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RESUMEN 

 

La adecuada ejecución de proyectos de inversión es importante porque representa resultados 

económicos positivos en el sector en el que se desarrolla y en el PBI nacional. Siendo así, 

los proyectos de inversión del sector eléctrico son doblemente importantes, pues no 

solamente están direccionados a brindar un servicio público básico, sino que también 

contribuyen con el desarrollo de industrias de todos los sectores, que a su vez cooperan con 

el crecimiento económico de un país. 

En el Perú, para que un proyecto de inversión eléctrico pueda ser ejecutado, es necesario que 

tenga un estudio de impacto ambiental aprobado. Para dicha aprobación, además de cumplir 

con los requisitos técnicos, se requiere realizar un procedimiento de participación ciudadana 

efectivo; no obstante, dentro de la amplia normativa existente, no aparece un método que 

indique al titular del proyecto cómo alcanzar la efectividad mientras cumple con efectuar 

dicho procedimiento participativo. 

En la teoría consultada se ha encontrado una escala que precisa qué técnicas usar y en qué 

orden para lograr una participación ciudadana efectiva, la cual ha sido aplicada a diversos 

casos reales con la finalidad de verificar si es cierto lo que declara, para luego, buscar la 

modificación de la normativa peruana a través de la integración de una escala similar que 

influya directamente en la participación de la población sobre la elaboración y evaluación 

del estudio de impacto ambiental de un proyecto eléctrico. 

  

PALABRAS CLAVE 

Proyecto de inversión; estudio de impacto ambiental; participación ciudadana efectiva; 

sector eléctrico. 
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Optimization of the effectiveness of citizen participation in the environmental impact 

assessment process in investment projects in the electricity sector 

 

ABSTRACT 

 

The adequate execution of investment projects is important because it represents positive 

economic results in the sector in which it is developed and in the national GDP. Thus, 

investment projects in the electricity sector are doubly important, since they are not only 

aimed at providing a basic public service, they are also used with the development of 

industries in all sectors; therefore, it cooperates with the economic growth of a country. 

In Peru, for an electrical investment project to be executed, it is necessary to have an 

approved environmental impact study. To achieve this study, it is not only required to 

comply with technical requirements, it is necessary to carry out an effective citizen 

participation procedure. However, within the broad existing regulations, there is no method 

that indicates to the project owner how to achieve effectiveness while complying with said 

participatory procedure. 

A scale has been found in the theory consulted, it specifies what techniques to use and in 

what order, hence to achieve effective citizen participation. This scale has been applied to 

various real cases in order to verify if what it states is true, and then seek the modification 

of Peruvian laws through the integration of a similar scale that could directly influence with 

the participation of the population in the preparation and evaluation of the environmental 

impact study of an electrical project. 

 

KEYWORDS 

Investment project; environment effect investigation; effective citizen participation; electric 

sector. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos de inversión en el Perú son de fundamental importancia para el crecimiento de 

la economía nacional, los cuales traen beneficios para el Estado, el titular del proyecto y la 

población involucrada; estos mismos desarrollados en el sector eléctrico son doblemente 

importantes, pues no solamente persiguen brindar uno de los servicios públicos básicos, el 

suministro de electricidad, sino que con ello, dar vida a muchas industrias cuyos 

funcionamientos dependen de ésta, contribuyendo así a que la economía no se detenga. 

Es debido a la importancia que revisten los proyectos en el sector eléctrico, que se encuentran 

normados por una serie de disposiciones legales que regulan aspectos económicos, 

socioambientales, de participación ciudadana, entre otros, que dan certidumbre a los actores de 

todo proyecto sobre cómo desenvolverse desde su gestación hasta su funcionamiento; sin 

embargo, en el Derecho no existe una certidumbre total, pues siempre hay vacíos legales que 

deben ser cubiertos, como es el caso del procedimiento de participación ciudadana, que si bien 

está normado, al momento no existe claridad sobre el método a seguir para conocer si es efectivo 

o no y en qué medida. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación persigue optimizar la efectividad de la 

participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental en los proyectos de 

inversión del sector eléctrico, por medio del análisis de doctrina, normativa y casuística, que 

permita arribar a la proposición de una creación o modificación legal que lo permita. 

Por tanto, el trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos; en el primero se aprecian los 

aspectos generales, desde los antecedentes del problema hasta la delimitación del mismo; en el 

segundo, el marco teórico abarca los tres grandes temas por los cuales inicia esta investigación: 

inversiones y sector eléctrico, evaluación del impacto ambiental y participación ciudadana, los 

cuales siguen la dinámica del embudo. El tercer capítulo ocupa el marco referencial evaluando 

el entorno normativo y la casuística comparada, y también, el diagnóstico obtenido luego de 

haber procesado la información tratada tanto en este capítulo como en el anterior; por su parte, 

el cuarto capítulo contiene la propuesta de valor. Por último, el quinto capítulo ofrece las 

conclusiones y recomendaciones con las cuales finaliza el presente trabajo de investigación.  
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3 CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los proyectos de inversión, hoy en día, representan una forma de inversión que al 

ejecutarse logra resultados beneficiosos tanto para el titular del proyecto como para el 

país en el que se desarrolla; sin embargo, para ejecutar estos proyectos no solamente basta 

realizar la inversión de carácter económico, sino también se requiere abarcar otros 

aspectos, que permitan llegar a dicha ejecución con éxito, uno de esos aspectos relevantes 

es la participación ciudadana, especialmente aquella que se encuentra relacionada al 

proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Por su parte, la participación ciudadana es definida en el marco de los proyectos de 

inversión, como un proceso que principalmente es público, dinámico y flexible, cuyo fin 

es poner a disposición de la población involucrada información oportuna y transparente 

respecto de las actividades relacionadas al proyecto. Ello, con la finalidad que dicha 

población realice una participación efectiva con sus opiniones, observaciones y aportes.  

 

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Si bien la normativa legal ha establecido que la participación ciudadana debe existir 

dentro de todo proceso de evaluación de impacto ambiental de un proyecto de inversión, 

como requisito para que éste último se lleve a cabo, no se conoce cómo es que se 

determina si un procedimiento de participación ciudadana es realmente efectivo o no con 

relación a los proyectos de inversión del sector eléctrico. 

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la legislación actual regula algún proceso, método, técnica o fórmula que 

asegure que la participación ciudadana relacionada al proceso de evaluación de impacto 

ambiental de un proyecto de inversión en el sector eléctrico es efectiva y, de ser el caso, 

proponer una solución legal que optimice la efectividad de dicha participación 

ciudadana y que, a su vez, proteja la inversión realizada. 
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3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar, tanto la legislación vigente como los proyectos de normas legales 

existentes, con la finalidad de identificar procesos, métodos, técnicas o fórmulas 

que permitan conocer si la participación ciudadana efectuada en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental de un proyecto de inversión, es o no efectiva. 

 Examinar cómo se efectúa la participación ciudadana en los procesos de evaluación 

de impacto ambiental en el sector eléctrico, a través de casos de estudio tanto a nivel 

internacional como nacional, y si es que ésta llega a ser efectiva y en qué medida. 

 Señalar de qué manera se puede optimizar la participación ciudadana en los 

proyectos de inversión en el sector eléctrico, para que ésta sea realmente efectiva. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN 

Es posible que no exista una norma legal que establezca un proceso, método, técnica o 

fórmula que asegure la efectividad de la participación ciudadana llevada a cabo en un 

proceso de evaluación de impacto ambiental, es decir, una forma para medir dicha 

efectividad. De ser ello así, y en el caso de no optimizarse legalmente la participación 

ciudadana con la finalidad de que sea realmente efectiva, se podrían generar y/o 

incrementar conflictos sociales alrededor del proyecto de inversión que obstaculizarían la 

realización del mismo e incluso podrían cancelarla. 

 

3.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación persigue proponer la creación y/o modificación de 

una norma legal que establezca que el titular del proyecto de inversión obligatoriamente 

considere todas las opiniones, observaciones y aportes obtenidos de la participación 

ciudadana efectuada en forma previa y durante la elaboración del estudio de impacto 

ambiental, y de ser posible, en forma posterior a la aprobación de dicho estudio, mediante 

un análisis de los mismos con el objeto de tomar aquellos que son relevantes para la 

población involucrada, para luego hacer las actividades, modificaciones y mejoras 

correspondientes dentro del proyecto. 

Asimismo, el trabajo busca determinar cómo se alcanza la efectividad en el procedimiento 

de participación ciudadana, si ello está considerado de alguna manera en la normativa 

peruana o si aún falta implementar este aspecto de medición. 
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Cabe precisar que este trabajo de investigación está centrado en el aspecto legal del 

problema, no obstante, es necesario realizar un análisis previo de la situación de las 

inversiones en el Perú, sobre todo en el sector eléctrico, además, se debe analizar cómo 

es el proceso de evaluación de impacto ambiental, y finalmente, cómo es que estos dos 

temas convergen para realzar el tema materia de análisis, participación ciudadana y la 

regulación de su efectividad.  

Por otro lado, si bien el trabajo está orientado a mejorar la efectividad de la participación 

ciudadana en el proceso de evaluación del impacto ambiental en los proyectos de 

inversión del sector eléctrico, esto no incluye una evaluación económica del impacto 

social que producen dichos proyectos, pues la investigación se focaliza en lograr su 

objetivo a través del análisis normativo. 
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4 CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

 

2.1 INVERSIONES Y EL SECTOR ELECTRICO 

Con la finalidad de desarrollar el presente trabajo de investigación, es necesario explicar 

ciertos conceptos previos que lo enmarcarán, siendo uno de los primeros temas a tratar, 

las inversiones en el Perú, incluyendo aquellas realizadas en el sector eléctrico. 

 

2.1.1 CONTEXTO DE LAS INVERSIONES EN EL PERU 

La actual Constitución Política peruana contempla una economía social de mercado1, en 

la cual la iniciativa privada es libre, pues en éste régimen económico, el Estado Peruano 

dirige el desarrollo del país y actúa en los sectores de salud, educación, trabajo, 

seguridad, infraestructura y servicios públicos; por su parte, el Estado reconoce el 

pluralismo económico, en el cual coexisten propiedad y empresa en sus distintas formas. 

Consecuentemente, la Carta Magna expresa que solamente por ley expresa, el Estado 

puede realizar actividad empresarial, en los casos que exista un alto interés público o 

sea de conveniencia nacional, otorgándole a la actividad empresarial pública el mismo 

tratamiento legal que está establecido para la actividad empresarial privada 

(Constitución Política del Perú, 1993). 

Respecto a los últimos años trascurridos, Perú Info (2018), como Portal Oficial de la 

Marca Perú, señaló que invertir en el mercado peruano, en forma general, es visto con 

“muy buenos ojos”. Gracias a esta percepción, se puede decir que el crecimiento 

económico reflejado en el Producto Bruto Interno2 de nuestro país, muestra al Perú como 

un lugar adecuado para invertir, tanto para empresas nacionales como extranjeras. 

Además, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 

el PBI en el año 2017, registró un crecimiento del 2.1% en el primer trimestre, 2.4% en 

el segundo trimestre, 2.5% en el tercer trimestre y 2.2% en el cuarto trimestre, todos 

                                                 
1 La economía social de mercado es un concepto que se utiliza cuando en un sistema económico 

interviene el Estado garantizando a la nación un mínimo de bienestar que resulta mejor que dejar a 

las fuerzas del mercado a su libre albedrío. 

 
2  El producto bruto interno, cuya sigla es PBI, es la sumatoria de todos los bienes y servicios 

producidos en un determinado país, los cuales fueron elaborados por empresas nacionales y 

extranjeras dentro de los límites del territorio de ese país, en el periodo de un año. 
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ellos, en comparación al mismo trimestre del año anterior (INEI, 2017 y 2018). De igual 

forma, en el año 2018, el crecimiento registrado para cada uno de los trimestres fue de 

3.2%, 5.4%, 2.3% y 4.8%, respectivamente (INEI, 2018 y 2019). Asimismo, para 2019, 

se registró un crecimiento trimestral del 2.3% y 1.2%, 3.0% y 1.8% (INEI, 2019 y 2020); 

apreciándose que el crecimiento total anual era ligeramente más bajo con relación a los 

años anteriores, sin embargo, a ese momento, el Perú se encontraba registrando 42 

trimestres de crecimiento sin interrupción. 

Cabe precisar que, antes de conocerse la existencia del SARS-CoV-23 y de culminar el 

2019, Focus Economics Consensus Forecast – Latin Focus, indicó que el crecimiento 

del PBI al cierre del año sería menor al esperado debido a la incertidumbre política 

generada a lo largo de éste, no obstante, para el 2020 la proyección advertía una mejora, 

esperándose un crecimiento anual del 3.2%; asimismo, aseveró que la inversión 

continuaría con un ritmo favorablemente ascendente gracias al gasto que debía 

realizarse en infraestructura (Gestión, 2019).  

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional – FMI consideró que la economía peruana 

seguiría creciendo en 2021 y años siguientes, teniendo una proyección incluso mayor a 

la del 2020, llegando a ser del 3.7% anual, lo cual expresaba que el Perú se recuperaría 

de la desaceleración ocurrida en 2019 y continuaría siendo “una de las economías con 

el mejor desempeño en América Latina” (Gestión, 2020); todo ello, sin considerar los 

efectos del SARS-CoV-2, dado que a ese momento se desconocían. 

En cuanto a una evaluación económica por sectores, el INEI (2020) informó que el 

sector denominado “Electricidad, gas y agua” creció, durante el 2019, en las siguientes 

cifras: 5.9%, 3.8%, 3.7% y 2.4%, ello en comparación con los trimestres respectivos del 

año anterior; los referidos porcentajes evidenciaron un crecimiento anual del 3.9%; 

asimismo, se obtuvo que el crecimiento del subsector electricidad se debió al incremento 

en la generación de energía eléctrica de diversas empresas dedicadas a esta actividad. 

Por otra parte, el referido sector “Electricidad, gas y agua”, a fines de 2019, registró más 

de 20 meses seguidos de crecimiento (Correo, 2019), lo cual demostró que los 

subsectores que lo componen son estables y atractivos para la inversión. 

                                                 
3  SARS-CoV-2 es la denominación que recibe el Coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 

severo, virus que ocasiona la enfermedad llamada COVID-19. 
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Hasta ese momento, el crecimiento del PBI en el Perú, a pesar de los acontecimientos 

políticos ocurridos en 2019, proyectaba un escenario muy positivo dentro de la región 

latinoamericana, lo que significaba que la economía peruana se encontraba por buen 

camino, demostrando a empresas nacionales y extranjeras que invertir en el Perú traía 

consigo probabilidades de éxito. Sin embargo, al igual que otros países alrededor del 

mundo, la llegada del SARS-CoV-2 al Perú en marzo de 2020 a través del paciente cero, 

trajo consigo la afectación inesperada de la economía nacional, por lo que, las 

proyecciones económicas del país tuvieron que ser medidas nuevamente. 

