían de todas maneras si el Inambari no se hace, serían de 9,4Mt CO2.

29 Megatoneladas de CO2.

Gráfico N° 3. Emisiones netas de CO2 equivalente si se construye la central

Fuente: Serra Vega J. et al. 2012. 
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Carbono de la vegetación terrestre en la zona entre espejos de agua máximos y mínimos CH4

Carbono de incendios del bosque muerto CO2
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Cuadro N° 7. Valorización económica de los impactos ambientales

Fuente: Valuing forests. A review of methods and applications in developing countries 2003.

30 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 772.
31 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 776.
32 Pearce D. y Moran D. (1994) y Kumar P. (ed.) (2010).
33 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 95.
34 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 98.

•	 Incremento	del	flujo	migratorio
 No cuantifica las probabilidades de ese flujo ni los concomitantes cambios de uso del suelo, incrementos de 

enfermedades, demanda de empleos, etc. Este flujo migratorio va a causar una sobrecarga en los servicios del Estado 
de educación y salud, así como en los servicios públicos como electricidad, agua, desagüe y manejo de residuos 
sólidos.

•	 Anulación	del	avance	de	la	desertificación	
 No evalúa la desertificación actual del AID30, consecuencia de la explotación del oro, para que sirva de base 

de comparación con las subsecuentes consecuencias ambientales de la construcción de la represa. Aunque, 
contradictoriamente,leyendo sus estadísticas anteriores de uso de tierras se puede suponer que es igual a cero. Luego 
indica que no habrá más desertificación porque la zona será inundada. 

•	 Valorización	económica	de	los	impactos	ambientales31

 Uno de los problemas más discutidos en la teoría económica ambiental actual es cómo dar un valor a los impactos 
ambientales que pueda servir para el cálculo del valor total de un proyecto. El siguiente cuadro clasifica los valores 
ambientales según su naturaleza. De él se puede inferir que los valores de “no utilización” no tienen un precio de 
mercado, pero los economistas han tratado de determinar su valor utilizando medios indirectos, necesariamente 
imperfectos y controversiales32. 

•	 Áreas	del	embalse	y	canteras
 En lo que se refiere a las áreas inundadas por el 

embalse para la cota máxima, hay dos versiones 
en el EIA: 37 766 ha, similar a la del estudio de 
factibilidad33, y 35 234 ha34. Es esta última cifra la 
que utiliza el EIA para todos los cálculos ulteriores. 
Asimismo, indica que 24767 ha de bosque serán 
inundadas.

 Nuestros cálculos indican, usando 37 766 ha para el 
reservorio, que 33 900 ha de bosque serán inundadas y 
que el bosque morirá en otras 8 200 ha en una franja 
de 100 m de ancho alrededor del reservorio, a causa del 
anegamiento de sus raíces, haciendo un total de 42 100 ha 
de bosque muerto.

Valores de utilización Valores de no utilización

Uso directo Uso indirecto Opcionales Existencia

Madera
De construcción
Leña

Protección de cuencas
Reciclado de nutrientes

Reducción de la contaminación del aire

Futuros usos directos e 
indirectos

Biodiversidad (vida silvestre)
Cultura, patrimonio

Valor intrínseco

Herencia a futuras 
generaciones

No madera
Alimentos
Medicinales
Genéticos
Educacionales, recreacionales y 
culturales
Hábitat humano
Amenidades

Regulación de microclimas
Almacenamiento de carbono

(Paisaje)
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 El cuadro Áreas usadas para fines logísticos35 
suma 104 hectáreas, pero no incluye las áreas que 
ocuparían las canteras (785 ha según el estudio de 
factibilidad) y las carreteras de construcción (240 ha 
según nuestro cálculo), lo que sumaría 1 129 ha.

•	 Valor	de	los	impactos	ambientales36

 El método utilizado para la valorización 
económica de los impactos ambientales nos 
parece parcialmente correcto. Hemos incluido un 
cuadro comparando los valores que da el EIA y 
los que nosotros hemos obtenido para el análisis 
financiero y económico del Inambari previamente 
mencionado. Se utilizaron dólares americanos 
de 2009 porque son los que usa el estudio de 
factibilidad:

- Valoración económica de las plantas 
medicinales37: El EIA consideró 363 US$/ha, lo 
que es definitivamente demasiado alto cuando 
se examina la literatura especializada pertinente. 
Nosotros hemos utilizado un valor considerado 
más correcto, a partir de los trabajos de Craft 
y Simpson (2001) y de Simpson, Sedjo y Reid 
(1996) para las Tierras Altas de la Amazonía 
Occidental: 3,54 US$/ha.

- Valoración económica de la flora: No indica 
cómo se ha calculado la biomasa por tipo de 
bosque ni la fuente de su incremento medio 
anual de 4,8 m3/ha/año ni de la fracción de 
carbono en la biomasa (0,53, más allá utilizan 
0,50). Como ya se señaló, el promedio de 
biomasa arbórea de 91 t/ha parece bajo en 
comparación con los 223 y 244 t/ha que dan 
nuestros cálculos, y con los que se encuentran 
en la literatura amazónica.

35 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 779.
36 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 781.
37 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 785.

Cuadro N° 8. Valor de los impactos ambientales

Valor por hectárea del bosque que sería deforestado US$ de 2009/ha

Según Serra Vega 2012 EIA

Plantas medicinales 4 496

Erosión del suelo 201 201

Calidad del suelo 6 6

Calidad del aire 0 5 133

Recursos hídricos superficiales 45 45

Fauna (caza y pesca) 3 3

Madera de construcción y carpintería 736 0

Leña 5 5

Fijación de carbono+emisiones evitadas 8 546 169

Salud como función de la calidad ambiental 18 18

Biodiversidad 1 973 0

Total 11 537 6 077
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Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

El EIA limita la deforestación causada por el proyecto al 
área de campamentos y a la del embalse y solo durante 
el período de construcción, considerando un total de 24 
767 ha. Esto no es así, porque su propio estudio dice que 
el proyecto atraerá a toda una población a la búsqueda de 
trabajo, tierra y negocios, como es común en la Amazonía. 

38 Ver los detalles en el Anexo 1.

Razón de las diferencias Serra Vega 2012 EIA

Plantas medicinales Ausencia de justificación

Calidad del aire Incluido en Salud No se encontró el origen de esta cifra

Madera de construcción y carpintería De precios en Puerto Maldonado No considera

Fijación de carbono + emisiones evitadas Precios futuros del CO2 equivalente

Biodiversidad No considera

Cuadro N° 9. Deforestación causada por la construcción del PCHI

Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

Deforestación causada por la construcción de la hidroeléctrica Tala total (ha)

Campamentos  104 

Carreteras de construcción  240 

Canteras  785 

Fondo del lago  30 424 

Reubicación de desplazados  5 062 

Desvío Interoceánica  460 

Líneas de transmisión en Perú  2 442 

Línea de transmisión en Brasil  2 465 

Inmigración causada por la construcción  17 910 

Colonización alrededor del lago  35 797 

DEFORESTACIÓN EN PERÚ Y BRASIL  95 688 

DEFORESTACIÓN SOLO EN PERÚ  93 223 

En ese sentido, hemos calculado que unas 96 000 ha serían 
deforestadas en dieciséis años38 como consecuencia de la 
construcción de la central, incluyendo las que serían taladas 
en Brasil para la construcción de la línea de transmisión (ver 
cuadro siguiente). También hemos calculado que, si no se 
construye la central, entre los agricultores y los buscadores 
de oro deforestarán unas 13 000 ha. en ese mismo período.
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Sobre un período de dieciséis años (seis años de construcción y diez de colonización), la deforestación tendría el patrón del 
gráfico siguiente, con un pico inicial debido a la construcción, un período de talado constante debido a la inmigración y un 
período de disminución debido a la desaparición del bosque.

Se ha comparado la deforestación causada por la construcción de la represa con la que de todas maneras se realizaría por el 
avance de la agricultura, sobre todo de la coca y la de la minería del oro, y se ha considerado que la atracción para nuevos 
inmigrantes causada por la existencia de la hidroeléctrica durará diez años.

Gráfico N° 4. Deforestación causada por la construcción de la represa y por la agricultura y la minería si esta no se construye 
(Hectáreas)

Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

Según los cálculos del EIA, una hectárea de bosque vale US$ 6 077 y una hectárea de cultivos vale US$ 3 901 (p. 786), por lo 
tanto 24 767 ha de bosque y 3 633 ha de cultivos, más la actividad minera (p. 786), a precios de 2009, valdrían US$ 208 millones.

Los siguientes cuadros comparan el valor total de los recursos destruidos para construir la hidroeléctrica según el EIA y según el 
análisis financiero y económico del Inambari.

Cuadro N° 10. Valor Área de Impacto Directo según EIA

Fuente: Elaboración propia.

Recursos ha US$/ha US$

Bosque 24 767 6 077 150 514 729

Cultivos 3 633 3 901 14 171 722

Minería 43 738 131

Total 208 424 583
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Cuadro N° 11. Valor del Área de Impacto Directo

Pero si consideramos la destrucción de casi 96 000 ha de 
bosque, que los cultivos están subevaluados a causa de la 
existencia de coca y del aumento de precio de la fruta, y que 

los recursos mineros deben incluir el aumento del precio 
de la onza de oro, el costo de los recursos destruidos se 
multiplica por 6 a US$ 1 201 millones.

Al precio de US$11 537 por hectárea, las 39 500 hectáreas 
de bosque que la empresa destruiría directamente tienen un 
valor de US$456 millones.

- Valoración económica de la actividad minera39

 El EIA no indica los parámetros utilizados, ni 
la época ni el precio del oro. Nuestro cálculo 
considera el precio del oro en 2011. 

•	 Plan	de	Manejo	Ambiental	y	sus	presupuestos40 

 Nuestras observaciones son las siguientes:

•	 Presupuesto	 del	 Programa	 de	 Medidas	
Preventivas y Mitigación41

 No hay un Plan de Fortalecimiento Institucional, 
pero el presupuesto incluye US$ 10 000 anuales 
para ese fortalecimiento, lo que no parece mucho  
(US$ 800 mensuales). El fortalecimiento institucional 
nos parece particularmente importante, porque con 
su desplazamiento y reubicación las comunidades 
existentes van a ser destruidas y va a ser necesario 
recrear nuevas organizaciones que promuevan la 
solidaridad y el eficaz funcionamiento de las nuevas 
comunidades. No se menciona cómo colaborarían 
con las instituciones gubernamentales.

 El presupuesto tampoco incluye el levantamiento 
y descarte del asfalto de la parte de la Carretera 
Interoceánica que será inundada y que serían 
necesarios para evitar una contaminación adicional 
en el agua del embalse.

•	 Presupuesto	del	Plan	de	Manejo	del	Embalse	
 Este presupuesto incluye el talado de 30% del 

bosque del fondo del embalse (ya mencionado), 
pero no hemos encontrado en el texto la 
justificación de por qué se talaría solo ese 
porcentaje. El talado es necesario para disminuir la 
descomposición de la vegetación dentro del agua, 
con las consiguientes emisiones de metano, un 
poderoso gas de efecto invernadero, y para evitar 
la formación de ácidos que ataquen las turbinas.

 En los embalses se crea una termoclina que 
divide netamente una capa superior oxigenada, el 
epilimnion, de una anóxica, el hipolimnion, donde 
la vida no es posible para los seres que necesitan 
oxígeno. Para mitigar este efecto, se debe construir 
una pared sumergida unos 150 m aguas arriba de 
la represa para que el flujo del agua contribuya a 
mezclar esas capas.

 Igualmente, aguas debajo de la represa debe ser 
construida una presa de aireación para optimizar 
la liberación del metano y evitar problemas de 
hipoxia en el río debido a la oxidación de este gas. 
Un efecto no deseado de esta presa es que libera 
más metano a la atmósfera, que de otra manera 
sería oxidado a CO

2 por acción bacteriana.

 El EIA no prevé ningún presupuesto para estas dos 
estructuras indispensables.

39 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 786.
40 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, pp. 799 y 1109.
41 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1112.

Fuente: Elaboración propia.

Recursos ha US$/ha US$

Bosque 95 688 11 537 1 104 003 217

Cultivos 3 633 4 435 16 111 998

Minería   80 466 459

Total 1 200 581 674
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•	 Presupuesto	del	Plan	de	Manejo	de	la	Cuenca42

 Según el EIA, la cuenca del Inambari tiene  
2 039 886 ha43. El plan de manejo de cuenca y su 
presupuesto (p. 1113) debería indicar, pero no lo 
hace:

1. El establecimiento de zonas de protección 
intangibles en la parte alta de la cuenca, en 
colaboración con el SERNANP.

2. La reforestación de zonas de la cuenca afectadas 
por la explotación agrícola o maderera.

3. El establecimiento de puestos de control para 
evitar la tala ilegal.

4. La vigilancia de las lagunas de los glaciares.

 Estas acciones están en el interés directo de EGASUR, 
porque la conservación de los bosques de la cuenca, al 
disminuir la erosión y aumentar la evapotranspiración, 
regula la escorrentía y mejora la eficiencia de la represa. La 
inversión total considerada en el EIA es de US$ 450 000, por 
única vez, para el manejo de la cuenca. Esto parece muy 
poco, ya que apenas equivale a US$ 0,22 por hectárea.

•	 Presupuesto	 del	 Programa	 de	 Fauna	
Potencialmente Peligrosa44

 Sugerimos el asesoramiento y apoyo a los servicios 
de salud de la zona en el manejo de plagas 
de insectos, de rabia de vampiros y de sueros 
antiofídicos. 

 El embalse va a tener cientos o quizás miles de 
pequeñas bahías donde el agua se va a estancar. 
Estos son criaderos ideales para zancudos y 
mosquitos, vectores del paludismo, dengue y uta, 
enfermedades que seguramente van a aumentar 
su presencia en la zona, fuera de que las corrientes 
migratorias elevan el riesgo de que lleguen 
individuos enfermos. Por tanto, seguramente los 
servicios de salud van a tener un aumento de 
trabajo.

 Igualmente, la destrucción del bosque y la remoción 
de tierras van a desplazar a ofidios venenosos de su 
hábitat normal, aumentando el riesgo de picaduras 
a la población.

•	 Presupuesto	del	Plan	de	Manejo	Aguas	Abajo
 No existe.

•	 Presupuesto	 del	 Programa	 de	 Monitoreo	
Ambiental45

 No tiene fondos para el monitoreo de las aguas del 
Inambari y de los aguajales y playas aguas abajo 
de la represa (hay US$1 350 para cada monitoreo 
semestral). Tampoco para el monitoreo y la captura 
de las emisiones de metano y otros gases de efecto 
invernadero. 

 El monitoreo de estos gases es importante para 
evaluar el comportamiento del embalse y para 
contribuir a la incipiente ciencia de las emisiones 
de GEI por los embalses tropicales. Igualmente, la 
captura de metano puede llevar a su utilización 
y a comprender mejor cómo se puede limitar su 
acumulación en la atmósfera. No hay fondos para 
perforar pozos que permitan controlar la calidad de 
las aguas freáticas.

•	 Presupuesto	 del	 Programa	 de	 Abandono	 de	
Obras y Cierre de Operaciones

 Solo hay US$60 000 para el cierre de canteras, a 
US$ 2 000 cada una. Si hay 872 ha de canteras, se 
requerirían más de US$1,7 millones.

•	 Plan	 y	 Presupuesto	 de	 Relaciones	
Comunitarias46 

 Las relaciones comunitarias en el EIA están fuera del 
ámbito de este trabajo, pero quisiéramos remarcar 
algunos puntos:

1. No se ha definido el método de compensación 
de las personas reubicadas a causa de la 
construcción: cómo se tasarán sus propiedades, 
cómo se les compensará por el tiempo de 
trabajo perdido, qué tipo de capacitación se 
les propondrá o qué tipo de servicios públicos 
tendrán, por ejemplo la potabilización del 
agua, lagunas de oxidación para los desagües, 
rellenos sanitarios para la basura, con reciclaje 
de basura orgánica y otros desechos, etc. Todos 
estos elementos son necesarios para poder 
hacer un presupuesto correcto.

2. No se ha definido cómo se compensará a la 
población aguas abajo de la represa.

3. El presupuesto de compensación está referido 
a la población en el año 2012.

42 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1113.
43 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 178.
44 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1114.
45 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1115.
46 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1119.
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4. No hay un cronograma para la reubicación ni 
se han definido con precisión las áreas donde 
los damnificados serían reubicados.

 El costo total de las indemnizaciones sociales 
debería incluir lo siguiente:

1. El de negociar con los habitantes para su 
reubicación.

2. Para los pobladores que desean continuar con 
su trabajo agrícola:

- Adquirir terrenos de un valor y de una calidad 
equivalente o mejor a los que antes poseían.

- Construirles casas e instalaciones equivalentes 
o mejores a las que previamente ocupaban.

- Replantarles cultivos similares o mejores, 
asesorándolos sobre la calidad de las tierras y 
su manejo.

- Suministrarles un capital de trabajo y una 
dotación de dinero-puente para que puedan 
sobrevivir con sus familias antes de la primera 
cosecha.

3. Para los pobladores que desean mudarse a una 
ciudad: 

- Suministrarles casas equivalentes o mejores a 
las que previamente ocupaban.

- Darles una capacitación para que puedan 
hacer un trabajo en la ciudad y ayudarlos a 
encontrarlo.

- Suministrarles un capital para que, los que lo 
desean, se instalen por su cuenta.

- Darles una dotación de dinero-puente para 
que puedan sobrevivir con sus familias el 
tiempo de encontrar un nuevo trabajo.

- Suministrarles en la ciudad servicios de agua, 
desagüe, electricidad, disposición de desechos 
sólidos y comunicaciones de una calidad 
adecuada.

 La parte más importante del presupuesto es la 
adición de todas estas indemnizaciones.

•	 Plan	 y	 presupuesto	 del	 Manejo	 de	 la	
Biodiversidad47

 No define: 

1. Las grandes líneas del programa de 
investigación propuesto para la Estación 
Científica. Ese programa debería condicionar el 
diseño y el presupuesto de la Estación.

2. Las experiencias anteriores de rescate de fauna 
en otras inundaciones causadas por proyectos 
hidroeléctricos y sus tasas de supervivencia, 
que, como se sabe, son muy bajas.

3. Si habrá un presupuesto especial para el 
desarrollo de actividades sostenibles en la 
zona de amortiguamiento del Parque Bahuaja-
Sonene y para su conservación (tampoco está 
en el presupuesto de Relaciones Comunitarias). 

4. Si habrá un programa especial de conservación 
para las especies de fauna vulnerables. Hay un 
presupuesto para la conservación de batracios, 
pero no para las otras especies que están en el 
CITES, mencionadas en la p. 758.

5. Tampoco hay un presupuesto para la 
construcción de túneles u otro medio que 
permita la migración de peces, superando el 
obstáculo de la represa. No hay siquiera una 
discusión al respecto.

6. El EIA indica que será política ambiental de 
EGASUR la restauración de la vegetación en 
toda el área del proyecto hasta el fin de la 
operación, al cabo de treinta años (p. 800); sin 
embargo, esto no está en el presupuesto. 

7. No hay un presupuesto para túneles para el 
paso de la fauna bajo las carreteras para evitar 
su atropellamiento.

 El presupuesto del Programa de Manejo de 
Flora48 solo indica cantidades globales, pero 
no indica cuántas hectáreas se reforestarán 
como compensación; dónde y con qué 
especies; si incluye el manejo de cuencas; un 
plan de trabajo y el monto anual previsto para 
el mantenimiento durante la operación de 
la central. Nos parece que esto es necesario 
debido a la magnitud de la destrucción del 
bosque.

 Se supone que el presupuesto de Manejo del 
Ecosistema Acuático incluye el monitoreo de las 
riberas del río, de la emisión de GEI y del caudal 
ecológico aguas abajo de la represa, pero como 
solo indica cantidades globales no lo podemos 
saber. Además, debería incluir un fondo para los 
treinta años de operación del PCHI, cuando en este 
caso es solo para el período de construcción.

•	 Plan	 y	 presupuesto	 durante	 el	 período	 de	
operación

 Ambos no existen, por lo tanto debería haber 
un plan y un cronograma que resuman todas 

47 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1120.
48 Estudio de Impacto Ambiental delPCHI, p. 1121.
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las acciones que se llevarán a cabo durante los 
treinta años de la operación con sus respectivos 
presupuestos.

•	 ¿Cuánto	 sería	un	presupuesto	global	de	mitigación	
de los impactos ambientales según “las mejores 
prácticas”?

 El actual presupuesto socioambiental considerado en el 
EIA es:

Fuente: Serra Vega J. et al.2012.

Cuadro N° 12. Plan de inversiones ambiental y social del EIA del PCHI

Cuadro N° 13. Inversión socioambiental propuesta en el EIA del PCHI

Gráfico N° 5. Presupuestos social y ambiental propuestos por EGASUR en la inversión total en el PCHI

Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

Inversión total propuesta: US$ 4 312 millones

106 US$ %

Comité de gestión ambiental 0,9 0,3

Manejo ambiental 51,4 20,3

Relaciones comunitarias 146,7 57,8

Manejo de la biodiversidad 24,6 9,7

Contingencias 30,1 11,9

Total 253,5 100,0

Costo 106 US$ % de la inversión total

Social 167 3,9

Ambiental 86 2,0

El resto 4 058 94,1

Inversión total 4 312 100,0
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Puesto que evaluar el costo de todas las acciones arriba 
señaladas requeriría un estudio especial, lo que hemos hecho 
es comparar el presupuesto de EGASUR al costo de la “mejor 
práctica”. Se supone que tal “mejor práctica” es la aplicada 
por el Banco Mundialpara la construcción y operación de 
la hidroeléctrica NamTheun 2 (NT2) en Laos (World Bank 
2005). NT2 es similar en varios aspectos al Inambari: es una 
represa tropical de 1 070 MW con un reservorio de 450 km2 
en una región de campesinos pobres; la mayor parte de la 
electricidad es para exportación a Tailandia, y el gobierno de 
Laos está ansioso por recibir los impuestos concernientes.

En NT2, unas 6 200 personas han sido impactadas por la 
construcción del embalse; en el Inambari lo serían unas 9 
000. En NT2 el presupuesto socioambiental es 3,3% de la 
inversión total para el período de construcción más 3,3% 
para el período de operación durante veinticinco años, es 
decir 6,6%. En el EIA del Inambari dicho presupuesto es 5,9% 
durante la construcción y 0% durante la operación, sumando 
US$253,5m. 

Extrapolándolo a la “mejor práctica”, como porcentaje del 
presupuesto total, se encuentra que en realidad debería ser 
US$285 millones y que se debería extender hasta treinta 
años después del inicio de operaciones. 

Por otro lado, el análisis del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) de EGASUR que estamos haciendo muestra serias 

deficiencias en él, por lo que nos parece que esa cifra debería 
ser aumentada en 30% para tener una mitigación correcta 
de los impactos del proyecto. El total hallado es US$371 
millones, es decir, 7,9% de la inversión total.

Para hacer una repartición, muy aproximativa, entre los 
presupuestos para las etapas de construcción y de operación, 
simplemente se aumentó el presupuesto propuesto en el 
EIA de 10%, para la etapa de construcción, y la diferencia 
con el total de US$371millones se asignó a la etapa de 
operaciones como un presupuesto inicial, ya que durante 
esa etapa la empresa tendría que desarrollar un presupuesto 
social apropiado.

Así, finalmente la inversión socioambiental antes del inicio 
de operaciones debería ser de US$279 millones y un mínimo 
de US$92 millones en los treinta años siguientes durante la 
operación.

La diferencia entre el valor actual neto de la inversión 
requerida y el presupuestado actualmente por EGASUR sería 
un costo social que debe ser asumido por el país. 

La ejecución del programa socioambiental de NT2 también 
tiene muchas críticas (Lawrence 2008), pero se asume que 
su mitigación está contenida en el 30% de aumento que 
estamos proponiendo para el presupuesto socioambiental.

Cuadro N° 14. Presupuesto socioambiental “Mejor práctica” con 30% de aumento

Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

106 US$ %

Comité de Gestión Ambiental 0,9 0,2

Manejo ambiental 75,3 20,3

Relaciones comunitarias 214,9 57,9

Manejo de la biodiversidad 36,0 9,7

Contingencias planes ambientales 44,1 11,9

Total 371,1 100,0
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Gráfico N° 6. Evolución de los presupuestos socioambientales de EGASUR (En millones de US$)

Fuente: Serra Vega J. et al.2012. 

4. RESUMEN DE LAS 
OBSERVACIONES AL EIA

Los puntos más importantes de este análisis son los 
siguientes:

1. La línea de base ambiental ha sido hecha recopilando 
una buena parte de la información existente sobre la 
zona, y por lo tanto, nos parece exhaustiva y una buena 
base para investigaciones ulteriores.

2. Los muestreos de fauna también son una importante 
recopilación de información que por primera vez se 
hace sistemáticamente en la zona.

3. Igualmente, el método utilizado para la valorización 
económica de los impactos ambientales nos parece 
parcialmente correcto, no así algunos de los datos 
utilizados.

4. EGASUR asume que 7 737 personas serán afectadas 
por la construcción delPCHI. Nosotros pensamos que 
serán unas 9 000, tomando en cuenta el crecimiento 
demográfico al 2012 y una pequeña población a lo largo 
del río aguas abajo del embalse. Esta población aguas 
abajo de la represa no se menciona en el EIA.

5. El EIA no ha calculado los posibles efectos del fenómeno 
de El Niño ni escenarios de los efectos del calentamiento 
global.

6. No se han evaluado los efectos del calentamiento 
global en los glaciares y lagunas de las cabeceras de 
cuenca. Dependiendo de la velocidad de fundición de 
los glaciares, estas lagunas, eventualmente, podrían 
reventar, con devastadoras consecuencias aguas abajo.

7. No se ha previsto ningún plan para salvaguardar los 
abundantes fósiles de la zona.

8. Hay versiones diferentes sobre el área de canteras que 
sería explotada: 872 ha en el estudio de factibilidad y 
708 ha en el EIA. Sin embargo, en la evaluación del área 
impactada el EIA solo se consideran 30 ha de canteras, 
y lo mismo en el presupuesto para su restauración al 
cierre de la obra. Es necesario que EGASUR confirme 
cuál sería la extensión real de canteras que podrían ser 
explotadas.

9. No se indica cuántos mineros de oro hay en el Área 
de Impacto Directo (AID), cuánta superficie ocupan ni 
dónde están. Tampoco el estado de su explotación.

10. Hay escasez de tierras cultivables en el AID y las que hay 
son muy pobres. Esto va a obligar a EGASUR a ubicar a 
los desplazados que quieran seguir siendo agricultores 
lejos del AID.

11. El EIA no indica dónde se piensa reubicar a los 
damnificados, ni la calidad de las tierras ni las distancias 
a la carretera más cercana, ni el detalle de la inversión 
en servicios básicos como agua, desagüe, electricidad, 
comunicaciones y disposición de residuos sólidos. Por 
lo tanto el presupuesto de reasentamiento no parece 
haberse basado en datos reales. Este es un punto 
fundamental que falta.

12. La biomasa arbórea (encima del suelo) unitaria calculada 
por ECSA es de 91 t/ha. Esto no coincide con la biomasa 
calculada para zonas similares de la Amazonía, que da 
entre 223 y 244 t/ha. Dilucidar este punto es importante, 
porque incide sobre el valor del bosque deforestado y 
sobre las emisiones de GEI.

13. Es también importante dilucidar si EGASUR debe pagar 
por el bosque destruido. Al precio de US$11 537 por 
hectárea, las 39 500 hectáreas que la empresa destruiría 
directamente tienen un valor de US$456 millones.
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14. La parte de zonificación ambiental está inconclusa. Los 
límites entre las zonas no están claramente definidos, y 
sobre todo, no se especifican exactamente las funciones 
de cada zona.

15. En la identificación y evaluación de impactos 
ambientales se ha aplicado una metodología exhaustiva 
y correcta, pero es al nivel de los resultados obtenidos 
que tenemos algunas dudas. Se planteó un escenario 
con hidroeléctrica y otro sin hidroeléctrica. El escenario 
sin hidroeléctrica no contiene ninguna evaluación 
cuantificada del posible desarrollo de la zona en los 
próximos treinta años. Esto hace que sea imposible 
compararlo con el escenario con construcción de la 
hidroeléctrica.

16. Se hicieron 45 Hojas de campo para analizar la gravedad 
de los impactos ambientales. Tenemos discrepancias 
con las evaluaciones de diecinueve de ellas (ver cuadro 
pertinente).

17. Han considerado que unas 10 000 personas inmigrarán 
hacia la zona de la represa, a la búsqueda de trabajo, 
pero estiman que su impacto será “ligero” aunque este 
es el doble de la población actual de Mazuko, lo que nos 
parece una prudente subestimación. De todas maneras 
no hay ningún cálculo de cómo se llegó a esa cifra, ni 
una evaluación de los cambios que traerían al área.

18. La valoración económica de las plantas medicinales 
parece estar equivocada: se consideraron 363 US$/ha, 
pero un valor más correcto, usando los trabajos de Craft 
y Simpson (2001) y de Simpson, Sedjo y Reid para las 
tierras altas de la Amazonía occidental es de 2,59 US$/ha.

19. No se cuantificaron las emisiones potenciales de GEI 
que provendrían de la central, ni las compensaciones 
que podrían ofrecer por su emisión, como por ejemplo, 
la compra de certificados de carbono. Nosotros hemos 
calculado que la construcción, la destrucción del 
bosque y el embalse tendrían, en 35 años, una emisión 
neta de 29 millones de toneladas de CO

2 equivalente, 
considerando que si no se construyen, otras generadoras 
deberán tomar su lugar.

20. Dos presas bajas deberían ser construidas aguas arriba 
y aguas abajo de la represa principal: la primera para 
mezclar las capas de agua oxigenada e hipóxica del 
embalse, y la segunda para ayudar a liberar el metano 
contenido en el agua de descarga. Ninguna de las dos 
es mencionada por el EIA.

21. Hay una discrepancia entre las áreas que inundaría el 
embalse en su cota máxima en diferentes páginas del 
EIA. En un punto se mencionan 37 766 ha, y en otros  
35 234 ha. Es decir una superficie 7% menor.

22. El EIA indica que 24 767 ha de bosque serán inundadas. 
Nuestros cálculos indican que, solo en el área del 
reservorio, 29 930 ha quedarán bajo las aguas, y que 
en otras 8 200 ha, en una faja de unos 100 m de ancho 
alrededor del reservorio, los árboles morirán a causa del 

anegamiento de sus raíces. Es decir, 38 100 ha.
23. En total, el EIA indica que solo 24 767 ha serán 

deforestadas, mientras que nosotros hemos calculado 
que en realidad se perderán 96 000 ha de bosque, la 
mayor parte a causa de la inmigración atraída por la 
construcción del PCHI. El valor del bosque, más los 
cultivos existentes, más la minería del oro que se perdería 
a causa de la construcción de la represa tendrían un valor 
actual neto de US$1 400 millones (Serra Vega et al. 2012). 
Si no se construye la represa, hemos proyectado que 
entre la agricultura y la minería del oro se deforestarían 
unas 13 000 ha.

24. El presupuesto para el Plan de Fortalecimiento 
Institucional parece demasiado pequeño: US$ 800 
mensuales durante la construcción.