Al respecto, el Banco Central de Reserva del Perú – BCR a fines del primer semestre de 

2020 indicó que el año cerraría en promedio con un PBI de -9.2%, no obstante, para el 

2021 el cierre sería de 6.9%, lo cual vaticinaba que las buenas políticas peruanas en 

economía retomarían su curso (BCR, 2020); igualmente, el FMI proyectó que el país 

decrecería un -13.9% en 2020, pero que, el crecimiento para el 2021 sería del 6.5% 

(Gestión, 2020), confirmando así, el sentido de lo indicado por el BCR. 

Similar panorama ocurre para el sector “Electricidad y Agua”, contemplando un 

decrecimiento del -7.9% al cierre de 2020, y un favorable crecimiento del 12.6% al 

cierre de 2021 (BCR, 2020). 

Por su parte, en noviembre de 2020 ocurrieron sucesos que afectaron la gobernabilidad 

y democracia del país, llegando a tener tres Presidentes de la República en menos de 

diez días, lo cual también afectó la economía, a pesar de ello, la estabilidad 

macroeconómica construida durante 30 años aún se conserva positivamente (BBC 

NEWS, 2020).  

De este modo, e incluso siendo probable que el 2020 cierre con un PBI más bajo que el 

pronosticado a mitad de año, se aprecia que con una acertada reactivación económica 

en todos los sectores, existirá un efecto rebote evidenciado a través tasas de crecimiento 

estables a partir de 2021 en adelante, que mantendrán al Perú como una de las economías 

más sólidas en Latinoamérica. 
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2.1.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

2.1.2.1 CONCEPTOS BASICOS 

Un concepto importante a definir es lo que significa un proyecto, de manera general, 

éste es un conjunto de actividades relacionadas entre sí que persiguen el cumplimiento 

de un objetivo previamente determinado, el cual se lleva a cabo en un periodo de 

tiempo y con un presupuesto establecido (Definición, 2009).  

Por otro lado, se tiene a la inversión propiamente dicha, pues ésta es la colocación de 

capital que busca obtener una ganancia a futuro (Definición, 2009). 

Entonces, se puede definir a un proyecto de inversión básicamente como una propuesta 

para realizar determinadas acciones utilizando los recursos disponibles con el fin de 

obtener un rendimiento económico en un plazo que puede ser corto, mediano o largo. 

 

2.1.2.2 CLASIFICACIÓN 

Los proyectos de inversión pueden ser clasificados de muchas formas; por su carácter, 

siendo sociales o financieros; por el sector económico en el cual se desenvolverán, 

pudiendo ser industriales, de infraestructura social o económica, de servicios, etc.; por 

su objetivo, como primarios o secundarios; así como por el ejecutor, por el área de 

influencia o por su tamaño (Wikiversity, 2007); sin embargo, para los efectos del 

presente trabajo, se desarrollará únicamente la clasificación efectuada de acuerdo al 

ejecutor del proyecto. 

En ese sentido, Wikiversity (2007) indica que la clasificación por el ejecutor, precisa 

tres tipos de proyectos: 

 Públicos, que son aquellos ejecutados por el gobierno a través de sus entidades 

con un presupuesto destinado para la inversión pública; dichos proyectos están 

dirigidos principalmente al mejoramiento de necesidades de la población tales 

como salud, educación, transporte, vivienda, entre otros, siendo originados en 

los programas y planes de desarrollo socio-económicos de los distintos sectores 

de la administración pública. 

 Privados, que corresponden a aquellos proyectos formulados y ejecutados por 

personas naturales o jurídicas que tienen un presupuesto privado; dichos 

proyectos están destinados a producir riqueza y/o mejorar su rentabilidad propia. 
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 Mixtos, que son los proyectos preparados y ejecutados en forma coordinada 

entre el sector público y el sector privado. 

 

2.1.2.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

2.1.2.3.1 ANTECEDENTE NORMATIVO: SNIP  

Para ubicar el contexto normativo del presente trabajo de investigación, es necesario 

tomar en cuenta el antecedente que dio lugar a la actual legislación peruana en 

materia de inversiones públicas, dado que muchos de los proyectos que hoy en día se 

encuentran en plena operación nacieron con estas normas, conforme se explica a 

continuación.  

Mediante la Ley N° 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio 

del año 2000, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, cuya finalidad 

era realizar inversión en el Perú optimizando el uso de los recursos públicos 

destinados para ello, por medio de diversos mecanismos insertos en cada una de las 

fases del ciclo de un determinado proyecto de inversión (Congreso de la República, 

2017).  

Las fases en mención consistían en la Pre-inversión, la Inversión y la Post-inversión; 

durante la primera fase se identificaba un problema en específico y luego se 

identificaban posibles alternativas de solución que, a su vez, permitieran generar 

mayor rentabilidad social; en la fase de inversión, con los estudios del caso, se 

iniciaba la ejecución del proyecto conforme a la alternativa previamente 

seleccionada; y en la última fase, se encontraban la operación y el mantenimiento del 

proyecto, así como una evaluación posterior del mismo (Ministerio de Economía y 

Finanzas - MEF, 2007). 
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Figura 1: Ciclo del Proyecto con el SNIP (2007-2016) 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 

(2016) / Agencia Peruana de Noticias (2011) 

 

En el año 2015, con el SNIP en pleno funcionamiento, la Escuela de Gestión Pública 

de la Universidad de Pacífico y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo 

emitió el documento denominado Plan Nacional de Infraestructura, en el cual se 

evidenció la existencia de una brecha vertical4 que mostraba el bajo nivel de inversión 

en infraestructura en el Perú en los últimos años, y se indicó que dicha situación debía 

ser subsanada; asimismo, el indicador de Calidad en Infraestructura demostraba un 

retroceso entre los años 2014 y 2017, según los Reportes del World Economic Forum 

que abarcaron ese periodo de tiempo; y por otro lado, la calidad de los proyectos de 

inversión pública no era la más óptima, según las evaluaciones del Fondo de 

Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, realizadas entre 

                                                 
4  La brecha vertical, en términos económicos, está referida a la separación que existe entre la demanda interna 

de un país o región determinada, y la evolución de la oferta para cubrirla. 
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2014 y 2016; motivos por los cuales, la normativa en proyectos de inversión debía 

ser renovada (Dirección General de Inversión Pública del MEF, 2017). 

Consecuentemente, el 01 de diciembre de 2016, en El Peruano se publicó el Decreto 

Legislativo N° 1252, derogando la Ley que creó el SNIP y creando el Sistema de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, también conocido como Invierte 

Perú, renovando de este modo la regulación sobre inversiones públicas en el país, la 

cual está orientada a la efectiva provisión de infraestructura y prestación de servicios 

para el desarrollo del país; posteriormente, se reglamentó este Decreto Legislativo 

mediante el Decreto Supremo N° 027-2017-EF.  

 

2.1.2.3.2 ACTUAL NORMATIVA: INVIERTE.PE  

INVIERTE.PE entró en vigencia el 27 de febrero de 2017 según comunicado de la 

Dirección General de Inversión Pública; a dicha norma se le sumaron diversas 

modificatorias, lo que llevó a que el 30 de octubre de 2018, fuese publicado en El 

Peruano el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, por medio del cual se aprobó el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252. 

Teniendo en consideración que la actual normativa es el referido TUO y su 

Reglamento, se debe tomar en cuenta cómo están siendo conceptualizadas las 

inversiones en el sector público, pues hoy en día en el Perú se habla del término 

“inversiones” tanto para los proyectos de inversión como para las inversiones 

propiamente dichas.  

Entonces, en primer lugar, el proyecto de inversión pública, está referido a las 

intervenciones temporales financiadas con recursos del Estado en forma total o 

parcial, con el fin de crear capitales, sean de carácter físico, natural, humano, 

institucional e incluso intelectual, que a su vez creen, amplíen, mejoren o recuperen 

la producción de bienes y servicios sobre los cuales el Estado es responsable. Cabe 

precisar que los proyectos de inversión que tienen un diseño homogéneo en sus 

procesos de producción pueden obtener la calidad de estándar, y así, dichos procesos 

podrán ser repetidos en posteriores oportunidades. 

En segundo lugar, las inversiones propiamente dichas pueden ser las intervenciones 

temporales de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. 
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Siendo las primeras aquellas destinadas a la adquisición de terrenos para ampliar la 

oferta de servicios públicos, construyendo y ampliando la infraestructura pública 

existente; asimismo, refiere que las inversiones son el resultado de optimizar la oferta 

de un servicio público, que incluye no solamente infraestructura, sino también 

equipos y otros elementos que influyen en la producción del referido servicio. Las 

segundas, aumentan el activo no financiero perteneciente a una entidad pública, sin 

modificar la producción del servicio en forma sustancial. Las terceras, reemplazan el 

activo existente dado que su vida útil ha culminado, ello, sin aumentar la capacidad 

para proveer el servicio. Y por último, las cuartas, son para reparar o renovar, en todo 

o en parte, instalaciones, equipos y otros, con la finalidad de retornarlos a su estado 

original sin aumentar la capacidad de provisión del servicio. 

El Reglamento en referencia es aplicable a todos los sectores del gobierno, los cuales 

están conformados por entidades y empresas públicas; dentro de estos sectores se 

encuentra el de Energía y Minas. 

Por otra parte, el proceso que debe seguir un proyecto de inversión pública es 

denominado el ciclo de inversión, el cual está compuesto por cuatro fases: 

 

Figura 2: Ciclo de Inversión (2017 – 2020) 

Fuente: MEF 
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Según lo explica el TUO del Decreto Legislativo N°1252 concordado con las 

definiciones brindadas por INVIERTE.PE, en la primera fase, Programación 

Multianual de Inversiones - PMI, se identifica las posibles brechas y se desarrolla la 

mencionada programación para cubrirlas en un tiempo mínimo de tres años; además 

se fija una cartera de proyectos y se consolida la programación para todo el Perú. 

Luego, en la segunda fase, Formulación y Evaluación, se formula el proyecto 

mediante el llenado de fichas técnicas o a través del desarrollo de estudios de 

preinversión en el caso que el proyecto sea muy complejo, asimismo, se evalúa si es 

pertinente su ejecución, y de ser así, se registra y aprueba en el Banco de Inversiones. 

En la tercera fase, Ejecución, se elabora el expediente técnico y se ejecuta en forma 

física y financiera; también, se realiza el seguimiento a la inversión. Finalmente, la 

cuarta fase, Funcionamiento, comprende todo aquello vinculado a la operación y 

mantenimiento de los activos generados en la ejecución de la inversión; aquí, puede 

existir una evaluación posterior para mejorar futuras inversiones. 

 

2.1.2.3.3 FINALIDAD DE INVIERTE.PE 

Ante la necesidad del Perú de crecer con mayor rapidez y con procesos simplificados, 

INVIERTE.PE busca: 

 Cerrar las brechas que existen en infraestructura y en el acceso a servicios 

públicos. 

 Vincular los objetivos de cada localidad, región y de todo el país, con la 

asignación de fondos públicos, priorizándose los más necesarios en el proceso 

presupuestario. 

 Relacionar los fondos públicos con la efectiva provisión de infraestructura y 

prestación de servicios, con la finalidad de procurar el mayor impacto en la 

sociedad. 

 Aplicar el ciclo de inversión con la debida previsión de recursos, operación y 

mantenimiento. 

 Finalmente, gestionar la inversión con transparencia y calidad (MEF, 2017). 
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2.1.2.4 PROYECTOS DE INVERSION CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

2.1.2.4.1 MARCO REGULATORIO 

De acuerdo a lo precisado por el MEF (2016), la promoción de la inversión privada 

por parte del Estado peruano inició en el año 1991, con el objetivo de transferir al 

ámbito privado sectores económicos que pertenecían anteriormente y por completo 

al Estado, a través de la privatización de empresas públicas y de la concesión de 

servicios públicos.  

La base de esta promoción se encuentra en el Decreto Legislativo N° 757 - Ley Marco 

para el Crecimiento de la Inversión Privada, la cual procuró que la participación en 

el sector privado desarrolle no sólo la inversión, sino también la actividad 

empresarial. 

Más adelante, ésta posición del Estado de promover la inversión privada fue 

afianzada en la Constitución Política de 1993, al protegerse la libertad de la iniciativa 

privada en todo campo, brindándose un ambiente de igualdad de trato para los 

privados y públicos. 

Con el Decreto Legislativo N° 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en 

las Empresas del Estado, se conceptualizó a la inversión privada como aquella que 

es realizada por personas naturales o jurídicas, que a su vez pueden ser nacionales o 

extranjeras, del sector privado o público, siempre y cuando sean distintas al Estado 

Peruano incluyendo a todas sus entidades y a sus empresas.  

El marco legal que regula la inversión privada ha ido evolucionando, pues en la 

primera parte de la década de los noventa, el Gobierno Peruano promovió la 

privatización de empresas del Estado, transformando así la economía peruana con 

abundantes transacciones; posteriormente, para la segunda parte de dicha década el 

Gobierno promovió mayormente las concesiones de servicios; y recién en el año 

2008 se empezó a promover otras modalidades de inversión con la finalidad de cerrar 

la brecha existente entre servicios públicos e infraestructura, naciendo de éste modo, 

dos nuevas figuras, las Asociaciones Público Privadas – APP y las Obras por 

Impuestos. 

Posteriormente, en el año 2015, con motivo de mejorar la ley que regula las APP se 

creó el Decreto Legislativo N° 1224 con su respectivo Reglamento; luego, en el año 

2016, el Perú se adhirió a la Recomendación del Consejo sobre los Principios de 
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Gobernanza Pública de la APP de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico -OCDE5. 

Más adelante, en 2018, se mejoró una vez más la regulación de las APP, con el 

Decreto Legislativo N° 1362, siendo éste el último vigente. 

Siendo así, al existir un marco legal favorable sobre la inversión privada, ésta está 

revestida de seguridad jurídica, lo cual ha llevado al país a ejecutar proyectos de 

inversión con la participación del sector privado en sus diferentes modalidades, en 

diversos sectores de la economía peruana. 

 

 

  

                                                 
5  La OCDE es un foro, de carácter único, donde los gobiernos de 38 economías democráticas trabajan 

en conjunto para enfrentar los desafíos sociales, económicos y de medio ambiente que trae la 

globalización, para lograr la mejora de políticas y la flexibilización de leyes – bien llamados 

principios de gobernabilidad-,  y a la vez aprovechar oportunidades entre los países miembros. 
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Figura 3: Evolución del marco regulatorio de la promoción de la inversión privada en 

el Perú 

Fuente: MEF 

 

Impulso

1991

• D.L. N° 662,674,757 y 758 realizan reformas estructurales.

• Estabilidad jurídica para inversiones: tributaria, laboral y libre disponibilidad de
divisas, a través de contratos ley.

• Libertad en: información de precios, iniciativa privada y competencia; y, prohibición
de trato discriminatorio.

Protección 
constitucional

1993

• Régimen económico establecido: Economía social de mercado.

• Rol promotor del Estado para infraestructura y servicios públicos, siendo un rol
subsidiario el del Estado para la actividad económica.

• Igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros, garantizando la propiedad
privada, implementando la figura del arbitraje para inversiones.

Auge

1996

• D.L. N° 839 promueve la inversión privada en infraestructura y servicios públicos.

• Se crea la Comisión encargada de promover dicha inversión privada - PROMCEPRI.

• D.S. N° 059-1996-PCM, TUO que regula las Concesiones.

Descentralización 
2003

• Ley N° 28059 promueve la inversión descentralizada.

• Se promueve la inversión en forma descentralizada para lograr un desarrollo integral
entre distintos niveles de gobierno, inversión privada y sociedad.

Consolidación 
2008

• D.L. N° 1012 regula las APP, y emisión de normas que aceleran la promoción de la
inversión privada.

• Diversas modalidades contractuales se subsumen en el concepto APP.

Alineamiento 

2015 - en adelante

• D.L. N°1224 regula la promoción de la inversión privada a través de APP y proyectos
en activos para dinamizar la economía del país, generar empleo y competitividad.

• La nueva normativa se alinea con estándares internacionales; Perú es el primer pais no
miembro de la OCDE en adherirse a los Principios de Gobernanza de APP.

• D.L. N°1362 regula la promoción de la inversión privada mediante APP y proyectos
de inversión (actualmente vigente).
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2.1.2.4.2 FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

De acuerdo a lo previsto en la normativa señalada en el punto anterior, el MEF 

considera las siguientes formas de participación del sector privado: 

 Asociaciones Público Privadas, APP, es una modalidad de participación de la 

inversión privada, en la que participa el Estado y uno o más inversionistas, 

aportando –estos últimos- conocimientos y experiencia, así como equipos y 

tecnología, para que con recursos de preferencia privados, se cree nueva 

infraestructura pública, o se desarrolle, mejore, opere o mantenga una ya 

existente; por otro lado, con dichos recursos también se puede proveer servicios 

públicos de acuerdo a la normativa vigente. 

Cabe mencionar que en la APP hay una adecuada distribución de riesgos para 

ambas partes, buscando a su vez una relación óptima entre los costos incurridos 

y la calidad del servicio público ofrecido. 

 Proyectos en Activos, es una modalidad de participación que permite que 

Gobiernos Locales y Regionales así como los Ministerios promuevan la 

inversión del sector privado sobre activos que están bajo su titularidad, 

disponiendo dichos activos a través de una transferencia, total o parcial, o 

permutando bienes inmuebles. Otra forma es mediante la cesión de uso, 

usufructo, arrendamiento, entre otros. 

En esta modalidad no se puede involucrar recursos públicos ni transferir riesgos 

propios a la entidad pública, salvo que se disponga lo contrario en ley expresa, 

pues cabe aclarar que los Proyectos en Activos no son APP. 

 Obras por Impuestos, es un mecanismo por medio del cual el Estado y el sector 

privado trabajan conjuntamente para reducir la brecha existente en 

infraestructura; pues, las empresas pagan el impuesto a la renta por adelantado 

para poder financiar un proyecto de inversión pública priorizado por el 

Gobierno Local, Regional o Nacional y también poder ejecutarlo. Luego de 

ejecutado el proyecto, en todo o en parte, el Estado -a través del Tesoro 

Público- devuelve la inversión a la empresa privada con certificados que 

servirán para pagar el referido impuesto a la renta en posteriores oportunidades. 

Asimismo, las entidades públicas deberán devolver al Tesoro Público, el monto 

utilizado para financiar la ejecución de su proyecto.  
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2.1.3 SECTOR ELECTRICO 

2.1.3.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR ELECTRICO 

El suministro de energía eléctrica es un servicio público indispensable para la 

realización de los procesos industriales así como para el sostenimiento del consumo 

de los usuarios residenciales.  

Esta fuente de energía impulsa la economía de un país, hace factible el comercio 

internacional, procura que el funcionamiento de los mercados sea bueno y finalmente 

genera bienestar en los ciudadanos al permitirles que sus estándares de vida sean altos; 

sin ella, el funcionamiento de la economía a nivel mundial sería inviable. 

Tal es su grado de relevancia, que ha determinado que el sector eléctrico en todas las 

partes del mundo sea materia de intervención pública por parte del Estado, en menor 

o mayor medida; dicha intervención se manifiesta con las empresas públicas y con la 

regulación a las actividades de las empresas privadas. 

En el Perú, la industria eléctrica inició con la instalación de la primera central 

hidroeléctrica en la provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, y con la instalación 

del alumbrado público en el centro de Lima, a finales del siglo XIX, y desde ese 

entonces la industria no se ha detenido, contribuyendo así con el desarrollo del país en 

forma sostenida. Sin embargo, es importante acotar que el grado de intervención en 

esta industria ha ido variando a lo largo de los años, pues en los años 80 la intervención 

del Estado era masiva a través de sus empresas quienes manejaban un monopolio 

vertical6, y por tanto las inversiones necesarias para desarrollar el sector eran limitadas, 

lo cual influyó a que en los años 90 se dieran reformas que abrieran el sector al capital 

privado fomentando las inversiones y promoviendo la competencia, resultando así una 

mejor estrategia para hacer crecer este sector sumamente importante en el desarrollo 

del país. 

 

                                                 
6  Un monopolio vertical es aquel producido por medio de la integración vertical, es decir, un conjunto 

de compañías que son integradas verticalmente al tener un orden por jerarquía compartiendo un 

mismo dueño; por lo general, estas compañías desarrollan actividades diferentes pero que se 

combinan entre sí para satisfacer una necesidad común. 
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2.1.3.2 INVERSIONES EN EL SECTOR ELECTRICO 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, a 

través del Estudio Económico sobre la Industria de la Electricidad en el Perú (2017), 

precisó que las reformas realizadas en el sector eléctrico en los años 1992 y 2006, 

referidas al Decreto Ley N° 25884 – Ley de Concesiones Eléctricas y a la Ley para 

Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, habían logrado disminuir 

la incertidumbre del sector privado sobre el retorno de la inversión; asimismo, señaló 

que al año 2015, se alcanzó US$2593 millones en inversiones en el sector eléctrico, de 

los cuales el 91.2% que representa US$2364 millones correspondió a la inversión 

realizada por empresas del sector privado, un 4.7% que representa US$122 millones a 

la inversión efectuada por empresas del sector público y un 4.1% que representa 107 

millones a inversiones de electrificación rural7. Siendo así, en los veinte años que 

abarcan desde 1995 a 2015, las inversiones en el Perú respecto del sector eléctrico 

crecieron un 779%, cuyas diferencias comparativas se aprecian en los gráficos 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  La electrificación rural se encuentra regulada en la Ley N° 28749, la misma que establece como 

objetivo promocionar y desarrollar en formas eficiente y sostenida la electrificación en zonas rurales, 

localidades aisladas y en zonas de frontera. Por su parte, el Reglamento de dicha Ley estableció que 

el Plan Nacional de Electrificación Rural debía contemplar una gestión a largo plazo, siendo un 

instrumento vinculante entre el Estado y los inversionistas privados que requieren ser subsidiados 

para poder ejecutar los sistemas eléctricos rurales. Dicho Plan fue aprobado el 14 de noviembre de 

2008 para un horizonte entre el 2008 y el 2017. 
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Figura 4: Inversiones en el Sector Eléctrico en 1995 

Fuente: OSINERGMIN 

 

Figura 5: Inversiones en el Sector Eléctrico en 2015 

 

Fuente: OSINERGMIN 
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Tal y como se puede observar, la participación del sector público ha ido disminuyendo, 

pues en 1995 era de un 52.4% reduciéndose paulatinamente hasta un 4.7% alcanzado 

en 2015; de otra parte, el sector privado tenía una participación en 1995 del 22.4%, la 

cual fue incrementándose año a año hasta lograr un 91.2% en 2015. Apreciándose así 

que el sector eléctrico no fue la excepción a las reglas impartidas por el gobierno 

peruano para promover la inversión privada, cambiando el panorama en un horizonte 

de veinte años y que, a la fecha, continúa en ese sentido. 

Por otro lado, del análisis efectuado por OSINERGMIN, al año 2015 se obtuvo que la 

actividad eléctrica que más inversiones ejecutó, tanto públicas como privadas, fue la 

de generación con un 71.4%, y las actividades de transmisión y distribución con 14.2% 

y 14.4%, respectivamente. Así también, se precisó que el mayor avance en dos 

décadas, entre 1995 y 2005, lo obtuvo la actividad de generación con una inversión 

total que creció de US$46.1 millones a unos US$1774 millones, luego, la actividad de 

transmisión obtuvo un crecimiento en inversiones de 3014% en el mismo periodo de 

tiempo, la distribución creció un 119% en esos veinte años, finalmente, la 

electrificación rural alcanzó un 44%.  

Cabe mencionar que, el referido Organismo considera que, la inversión en la actividad 

de generación en un plazo que abarca alrededor de 25 años, estuvo destinada a la 

construcción y operación de nuevas centrales generadoras de electricidad, como por 

ejemplo Chilca 1 en 2006, Kallpa en 2007, Las Flores en 2010, Santo Domingo de los 

Olleros en 2013, Chilca en 2014 y Puerto Bravo en 2016. Asimismo, dentro de las 

centrales hidroeléctricas con mayor capacidad instalada se destacan El Platanal en el 

año 2010, Huanza en 2014, y Machupicchu, Cheves, Santa Teresa y Quitaracsa en 

2015. 

Notándose también, según lo expresado por dicho Organismo, que el sector de 

electricidad ha mostrado un dinamismo muy acelerado comparado con otros sectores 

económicos como manufactura, construcción, extracción de minerales y petróleo.  

 

2.1.3.3 IMPACTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR ELECTRICO 

Los impactos que produce el sector eléctrico en la economía del Perú se pueden 

apreciar tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. A nivel 

macroeconómico, OSINERGMIN (2017) señaló que el aumento de la confiabilidad en 
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el sistema eléctrico peruano tiene efectos positivos en el PBI, en la balanza comercial 

que expresa la relación entre exportaciones e importaciones, en el resultado fiscal 

debido al pago del Impuesto a la Renta, y, en la tasa de empleo; en cuanto al nivel 

microeconómico, el bienestar de los consumidores también crece en la medida que la 

continuidad del suministro eléctrico sea más segura. 

Caso contrario, en un escenario en el que se reduzca la producción de energía eléctrica, 

traería consigo la disminución del PBI en 0.23%, deterioraría la balanza comercial en 

0.22% y el resultado fiscal se vería afectado en 0.09%; situación que no favorecería a 

la economía peruana en general, lo que claramente indica que, lo más propicio es que 

la producción eléctrica vaya en aumento. 

Por tanto, el análisis de los impactos económicos a criterio del Organismo supervisor, 

muestra que en poco más de veinticinco años, los mencionados beneficios no habrían 

existido sin el adecuado accionar del Estado a través de sus normas regulatorias, las 

cuales garantizan la seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica. 

 

2.1.3.4 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO 

En el Perú existen tres tipos de actividades eléctricas realizadas por empresas 

dedicadas a ellas, las cuales son: generación, transmisión y distribución. 

Con relación a la generación de energía eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas – 

MEM expresa que en el año 2019 la producción de energía alcanzó los 56 967 GWh, 

lo que significa un crecimiento del 3.8% con relación a lo generado en el año 2018, 

que fue de 54 893 GWh, y éste, a su vez, se traduce en un crecimiento del 4.1% con 

relación a lo generado en 2017, que fue de 52 643 GWh; es decir, en condiciones 

normales, la producción de energía eléctrica tiende a un constante desarrollo. 

Asimismo, según los indicadores del MEM tanto para el cierre de 2018 como para el 

cierre de 2019, se aprecia que la mayor producción de energía eléctrica a nivel nacional 

se realiza con el recurso hídrico, en segundo lugar la generación con gas natural, en 

tercer lugar la producción con diésel, carbón o residual, seguida de la generación con 

bagazo o biogás, y en menor medida aquellas producciones con energía eólica, solar y 

a vapor. En cuanto a la producción por zonas, ésta es mayor en el centro del país, pues 

abarca alrededor del 80%, seguida del sur, norte y oriente, en ese orden. 



23 

 

Cabe precisar que, la energía eléctrica producida es vendida por los generadores a los 

clientes libres, ocupando el 53% del total en ventas nacionales, y los distribuidores 

venden la energía a los clientes regulados y a los clientes libres en proporción de 40% 

y 7%, respectivamente (MEM, 2020).  

Respecto a proyectos, el Ministerio señala que el 2019 se cerró registrando diez 

proyectos de centrales eléctricas en ejecución, de las cuales siete son hidroeléctricas –

las que incluyen dos ampliaciones-, dos eólicas y una de biomasa, éstas centrales, al 

término de 2023, se encontrarán totalmente en operación comercial según lo 

programado; también, se registraron seis proyectos de líneas de transmisión en 

ejecución cuya entrada en operación fue fijada entre 2020 y 2021.  

Por su parte, el referido Ministerio tiene aprobado el Plan de Transmisión 2019-20288, 

el cual contiene nueve proyectos a ser desarrollados en territorio peruano, los cuales 

son requeridos para el 2020, 2021 y 2022 según corresponda. 

No obstante lo anteriormente dicho, es importante acotar que la presencia del SARS-

CoV-2 ha afectado la economía mundial, al respecto, el Instituto Peruano de Economía 

(2020) precisó que la medida de aislamiento obligatorio en Perú ocasionó una caída 

en la demanda de energía eléctrica de alrededor del 25%, sin embargo, las empresas 

de la industria eléctrica aseguraron que la provisión de energía no sería afectada bajo 

ningún extremo así como tampoco habría un incremento de costos. Luego de 

superados los efectos del virus, el mercado del sector eléctrico retornaría a su equilibrio 

habitual. 

Con todo ello, es de apreciarse que el sector eléctrico se encuentra en continuo 

crecimiento desde hace varios años, siendo interrumpido por las medidas dictadas por 

el gobierno peruano para combatir la COVID-199, sin embargo, proyecta un futuro 

próximo muy atractivo para la inversión, lo cual contribuirá a que la reactivación 

económica sea próspera y su desarrollo continúe. 

 

                                                 
8  Un plan de transmisión es un estudio realizado para un periodo de 10 años, en el cual se identifica 

los requerimientos de transmisión y equipamiento para mejorar la calidad, seguridad y economía del 

sistema, o en su defecto mantenerla. 

 
9  COVID-19 es la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2. 
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2.1.3.5 SITUACIÓN FUTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO 

OSINERGMIN (2017), a través del Estudio Económico realizado a la industria 

eléctrica peruana, señaló que la infraestructura vinculada al sector energético es 

esencial para el desarrollo de los mercados correspondientes, pues, aunque estos 

tienden a la formación del monopolio natural10, lo que se pretende es que, las puertas 

de cada mercado se encuentren abiertas a la inversión por medio de la separación de 

actividades y así se presenten proyectos de envergadura regional.  

En el Perú se busca cerrar la brecha existente en infraestructura en todos los sectores, 

es por ello que el Plan Nacional de Infraestructura para el periodo 2016-2025 ha 

considerado una inversión valorizada en US$159,549 millones para cubrir la totalidad 

de la brecha existente en infraestructura de toda la cartera, sin embargo, dicho Plan ha 

sido elaborado para cubrir el 41% de esa brecha en un periodo de tiempo de 10 años, 

lo que significa que en todos los sectores, incluyendo el de energía y éste a su vez al 

eléctrico, más allá del 2025, se tendrá que seguir invirtiendo para cubrir el 59% 

restante. 