25. El EIA reserva un presupuesto para talar solo 30% del 
fondo del embalse, pero no justifica ni ese porcentaje ni 
el montante del presupuesto. No indica qué se haría con 
la madera talada.

26. El Plan de Manejo de la Cuenca nos parece insuficiente, 
con consecuencias sobre la sedimentación del embalse 
y la evapotranspiración del bosque. No se especifican ni 
los medios ni la inversión para la protección de la cuenca 
aguas arriba.

27. No hay un Plan de Manejo del río aguas debajo de la 
represa.

28. Hay muy pocos fondos para el monitoreo del río aguas 
abajo de la represa, de sus playas y aguajales.

29. No se han definido las grandes líneas de investigación 
de la Estación Científica.

30. No se ha definido programas especiales de conservación 
para las especies vulnerables de la zona.

31. No hay detalles sobre el Manejo del Ecosistema Acuático 
ni sobre cómo se llevará a cabo en la etapa operacional.

32. No indica cómo se va a modificar la calidad del agua del 
río una vez que sus tributarios sean inundados.

33. No hay una propuesta, ni presupuesto, de un sistema 
para que los peces migratorios puedan sortear el dique 
(túneles, ascensores u otros). Esto quiere decir que 
la sociedad peruana debe aceptar la pérdida de esas 
migraciones como un costo ambiental más que no será 
asumido por la empresa.

34. No hay presupuesto, después de que la construcción 
termine, para la restauración integral de la flora en el área 
afectada. De hecho no se indica ni cuántas hectáreas 
serán reforestadas ni con qué especies.

35. El EIA debería haber incluido una propuesta de plan de 
inversiones y un cronograma para todas las acciones de 
mitigación ambiental y social que serían obligatorias 
durante los treinta años el período de operación.

36. Un ejercicio para comparar el presupuesto 
socioambiental del Inambari con la llamada “mejor 
práctica”, tal como la que propone el Banco Mundial, 
indica que debería ser aumentado de US$ 254 millones 
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a US$371millones, por lo menos. Es decir 7,9% del 
presupuesto total de la hidroeléctrica, en lugar de 5,9%. 
Las consecuencias físicas y financieras de la no inversión 
de EGASUR en la mitigación de los impactos de sus 
obras las tendrá que pagar el pueblo peruano.
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DEBILIDADES DE LA PREDICCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA INAMBARI
Por Mercedes Lu De Lama1

INTRODUCCIÓN

Por encargo de DAR, analizamos algunas secciones del EIA 
del PCHI, preparado por ECSA Ingenieros con fecha octubre 
de 2010. Este documento no es un análisis de todo el EIA del 
mencionado proyecto: tan solo se ha centrado en algunos 
aspectos técnicos, toda vez que otras organizaciones se han 
dedicado a analizar con más detalle otros aspectos.

1. RESUMEN DE ALGUNAS 
DEBILIDADES DEL EIA

El EIA del PCHI tiene serias deficiencias metodológicas en 
cuanto a la predicción y evaluación de impactos, tales como:

1. No ha incluido información detallada ni un análisis 
de los impactos de todas las obras o faenas asociadas 
al proyecto, tales como la planta de producción de 
concreto, lugares de extracción de áridos, sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos 
en general.

2. No ha incluido un análisis completo de alternativas 
para actividades comprendidas en el proyecto 

(ubicación de la cortina de la represa, plantas de 
concreto, campamentos, lugares de almacenamiento y 
disposición de residuos, entre otros).

3. La valoración de los impactos carece de sustento técnico 
y de elementos fundamentales que le den credibilidad e 
independencia. Esto puede apreciarse sobre todo en las 
calificaciones del nivel de importancia de los impactos 
ambientales (ligero, moderado o alto). 

4. Carece de un análisis integral de los impactos 
socioambientales acumulativos y sinérgicos del 
proyecto a mediano y largo plazo.

5. No tiene una evaluación suficientemente detallada de 
la estabilidad de la infraestructura de la represa y de las 
medidas de emergencia en caso de fallas.

6. El plan de inversiones del PCHI revela serias debilidades, 
entre otras, el presupuesto total del Programa de 
Medidas Preventivas, Correctivas o de Mitigación 
asciende a US$ 300 000 (sección 11.5.2.1). Los montos 
asignados corresponden a medidas de control, sobre 
todo durante la etapa de construcción. Por ejemplo, 
el monto asignado para el control de contaminación 
ambiental equivale a US$ 10 000 anuales (US$ 50 000 
en cinco años), lo cual resulta claramente insuficiente 

1 Asesora técnica de la EnvironmentalLaw Alliance Worldwide(ELAW), Eugene, Oregon EEUU. Especialista en salud y toxicología ambiental, EIA. 
Estudió Farmacia y Bioquímica UNMSM, MA en Estudios Internacionales con énfasis en ambiente y desarrollo en América Latina de la Universidad 
de Oregón, y estudios de doctorado en Geografía en la Universidad de Oregón. Desde hace más de veinte años proporciona ayuda técnica a 
abogados ambientalistas y comunidades a escala internacional.
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considerando las dimensiones y tiempo de vida del 
proyecto, que se calcula en treinta años.

7. No tiene un análisis riguroso del riesgo de sismicidad 
inducida.

8. Las medidas de mitigación propuestas, tales como la 
“relocalización de fauna” (p.823), no cuentan con un 
sustento técnico que asegure su eficacia y sostenibilidad.

9. El Plan de Manejo de Residuos no presenta un estimado 
del volumen de residuos generados en todas las 
actividades y fases del proyecto. Cabe mencionar que la 
sección 11.5.2.5 del EIA “Costos de implementación del 
programa de residuos” muestra, entre otras debilidades, 
la falta de una partida tanto para el tratamiento de 
efluentes líquidos en las etapas de construcción como 
para la operación del proyecto. Asimismo, se desconocen 
detalles sobre las medidas de manejo y disposición final 
de residuos sólidos industriales y peligrosos.

10. El EIA no ha informado sobre la existencia de fondos de 
garantía para asegurar el cumplimiento a cabalidad del 
Plan de Manejo Ambiental. 

2. DEBILIDADES DE LA PREDICCIÓN 
Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES DEL PROYECTO

2.1. El EIA no ha incluido un análisis 
detallado de los impactos ambientales 
de todas las obras o faenas asociadas al 
proyecto

La sección 3.6 del Cap. III (“Descripción del proyecto”) 
describe someramente las áreas de abastecimiento de 
“materiales naturales para la construcción de la presa”, que 
servirían para “ser utilizados como agregado en el concreto” 
(p. 21, Cap. III).
Estos materiales corresponden a depósitos aluviales 
(depósitos de arena de los lechos de los ríos) y eluviones 
(rocas desagregadas) existentes en un radio de 15 km de la 
zona de la presa (p. 20, Cap. III).

El cuadro 3.6.1 del EIA ha calculado el volumen disponible de 
este material como sigue:

Cuadro N° 1. Conformación de canteras

Cuadro N° 2. Resumen del número y ubicación de las canteras del proyecto

Fuente: EIA, p. 21, Cap.III

Fuente: Elaborado a partir del cuadro 3.6.1. “Conformación de canteras” (EIA, p. 21, Cap. III).

Número total de canteras Tipo de material Ubicación de las canteras Total de volumen disponible m3

11
Arena, grava, grava arcillosa 

y roca

6 canteras aguas abajo del 
eje de la presa:
A 11 km: 3 canteras
A 8 km: 3 canteras

5 canteras aguas arriba del 
eje de la presa:
A 18 km: 3 canteras
A 8 km: 2 canteras

49 950 000

Cantera Composición de depósitos Ubicación Volumen disponible (m3)

Cantera 1 Arena y grava Aguas abajo del eje de la presa a 11 km 7 100 000

Cantera 2 Arena y grava Aguas abajo del eje de la presa a 8 km 2 700 000

Cantera 3 Arena y grava Aguas abajo del eje de la presa a 8 km 1 950 000

Cantera 4 Arena y grava Aguas arriba del eje de la presa a 18 km 2 750 000

Cantera 5 Grava arcillosa Aguas arriba del eje de la presa a 18 km 2 650 000

Cantera 6 Grava arcillosa Aguas abajo del eje de la presa a 11 km 3 570 000

Cantera 7 Afloramiento de roca para enrocado Aguas arriba del eje de la presa a 8 km 4 200 000

Cantera Composición de depósitos Ubicación Volumen disponible

Cantera 1 4 (arena y grava) 5 (grava arcillosa) Aguas arriba del eje de la presa, a 18 km 5 400 000

Cantera 2 7 (afloramiento de roca para enrocado) Aguas arriba del eje de la presa, a 8 km 4 250 000

Cantera 3 2 y 3 (ambas de arena y grava) Aguas abajo del eje de la presa, a 8 km 4 700 000

Cantera 4 1 (arena y grava) y 6 (grava arcillosa) Aguas abajo del eje de la presa, a 11 km 10 680 000
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Según los cuadros mostrados, el proyecto considera explotar 
una cantidad disponible aproximada de 49 950 000 metros 
cúbicos de materiales aluviales y eluviales (rocas desagregadas) 
en cuatro zonas definidas, seis canteras aguas abajo del eje de 
la presa (a 8 y 11 km del eje de la presa), y cinco canteras aguas 
arriba de la presa (a 8 y 18 km respectivamente).

Muestran, además, una significativa extracción de materiales 
de las canteras durante por lo menos cinco años (tiempo 
estimado de la fase de construcción, es muy frecuente 
que estos plazos se extiendan por años más).Vemos, sin 
embargo, que el Cap. VI del EIA, dedicado a la identificación 
de impactos ambientales del proyecto, contiene tan solo 
45 Hojas de campo, ninguna de las cuales ha abordado los 
potenciales impactos que la explotación de materiales de 
las canteras podría tener en la calidad del agua, especies 
de fauna acuática y en la cadena trófica, poblaciones aguas 
arriba y aguas abajo del área del proyecto y en ecosistema 
en general. 

El cuadro 6.6.2 de la página 68 del Cap. VI del EIA ha calificado 
los impactos de la extracción de material de las canteras 
como “moderado”, sin que se hayan indicado referencias 
sobre estudios de modelación, análisis o estudios rigurosos 
en general que den sustento a dicha calificación, por lo 
tanto carece de credibilidad.La mención somera y el análisis 
poco riguroso de este aspecto es grave, toda vez que, como 
veremos en el punto siguiente, la alternativa elegida por 
EGASUR es la de construir una presa de escollera con cara 
de concreto (p. 5, Cap. III). Esto indica que se requerirían 
cantidades significativas de arena, grava y roca de los ríos 
y sus zonas adyacentes, lo que puede causar impactos 
sumamente graves en la calidad del agua y el equilibrio del 
ecosistema de la región.

2.2. Evaluación de alternativas

La evaluación de alternativas del proyecto se ha limitado 
a dos opciones: sin proyecto y con proyecto. Este último 
considera una presa de eroncado (sic) con cara de concreto, 
o una presa de concreto compactado con rodillo, así como 
distintos niveles de agua. Todo indica que el estudio de 
alternativas “con o sin proyecto” ha omitido otras opciones 
para la generación de energía, sobre todo en Brasil, país que 
se beneficiaría en gran medida con el proyecto.

Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía 
recomienda un análisis detallado de alternativas con el 
fin de informar a la opinión pública y a los tomadores de 

decisión sobre las diferentes opciones y alternativas para la 
generación de energía.Es decir, el EIA del proyecto Inambari 
no ha considerado alternativas de generación de energía en 
Brasil que incluyan fuentes renovables no convencionales, 
así como el reconocimiento de usos eficientes de energía 
eléctrica no como una estrategia de ahorro en momentos 
de escasez, sino como un recurso generado a partir de la 
racionalización de la demanda energética.

Asimismo, en el año 2000, la Comisión Mundial de 
Represas publicó el documento Electricity Supply and 
Demand Side Management Options2, el cual recomienda 
establecer políticas de uso racional y ahorro de energía en 
el consumo doméstico y en los sectores estatal, industrial y 
comercial, haciendo un llamado a los gobiernos para que 
definan políticas energéticas que promuevan sistemas de 
distribución y uso eficiente de la electricidad, tales como 
regímenes de estructuración de tarifas, establecimiento 
de estándares e incentivos para la industria, comercio y 
manufactura.

Estas medidas han dado notorios resultados, entre ellos en 
el año 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), junto con el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Consejo 
Mundial de Energía, dieron a conocer el informe World Energy 
Asessment: Energy and theChallenge of Sustainability. Este 
informe contiene una evaluación que marca nuevos rumbos 
en cuanto a los vínculos entre las políticas energéticas, la 
pobreza y el desarrollo, y propone modalidades para que 
los gobiernos y las empresas puedan colaborar, así como 
también muestra los beneficios y potencialidades de la 
promoción de fuentes renovables de energía en países 
como Latinoamérica3 y Asia. 

2.3. La valoración de los impactos carece 
de sustento y rigor técnico que le dé 
credibilidad e independencia

Un EIA incluye numerosos juicios de valor y elementos 
subjetivos, sobre todo en la valoración cualitativa y 
cuantitativa de los impactos. En general, la valoración de los 
impactos ambientales presentados sobre todo en el Cap. 
VI (dedicado a la identificación y evaluación de impactos 
ambientales del proyecto) carece de fiabilidad, consistencia 
y rigor técnico en el análisis, es decir, de una metodología 
sistemática adecuada que incluya fuentes y datos sobre 
los cuales se sustente. Concretamente, ha sido enunciada 
considerando tan solo algunos efectos, excluyendo muchos 
factores relevantes y a corto plazo. Podemos decir que 

2 Disponible en: http://www.dams.org/kbase/thematic/tr41.htm
3 Brasil tiene una amplia variedad de fuentes de energía no convencional disponible, particularmente para la generación de electricidad, tales como 

biomasa y energía eólica entre otras, que no han sido consideradas en las alternativas al proyecto.
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carece del sustento de datos detallados independientes, 
documentados, análisis de laboratorio, estudios de 
modelación, investigación bibliográfica rigurosos y 
completos que den sustento de calidad e independencia al 
análisis.

Tomando como ejemplo la valoración de impactos 
presentada en las 45 Hojas de campo, y en las matrices de 
Leopold, se aprecia en las columnas correspondientes a la 
valoración de impactos, que se basa en criterios subjetivos 
y juicios de valor muy cuestionables. Esta subjetividad y 
falta de rigor técnico en el análisis puede verse por ejemplo 
en la valoración de la pérdida del hábitat de los ríos por 
la construcción de la presa, construcción de caminos, 
extracción de arena, grava y rocas, construcción de caminos, 
instalación de campamentos, entre otros. Citamos algunos 
ejemplos en los que el EIA afirma sin estudios rigurosos y 
detallados. Ejemplo 1:

La inundación de 101 km de los tramos 2 (Cusco) 
y 4 (Puno) del Corredor Vial Interoceánico Sur 
(CVIS) debido al incremento de los niveles de 
agua por la formación del embalse causará un 
impacto “ligero”, no identifica sinergias, y sería de 
intensidad media (Hoja de campo 1, p. 21, Cap. VI).

Esta afirmación se ha formulado sin que medien estudios 
sobre la disponibilidad de rutas alternativas para mantener 
la conectividad vial, potenciales riesgos a la seguridad vial, 
impactos al ambiente físico, a la biodiversidad y poblaciones 
locales, entre otros. Ejemplo 2:

La pérdida de formaciones vegetales en la zona 
del embalse, en los márgenes de los ríos Inambari, 
Araza y sus respectivos afluentes causaría 
impactos moderados de intensidad media, no 
acumulativos ni sinérgicos (Hoja de campo 2,  
p. 22, Cap. VI).

Sin que se haga referencia a las fuentes, estudios de la pérdida 
de flora, fauna, impactos en la calidad del agua, efectos en 
las poblaciones locales que den sustento a esta afirmación, 
el EIA sostiene que la inundación de 37 766 hectáreas de un 
bosque lluvioso tropical de alta biodiversidad como el que 
se propone inundar sería una inundación “moderada”. Cabe 
recordar que el proyecto propone reubicar o “relocalizar” [sic] 
especies de fauna4, como si fuese factible capturar, manejar, 
y reubicar con éxito de individuos y cientos de especies 
de fauna en un bosque tropical. El EIA no ha mostrado 
información, estudios o antecedentes de que esta práctica 

se haya realizado con éxito en proyectos de la magnitud 
como el propuesto ni en condiciones ambientales similares.
Ejemplo 3:

El incremento de la erosión en las riberas de los 
límites del embalse formado, así como zonas del 
área de construcción sería ligero y de intensidad 
baja (Hoja de campo 3, p. 23, Cap. VI).

La Hoja de campo no ha incluido una nota que defina las 
“zonas del área de construcción”. Es evidente entonces que 
el análisis de este impacto no está considerando la erosión 
causada en las zonas de extracción de áridos (canteras), 
caminos, campamentos, depósitos de materiales, puertos 
temporales, etc. En ese sentido, aunque fuera este el caso, el 
análisis presentado en la Hoja de campo 3 indicaría que no 
se habría considerado que la precipitación pluvial promedio 
anual más alta en la zona pueda llegar a 6 400 mm (más de 6 
metros de lluvia al año) según afirma el mismo estudio en la 
página 3 del Cap. IV. Tampoco hace referencia al valor estimado 
de área que el EIA ha considerado en la Hoja de campo 3 que 
sería vulnerable a la erosión (riberas y límite del embalse). 

Como sucede a lo largo del Cap. VI, las afirmaciones sobre la 
intensidad y magnitud de los impactos potenciales causados 
por la erosión en la zona del proyecto no hacen referencia 
a las fuentes que le den sustento. Llama la atención la 
debilidad de las medidas de mitigación, seguimiento o 
compensación propuestas tales como “colocar carteles 
informativos, restringir el acceso, control de maleza acuática5 
y aplicación de ‘estabilizadores biológicos’ y mecánicos 
en las orillas del embalse. De estas medidas propuestas, la 
que resulta más acorde es la aplicación de “estabilizadores 
biológicos” (Hoja de campo 3, p. 23, Cap. VI), sin embargo el 
EIA no ha proporcionado suficientes detalles para conocer si 
estas medidas serían suficientes.

Por otro lado, el cuadro 11.5.2 “Presupuesto del Programa 
de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigación” muestra 
que el proyecto ha calculado una inversión global de  
US$ 50 000 para las medidas de regulación del régimen 
hídrico aguas abajo de la ubicación de la presa,dentro de las 
cuales se encuentra el control de erosión de suelos.

Es decir que para los treinta años del proyecto, incluyendo la 
etapa intensiva de remoción de suelos durante por lo menos 
cinco años de construcción del proyecto, EGASUR gastaría 
menos de US$ 1 666,6 anuales para el control de erosión 
(considerando una partida de US$ 50 000 para la regulación 
del régimen hídrico).

4 Información acorde a Ficha PMA B6, p. 25 del Plan de Manejo Ambiental.
5 Maleza acuática se refiere a la invasión de especies de plantas acuáticas que terminan siendo un problema, como las malezas en tierra estas son 

difíciles de controlar contaminando el agua y afectando a las demás especies acuáticas en el lugar.
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Es evidente que el EIA no ha evaluado rigurosamente los 
impactos potenciales que causaría la erosión de suelos en 
la zona del proyecto y que el presupuesto de inversiones no 
ha asignado los recursos suficientes para prevenir, mitigar y 
controlar adecuadamente la erosión en una zona de intensas 
lluvias como es la zona del proyecto. Ejemplo 4:

Los impactos conjuntos del vertimiento de 
productos químicos como el mercurio y otros 
durante el tratamiento de obtención del mineral 
del oro en el lecho de los ríos, los derrames de 
hidrocarburos, la remoción de tierra del lecho del río 
y la unión de ríos de baja calidad con ríos de buena 
calidad ambiental serían moderados de intensidad 
media (Hoja de campo 5, p. 25, Cap. VI del EIA).

Como sucede a lo largo del EIA, tanto en las Hojas de campo 
como en las matrices de evaluación de impacto se han 
agrupado distintos tipos y fuentes de impactos sobre los 
cuales el estudio formula juicios de valor sin criterio técnico 
alguno. Podemos ver que en una sola hoja y de un plumazo 
ligero se ha puesto un conjunto de procesos sumamente 
complejos, como la biometilación de metales, los efectos 
causados por la remoción de significativas cantidades 
de lechos de los ríos y procesos hidrológicos complejos 
resultado de las alteraciones causadas por la unión de ríos, 
entre otros, en una sola categoría. 

Igualmente, como sucede en las 45 Hojas de campo y en las 
matrices de análisis de impactos, el EIA no hace referencia 
a los criterios técnicos, fuentes de primera mano, estudios 
independientes, publicaciones u otras fuentes que den 
sustento a las calificaciones de la magnitud e intensidad 
de los impactos. Por ejemplo, si consideramos solo las 
concentraciones de mercurio en los principales cuerpos 
de agua de la zona donde se tomaron las doce muestras 
incluidas en el EIA, podemos detectar varias deficiencias 
y omisiones. Las páginas 125 a la 144 del Cap. IV del EIA 
muestran los resultados de los análisis de calidad de aguas 
superficiales en dos muestreos puntales realizados en las 
épocas de lluvias y la seca6.

El método de análisis empleado para medir las 
concentraciones de mercurio y de plomo revela que el límite 
de detección empleado excede en ambos casos los valores 
estándares de calidad de aguas de dichos elementos. Esto 
refleja que los métodos empleados recién podrían detectar 
(medir) las concentraciones de estos elementos una vez 
que los límites se hayan excedido en el doble del nivel de 
mercurio (0,0002 mg/L siendo el límite 0,0001 mg/L) y diez 
veces el de plomo (0,01 mg/L siendo el límite 0,001 mg/L).

En otras palabras, los métodos empleados para medir el 
mercurio y el plomo no podrían detectar en gran medida 
valores de estos elementos aun cuando ya se habían 
excedido los límites permisibles (ver cuadro 4.1.45, p. 128, 
Cap. IV). Aun así, las concentraciones de mercurio mostradas 
en el EIA dan cuenta de un problema grave:“De los resultados 
del mercurio, se tiene que más de la mitad de las estaciones 
de muestreo de agua han excedido los estándares de 
calidad vigentes (0,0001 mg/L), siendo la estación W7 (río 
Inambari precisamente, p. 126, Cap. IV), la que presentó la 
mayor concentración (0,0008 mg/L) con respecto a las otras” 
(EIA Inambari, Cap. IV, p. 141).

Es decir que el EIA reconoce encontrar niveles de mercurio 
en aguas de la zona del proyecto que supera ocho veces el 
estándar de calidad de aguas.

A pesar de ello, y de la abundancia de la información sobre los 
procesos de biometilación de metales y sus graves impactos 
a la salud pública, el EIA ha omitido un análisis detallado 
sobre los alcances de este impacto y los ha agrupado con 
otros procesos complejos de distinto tipo y naturaleza sin 
que medie un criterio técnico.

El EIA no ha considerado tampoco el potencial incremento 
de las concentraciones de mercurio que pueden resultar de 
los procesos de deforestación y erosión generados en las 
zonas aledañas los ríos y al embalse. Las concentraciones de 
mercurio en los cuerpos de agua superficial son una función 
de: 

1.  El contenido de mercurio en los suelos de la cuenca.
2.  La eficiencia del transporte del mercurio de los suelos a 

la zona del embalse.
3.  El contenido húmico del agua del lago (Baudo, Giesy, 

Muntau 1990; Webb & Mainville 2004).

Considerando que la minería informal de oro es una 
fuente constante de vertimiento de mercurio en la zona, 
aun cuando se están realizando esfuerzos por controlarla, 
existe la probabilidad de que las con centraciones de 
mercurio en los cuerpos de agua superficial aumenten a lo 
largo del tiempo. Esto sucede también por el incremento 
de sedimentos acumulados en el fondo de la zona del 
embalse. Dicha materia orgánica reacciona con el mercurio, 
cuyos niveles se van incrementando en los sedimentos del 
embalse producto de la erosión de suelos y con el mercurio 
proveniente de la minería informal (Jernelov & Lann 1973; 
Baudo et al. 1990).

6 En los ríos San Gabán, Inambari, Yarhuamayo, Chaspa, Araza, Jujunta, San Lorenzo, Nusiniscato.
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En consecuencia, las concentraciones de mercurio en la 
columna de agua y en los sedimentos del embalse variarán 
en función de los niveles de sedimentación y el aporte 
de la minería informal (que puede incrementarse en la 
zona si no se toman las medidas pertinentes a tiempo). 
Por ende, los procesos de biometilación del mercurio y 
la cadena de consecuencias ampliamente documentada 
puede aumentar en la zona del embalse y ríos de la cuenca 
afectada. Es por ello que el análisis presentado en la Hoja 
de campo 5 esclaramente superficial y carente de sustento y 
rigor técnico que le dé credibilidad.Ejemplo 5:

Los impactos de las emisiones de gases 
generados por el proyecto, voladuras, generación 
de partículas, remoción de tierra, traslado de 
vehículos, ruido y vibraciones serían ligeros (Hoja 
de campo 6, p. 26, Cap. VI).

Como se ha mencionado anteriormente, esta Hoja de campo 
tampoco hace referencia a estudios que sustenten las 
valoraciones sobre la intensidad y magnitud de los impactos.
Además de la falta de estos estudios, no se han considerado 
los impactos potenciales generados por la planta de 
concreto (emisión de material particulado), actividades de 
extracción de arena y grava, y sus potenciales impactos en 
la biodiversidad.

En resumen, las Hojas de campo y las matrices de evaluación 
de impactos muestran severas omisiones y ausencia de 
referencias que indiquen que las valoraciones del Cap. 
VI del EIA —“Identificación y evaluación de impactos 
ambientales”— sean fiables dentro de las posibilidades de 
un EIA. Como ya se ha mencionado, la valoración del EIA del 
proyecto Inambari se ha realizado sobre la base de un análisis 
desorganizado y somero, carente de sustento y rigor técnico, 
sin referencias documentadas, sin considerar los efectos en 
las relaciones entre las especies biológicas, cadena trófica, 
hábitos migratorios y reproductivos de las especies de flora y 
fauna acuática y terrestre, la vulnerabilidad y susceptibilidad 
de las especies de peces en todos sus ciclos de vida, y la falta 
de un análisis cuidadoso del alcance espacial y temporal de 
los efectos descritos. 

Como se ha expuesto en los ejemplos mencionados, el 
análisis de los impactos del proyecto presentados en el Cap. 
VI ha excluido factores relevantes, ha agrupado fuentes de 
contaminación de distintos tipos, y sobre ello ha formulado 
valoraciones sin que haya mediado un riguroso análisis que 
le de independencia y credibilidad al estudio. 

2.4. El EIA carece de análisis detallados de 
los potenciales impactos del proyecto en el 
clima local y regional y sus consecuencias 
en el equilibrio ecológico

A escala local/regional, los “efectos de lago” directos en el 
clima son ampliamente reconocidos. Estos resultan de la 
masa térmica de grandes dimensiones sobre el cuerpo de 
agua que causa una diferencia de las temperaturas regional 
y las del agua, causando variaciones estacionales tales como 
un enfriamiento y calentamiento de las áreas circundantes a 
la zona del embalse. 

La magnitud de estos efectos guarda relación con la masa y 
dimensiones del cuerpo de agua según (Huntley et al.1998; 
Middleton 1999) este efecto ocurre en las áreas embalsadas 
en las represas. Por ejemplo, Huntley y colaboradores 
documentaron efectos muy significativos en el clima local y en 
consecuencia cambios en la composición de comunidades 
de plantas ubicadas en áreas adyacentes cuya diversidad es 
reconocida internacionalmente, de características únicas 
(reconocidas por dos Reservas Naturales Nacionales en el 
área), las que cambiaron como resultado de la creación de 
un pequeño embalse (3,12 km2). 

Las medidas de mitigación, seguimiento y compensación 
propuestas en la Hoja de campo 7 resultan insuficientes: 
“implementar planes de reforestación en zonas con escasez 
de especies forestales, promover el uso de biocombustibles 
y restringir el funcionamiento innecesario de vehículos, 
maquinaria y equipos de combustión interna (p. 27, Cap. 
VI). Esto es más grave aún si vemos el cuadro 11.5.2 con 
el presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, 
Correctivas y de Mitigación que ha asignado menos de  
US$ 3 500 anuales para revegetación de áreas degradadas7. 

Algunos otros estudios han identificado similares efectos 
en el clima local inducidos por los embalses artificiales.
Estudios como el de Stivari et al. (2005) presentan evidencias 
de cambios detectados en la información meteorológica 
en las estaciones de monitoreo del clima hasta 75 km de 
distancia del lago Itaipú de 1 460 km2 (en el río Paraná, Brasil 
y Paraguay), así como una modificación de la amplitud 
térmica de la temperatura del aire en la región luego de la 
formación del reservorio, lo cual sugiere que la circulación 
inducida por la construcción de la represa de Itaipú es más 
profunda y fuerte que lo que previamente se evaluó, y una 
inhibición en la formación de nubes sobre el reservorio 
durante el día, lo cual podría ser el mecanismo responsable 
del déficit de lluvias en las áreas cercanas al reservorio. 

7 Ver cuadro 11.5.2, se asigna un costo total de US$ 100 000 para las medidas preventivas, correctivas o mitigación del medio biológico dentro de 
las cuales se encuentra el punto 2.2 “Revegetación de las áreas degradadas”.
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Se encontró evidencia de la interacción entre las influencias 
del reservorio en el clima, con los patrones normales de 
circulación y con los patrones de uso de los suelos (por 
ejemplo: tierras de uso forestal, agrícola, o áreas urbanizadas 
circundantes, además de las dimensiones del efecto 
de conversión del área superficial del reservorio antes 
cubierta por vegetación y ahora inundada por el agua). 
Los modelos usados predicen situaciones similares en los 
efectos del clima a nivel local en el reservorio más grande 
del mundo (con una capacidad de almacenamiento de  
39,3 mil millones de metros cúbicos, 1 040 km2 de superficie 
de agua, sumergiendo 663 km del rio Yangtze), actualmente 
conformado detrás de la represa Tres Gargantas, China 
(Miller 2005).

Ninguna de las afirmaciones del EIA presentadas, sobre todo 
en el Cap. VI, se basa en estudios rigurosos que den cuenta 
sobre la intensidad y alcance espacial de la modificación 
del régimen térmico por la existencia de los embalses, así 
como sobre los cambios en la humedad y evaporación por la 
existencia del embalse. Es, por lo tanto, una falla inaceptable 
que el EIA carezca de estudios detallados a pesar de la 
factibilidad y accesibilidad de programas de modelación, 
estudios referenciales, y métodos de predicción y análisis 
climatológico que permitan tener una base razonablemente 
aceptable para predecir estos impactos.

2.5. El EIA carece del análisis de los 
impactos ambientales de las plantas de 
producción de concreto

Para la ejecución de las obras sería necesaria la instalación 
y operación de planta de producción de concreto (p. 24, 
Cap. III). El Cap. III apenas hace referencia a la planta de 

concreto. No menciona las dimensiones, volumen de 
producción, ni indica en qué secciones del voluminoso 
EIA se puede encontrar información básica sobre la planta 
de producción de concreto, tal como el combustible que 
utilizaría la planta, volumen de producción, descripción 
del proceso de producción, abastecimiento de materiales 
necesarios, cálculo estimado de emisiones gaseosas, 
sistemas de manejo y control de emisiones (sobre todo 
material particulado, posiblemente dióxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno, monóxido de carbono, etc.), volumen de agua 
a emplear, cantidad de personal trabajador, entre otros 
aspectos fundamentales de la producción de concreto y que 
inciden en los potenciales impactos ambientales.