En ese sentido, a partir de los proyectos identificados para el sector energía, el Plan 

Nacional de Infraestructura ha previsto US$ 5,708 millones en inversiones entre el 

2016 y el 2020, y unos US$ 14,240 millones en inversiones entre el 2021 y el 2025, 

haciendo un total de US$ 19,948 millones en inversiones para estos 10 años.  

Para el sector energía específicamente, la brecha es de US$ 30,775 millones para el 

periodo 2016-2025, es decir a largo plazo, lo cual representa el 19% de la brecha en 

infraestructura a nivel país y ocupa el segundo lugar por el monto después del sector 

transporte. 

 

 

 

 

                                                 
10  El monopolio natural se da en las industrias en las que el total de los costos de producción resulta 

menor cuando lo realiza una sola empresa a cuando lo realizan varias empresas. 



25 

 

Tabla 1: Resumen de las inversiones del Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 (en 

millones de dólares) 

Sector/Período 2016-2020 2021-2025 Total 

Saneamiento 3,217 2,435 5,652 

Telecomunicaciones 2,024 1,769 3,793 

Ferroviario 7,615 9,368 16,983 

Redes Viales 6,121 3,492 9,613 

Aeropuertos 1,624 1,049 2,673 

Puertos 1,060 456 1,516 

Energía 5,708 14,240 19,948 

Salud 1,797 0 1,797 

Educación 937 0 937 

Hidráulica 3,100 0 3,100 

Total Cartera 33,204 32,809 66,012 

Brecha 68,815 90,734 159,549 

% de cobertura 48% 36% 41% 

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

 

Tabla 2: Brecha de Infraestructura 2016-2025 

Sector Brecha (millones de US$) Porcentaje 

Telecomunicaciones 27,036 17% 

Agua y Saneamiento 12,252 8% 

Infraestructura Hidráulica 8,477 5% 

Transporte 57,499 36% 

Energía 30,775 19% 

Salud 18,944 12% 

Educación 4,568 3% 

Total 159,551 100% 

Fuente: OSINERGMIN 
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Como se puede apreciar, los US$ 19,948 planificados para el periodo 2016-2025 no 

alcanzarán a cubrir el total de brecha existente de US$ 30,775 millones en este sector, 

por lo que, al quedar US$ 10,827 millones por cubrir, deberán existir más inversiones 

fuera del plazo previsto en el Plan, las mismas que también se deberán realizar en el 

sector eléctrico, por ser éste parte conformante del sector energía. 

Por otro lado, el MEM a fines del año 2017 refirió que el incremento en el presupuesto 

asignado al sector energía estaba destinado a tener una mayor inversión en 

electrificación rural, pues si bien la cobertura a nivel nacional se encontraba al 93%, a 

nivel de las zonas rurales la brecha permanecía en un 20%, y el objetivo es que en el 

año 2021 el 100% del Perú esté electrificado; luego, se buscará que tanto las empresas 

privadas como públicas inviertan en inteligencia eléctrica para que la energía cada vez 

sea más barata, de calidad y renovable11. 

Entonces, el sector eléctrico al encontrarse -como un subsector- dentro del sector 

energía, necesita en primer lugar inversión en infraestructura, como elemento básico 

para su desarrollo, más aún si a electrificación rural se refiere. Y luego de cubrir esa 

brecha, las inversiones tomarán un camino de mejora continua en beneficio del 

desarrollo del sector eléctrico, de la población y del medio ambiente. 

Siendo así, los proyectos de inversión deben continuar no sólo en el campo de la 

generación de electricidad sino también en el de transmisión y distribución; en ese 

sentido, OSINERGMIN (2017) ha identificado varios proyectos de inversión que 

aportarán al sistema desde 13MW hasta 735MW de potencia, siendo los más 

importantes: el Nodo Energético Sur – Central Térmica Ilo; las Centrales 

Hidroeléctricas Veracruz entre Cajamarca y Amazonas, Chadín II entre Cajamarca y 

Amazonas y San Gabán III en Puno; y la Central Solar Rubí ubicada en Moquegua; 

asimismo, las Líneas de Transmisión de 500 kV Mantaro-Marcona-Socabaya-

Montalvo, de 220 kV Azángaro-Juliaca-Puno y de 220 kV Moyobamba-Iquitos; 

también, los proyectos de distribución de energía eléctrica como Iluminando Perú – 

Sistema Ecológico de Alumbrado Público en los departamentos de Ancash, La 

Libertad, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Piura, 

                                                 
11  Energía renovable, es aquella que proviene de fuentes naturales, cuya virtud es ser inagotable o casi inagotable, 

ya sea porque pueden regenerarse por medios naturales o contienen una cantidad energética inmensa. Son 

consideradas energías renovables: la energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz o 

undimotriz, de la biomasa y de biocarburantes o agrocombustibles. 
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Tumbes, Lambayeque y Amazonas; y, la Modernización del Alumbrado Público en 

Arequipa.  

Así también, se aprecia que además de la infraestructura existen otros elementos 

esenciales en el sector eléctrico que deben ser atendidos, como la revisión constante 

de la regulación normativa en electricidad, pues la misma debe adaptarse a los cambios 

del entorno; tal función de revisión representa un desafío, habida cuenta que la 

normativa debe moverse conforme avanza el sector y a las contingencias que se 

presenten en el mismo. 

 

2.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Explicado el tema de inversiones y su relación con el sector eléctrico en nuestro país, se 

puede ingresar a otro de los temas de importancia en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, la evaluación de impacto ambiental efectuada a causa de un proyecto de 

inversión. 

 

2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PERUANO 

2.2.1.1 MARCO LEGAL 

En un comienzo, la gestión ambiental en el Perú se rigió por la Declaración emitida en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano llevada a 

cabo en Estocolmo en 1972, que giró alrededor de la degradación ambiental, 

contaminación transfronteriza, cambio climático, reducción de capa de ozono, uso y 

administración de océanos y recursos de agua dulce, deforestación, desertificación, 

vertidos peligrosos y disminución de la diversidad biológica; dicha declaración 

contiene 26 principios y un plan de acción con 10 recomendaciones. Asimismo, el Perú 

se rigió por los principios planteados en el marco de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Cumbre de la 

Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, centrada en la administración de recursos 

naturales y la protección del medio ambiente, en la cual se emitió una declaración 

reafirmando la anterior conferencia y proclamándose 27 principios a seguir. 

Más adelante, en 1990, el Perú adoptó oficialmente los principios reconocidos en las 

declaraciones antes mencionadas a través de la aprobación del Código del Medio 
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Ambiente y de los Recursos Naturales, donde por primera vez se establecieron 

lineamientos de una política ambiental promocionando el desarrollo sostenible. 

Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 67°,  estableció 

que el Estado es quien determina la política nacional del ambiente, promoviendo el 

uso sostenible de los recursos naturales; asimismo, en el artículo siguiente expresa que 

el Estado se encuentra obligado a promover la conservación de la diversidad biológica 

y áreas naturales protegidas.  Por tanto, en mérito a las atribuciones conferidas por la 

Carta Magna, el Estado ha emitido a lo largo de los años normativa que protege al 

medio ambiente a través de la prevención y el control; llegando así al 23 de mayo de 

2009 fecha en la que se publicó el Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM que aprobó 

la Política Nacional del Ambiente. 

En el año 2001, con la Ley N° 27446, se creó el Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – SEIA, como un sistema para identificar, prevenir, supervisar, 

controlar y corregir, anticipadamente, impactos ambientales negativos que se deriven 

de las actividades humanas a efectuarse con motivo de un proyecto de inversión; ello, 

a través de un proceso que evalúa todos los impactos ambientales que se derivan de 

dicho proyecto, proceso en el cual, se debe asegurar la participación ciudadana. En la 

referida ley, respecto de su ámbito de aplicación, se precisa que ésta recae sobre toda 

política, plan y programa a nivel local, regional y nacional, que pueda generar impactos 

de carácter significativo en el ambiente; asimismo, sobre todo proyecto de inversión 

pública, privada o de capital mixto, relacionados a actividades que puedan ocasionar 

impactos negativos y a la vez significativos en el ambiente.  

Posteriormente, en el año 2005, continuando en el misma línea, se promulgó la Ley 

28611 – Ley General del Ambiente, que en su artículo 24° precisa que toda actividad 

humana relacionada a obras, servicios y otros, así como políticas, planes y programas 

de carácter público, que puedan originar significativamente impactos sobre el 

ambiente, está sujeta al SEIA; asimismo, aquellas actividades o proyectos que no estén 

dentro del ámbito del SEIA igualmente deben obedecer las normas dictadas para la 

protección ambiental. Aquí se observa que esta ley persigue el mismo objetivo que la 

mencionada en el párrafo anterior y además precisa que, de cualquier modo, se procede 

a cumplir con las demás normas relacionadas a la protección del medio ambiente. 
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Luego, y ante la necesidad de reglamentar la Ley del SEIA, se emitió el Decreto 

Supremo N° 019-2009-MINAM, que en su artículo 3° se precisa que la evaluación de 

impacto ambiental debe ser realizada en forma integral comprendiendo todos los 

elementos de un proyecto de inversión, u otros como políticas, planes y programas, a 

efecto de tomar acciones que aseguren un manejo ambiental adecuado en todas sus 

fases; por otra parte, este Reglamento promueve la intervención responsable e 

informada de aquellos interesados en el proceso de evaluación, y que, con dicha 

participación se arribe a una mejor toma de decisiones de acuerdo a los objetivos del 

SEIA, pues es de notar, que tanto el Estado como inversionistas privados, organismos 

no gubernamentales y población organizada son responsables de que la gestión 

ambiental sea eficaz, al hacer viable el proyecto de inversión, plan, programa o política 

propuestos, y que sea eficiente, al usar racionalmente los medios para alcanzar los 

objetivos que se desean lograr. 

 

2.2.1.2 DEFINICION DEL SEIA 

En el artículo 4° del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se define al SEIA, y se 

indica que éste es un sistema único y a la vez coordinado, cuya función es identificar, 

evaluar, mitigar y corregir con anticipación los impactos ambientales negativos 

derivados de la acción humana en un proyecto de inversión y en otros como los 

mencionados programas, planes y políticas, a través de un mecanismo que conserve y 

aproveche en forma sostenible los recursos naturales y la diversidad biológica, y 

también proteja la calidad ambiental, el bienestar y la salud de las personas. 

 

2.2.1.3 PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

La evaluación de impacto ambiental propiamente dicha es un instrumento de gestión 

de carácter preventivo, que contribuye a que los titulares de un proyecto de inversión, 

política, plan o programa, tomen decisiones, planifiquen y ejecuten eficientemente sus 

actuaciones, asimismo, las autoridades competentes realizan esta evaluación para 

determinar la viabilidad ambiental o no de acuerdo a lo establecido en la legislación 

vigente. 

En consecuencia, los artículos 14°, 15° y siguientes del Reglamento de la Ley del 

SEIA, expresan que el proceso de esta evaluación está destinado a informar, tomar 
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precauciones, reducir, atenuar o corregir los impactos ambientales negativos que 

potencialmente se puedan producir con la realización de un proyecto de inversión, 

política, plan o programa, y a su vez, busca intensificar los posibles impactos positivos 

que se generen con esta misma realización; además, este proceso debe asegurar el 

cumplimiento de todos los requerimientos expresados en la normativa ambiental 

vigente, ello, con la finalidad que la autoridad competente - sea la autoridad local, 

regional o sectorial nacional, según sus competencias-  apruebe mediante resolución 

el estudio o instrumento ambiental correspondiente, siendo así, esta aprobación 

constituirá la Certificación Ambiental obligatoria para que el proyecto de inversión sea 

ejecutado. 

Para poder analizar el proceso por medio del cual se realiza la evaluación de los 

impactos ambientales, se debe disgregar los siguientes aspectos: 

 

A. AUTORIDADES COMPETENTES 

De acuerdo a lo expresado en el Estudio de Desempeño Ambiental 2003-2013 

efectuado por el Equipo Técnico del Ministerio del Ambiente - MINAM, el 

SEIA se encuentra conformado por varias instituciones que tienen funciones 

específicas dentro del marco del referido sistema. Siendo así, el MINAM, es la 

entidad rectora del SEIA, y por tanto, su función es asegurar los mecanismos 

para integrar a las demás instituciones transectoriales y coordinar con ellas la 

gestión de los impactos ambientales positivos y negativos que generen los 

proyectos de inversión; asimismo, pone las pautas para los procedimientos 

vinculados al SEIA, supervisando que estos se lleven a cabo conforme 

corresponde. 

En ese orden de ideas, el SEIA también está conformado por las autoridades 

competentes que son las autoridades locales, regionales y sectoriales nacionales, 

las mismas que, según sus competencias, se encargan de dirigir el proceso de 

evaluación, efectuando una categorización de los proyectos de inversión que se 

encuentran sujetos al SEIA según el Listado de Inclusión12, y revisando y 

                                                 
12  El listado de inclusión, es un instrumento administrativo que contiene todos los nuevos proyectos de 

inversión, sea públicos, privados o de capital mixto, que puedan producir impactos ambientales en 

forma negativa y significativa, que por estas características, se encuentran sujetos al SEIA. 
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aprobando los estudios de impacto ambiental que se deriven de la categoría 

asignada, entre otras funciones relacionadas a la referida evaluación, las cuales 

también incluyen facilitar y asegurar el acceso a la información, así como la 

participación ciudadana en todo el proceso. 

Asimismo, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles – SENACE creado por la Ley N° 29968 publicada a fines de 2012, 

también es una autoridad competente en el marco del SEIA,  pues se encarga de 

aprobar los estudios de impacto ambiental que pertenecen a proyectos de 

inversión con un alcance multiregional o nacional, y que impliquen impactos 

negativos significativos sobre el ambiente, que corresponden a los Estudios de 

Impacto Ambiental Detallados; por tanto, los Ministerios debían transferir a 

SENACE las funciones de las que ésta nueva entidad se encargaría, dicha 

transferencia se inició en 2015, cuya finalización se estimó para el 2020; es en 

mérito a ello que la trasferencia de funciones del MEM a SENACE se efectuó 

en el segundo trimestre del año 2015,  según lo precisado en la Resolución 

Ministerial N° 328-2015-MINAM.  

Cabe precisar que actualmente, la evaluación y aprobación de los EIA-d en el 

sector energía, que comprende hidrocarburos y electricidad, se encuentra a cargo 

del SENACE. 