El Cap. VI del EIA (dedicado al análisis de impactos del 
proyecto) tampoco hace un análisis de los efectos de la 
planta de producción de concreto en cuanto a calidad del 
aire, agua, suelos ni sus potenciales efectos sinérgicos y 
acumulativos. Esto queda en evidencia en la Hoja de campo 
6 que trata sobre la alteración de la calidad del aire local  
(p. 26, Cap. VI). Esta sección no hace referencia a las 
aportaciones de las emisiones de la planta de producción de 
concreto en la calidad del aire, la omisión de este aspecto en 
el EIA es inaceptable considerando las inmensas cantidades 
de concreto que el proyecto necesitará para la construcción 
de la cortina de la represa. 

La sección de componentes del proyecto tampoco no tiene 
información detallada sobre las fuentes de abastecimiento 
de cemento y toda información técnica relevante sobre 
la plantas de producción de concreto considerando que 
típicamente el concreto contiene aproximadamente 12% de 
cemento, 8% de agua para la mezcla y un 80% de agregados 
(grava, roca triturada) por masa (Mehta, U.C. Berkeley, EEUU). 

Cuadro N° 3. Resumen de los potenciales riesgos al ambiente causados por la manufactura de concreto

La manipulación de toneladas de polvo de cemento para la elaboración del concreto puede acarrear severos efectos 
en el ambiente. Considerando las masivas cantidades de cemento, áridos, entre otros materiales necesarios para la 
elaboración del concreto, es de esperar que existan significativas cantidades de material particulado, emisiones de gases 
de las fuentes de energía empleadas en el proceso, que en suma, pueden afectar muy gravemente la calidad del hábitat.

Como se ha mencionado, el Cap. VI del EIA, dedicado a la predicción y evaluación de los impactos ambientales, no tiene 
un análisis detallado sobre los impactos que las plantas de hormigón tendrían en el ambiente y la salud. Solo a modo 
ilustrativo, estos son algunos de los graves riesgos que no han sido analizados en el EIA relacionados con las plantas de 
hormigón:

Efectos del polvo de cemento en los organismos acuáticos

A continuación presentamos los resúmenes de algunos artículos que discuten los impactos del polvo de cemento cerca 
de lagos y en la flora:
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- Vijaykunmar, K. (1994) “Effect of cement dust on primary productivity of a freshwater ecosystem” J. AQUAT. BIOL. 
FISH, Vol. 1, Nº 1, pp.33-36. 

RESUMEN. Se llevaron a cabo experimentos para estudiar los efectos del polvo de cemento en la productividad primaria 
de fitoplancton en un ecosistema lacustre. Las producciones netas y totales en las muestras tratadas revelaron una 
reducción gradual de la tasa respiratoria que aumentaba considerablemente al compararse con la población control. El 
aumento de las concentraciones de polvo de cemento resultó ser tóxico y por lo tanto interfiere con la productividad 
primaria.

- Prasad, M.S.V. &Inamdar, J.A. (1991) “Effect of cement kiln dust pollution on growth and yield of Vigna spp.”.INDIAN J. 
ECOL., Vol. 18, Nº 2, pp. 91-94. 

RESUMEN. Se registraron los efectos causados por la contaminación por el polvo de cemento en las características de 
crecimiento y producción de la especie Vignaaconitifolia, V. radiata y V. ungulata. Los brotes de las plantas de V. aconitifolia 
que fueron expuestos a la contaminación presentaron 50% de reducción en tamaño. La fitomasa se redujo en 71,73% en 
V. ungulata, mientras que la proporción raíz/brote aumentó en 26,43%. La especie V. radiata presentó una disminución 
de los frutos en 63,28%.

- Prasad, M.S.V. &Inamdar, J.A. (1990) “Effect of cement kiln dust pollution on black gram. (Vignamungo (L.) Hepper)”. 
PROC. INDIAN ACAD.SCI. (PLANT SCI.),1990,Vol. 100, N.o 6, pp. 435-443. 

RESUMEN.Los efectos causados por el polvo de cemento en la grama negra (Vignamungo) han sido estudiados 
comparando las plantas de áreas contaminadas con aquellas no contaminadas. Debido a la acumulación del polvo 
de cemento en las partes expuestas de la planta, existe una reducción de la altura, fitomasa, productividad primaria 
y contenido de clorofila. Las estimaciones cuantitativas e histoquímicas indican menor cantidad de metabolitos en 
las plantas afectadas por el polvo de cemento al ser comparadas con las plantas control. En las plantas afectadas por 
la contaminación, las hojas mostraron una menor cantidad de estomas. La acumulación de polvo de cemento en la 
superficie de la planta mostró una reducción en la cantidad y tamaño de las flores, lo cual resultó en graves deterioros 
en las plantas afectadas por el polvo de cemento.

Efectos en la salud humana relacionados con la manufactura y manipulación de cemento

Las plantas de producción de concreto requieren grandes cantidades de cemento. La manipulación, transporte y uso en 
la elaboración del concreto implica el riesgo de contaminación del aire, agua, suelos por las emisiones de significativas 
cantidades de polvo de cemento. El polvo de cemento, que contiene cal, es corrosivo e irritante del sistema respiratorio. El 
polvo de cemento contiene partículas muy pequeñas (menores de 3 micras de diámetro) que permanecen suspendidas 
en el aire por tiempo prolongado y que pueden alojarse profundamente en los pulmones, causando daños severos en la 
salud.Se ha documentado ampliamente los efectos que la fabricación de cemento tiene en la salud de los trabajadores 
expuestos al talio y asbesto, causando un grave deterioro de la capacidad respiratoria y cáncer.

El polvo de cemento puede afectar indirectamente la salud humana cuando este afecta la calidad del agua. Debido a 
que el polvo de cemento es de naturaleza alcalina, puede elevar el pH del agua con la que toma contacto. Un pH elevado 
promueve la disolución de metales y otros contaminantes. La ingestión de agua que contiene grandes cantidades 
de metales disueltos puede ser peligrosa para la salud. Estos efectos son solo unos cuantos que permiten ilustrar la 
gravedad de los riesgos que no han sido analizados en detalle en el EIA del proyecto Inambari.

Fuente: Elaboración propia.
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2.6. El EIA presenta un incompleto análisis 
de los impactos del proyecto en la calidad 
del agua

El EIA no contiene un análisis detallado de los 
potenciales efectos en la calidad del agua causados 
por la sedimentación en las zonas de embalse

Los cambios químicos, térmicos y físicos que ocurren 
cuando las aguas que alguna vez discurrían en los ríos y que 
se embalsan pueden causar graves cambios aguas abajo. El 
grado de deterioro es directamente proporcional al tiempo 
de retención en el embalse. El agua retenida por mayor 
tiempo en un embalse tiende a implicar un mayor riesgo. 

Por lo general, la temperatura del agua que proviene de 
las profundidades de un gran embalse es distinta (más fría) 
que las aguas que discurren libres en el río, mientras que la 
temperatura del agua de la superficie tiende a ser un poco 
mayor a lo largo del año. Estas diferencias de temperatura 
afectan la cantidad de oxígeno disuelto y sólidos suspendidos 
e influye en las reacciones químicas que normalmente tienen 
lugar en el río. Estos cambios alteran las fluctuaciones térmicas 
estacionales del agua, afectan gravemente los ciclos de vida 
de los organismos acuáticos y sus hábitos reproductivos, tales 
como los procesos de desarrollo larvario, entre otros, que 
dependen de las condiciones térmicas del agua.

El EIA no contiene un análisis completo de 
los potenciales efectos en la calidad del agua 
relacionados con las obras y faenas en la etapa de 
construcción del proyecto

A pesar de que el proyecto propone realizar una gran variedad 
de obras y faenas en la etapa de construcción y operación, 
tales como la instalación y funcionamiento de seis plantas de 
hormigón, traslado de toneladas de equipos y maquinaria, 
personal, insumos e instalación de infraestructura necesaria 
paraacomodar a cientos de trabajadores, generación de aguas 
residuales domésticas, entre otros; el EIA dice en la página 
81 del Cap. VI que los impactos del proyecto en los recursos 
hídricos y calidad del agua serían “moderados” (ver punto 12 
de dicha página). Solo hace mención a las aguas para uso 
agrícola, pero no considera el vertimiento de efluentes de la 
planta de producción de concreto (se desconocen los sistemas 
de tratamiento de efluentes, estándares de emisión que se 
tomarían en cuenta, sistemas de monitoreo, etc., así como el 
vertimiento de efluentes de los campamentos, talleres, cocinas, 
etc.),eutroficación, variaciones de la concentración de metales 
y otros contaminantes en la columna de agua, entre otros.

Cabe recordar que entre los grandes ausentes en este análisis 
también están los impactos en la calidad del agua causados 
por la extracción de arena, grava y roca. 

Efectos ambientales de la extracción de áridos no 
considerados en el EIA 

Falta un análisis riguroso de los efectos causados por 
el incremento de sólidos suspendidos, transporte de 
sedimentos y turbidez del agua en los cuerpos superficiales 
de agua. La remoción de áridos en las márgenes de los 
ríos puede causar que la excavación a cierta profundidad 
alcance el nivel de acuíferos. El agua subterránea que emerja 
en los puntos de excavación requeriría ser bombeada. El 
agua bombeada sería vertida en el ambiente. Esta agua 
estará cargada de sedimentos, sólidos disueltos, material 
en suspensión, etc. Al descargar esta agua en la superficie 
es muy probable que sea en el cauce de los ríos, alterando 
significativamente la calidad del agua. 

La operación de maquinaria pesada en las márgenes de 
los cuerpos de agua superficiales arruinaría los espacios 
utilizados para la reproducción y supervivencia de organismos 
acuáticos y peces. Los desechos de materiales dejados en 
las plantas de áridos pueden alterar los patrones hidráulicos 
de los ríos. La extracción de áridos en las márgenes y en los 
cauces de los ríos causará la degradación de los lechos de los 
ríos y cambios significativos en la morfología de los cauces.
Estos efectos han sido subestimados y en su mayoría 
omitidos en el Cap. VI del EIA, por lo tanto el análisis de 
impactos de las plantas de áridos en la calidad del agua, flora 
y fauna acuática y en el ecosistema es incompleto. En otras 
palabras, el análisis presentado en la página 81 del Cap. VI del 
EIA estaría dejando de lado la responsabilidad del proyecto 
en cuanto a las fuentes generadoras de contaminación del 
agua de gran parte de las actividades de responsabilidad 
directa del proyecto.Esta omisión es inaceptable.

3. EL EIA CARECE DE UN ANÁLISIS 
SUFICIENTEMENTE DETALLADO DEL 
RIESGO DE SISMICIDAD INDUCIDA 

La región del proyecto tiene poca pero potencialmente 
riesgosa actividad sísmica según la información presentada 
en las páginas 43-50 del Cap. IV. El EIA ha presentado un 
análisis del peligro sísmico en el lugar propuesto para 
la represa basado en la probabilidad de ocurrencia de 
un movimiento sísmico, sin considerar los procesos de 
sismicidad inducida asociada a las grandes represas.

Se entiende por sismicidad inducida por embalses la 
distribución espacial y temporal de fenómenos sísmicos cuyo 
origen puede vincularse a la construcción, puesta en carga 
y actividad de un embalse.La sismicidad inducida asociada a 
las grandes represas es un fenómeno bastante estudiado y 
aceptado por la comunidad científica internacional desde la 
documentación de estos casos a partir de 1945.
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Cuadro N° 4. Algunos sismos reportados como inducidos por represas

Fuente: U.S. Committee on Safety Criteria for Dams Safety of Dams: flood and earthquake criteria. National Academy Press, 1985.

La carga hidrodinámica del reservorio está sujeta a 
los movimientos del suelo y puede aumentarse en 
magnitudes comparables con la carga hidrostática detrás 
de la presa, y por lo tanto, amenazar la seguridad de la 
estructura de la represa. Un completo entendimiento de 
las condiciones límites del reservorio sobre la magnitud 
de la carga hidrodinámica del reservorio es esencial para 
la seguridad y el diseño de las represas en áreas de riesgo 
sísmico. Los embalses pueden inducir sismos a causa del 
estrés producido por el peso del agua, y por el aumento de 
la presión de los poros del agua subterránea, que afecta la 
resistencia del suelo debajo de los reservorios. 

Un sismo más severo que aquel para el cual la represa habría 
sido diseñado puede eventualmente:

1. Inducir la generación de ondas oscilatorias que 
podrían erosionar los bancos delreservorio, inducir 
deslizamientos de tierra en pendientes inestables y 
afectar la pendiente corriente arriba del reservorio.

2. Reducir la resistencia del suelo, con el consiguiente 
potencial de licuefacción y deslizamiento de tierras.

3. Causar grandes derrumbes y deslizamientos, los cuales, 
si caen en el reservorio, podrían producir olas que 
podrían rebalsar el reservorio.

4. Causar que se rompa la represa.

A pesar de esto, el EIA no ha presentado un análisis de riesgo 
sísmico asociado a la construcción del proyecto, tampoco un 
análisis sobre el comportamiento esperado de los embalses 
en caso de sismos, ni las medidas de seguridad y emergencia 
en caso de sismos. En ese sentido, es sumamente grave que 
el EIA haya omitido este análisis, dado que las fallas en las 

represas durante sismos y su inducción constituyen riesgos 
graves con potenciales consecuencias catastróficas corriente 
abajo.

3.1.	¿Es	posible	hacer	un	análisis	de	
sismicidad inducida para represas?

Sí. No solamente es posible, sino también obligatorio en 
algunos países. Los sismos ocurren por procesos físicos 
que, en principio, son comprensibles y que podrían ser 
predecibles de tener acceso a todos los datos necesarios, 
tales como la ubicación y geometría de las fallas, distribución 
de las fuerzas de estrés a lo largo de una falla geológica, entre 
otros que muchas veces no se conocen lo suficiente como 
para determinar la ubicación, momento y magnitud de los 
sismos. No obstante, existen métodos que se aplican como 
un requisito técnico para la aprobación de represas con el 
fin de estimar el riesgo, mediante los métodos estadísticos 
determinístico o semiprobabilístico (sismo tectónico). 

El análisis de inducción sísmica de una represa por lo 
general emplea métodos cuasiestáticos en los que el 
comportamiento de la represa es estudiado bajo la acción 
de las fuerzas del agua embalsada en caso que se genere 
un sismo, y un análisis dinámico que considera tanto las 
aceleraciones máximas horizontales y verticales como 
los componentes de las frecuencias. Asimismo, existen 
métodos de análisis para determinar la respuesta del 
embalse a distintos tipos de cargas sísmicas que podrían 
haberse empleado para un análisis de la ocurrencia de estos 
fenómenos en el proyecto Inambari. 

En ese sentido, el EIA no ha considerado seriamente el 
riesgo de sismicidad inducida. Esta es una grave omisión, 
considerando las dimensiones del proyecto, la gravedad de 

Represa País Altura (m) Magnitud del sismo

Koyna India 103 6,5

Kremasta Grecia 165 6,3

Hsingfengkiang China 105 6,1

Kariba Zimbabwe 128 5,8

Hoover EEUU 221 5,0

Maratón Grecia 63 5,0
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los riesgos potenciales y la factibilidad de emplear métodos 
de análisis para la estimación del riesgo que permitan tomar 
medidas preventivas a tiempo.

4. EL EIA HA OMITIDO UNA 
EVALUACIÓN DETALLADA 
DE LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
REPRESAS Y DE MEDIDAS DE 
EMERGENCIA EN CASO DE FALLAS 

El adecuado funcionamiento de las represas bajo todo tipo 
de condiciones es un punto importante para la seguridad 
pública y bienestar general. Cada diez años se dan en 
promedio alrededor de diez fallas significativas en represas 
en el mundo, y ocurre un número aún mayor de problemas 
en la estabilidad de infraestructura de represas que 
implican un grave riesgo. Muchas de estas fallas resultan en 
inundaciones imprevistas y algunas han sido causadas por 
movimientos sísmicos. 

Algunos de estos eventos fueron resultado de decisiones 
incorrectas durante los procesos de diseño y construcción, 
mientras que otros lo son a consecuencia de un mal 
mantenimiento y de una mala operación. El agua retenida 
en grandes embalses tiene una enorme energía potencial 
que puede causar grandes pérdidas de vidas y daños 
ambientales severos.

Problemas más frecuentes que afectan 
la estabilidad de la infraestructura de las 
represas

La necesidad de incluir estudios de la estabilidad de las 
represas8 puede ilustrarse con el caso del aluvión en la represa 
Vaion, en Italia, ocurrido en 1963, que causó la muerte de 2 
000 personas y que fue originado por un deslizamiento de 
200 millones de metros cúbicos de rocas hacia el interior del 
embalse. 

Otros problemas pueden deberse a diversos otros factores 
como:

1.  Inestabilidad de laderas
 Posibles movimientos de grandes masas de roca o suelos 

dentro del embalse. Esos movimientos pueden iniciarse 
por cambios en las condiciones piezométricas dentro 
de la masa como resultado de la carga del embalse, 
saturación de los suelos y material rocoso débil con una 
resultante reducción del coeficiente interno de fricción, 
erosión y consiguiente corte de grandes masas de tierra 

por acción de ondas y las operaciones del reservorio. 

2. Sedimentación
 El agua de un embalse puede causar alteraciones 

químicas o mecánicas de los materiales que forman 
los bancos de los embalses, la sedimentación puede 
aumentar también en caso de deslizamientos de tierra 
hacia el reservorio. Estos pueden resultar en un aumento 
de la erosión y posibles deslizamientos de tierra. Los 
análisis de la estabilidad de las represas deben considerar 
la carga de sedimentos retenidos en la estructura.

3. Acumulación en los bancos del embalse
 Cuando la roca o suelos en un embalse son cavernosos 

o altamente permeables puede acumularse sedimento 
fino que al acumularse es capaz de producir inestabilidad 
de las masas de suelos o rocas. 

4. Sismos inducidos
 Como se ha mencionado, este es un factor que debe 

considerarse a pesar de las posibles controversias 
existentes sobre la influencia de factores tales como 
que el peso del embalse puede aumentar el estrés en 
fallas existentes a profundidades suficientes como para 
causar un sismo, o el movimiento hacia abajo del agua 
de un embalse puede aumentar la presión hidrostática 
en las masas de roca, o el aumento de agua en una falla 
críticamente bajo estrés puede reducir los factores de 
reacción de la falla, con el riesgo de provocar un sismo.

5. Infiltraciones excesivas
 Este es el problema más frecuente que afecta la 

estabilidad de las represas. Se debe a las infiltraciones 
a través de formaciones rocosas, depresiones o 
formaciones inestables del suelo que pueden afectar la 
capacidad de carga de los embalses.

En vista del riesgo que conllevan los potenciales 
problemas ya descritos, el EIA ha debido incluir un análisis 
tridimensional de estabilidad de la represa u otros tipos de 
análisis de estabilidad.Estos tipos de análisis son de vital 
importancia para la protección del hábitat y la seguridad 
de las poblaciones de la región, que tienen el derecho de 
estar informadas sobre los potenciales riesgos de fallas 
estructurales y las medidas que se tomarían en caso de este 
tipo de emergencias.

Las autoridades nacionales y regionales también deben 
conocer con anticipación el resultado de los estudios de 
estabilidad de la infraestructura de las represas para estar 
preparados en casos de emergencias. En este sentido, es 
pertinente tomar como referencia la política del Cuerpo de 

8 La cursiva es nuestra.
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Ingenieros del Ejército de los EEUU sobre la seguridad de 
represas:

Es política del Cuerpo de Ingenieros diseñar, 
construir, y operar embalses de manera segura... 
cuando se rompe una represa se generan 
inundaciones catastróficas a medida que el agua 
embalsada escapa a través de las roturas corriente 
abajo. Usualmente, el tiempo de respuesta 
disponible para alertar a la población es más corto 
que en el caso de inundaciones por rebalse en caso 
de lluvias, por lo cual la pérdida de vidas humanas y 
de la propiedad es mucho más grande [...].

Ley Nacional sobre Seguridad de Represas. El 
potencial de inundaciones catastróficas debidas 
a fallas en las represas en los años 1960 y 1970 
originó que se apruebe la Ley Nacional de 
Seguridad de Represas en los EEUU. El Cuerpo 
de Ingenieros de los EEUU se hace responsable 
de la inspección de las represas federales y no 
federales... con el fin de evaluar su seguridad[...].

Documentos sobre emergencias en caso de 
inundaciones. En relación con el Programa de 
Seguridad de Represas, se revisaron los planes 
de emergencias para represas y se publicó 
una serie de documentos: Plan de Emergencia 
para Represas, Bibliografía y Resúmenes de 
Publicaciones Seleccionadas (HEC 1982a), Plan de 
Emergencia de Inundaciones, Guía para el Cuerpo 
de Represas, Documento de Investigación 13 
(HEC 1980), Modelo de Plan de Emergencia 
para la Represa Blue Marsh y Lake (HEC 1983a), 
y Modelo de Plan de Evacuación para Reading, 
Pennsylvania en Caso de Emergencias en la 
Represa Blue Marsh (1983b).El desarrollo de un 
plan de emergencia requiere la identificación del 
tipo de emergenciaque debe ser considerada 
y la recopilación de la información necesaria, 
realización de análisis y evaluaciones, y presentar 
los resultados. HEC Documento de Investigación 
13 (HEC, 1980) contiene directivas para cada caso 
del proceso[...].(US Army Corps of Engineers 2011).

Existen ejemplos sobre análisis de rupturas y fallas en represas 
en otros países, como son los estudios probabilísticos 
tridimensionales de estabilidad para represas en suelos 
arcillosos. Existe por lo tanto métodos de análisis y modelos 
como referencia que podrían haberse tomado en cuenta 
para un análisis de este tipo. En vista de la gravedad de los 
riesgos, este tipo de aspectos ha debido formar parte del EIA 
del proyecto Inambari.

5. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

5.1. El EIA no tiene datos suficientes 
y claros sobre la cantidad de residuos 
sólidos totales que serían generados por el 
proyecto

El Programa de Manejo de Residuos (Plan de Manejo Ambiental, 
p. 66, Cap. VII) solo es parcial. Ha calculado el volumen de 
residuos sólidos domésticos originados por las actividades, 
excluyendo los residuos sólidos de todas las faenas y procesos 
durante la etapa de construcción, centrándose en la cantidad 
de residuos domésticos. Es decir,ha calculado la cantidad de 
residuos tales como restos de comida, envases de tecnopor, 
vasos de plástico usados y papeles de refrigerios, sanitarios y 
actividades domésticas (p. 68, Cap. VII).

Ha calculado un volumen anual de 4 685,79 m3 de residuos 
sólidos domésticos generados por los trabajadores que se 
dediquen directamente a las labores de construcción de la 
presa. Este volumen no considera la etapa de operación, los 
residuos generados por actividades indirectas ni la presencia 
de terceros en la zona (servicios, entre otros). Tampoco 
comprende el volumen de residuos de construcción, residuos 
peligrosos tales como los provenientes de los talleres, 
repuestos, postas médicas, lodos del tratamiento de aguas 
servidas, lodos del tratamiento de aguas servidas durante la 
etapa de construcción y operación del proyecto, entre otros.

Llama la atención que el Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto (p. 73, Cap. VII) no tiene información detallada 
sobre las medidas para el manejo y disposición final de estos 
residuos, solo se limita a decirque“los residuos no peligrosos 
serán dispuestos en un relleno sanitario comunal”.

Se espera que DIGESA otorgue una autorización y que estos 
residuos sean manejados por EGASUR y el gobierno local. Es 
decir, se desconocen los aspectos técnicos fundamentales 
sobre el manejo y disposición final de dichos residuos, las 
dimensiones, capacidad de gestión, entre otros factores 
básicos necesarios para informar a la ciudadanía y a las 
autoridades sobre los potenciales impactos generados por 
toneladas de residuos domésticos.

El caso de los residuos de las obras de construcción, 
mantenimiento (lodos, sedimentos, aceites usados, 
repuestos usados, llantas, etc.), postas médicas, material 
inflamable, explosivos, baldes de pinturas, etc., es peor: se 
desconocen las medidas de manejo y disposición final.
La página 73 del EIA dice someramente que “los residuos 
peligrosos deberán ser dispuestos en un relleno de 
seguridad que cumpla con la normatividad prevista”. Es de 
conocimiento general que es más fácil enunciar que cumplir. 
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EGASUR dice que contrataría una “empresa registrada y 
autorizada por DIGESA (id) y que “se elaborará un manifiesto 
de manejo de estos residuos” de acuerdo con la ley. 

El Plan de Manejo de Residuos del PCHI ha debido incluir 
dicho manifiesto para informar a la ciudadanía y a las 
autoridades de los principios del Plan de Manejo de 
Residuos. Tal como se ha presentado, se desconoce el 
impacto social y ambiental de las toneladas de residuos 
sólidos (domésticos, peligrosos de construcción y otros) 
generadas por el proyecto.

Por otro lado, los Caps. IV, VI y VII no tienen información 
suficiente sobre los sistemas de tratamiento y manejo de 
los efluentes domésticos y otros generados durante todas 
las etapas y actividades del proyecto en todas sus fases. La 
información presentada en las páginas 73 a 82 del Plan de 
Manejo Ambiental sobre el Sub-Programa de Manejo de 
Efluentes Domésticos e Industriales tiene información y 
algunos esquemas sobre los sistemas de tanque séptico, 
trampa de grasas, etc., pero dicha sección no ha incluido 
detalles sobre los niveles de eficiencia de dichos sistemas, 
estudios de alternativas, volumen de efluentes industriales, 
domésticos, aguas de escorrentía y otros que pueden 
afectar severamente al ambiente y la salud pública.

Tampoco se tiene información completa y referencias 
sobre el volumen de aguas servidas, lodos del tratamiento, 
sistemas de mantenimiento, estándares de los efluentes, 
entre otros. 

Como se manifestara, el EIA no ha proporcionado detalles 
sobre los lugares de disposición final de material excedente 
de las excavaciones, residuos sólidos y líquidos del proceso 
de producción de concreto, extracción de áridos, entre otros. 

Las plantas de producción de concreto generarán residuos 
líquidos, entre los que se encuentra la denominada 
“lechada de cemento” generada por el lavado de camiones 
mixers, mezcladores y maquinaria asociada. Esto no ha 
sido incluido en el Programa de Manejo de Residuos. Estos 
residuos implican el riesgo de contaminar gravemente los 
suelos y aguas, el arrastre del agua de lluvia.

Los lodos generados en la planta de producción de 
concreto contendrían un porcentaje significativo de polvo 
de cemento. El polvo de cemento es sumamente alcalino 
que al ser arrastrados por la lluvia implican un grave riesgo 
de contaminación que puede afectar gravemente el 
hábitat. Los lodos de las plantas de hormigón contienen 
un conglomerado de sustancias químicas heterogéneas 
predominantemente alcalinas cuyo rango de pH va 
entre 7 y 12,7, dependiendo de los procesos y materiales 
empleados. 

Se ha reportado que el impacto a largo plazo generado 
por el polvo de cemento contenido en los lodos afecta 
gravemente la flora, concretamente en los niveles de 
crecimiento, disponibilidad y contenido de nutrientes en 
los suelos. 

En un estudio sobre el impacto de este tipo de contaminantes 
en coníferas, se encontró que el polvo de cemento (contenido 
en los lodos de las plantas de hormigón) tiene un pH en un 
rango de 12,3 + 12,6 y que la alcalinización resultante del 
ambiente “inhibe el crecimiento y altura de árboles, reduce 
el tamaño de las hojas y brotes así como la biomasa de 
los órganos de las plantas”.Este efecto se debe a la pérdida 
del balance de nutrientes en los tejidos y cambios en su 
distribución en las plantas. Se ha registrado estos efectos a 
0,5 km de distancia, identificados como una reducción del 
contenido de nitrógeno, fósforo, manganeso, especialmente 
en las raíces de las plantas, en los tallos y brotes. También 
se manifiesta a través de menores porcentajes de nitrógeno, 
calcio y potasio en los árboles en zonas contaminadas por 
polvo de cemento (Mandre, M. 1999).

La incertidumbre que existe sobre el manejo y destino final 
de cientos de toneladas de residuos industriales generados 
en las etapas de construcción y operación del proyecto es 
una deficiencia sumamente grave del EIA.
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ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA INAMBARI
Por Sofía Castro Salvador*

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito realizar el 
análisis de los aspectos socioeconómicos abordados en el 
EIA del PCHI, realizada por EGASUR a través de la empresa 
ECSA Ingenieros en el año 2010. Es preciso señalar que 
este informe muestra los aspectos más relevantes que 
se han encontrado. En general, el EIA presenta graves 
deficiencias en lo metodológico, en lo analítico y en lo 
predictivo. Dado que su punto de partida es deficiente, 
es complicado realizar estimaciones de cómo podrían 
ser los indicadores e impactos socioeconómicos. El EIA 
carece de información básica y fundamental. Su revisión 
permite señalar que es importante realizar con mayor 
profundidad investigaciones sobre diversas dimensiones 
claves ausentes en él y que comprometen la calidad 
ambiental y, sobre todo, el modo de vida de las personas 
y su sostenibilidad. 

1. EL EIA NO HA TOMADO EN 
CUENTA EL IMPACTO GLOBAL DEL 
ACUERDO ENERGÉTICO PERÚ - 
BRASIL Y DEL PROYECTO CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA INAMBARI

En general, en el EIA revisado no se encuentra una discusión 
acerca del impacto de la central hidroeléctrica sobre el 
cambio climático y sobre el desarrollo de los pueblos 
afectados o involucrados en el proyecto. Las represas1 

actualmente son uno de los temas más controversiales 
en materia de desarrollo sostenible (Comisión Mundial de 
Represas2000b: 2) y de generación de emisiones de GEI que 
aceleran el proceso del calentamiento global. 

El Perú está considerado como uno de los tres países más 
vulnerables frente al cambio climático debido a diversos 
factores, entre ellos la pobreza e inequidad, pero también por 

* Economista. Magíster en Desarrollo Ambiental. Ha participado en diversos estudios de impacto social de EIA de industrias mineras. Con experiencia 
en realización de estudios de línea de base, diagnósticos socioeconómicos y monitoreo social de industrias extractivas. Es investigadora y 
consultora de diversos temas sociales, entre los que destaca medios de vida sostenible, desarrollo rural y pobreza. Docente de los cursos de 
extensión y de las diplomaturas del INTE PUCP.

1 Según la Comisión Mundial de Represas, una represa es considerada como tal cuando tiene como altura mínima 15 metros. La presa de la central 
hidroeléctrica para una altura de 203 metros (EGASUR 2010,Cap. III, p. 19).
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2 Plan Nacional de Acción ambiental 2010-2040.
3 “La mayoría de las constituciones de la región [América Latina] contienen provisiones explicitas sobre medio ambiente, especialmente aquellas 

que reconocen formalmente que el Estado tiene obligaciones en el desarrollo sostenible y que todas las personas tienen el derecho a vivir en un 
medio ambiente sano” (Guimaraes: 258).

4 Segundo artículo de la Constitución Política del Perú de 1993, inciso 22: “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

5 Artículo 3. Declaración de los derechos humanos emergentes. Disponible en: http://www.idhc.org/esp/documents/CDHE/DDHE.pdf
6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En:
 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm. El subrayado es nuestro.
7 El Estudio de Impacto Ambiental de EGASUR señala que el “El enfoque de desarrollo sostenible propuesto presenta dos dimensiones: (i) el análisis 

espacial, donde se estudia el proceso de ocupación del espacio, el uso y manejo que las poblaciones hacen de él y la comparación de las posibles 
modificaciones o cambios que pudieran ocurrir con la ejecución del proyecto, y (ii) el análisis temporal que considera el proceso de cambio 
acontecido en determinados momentos del tiempo y producidos por diferentes agentes, determinando los pasivos ambientales o problemáticas 
que presenta en la actualidad el área de influencia del proyecto, las mismas que pudieran profundizarse o desaparecer por la ejecución del mismo” 
(Cap. IV, p. 397).

los impactos en ecosistemas de importancia global como la 
Amazonía y los glaciares2. Las grandes represas del mundo 
aportan el 4% del calentamiento global, con un aproximado 
de 104 millones de toneladas de metano por año. Estas cifras 
implican que las represas son la mayor fuente antropogénica 
de metano (Arana 2009).

En junio del 2010, los gobiernos del Perú y Brasil, a través 
de sus cancillerías, firmaron en Manaos (Brasil) el Acuerdo 
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 
de la República Federativa de Brasil para el Suministro de 
Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil. A 
pesar de que aún no se conoce la demanda potencial de 
nuestro país, el acuerdo prioriza la exportación de excedentes 
de energía generada hacia Brasil. Este acuerdo compromete 
al Perú a construir en su territorio centrales hidroeléctricas 
hasta un máximo de capacidad instalada de 6 000 MW más 
una tolerancia de 20%, en total 7 200 MW (DAR 2011). 

En noviembre de 2010 se aprobó la política energética 2010-
2040 del país mediante Decreto Supremo N° 064-2010-EM, 
cuya visión es garantizar la demanda nacional a través de 
la diversificación de la matriz energética con énfasis en 
las fuentes de energía renovables y eficiencia energética. 
Asimismo, plantea la necesidad de implementar medidas 
de mitigación de emisiones de GEI provenientes de las 
actividades energéticas. La política energética señala 
claramente que se dará impulso al desarrollo y uso de 
energías limpias que emitan bajos niveles de GEI. 

Un proyecto como el de la central hidroeléctrica Inambari, 
efectivamente, resulta un tema controversial para el 
desarrollo sostenible, pues pone en riesgo la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones actuales y futuras 
debido a que el embalse cubrirá aproximadamente  
25 000 hectáreas de bosques, los recursos naturales y 
ecosistemas se perderán y no podrán ser usados ni por esta 
ni por las siguientes generaciones. 

En nuestra Constitución actual y la de varios países3 se 
plantea el derecho fundamental de toda persona a vivir en 
un ambiente equilibrado y adecuado4. Entre los años 2004 y 

2007, un grupo de personas reunidas en el Foro Universal de 
las Culturas en Barcelona 2004 y en Monterrey 2007 planteó 
la declaración de Derechos Humanos Emergentes inspirado 
en la declaración de 1948, con el fin de precisar algunos 
derechos necesarios en esta época que enfrentan nuevos 
problemas de orden social, económico, cultural y político. 

En esta nueva declaración se incorpora el siguiente artículo:

Derecho a habitar el planeta y al medio ambiente. 
Todo ser humano y toda comunidad tienen derecho 
a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y 
seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en 
el mundo y a defender el sustento y continuidad de su 
entorno para las futuras generaciones5.

Este artículo es importante, aunque no vinculante, debido 
a que reconoce el rol de las personas para defender su 
territorio, los recursos naturales que les proveen de sustento 
en la actualidad y para el futuro. Por otro lado, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
suscrito, y ratificado por el Perú en 2002, el artículo 1, inciso 
2 pone énfasis en la libertad de las personas de disponer 
de sus recursos naturales como medio de subsistencia y el 
derecho de la determinación libre: 

Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural. Para el logro de sus fines, todos 
los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooperación 
económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho 
internacional. En ningún caso podrá privarse a un 
pueblo de sus propios medios de subsistencia6.

El camino hacia el desarrollo sostenible7 necesita una 
participación ciudadana activa con el fin de involucrarse 
en los procesos de planificación, pero también necesita 



EL OTRO PERITAJE / Análisis al EIA de Inambari y a la Gestión Ambiental 75

8 “El acuerdo energético entre Perú y Brasil: los trasfondos y todo lo que necesitas”. Consulta: 04-09-2011. Disponible en: 
 http://www.vigilaamazoniablog.com/espanol/hidroelectricas/el-acuerdo-energetico-entre-peru-y-brasil-los-trasfondos-y-todo-lo-que-

necesitas-saber.html>
9 Resolución Ministerial Nº 223-2010-MEM-DM
10 La organización DAR señala que “[…] mediante solicitud de información regular no pudo obtenerse en su versión completa [el estudio] dado que 

EGASUR había solicitado su carácter confidencial a la Dirección General de Electricidad”. En: http://dar.org.pe/eia_inambari.html Consulta hecha 
el 14-10-2011.

11 “Habeas data logró que se accediera al Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Central Hidroeléctrica Inambari”. Consulta: 14-10-2011. <http://
dar.org.pe/eia_inambari.html>

la apertura de los gobiernos para la inclusión de las 
poblaciones en la toma de decisiones de manera informada 
en los ámbitos de su vida que puedan verse afectados. Un 
instrumento de gestión que ayuda a tomar decisiones con 
respecto a las políticas, planes y programas con una gran 
participación de las personas es la Evaluación Ambiental 
Estratégica. La EAE permite identificar, analizar y evaluar 
previamente los impactos socioambientales de naturaleza 
estratégica. Además, un instrumento como el ordenamiento 
territorial ayuda a complementar la información sobre las 
potencialidades y limitaciones del territorio.

Las hidroeléctricas, en general, tienen un impacto enorme 
sobre los ríos y sus recursos, las tierras circundantes, los 
derechos de acceso al agua, las poblaciones desplazadas, 
afectación de la cultura y de los medios de vida de la 
población, y como ya se mencionó, acelera el proceso del 
cambio climático. La política energética del país existe y 
a ese nivel debe hacerse una EAE para determinar cuál es 
la prioridad en la matriz energética. Construir una central 
hidroeléctrica como la de Inambari representa no solo una 
decisión local sino también nacional y hasta mundial sobre 
las estrategias y alternativas de desarrollo.

El Perú aún no puede abastecerse solo de energías 
renovables completamente limpias (como la solar o la 
eólica), por tanto depende altamente de energías como 
combustibles fósiles e hidroeléctricas que causan serios 
impactos negativos. Por ello es importante conocer cuáles 
son los impactos que ocasiona cada fuente de energía, 
así como la magnitud y el manejo de estos para tomar 
decisiones sobre la base de información adecuada.

A pesar de contar con Lineamientos Generales del Plan 
Energético para el 2010-2014, falta conocer aún cómo será 
el tipo de abastecimiento de energía y su distribución, es 
decir, cuál será el porcentaje que provendrá de las centrales 
hidroeléctricas, de las centrales térmicas, de la energía 
renovable no convencional, entre otros.

La planificación es importante para determinar la demanda 
y el tipo de energía que satisfará dicha demanda y 
además dónde estarán ubicados los posibles proyectos 
de generación sin que afecten al medio ambiente ni a los 
pobladores. 

Estas decisiones deben basarse en estudios serios, en 
discusiones con participación de la sociedad civil y de las 
poblaciones involucradas, evaluando los costos ambientales 
y sociales, y tomando en cuenta la voz de los pueblos que 
van a ser afectados8

Los Lineamientos de la Participación Ciudadana en las 
Actividades Eléctricas9 señalan que estos tienen por 
objetivo promover una mayor participación de la población 
involucrada, así como de sus autoridades regionales, locales, 
comunales y entidades representativas, con la finalidad de 
conocer su percepción, intercambiar opiniones, analizar 
observaciones y sugerencias, acerca de los aspectos 
ambientales y sociales relacionados con las actividades 
eléctricas a desarrollarse.

La norma plantea que, antes de concretar una inversión, debe 
haber un acuerdo entre la población del área del proyecto y 
el Estado a través de un esquema de consulta en el que se 
realicen todos los esfuerzos necesarios para alcanzar un buen 
entendimiento sobre el futuro de los pueblos, su cultura y el 
de sus ecosistemas. El Convenio N° 169 de la OIT garantiza 
los derechos fundamentales, como el respeto a su cultura, 
su forma de vida, y la consulta libre, previa e informada. Una 
de las debilidades en los procesos de evaluación ambiental 
es justamente la consulta a los pueblos y la ausencia de 
un marco adecuado para enfrentar los temas sociales y de 
mecanismos efectivos de distribución de beneficios.

Llama la atención que el documento “Estudio de Impacto 
Ambiental de la Central Hidroeléctrica Inambari” realizado 
por EGASUR cuenta con el carácter de confidencialidad10 

en el Ministerio de Energía y Minas, es decir, no es de 
acceso público, lo que representa una grave contradicción 
en el proceso de EIA, pues por un lado, en el estudio se 
especifica claramente que se guiarán de los Lineamientos 
de Participación Ciudadana y del Reglamento de Consulta 
y Participación Ciudadana (RM Nº 535-2004 MEM/DM), pero 
por otro declaran su carácter de reservado. Solo a través de 
un habeas data interpuesto por el Instituto de Defensa Legal 
del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) y apoyado 
por DAR, es que se ha podido acceder a dicho documento 
para su revisión11.
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2. MAL PUNTO DE PARTIDA: DEFICIENCIAS METODOLÓGICAS Y ANALÍTICAS

2.1.	Deficiente	determinación	del	área	de	influencia	y	subestimación	en	la	cantidad	de	
población afectada

El EIA conceptualmente define como área de influencia directa a aquella “área específica en donde se prevé que la ocurrencia 
de los impactos ambientales se dará en forma inmediata durante la ejecución del proyecto” (EIA EGASUR, tomo I, Cap. III, p.3). 
Además, el EIA12 divide el área de influencia en dos: área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta (AII). En el caso 
social, la primera abarca aproximadamente 88 000 hectáreas y está dividida a su vez en dos zonas: 

•	 Zona	 I:	 Reasentamiento	 poblacional. Abarca el área del embalse del proyecto, lo que obliga a un proceso de 
reasentamiento involuntario de cincuenta sectores, divido en cuatro centros poblados, una comunidad campesina y una 
comunidad nativa. Comprende un total de 3 362 personas.

•	 Zona	II:	Receptora	de	población.	Abarca las zonas destino de las poblaciones reasentadas, así como aquellas donde se 
establecerán los campamentos y canteras durante las etapas de construcción y operación. Esta zona está comprendida por 
diez sectores pertenecientes a dos centros poblados de Madre de Dios. La población total comprendida es de 4 370 personas.

Sin embargo, el EIA omite a un importante grupo de pobladores, aproximadamente 4 700 personas. De acuerdo con un estudio 
realizado por Serra Vega (2010: 81, 129-133), los afectados serían un poco más de 8 000. En el EIA solo se contabiliza a la 
población que se encuentra en la zona del proyecto, pero se invisibiliza a 4 702 personas que son las afectadas aguas abajo de 
la represa, los que están alrededor del espejo de agua y los de las zonas de las canteras. 

De acuerdo también con el estudio de Serra (2010),la afectación es al nivel de toda la cuenca del Inambari. Goulding (2010: 
46) también concuerda con Serra y señala que “el primer error importante que parece estar ocurriendo en el caso de la central 
hidroeléctrica de Inambari es la decisión de no considerar la cuenca del río Inambari en su totalidad, y al menos parte del río 
Madre de Dios, como la base geográfica para los estudios de impactos acuáticos”.

Cuadro N° 1. Población real afectada

Nota del autor: Se ha asumido que la población ha crecido a un 4% anual, sobre la base del censo del 2007. 
Fuente: Serra Vega (2010: 132).

El informe de la Comisión Mundial de Represas (2000: 114) 
señala que:

[…] los impactos río abajo se pueden extender 
por muchos centenares de kilómetros y muchos 
más allá de los confines del canal fluvial. Las graves 
implicaciones salen a relucir solo después de que 

se completa la represa y una serie de impactos 
se desarrollan solo con el paso del tiempo[y que]
la perturbación de economías río abajo que se 
produce debido a la inserción de una represa y a la 
posterior disminución de inundaciones naturales, 
puede generar incertidumbre en los medios de 
subsistencia y convertir en improductivas las 

12 EIA EGASUR, tomo I, Cap. IV. 

Población asumida en el 2010 Fuente

Directamente afectada por la construcción y la inundación 3 261 EGASUR

Indirectamente afectada, aguas debajo de la represa 3 071 Censo 2007

Habitantes alrededor del espejo de agua 859 Censo 2007

Habitantes por hectárea de cantera 872 Se ha considerado 1 habitante por ha.

Total 8 064
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13 “Cronología de acciones en relación con la hidroeléctrica Inambari”. Consulta: 14-10-2011 Disponible en:
 http://www.bicusa.org/es/Article.aspx?id=12344
14 “Hidroeléctrica del Inambari: un escenario preocupante”. Consulta: 14-10-2011. Disponible en:
 http://www.noticiasser.pe/01/12/2010/conflictos-sociales/hidroelectrica-inambari-un-escenario-preocupante

destrezas actuales, lo cual conduce a migraciones, 
a dependencia del trabajo asalariado informal en 
áreas urbanas y al empobrecimiento.

La comisión lista varios ejemplos de casos de poblaciones ríos 
abajo que han sufrido impactos negativos por la introducción 
de represas, como el proyecto Urra I en Colombia, el proyecto 
Singkarak en Sumatra Occidental, Indonesia; en el proyecto 
Lingjintan en China; en TheunHinboun en Laos; en PakMun 
en Tailandia (Comisión Mundial de Represas, 2000:115). 
También en la represa de Tucuruí en Brasil ha ocasionado 
impactos negativos en las comunidades aguas debajo de 
la presa que dependen de la pesca y otros recursos del río, 
la población de peces y los camarones disminuyeron y la 
calidad del agua empeoró (Beaty, Susan 2008:31).

2.2. Diseño muestral incompleto: marco 
muestral impreciso, una sola muestra y 
mayor margen de error

En relación con la muestra estadística, llama la atención el 
manejo y recojo de la información primaria cuantitativa. 
Aquí hay varios temas en cuestión. En primer lugar, el AID 
se ha dividido en dos zonas: la zona de reasentamiento y la 
zona receptora de población. Ambas zonas se han juntado, 
considerándola como una unidad homogénea y un universo 
uniforme y sobre este se ha calculado una sola muestra. En 
este universo se ha juntado a comunidades campesinas, 
comunidades nativas y centros poblados de origen quechua 
y aymara cada uno con diversos rasgos sociales, culturales, 
políticos, productivos y ecológicos. Debido a la naturaleza del 
proyecto, lo recomendable es tener muestras independientes. 
Por un lado, una muestra de la zona de reasentamiento y por 
otro, de la zona receptora y al interior de cada una de ellas, 
tener submuestras independientes separadas por comunidad 
campesina, comunidad nativa y centros poblados.

En segundo lugar, el EIA señala que el tamaño de error es 
de 6%, pero en realidad es 6,3%. Según el EIA, se determinó 
un universo de 2 210 viviendas y para tener un error de 
6% debieron recogerse 239, pero solo se tomaron 229 
encuestas (ver anexo 3A). Las 229 encuestas recogidas 
representan alrededor de 10% de viviendas, una muestra 
nada significativa, y como se mencionó líneas arriba, de un 
universo sumamente diverso. Debido a la naturaleza del 
proyecto y la intención de reubicar a cincuenta localidades, 
lo recomendable es tomar un censo en cada localidad y no 
una muestra de toda el área de influencia. 

Finalmente, la muestra planteada por el EIA es aleatoria, 
bietápica y estratificada. En la primera etapa se calculó el 

tamaño de muestra total, en este caso 239 viviendas, y en 
la segunda etapa se calculó de manera proporcional el 
número de viviendas a ser encuestadas según el peso que 
representa cada centro poblado en relación con el universo 
total (2210). En teoría, esto se realizó (ver cuadro 12, anexo 
3A, pp.40), pero en el trabajo de campo no. El número de 
encuestas realizadas en cada centro poblado aparece en 
el mencionado cuadro, pero llama la atención que en dos 
centros poblados se han tomado menos encuestas de lo 
planificado: en La Oroya se planificó recoger 22 encuestas 
y se hicieron 18, y en Mazuko se calcularon 90 y se tomaron 
solo 37. En otros centros poblados se tomó un poco más 
de lo planificado, pero dada la estratificación de la muestra, 
el tamaño de la muestra por centro poblado es lo mínimo 
necesario para recoger en campo. 

Lamentablemente en el estudio no se señala cuál fue el 
ánimo de la población durante el trabajo de campo: si 
respondieron la encuesta abiertamente o en algunos lugares 
la población se negó a dar información. Solo se cuenta con 
información a través de terceros, la prensa, comunicaciones 
por internet que las poblaciones estuvieron en desacuerdo 
con el proyecto y sus actividades. Durante el año que se 
realizó el estudio, las poblaciones y organizaciones afectadas 
convocaron a marchas, paralizaciones y huelgas para 
manifestar su desaprobación13; así también, se emitieron 
diversos pronunciamientos al respecto. Algunos talleres de 
información fueron suspendidos debido al riesgo que se 
corría por el gran rechazo de la población y sus autoridades14.

2.3. Escasa información proveniente de 
técnicas cualitativas

La consultora encargada de la elaboración del EIA del PCHI 
solo realizó quince entrevistas a autoridades locales —
cuando debieron hacerse al menos cincuenta entrevistas, 
de cada una de las autoridades de los pueblos a reubicar—, 
trece de autoridades del sector educación y cuatro del 
sector salud (ver cuadro 13, 14 y 15 del anexo 3A, p. 42). 
Tampoco se realizaron entrevistas a profundidad con 
pobladores que van a ser reasentados, pobladores de las 
zonas que van a recibir a la población reasentada; grupos 
focales que muestren las percepciones colectivas, ni 
diagnósticos rurales participativos que complementen los 
aspectos productivos, la dinámica social y cultural del área 
de influencia del proyecto, las lógicas de producción, las 
tecnologías que emplean, los principales recursos naturales, 
la calidad, control y manejo de los recursos naturales, entre 
otros aspectos importantes. 
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Tampoco existe un análisis de actores claves o stakeholders, 
claves en este tipo de estudio, que muestre las relaciones 
actuales de colaboración y conflicto y las relaciones futuras 
en un escenario con proyecto, así como la legitimidad, los 
intereses y el poder de los actores en el ámbito del proyecto. 
Estas ausencias demuestran el carácter limitado de la 
participación ciudadana en la elaboración del propio estudio.

2.4. Deficiente y erróneo análisis de la línea 
de	base	del	área	de	influencia	directa

En la línea de base se hace un análisis inferencial por centros 
poblados. Estadísticamente esto no es correcto: de acuerdo 
con el diseño muestral, solo se puede hacer inferencia 
estadística del AID en su conjunto, mas no de cada zona al 
interior de ella y menos aún de cada centro poblado que 
la integra. Por citar solo un ejemplo, en el cuadro 4.3.1215: 
“Jefatura de hogar por sexo y edad en el AID del proyecto”, se 
muestran porcentajes de cada centro poblado que conforma 
cada una de las dos zonas. En Lechemayo se señala que el 14% 
de los hogares tiene como jefe de hogar a una mujer entre 
15 y 19 años, pero en este centro poblado solo se encuestó a 
diecisiete hogares de una población de 1 036 personas16, y en 
Huadjumbre, según el mismo cuadro, se concluye que el 50% 
de los hogares tiene jefe de hogar a una mujer en el mismo 
rango de edad anterior cuando solo se tomaron cuatro 
encuestas para una población de 85 personas17.

2.5. El EIA no ha incluido el análisis de 
ciertas variables claves

Llama la atención que en el EIA no se hayan analizado 
ni tomado en cuenta ciertas variables importantes. Una 
variable crucial y ausente en este estudio es el nivel de 
pobreza (monetario o por necesidades básicas) en el área 
de influencia del proyecto. Solo se presenta la incidencia de 
la pobreza en la zona en los distritos y con datos de 2006 de 
FONCODES. Según esta fuente, los distritos se encuentran 
entre los quintiles I y II (más pobres). 

Tampoco se encuentra información sobre los ingresos 
monetarios y los gastos del hogar, variables importantes para 
determinar las principales fuentes de ingresos monetarios —
sobre todo si se está pensando en un plan de compensación 
para la población afectada— y la calidad de vida de la 
población. Otra ausencia importante son las variables de 
propiedad de la vivienda y los activos con los que cuentan las 
familias, importante para familias que van a ser reasentadas.

No hay un análisis sobre la minería informal y los impactos 
que esta ocasiona a nivel social. En estas zonas, es conocido 

que esta actividad es predominante y principal fuente de 
ingresos de la población involucrada. El estudio no lo indica, 
pero esta actividad en algunos sectores es complementaria 
y en otros es la única actividad de los pobladores.

El EIA invisibiliza esta variable, pues habla de una población 
económicamente activa de toda el área de influencia donde 
el 49,5% se dedica a la agricultura, el 22,5% a la construcción, el 
20% al comercio/servicios y el resto (9,2%) a otras actividades. 
Sin embargo, estos datos hay que tomarlos con pinzas, toda 
vez que a escala regional, las actividades principales son 
diferentes. Así, en Puno las principales actividades económicas 
son la agricultura, servicios y la manufactura, en ese orden; 
en Madre de Dios, la minería formal e informal —sobre todo 
en el distrito de Huepetuhe, que ocasiona desertificación y 
contaminación—, servicios y la agricultura, y en Cusco, los 
sectores importantes son servicios y comercio por el turismo, 
manufactura y la agricultura. 

A pesar de que en algunas zonas es evidente que los 
productores cultivan hoja de coca, el estudio no lo señala 
ni incide en esto. El estudio señala que esto se da sobretodo 
en las zonas de Chaspa Bajo, Salimayo, Yahuarmayo y Puerto 
Manoa, zonas que serán reasentadas. Para los productores 
de hoja de coca, la venta de este cultivo representa una 
fuente de ingreso importante que difícilmente querrán dejar 
de percibir, por lo que no analizar este tema es una ausencia 
grave en el estudio. 

2.6. El EIA no incluye un análisis de 
percepciones de la población sobre el 
proyecto Central Hidroeléctrica Inambari 

En un EIA siempre es importante un análisis de las 
percepciones para conocer cuáles son las opiniones, 
expectativas y sentimientos en general de las personas 
con respecto a posibles cambios en sus vidas, y sobre 
todo, con un proyecto de envergadura como una central 
hidroeléctrica. En la encuesta elaborada por la consultora 
(ver anexo 3A, p.38), solo aparecen dos preguntas sobre 
percepciones acerca del proyecto: una es si conoce o no el 
proyecto y la otra es, en caso de ser afectado, cómo desearía 
ser compensado. Ambas preguntas sesgadas sin intención 
de conocer el ánimo de las personas. 

El EIA solo presenta algunas percepciones sobre las 
preocupaciones en general del proyecto y sobre los 
principales conflictos y problemas socioambientales en 
la zona, información recogida posiblemente —el estudio 
no lo especifica— a través de las entrevistas a las quince 
autoridades locales. Según el EIA de la PCHI de EGASUR, la 

15 Cap. IV. Línea de base ambiental, p. 410.
16 Si se considera que el tamaño de un hogar es aproximadamente, cuatro miembros, se tendrían 259 hogares.
17 Que corresponde aproximadamente a veintiún hogares aproximadamente, suponiendo que un hogar está compuesto por cuatro personas.
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principal preocupación de la población con relación al proyecto sería la generación de empleo, la migración, la inundación 
que se va a producir por el embalse y el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa. Frente a estas 
preocupaciones, la población recomienda que se otorgue mano de obra a la población local, se realice la reubicación en buenas 
condiciones y una adecuada compensación económica a los afectados; temas que efectivamente son muy importantes, pero 
deben analizarse con mayor profundidad.

Por otro lado, los conflictos sociales en el área del proyecto se deben principalmente a tres factores (ver cuadro 26): 

1. Problemas en la demarcación territorial.
2. Cultivo ilegal de la hoja de coca.
3. Contaminación ambiental.

Las principales causas de esto último son el inadecuado manejo de residuos sólidos, la presencia de la minería informal y la alta 
tasa de deforestación. Esto trae como consecuencia los altos niveles de contaminación ambiental, con el consiguiente peligro 
en la salud de la población y la consecuente crisis del cambio climático. 

Cuadro N° 2.	Principales	conflictos	sociales

Fuente: EIA del PCHI, Cap. IV, pp. 438-449.

En el año 2011, DAR realizó el estudio “Línea de base 
comunicacional” en Puno, donde se obtuvo algunas 
percepciones acerca del proyecto y donde se observa 
directamente el clima social frente al proyecto. Para unos 
pocos pobladores, esto representa un beneficio, por la 
generación de energía y de empleo para la construcción del 
proyecto. 

He escuchado que va a traer beneficios, que va a 
acortar más la distancia y va a cambiar el sistema 
y el nivel de vida de la población, que va a generar 
más trabajo (poblador de Macusani).

Supongo que es por un buen proyecto que 
algo nos traería de beneficio […] nos conviene 
porque supongo que con eso podríamos tener 
un buen proyecto de desarrollo [es decir] que 
con eso nosotros podríamos mejorar(poblador de 
Macusani).

Para muchos otros, este tema es de preocupación por la 
afectación ambiental que va a ocasionar, pues consideran la 
zona como un pulmón de vida. Otro tema de preocupación 
es la inundación sobre la Carretera Interoceánica, lo que 
generará un nuevo trazo —y por lo tanto el traslado tomará 
más horas—, la cercanía al Parque Nacional Bahuaja Sonene, 

Tipo Puno Cusco Madre de dios

Demarcación 
territorial

Entre los distritos de San Gabán y Ayapata por el CP de 
Loromayo, ambos alcaldes se disputan territorio. Existen 
reservas de gas y petróleo. Loromayo forma parte de ZA 
PNBS (zona intangible). Más localidades en disputa: Chaspa 
Bajo, Puerto Leguía, Chaspa Alto, Salimayo, Lechemayo, 
Carmen, Yahuarmayo, Sollocota, Cuesta Blanca, Tantamayo, 
Challhuamayo, La Oroya y Puerto Manoa.

Cultivo ilegal 
de coca

Aumento de actividad cocalera por precios altos y cercanía 
a frontera boliviana. Se localiza en sector medio y bajo 
del Rio San Gabán y parte de la cuenca del rio Inambari. 
Puerto Manoa comercializa PBC. Erradicación en San 
Gabán es complicado porque para los productores esta es 
su principal fuente de ingreso.

En el río Apurímac hay  
6 000 ha para 
producción de coca 
ilegal.
En La Convención hay 
12 000 ha de coca legal 
(ENACO)
Camanti: coca ilegal.

Mayor extensión del cultivo 
en el valle del Inambari, 
combinado con otro tipo de 
cultivos que sirve de sombra. 
La región es centro de 
comercialización y transporte 
de hoja de coca como 
materia prima o PBC.

Contaminación 
ambiental

Minería formal (Carabaya). Minería informal cerca a Zona 
de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, 
vierten mercurio al río Inambari para separar el oro. 
CH San Gabán: incumplimiento de acuerdos.
Impactos negativos ambientales y sociales: incremento 
de migrantes andinos, conflictos por tierra, deforestación, 
pérdida de bosques naturales, incendios forestales, mayor 
cultivo de coca, oro, pérdida de biodiversidad.

Minería informal y 
contaminante por uso 
de mercurio.

Extracción ilegal de oro.
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la alteración en sus modos de vida sostenibles y la pérdida 
de sus territorios e identidad. 

[…]el Megaproyecto va a afectar al pulmón de 
la región Puno, nuestra selva nos da oxígeno; 
también va a malograr parte del tramo de la 
Carretera Interoceánica que nos va a unir con 
Madre de Dios y Cusco; entonces no estamos de 
acuerdo porque falta información de cuáles son 
las ventajas y desventajas, no hay proyecto de 
cuidado de medio ambiente, no hay una buena 
información, lo hacen información al rápido 
(poblador de Macusani).

Sería algo desastroso, humillante para nuestra 
provincia, porque a pesar de que todos 
nosotros estamos en contra de la construcción, 
las autoridades no hacen nada para ello. No 
informan, muchas de las personas que vivimos 
aquí no estamos bien informadas sobre este 
proyecto de la hidroeléctrica Inambari (poblador 
de Macusani).

Nosotros, como habitantes de este valle, el 
proyecto Inambari trae un fracaso y un saqueo 
para toda la población y calificamos que 
sin coordinación del pueblo, sin analizar la 
democracia verdadera que ampara sus derechos 
fundamentales de la población que habita en este 
valle, los niños, los estudiantes. Significa para mí un 
atropello por parte del gobierno porque no se ha 
consultado al pueblo y también del empresario, 
creo que el empresario de EGASUR, de Brasil, que 
es un país avanzado, democrático, y por qué no se 
ha fijado antes de hacer el estudio que habitan en 
este valle las personas, legalmente, las personas 
peruanas (poblador de San Gabán).

Las razones que he escuchado es que van a dar 
gran cantidad de trabajo, sí, nos van a dar trabajo, 
pero eso va a ser eso temporal, va a durar dos o 
tres años y después vamos a quedar en la nada. 
Por ejemplo, en San Gabán muchos de ellos van a 
estar a favor porque vamos a tener trabajo y van a 
tener más ingresos económicos, pero no es cierto, 
ya que ahí viven más que nada de la producción 
de frutas y de la coca (poblador de Macusani).

3. DEFICIENTE ANÁLISIS DE LOS 
IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 
DEL PROYECTO

3.1. El EIA carece de un análisis integral 
de los impactos socioeconómicos 
acumulativos y sinérgicos del proyecto 

El ámbito de influencia es una zona con impactos 
socioambientales negativos previos, como los desechos 
de la minería artesanal y la deforestación, por lo que es 
importante tenerlos en cuenta y realizar un análisis de 
impactos acumulados que suman y tienen un efecto mayor 
sobre el ecosistema y la calidad de vida de las personas.

La actividad minera, por ser predominantemente artesanal, 
utiliza tecnologías inadecuadas e insumos altamente 
contaminantes, lo que genera graves impactos negativos 
sociales y ambientales. Si a esto se suma la deforestación, 
sea por ampliación de la frontera agrícola o por arrasamiento 
de hectáreas por la minería, el resultado es el deterioro de 
los ecosistemas y, por lo tanto, la reducción de la calidad 
de vida de las personas. El EIA hace un análisis del impacto 
de la minería y la deforestación en la zona, pero solo en un 
escenario sin proyecto (Cap. VI, pp. 9-12).