 

B. OPINANTES TÉCNICOS 

Además de las autoridades competentes antes mencionadas, el Estudio de 

Desempeño Ambiental – ESDA, así como la ley del SEIA, precisan que existen 

otras entidades que cumplen la función de opinar en forma técnica sobre el 

aspecto de su competencia que esté inmerso en los estudios de impacto ambiental 

materia de evaluación, dichas opiniones pueden ser vinculantes o no, en el caso 

que sean vinculantes, éstas decidirán si se aprueba o no el estudio. Las entidades 

que emiten informes vinculantes son la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

que interviene cuando el proyecto compromete recursos hídricos; el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, cuando el 

proyecto se encuentra sobre un área protegida o sobre su zona de 

amortiguamiento; el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, 
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cuando se afecte a los recursos forestales, incluyendo flora y fauna silvestre fuera 

de las áreas protegidas; el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de 

Interculturalidad, cuando afecte reservas territoriales de pueblos indígenas 

aislados voluntariamente o en situación de contacto inicial; Ministerio de la 

Producción – PRODUCE, para los casos en los que se afecte la industria 

manufacturera o el comercio interno; entre otras entidades (Equipo Técnico de 

EsDA-MINAM, 2016; Ley N° 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 2011; 

Decreto Supremo N° 014-2019-EM – Reglamento para la Protección Ambiental 

en las Actividades Eléctricas, 2019). 

 

C. CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE EIA 

El titular de un proyecto solicita la clasificación del estudio ambiental 

presentando una evaluación preliminar, con la cual la autoridad competente 

categoriza el proyecto según la magnitud de los potenciales riesgos ambientales 

que observe. Cabe indicar que en dicha solicitud, además de describir el proyecto 

y consignar sus datos relevantes, se debe considerar indefectiblemente un Plan 

de Participación Ciudadana tomando en consideración las normas establecidas 

para cada sector además del Título IV del Reglamento sobre Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Participación y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 

Al respecto, es necesario explicar cómo se categorizan los proyectos de inversión 

en relación al riesgo ambiental, para ello, el artículo 4° de la Ley del SEIA 

precisa como Categoría I, la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, para 

aquellos proyectos que al ser ejecutados no originan impactos significativamente 

negativos en el ambiente, es decir, leves; como Categoría II, el Estudio de 

Impacto Ambiental Semidetallado, EIA-sd, para los proyectos que al ser 

ejecutados originen los referidos impactos en forma moderada y estos a su vez 

puedan ser minimizados o eliminados a través de la fácil aplicación de medidas; 

y como Categoría III, el Estudio de Impacto Ambiental Detallado, EIA-d, para 

los proyectos que, debido a sus características produzcan impactos 

significativamente negativos, sobre los cuales se debe proponer estrategias de 

manejo; además, hace mención a un último instrumento de gestión ambiental, la 

Evaluación Ambiental Estratégica, EAE, para las propuestas de políticas, planes 
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o programas de desarrollo que formulen las instituciones del Estado y que 

originen implicancias significativas en el ambiente, no entrando éste último en 

ninguna categoría. Asimismo, el Reglamento de la Ley del SEIA, señala en su 

artículo 13° que pueden existir instrumentos de gestión ambiental 

complementarios13, los cuales también deben estar de acuerdo a lo dictado por 

la Ley y el propio Reglamento. 

En el caso de la primera categoría, al ser clasificado dentro de ella, corresponde 

a la autoridad competente emitir la certificación ambiental, lo que significa que 

ha sido aprobada la evaluación preliminar presentada; para el caso de las otras 

dos categorías, al clasificarse así los estudios dentro de éstas, se procede a 

aprobar los términos de referencia a utilizarse en la elaboración del EIA-sd y del 

EIA-d según corresponda. 

Una vez clasificado el estudio ambiental, éste estará sujeto a evaluación, que en 

el caso que sea apoyado se emitirá un informe técnico-legal que así lo sustente e 

indique las obligaciones adicionales que correspondan; y, consecuentemente se 

emitirá su aprobación mediante resolución motivada.  

Asimismo, es importante acotar que todo estudio puede ser reclasificado, antes 

de su ejecución, cuando el diseño del proyecto así lo amerite o cuando las 

circunstancias varíen respecto de la clasificación primigenia. 

 

D. ELABORACION DEL EIA 

Luego de la clasificación, el titular del proyecto de inversión elabora su EIA-sd 

o EIA-d según lo expresado en los términos de referencia previamente 

aprobados.  

Como parte de la elaboración del EIA, una Consultora Ambiental inscrita en el 

Registro de Consultoras Ambientales del SENACE efectúa el levantamiento de 

                                                 
13  Los instrumentos complementarios pueden ser los Planes de Abandono Total o Parcial; Planes de 

Rehabilitación, Remediación del suelo, Gestión de Bifenilos Policlorados, o de ser el caso, Planes Ambientales 

Detallados; así también, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental; Informes Técnicos Sustentatorios o 

de Identificación de Sitios Contaminados; entre otros que permita la legislación ambiental vigente de acuerdo 

al sector en el que se desenvuelve el proyecto, que, una vez aprobados son de obligatorio cumplimiento. 
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la información de la línea base14, así como la identificación y evaluación de los 

impactos y su estrategia de manejo; asimismo se llevan a cabo mecanismos de 

participación ciudadana que contribuyen a identificar las prioridades 

correspondientes al área de influencia del proyecto. En cuanto a este último 

extremo, el titular debe documentar todo lo ocurrido en el desarrollo del Plan de 

Participación Ciudadana, cumplimiento con los requisitos que corresponda de 

acuerdo a la clasificación asignada. 

 

E. EVALUACIÓN DEL EIA  

Los EIA-sd y EIA-d ingresan al proceso de revisión y evaluación, que, en el caso 

de haber observaciones por parte de la autoridad competente, éstas podrán ser 

subsanadas por el titular del proyecto; luego de ello la autoridad expedirá la 

resolución correspondiente.  

Los plazos de revisión, subsanación y expedición de resolución pueden ser 

prolongados justificadamente respetando los topes que precisa la norma para 

cada categoría. Dentro del plazo total de evaluación, se debe considerar el plazo 

que necesiten los opinantes técnicos para emitir sus opiniones sean vinculantes 

o no; ya que, de ser vinculantes, sin éstas no se podrá emitir la resolución final, 

la cual, para otorgar la certificación ambiental, requiere contar con la opinión 

favorable previamente. 

Es importante señalar que en todos los casos, la evaluación busca que los límites 

y parámetros señalados por la normativa ambiental sean cumplidos, dado que 

ello determinará que la autoridad competente decida positivamente sobre la 

viabilidad ambiental del proyecto. 

 

F. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Reglamento de la Ley del SEIA, precisa en su título cuarto que toda la 

información que se encuentra en el expediente que es materia de evaluación de 

impacto ambiental es pública, con las excepciones que prevé la Ley N° 27808 – 

                                                 
14  La línea base es el estado del área anterior a la ejecución del proyecto, la cual debe contener sus características 

ambientales incluyendo aquellas que puedan afectar la viabilidad de dicho proyecto. 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información; por tanto, al ser pública, ésta 

es accesible, la cual debe encontrarse en idioma castellano y/o en la lengua 

predominante del área donde se ejecutará el proyecto, para su mejor 

comprensión. 

En cuanto a la participación ciudadana, éste es un proceso a través del cual se 

efectúan diversas modalidades y mecanismos dirigidos a intercambiar 

información con la finalidad de mejorar los proyectos concibiendo un desarrollo 

responsable y sostenible. Este proceso es aplicable a todas las etapas de la 

evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a la legislación de cada sector, que, 

de no establecerlo se aplicará la Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente y 

por el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM. 

Los mecanismos para la participación de la ciudadanía, son instrumentos de 

difusión de la información del proyecto, formales o no, y de recopilación de 

percepciones y aportes de la población sobre esta información, lo que estará 

orientado a una mejor toma de decisiones. Según el Reglamento de la Ley del 

SEIA, dichos mecanismos pueden ser: 

 Publicación de avisos. 

 Distribución de resúmenes ejecutivos. 

 Acceso al estudio ambiental completo. 

 Buzón destinado a recibir observaciones y sugerencias, para luego 

canalizarlas ante el propio titular y/o ante la autoridad. 

 Oficinas de información y participación. 

 Visitas guidas. 

 Consulta con promotores. 

 Talleres. 

 Reuniones informativas. 

 Audiencias públicas con intérpretes de otras lenguas distintas al castellano, 

cuando ello corresponda. 

 Entre otros. 

En el caso que, se encuentren comprometidas comunidades campesinas y nativas 

por estar dentro del área de influencia del proyecto, se debe procurar su 

participación, salvaguardando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
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tradiciones, entre otros aspectos propios; asimismo, se debe tomar en cuenta, el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, Convenio 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual se tratará 

más adelante. 

 

G. APROBACIÓN DEL EIA 

Finalmente y en el caso que la autoridad competente determine que el EIA debe 

ser aprobado, se emitirá una resolución, la cual constituye la certificación 

ambiental solicitada por el titular del proyecto. Al contar con esta resolución, el 

titular se encuentra facultado para efectuar las demás autorizaciones y cualquier 

otro tipo de requerimiento necesario para ejecutar el proyecto de inversión. 

Luego de ello, al EIA aprobado será materia de seguimiento y control, así como 

su actualización cuando corresponda.  

En otro extremo, el ESDA (2016) aclara que si el titular no cumplió con los 

términos de referencia previamente aprobados, o si los potenciales impactos 

negativos identificados no son aceptables por su magnitud, o si existe algún otro 

aspecto relevante que afecte el medio ambiente o de otro tipo que sea importante 

considerar, la autoridad no aprobará el EIA y lo expresará en una resolución 

desaprobatoria. 

Cabe precisar que, según el Ministerio del Ambiente, a partir de 2010 las 

evaluaciones se volvieron más rigurosas en las tres categorías de estudios 

ambientales, con lo cual, también disminuyó la cantidad de aprobaciones por 

año. 

Por su parte, el subsector electricidad tuvo en los últimos siete años y hasta 

noviembre de 2020, 94 aprobaciones en las tres categorías, lo que indica que en 

un periodo aproximado de ocho años se alcanzan cerca de 100 estudios 

aprobados, lo que indica que se debe incentivar la inversión en este subsector. 

 

 

 



37 

 

Tabla 3: Estudios ambientales aprobados en el subsector electricidad desde enero 

2013 hasta noviembre 2020 

 

Año 

Número de estudios ambientales  

aprobados por categoría 

DIA EIA sd EIA d 

2013 4 2 1 

2014 5 0 15 

2015 3 2 10 

2016 14 0 5 

2017 5 2 4 

2018 1 2 4 

2019 4 1 1 

2020 9 0 0 

Total 45 9 40 

Fuente: Elaboración propia 

   

2.2.2 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA, en el análisis realizado a la 

Participación Ciudadana en Latinoamérica emitido en 2016, indicó que la certificación 

ambiental que requiere el titular del proyecto de inversión es la resolución que aprueba 

el estudio ambiental presentado, dado que la misma constituye el pronunciamiento en 

forma positiva de la autoridad competente. Asimismo, ésta certificación ambiental 

genera derechos facultando al titular a obtener los demás permisos y autorizaciones 

necesarios para ejecutar el proyecto de inversión; por otro lado, también genera 

obligaciones a ser cumplidas por el titular respecto de tomar las precauciones 

imprescindibles ante posibles impactos ambientales previstos en el estudio, así como 

atenuar, rehabilitar y equilibrar toda situación derivada de impactos ambientales.  

 

2.2.2.1 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL 

De otro lado, es preciso señalar que por medio de la Ley N° 30327 – Ley de Promoción 

de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, 

publicada el 21 de mayo de 2015, se creó un nuevo concepto, la Certificación 
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Ambiental Global, entendida como el acto emitido por SENACE, a través del cual se 

aprueban los EIA-d en un plazo máximo de 150 días contados desde la fecha en que 

el titular del proyecto de inversión presentó el estudio ambiental. Luego de ello, 

SENACE se responsabiliza de remitir el estudio ambiental a las entidades encargadas 

de emitir los títulos habilitantes; siendo así, tanto los títulos habilitantes como la 

certificación ambiental se encuentran dentro de un solo procedimiento administrativo. 

 

2.2.2.2 TITULOS HABILITANTES 

Los títulos habilitantes son aquellos actos administrativos emitidos por diversas 

autoridades que son competentes según la materia a la que se dedican, y que, sin esos 

títulos la certificación ambiental no podría emitirse; entre dichas autoridades se 

encuentran: 

 ANA, quien emite la aprobación de estudios de aprovechamiento del recurso 

hídrico para obtener la licencia de uso del agua, así como la autorización para 

ejecutar obras donde se aproveche el recurso hídrico, también autorizaciones 

para el uso del agua en todas sus modalidades, para vertimientos o reutilización 

de aguas residuales industriales o aguas municipales o aguas domésticas 

tratadas; asimismo, emite opinión técnica vinculante para el otorgamiento de la 

autorización vinculada a la extracción de materiales de acarreo en el cauce 

natural del recurso hídrico. 

 SERNAMP, quien emite la autorización para desbosque a titulares de proyectos 

de inversión y otras actividades que sean distintas a la forestal, en áreas 

protegidas o sobre su zona de amortiguamiento. 

 SERFOR, quien emite la autorización para desbosque a titulares de proyectos de 

inversión y otras actividades que sean distintas a la forestal, en áreas que no se 

encuentran protegidas, es decir que no están bajo la jurisdicción de SERNAMP. 

 Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud - DIGESA, quien 

emite la autorización sanitaria correspondiente para tanques sépticos; asimismo, 

emite opiniones favorables respecto del sistema de tratamiento y disposición 

sanitaria para vertimiento y reutilización de aguas residuales domésticas, y para 
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el otorgamiento de la autorización para verter, incluyendo el vertimiento cero15, 

o reutilizar aguas industriales tratadas. 

 Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa – 

DICAPI, quien emite opinión respecto del derecho de uso de área acuática. 

 OSINERGMIN, quien emite opinión respecto al estudio de riesgo y al plan de 

contingencia. 

En ese sentido, es necesario precisar que a partir de mayo de 2015, los actos 

administrativos relacionados a un solo EIA-d siguen la misma línea, sin caer en 

contradicciones al momento de su aprobación. 

 

2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tal y como se mencionó anteriormente, uno de los propósitos del Reglamento de la Ley 

del SEIA es asegurar la participación ciudadana en los proyectos de inversión a ser 

ejecutados en territorio peruano, por ello, se debe definir de dónde proviene este derecho 

y cómo es que se interna en el campo de los proyectos de inversión, específicamente en 

la evaluación ambiental. 

 

2.3.1 BASE NORMATIVA A NIVEL INTERNACIONAL 

En principio, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló en su artículo 19° que toda persona 

tiene derecho a opinar y expresarse libremente, y además, a no ser molestado a causa de 

estas opiniones, asimismo tiene derecho a investigar y recibir información. Más 

adelante, el numeral 1 del artículo 21° de la DUDH señala que toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, en forma directa o mediante representante. 

Con ello, se aprecia un esbozo de lo que hoy en día se conoce como el derecho a la 

participación ciudadana, pues la DUDH protege tres derechos que son componentes de 

ésta, el primero consiste en el derecho a investigar y recibir información, el segundo 

                                                 
15  El vertimiento cero ocurre cuando las empresas no realizan vertimiento de aguas residuales industriales al 

recurso hídrico,  dado que dichas aguas son recirculadas ingresando nuevamente al proceso industrial en un 

circuito cerrado sin vertimiento alguno. 
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recae sobre la libertad para opinar y expresarse, y el tercero a participar en el gobierno 

del país sea por sí mismo o por medio de un representante libremente elegido. 