Los insumos utilizados para obtener el oro son altamente 
contaminantes18 y esto ha generado diversos efectos en 
el medio físico, biológico y social. En el análisis de agua 
realizado por EGASUR se encontró que los valores de 
oxígeno disuelto son altos y que existe abundante material 
en suspensión debido al uso de las sales de cianuro para 
recuperar el oro. También se encontraron concentraciones 
de plomo y mercurio que exceden los estándares de calidad 
ambiental (ECA) del agua. Por lo tanto, el estado de los ríos 
es inadecuado, por lo que se encuentra poca diversidad 
de peces debido a la contaminación19, y esto afecta a la 
población que captura peces y luego los consume. Con 
la presencia de una represa, además, el río tendrá poco 
oxígeno y las bacterias metilizan el mercurio, que se arrastra 
en los ríos amazónicos convirtiéndose en mercurio orgánico, 
compuesto considerado altamente tóxico que se acumula 
en el organismo de cualquier animal y, por lo tanto, no es 
apto para consumo humano.

La actividad aurífera en los últimos años sigue 
incrementándose; el precio del oro continúa en alza e 
incentiva a muchos a entrar a la actividad, a deforestar 
hectáreas de bosques, invadir concesiones forestales y 

18 La minería informal es la segunda mayor fuente de contaminación con mercurio en el mundo, solo superada por la quema de combustibles 
fósiles. Artículo del diario El Comercio: “Deforestación en Amazonía peruana creció seis veces por fiebre de oro”. Publicado el 19 de abril de 2011. 
Consulta hecha el 11 de setiembre de 2011. En:

 http://elcomercio.pe/planeta/745213/noticia-deforestacion-amazonia-peruana-crecio-seis-veces-fiebre-oro
19 Resumen ejecutivo del EIA de la Central Hidroeléctrica Inambari, pp. 19.



EL OTRO PERITAJE / Análisis al EIA de Inambari y a la Gestión Ambiental 83

agrícolas y a construir dragas sobre los ríos. Esto genera más 
contaminación, más conflictos sociales por la migración 
y la ocupación desordenada, aumento de la prostitución, 
tráfico y explotación de menores y mayor incidencia de 
enfermedades vectoriales y venéreas. Con la presencia de 
la central hidroeléctrica, estos impactos permanecerán y 
no serán revertidos, incluso podrían aumentar. Muchos 
pobladores que se dedican a esta actividad no querrán 
dejarla, a pesar del ofrecimiento de una compensación 
monetaria. Este es un tema que merece un análisis profundo.

3.2. Sobreestimación del impacto 
económico generado por la contratación de 
mano de obra y el comercio

El estudio señala que el proyecto va a generar impactos 
positivos en la dimensión económica, debido a la generación 
de empleo en la etapa de construcción y la presencia de 
mayor comercio20. Tanto en las Hojas de campo como en la 
lista de categorías ambientales, existe un sesgo en calificar 
a la mano de obra y al comercio como un dinamizador de 
la economía local. En la Hoja de campo 10 (Cap. VI, p. 30), 
se señala que se agilizarán las transacciones de dinero por 
bienes y servicios debido a la satisfacción de necesidades del 
personal contratados por la empresa. 

La generación de mano de obra despierta muchas expectativas 
en toda población. La empresa tiene programado un periodo 
de sesenta meses aproximadamente para la etapa de 
construcción,en la cual ha estimado que necesitará la mayor 
cantidad de mano de obra local calificada y no calificada  
(4 600 personas durante el pico de la obra, alrededor del 
mes 36), luego del cual empieza a descender drásticamente 
la demanda hasta que en la etapa de operación se reduce 
a una cantidad insignificante. Se estima que en la etapa de 
operación, a partir del año 6, la cantidad de trabajadores sea 
de cien, de los cuales ochenta son mano de obra calificada y 
veinte no calificada, que podría ser o no local.

La generación de empleo es un impacto positivo, pero hay 
que tener en cuenta otros factores que pueden anular la 
dirección del impacto. En primer lugar está la alta expectativa 
de los pobladores por conseguir empleo como mano de 
obra no calificada en la empresa, frente a una oferta limitada 
y poco significativa después de la etapa de construcción; 
en segundo lugar, la asignación de la mano de obra, es 
decir, a quién se dará la mano de obra: todos los lugareños 
tienen derecho a trabajar según sus cualidades; tercero, por 
cuánto tiempo será el contrato de mano de obra, y cuarto, 
cuál será el jornal asignado. Los conflictos sociales aparecen 
aquí en el momento de elegir quiénes serán los pobladores 

que pueden trabajar y por cuánto tiempo lo van a hacer, y 
además, quién los elige. Esto produce, además de tensión 
con la empresa, pugnas al interior de las poblaciones por 
conseguir trabajo, y en algunos casos corrupción, por 
el cobro de cupos para acceder a un puesto. Todos van a 
querer conseguir un cupo, todos merecen la oportunidad. 
Si el trabajo es temporal, el beneficio será de muy corto 
plazo e individual, con pocas posibilidades de dinamizar la 
economía local en el mediano y largo plazo. A corto plazo, la 
economía definitivamente se dinamizará, pero por la llegada 
de gente foránea contratada como mano de obra calificada 
y por migrantes que buscarán empleo.

3.3. Sobrestimación en el análisis del 
impacto en el proceso de desertificación y 
eliminación de fuentes de contaminación 
de los ríos

El EIA21 señala que, debido al establecimiento del embalse, 
se va a realizar un manejo de cuenca de los ríos Inambari 
y Araza, incluyendo las microcuencas, para el ordenamiento 
territorial y uso del territorio, y que ello detendrá el proceso 
de desertificación y erosión, producto de las actividades 
mineras y del cultivo de hoja de coca, así como la 
eliminación de fuentes de contaminación de los ríos Araza 
e Inambari. Sin embargo, debido a que el área es un lugar 
con impactos previos y con la presencia de una represa que 
servirá como muro de contención que impedirá el libre 
paso de sedimentos y de mercurio, los ríos sufrirán mayor 
impacto por la alta demanda de oxígeno, lo que tendrá 
como consecuencia una alta mortandad de peces, presencia 
de metilmercurio, mayor erosión sin reposición del río (lo 
que traerá como consecuencia a su vez que las poblaciones 
estén expuestas a mayor contaminación), menor población 
de peces, y los que hay con componentes tóxicos. El EIA 
no explicita claramente cómo va a detener el proceso de 
desertificación relacionado con la suspensión de actividades 
como la minería informal y los cultivos de hoja de coca. 

3.4. El EIA hace un análisis superficial del 
impacto ocasionado por el reasentamiento 
involuntario

El proyecto tiene previsto reubicar a un grupo de personas. 
De acuerdo al EIA,se trataría de 3 300 personas y según otros 
cálculos más de 4 000. En ambos casos, hay una alteración 
de los modos de vida. El EIA señala en su hoja de campo 
45 (Cap. VI, p. 65) que la reubicación “cambiará el estilo de 
vida, costumbres, entre otras” y la medida de mitigación 
planteada es “el reasentamiento y compensación adecuados 
de la población que será desplazada por la construcción de 
las obras”.

20 EIA EGASUR, Cap. VI, pp.30, 32, 41, 86, 87 y 91. 
21 EIA EGASUR, Cap. VI, pp. 109-111.
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Llama la atención que, siendo un tema crucial, no se 
le preste la atención ni la seriedad del caso: no se dice 
cómo, cuándo ni bajo qué circunstancias se reubicará a la 
población, además de subestimar el total de población 
afectada. En el estudio realizado por DAR (2011), se observa 
que la principal preocupación de los habitantes de la zona 
es que la reubicación los obligará a “empezar de nuevo” en 
un “monte vacío”, y que les tomaría tiempo el proceso de 
conocer y domesticar las tierras y dejarlas aptas para los 
cultivos que siembran (si es que las tierras son aptas para 
cultivo). Se sabe que la mayoría de las zonas donde se van 
a reasentar estas personas tienen tierras, pero no son aptas 
para la agricultura, pues están ubicadas en pendiente. El 
único cultivo que podrían sembrar en estos terrenos es la 
coca, que puede resultar interesante para los pobladores, 
pero no ante un proceso eminente de erradicación de las 
hectáreas de cultivo de la coca por el gobierno. 

El estudio de EGASUR señala que las tierras actuales, donde se 
instalará el embalse, son de baja calidad agroecológica, pero 
para las poblaciones estas son el recurso principal que les 
provee de alimentos a ellos y sus familias y el reasentamiento 
pone en riesgo la seguridad alimentaria de la zona. 

La reubicación provocará también cambios en sus actividades 
económicas (de productores a obreros temporales), redes 
sociales (pérdida y fragmentación de relaciones familiares, 
organizativas y comunales), costumbres (alejamiento de 
recursos o zonas considerados sagrados) y estilos de vida que 
difícilmente podrán ser reproducidos como en sus lugares de 
origen. A pesar del pago de compensaciones, construcción 
de viviendas, acceso a servicios básicos, estos no garantizan 
que las personas tengan una mejor calidad de vida. 

3.5. El EIA no toma en cuenta que el 
crecimiento demográfico no planificado 
y la ocupación desordenada son espacios 
de atracción para la delincuencia y la 
prostitución

El estudio señala la posibilidad de un crecimiento 
demográfico debido a la migración22, pero no realiza 
un análisis más detallado. La presencia de la empresa 
generará la migración de pobladores de centros poblados 
y comunidades indígenas aledañas al área de influencia 
directa del embalse con el fin de conseguir trabajo, o 
poder obtener alguna compensación, conlo cual podrían 
generarse muchos conflictos sociales con la empresa y entre 
pobladores. Esta atracción de migrantes y foráneos, generará 
la creación de cantinas, bares, prostíbulos, por lo que se 
convertirán en lugares de atracción para la delincuencia 

y prostitución debido al flujo abundante de personas que 
llegarán a la zona. Esto también lo señala el EIA en su Hoja 
de campo 1123.

3.6. El EIA no realiza un análisis detallado 
de cómo será el proceso de reasentamiento 
y el espacio de destino para las poblaciones 
reubicadas

El EIA señala que la población directamente afectada será 
reubicada en Mazuko y en la CN San Lorenzo. Además, 
la empresa está pensando instalar campamentos y otras 
instalaciones en Mazuko, cuando en este centro poblado al 
parecer no hay más espacio, no cuenta con servicios básicos y 
los que tienen han colapsado. La CN San Lorenzo no dispone 
de ningún tipo de servicio básico, por lo que resultará poco 
atractiva para las poblaciones, que en su mayor parte quieren 
asentarse en Mazuko. Tampoco se encuentra un estudio de 
uso y disponibilidad de tierras en estas zonas; a pesar de la 
descripción de las zonas de reubicación propuestos24, no es 
información suficiente para tomar decisiones y para que los 
directamente involucrados tomen decisiones informadas. 

Según el EIA, el proyecto de abandono solo consiste 
en comunicar a los afectados la fecha de traslado a las 
nuevas zonas de reasentamiento y el inicio del traslado 
(p. 75, Cap. VIII). Obviamente este plan de reasentamiento 
carece del procedimiento de consulta, negociaciones, 
compensaciones, cronogramas, etc. 

3.7. El EIA carece de análisis sobre la 
creciente presión sobre los recursos 
naturales y por lo tanto un mayor deterioro 
del medio ambiente 

El EIA señala que ha adaptado la metodología del Banco 
Mundial para el análisis de los impactos, sin embargo 
cuando se pregunta sobre implicancias ambientales 
debido a los cambios relativos al uso de la tierra y a las 
actividades económicas no responde a dicha pregunta 
(Cap. VI, pág. 88). 

La presencia de la presa en el río alterará los ciclos 
hidrológicos y de la biodiversidad de la zona: se producirán 
procesos de eutrofización y generación de emisiones de 
GEI que afectarán no solo a la población local sino mundial.

La población que va a ser reasentada en otras zonas ya 
pobladas, como Mazuko y San Lorenzo, posiblemente 
entrará en competencias por el uso de los recursos naturales. 
Las personas que llegan, como señala la línea de base, son 

22 EIA EGASUR, Cap. VI, p. 89.
23 EIA EGASUR, Cap. VI, p. 31.
24 Ver cuadros 8.1.4, 8.1.5 y 8.1.6, Cap. VIII, pp. 72-75. 
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de comunidades campesinas y nativas y otras de origen 
aymara y quechua, por lo tanto cada una tiene diferentes 
prácticas en cuanto al uso, manejo y control de los recursos 
naturales, cosmovisión y sistemas de organización, y los que 
ya viven ahí también pueden tener otras prácticas, lo que 
puede llevar a conflictos en el futuro.

Una de las metas del Plan de Acción Ambiental del país 
es reducir a cero la tasa de deforestación, pero con este 
proyecto, y más aún con la necesidad de reasentar a  
80 008 000 personas en otros lugares, se tendrán que 
deforestar grandes extensiones de bosques. Esto último 
da cuenta claramente de que no existe una planificación 
del desarrollo en la zona. Además, también aumentará la 
emisión de gases de efecto invernadero por el cambio del 
uso de suelo y se perderá la captura de carbono.

3.8. Deficiente análisis de los impactos por 
la inundación de la Carretera Interoceánica 
y ausente análisis del encarecimiento de 
los costos de oportunidad asociados por el 
cambio de trazo de la carretera 

En el EIA se señala que el nuevo trazo de la carretera no 
incrementará los costos y el tiempo de transporte, pero no 
se especifica por dónde será el nuevo tramo. Por su parte, 
la población está preocupada por la inundación de los 101 
kilómetros del Corredor Vial Interoceánico Sur25 (tramo 2 de 
Cusco y 4 de Puno), por el costo que va a representar hacer 
un nuevo trazo, y además, porque la variante implica un 
aumento en el tiempo de recorrido, lo que significa mayor 
costo de oportunidad. El estudio señala que el tiempo 
de transporte desde San Gabán y lugares aledaños hacia 
Mazuko y alrededores se incrementará en treinta minutos26. 
A la población de Puno, especialmente, le preocupa que se 
inunde el tramo de la carretera, y ante una nueva variante, 
esta aumente el tiempo de viaje de Puno hacia Cusco o 
Madre de Dios, porque esto, además, encarece los productos 
que llevan y, por lo tanto,les resta competitividad. En el 
informe de línea de base de comunicaciones realizado por 
DAR, la mayoría de la población manifiesta su rechazo al 
proyecto por este factor. 

[…]Proyecto de gran extensión que está 
obstruyendo la Carretera Interoceánica, si es que 
se construyera la carretera, nuestra provincia 
sería económica y socialmente más grande, y 
entonces esta central hidroeléctrica de Inambari 
la está destruyendo, y si es que se hace otro tramo 
ya no creo que pase por nuestra provincia de 

Carabaya y está perjudicando el desarrollo social 
y económico (poblador de Macusani).

Además de representar un proceso de lucha para los puneños 
que ganaron con la construcción de la interoceánica por su 
zona, la carretera tiene un costo económico que el Estado 
ha invertido y que ahora, por la presencia del proyecto, va 
a perder. Cada kilómetro de la carretera, según el Ministerio 
de Transporte27, tiene un costo referencial de US$ 600 000 a  
US$ 800 000, lo que significa que la inundación representa 
una pérdida entre 60 y 80 millones de dólares.

3.9. El EIA no incluye un análisis del impacto 
en las localidades por el ingreso del canon 
hidroenergético y que este puede generar 
más desigualdad

El canon recibido por los gobiernos locales representa un 
ingreso importante, pero el problema es que para usar el 
dinero proveniente del canon se necesita que los funcionarios 
tengan capacidades en el manejo del SNIP, y en estas zonas el 
conocimiento es bastante limitado. Así, al no haber capacidad 
de gasto, el monto por canon recibido se devuelve al gobierno 
central y, por lo tanto, se pierde la posibilidad de invertir en 
obras de infraestructura, servicios básicos y fortalecimiento de 
capacidades, lo que genera mayor pobreza y desigualdad.

3.10. El EIA no toma en cuenta que la 
asimetría en las negociaciones es una 
fuente	potencial	de	conflictos	sociales	

Existe un problema de fluidez en la información que ofrece 
la empresa EGASUR acerca del proyecto, la operación y los 
potenciales impactos positivos y negativos. El hecho de 
no tener información completa y de no acceder al EIA de 
la PCHI por ser de carácter reservado, y la suspensión de 
algunos talleres participativos, demuestran indicios de malas 
prácticas comunicativas y de sinceramiento de la empresa. 
Las poblaciones parten en condición de desigualdad en 
cuanto a la información. La información da poder y eso lo 
tiene la empresa. La población, al no tener información, no 
conoce sus derechos ni tiene la posibilidad de elegir el tipo 
de desarrollo que quiere en sus pueblos. Esto configura un 
escenario de negociaciones asimétricas, donde unos tienen 
más información que otros, y por lo tanto mayor poder 
para negociar los precios de las viviendas, terrenos y sus 
cultivos, lo que genera desconfianza en las relaciones entre 
la empresa y las poblaciones. Si las negociaciones se han 
planteado en este escenario de asimetría, siempre habrá 
reclamos, malestares y conflictos.

25 Hoja de campo 1. EIA EGASUR, Cap. VI, p. 21.
26 EIA EGASUR, Cap. VI, p. 21.
27 “Un sueño hecho realidad”.Consulta hecha el 14-10-2011. En: http://www.mtc.gob.pe/portal/especiales/sueno.htm
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4. RECOMENDACIONES

4.1. En relación con el proyecto y su 
carácter estratégico

Es conocido que nuestro país aún no puede abastecerse solo 
de energías renovables completamente limpias (como la 
solar o la eólica) y tiene gran dependencia de energías (fósil, 
hidroeléctrica) altamente contaminantes. Es importante 
conocer cuáles son los impactos que cada fuente de 
energía ocasiona, así como su magnitud y manejo para 
tomar decisiones sobre la base de información adecuada. 
Por ello es necesaria una EAE de la política energética y del 
plan energético, así como de los programas, para conocer la 
demanda interna de energía, los efectos que ocasiona cada 
fuente de energía y el lugar donde se puede generar. 

4.2. En relación con la consulta y la 
participación

La consulta y la participación ciudadana son fundamentales 
para cualquier proyecto de desarrollo y deben formar parte 
de un proceso que acompañe todo el proyecto, incluyendo 
la elaboración del EIA. Ante una medida administrativa (la 
concesión dada a la empresa EGASUR) que pueda afectar 
a los pueblos indígenas, el Estado es el responsable de 
establecer la consulta previa en estos pueblos. La consulta 
previa es un elemento crucial de los derechos de los pueblos 
indígenas, especialmente con respecto al derecho de decidir 
sus propias prioridades relacionadas con el proceso de 
desarrollo, y el derecho a los recursos naturales existentes en 
sus tierras28.

La participación ciudadana en estos contextos debe empezar 
desde antes de iniciar la etapa de exploración hasta el cierre 
del proyecto. La participación asegura que las poblaciones, 
comunidades y centros poblados afectados reciban toda la 
información posible en sus idiomas, pero también se debe 
recoger los aportes, comentarios y dudas acerca de las 
actividades del proyecto que los pueden afectar, sobre todo 
si son comunidades indígenas. Este proceso debe sentar 
las bases de un diálogo genuino y permanente, donde se 
construye la confianza y las buenas relaciones entre una 
empresa y las poblaciones. 

Un elemento importante a considerar en estos procesos 
es que tanto la empresa como el Estado deben tener 
conciencia de que los tiempos sociales y empresariales son 
diferentes y el diálogo consensuado debe llevar al respeto 
de ambos tipos de tiempos.

4.3. En relación con el reasentamiento y 
adquisición de tierras

El reasentamiento involuntario preocupa a muchos, sobre 
todo a los directamente afectados, pero las empresas en 
general tienen una mirada muy limitada sobre este tema. El 
reasentamiento no es el simple movimiento de un grupo de 
personas a otro lugar, compensadas de manera monetaria 
o en infraestructura: implica una alteración en los diversos 
modos de vida de las personas con relación al espacio rural, 
y como tal, debe ser abordado de manera compleja. Se debe 
tomar en cuenta que el espacio “físico” que se deja es uno en 
el que la gente se desenvuelve: lo conoce, lo transforma y lo 
utiliza. “La tierra representa para las poblaciones rurales no 
solo un medio de producción sino también de vinculación 
con el espacio y con otros actores. La tierra provee de 
insumos que se utilizan para la producción y el consumo, y 
además es un lugar para vivir y socializar con otros”29. En esta 
zona existen comunidades campesinas y nativas, por lo que 
las dimensiones colectivas del derecho a la propiedad deben 
ser respetadas por los procesos de adquisición de tierras 
de la empresa30. También es importante conocer el tipo de 
relación cultural y religiosa que las poblaciones sostienen con 
este espacio; por ello, es importante una mirada intercultural 
e interdisciplinaria del ámbito de influencia. 

4.4. En relación con las compensaciones 

La presencia de cualquier empresa en un territorio 
determinado la obliga a respetar los derechos humanos 
fundamentales de las personas a partir de tres principios 
centrales:“proteger, respetar y remediar”31. Lo óptimo que 
deben hacer las empresas es proteger y respetar para poder 
mitigar los impactos teniendo en cuenta las diferentes 
alternativas de proyecto para ocasionar el menor impacto 
negativo, y si se produce, deben remediarlo y compensarlo 
de manera justa.

4.5. En relación con el apoyo de la empresa 
al desarrollo local

Es importante que la empresa tenga claro que su presencia 
en un territorio con las características mostradas en la línea 
de base, y en general en cualquier territorio, no la hace 
asumir el rol del Estado ni adoptar una actitud paternalista 
con las poblaciones, pues esto a largo plazo se convierte 
en una relación demandante y exigente por parte de la 
población. La inversión social debe estar alineada con los 
objetivos de responsabilidad social de la empresa, tener un 

28 On Common Ground Consultants Inc 2010, pp. 13-14.
29 Castro 2011, pp. 12.
30 On Common Ground Consultants Inc 2010, p. 23.
31 On Common Ground Consultants Inc 2010, p. 5.
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discurso claro sobre el desarrollo y su aporte a este como un 
actor social más de la zona. 

4.6. En relación con el empleo

Se debe establecer claramente el procedimiento para la 
contratación de mano de obra: cuántas personas se necesita, 
por cuánto tiempo, cuál es el perfil que se requiere, cómo 
se va a elegir a los trabajadores, etc. De manera paralela, 
también se deben implementar procedimientos de recursos 
humanos que promuevan la no discriminación y la inclusión 
de la diversidad. Es preciso prestar particular atención a 
políticas y procedimientos relacionados con el respeto de 
los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas en el 
lugar de trabajo32.

4.7. En relación con la muestra estadística

Dada la diversidad de poblaciones comprendidas en el 
área de influencia directa —comunidades campesinas, 
comunidades nativas y centros poblados de origen quechua 
o aymara- es importante tomar muestras independientes 
por cada centro poblado, pues cada uno de ellos tiene 
diferentes categorías, cosmovisiones, y por lo tanto distintas 
lógicas productivas y reproductivas. En la zona I, zona de 
reasentamiento, debe realizarse un censo en cada una de 
las localidades con el fin de conocer a profundidad sus 
características socioeconómicas, los activos con los que 
cuenta y las actividades en las que se ocupa para poder 
realizar una adecuada compensación. En la zona II, se 
pueden tomar muestras estadísticamente significativas en 
cada localidad.

4.8. En relación con dimensiones ausentes

Es necesario mejorar e incluir información sobre la realidad 
de la zona de influencia. Para ello, se recomienda realizar los 
siguientes estudios: 

- Análisis de actores sociales que muestre las relaciones 
actuales de colaboración y conflicto y las relaciones 
futuras en un escenario con proyecto, así como la 
legitimidad, los intereses y el poder de los actores en el 
ámbito del proyecto.

- Estudios de pobreza utilizando diferentes metodologías. 
- Análisis de las actividades mineras de la zona y del 

cultivo de coca.

- Análisis y valorizaciones económicas. Es necesario 
realizar un estudio más exhaustivo sobre valorizaciones 
económicas de los impactos y servicios ambientales. 
Específicamente, el tema de la hoja de coca es 
importante: en varias zonas, los pobladores tienen 
como una de sus principales fuentes de ingreso la venta 
de la hoja de coca que difícilmente querrán dejar de 
percibir, por ello es importante realizar un análisis de la 
valorización económica de este cultivo.

En general, algunos aportes para contar con adecuados EIA 
desde el punto de vista social.

1. Es preciso prestar atención, en primer lugar, a la 
identificación y determinación del área de influencia 
directa e indirecta social, que no necesariamente puede 
coincidir con el ambiental.

2. El diseño de la muestra debe mostrar un nivel de 
representatividad estadísticamente significativo del 
cual se pueda hacer inferencias. Esto implica, antes 
que el diseño de la muestra y del EIA, la elaboración 
de un scoping, el cual permite tener un panorama de 
cómo es la población involucrada y sus características 
más importantes. Esto ayudará a determinar si el 
muestreo puede ser uno o debe contener submuestras 
independientes. Un pueblo o localidad al que se 
pretende reubicar o reasentar debe tener un tratamiento 
diferente, en este caso, tener un censo de viviendas, 
personas y activos. 

3. Es necesario incorporar variables claves del cambio 
social: pobreza, nivel de gastos, percepciones sobre el 
desarrollo y sobre el proyecto. Además, se debe incluir 
instrumentos de carácter cualitativo con técnicas 
individuales y colectivas donde se puedan recoger las 
percepciones, preocupaciones y expectativas acerca del 
proyecto. 

4. La línea de base, la identificación y evaluación de los 
impactos y el Plan de Relaciones Comunitarias deben 
ser validados por la propia población. La población 
conoce mejor que nadie los posibles cambios a ocurrir 
en su territorio al introducir un factor externo. 

32 Common Ground Consultants Inc 2010, pp. 20-22).
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PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL
Por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución Suprema Nº 189-2012-PCM se ha creado 
la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y elaborar las 
propuestas normativas y políticas orientadas a la mejora de las 
condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan 
las actividades económicas, especialmente las industrias 
extractivas. 

Las propuestas normativas que elabore dicha comisión 
deberán, entonces, incidir en el fortalecimiento del marco 
político, legal e institucional orientado a que el desarrollo de 
las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, 
en especial las industrias extractivas, se realice bajo altos 
estándares de cumplimiento ambiental y social, promoviendo 
el desarrollo sostenible.

En la Resolución Suprema precisa los temas en los que se debe 
enfocar la Comisión Multisectorial. Sin embargo, todos esos 
se enmarcan finalmente dentro del primer tema del listado, 
esto es, el fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA) y al MINAM como su órgano rector.

El SNGA tiene a su cargo la integración funcional de la política, 
normas, sistema de gestión pública en materia ambiental, así 

como las funciones públicas y relaciones de coordinación de 
las instituciones del Estado entre sí y con la sociedad civil, en 
materia ambiental.

El SNGA asegura la debida coherencia en el ejercicio de las 
funciones y atribuciones de carácter ambiental entre los 
distintos niveles de gobierno, así como al interior de cada 
uno de ellos; el funcionamiento integral y coordinado del 
SEIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), el 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA), así como el de los sistemas sectoriales, 
regionales y locales de gestión ambiental, y la implementación 
de otros instrumentos de gestión ambiental, estrategias, 
planes o programas relacionados con el medio ambiente y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El presente documento contiene propuestas para el 
fortalecimiento del SNGA, incidiendo principalmente en uno 
de los sistemas que lo integran, pero que juega un papel 
principal para asegurar que el desarrollo de las actividades 
de aprovechamiento de los recursos naturales, en especial de 
las industrias extractivas, se realice bajo altos estándares de 
cumplimiento ambiental y social, promoviendo el desarrollo 
sostenible: el SEIA. De manera particular, se describen las 
propuestas para cambios en la institucionalidad y el papel 
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del ente rector, con el fin de asegurar la eficacia de este 
instrumento de gestión ambiental.

No obstante que las propuestas enunciadas en este 
documento inciden en los cambios en la institucionalidad 
y el papel del MINAM, en el marco de una optimización del 
SEIA, consideramos relevante formular propuestas a las etapas 
previas y aspectos complementarios a la temática específica 
de la evaluación del impacto ambiental —objeto del SEIA—, 
directamente vinculados con el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. Tales propuestas se tratan en el Cap. I 
del presente documento, referido a la optimización del marco 
general del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales no renovables.

En el punto 2 enunciamos propuestas para fortalecer la 
institucionalidad ambiental asociada al SEIA, a partir del 
escenario actual, en el cual el procedimiento de evaluación 
del impacto ambiental y social, los procesos de participación 
ciudadana asociados y la decisión misma sobre la viabilidad 
ambiental de un proyecto de inversión recaen casi de manera 
exclusiva en la autoridad sectorial responsable de promover 
y regular los aspectos técnicos, económicos y financieros del 
aprovechamiento de los recursos. Las propuestas se sustentan 
en la necesidad de contar con un ente técnico altamente 
especializado, respecto del cual pueda reconstruirse la 
confianza de la población sobre la idoneidad en las decisiones 
del Estado.

Finalmente, en el punto 3, desarrolla las propuestas respecto 
de la optimización de los sustantivos y procedimentales 
relacionados con la evaluación del impacto ambiental y social, 
el proceso de participación ciudadana y consulta previa, la 
certificación ambiental y la supervisión y fiscalización de las 
obligaciones ambientales.

1. PROPUESTAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL MARCO 
GENERAL DEL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES NO RENOVABLES

No puede discutirse la forma de mejorar la gestión ambiental 
y social en torno al desarrollo de actividades extractivas 
sin considerar, en su amplitud, la regulación sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales objeto de tales 
actividades, empezando por la asignación de derechos para 
su aprovechamiento.

Según el diseño legal establecido para el aprovechamiento 
de los recursos naturales no renovables del subsuelo, la 
evaluación del impacto ambiental, asociada al desarrollo de 
sus actividades de exploración, extracción y transformación, 

es posterior al otorgamiento del título habilitante (concesión 
minera o lote). El Estado otorga dicho título, y con él confiere, 
de manera exclusiva, toda la atribución a su titular de 
desarrollar las acciones necesarias para finalmente aprovechar 
el recurso natural concedido. Si bien la efectiva acción de 
explorar y explotar el recurso natural está supeditada al 
cumplimiento de determinadas condiciones —entre ellas, 
obtener la certificación ambiental—, nunca está en cuestión 
el derecho del titular para llevar a cabo el aprovechamiento 
del recurso natural concedido.

Una vez otorgado el título habilitante, ya existe un titular 
del derecho a explorar, y de ser el caso, explotar los recursos 
naturales del subsuelo. Siendo ello así, ¿esta nueva situación 
jurídica vinculada con el territorio afecta las potencialidades 
del terreno superficial o no?

Al hablar de “potencialidades del terreno superficial”, en 
el presente documento aludimos de manera general a la 
incidencia sobre su valor comercial, a las posibilidades de 
viabilizar la ejecución de actividades e inversiones, o de 
efectivizar los objetivos de desarrollo determinados o por 
determinar para el territorio y sus poblaciones, entre otros.

Por sobre los enunciados teóricos formales que afirman que 
la sola dación de un título habilitante es inocua respecto de 
los derechos y expectativas vinculados con la superficie del 
territorio, en la práctica se tienen situaciones que evidencian 
que la existencia de un derecho asignado sobre el subsuelo 
sí afecta, de distinta manera, las potencialidades del terreno 
superficial, y en consecuencia, los derechos y atribuciones 
que pudieran existir sobre él. A continuación citamos algunos 
ejemplos:

1. En distintos lugares del país se constata que la existencia 
de concesiones mineras en áreas próximas a otras en las 
que ya se desarrollan proyectos mineros, o respecto de 
las cuales se tiene información sobre la existencia de 
recursos mineros aprovechables, ha elevado el valor 
comercial de los terrenos superficiales.

2. La existencia de derechos para el aprovechamiento del 
subsuelo puede significar un factor disuasivo para el 
establecimiento de inversiones u otras actividades de 
aprovechamiento de la superficie: ¿invertiría usted una 
suma importante de dinero en construir un complejo 
turístico sobre áreas concesionadas para actividades 
extractivas? ¿Invertiría usted en un atractivo turístico 
eventualmente afectado por el desarrollo futuro e 
incierto de una actividad extractiva?

3. En Madre de Dios, aún con títulos de concesión forestal 
otorgados por el Estado, el aprovechamiento de 
este recurso renovable tuvo que restringirse enáreas 
concesionadas para minería, de tal modo que el Estado 
aplicó procedimientos de exclusión de áreas de la 
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concesión forestal, incluso respecto de superficies 
donde aún no se desarrollaban o estaban autorizadas 
actividades mineras.

4. Es una práctica entre los concesionarios mineros 
solicitar títulos de concesión minera en el subsuelo 
de áreas superficiales que utilizarán para desplazar 
la infraestructura de sus proyectos, sin intención 
real de aprovechar tales concesiones, sino solo con 
el fin de evitar contingencias negativas sobre su 
infraestructura que podrían derivar de la obtención de 
las concesiones mineras por terceros.

5. El pueblo awajún aceptó que cierta parte de su territorio 
ancestral en la Cordillera del Cóndor se destine para la 
conservación a través del establecimiento de un área 
natural protegida, lo cual constituía la manera legal de 
viabilizar la protección de su territorio. Sin embargo, no 
se pudo destinar formalmente esas áreas a tales fines, 
aun siendo su propio territorio, puesto que se habían 
concedido derechos mineros, quedando estas áreas 
fuera del área natural.

En todos los ejemplos citados, fue la sola existencia del 
título habilitante y no el desarrollo efectivo o la autorización 
para la ejecución de las actividades lo que determinó una 
afectación a las potencialidades del terreno superficial. 
Asimismo, la existencia de derechos sobre el subsuelo limita 
la posibilidad de hacer eficaces las atribuciones legales 
de las autoridades locales o regionales para planificar el 
desarrollo integral y concertado de sus jurisdicciones.

En tal sentido, es necesario reevaluar las condiciones 
actuales bajo las que ocurre la asignación de derechos 
para el aprovechamiento de los recursos naturales no 
renovables en el territorio nacional, más aun considerando 
que en varias ocasiones ello constituye fuente de 
conflictividad social. En esta reevaluación, no obstante, 
deberán ser consideradas las singularidades asociadas a 
los objetivos de política sectorial, el estado de desarrollo 
del sector, la naturaleza y particularidades del recurso, al 
ciclo de vida de los proyectos y las distinciones entre sus 
etapas, etc.

Constituyen elementos a considerar en esta reevaluación 
los instrumentos de planificación, como el ordenamiento 
territorial a través de la Zonificación Ecológica Económica, 
la EAE, la participación ciudadana y la consulta previa a los 
pueblos indígenas. ¿Deberían darse estos previamente a 
la asignación de derechos para el aprovechamiento de los 
recursos naturales no renovables del subsuelo? Asimismo, 
convendría revisar cómo se aterriza el enfoque promotor 
de la política sectorial para las exploraciones en minería 
e hidrocarburos, y si esta amerita un replanteamiento. A 
continuación, un breve desarrollo de los elementos citados:

1.1. Ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial no tiene, a la fecha, una ley que 
regule los principales aspectos y consideraciones para su 
implementación, pero sí se tiene aprobados los Lineamientos 
de Política para el ordenamiento territorial, los cuales señalan, 
principalmente, que los planes de ordenamiento territorial 
son fundamentalmente participativos y se construyen sobre 
la base de la zonificación ecológica económica y de los 
otros instrumentos de ordenamiento territorial vigente. En 
cualquier caso, resultaría incompleto y poco responsable 
determinar un ordenamiento territorial sin haber 
considerado un análisis detallado de las potencialidades y 
limitaciones del territorio, para lo cual no podría prescindirse 
de las potencialidades del subsuelo.

Solo pueden determinarse las potencialidades del subsuelo 
(con el detalle apropiado para ser considerada en una toma 
de decisión técnico-política, como es el ordenamiento 
territorial) si se realizan actividades de exploración del 
recurso. 

Es en este punto donde encontramos un desencuentro 
entre la regulación del recurso natural y la eficacia del 
ordenamiento territorial como instrumento de planificación: 
al asignarse a un particular el derecho sobre el recurso 
natural, tanto en minería como en hidrocarburos, se entrega 
simultáneamente el derecho a explorar y explotar el 
recurso, con lo cual, quien explora, legítimamente considera 
ejercer su derecho a aprovechar el recurso hallado como 
consecuencia de su inversión, y se sentirá perjudicado por 
alguna restricción de la actividad que pudiera derivar del 
ordenamiento territorial. Por otro lado, solo una vez que se 
conozcan las potencialidades del recurso del subsuelo como 
consecuencia de la exploración, podría contarse con los 
elementos suficientes para definir, junto a otros criterios, los 
términos del ordenamiento territorial. ¿Qué debiera hacerse 
primero entonces?

Para que el ordenamiento territorial sea una herramienta 
aplicable y pueda condicionar el desarrollo de actividades 
extractivas del subsuelo, debería configurarse el escenario 
en el cual se han identificado, en razón de sus características 
superficiales, por lo menos dos tipos de áreas del territorio: 
(i) aquella en la que, por sus irremplazables características 
culturales, de biodiversidad o algún otro aspecto 
importante expresamente consensuado como criterio, de 
ninguna manera podría permitirse la actividad extractiva, 
así estuviese en el subsuelo el yacimiento más importante 
del mundo, y (ii) el resto de áreas, en las que se permitirían 
sin restricción las actividades de exploración del subsuelo, 
y se preestablecerían las condiciones mínimas a cumplir 
por el titular del derecho,  en el caso que vaya a la etapa 
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de extracción del recurso. De esta manera, previamente 
al otorgamiento del derecho para explorar o aprovechar 
el recurso natural no renovable, se verificaría la ubicación 
del área a conceder y no se otorgaría el derecho si recae 
en el área (i), u otorgándose, sin mayor restricción, para 
una eventual etapa de extracción del recurso, salvo las 
previamente determinadas con el ordenamiento territorial y 
las que deriven de la evaluación ambiental correspondiente.

Finalmente, respecto del ordenamiento territorial, debe 
tenerse en cuenta que este demanda un alto y confiable nivel 
de información técnica, la cual muchas veces debe generarse 
desde cero, y una madurez política de los actores que se 
involucren en él, con el fin de alcanzar consensos. Además, se 
requerirá el soporte humano y tecnológico correspondiente. 
En un escenario en el que el Estado ha adoptado como 
política la promoción de las actividades de exploración 
hidrocarburífera, o sigue con la inercia promocional del 
régimen legal para el otorgamiento de concesiones mineras, 
vemos complicado que el ordenamiento territorial a través 
de la zonificación ecológica económica sea una herramienta 
disponible y de aplicación eficaz en el corto plazo. 

1.2. Evaluación Ambiental Estratégica

La EAE puede ser una herramienta idónea para asegurar, de 
manera anticipada, mejoras en las condiciones ambientales 
y sociales bajo las que se desarrollan las actividades de las 
industrias extractivas, en la medida en que, aun teniendo un 
enfoque participativo, su finalidad primordial es internalizar 
la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y 
programas de desarrollo que formulen las instituciones del 
Estado.

Para la realización de la EAE, el Estado tiene mayor 
experiencia acumulada en la evaluación preventiva de 
impactos asociados a las actividades extractivas, lo que 
le permite enfocar la aplicación de esta herramienta 
en aquellas áreas en las que haya que tener especial 
preocupación por las implicancias que podría traer un futuro 
desarrollo de las decisiones y actividades que promueve. 
Esta especial preocupación podría estar amparada en la 
existencia de ecosistemas sensibles o complejos, áreas de 
alta biodiversidad,o con presencia de poblaciones indígenas 
estrechamente ligadas a la integridad de sus territorios, 
como sería el caso del planteamiento de actividades de 
hidrocarburos en las cuencas amazónicas o el otorgamiento 
de nuevas áreas para la actividad minera en cuencas o 
regiones donde la minería ya viene operando de forma 
intensiva. En los pasivos ambientales mineros no remediados 
confluyen varios proyectos mineros en simultáneo, o 
podrían derivarse riesgos significativos sobre actividades 
económicas de similar o mayor relevancia.

1.3. Participación ciudadana y consulta 
previa

La participación ciudadana en la gestión ambiental es una 
condición establecida hace bastante tiempo en la regulación 
nacional. Los procesos de participación han sido regulados 
como aspectos complementarios en la implementación 
de otros instrumentos de gestión ambiental, como 
la evaluación del impacto ambiental, el proceso de la 
zonificación ecológica económica, los planes de cierre o 
abandono, o la misma EAE, aun cuando en este último caso 
no está regulado a detalle.

Pero la participación ciudadana también está legalmente 
prevista para la definición y aplicación de las políticas relativas 
al ambiente y sus componentes, y el proceso de toma de 
decisiones públicas sobre materias ambientales, así como 
su ejecución y fiscalización. En este sentido, la decisión de 
otorgar derechos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales del subsuelo podría comprender la práctica de 
algún mecanismo de participación ciudadana, como de 
alguna manera ocurre en hidrocarburos, donde la regulación 
exige la ejecución de mecanismos de participación en la 
etapa previa a la suscripción del contrato de exploración y 
explotación. En minería no está regulada la participación 
ciudadana previa al otorgamiento de la concesión minera.

No obstante, de no darse la participación ciudadana en 
cada decisión o procedimiento administrativo para el 
otorgamiento de cada derecho para el aprovechamiento 
del recurso natural, podría esta ocurrir, de manera general, 
respecto de la decisión de determinar áreas como aptas 
para su entrega en concesión, ya sea en procesos similares al 
ocurrido con la determinación de “bosques de producción 
permanente”, o en el marco de una EAE o proceso de 
ordenamiento territorial.

Respecto del derecho a la consulta regulada por el Convenio 
N° 169 de la OIT, esta se da respecto de la medida legislativa 
o administrativa que pueda significar una afectación directa 
a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Durante el proceso de elaboración del Reglamento de la 
Ley de Consulta, hubo posiciones distintas respecto de 
si el otorgamiento del derecho para explorar o explotar 
constituía una medida administrativa que debiera ser 
consultada. Finalmente, el citado reglamento incorporó un 
enunciado contradictorio en su sustento conceptual, porque 
si bien ni las actividades mineras ni las de hidrocarburos 
pueden ser realizadas inmediatamente al otorgamiento 
del título habilitante —pues ambas están supeditadas a la 
consecución de distintas autorizaciones posteriores—, para 
el caso de las actividades de hidrocarburos el reglamento sí 
prevé que la consulta se realice antes del otorgamiento del 
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lote (suscripción del contrato de hidrocarburos), mientras 
que para las actividades mineras no se consultaría al pueblo 
indígena sino hasta la autorización de inicio de actividades, 
la cual es tramitada incluso con posterioridad a la aprobación 
del EIA.

La manera en la que el Reglamento de la Ley de Consulta 
ha regulado la oportunidad de la consulta podría tener la 
siguiente consecuencia práctica: respecto del mismo pueblo 
indígena, el Estado consultaría su decisión de otorgar a un 
inversionista el derecho a explorar y explotar hidrocarburos 
en su territorio, buscando el consentimiento del pueblo y 
determinando las condiciones para la tutela de sus derechos 
colectivos, pero la entrega de derechos sobre el subsuelo del 
territorio indígena para actividades mineras (probablemente 
con mayores posibilidades de afectar la superficie y recursos 
naturales del territorio), no sería consultada, sino que esta 
consulta ocurriría de manera tardía respecto de estas 
actividades, luego de aprobado el estudio ambiental e 
incluso luego de desarrollada la ingeniería de detalle del 
proyecto minero.

En consecuencia, se hace necesario reevaluar la oportunidad 
de la consulta en relación con el desarrollo de las actividades 
hidrocarburíferas y mineras, para efectos de determinar la 
oportunidad más idónea en la que debiera ocurrir esta. Se 
debe proponer mínimamente dos momentos: (i) antes del 
otorgamiento del derecho, durante la decisión de otorgar 
una concesión a un tercero, y (ii) antes de la aprobación de 
instrumentos de evaluación ambiental como el EIA.

1.4. Enfoque promotor de las exploraciones 
en minería e hidrocarburos

La promoción de las exploraciones en minería se hizo a la luz 
de un marco normativo diseñado a principios de la década 
de 1990, el cual otorgó una firme seguridad jurídica al titular 
del derecho de concesión, de tal manera que solo perdería 
su título de concesión minera sino efectuaba los pagos 
correspondientes al derecho de vigencia y, eventualmente, 
penalidades. Además, esta seguridad jurídica se afianzaba 
con la existencia de un catastro minero que eliminaba las 
posibilidades de conflicto entre distintos titulares. No deben 
dejarse de mencionar las medidas tributarias promocionales 
para la etapa de exploración, entre otros aspectos.

Este marco normativo permite, además, que cualquier 
persona natural o jurídica, pueda acceder a un título 
de concesión minera (sin límites en la sumatoria de sus 
áreas), y sin que medien compromisos firmes de inversión 
en exploración ni plazos perentorios para ella. Tampoco 
se somete a una calificación técnica o económica al 

peticionante del derecho, ni se revisan sus antecedentes de 
éxito o fracaso en la actividad (por ejemplo, no se verifica 
si dejó pasivos ambientales mineros, si fue responsable de 
conflictos sociales por incumplimiento de sus compromisos, 
o eventualmente, defraudó tributariamente al Estado, etc.).

El sector minero pone en relevancia la vigencia del sistema de 
otorgamiento de concesiones, señalando que del 100% del 
territorio nacional, menos del 1% está efectivamente usado 
en actividades mineras; sin embargo, representa importantes 
ingresos económicos para el Estado. Un solo dato puede ser 
reflejo de eso: en el año 2011, del total exportado, la minería 
metálica representó el 60%. Los ingresos por impuesto a la 
renta y la incidencia de las compras de bienes y servicios, 
pago de personal y otros aspectos propios de la actividad 
hacen que su importancia para la economía nacional esté 
fuera de discusión.

Además —se agrega—, del total del territorio nacional, solo 
aproximadamente el 17,5% se encuentra concesionado118, 
dado que casi el 52% del territorio está legalmente 
restringido para la actividad minera. Conviene entonces 
seguir con la misma política promocional de entrega de 
concesiones mineras ahí donde sea posible y sin mayor 
traba administrativa (5 041 petitorios el 2005; 6 748 el 2006; 
8 159 el 2007; 8 395 el 2008, y un promedio similar los años 
siguientes).

Sin embargo, estos datos pueden leerse de otra manera. 

Si el 48% del territorio nacional se encuentra “disponible” 
para el otorgamiento de concesiones mineras, esto es,  
61,44 millones de hectáreas aproximadamente, y de esa área, 
en teoría disponible, a julio del 2011 se habían otorgado 
22,6 millones, entonces ya se ha otorgado el 36,80% de la 
superficie “disponible”. Pero ¿realmente está disponible para 
su petición y posible ejecución de actividades mineras todo 
ese 48% del territorio nacional?

Si se observa el mapa del Perú y se superponen las capas 
referidas al catastro minero y las áreas donde se cuenta con 
información metalogenética del territorio, es fácil evidenciar 
que casi la totalidad de la cuenca amazónica no ha sido 
estudiada, y en consecuencia, está prácticamente libre 
de concesiones mineras (con las excepciones de zonas 
puntuales, las más grandes en los ríos de Madre de Dios). En la 
práctica, son áreas que no están efectivamente “disponibles” 
para ser peticionadas como concesión minera. Lo contrario 
ocurre con las zonas con metalogenia estudiada, donde se 
observa extensas áreas ya concesionadas sobre los Andes 
centrales, occidentales y buena parte de la costa.

118 Dato a julio de 2011.
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Este análisis, que podría ser afinado con la información 
cartográfica, probablemente concluya que un porcentaje 
superior al 50% del territorio efectivamente disponible 
para ser concesionado para la minería ya se encuentra 
concesionado. Sin embargo, siendo alto el porcentaje de 
territorio concesionado, solo poco más del 1% del territorio 
nacional, probablemente el 3% del territorio concesionado, 
se encuentra efectivamente siendo explorado o 
aprovechado. ¿Representan estas cifras el éxito promocional 
del sistema de otorgamiento de concesiones mineras?

El “éxito” del sistema actual de otorgamiento de derechos 
mineros también se apoya en el siguiente dato: al año 
2001, el valor de las exportaciones mineras peruanas fue de  
US$ 3 205 millones, mientras que en el año 2011 fue de 
US$ 27 000 millones, lo que significa que en la década 
transcurrida el Perú logró multiplicar por más de ocho veces 
el valor de sus exportaciones mineras. Sin embargo, este 
“éxito” podría evaluarse en su real dimensión, si se tiene en 
cuenta que dicho incremento responde principalmente al 
factor precios.

En efecto, el incremento en el valor de las exportaciones 
mineras del Perú se explica casi íntegramente por el factor 
precios, ya que, entre el 2001 y el 2011, en ninguno de 
nuestros principales productos mineros de exportación se 
logró siquiera duplicar el volumen de sus exportaciones. Así, 
tenemos que el cobre tuvo un incremento del 75% en el 
volumen exportado, mientras que el incremento en el valor 
exportado anualmente fue del orden del 1 000%; el oro tuvo 
un incremento en el volumen exportado del 23%, mientras 
que el incremento en el valor exportado fue del orden del 
700%, y el zinc tuvo un incremento en el volumen exportado 
del 38%, mientras que el incremento en el valor exportado 
fue del orden del 260%. Aunque para la plata determinar 
estos porcentajes es más difícil, por no existir cifras totales 
de las exportaciones de este metal, no cabe duda de que en 
ese caso también la diferencia fue abismal, como lo prueba 
el hecho de que la cotización de la plata se incrementó 
en alrededor del 700% y la producción de plata lo hizo 
escasamente en alrededor del 30%1.

En ese mismo periodo, la alta conflictividad social en torno a 
la minería ha frustrado la explotación de yacimientos mineros 
importantes, como el de Tambogrande, Cerro Quilish, Majaz, 
y recientemente Tía María y Conga, conflictos explicados en 
gran parte por las deficiencias en el relacionamiento social 
de los titulares mineros y el débil papel garante del Estado.

Encontramos por ello justificado revisar el sistema de 
otorgamiento vigente de concesiones mineras, para lo 
cual será necesario adoptar las pausas que correspondan 

para el diseño de un nuevo sistema de otorgamiento de 
concesiones que asegure altos estándares de cumplimiento 
ambiental y social, promoviendo el desarrollo sostenible.

El mismo ejercicio correspondería efectuar para el 
otorgamiento de derechos para la exploración y explotación 
de hidrocarburos.

1.5. Propuestas

Luego de esta breve discusión sobre los principales aspectos 
relacionados con el otorgamiento de derechos para la 
exploración y explotación de los recursos naturales del 
subsuelo, a continuación listamos propuestas de mejora 
puntual que podrían ser consideradas en esta etapa:

•	 Rediseñar	 o	 efectuar	 ajustes	 al	 marco	 normativo	
vigente para el otorgamiento de derechos para la 
exploración y aprovechamiento de los recursos mineros 
e hidrocarburíferos, de tal forma que la decisión de 
otorgar áreas del territorio se inserte dentro de una lógica 
planificada de uso, previendo que no se perjudiquen las 
otras potencialidades del territorio ni que tal decisión 
se constituya en una fuente inicial de conflicto. Para tal 
efecto, deberían considerarse algunas de las siguientes 
herramientas: el ordenamiento territorial a través de la 
zonificación ecológica económica, el desarrollo de EAE; la 
implementación de procesos efectivos de participación y 
consulta, así como revisar la eficacia de las condiciones y 
presupuestos del enfoque promotor vigente.

•	 En	 el	 caso	 de	 considerarse	 la	 implementación	 del	
ordenamiento territorial como condición previa o paralela 
a la asignación de derechos mineros o hidrocarburíferos, 
deberá dictarse primero la ley correspondiente, que 
además de establecer las condiciones bajo las cuales 
el ordenamiento territorial es vinculante, garantice la 
flexibilidad y permanente revisión de sus alcances, a 
la luz de la información a considerar en el proceso de 
zonificación ecológica y económica. 

•	 En	 el	 escenario	 actual,	 en	 el	 que	 se	 requeriría	 efectuar	
actividades de exploración para generar la información 
que deba ser tomada en cuenta para el ordenamiento 
territorial, sugerimos que los esfuerzos iniciales para 
este ordenamiento establezcan dos tipos de áreas en 
el territorio a ordenar: (i) aquellas en las que, por sus 
irremplazables características culturales, de biodiversidad 
o algún otro aspecto importante expresamente 
consensuado así entre distintos actores, de ninguna 
manera podría permitirse la actividad extractiva, así 
estuviese en el subsuelo el yacimiento más importante 

1 http://minasypetroleo.com.pe/?p=1016



EL OTRO PERITAJE / Análisis al EIA de Inambari y a la Gestión Ambiental 97

del mundo, y(ii) el resto de áreas, en las que se permitirían 
sin restricción las actividades de exploración del subsuelo 
y se preestablecerían las condiciones mínimas a cumplir 
por el titular del derecho, en el caso que vaya a la etapa 
de extracción del recurso. De esta manera, antes del 
otorgamiento del derecho para explorar o aprovechar el 
recurso natural no renovable, se verificaría la ubicación 
del área a conceder, no otorgándose el derecho si 
recae en el área (i), u otorgándose sin mayor restricción 
para una eventual etapa de extracción del recurso, 
salvo las condiciones previamente determinadas con el 
ordenamiento territorial y las que deriven de la evaluación 
ambiental correspondiente.

•	 Establecer	las	condiciones	para	una	inmediata	aplicación	
de la EAE previamente a la determinación de áreas para 
ser concedidas al aprovechamiento de los recursos 
naturales del subsuelo. Sugerimos que necesariamente 
deba realizarse una EAE en los siguientes supuestos:

Hidrocarburos

- En áreas naturales protegidas o áreas identificadas 
como prioritarias para la conservación.

- En reservas territoriales de pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario o contacto inicial.

- En áreas que involucren cuerpos de agua que 
sostienen de manera prioritaria las necesidades 
básicas de la población indígena.

Minería

- En cuencas donde ya concurren dos o más 
proyectos mineros de gran envergadura y se han 
superado los resultados de calidad de agua en el 
área de influencia. 

- En cuencas con presencia de pasivos ambientales 
mineros que afectan significativamente, de manera 
negativa, las condiciones ambientales del sitio.

- En cuencas donde se desarrollan actividades 
agrícolas de similar o mayor incidencia económica 
que la que podría generarse con la actividad 
minera, o que puedan involucrar áreas destinadas 
a la producción orgánica.

•	 Incorporar	 mecanismos	 de	 participación	 ciudadana	
previamente a la decisión gubernamental por la cual se 
habiliten áreas para el aprovechamiento de los recursos 
naturales del subsuelo (actualmente ocurre antes del 
decreto supremo por el cual se autoriza la suscripción 
del contrato de hidrocarburos, pero no previamente a 
la concesión minera). Por el número de procedimientos 
anuales de concesión minera, de no ser viable hacer 
estos procesos de participación antes del otorgamiento 

de la concesión, debería hacerse como parte de los 
procesos de ordenamiento territorial a través de la 
zonificación ecológica económica, la EAE, o en el 
mecanismo que se implemente como consecuencia de 
la revisión del sistema de otorgamiento de concesiones.

•	 Redefinir	 la	 oportunidad	 en	 la	 que	 deba	 darse	 la	
consulta para el desarrollo de actividades mineras. Es 
evidente que, bajo el sistema actual de otorgamiento 
de concesiones mineras por el cual se otorgan miles 
de concesiones cada año, sería inviable implementarla 
en esta etapa (aunado ello a la controversia sobre si 
realmente ocurriría o no una afectación directa a los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas al otorgar 
el derecho, cuando no se tiene información sobre 
dónde, cómo ni qué impactos asociados existirían en la 
exploración y extracción del recurso, en caso que exista 
recurso a extraer). Sin embargo, hacer la consulta recién 
para la autorización de inicio de actividades, como está 
planteado, resulta demasiado tardío. 

Para la autorización de inicio de actividades ya se contaría 
con certificación ambiental, oportunidad en la que 
se estudian los impactos ambientales asociados y se 
definen las obligaciones para su mitigación y eventual 
compensación. Luego, se desarrolla la ingeniería detallada 
del proyecto, con los costos, tiempos y definiciones que 
ello conlleva, y solo después se solicita la autorización 
de inicio de actividades. Es decir, en lo que respecta a 
ingeniería y desarrollo del proyecto, se está en un punto 
de no retorno. Una consulta de autorización de inicio de 
actividades puede tener un doble efecto perverso: por un 
lado, podría convertir la consulta en una mera formalidad 
con el fin de validar hechos consumados (el planteamiento 
final del proyecto), con lo cual el proceso de consulta no 
tendría chance alguna de incidir en el proyecto, o respecto 
del inversionista, podría implicar una inversión previa de 
tiempo y recursos innecesarios, puesto que incluso con 
estudio ambiental aprobado y ya con ingeniería de detalle, 
deberá someterse a la incertidumbre de los resultados del 
proceso de consulta.

Al respecto proponemos dos opciones: (i)si se rediseña 
el sistema de otorgamiento de concesiones mineras, la 
consulta podría hacerse antes de la decisión de abrir nuevas 
áreas al otorgamiento de concesiones mineras; (ii) si se 
mantiene el sistema vigente, la consulta debiera hacerse 
antes o paralelamente al proceso de EIA. Específicamente, 
la medida administrativa a consultar debería ser aquella 
por la cual se aprobarían los términos de referencia para la 
elaboración del EIA.

Lo señalado en (i) se justifica en el hecho de que, si bien al 
momento del otorgamiento de la concesión minera se tiene 
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un área extensa, que puede involucrar a más de un pueblo 
o representación indígena y muchas veces no se tiene idea 
alguna de dónde se iniciará la exploración, ni mucho menos 
si habrá explotación, qué metodología se empleará y qué 
áreas se ocuparán, para el momento de proponer los 
términos de referencia esta información básica ya estará 
definida, siendo en consecuencia los impactos potenciales 
determinables.

Para elaborar la propuesta de términos de referencia,el 
titular deberá haber realizado una evaluación ambiental 
preliminar sobre la base, además, de un diseño inicial 
del futuro proyecto (para ese momento ya cuenta con 
la información que le ha proveído la exploración). Los 
impactos ambientales asociados a la actividad minera son 
casi todos similares y previsibles: a la cantidad y calidad de 
las aguas, a la calidad del aire, a los suelos, en los aspectos 
socioeconómicos, etc. En ese escenario, es posible brindar 
cierta información y, poniéndose en el escenario más 
conservador, determinar cómo podrían verse afectados los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Si luego de desarrolladas las etapas del proceso de 
consulta se obtuviera el consentimiento para la medida 
administrativa de aprobación de los términos de referencia, 
el proceso de elaboración del EIA serviría más bien como 
vehículo idóneo a fin de incorporar los acuerdos a dicho 
instrumento, y para que los intereses de la población 
indígena incidan efectivamente en el diseño del proyecto.

•	 Redefinir las condiciones para el otorgamiento de 
concesiones mineras. Esta redefinición debiera 
contemplar los siguientes pasos:

- Establecer una suspensión o moratoria del 
otorgamiento de concesiones mineras mientras 
dure la implementación de las nuevas condiciones.

- Fortalecer el papel del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico (INGEMMET) para la identificación 
del potencial minero de los territorios libres de 
concesiones mineras.

- A través de procesos de participación o 
consulta previa, construir consensos sobre las 
condiciones que deberá satisfacer el futuro 
titular de la concesión minera para el desarrollo 
de sus actividades de exploración y explotación. 
Estas condiciones deberán tener en cuenta las 
particularidades de cada una de esas etapas 
del proyecto minero. Podría haber definiciones 
iniciales de contribución con el desarrollo 
sostenible local, el respeto o intangibilidad de 
determinadas áreas, etc.

- Incorporar criterios de calificación de la persona 
natural o jurídica que determinen su aptitud para 

ser titular de concesiones mineras. Entre otras 
que pueden evaluarse, pueden considerarse sus 
condiciones financieras, su experiencia técnica, 
sus antecedentes de responsabilidad social, el 
estado de sus obligaciones frente al Estado, no ser 
responsable de pasivos ambientales sin remediar, 
etc.

- Podría incluso evaluarse una coparticipación 
del Estado en la propiedad del emprendimiento 
minero, o de un porcentaje de acciones de 
propiedad del gobierno regional o de las 
comunidades involucradas, para obtener un 
beneficio directo de las utilidades mineras. Por 
ejemplo, en Argentina, procesos de privatización 
han incorporado la asignación de acciones del 
Estado a través del gobierno provincial hasta un 
7%, y en Perú ya hay experiencias de entrega de 
acciones a las comunidades.

2. PROPUESTAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE LA 
INSTITUCIONALIDAD ASOCIADA 
A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL

Ante la alta conflictividad que vienen generando las 
actividades extractivas, como es el caso de la minería, el 
común de la población está tomando conciencia sobre 
la relevancia que tiene el componente ambiental y el 
aprovechamiento estratégico de los recursos naturales 
para el desarrollo del país y para el logro de una sociedad 
más justa y equitativa.

Es así que, día a día, surgen mayores cuestionamientos 
sobre las decisiones del Estado referidas no solo a la 
asignación y administración de los recursos naturales, 
sino con especial énfasis en la institucionalidad ambiental, 
que en la actualidad se caracteriza por tener un esquema 
sectorizado, una normativa dispersa y abundante, y 
competencias superpuestas de las entidades estatales. 

Con respecto a la sectorización de la temática ambiental, 
el mandato legal vigente permite reconocer dicho 
enfoque, al regular en el artículo 50 de la Ley Marco 
para el Crecimiento de la Inversión Privada, dada por el 
Decreto Legislativo Nº 757, que “las autoridades sectoriales 
competentes para conocer sobre los asuntos relacionados 
con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios […]
de los sectores correspondientes a las actividades que 
desarrollan las empresas sin perjuicio de las atribuciones 
que correspondan a los Gobiernos Regionales y Locales 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política […]”; 
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en el artículo 17 de la Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental2 dada por Ley N° 28245, que “las 
autoridades sectoriales ejercen sus funciones ambientales sobre 
la base de sus leyes correspondientes, de conformidad con la 
Política Ambiental Nacional y las políticas sectoriales, en el 
marco de los principios de la gestión ambiental[…]”; y, en el 
numeral 58.1 del artículo 58 de la Ley General del Ambiente 
dada por Ley Nº 28611 que “losministerios y sus respectivos 
organismos públicos descentralizados, así como los organismos 
regulatorios o de fiscalización, ejercen funciones y atribuciones 
ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la 
ley”.