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también 

denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos en el año 1969 y con entrada en vigencia en 1978, 

promulgó en el numeral 1 de su artículo 13° que toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión, las cuales incluyen otras libertades como lo son la 

búsqueda y recepción de información, en forma oral o escrita o por cualquier medio; 

dichos derechos solamente son restringidos por lo señalado en el numeral 2 del mismo 

artículo, que indica que estas libertades pueden ser censuradas con los límites que sean 

establecidos por ley y que sean para asegurar los derechos de los demás o de su 

reputación, así como para proteger la seguridad nacional y la salud, moral y orden 

públicos. Además, el Pacto en el literal a, numeral 1 de su artículo 23°, hace referencia 

a que todos los ciudadanos tienen como derecho político participar en la dirección de 

los asuntos públicos, en forma directa o por representante. 

De este modo, se observa que en la CADH se han señalado derechos similares a los 

establecidos en la DUDH, los cuales en su conjunto y con algunas otras precisiones, dan 

lugar al derecho a la participación ciudadana. 

 

2.3.2 BASE NORMATIVA EN EL PERU 

En Perú, la Constitución Política de 1979, derogada hoy en día y precedente a la 

actualmente vigente, señaló en su artículo segundo, inciso 16, que toda persona tenía el 

derecho a participar en forma individual o conjunta, en la vida política del país, así como 

en la vida cultural, social y económica. Lo cual estaba aunado al inciso 4 del mismo 

artículo, pues éste especificaba que toda persona tenía derecho a las libertades de 

información, expresión, opinión e incluso difusión del pensamiento, sea en forma 

verbal, escrita o por imágenes, a través de medios de comunicación social, sin 

autorización que le preceda. 

Con ello se confirmaba, lo anteriormente señalado para el plano internacional, pues en 

Perú los derechos a mantenerse informado, dar opiniones y/o expresiones, y a participar 

de la vida de la Nación, constituían los componentes de un nuevo derecho que era la 

participación ciudadana. 
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Más adelante, con la Constitución Política de 1993, hoy vigente, específicamente en la 

primera parte del numeral 17 del artículo 2°, se declaró nuevamente el derecho a 

participar, señalando que toda persona, en forma individual o colectiva, tiene derecho a 

participar en los asuntos políticos, culturales, sociales y/o económicos del país; numeral 

que a su vez está concordado con el numeral 4 del referido artículo, que precisa que toda 

persona tiene derecho a las libertades de información, opinión y expresión. 

De este modo, se conserva a la fecha el derecho a participar de todo ciudadano. 

La Constitución Política es la que introduce el derecho a la participación en materia 

pública, señalando algunos mecanismos para efectuarla, pues en un principio indica que 

la forma básica de participación es a través del sufragio, advirtiendo posteriormente otra 

forma de participar como lo es la intervención en el desenvolvimiento de la vida pública 

del país. 

Fijada la base sólida a nivel nacional para el derecho a la participación ciudadana, era 

necesario instituir los mecanismos de ésta; en ese sentido, el 03 de mayo del año 1994 

se publicó la Ley N° 26300 estableciendo los derechos de participación y los derechos 

de control de todo ciudadano, la misma que en su artículo 2°, enunció los primeros, tales 

como las iniciativas para reformas constitucionales, la formación de leyes, dispositivos 

regionales y/o municipales, así como el derecho a referéndum, y, otros mecanismos 

establecidos en la propia Ley N° 26300 para los gobiernos regionales y municipales; 

más adelante, el 07 enero de 2009 con la publicación de la Ley N° 29313, se modificó 

el artículo en referencia, señalándose como derechos de participación a las iniciativas a 

la reforma constitucional y a la formación de leyes y de ordenanzas regionales y/o 

municipales, manteniéndose el derecho al referéndum, y especificándose que también 

se considerará todo mecanismo establecido en la legislación vigente; siendo éste último 

derecho enunciado de especial interés para el presente trabajo de investigación.  

Todo derecho a la participación ciudadana que se encuentre regulado en cualquier norma 

que esté vigente al momento de su ejercicio, da cabida a una diversidad de mecanismos 

que pueden ser ejecutados, no obstante ello, todo acto que limite o prohíba dicho 

ejercicio es nulo y punible. Por tanto, además de los derechos de participación antes 

mencionados por nuestra Constitución, Valdiviezo (2013) ha identificado en la 

legislación peruana otros derechos vinculados, como lo son: Acceso a la información 

pública, Consulta Previa, Revocatoria o Remoción de autoridades, Presupuestos 
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participativos, Consejos de Coordinación Regional, Demanda de rendición de cuentas, 

entre otros. De estos derechos, se puede observar que existe uno que ha sido mencionado 

anteriormente en las bases del derecho de participación a nivel internacional, que es el 

derecho de acceso a la información de carácter público, el mismo que no es otra cosa, 

que poder obtener información sobre un tema de su interés, siempre y cuando no se 

encuentre dentro de las excepciones establecidas por ley16, sobre el cual se puedan 

realizar opiniones, observaciones y aportes, o simplemente sean para conocimiento 

propio o de quienes representa. 

Asimismo, existe otro derecho de especial interés, que es el derecho a la consulta previa.  

Sobre éste último, es preciso indicar que el Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, aprobado en el Perú el 02 de diciembre de 1993 con la 

Resolución Legislativa N° 26253, estableció que es necesario realizar la referida 

consulta a los pueblos originarios o indígenas cuando se les afecte en forma colectiva y 

directa, lo cual representaba en ese momento un gran avance en la evolución de temas 

económicos y ambientales. Con motivo de este Convenio, el 07 de setiembre de 2011 

se implementó la Ley N° 29785 que regula el Derecho de Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas u Originarios, asegurando así que toda medida legislativa o administrativa, y 

todo plan, programa o proyecto de desarrollo regional o nacional, con el cual se les 

afecte su existencia física, calidad de vida, identidad cultural o su desarrollo colectivo, 

les sería consultada antes de tomarse una decisión final; cabe precisar que dicha consulta 

tiene como objetivo influir en la decisión que tome el Estado, y de ser el caso, llegar a 

acuerdos vinculantes entre ambas partes. 

Así como estas normas, existen diversos cuerpos legales relacionados al derecho a la 

participación ciudadana; sin embargo, no toda forma de participación está normada, lo 

cual no reduce la importancia de la misma, que puede ser ejercida sin regulación alguna 

siempre y cuando no resulte de ésta un actuar ilegal, pues cabe resaltar que este derecho 

fortalece la democracia de un país como el nuestro. 

 

                                                 
16 Actualmente, las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública se encuentran 

establecidas en el TUO de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

precisándose los supuestos y condiciones en los artículos 15°, 16°, 17° y 18°, respecto de aquella información 

considerada como secreta, reservada o confidencial, respectivamente, así como su regulación. 
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2.3.2.1 ALCANCE E IMPORTANCIA DEL DERECHO 

El alcance del derecho a la participación ciudadana establecido en la Constitución 

Política, en forma general, es mejor definido por el Tribunal Constitucional con motivo 

del expediente 5741-2006-AA, en el cual, a través de la sentencia emitida con fecha 

11 de diciembre de 2006, se aprecia que este derecho fundamental significa que toda 

persona puede intervenir en cualquier proceso de decisión, en los distintos niveles de 

organización de la sociedad; es decir, la proyección del derecho abarca a una sociedad 

organizada a nivel público y privado. 

Por tanto, de lo señalado por el Tribunal Constitucional se infiere que toda persona 

puede participar con sus opiniones, observaciones y aportes en procesos de decisión 

sea ante entidades públicas como privadas, pues ésta última característica no limita el 

ejercicio del derecho. 

En cuanto a la importancia del derecho, relacionándolo a proyectos de inversión, 

Aldana (2016) precisa que éste es importante debido a que la participación realizada 

en los procesos de toma de decisiones brinda un abanico de ideas donadas desde la 

experiencia y conocimientos propios de la población involucrada, el cual al unirse con 

el aspecto técnico que brindan los estudios realizados con motivo de la preparación de 

un proyecto, concilia ambos lados de la moneda, teórico y práctico, lo cual reduce la 

posibilidad de conflictos e incrementa la probabilidad de encontrar soluciones estables 

en el tiempo. Es decir, la importancia radica al juntar dos extremos, la cooperación 

existente entre las partes conformantes de un proceso de toma de decisiones y la 

coordinación entre las mismas partes para llegar a acuerdos beneficios para todas. 

 

2.3.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSION 

Visto de dónde emerge el derecho a la participación ciudadana en forma general tanto a 

nivel internacional como nacional, corresponde ingresar al campo de los proyectos de 

inversión, y definir dicho derecho dentro de este campo, así como otros aspectos que lo 

caracterizan y determinan su desarrollo. 
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2.3.3.1 DEFINICIONES 

Reyes y Ríos (2016) expresan, sobre la participación ciudadana vista desde la 

experiencia internacional, que ésta es la puerta para las voces que opinan y cuestionan 

el razonamiento de ciertas decisiones, utilizando un mecanismo que puede ser 

institucional o no, con el propósito de recoger la visión de la ciudadanía e incorporarla 

a los procesos de toma de decisiones en el marco de los proyectos de inversión en 

cualquiera de sus etapas. 

Por otro lado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA (2016) señala, 

respecto de la participación ciudadana en Latinoamérica, que ésta es entendida como 

el derecho fundamental de toda persona a opinar en forma responsable y a ser 

escuchada por las autoridades públicas, de tal manera que esas opiniones sean 

consideradas e incluidas en el proceso de toma de decisiones efectuado por dichas 

autoridades; además de ello, precisa que, la participación ciudadana constituye una 

herramienta para proteger el medio ambiente, y a su vez, garantizar la comunicación 

entre la ciudadanía y las autoridades en forma transparente, eficaz y sobre todo 

eficiente, logrando la armonía entre ambas partes. 

Valdiviezo (2013) indicó, con relación a la participación ciudadana en el Perú, que 

ésta es definida como el conjunto de mecanismos y sistemas a través de los cuales la 

sociedad civil es parte de las decisiones públicas del país, buscando que éstas 

representen sus intereses. Por otra parte, se recalca que esta participación constituye 

un derecho fundamental de la sociedad, reconocido internacionalmente a través de los 

tratados y pactos suscritos por el Estado, así como por lo amparado en la Carta Magna 

y que, el Estado tiene el deber de proteger y promover la participación de las personas 

en el proceso de toma de decisiones públicas, para que, con las políticas obtenidas de 

ese proceso se consiga un desarrollo sostenible. 

Hasta aquí, tanto a nivel internacional, latinoamericano y peruano, se aprecia que el 

concepto de participación ciudadana relacionada a los proyectos de inversión radica 

en el derecho de la población a ser escuchado, para que las opiniones vertidas sean 

incorporadas en el proyecto, y así lograr un consenso entre los ciudadanos y el Estado, 

a través de sus representantes. 

Por otro lado, el SENACE define a la participación ciudadana como el espacio de 

diálogo que existe entre tres partes: el Estado, el titular del proyecto de inversión y la 
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ciudadanía, por medio del cual se permite y facilita a los ciudadanos que intervengan 

en forma directa en las decisiones públicas del país.  

Con esta precisión realizada por el SENACE, se observa que los conceptos precisados 

anteriormente consideraron una relación bilateral entre la población y el Estado para 

llegar a un consenso respecto de un proyecto, cuando en realidad la relación es 

trilateral, pues la comunicación que debe existir como producto de una efectiva 

participación ciudadana debe ser entre todos los actores que dan vida a un proyecto de 

inversión, incluyendo al titular del proyecto. 

 

Figura 6: Comunicación en un proyecto de inversión (2020) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, tomando en consideración todos los conceptos vertidos líneas arriba, se 

obtiene que el derecho a la participación ciudadana en el marco de los proyectos de 

inversión, es el involucramiento de las personas interesadas, las cuales deben estar 

debidamente informadas para poder expresar responsablemente sus opiniones, 

observaciones y aportes, asimismo, tanto el titular del proyecto como las autoridades 

competentes a cargo de la evaluación de los impactos ambientales deben facilitar el 

acceso a la información, y desarrollar actividades que procuren la mayor intervención 

posible, y así lograr un consenso entre el Estado, el titular y la población posibilitando 

la ejecución del proyecto. 

 

Estado Peruano

Población 
involucrada 

Titular del 
Proyecto de 
Inversión
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2.3.3.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTAL: EVALUACIÓN DE LOS EIA 

Según Aldana (2016) indica que la participación ciudadana relacionada a la gestión 

ambiental se efectúa dentro de dos ámbitos, el primero, a través de los mecanismos de 

revisión y/o aprobación de los EIA conforme a lo dictado por las normas del SEIA, y 

el segundo, mediante los procedimientos de fiscalización ambiental17 como la 

vigilancia ciudadana, denuncia de infracciones, seguimiento de indicadores de 

cumplimiento a la normativa ambiental, publicación de proyectos de normas, entre 

otros; a este tipo de participación se le denomina participación ciudadana ambiental.  

En el primer ámbito mencionado, la participación ciudadana es insertada directamente 

en la esfera de los proyectos de inversión, específicamente a la sub-esfera de los EIA, 

formando parte del proceso de toma de decisiones; en cambio, en el segundo ámbito, 

la participación ciudadana se alía con el organismo fiscalizador para que éste en 

ejercicio de sus funciones, fiscalice los aspectos ambientales de los proyectos de 

inversión que se encuentren en etapa de operación, lo cual escapa del proceso de toma 

de decisiones de un proyecto a realizarse. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación se encuentra ubicado en el primer 

ámbito. 

 

2.3.3.3 PROCEDIMIENTO: CARACTERISTICAS Y DESARROLLO 

La normativa peruana indica que dentro de todo proceso de evaluación de impacto 

ambiental existe un procedimiento de participación ciudadana, el cual tiene como 

características principales el dinamismo, la flexibilidad y la inclusividad, para poder 

efectuar una adecuada comunicación entre el Estado, el titular y la población con 

relación a la ejecución de un determinado proyecto de inversión.  

Lo que se busca con los procedimientos de participación ciudadana ambiental 

vinculada a los EIA, es que la población involucrada en mayor o menor medida pueda 

acceder a la información relacionada al proyecto en forma oportuna, dado que éste 

debe ser dentro de los plazos establecidos por norma o por compromisos previamente 

                                                 
17  La fiscalización ambiental en el Perú, de todo el sector ambiente, está a cargo del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA a partir de julio de 2010, quien interviene como autoridad competente para 

evaluar, supervisar, fiscalizar, sancionar y otorgar incentivos a los administrados, además es el ente rector del 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA. 
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adquiridos por el titular, y además, debe ser en forma adecuada, de acuerdo a lo 

solicitado y facilitando la comprensión de quien lo solicita. 