Entonces, si bien contamos con un SEIA como un sistema 
único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas3, 
las entidades encargadas de aplicar las disposiciones de 
dicho sistema, que son los sectores productivos, tienencomo 
razón de ser la promoción e implementación de proyectos 
de inversión que son de sus competencias, resultando 
cuestionable la inconsistencia que pueden derivar del hecho 
de que la misma entidad, que por un lado debe promover y 
facilitar el desarrollo de la actividad extractiva, y por el otro 
asegurar que se cumpla el requisito de viabilidad ambiental4, 
el cual termina siendo asumido como elemento que dilata la 
concreción de la inversión.

En ese contexto, una única entidad que evalúe los 
estudios ambientales surge como solución lógica para 
revestir de imparcialidad las decisiones del Estado en lo 
concerniente a la viabilidad de los proyectos de inversión, 
además de contribuir a lograr condiciones de paz social y 
gobernabilidad que el país requiere para el diseño de su 
crecimiento económico.

2.1. La entidad 

Sustentado lo anterior, surge la pregunta de qué instancia 
del Ejecutivo puede asumir la competencia5 de evaluar 
el componente ambiental de los proyectos de inversión, 

especialmente los de incidencia extractiva y estratégica. 
Deben analizarse las siguientes posibilidades: 

•	 Presidencia	del	Consejo	de	Ministros

 Los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo dada porLey N° 29158, dispone que la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es el 
Ministerio responsable de la coordinación de las políticas 
nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, así como 
de las relaciones con los demás Poderes del Estado, 
los organismos constitucionales, gobiernos regionales, 
gobiernos locales y la sociedad civil. 

 Asimismo, la PCM tiene entre sus funciones proponer 
objetivos del gobierno en el marco de la Política 
General de Gobierno; coordinar las políticas nacionales 
de carácter multisectorial, en especial, las referidas al 
desarrollo económico y social; formular las políticas 
nacionales en su respectivo ámbito de competencia, 
conducir el proceso de descentralización y de la 
modernización de la Administración Pública, y supervisar 
las acciones de las entidades que tiene adscritas6.

 Como se advierte, la PCM se constituye en la instancia 
política y de coordinación multisectorial del Ejecutivo, 
no existiendo entre sus funcionales alguna que sustente 
la concordancia con la materia ambiental, que es 
eminentemente técnica, debiendo descartarse como 
opción, que la institucionalidad ambiental para la 
evaluación de los estudios ambientales se canalice en 
ella.

•	 Ministerio	del	Ambiente

 Con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio de Ambiente, 
se creó el MINAM como organismo del Poder Ejecutivo, 
cuya función es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar 
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella.

2 El artículo 10 del Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, precisa 
que “los Ministerios, sus organismos públicos descentralizados y los organismos públicos reguladores, son responsables de la regulación ambiental de las 
actividades de aprovechamiento de recursos naturales, productivas, de comercio, de servicios que se encuentran dentro de sus ámbitos de competencia, 
debiendo complementarse con las competencias de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como las de la Autoridad de Salud de 
nivel nacional”.

3 Artículo 1 de la Ley N° 27446, Ley  del Sistema Nacional de  Evaluación de Impacto Ambiental.
4 Los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446, establecen que no podrá iniciarse la ejecución 

de proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades que puedan causar 
impacto ambientales negativos significativos, si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente.

5 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dada por Ley N° 29158:
 Artículo 6.- Funciones del Poder Ejecutivo
 El Poder Ejecutivo ejerce las siguientes funciones:
 […]
 2. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado.
6 Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM.
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 El artículo 4 del citado Decreto Legislativo, establece 
que el MINAM es el rector del sector ambiental. Su 
competencia está circunscrita a la promoción de la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, 
por lo que su accionar comprende las acciones técnico-
normativas de alcance nacional en materia de regulación 
ambiental, entendiéndose como tal, el establecimiento 
de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el 
control y la potestad sancionadora por el incumplimiento 
de las normas ambientales, competencia que es ejercida 
a través del OEFA7. 

 Asimismo, el literal f ) del artículo 7 dispone que MINAM 
es quien dirige, entre otros, el SEIA8.

 De conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo dada por la Ley N° 29158, los 
sistemas son los conjuntos de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 
cuales se organizan las actividades de la Administración 
Pública que requieren ser realizadas por todas o varias 
entidades de los Poderes del Estado, los organismos 
constitucionales y los niveles de gobierno. Son de dos 
tipos: sistemas funcionales y sistemas administrativos.

 El artículo 44 de la mencionada Ley dispone que los 
sistemas están a cargo de un ente rector que se constituye 
en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, dicta 
las normas y establece los procedimientos relacionados 
con su ámbito, coordina su operación técnica y es 
responsable de su correcto funcionamiento. En tanto el 
artículo 45 dispone que los sistemas funcionales tienen 
por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas 
públicas que requieren la participación de todas o varias 
entidades del Estado. 

 Entonces, dado que el MINAM es quien dirige y 
administra el SEIA constituyéndose en su ente rector, 
su función inherente y primordial es supervisar el 
cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos 
de su ámbito de acción, por lo que otorgarle de manera 
directa la responsabilidad que en la actualidad tienen 
las autoridades competentes del SEIA (autoridades 
sectoriales nacionales, autoridades regionales y 
autoridades locales con competencias ambientales) 
de conducir el proceso de evaluación de los estudios 
ambientales resultaría contraproducente, pues con 
ambos roles (rector y ejecutor) tendría que dictar los 
lineamientos y criterios para su actuación y a la vez 

supervisarse, perdiendo la objetividad que se requiere 
en la gestión ambiental.

 En ese sentido, la condición del MINAM de ente rector 
del SEIA fundamenta la decisión para que no sea quien 
evalúe y apruebe los estudios ambientales.

•	 Entidad	adscrita	al	Ministerio	del	Ambiente

 Por las razones esgrimidas, la propuesta del presente 
documento es la creación de un Organismo Técnico 
Especializado (OTE), con autonomía administrativa y 
financiera, con el objetivo de contribuir a mejorar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental 
y garantizar el desarrollo sostenible del país, a través del 
otorgamiento de autorizaciones o permisos ambientales 
a los proyectos de inversión cuyas características o 
envergadura puedan producir impactos ambientales 
negativos significativos, así como a las políticas, planes 
o programas de desarrollo sectorial, regional y local 
susceptibles de originar implicaciones ambientales 
significativas.

 Dicha creación se encuentra en armonía con lo dispuesto 
en el numeral 2) del artículo 33 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que los OTE 
se crean, por excepción, cuando existe la necesidad de 
establecer instancias funcionalmente independientes 
que otorgan o reconocen derechos de los particulares, 
para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades 
económicas; que resulten oponibles a otros sujetos de 
los sectores público o privado.

 Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley N° 29158, el OTE deberá estar 
adscrito al Ministerio del Ambiente y formar parte 
integrante del SEIA, pues corresponde que se sujete a 
los lineamientos técnicos de dicho sector, con el cual 
guarda concordancia, debiendo, además, coordinar sus 
objetivos y estrategias.

 
2.2. Competencias de la entidad

La competencia es la aptitud legal expresa que tiene una 
entidad o autoridad pública para actuar en determinada 
materia: es lo que delimita su campo de acción, función o 
actividad y hace efectivo el principio de seguridad jurídica. 

En ese entendido, el OTE ejercerá en todo el país 
competencia exclusiva y excluyente en la conducción de 

7 Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental dada por Ley N° 29325.
8  Numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley General del Ambiente dada por Ley N° 28611, concordado con el artículo 16 de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental dada por Ley N° 27446 modificado por el Decreto Legislativo N° 1078.
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los procesos de evaluación de los estudios ambientales de 
los proyectos de inversión o actividades públicas, privadas 
o de capital mixto calificados como Categoría III en el SEIA9, 
de los estudios ambientales complementarios al referido 
sistema10 (como por ejemplo los planes de cierre, abandono, 
planes de remediación, controlo mitigación, entre otros), y 
de aquellos proyectos de inversión declarados de interés 
nacional o estratégicos (ejemplo de ellos son las carreteras, 
hidroeléctricas, transvases, establecimientos penitenciarios, 
hospitales o centros médicos de gran envergadura, estadios, 
edificaciones, entre otros). También estará a cargo del 
proceso de evaluación de las EAE de las políticas, planes y 
programas.

Sin embargo, de la competencia del OTE debe excluirse 
la evaluación ambiental y social de las actividades de 
prospección y exploración minera e hidrocarburífera, al estar 
relacionadas con la función promotora de la actividad misma, 
que es una de las razones de ser de los sectores productivos 
del Poder Ejecutivo, así como a aquellas actividades no 
calificadas como de interés nacional o estratégico, que 
deben continuar bajo la competenciade las autoridades 
sectoriales, para focalizar los esfuerzos del OTE en aquellos 
proyectos susceptibles de generar impactos significativos 
en el ambiente y darles la facultad de emitir la respetiva 
certificación ambiental en el marco del SEIA.

Finalmente, con el objetivo de garantizar la idoneidad, 
imparcialidad y transparencia en la evaluación ambiental 
de los proyectos de inversión o actividades a cargo de las 
autoridades sectoriales, el OTE podrá intervenir en ellas 
cuando conozca de graves hechos que puedan afectar el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental. 

2.3. Funciones de la entidad

En atención a la competencia del OTE, sus principales 
funciones serían las siguientes:

•	 Función	 evaluadora. Comprende las acciones 
de revisión, aprobación o desaprobación de los 

instrumentos de gestión ambiental que son de 
competencia de la OTE, así como el otorgamiento 
de las certificaciones, licencias, permisos y trámites 
ambientales, de conformidad con la normativa 
ambiental vigente.

•	 Función	 supervisora. Comprende la facultad de 
designar supervisores que acompañen la elaboración de 
los estudios ambientales por las empresas debidamente 
registradas para tal efecto.

•	 Función	 gestora. Comprende las acciones de 
cumplimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana y ejercicio del derecho de consulta en los 
procesos de evaluación de estudios ambientales, así 
como las acciones de implementación de estrategias 
para el manejo de información de los mencionados 
procesos. 

•	 Función	 resolutiva	 de	 controversias. Comprende 
la posibilidad de reconocer o desestimar derechos 
invocados en los procesos de evaluación de los estudios 
ambientales. Se ejercerá a través del Tribunal de 
Evaluación Ambiental.

•	 Función	 interventora. Comprende la facultad de 
intervenir en las Oficinas, Direcciones o similares de 
evaluación ambiental de las autoridades sectoriales 
del Poder Ejecutivo, en caso de detectar graves 
irregularidades en los procesos administrativos que 
conducen.

•	 Función	 de	 capacitación. Comprende las labores 
de formación y capacitación a los diversos actores 
involucrados en la evaluación de estudios ambientales, 
en asuntos de su competencia y en concordancia con 
los lineamientos y directivas dadas por el MINAM.

2.4. Organicidad de la entidad

El artículo 33 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, dispone que los OTE están dirigidos por un 
Consejo Directivo y se sujetan a los lineamientos técnicos del 
sector correspondiente, con quien coordinan sus objetivos y 
estrategias.

9 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, dada por Ley N° 27446:
 Artículo 4.- Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental
 4.1 Toda acción comprendida en el listado de inclusión que establezca el Reglamento, según lo previsto en el Artículo 2 de la presente Ley, 

respecto de la cual se solicite su certificación ambiental, deberá ser clasificada en una de las siguientes categorías:
 […]
 c)  Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado.- Incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, 

pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus 
impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente.

10 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM:
 Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA
 Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios. Las obligaciones que 

se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan 
en la Ley y el presente Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para 
proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus 
múltiples dimensiones.
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Asimismo, de conformidad con el artículo 6 de la Ley  
N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, el diseño y estructura orgánica de la Administración 
Pública, sus dependencias, entidades y organismos, se rigen, 
entre otros, por el principio de especialidad, debiéndose 
integrar las funciones, y competencias afines.

•	 Características	de	la	estructura	organizacional

 Bajo esos lineamientos, la estructura orgánica del OTE 
deberá caracterizarse por lo siguiente:

- Autoridad funcional. Es una autoridad que 
se sustenta en el conocimiento, claramente 
identificable y con responsabilidades y objetivos 
definidos en la organización. 

- Comunicación horizontal. Es la que se establece 
entre miembros de un mismo nivel jerárquico. 
Pueden ser entre órgano o unidades, grupos o 
entre empleados. Ese tipo de comunicación es útil 
para coordinar actividades, resolver problemas y 
tomar decisiones.

- Descentralización de las decisiones. Las decisiones se 
delegan a los órganos o cargos especializados. 

- Énfasis en la especialización. Especialización de 
todos los órganos y personal de la organización.

•	 Estructura	organizacional

 La estructura básica del OTE será la siguiente:

- Consejo Directivo. Será el órgano de máximo nivel 
de la OTE y su conformación deberá responder a la 
característica propias de una autoridad funcional y 
aglomerar las diversas visiones que existen respecto 
de la relación entre un proyecto de inversión y la 
sostenibilidad ambiental. 

 Sus funciones serán ejecutivas, de dirección 
y representación de la entidad, debiendo, 
principalmente, definir y aprobar la política 
institucional, los planes institucionales y la 
organización interna de la entidad, así como 
disponer la intervención de las autoridades 
sectoriales del Poder Ejecutivo.

 Se propone los miembros siguientes:

 El Consejo Directivo está conformado por doce 
miembros, que son los siguientes:
- Un miembro designado a propuesta del MINAM, 

quien lo presidirá y tiene voto dirimente.
- Un miembro designado a propuesta de la PCM.
- Un miembro designado a propuesta del MINEM.

- Un miembro designado a propuesta del 
Ministerio de Agricultura.

- Un miembro designado a propuesta del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Un miembro designado a propuesta del 
Ministerio de Producción.

- Un miembro designado a propuesta del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

- Un miembro designado a propuesta del 
Ministerio de Cultura.

- Un miembro designado a propuesta de la ANGR.
- Un miembro designado a propuesta de los 

Colegios Profesionales Ingeniería y Biología.
- Un miembro designado a propuesta del sector 

privado.
- Un miembro designado a propuesta de la 

sociedad civil.

La presencia en el Consejo Directivo de miembros 
propuestos por la Presidencia del Consejo Directivo y de 
los ministerios promotores de determinadas actividades 
extractivas o productivas permitirá que la actuación del OTE 
no pierda de vista las políticas sectoriales y su relevancia en 
el desarrollo del país.

Asimismo, la incorporación en el Consejo Directivo de 
miembros propuestos por la ANGR, Colegios Profesionales, 
sector privado y sociedad civil busca garantizar la 
concordancia de los proyectos de inversión con los planes 
de desarrollo regional, así como fortalecer la participación 
actividad de los diversos actores de la sociedad.

• Tribunal de Evaluación Ambiental. Encargado 
de resolver en última instancia administrativa en 
materia de autorizaciones ambientales. Lo resuelto 
por este órgano es de obligatorio cumplimiento y 
podrá constituir precedente vinculante en materia 
ambiental.

• Secretaría General. Es el órgano responsable de 
la gestión técnica y administrativa del OTE y de la 
ejecución de los acuerdos y directivas del Consejo 
Directivo, ejerce las funciones de Secretaría del 
Consejo Directivo y es designado por el Consejo 
Directivo a propuesta de su presidente y asiste a 
sus sesiones con voz pero sin voto.

•	 Órganos	 de	 Línea. Caracterizados por la 
descentralización de las decisiones y comunicación 
horizontal. Debe reflejar la especialización que se 
requiere por los temas a tratar, pudiendo en cada 
una de las direcciones generales implementarse 
subdirecciones por tipo de actividades.
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•	 Dirección	 General	 de	 Evaluación	 de	 Estudios	
Ambientales. Encargada de conducir el proceso 
de evaluación técnica y social de los instrumentos 
de gestión ambiental11 a su cargo, con el fin de 
definir su viabilidad. Velar por el cumplimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana en materia 
ambiental, en los temas de su competencia. Podrá 
contar con los subsistemas siguientes:

•	 Dirección	 de	 Evaluación	 de	 Estudios	
Ambientales de actividades extractivas 
(minería y energía). Esta Dirección podrá 
organizarse en subdirecciones o equipos de 
trabajo, con el fin de gestionar y llevar a cabo 
funciones con criterio de especialización, entre 
las que pueden distinguirse las enfocadas a 
realizar una evaluación estrictamente técnica 
del instrumento de gestión ambiental, y las que 
correspondan a una evaluación de los aspectos 
socio culturales y lleve a cabo los procesos de 
participación ciudadana o consulta previa. 

•	 Dirección	 de	 Evaluación	 de	 Estudios	
Ambientales de actividades estratégicas. 
Por actividades estratégicas comprendemos a 
aquellos proyectos de otros sectores distintos 
de Energía y Minas, que por su magnitud e 
importancia sean clasificados de esa manera 
y le competa su evaluación al OTE. Por 
ejemplo, carreteras tipo las interoceánicas, 
grandes infraestructuras portuarias y centrales 
hidroeléctricas, etc.

•	 Dirección	 General	 de	 Evaluación	 Ambiental	
Estratégica. Encargada de conducir el proceso de 
la Evaluación Ambiental Estratégica, así como de 
velar por el cumplimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana en materia ambiental y 
consulta pública, en los temas de su competencia.

•	 Dirección	 General	 de	 Intervención	 Ambiental. 
Encargada de revisar el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos de evaluación 
ambiental a cargos de las autoridades sectoriales 
del Poder Ejecutivo, así como remitir a la Contraloría 
General de la República y el titular de la entidad 
para que en ejercicio de sus facultades, dispongan 

las medidas correctivas correspondientes.Actúa de 
manera excepcional y en mérito al correspondiente 
acuerdo de intervención del Consejo Directivo. 

•	 Dirección	General	de	Desarrollo	de	Capacidades	
en Evaluación Ambiental. Encargada de elaborar e 
implementar las políticas de formación y desarrollo 
de capacidades profesionales de los evaluadores y 
supervisores de estudios ambientales en asuntos 
de su competencia, así como de los diversos actores 
involucrados en dicha evaluación.

2.5. Carrera pública 

El ingreso del personal al OTE debe privilegiar la experiencia 
y especialización académica en materias directamente 
vinculadas con la evaluación de instrumentos de gestión 
ambiental. 

Asimismo, la permanencia y desarrollo profesional debe ser un 
justo reconocimiento de los méritos acumulados a partir de 
una base de igualdad de oportunidades. 

En ese sentido, la selección de los directivos y evaluación 
del personal del OTE para ascensos debe sujetarse a las 
disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR).

2.6. Transitoriedad

El funcionamiento de una entidad requiere una serie 
de acciones relacionadas con la asignación de recursos, 
adquisición de infraestructura y equipos, contratación de 
personal, intercambio de información, entre otras, lo que se 
logrará en un tiempo determinado. Asimismo, para el caso 
concreto, debe implementarse la transferencia de acervo 
documentario, personal, bienes y recursos de los sectores 
cuyas funciones de evaluación y aprobación de instrumentos 
de gestión ambiental serán asumidas por la nueva entidad, lo 
que también requiere un plazo para concretarse.

En ese entendido, resulta necesario que se establezca qué 
hacer en tanto se haga efectiva la transferencia mencionada, 
sin que ello signifique renuncia de competencia12 o perjuicio 
a los procedimientos administrativos de aprobación de 
instrumentos de gestión ambiental en trámite13.

11 Consideramos que los instrumentos de gestión ambiental a considerar son, además de la evaluación del impacto ambiental, los planes de cierre, 
cese o abandono, los planes de cierre de pasivos ambientales y otros instrumentos complementarios a la certificación ambiental.

12 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
 Artículo 63. Carácter inalienable de la competencia administrativa
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones 

conferidas a algún órgano administrativo.
13  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General:
 Artículo 66. Cambios de competencia por motivos organizacionales
 Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es transferida a otro órgano o entidad administrativa 

por motivos organizacionales, en este continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.
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Al respecto, el artículo 67 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dispone que las 
entidades pueden delegar el ejercicio de competencia 
conferida a sus órganos en otras entidades cuando existan 
circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial 
que lo hagan conveniente. Sin embargo, son indelegables las 
atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, 
las atribuciones para emitir normas generales, para resolver 
recursos administrativos en los órganos que hayan dictado 
los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez 
recibidas en delegación.

Consecuentemente, dentro de las restricciones previstas 
en la norma citada, resulta factible que los sectores que 
vienen ejerciendo las funciones de evaluación y aprobación 
de estudios ambientales continúen realizando las acciones 
conducentes al cumplimiento de dichas funciones 
conforme a sus propias normas y reglamentos, debiendo 
remitir a la nueva entidad, dentro del término de ley, 
todo el procedimiento administrativo hasta antes de su 
aprobación, con la finalidad de que, mediante resolución 
motivada, esta apruebe el instrumento de gestión ambiental 
correspondiente y otorgue el permiso o autorización 
ambiental respectiva.

Asimismo, deberá disponerse un proceso gradual del 
traslado de las competencias ahora sectoriales al OTE.

2.7. Instrumento legal

De conformidad con el numeral 2) del artículo 28 de la Ley  
N° 29158, la creación de los Organismos Públicos 
Especializados se realiza por Ley a iniciativa del Poder 
Ejecutivo.

En ese sentido, la propuesta de creación de un OTE, asignación 
de competencias y funciones, así como su estructura básica, 
debe materializarse en un proyecto de Ley14.

3. PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR 
ASPECTOS SUSTANTIVOS Y 
PROCEDIMENTALES RELACIONADOS 
CON LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL

Actualmente, el proceso de evaluación del impacto 
ambiental en minería e hidrocarburos comprende tres 
etapas claramente diferenciables: la etapa de elaboración 

del estudio ambiental; la etapa de evaluación del estudio 
ambiental a cargo del Estado, y la etapa de cumplimiento. 
Para cada una de estas etapas formulamos algunas 
propuestas de mejora del instrumento, en lo que respecta 
a sus aspectos sustantivos. Luego, también efectuamos 
propuestas para optimizar el procedimiento de aprobación 
de este instrumento de gestión ambiental.

En consecuencia, todas estas propuestas tienen como 
base previa el desarrollo de funciones de información y 
capacitación a la población en general sobre la importancia 
de la evaluación ambiental en el país, especialmente 
con la finalidad de reducir las deficiencias que existen 
en su elaboración como en el proceso de participación 
ciudadana para su aprobación.

3.1. Propuestas para mejoras en lo 
sustantivo

Etapa de elaboración del EIA

• La autoridad ambiental debe actualizar los términos 
de referencia estándares que determinen el contenido 
mínimo del estudio ambiental. Actualmente, para las 
actividades de extracción en minería e hidrocarburos, 
no se cuenta con referentes normativos obligatorios 
que determinen el contenido mínimo de los estudios 
ambientales. Solo se dispone de guías sectoriales, las 
cuales son de carácter referencial.

• Entre los criterios técnicos a establecer, deben señalarse 
las condiciones mínimas de tiempo y metodologías 
para la elaboración de la línea de base ambiental y 
social.

• Debe estandarizarse o definirse los criterios de 
determinación de la metodología de identificación 
y evaluación de impactos ambientales y sociales. 
Actualmente, cada proyecto aplica la metodología que 
desea.

• Deben incorporarse criterios para asegurar la no 
afectación de la salud de las personas ni la salud 
pública, considerando, de ser oportuno, la realización 
de estudios de riesgo a la salud.

• Debe incorporarse la valoración del ambiente y los 
servicios ambientales.

• Deben regularse el carácter, prelación y uso de 
las fuentes primarias, secundarias y terciarias de 
información para elaboración del estudio ambiental.

• La autoridad debe desarrollar el contenido 
metodológico y técnico a exigir al Plan de 

14 El artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, 
dispone que en el proceso para la creación de las entidades u organismos públicos, se requiere de la opinión técnica previa de la Presidencia del Consejo 
de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública.
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Compensación Ambiental, Plan de Vigilancia 
Ambiental, Plan de Gestión Social, la valorización 
económica del impacto ambiental, y otras secciones a 
considerar en un estudio ambiental.

Etapa de evaluación del EIA

• La evaluación solo debiera proceder respecto de un 
estudio elaborado sobre la base de un proyecto a nivel 
de factibilidad, por lo que habría que establecer criterios 
objetivos que permitan calificar si un proyecto está o no 
a nivel de factibilidad.

• Debe asegurarse la integralidad de la evaluación de 
impactos ambientales del proyecto, estableciéndose 
medidas concretas, viables y fiscalizables.

• Los estudios ambientales deben ser elaborados por un 
equipo multidisciplinario de profesionales, organizados 
en función de los aspectos ambientales más relevantes 
del estudio.

• Debe haber capacidad profesional y tecnológica en el 
Estado, para corroborar la validez de los modelamientos 
y metodologías usadas en la elaboración del estudio 
ambiental.

• Debe existir la posibilidad de corroborar y validar en 
campo, la información más relevante descrita en el 
estudio ambiental.

• Deben establecerse metodologías para la evaluación 
acumulativa y sinérgica de los impactos ambientales.

• Deben estandarizarse metodologías rigurosas, 
modelamientos y otros, que permitan una predicción lo 
más certera posible de la incidencia de los efluentes y 
emisiones del proyecto minero en el cuerpo receptor.

• Deben establecerse redes de monitoreo, no solo de la 
incidencia física o química de las emisiones y efluentes 
de la operación, sino también respecto de la incidencia 
sobre la biodiversidad, flora y fauna silvestre (monitoreo 
de efectos ambientales).

Etapa de cumplimiento

• La supervisión ambiental debe enfocarse en el 
cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos 
en el estudio ambiental, por sobre corroboraciones de 
carácter meramente formal.

•	 Debe	 reevaluarse	 periódicamente	 la	 incidencia	
del proyecto respecto de la línea de base social, 
monitoreando tales efectos e implementándose 
medidas correctivas o de compensación.

•	 Deben	 establecerse	 criterios	 objetivos	 para	 verificar	 la	
mejora continua en las operaciones.

3.2. Propuestas para mejoras en lo 
procedimental

Etapa de elaboración del EIA

• Debe fortalecerse la presencia del Estado a través de 
la creación de la figura de un funcionario, con amplias 
atribuciones, que supervise desde el inicio la elaboración 
del estudio ambiental. Actualmente, esta importante 
etapa del proceso solo tiene como actores responsables 
a la empresa interesada en llevar a cabo el proyecto, y la 
entidad consultora que elabora el estudio luego de ser 
seleccionada por el titular minero.

• El funcionario con tareas de supervisión de la fase de 
elaboración del estudio ambiental debe tener acceso 
periódico y sin limitación a los avances de la elaboración 
del estudio ambiental. También debe tener la facultad 
de ir a verificar información en campo y la data usada 
en modelamientos, entre otros aspectos.

• El funcionario con tareas de supervisión de la fase de 
elaboración debe tener atribuciones para convocar a 
la empresa titular del proyecto minero y a la empresa 
consultora, de manera conjunta o por separado, para 
informarse del estado de avance del estudio ambiental.

• El funcionario con tareas de supervisión puede formular 
recomendaciones, elaborar informes o registrar notas 
que sean de utilidad para asegurar la idoneidad del 
estudio ambiental en elaboración, pero también para 
que se constituyan en insumos de primera mano que 
serán considerados en el procedimiento de evaluación 
del estudio.

• El funcionario con tareas de supervisión debe 
conducirse como un agente activo que busca, con su 
participación en el proceso de elaboración del estudio 
ambiental, que este se plantee y sea presentado a la 
autoridad en términos satisfactorios. Para ello, también 
tendrá atribuciones de articular los criterios y opiniones 
técnicas de otras autoridades competentes para 
alguno de los aspectos involucrados por el proyecto.

• Se deben identificar tareas y aspectos de interés, en 
los que se involucre activamente a las comunidades o 
pobladores del área de influencia del proyecto en los 
trabajos de elaboración de la línea base ambiental.

• En esta etapa, deberían darse los principales 
mecanismos de participación ciudadana, tales como 
los talleres y audiencias públicas, sin perjuicio de 
otros mecanismos, de tal manera que al concluir 
la elaboración del estudio ambiental, se pueda 
haber contado con múltiples oportunidades para la 
incorporación de los puntos de vista, observaciones, 
comentarios y sugerencias al proyecto de la población 
del área de influencia del proyecto.
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• De estar involucrado un pueblo indígena, 
independientemente de que el otorgamiento del 
derecho de aprovechamiento haya pasado o no por 
consulta previa, debería ser sometida a consulta previa 
la medida administrativa por la cual se aprobarán 
los términos de referencia del estudio ambiental el 
proyecto. De esta manera, el proceso de elaboración 
del estudio ambiental se constituiría en la oportunidad 
de validar, perfeccionar y verificar el cumplimiento de 
los acuerdos, o de ser el caso, replantearlos.

• El gobierno regional debiera tener tareas específicas 
en el proceso de elaboración del estudio ambiental, 
sobre todo vinculadas con el proceso de participación 
ciudadana, en atención de que las competencias 
ambientales son de carácter compartido, y la 
competencia para planificar el desarrollo de la región, 
de carácter exclusivo, según la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

Etapa de evaluación del EIA

• Deben esclarecerse las competencias de las autoridades 
sectoriales que emitirán opinión sobre el estudio 
ambiental, con el fin de que cubran apropiadamente 
los aspectos sensibles de su especialización.

• Debe regularse la participación de equipos 
profesionales multidisciplinarios y multisectoriales en 
la evaluación del estudio ambiental.

• Las empresas consultoras seleccionadas por el titular 
del proyecto de inversión para la elaboración del 
estudio ambiental deberán prestar las garantías 
económicas financieras a favor del MINAM, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de plazos, 
el servicio del equipo seleccionado, así como las 
actividades que señalaron como necesarias para el 
producto final.

• Deben propiciarse los debates técnicos respecto de 
las implicancias ambientales más sensibles del estudio 
ambiental, a través de espacios de participación 
específicos con los interesados (colegios profesionales, 
universidades, etc.), sin perjuicio de que este proceso 
se haya adelantado en la etapa de elaboración del 
estudio ambiental.

• Los informes de aprobación de estudios ambientales 
deben sujetarse a un formato diseñado para identificar 
con claridad todas las principales obligaciones 
ambientales, indicadores de cumplimiento, y otros 
elementos que faciliten una efectiva supervisión y 
fiscalización; así como dejar expuesto las principales 
implicancias ambientales y aspectos de interés 
determinados durante la evaluación, respecto de 
los cuales prioritariamente debiera enfocarse la 
fiscalización.

• Establecer criterios y procedimientos específicos para la 
calificación y clasificación de los terceros que efectúen 
acciones de evaluación, así como los procedimientos 
para la contratación, designación y ejecución de las 
tareas que realizarán.

Etapa de cumplimiento

• Debe usarse la información proveniente de los 
reportes de monitoreo efectuados y reportados 
trimestralmente por las empresas. Actualmente no hay 
mayor evaluación de esa data.

• Deben monitorearse los efectos ambientales de la 
operación, comparándolos permanentemente con la 
línea de base del proyecto. Actualmente la supervisión 
se limita a la medición de parámetros y los compara 
únicamente con los valores de la legislación.

• Deben fortalecerse los mecanismos de vigilancia 
ambiental participativa, a través de la conformación 
de organizaciones para el monitoreo del 
cumplimiento de compromisos ambientales y sociales, 
dotándolas de recursos financieros y proveyéndolos 
permanentemente de capacitación.