La información en mención puede versar sobre el derecho de concesión otorgado por 

el Estado al titular del proyecto, sobre la normativa18 que regula el mismo, las etapas 

de éste, así como las obligaciones ambientales a ser cumplidas por el titular en la zona 

de impacto del proyecto, también sobre los derechos y deberes de la propia población 

involucrada, y cualquier otra información relevante o no que pueda ser brindada. 

Una vez proporcionada la información por cuenta del titular del proyecto o requerida 

por la población, ésta última tomará acción a través de sus percepciones, preguntas o 

sugerencias, las cuales deben ser conocidas por el titular y canalizadas por el mismo 

de modo tal que estas expresiones se introduzcan en el proceso de toma de decisiones, 

o en su defecto se concilie con la población a través del diálogo, logrando un consenso 

entre ambas partes y así conseguir que el desarrollo del proyecto de inversión sea 

sostenible en el tiempo. 

Según la SPDA (2016), este procedimiento es aplicable incluso desde antes de la 

elaboración del estudio de impacto ambiental y hasta después de la aprobación del 

mismo.  Así también, precisa que en el procedimiento existen diversos mecanismos de 

participación, tales como la publicación y distribución de resúmenes ejecutivos del 

proyecto, así como la indicación de donde obtener el estudio de impacto ambiental 

completo, buzón de sugerencias, audiencias públicas, talleres, encuestas, entre otros, 

que coadyuvan a que el desarrollo del proyecto sea responsable y sostenible. No 

obstante, se precisa que si bien la finalidad de la participación ciudadana es que se 

tome en cuenta las opiniones, observaciones y aportes de la población respecto del 

EIA, ello no constituye un derecho de la población a prohibir que el proyecto no se 

ejecute, dado que la decisión final la toma el Estado de acuerdo a los sustentos legales 

y técnicos que amparan el proyecto. 

 

                                                 
18  La normativa aplicable depende del sector en el que se desenvuelve el proyecto de inversión, no obstante, si 

algún extremo no está regulado en la norma específica, se aplicará la normativa general aplicable a todos los 

sectores. 
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2.3.3.4 ESCALA POR NIVELES 

Para Reyes y Ríos (2016), existen diversas tipologías sobre participación ciudadana, 

sin embargo, la tipología más utilizada actualmente es la establecida por la Asociación 

Internacional de Participación Ciudadana – IAP219, la cual desarrolló cinco niveles en 

base al grado efectivo de incidencia de la población en el proceso de toma de 

decisiones, dicha tipología fue pensada para aquellas decisiones de efecto inmediato y 

no tanto para aquellas que deben ser sostenibles en el tiempo, como es el caso de los 

proyectos de inversión; sin embargo, el alcance de la tipología determinada por IAP2 

necesitó ser complementada con la escala desarrollada por Becker et al (2012), la cual 

graduaba la relación entre los actores involucrados de acuerdo a su profundidad, ello, 

para poder medir la efectividad de la participación ciudadana en los proyectos de 

inversión, con especial énfasis en el proceso de evaluación ambiental. 

De lo señalado existen los siguientes niveles de participación, con respecto a la 

actividad que realiza la población involucrada: 

 Nivel 1: Acceso a la información 

Si bien este nivel no constituye una acción participativa como tal, por ser 

unidireccional, sí constituye la base para que la población se involucre con el 

proyecto de inversión.  

En este nivel, el Estado debe ser capaz de realizar dos tareas fundamentales: 

- Proveer información relevante a las personas involucradas. 

- Exigir al titular del proyecto que sea capaz de generar la información que se 

le requiera. 

Por su parte, el titular del proyecto entrega información a la población de dos 

formas: 

- La primera, sin ser requerida, poniendo en conocimiento a las personas 

información sustancial del proyecto. 

- La segunda, cuando una persona o grupo de personas solicita información de 

carácter público con la finalidad de conocer los aspectos que le interesan. 

 Nivel 2: Entrega de información 

En este nivel, la acción se convierte en bidireccional, pues aquí la población 

involucrada no solamente recibe información sino que también la entrega, siendo 

                                                 
19  La sigla IAP2 corresponde a la organización Internacional Association For Public Participation, cuya 

traducción al español es Asociación Internacional de Participación Ciudadana. 
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ésta última de especial ayuda para el titular del proyecto a efectos de que desarrolle 

una variedad de opciones a implementar. Dicha información se consigue por medio 

de mecanismos de participación destinados a recabar información de la población, 

como por ejemplo las encuestas. Los mecanismos pueden ser desarrollados por 

expertos que faciliten la comunicación y el flujo de información. 

 Nivel 3: Involucramiento de los ciudadanos 

El nivel intermedio implica ahondar en el trabajo que se realiza con la población 

respecto de las opciones a ser implementadas. En ese nivel se realiza un diálogo 

más extenso, no tan limitativo como lo es con las encuestas, pues se procede a 

realizar una escucha activa y mutua,  produciendo diversas alternativas de solución, 

las cuales deben ser analizadas por el titular del proyecto y por el Estado, 

seleccionando alguna o algunas de las alternativas para la decisión final, según le 

corresponda a cada uno. 

 Nivel 4: Colaboración  

El cuarto nivel contiene la construcción de acuerdos entre los actores involucrados, 

en forma más avanzada que el nivel anterior, debido a que ya no se trata de una 

mera negociación entre partes, sino de un trabajo coordinado para co-construir 

alternativas de solución ante cualquier conflicto de interés, buscando la 

implementación de planes para ello. Lo interesante de este nivel es que las partes 

pueden unirse entre sí, siendo lo ideal y poco usual que las tres partes coincidan, 

para identificar las alternativas de solución que correspondan e incluso se arribe a 

consensos expresos. 

 Nivel 5: Empoderamiento de la población 

En el último nivel, quien tiene la última palabra en el proceso de toma de decisiones 

es la población involucrada, pues se garantiza, en sentido pleno, el derecho de la 

población a oponerse al proyecto o a una parte de éste, y que dicha oposición logre 

su cometido, lo cual se materializa con mecanismos de participación que 

constituyen una democracia directa; un ejemplo de ello, son los referéndum 

aplicables a proyectos de inversión según la normativa suiza. 

Para cumplir este nivel, se requiere de mecanismos tales como la votación o un 

jurado ciudadano que decida sobre la ejecución del proyecto, porque así la 

población involucrada lo ha manifestado; mecanismos que son difíciles de realizar 

y que garanticen imparcialidad, lo que genera que este nivel sea muy pocas veces 

alcanzado.  
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Estos niveles denotan la existencia de un orden de prelación, que no puede ser obviado 

por las características de cada uno, de este modo, es que se establece una escala que al 

ejecutarse va alcanzando niveles mayores de efectividad en el procedimiento de 

participación ciudadana relacionada a los proyectos de inversión, pues al ser utilizada 

adecuadamente por el titular del proyecto, a través de un equipo de especialistas, la 

participación puede alcanzar un alto nivel de efectividad lo que influirá en el desarrollo 

del proyecto. 

 

2.3.3.5 MECANISMOS DE ACUERDO AL NIVEL 

En relación a la escala señalada en el punto anterior, Reyes y Ríos (2016) han 

considerado que para efectuar cada uno de los niveles de participación ciudadana, se 

deben realizar determinadas técnicas, que son los denominados mecanismos de 

participación, los cuales persiguen un objetivo determinado según el nivel en el que se 

están aplicando.  

Cabe precisar que los referidos mecanismos que se listan a continuación, no son los 

únicos, pues pueden existir otros de similar naturaleza que cumplan la misma función 

y logren el objetivo trazado; incluso pueden adaptarse los mecanismos en mención al 

entorno virtual a través del uso de medios electrónicos digitales, siempre y cuando se 

respete plenamente el derecho de participación de la población involucrada, facilitando 

y no restringiendo la misma. 
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Tabla 4: Mecanismos de participación ciudadana y sus objetivos 

Niveles Mecanismos a utilizar Objetivos 

 

Acceso a la información 

 

 Resúmenes 

 Folletos 

 Página web 

 Oficinas de 

información 

 

 

Proporcionar a la 

población información 

sobre el proyecto, 

incluyendo el estudio 

ambiental.   

 

Entrega de información  Encuestas  

 Reuniones o 

audiencias 

 Recepción de 

sugerencias u 

observaciones: 

Buzones u otros 

Obtener una 

retroalimentación por 

parte de la población 

sobre la información 

proporcionada, así como 

aportes de la propia 

población con relación al 

proyecto. 

 

Involucramiento  Talleres de trabajo 

 Consultas 

deliberativas o 

previas 

Trabajar directamente 

con la población para 

tomar en cuenta sus 

preocupaciones, 

absolviéndolas y 

considerándolas para la 

decisión final. 

 

Colaboración  Construcción de 

acuerdos o 

consensos. 

 Toma de decisiones 

participativa 

 Consejos ciudadanos 

 

Asociarse con la 

población para desarrollar 

alternativas de solución a 

ser implementadas a 

través de planes; así como 

llegar a consensos 

expresos. 

 

Empoderamiento  Votación 

 Jurados ciudadanos 

 Decisión delegada a 

representante(s) 

 

Dejar que la decisión final 

sea tomada por la 

población involucrada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reyes y Ríos (2016) 

 

 

De lo señalado, se aprecia que los mecanismos establecidos en cada nivel, pueden ser 

utilizados todos a la vez u optar por utilizar solamente uno o algunos, siempre y cuando 

se respete el orden de los niveles y se cumplan los objetivos, precisando que una vez 
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alcanzado el objetivo no es necesario cerrar el nivel, sino que éste puede seguir 

desarrollándose y acompañar a los siguientes niveles con la finalidad de conseguir la 

meta trazada. 

La excepción a esta regla de utilizar uno o todos los mecanismos posibles, es el quinto 

nivel, pues las técnicas a ser utilizadas no pueden realizarse todas a la vez, sino que 

debe escogerse solamente una de las mencionadas, con el fin de alcanzar el objetivo 

planteado. 

Asimismo, es importante resaltar que el objetivo del quinto nivel trae consigo un riesgo 

demasiado alto, pues éste determina si el proyecto se ejecuta o no, en forma total o 

parcial, según sea el caso, dejando esta decisión en manos únicamente de la población, 

perdiendo participación el Estado y el titular del proyecto.  

En el caso de llevarse a cabo este último nivel por medio de algún mecanismo, 

resultando negativa la respuesta por parte de la población, se perdería toda o gran parte 

de la inversión realizada por el titular hasta ese momento, así como también, el Estado 

perdería los frutos proyectados, e incluso la propia población perdería los beneficios 

que produce la ejecución y operación de un proyecto. 

Es por ello, que el quinto nivel únicamente debe ser utilizado en casos extremos en los 

que los anteriores niveles no surtan el efecto deseado de armonía y cooperación entre 

todos los actores del procedimiento participativo, por más que la escala se haya 

utilizado adecuadamente. Ante tal excepcional circunstancia, es que éste nivel se ha 

materializado en pocas ocasiones a nivel mundial. 

De todo ello, se advierte que alcanzar el nivel más alto de efectividad, es decir, un 

100%, no siempre es lo más aconsejable, siendo lo más idóneo alcanzar un 80%, es 

decir, cumplir con los cuatro primeros niveles a cabalidad, ya que cada uno representa 

un 20% de efectividad. 
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3 CAPÍTULO 3. MARCO REFERENCIAL Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

Con la finalidad de evaluar el entorno, es necesario analizar la normativa existente sobre 

la participación ciudadana ambiental con enfoque en los EIA aplicable al sector eléctrico, 

así como analizar los aspectos positivos y negativos en casos internacionales que sirvan 

de guía para mejorar la efectividad de la participación ciudadana en el sector eléctrico 

peruano. 

 

4.1.1 NORMATIVA VINCULADA AL SECTOR ELÉCTRICO 

La normativa en participación ciudadana ambiental ha ido evolucionando desde sus 

inicios a la actualidad, lo que significa que no se ha estancado, por el contrario ha 

seguido un curso dinámico; no obstante ello, las normas varían de acuerdo al sector en 

el que se aplican, y cada sector ha tenido su propia evolución.  

Las normas a continuación corresponden al sector eléctrico, que en forma transversal o 

específica, le fueron o le son aplicables. 

 

4.1.1.1 NORMATIVA TRANSVERSAL 

 En un principio, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado 

por Decreto Legislativo N° 613, publicado el 08 de setiembre de 1990, estableció 

en el punto VI de su Título Preliminar que a toda persona le asiste el derecho a 

participar en la vida política del país y en la adopción de medidas relacionadas a 

medio ambiente y recursos naturales, y que, toda persona tiene derecho a recibir 

información respecto a dichas medidas y/o actividades que puedan impactar sobre 

la salud de las personas, medio ambiente o recursos naturales; asimismo, se 

estableció el deber de proporcionar información a la autoridad respectiva, para que 

efectúe el control y vigilancia correspondiente sobre el medio ambiente. Cabe 

indicar que el referido Código fue derogado por la Ley N° 28611 y se excluyó del 

derecho vigente de manera explícita el 18 de diciembre de 2009.  

Con fecha 15 de octubre de 2005 se publicó la Ley N° 28611 - Ley General del 

Ambiente, a través de la cual se dispuso en el artículo III de su Título Preliminar, 
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que toda persona tiene derecho a poder participar en los procesos de toma de 

decisiones así como en la política y medidas relacionadas al medio ambiente y a sus 

elementos componentes; ésta vez, la norma hace hincapié en que dicha 

participación debe ser responsable, y que es el Estado quien concierta con la 

sociedad civil los aspectos decisivos en la gestión ambiental. Paralelamente, el 

artículo XI del Título Preliminar en mención contiene el Principio de Gobernanza 

Ambiental, el cual es establecido para regir el diseño y aplicación de las políticas 

ambientales, con una participación efectiva de los actores interesados en el proceso 

de toma de decisiones, tratamiento de conflictos y arribo de consensos, otorgando 

seguridad jurídica y respetando la transparencia. Actualmente esta ley se encuentra 

vigente, y es aplicable a todos los sectores, incluido el eléctrico. 

 Como se ha señalado anteriormente, la Ley N° 27446 –Ley del SEIA, publicada el 

23 de abril de 2001, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

019-2009-MINAM, publicado el 25 de setiembre de 2009, prevén que todo 

ciudadano pueda acceder a la información pública que concierne al estudio 

ambiental, y que pueda expresar sus opiniones y sugerencias a través de los 

mecanismos de participación, lo que llevará a una mejor toma de decisiones en el 

marco de un proyecto de inversión, así como para políticas, planes y programas. 

Esta norma, es aplicable a todos los sectores en forma general, sin embargo, también 

se debe observar la legislación específica del sector en el cual se desarrollará el 

proyecto; pues dicha normativa varía de un sector a otro cuando de participación 

ciudadana se trata. 

El 01 de octubre de 2019, a través de la Resolución Ministerial N° 293-2019-

MINAM, se dispuso la prepublicación de un Decreto Supremo que modifique el 

Reglamento de la Ley del SEIA, con el fin de fortalecer los procedimientos de 

participación ciudadana en la elaboración de los EIA de todos los sectores; sin 

embargo, éste proyecto no prosperó debido a que sectores como Agricultura, 

Hidrocarburos, Minería y Electricidad ya cuentan con reglamentos propios que 

observan mayores estándares que los propuestos, por lo que la modificación serviría 

solamente para aquellos sectores que no tienen regulación alguna. 