• Respecto de las ampliaciones o modificaciones 
menores a los proyectos, deben establecerse 
alternativas de reporte, comunicación u otras, 
distintas de la modificación del estudio ambiental, 
pero que permitan asegurar, de manera dinámica, 
que los impactos ambientales de los proyectos 
son permanente y oportunamente manejados. La 
autoridad debe enfocar sus capacidades técnico-
administrativas a los aspectos de relevancia del sistema 
de evaluación del impacto ambiental.
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ANEXO
LEY QUE CREA EL ORGANISMO ESPECIALIZADO 

EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

Ley Nº……..

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL ORGANISMO ESPECIALIZADO 
EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Creación
Créese el Organismo Especializado en Evaluación Ambiental como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio 
del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y 
administrativa. Se constituye en pliego presupuestal.

El Organismo Especializado en Evaluación Ambiental forma parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA).

Artículo 2°.- Finalidad
El Organismo Especializado en Evaluación Ambiental tiene por finalidad contribuir a la eficiencia, eficacia y efectividad 
de la gestión ambiental y garantizar el desarrollo sostenible del país, a través del otorgamiento de certificaciones, 
autorizaciones o permisos ambientales a los proyectos de inversión cuyas características o envergadura pueden producir 
impactos ambientales negativos significativos; así como a las políticas, planes o programas de desarrollo sectorial, regional 
y local susceptibles de originar implicaciones ambientales significativas.

Artículo 3°.- Ámbito de competencia
El Organismo Especializado en Evaluación Ambiental ejerce a nivel nacional, competencia exclusiva y excluyente, en lo 
siguiente:

a) La conducción de los procesos de evaluación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión o actividades 
públicas, privadas o de capital mixto calificados como Categoría III en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), de los estudios ambientales complementarios al referido Sistema, y de aquellos proyectos de inversión 
declarados de interés nacional o estratégicos. 

b) La conducción del proceso de evaluación de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) de las políticas, planes 
y programas.

c) La intervención de las Oficinas, Direcciones o similares de evaluación ambiental de las autoridades sectoriales del 
Poder Ejecutivo.
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TÍTULO II
FUNCIONES DEL ORGANISMO ESPECIALIZADO 

EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

Artículo 4°.- Funciones generales 
Son funciones generales del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental: 

a) Función evaluadora.- Comprende las acciones de revisión, aprobación o desaprobación de los instrumentos de 
gestión ambiental, así como el otorgamiento de las certificaciones, licencias, permisos y trámites ambientales, que 
son materia de su competencia y de conformidad con la normativa ambiental vigente.

b) Función supervisora.- Comprende la facultad de designar supervisores que acompañen la elaboración de los estudios 
ambientales de su competencia, por parte de las empresas debidamente registradas para tal efecto.

c) Función gestora.- Comprende las acciones de cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana y 
ejercicio del derecho de consulta en los procesos de evaluación de estudios ambientales, así como las acciones de 
implementación de estrategias para el manejo de información de los mencionados procesos. 

d) Función resolutiva de controversias.- Comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos invocados en los 
procesos de evaluación de los estudios ambientales. Se ejercerá a través del Tribunal de Evaluación Ambiental.

e) Función interventora.- Comprende la facultad de intervenir en las Oficinas, Direcciones o similares de evaluación 
ambiental de las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo, en caso de detectar graves irregularidades en los 
procesos administrativos que conducen.

f ) Función de capacitación.- Comprende las labores de formación y capacitación a los diversos actores involucrados 
en la evaluación de estudios ambientales, en asuntos de su competencia y en concordancia con los lineamientos y 
directivas dadas por el Ministerio del Ambiente.

TÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ORGANISMO 

ESPECIALIZADO EN EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 5°.- Organización 
La organización del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental se rige por la presente norma y por su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Su 
estructura orgánica básica está compuesta por los órganos siguientes: 

5.1. Alta Dirección:
− Consejo Directivo.
− Secretaría General. 

5.2. Órgano Resolutivo:
− Tribunal de Evaluación Ambiental

5.3. Órganos de Línea:
− Dirección General de Evaluación de Estudios Ambientales.
− Dirección General de Evaluación Ambiental Estratégica.
− Dirección General de Intervención Ambiental.
− Dirección General de Desarrollo de Capacidades en Evaluación Ambiental. 

Capítulo I. Del Consejo Directivo

Artículo 6°.- Conformación del Consejo Directivo 
El Consejo Directivo está conformado por doce (12) miembros, que son los siguientes:

- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio del Ambiente, quien lo presidirá y tiene voto dirimente; y, 
- Un (01) miembro designado a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Agricultura.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Producción.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Cultura.
- Un (01) miembro designado a propuesta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
- Un (01) miembro designado a propuesta de los Colegios Profesionales Ingeniería y Biología.
- Un (01) miembro designado a propuesta del sector privado.
- Un (01) miembro designado a propuesta de la sociedad civil.

Los miembros del Consejo Directivo son designados por Resolución Suprema con refrendo del Ministro del Ambiente, 
ejercen su cargo por un periodo de cinco (05) años prorrogables y perciben dieta.

Artículo 7°.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo:

a) Definir y aprobar la Política Institucional, los planes institucionales y la organización interna de la entidad, en su 
condición de máxima autoridad del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental. 

b) Disponer la intervención de las Oficinas, Direcciones o similares de evaluación ambiental de las autoridades sectoriales 
del Poder Ejecutivo.

c) Nombrar y remover al Gerente General, así como aprobar los nombramientos y remociones de los demás cargos 
directivos.

d) Designar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal de Evaluación Ambiental. 
Así como aprobar la creación de las Salas que lo conforman.

e) Acreditar programas de formación profesional de evaluadores y supervisores de estudios ambientales. 
f ) Expedir Resoluciones en el ámbito de su competencia.
g) Las demás que se señalen en el Reglamento de Organización y Funciones.

Artículo 8°.- Requisitos de los miembros del Consejo Directivo
Son requisitos para ser miembro del Consejo Directivo:

a) Ser profesional con no menos de ocho (08) años de experiencia en las materias que configuran el objeto de 
competencia del Organismo Especializado en Evaluaciones Ambientales.

b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional; y, 
c) Los demás requisitos que se establezca por norma expresa.

Artículo 9°.- Incompatibilidades
No podrán ser miembros del Consejo Directivo:

a) Los titulares de acciones o participaciones, directores, representantes legales o apoderados o empleados de las 
titulares de proyectos de inversión y actividades u operaciones en curso sujetos a la competencia del Organismo 
Especializado en Evaluación Ambiental. 

b) Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso administrativo o por delito doloso.

Capítulo II. De la Secretaría General

Artículo 10°.- Secretaría General
La Secretaría General es el órgano responsable de la gestión técnica y administrativa del Organismo Especializado de 
Evaluación Ambiental y de ejecución de los acuerdos y directivas del Consejo Directivo. Actúa como nexo de coordinación 
entre el Consejo Directivo y los demás órganos del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental. 
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La Secretaría General estará a cargo de un Secretario General designado por el Consejo Directivo a propuesta de su 
presidente. Su organización se establece en el Reglamento de Organización y Funciones.

Artículo 11º.- Funciones de la Secretaría General
Son funciones de la Secretaría General del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental, las siguientes:
 
a) Conducir los sistemas de personal, presupuesto, contabilidad, adquisiciones y control previo del Organismo 

Especializado en Evaluación Ambiental. 
b) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto. 
c) Ejercer las demás funciones que le encargue el Consejo Directivo y las que estén señaladas en el Reglamento de 

Organización y Funciones.

Capítulo III. Del Tribunal de Evaluación Ambiental

Artículo 12º.- Tribunal de Evaluación Ambiental
El Tribunal de Evaluación Ambiental es el encargado de resolver en última instancia administrativa los actos administrativos 
que en materia ambiental hayan resuelto los órganos de línea del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental.

El Tribunal de Evaluación Ambiental cuenta con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.

Artículo 13º.- Pronunciamiento del Tribunal de Evaluación Ambiental
Lo resuelto por el Tribunal de Evaluación Ambiental es de obligatorio cumplimiento y podrá constituir precedente 
vinculante en materia ambiental, así como ser impugnado únicamente ante el Poder Judicial.

Capítulo IV. De los Órganos de Línea

Artículo 14°.- Órganos de Línea
Los órganos de línea del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental, son:
a) Dirección General de Evaluación de Estudios Ambientales.
b) Dirección General de Evaluación Ambiental Estratégica.
c) Dirección General de Intervención Ambiental.
d) Dirección General de Desarrollo de Capacidades en Evaluación Ambiental. 

Artículo 15º.- Dirección General de Evaluación de Estudios Ambientales
Es el órgano de línea encargado de conducir el proceso de evaluación técnica y social de los instrumentos de gestión 
ambiental a su cargo, a fin de definir su viabilidad; así como velar por el cumplimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana en materia ambiental y consulta pública, en los temas de su competencia. 

La Dirección General de Estudios Ambientales está conformada por los órganos siguientes:
a) Dirección de Evaluación de Estudios Ambientales de actividades extractivas. 
b) Dirección de Evaluación de Estudios Ambientales de actividades estratégicas.

Artículo 16º.- Dirección General de Evaluación de Estudios Ambientales
Es el órgano de línea encargado de conducir el proceso de evaluación técnica y social de las Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas; así como velar por el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental y 
consulta pública, en los temas de su competencia. 

Artículo 17º.- Dirección General de Intervención Ambiental
Es el órgano de línea encargado de revisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos de evaluación ambiental 
a cargo de las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo, así como remitir a la Contraloría General de la República y el 
titular de la entidad para que en ejercicio de sus facultades, dispongan las medidas correctivas correspondientes. 
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La Dirección General de Intervención Ambiental actúa de manera excepcional y en mérito al correspondiente acuerdo 
de intervención del Consejo Directivo. 

Artículo 18º.- Dirección General de Desarrollo de Capacidades en Evaluación Ambiental 
Es el órgano de línea encargado de elaborar e implementar a nivel nacional, regional y local, las políticas de formación 
y desarrollo de capacidades profesionales de los evaluadores y supervisores de estudios ambientales en asuntos de su 
competencia, así como de los diversos actores involucrados en dicha evaluación.

Artículo 19°.- Funciones de los órganos de Línea
Las funciones de los órganos de línea, así como la organización interna de los mismos, serán establecidas en su Reglamento 
de Organización y Funciones. 

TÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 20°.- La formulación y evaluación de estudios ambientales 

a) La formulación de los estudios ambientales estarán a cargo de empresas consultoras registradas en el Ministerio del 
Ambiente, conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes, las mismas que deberán prestar a favor del 
citado las garantías económicas - financieras que garanticen la idoneidad de su servicio y producto.

b) Las acciones de evaluación de los estudios ambientales podrán ser ejercidas a través de terceros, conforme a las 
disposiciones reglamentarias que se emitan para tal efecto.

c) El Organismo Especializado en Evaluación Ambiental, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente, establecerá 
los criterios y procedimientos específicos para la calificación y clasificación de los terceros que efectúen acciones de 
evaluación, así como los procedimientos para la contratación, designación y ejecución de las tareas que realizarán.

Artículo 21°.- Del procedimiento administrativo de evaluación y aprobación de estudios 
ambientales

a) El procedimiento administrativo para la aprobación de estudios ambientales competencia del Organismo 
Especializado en Evaluación Ambiental están sujetos a la regulación del SEIA, e incorporará la opinión técnica de 
los sectores a los que pertenece el proyecto, actividad u operación puesta en evaluación, así como las opiniones 
requeridas por norma expresa.

b) El procedimiento administrativo para la aprobación de estudios ambientales competencia de las autoridades 
sectoriales que están sujetos a la regulación del SEIA, deberán contar con opinión técnica vinculante del MINAM en 
caso se refieran a proyectos de inversión o actividades que pretendan desarrollarse en ecosistemas frágiles.

c) Los informes de aprobación de estudios ambientales deben sujetarse a un formato diseñado para identificar con 
claridad todas las principales obligaciones ambientales, indicadores de cumplimiento, y otros elementos que faciliten 
una efectiva supervisión y fiscalización; así como dejar expuesto las principales implicancias ambientales y aspectos de 
interés determinados durante la evaluación, respecto de los cuales prioritariamente debiera enfocarse la fiscalización.

TÍTULO V
RÉGIMEN LABORAL

Artículo 22°.- Régimen laboral 
El personal del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, 
en tanto se apruebe la Ley del Servicio Civil. 

Artículo 23°.- Selección y permanencia del personal
El ingreso del personal al Organismo Especializado en Evaluación Ambiental privilegia la experiencia y especialización 
académica en materias directamente vinculadas a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental. 
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La selección de los Directivos y evaluación del personal para ascensos debe sujetarse a las disposiciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR.

Artículo 24°.- Impedimentos 
El personal del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental está impedido de:

a) Ser titular de acciones o participaciones en un porcentaje mayor al 1%, director, funcionario, empleado, proveedor o 
contratista de las entidades incluidas dentro del ámbito de competencia del Organismo.

b) Ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, funciones vinculadas a trabajos de las entidades que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo o que el Organismos pudiera haber contratado con terceros.

TÍTULO VI
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 25°.- Recursos 
Constituyen recursos del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental: 

a) Los montos que se le asignen conforme a la Ley Anual de Presupuesto. 
b) Las asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes por cualquier título provenientes de personas 

jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación internacional. 
c) Los recursos propios que genere. 
d) Los demás establecidos por Ley expresa. 

Artículo 26°.- Patrimonio 
Constituye Patrimonio del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental los bienes muebles, inmuebles y los que 
adquiera por cualquier título, donaciones diversas y/o adquisiciones; a nivel de Lima - Callao, así como en el ámbito 
nacional. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- La evaluación ambiental de las actividades de prospección y exploración minera e hidrocarburíferas, así como 
de aquellas actividades no calificadas como de interés nacional o estratégicas, continuarán siendo realizadas por las 
autoridades sectoriales, correspondiéndoles emitir la respetiva certificación ambiental, en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA.

SEGUNDA.- En un plazo de treinta (30) días útiles, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, las autoridades 
sectoriales aprobarán la relación de los proyectos o actividades públicas, privadas o de capital mixto de su sector 
calificados como Categoría III en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que serán competencia del 
Organismo Especializado en Evaluación Ambiental.
 
En caso que las autoridades sectoriales no cumplan con lo anteriormente dispuesto, el Ministerio del Ambiente podrá 
aprobar la relación en mención.

TERCERA.- Mediante Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente se establecerá los Sectores cuyas funciones de 
evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental serán asumidas por el Organismo Especializado en 
Evaluación Ambiental en el ámbito de sus competencias, así como el cronograma para la transferencia del respectivo 
acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades. 

Las entidades sectoriales que se encuentren realizando funciones de evaluación y aprobación de estudios ambientales 
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en un plazo de treinta (30) días útiles, contado a partir de la entrada en vigencia del respectivo Decreto Supremo, deben  
individualizar el acervo documentario, personal, bienes y recursos que serán transferidos al Organismo Especializado en 
Evaluación Ambiental, poniéndolo en conocimiento y disposición de éste para su análisis y acordar conjuntamente los 
aspectos objeto de la transferencia. 

Dentro de los treinta (30) días posteriores de haberse acordado todos los aspectos objeto de la transferencia con cada 
entidad, el Consejo Directivo del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental emitirá la respectiva Resolución que 
apruebe las mismas y determine la fecha en que dicha entidad asumirá las funciones transferidas. 

CUARTA.- Facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas para que mediante Decreto Supremo apruebe las transferencias 
financieras que resulten necesarias realizar de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como las 
transferencias de partidas que eventualmente deban realizarse, exonerándosele expresamente y para tales efectos de lo 
establecido en la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y demás normas que regulan la materia 
presupuestaria. 

QUINTA.- Autorícese al Organismo Especializado en Evaluación Ambiental a realizar la contratación de personal 
mediante Concurso Público; asimismo, se le autoriza la adquisición de la infraestructura necesaria para lograr su adecuada 
implementación y funcionamiento; en tal sentido, exceptúese al citado Organismo de las disposiciones sobre austeridad 
dispuestas por las Leyes Anuales de Presupuesto. 

SEXTA.- Facúltese al Ministerio del Ambiente para que, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, formule el Cuadro para Asignación de Personal - CAP, el 
Presupuesto Analítico de Personal - PAP, y, el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Organismo Especializado 
en Evaluación Ambiental, así como para dictar las normas complementarias y las acciones de personal necesarias para 
implementar la estructura orgánica que se aprueba conforme a la presente norma.

SÉTIMA.- La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- En tanto no se haga efectiva la transferencia de evaluación y aprobación de estudios ambientales de las 
entidades a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final de esta Ley, las entidades que a la fecha 
vienen ejerciendo dichas funciones continuarán realizándolas conforme a sus propias normas y reglamentos; y, en caso 
no dispongan de marco normativo sectorial se debe aplicar, de corresponder, de manera supletoria el Reglamento del 
SEIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM debiendo remitir, dentro del término de ley, todo el 
procedimiento administrativo hasta antes de su aprobación al Organismo Especializado en Evaluación Ambiental 
mediante resolución motivada aprobará el instrumento de gestión ambiental correspondiente u otorgará la certificación, 
permiso o autorización ambiental respectiva. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese toda disposición legal que se oponga a lo establecido en la presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los…….. .días del mes de........................de dos mil doce.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LEY QUE CREA EL ORGANISMO ESPECIALIZADO 
EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

Justificación

Ante la alta conflictividad que viene generando las actividades extractivas, como es el caso de la minería, el común de 
la población están tomando conciencia sobre la relevancia que tiene el componente ambiental y el aprovechamiento 
estratégico de los recursos naturales en el desarrollo del país y en el logro de una sociedad más justa y equitativa. 

Es así, que, día a día, surgen mayores cuestionamientos sobre las decisiones del Estado referidas no sólo a la asignación y 
administración de los recursos naturales, sino con especial énfasis en la institucionalidad ambiental, que en la actualidad 
se caracteriza por tener un esquema sectorizado, una normativa dispersa y abundante, y competencias superpuestas de 
las entidades estatales. 

Respecto a la sectorización de la temática ambiental, el mandato legal vigente permite reconocer dicho enfoque, al 
regular en el artículo 50º de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, dada por el Decreto Legislativo Nº 
757, que “las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la aplicación 
de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios […] de los sectores 
correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas sin perjuicio de las atribuciones que correspondan 
a los Gobiernos Regionales y Locales conforme a lo dispuesto en la Constitución Política […]”; en el artículo 17° de la 
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que “las autoridades sectoriales ejercen sus 
funciones ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, de conformidad con la Política Ambiental 
Nacional y las políticas sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental […]”; y, en el numeral 
58.1 del artículo 58° de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, que “los ministerios y sus respectivos organismos 
públicos descentralizados, así como los organismos regulatorios o de fiscalización, ejercen funciones y atribuciones 
ambientales sobre las actividades y materias señaladas en la ley”.

Entonces, si bien el Perú cuenta con un Sistema de Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como un 
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas, las entidades encargadas de aplicar las disposiciones de dicho 
Sistema, que son los sectores productivos, tienen como razón de ser la promoción e implementación de proyectos de 
inversión que son de sus competencias, resultando cuestionable la inconsistencia que pueden derivar del hecho que 
la misma entidad, que por un lado debe promover y facilitar el desarrollo de la actividad extractiva, deba, por el otro, 
asegurar que se cumpla el requisito de viabilidad ambiental, el cual termina siendo asumido como elemento que dilata 
la concreción de la inversión. 

En ese contexto, una única entidad que evalúe los estudios ambientales surge como solución lógica para revestir de 
imparcialidad las decisiones del Estado en lo concerniente a la viabilidad de los proyectos de inversión, además de 
contribuir a lograr condiciones de paz social y gobernabilidad que el país requiere para el diseño de su crecimiento 
económico.

Propuesta

Crear el Organismo Especializado en Evaluación Ambiental (OEEA), como un organismo técnico especializado, 
con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto es contribuir en mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la 
gestión ambiental y garantizar el desarrollo sostenible del país, a través del otorgamiento de autorizaciones o permisos 
ambientales a los proyectos de inversión cuyas características o envergadura pueden producir impactos ambientales 
negativos significativos; así como a las políticas, planes o programas de desarrollo sectorial, regional y local susceptibles 
de originar implicaciones ambientales significativas.
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Dicha creación se encuentra en armonía con lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 33° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que los Organismos Técnicos Especializados se crean, por excepción, cuando 
existe la necesidad de establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los 
particulares, para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas; que resulten oponibles a otros sujetos 
de los sectores Público o Privado.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31° de la Ley N° 29158, el Organismo Especializado en 
Evaluación Ambiental deberá estar adscrito al Ministerio del Ambiente, y formar parte integrante del SEIA, pues 
corresponde que se sujete a los lineamientos técnicos de dicho Sector, con el cual guarda concordancia, debiendo, 
además, coordinar sus objetivos y estrategias.
 
Competencias

El Organismo Especializado en Evaluación Ambiental, ejercerá a nivel nacional, competencia exclusiva y excluyente, 
en la conducción de los procesos de evaluación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión o actividades 
públicas, privadas o de capital mixto calificados como Categoría III en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA)133, de los estudios ambientales complementarios al referido Sistema134 (como por ejemplo los planes de cierre, 
abandono, planes de remediación, control o mitigación, entre otros), y de aquellos proyectos de inversión declarados 
de interés nacional o estratégicos (ejemplo de ellos son las carreteras, hidroeléctricas, transvases, los establecimientos 
penitenciarios, hospitales o centros médicos de gran envergadura, estadios, edificaciones, entre otros). También estará a 
cargo del proceso de evaluación de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) de las políticas, planes y programas.

Sin embargo, de la competencia del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental se excluye la evaluación ambiental 
y social de las actividades de prospección y exploración minera e hidrocarburíferas, al estar relacionadas con la función 
promotora de la actividad misma, que es una de las razones de ser de los sectores productivos del Poder Ejecutivo, así 
como a aquellas actividades no calificadas como de interés nacional o estratégicos, que continuarán bajo la competencia 
de las autoridades sectoriales para focalizar los esfuerzos del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental en 
aquellos proyectos susceptibles de generar impactos significativos en el ambiente, correspondiéndoles emitir la respetiva 
certificación ambiental, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA.

Finalmente, con el objetivo de garantizar la idoneidad, imparcialidad y transparencia en la evaluación ambiental de los 
proyectos de inversión o actividades a cargo de las autoridades sectoriales, el Organismo Especializado en Evaluación 
Ambiental podrá intervenir en las mismas cuando conozca de graves hechos que puedan afectar el procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental. 

Funciones

•	 Evaluadora.	Comprende las acciones de revisión, aprobación o desaprobación de los instrumentos de gestión 
ambiental que son de competencia del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental, así como el 
otorgamiento de las certificaciones, licencias, permisos y trámites ambientales, de conformidad con la normativa 
ambiental vigente.

•	 Supervisora. Comprende la facultad de designar supervisores que acompañen la elaboración de los estudios 
ambientales por parte de las empresas debidamente registradas para tal efecto.

•	 Gestora. Comprende las acciones de cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana y ejercicio del 
derecho de consulta en los procesos de evaluación de estudios ambientales, así como las acciones de implementación 
de estrategias para el manejo de información de los mencionados procesos. 

133 Literal c) del numeral 4.1. del artículo 4 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, dada por la Ley N° 27446. 
134 Artículo 13, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
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•	 Resolutiva. Comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos invocados en los procesos de evaluación 
de los estudios ambientales. Se ejercerá a través del Tribunal de Evaluación Ambiental.

•	 Interventora. Comprende la facultad de intervenir en las Oficinas, Direcciones o similares de evaluación ambiental 
de las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo, en caso de detectar graves irregularidades en los procesos 
administrativos que conducen.

•	 Capacitación.	Comprende las labores de formación y capacitación a los diversos actores involucrados en la evaluación 
de estudios ambientales, en asuntos de su competencia y en concordancia con los lineamientos y directivas dadas 
por el Ministerio del Ambiente.

Organicidad

La estructura básica del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental será la siguiente:

•	 Consejo	Directivo.-	Será el órgano de máximo nivel del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental y su 
conformación deberá responder a las características propias de una autoridad funcional y aglomerar las diversas 
visiones que existen respecto de la relación entre un proyecto de inversión y la sostenibilidad ambiental. 

 Sus funciones serán ejecutivas, de dirección y representación de la entidad, debiendo, principalmente, definir y 
aprobar la Política Institucional, los planes institucionales y la organización interna de la entidad, así como disponer la 
intervención de las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo.

 El Consejo Directivo está conformado por doce (12) miembros, que son los siguientes:
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio del Ambiente, quien lo presidirá y tiene voto dirimente;
- Un (01) miembro designado a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Agricultura.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Producción.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Un (01) miembro designado a propuesta del Ministerio de Cultura.
- Un (01) miembro designado a propuesta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
- Un (01) miembro designado a propuesta de los Colegios Profesionales Ingeniería y Biología.
- Un (01) miembro designado a propuesta del sector privado.
- Un (01) miembro designado a propuesta de la sociedad civil.

La presencia en el Consejo Directivo de miembros propuestos por la Presidencia del Consejo Directivo y de los 
Ministerios promotores de determinadas actividades extractivas o productivas, permitirá que la actuación del 
Organismo Especializado en Evaluación Ambiental no pierda de vista las políticas sectoriales y su relevancia en el 
desarrollo del país.

Asimismo, la incorporación en el Consejo Directivo de miembros propuestos por la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, Colegios Profesionales, sector privado y sociedad civil, busca garantizar la concordancia de los proyectos de 
inversión con los planes de desarrollo regional, así como fortalecer la participación actividad de los diversos actores de 
la sociedad.
 
•	 Tribunal	 de	 Evaluación	 Ambiental.- Encargado de resolver en última instancia administrativa en materia de 

autorizaciones ambientales. Lo resuelto por este órgano es de obligatorio cumplimiento y podrá constituir precedente 
vinculante en materia ambiental.
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•	 Secretaría	General.- Es el órgano responsable de la gestión técnica y administrativa del Organismo Especializado 
en Evaluación Ambiental y de la ejecución de los acuerdos y directivas del Consejo Directivo, ejerce las funciones de 
Secretaría del Consejo Directivo y es designado por el Consejo Directivo a propuesta de su presidente y asiste a sus 
sesiones con voz pero sin voto.

•	 Órganos	 de	 Línea.- Caracterizado por la descentralización de las decisiones y comunicación horizontal. Debe 
reflejar la especialización que se requiere por los temas a tratar, pudiendo en cada una de las Direcciones Generales 
implementarse Subdirecciones por tipo de actividades.

1) Dirección General de Evaluación de Estudios Ambientales. Encargada de conducir el proceso de evaluación 
técnica y social de los instrumentos de gestión ambiental a su cargo, a fin de definir su viabilidad. Velar por 
el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, en los temas de su 
competencia. Podrá contar con los subsistemas siguientes:

•	 Dirección	de	Evaluación	de	Estudios	Ambientales	de	actividades	extractivas (minería y energía).- Esta 
Dirección podrá organizarse en sub direcciones o equipos de trabajo, a fin de gestionar y llevar a cabo 
funciones con criterio de especialización, entre las que pueden distinguirse las enfocadas a realizar una 
evaluación estrictamente técnica del instrumento de gestión ambiental; y las que correspondan a una 
evaluación de los aspectos socio culturales y lleve a cabo los procesos de participación ciudadana y/o 
consulta previa. 

•	 Dirección	 de	 Evaluación	 de	 Estudios	 Ambientales	 de	 actividades	 estratégicas. Por actividades 
estratégicas comprendemos a aquellos proyectos de otros sectores distintos a Energía y Minas, que por 
su magnitud e importancia sean clasificados de esa manera y le competa su evaluación a la Organismo 
Especializado en Evaluación Ambiental. Por ejemplo, carreteras tipo las interoceánicas, grandes 
infraestructuras portuarias y centrales hidroeléctricas, etc.

2) Dirección General de Evaluación Ambiental Estratégica. Encargada de conducir el proceso de la Evaluación 
Ambiental Estratégica, así como velar por el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana en 
materia ambiental y consulta pública, en los temas de su competencia.

3) Dirección General de Intervención Ambiental. Encargada de revisar el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos de evaluación ambiental a cargos de las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo, así 
como remitir a la Contraloría General de la República y el titular de la entidad para que en ejercicio de sus 
facultades, dispongan las medidas correctivas correspondientes. Actúa de manera excepcional y en mérito al 
correspondiente acuerdo de intervención del Consejo Directivo. 

4) Dirección General de Desarrollo de Capacidades en Evaluación Ambiental. Encargada de elaborar e 
implementar las políticas de formación y desarrollo de capacidades profesionales de los evaluadores y supervisores 
de estudios ambientales en asuntos de su competencia, así como de los diversos actores involucrados en dicha 
evaluación. 

Carrera pública 

El ingreso del personal al Organismo Especializado en Evaluación Ambiental debe privilegiar la experiencia y 
especialización académica en materias directamente vinculadas a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental. 
Asimismo, la permanencia y desarrollo profesional debe ser un justo reconocimiento de los méritos acumulados a partir 
de una base de igualdad de oportunidades. 

En ese sentido, la selección de los Directivos y evaluación del personal del Organismo Especializado en Evaluación 
Ambiental para ascensos debe sujetarse a las disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.
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Análisis-Costo Beneficio

La creación del  Organismo Especializado en Evaluación Ambiental permitirá el fortalecimiento de la institucionalidad 
ambiental, en beneficio de la efectiva gestión y protección del ambiente.

Adicionalmente, la presente iniciativa legislativa no irrogará gastos al Estado en atención a que la creación e 
implementación del Organismo Especializado en Evaluación Ambiental, se efectuará utilizando los recursos con los que 
cuenta actualmente el Ministerio del Ambiente y los Sectores involucrados, según lo asignado por la Dirección Nacional 
de Presupuesto Público y los recursos directamente recaudados que éstos obtengan en el ejercicio de sus funciones. 

Impacto de la Norma en la Legislación Nacional

La propuesta hace efectiva la obligación constitucional del Estado de proteger la salud e integridad de las personas a 
través de la conservación del ambiente donde se desarrolla.
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Con el apoyo �nanciero de:

DAR - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

Es una organización civil sin fines de lucro, cuyo fin prioritario es 

contribuir a lograr una Amazonía con bienestar y equidad 

socioambiental, a partir de la gestión del conocimiento, la 

incidencia en políticas públicas, el empoderamiento de los actores, 

el fortalecimiento de la institucionalidad y la promoción de la 

vigilancia social, en los ámbitos nacional, regional y local.

MISIÓN - DAR está comprometida en construir la 

gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos 

indígenas  en la Amazonía.

El Programa Gestión Socio-Ambiental 

e Inversiones promueve  la implementación de 

instrumentos de gestión socio-ambiental en la gestión pública, y 

promoción de inversiones sostenibles y equitativas para la 

Amazonía. Para ello focaliza sus esfuerzos en acciones que 

promuevan la institucionalización del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la implementación de 

iniciativas de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cambio 

de actitudes en actores para una gestión socio-ambiental efectiva y 

el ordenamiento territorial. Asimismo, encamina acciones dirigidas 

a promover buenas prácticas en energía y transporte, la mejora de 

la planificación energética y la implementación de salvaguardas en 

energía y transporte. Próximamente contará con el apoyo de un 

enlace regional en la región Cusco. 
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