 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 del 17 de enero de 2009, que como su nombre lo 

indica, regula los derechos en mención, siendo de obligatorio cumplimiento para 
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todas las entidades que son parte del SEIA o que realizan funciones ambientales a 

todo nivel, siempre y cuando no tengan normas sobre la misma materia y que no se 

le opongan; con esto último se aclara que aquellos sectores que tengan normas 

específicas sobre las mismas disposiciones que otorga este Reglamento, no lo 

aplicarán. Como se verá más adelante, para el sector eléctrico existe una normativa 

específica contenida en la Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM-DM. 

 Inicialmente, el 12 de mayo de 2011 se publicó el Reglamento del Procedimiento 

para la Aplicación del Derecho de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas para las 

Actividades Minero Energéticas, aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2011-

EM, el cual fue emitido para regular el procedimiento de consulta a los pueblos 

indígenas solamente para las actividades del sector minero energético; este 

Reglamento fue derogado por la entrada en vigencia de la Ley N° 29785, que 

reemplazó este Reglamento sectorial por uno que es de alcance transversal a todos 

los sectores, también aplicable al subsector electricidad. 

La Ley N° 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y 

Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, publicada el 07 de setiembre 

de 2011 y actualmente vigente, tiene por objeto dar a conocer los principios y el  

procedimiento para ejercer el derecho de consulta previa de las medidas 

administrativas y legislativas a los pueblos que resulten afectados con las mismas, 

ello en mérito a que el convenio en mención fue ratificado en nuestro país en 

diciembre de 1993. El referido derecho a la consulta nace ante la posibilidad de 

afectación directa de los derechos colectivos como pueblo, que como bien se indicó 

anteriormente, se debe salvaguardar su derecho a mantener su existencia física e 

identidad cultural, a una buena calidad de vida, y a procurar su desarrollo, 

garantizando su inclusión en el proceso de toma de decisiones del Estado peruano; 

dicha inclusión se realiza por medio del diálogo intercultural20 y el consenso, sin 

coacción ni condicionamiento. 

Esta Ley, cuenta con Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012-

MC publicado el 03 de abril de 2012; ambos cuerpos legales son aplicables a todos 

los sectores del gobierno incluido el subsector eléctrico, pues quien debe realizar el 

proceso de consulta previa es la entidad estatal que va a emitir la medida 

                                                 
20   El diálogo intercultural obedece a las diferencias existentes entre las culturas, las cuales deben ser reconocidas 

y respetadas durante todo el proceso de consulta previa, por lo que, es el Estado el que debe adaptarse a la 

cultura del pueblo al cual procede a consultar. 
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administrativa o legislativa, sobre la cual se requiere efectuar este proceso, ello, en 

coordinación con el Viceministerio de Interculturalidad, quien da asistencia técnica 

a las entidades promotoras y a los pueblos que son consultados. 

 Mediante la Resolución Jefatural N° 033-2016-SENACE-J publicada el 29 de 

marzo de 2016, se aprobó el documento técnico normativo “Herramientas de 

Gestión Social para la Certificación Ambiental del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE”, el cual es 

una guía de aplicación voluntaria que brinda pautas a los evaluadores de SENACE 

para sus labores en campo, al titular del proyecto para relacionarse con la población 

y a la ciudadanía para conducirse mientras dure el proceso de certificación 

ambiental. Este documento es de valor complementario a las normas existentes, 

pues no las reemplaza en ningún aspecto. 

 Por medio de la Resolución Ministerial N° 057-2017-MINAM que fue publicada el 

24 de febrero de 2017, se dispuso la pre-publicación del Proyecto de Decreto 

Supremo a través del cual se aprobaría el Reglamento de Participación Ciudadana 

en el marco del SEIA; ello, con la finalidad de ponerlo en conocimiento de la nación 

y recibir las opiniones de quienes se encuentren interesados.  

En el texto de este proyecto, se identifican, entre varios, dos principios que 

despiertan el interés de la presente investigación, la mejora continua y la 

participación ciudadana efectiva; el primer principio, mejora continua, es definido 

como las acciones permanentes tendientes a mejorar el procedimiento de 

participación ciudadana, incorporando medidas que permitan su efectividad y el 

desarrollo del proyecto de inversión respetando el entorno social; y el segundo 

principio, participación ciudadana efectiva, es definido como aquella que cumple 

los requisitos legales y el plan aprobado, garantizándose así los derechos de acceso 

a la información y de participación de la población en forma responsable. Ambos 

principios resaltan que el procedimiento de participación debe ser efectivo y que 

toda medida respecto de éste debe buscar la efectividad, lo cual regirá las 

disposiciones que propone el proyecto de Decreto Supremo a lo largo de su texto; 

pues dicho texto precisa que la participación ciudadana debe desarrollarse antes de 

la presentación, durante la evaluación y después de la aprobación del estudio 

ambiental, de acuerdo a lo indicado para cada una de estas etapas en el plan 

aprobado, lo cual es positivo en líneas generales, sin embargo no se aprecia en qué 

forma se cumplirá la mencionada efectividad. 
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Por otro lado, en marzo de 2017, éste proyecto de Decreto Supremo fue observado 

por la SPDA sobre diez aspectos, de los cuales, Actualidad Ambiental (2017) 

rescató los cinco aportes más importantes que sucederían en el caso que la norma 

fuese aprobada: 

- La opinión técnica favorable del MINAM sería obligatoria para que toda 

autoridad ambiental con la función de evaluar impactos ambientales, como lo 

es SENACE, pueda emitir normas sobre participación ciudadana; lo cual 

representaría una exigencia adicional que actualmente no está contemplada 

en el marco legislativo vigente. 

- No habría un avance significativo en el empleo de los mecanismos de 

participación, pues no precisa el ámbito de aplicación de dichos mecanismos 

ni sobre quienes se aplica, cuando actualmente sí existen normas que 

especifican cómo se aplica cada mecanismo y en qué condiciones. 

- No existiría una clasificación de mecanismos divididos en obligatorios y 

facultativos, dado que estos han sido clasificados de acuerdo a su utilidad, 

como informativos e interactivos, sin especificar cuáles deben ser efectuados 

obligatoriamente, lo que podría prestarse a entender que el titular del proyecto 

sea quien decida que mecanismo empleará, de acuerdo a su criterio. 

- Se excluiría la obligación de efectuar talleres y audiencias en el caso de los 

EIA-sd, pues ello se deja a discreción de la autoridad competente, cuando 

actualmente existen normas sectoriales que indican que dichos mecanismos 

son obligatorios tanto para los EIA-sd como para los EIA-d.  

- Se limitaría la participación en el proceso de evaluación del Informe Técnico 

Sustentarorio, que siendo emitido con el fin de actualizar y/o modificar un 

estudio ambiental, debe ser materia de difusión hacia la población, sin 

embargo no se hace mención a otros mecanismos además de la difusión, lo 

cual limita la participación en este aspecto. 

Con estas observaciones se aprecia que el proyecto de Decreto Supremo, tiene 

varias falencias que deben ser corregidas antes de ser aprobado, sobre todo porque 

en el ordenamiento jurídico actual existen normas transversales y sectoriales que 

amparan de mejor manera el derecho a la participación ciudadana, cuyas 

disposiciones han sido olvidadas al perseguir el objetivo de uniformizar criterios de 

todos los sectores a nivel nacional para eliminar retrasos injustificados y respetar la 

continuidad del procedimiento participativo.  
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La finalidad de este proyecto de uniformizar las normas, es correcta, no obstante, 

al tratarse de un Reglamento que será aplicable a todos los sectores a nivel nacional 

y que busca una participación ciudadana efectiva y su mejora constante, debe 

contener pautas específicas que además de impulsar su continuidad, no limiten el 

derecho a la participación, por lo contrario, deben enriquecer el mismo. 

 

4.1.1.2 NORMATIVA ESPECÍFICA 

 La Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844 y publicada 

el 19 de noviembre de 1992, en cuyo Reglamento contenido en el Decreto Supremo 

N° 009-93-EM, publicado el 25 de febrero de 1993, se precisa en su artículo 33° 

respecto del procedimiento para las concesiones temporales que para efectos del 

cómputo del plazo en la resolución de la solicitud que así las peticionen, no se 

considerarán los plazos referidos en los Lineamientos para la Participación 

Ciudadana en las Actividades Eléctricas, entre otros. Con ello, este Reglamento, 

que constituye una de las principales normas en el sector eléctrico, nos remite en 

forma externa a las pautas que se deben obedecer para que la participación de la 

ciudadanía sea efectiva en dicho sector.  

Cabe precisar que ambos cuerpos legales, tanto la Ley como su Reglamento, se 

encuentran vigentes; asimismo, los referidos lineamientos serán explicados más 

adelante. 

 El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado 

por Decreto Supremo N° 029-94-EM y publicado el 08 de junio de 1994,  

actualmente se encuentra derogado por el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, 

publicado el 07 de julio de 2019.  No obstante ello, es necesario mencionar que este 

cuerpo legal tenía como objetivo normar la relación entre las actividades eléctricas 

de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica con el medio 

ambiente, propiciando un desarrollo sostenible21; sin embargo, no mencionaba bajo 

ninguna de sus premisas a la participación ciudadana, aspecto que varió con el 

nuevo Reglamento. 

En consecuencia, el Decreto Supremo N° 014-2019-EM sí toma en cuenta a la 

participación ciudadana, pues en su parte considerativa indica que este nuevo 

                                                 
21  El desarrollo sostenible es el entendido como el avance que satisface las necesidades actuales sin involucrar a 

las generaciones futuras negativamente. 
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Reglamento es emitido debido a que el anterior no se ajustaba a la dispuesto por la 

normativa actual, refiriéndose a la Ley del SEIA, la cual establece los mecanismos 

para llevar a cabo la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental 

con motivo de un proyecto de inversión. 

El nuevo Reglamento, al igual que el anterior, regula la interacción de las 

actividades eléctricas con el medio ambiente, sin embargo, su finalidad se ha 

ampliado, pues establece que el desarrollo sostenible se consigue previniendo, 

reduciendo, restaurando y/o resarciendo los impactos ambientales negativos 

provenientes de dichas actividades.  

Asimismo, el actual Reglamento precisa que antes del inicio, ampliación o 

modificación de cualquier actividad eléctrica que conlleve la posibilidad de generar 

un impacto negativo en el ambiente, el titular debe presentar un estudio ambiental 

realizado en base a un proyecto de inversión a nivel de factibilidad, el cual, una vez 

aprobado debe ser cumplido; aspecto que coincide que lo ya dispuesto por la Ley 

del SEIA y su Reglamento. En ese sentido, una vez admitida a trámite la solicitud 

de clasificación del estudio ambiental, la autoridad competente debe difundir el 

referido estudio procurando fijar los mecanismos de participación ciudadana para 

la toma de conocimiento de la población y alcance de opiniones y observaciones al 

mismo.  

Cabe señalar que aprobado el estudio ambiental, la autoridad competente remite a 

SENACE la Certificación Ambiental con copia de todo lo actuado, para que la 

registre; asimismo, se remite dicha certificación para su conocimiento a los 

gobiernos locales y regionales, centros poblados y comunidades campesinas o 

nativas inmersos en el área de influencia, también a los opinantes técnicos que 

participaron del proceso de evaluación. 

Finalmente, el referido Decreto Supremo N° 014-2019-EM separa en su Título V a 

la participación ciudadana y a los compromisos sociales por ser dos materias 

plenamente vinculadas, sobre la primera detalla que toda persona tiene derecho a la 

misma en forma responsable, actuando de buena fe, con honestidad, veracidad y 

transparencia, además de llevarse a cabo conforme a las normas vigentes; y sobre 

los segundos, determina que éstos, a pesar de ser asumidos en forma voluntaria por 

el titular, deben ser reportados y registrados ante el MINEM, entiéndase que para 

su posterior seguimiento y control. 
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 Con motivo de lo dispuesto en el Código del Medio Ambiente, el 28 de julio de 

1996 se publicó el Reglamento de Participación Ciudadana mediante el 

Procedimiento de Audiencias Públicas en el Trámite de Aprobación de Estudios de 

Impacto Ambiental presentados al MINEM, aprobado por la Resolución Ministerial 

N°335-96-EM-SG, en el cual únicamente se consideraba a la audiencia pública que 

servía para sustentar el EIA, como único mecanismo de participación; dicho 

mecanismo limitaba el derecho, pues había que solicitar por escrito participar en la 

audiencia y esperar una respuesta con la aceptación, y además, solamente se 

consideraba las preguntas realizadas por las personas inscritas previamente y que 

se encontraban in situ. 

Más tarde, el Reglamento de Participación Ciudadana en el Procedimiento de 

Aprobación de los Estudios Ambientales presentados al MINEM, aprobado por  la 

Resolución Ministerial N° 728-99-EM-VMM publicada el 09 de enero de 2000, 

dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 335-96-EM-SG y estableció dos 

modalidades de participación, la primera, poner a disposición del público los 

estudios ambientales presentados al MINEM, y la segunda, desarrollar audiencias 

públicas, esta vez ampliando la participación a todo el público asistente a las 

mismas e incluso cabiendo la posibilidad de realizar opiniones y sugerencias en 

fecha posterior a su actuación; sin embargo, esta norma presentaba una limitante, 

la exoneración de la realización de audiencia pública a criterio del MINEM. 

Posteriormente, el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el 

Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector de Energía 

y Minas, aprobado por la Resolución Ministerial N° 596-2002-EM-DM y publicada 

el 21 de diciembre de 2002, derogó la Resolución Ministerial N° 728-99-EM-VMM 

e incluyó la figura de la consulta previa, precisando que tanto para la consulta como 

para la participación se contaba con el mecanismo de talleres participativos, además 

del acceso a la información y de la realización de audiencias públicas. 

Luego, el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero aprobado 

por Decreto Supremo N° 028-2008-EM, publicado el 27 de mayo de 2008, derogó 

la Resolución Ministerial N° 596-2002-EM-DM; que si bien, la nueva norma era 

de aplicación exclusiva al subsector minero, el anterior Reglamento que era de 

aplicación para todo el sector minero energético quedaba sin efecto en su totalidad, 

debido a que el subsector energía, ya contaba con nuevas resoluciones que 



61 

 

regulaban la participación ciudadana en sus actividades, tal y como se indica en el 

siguiente punto. 

 El 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 publicada el 06 de enero de 2005, ya no forma parte de nuestro ordenamiento 

jurídico desde el 01 de noviembre de 2013; sin embargo, esta norma tenía por objeto 

regular la participación de personas naturales y jurídicas que fuesen responsables 

de proyectos energéticos correspondientes a las actividades hidrocarburíferas y 

eléctricas, así como fomentar el diálogo con la población involucrada, cuyo 

intermediador era el MINEM. 

Sin embargo, el 20 de febrero de 2008 se derogó todo lo referente al subsector 

hidrocarburos, debido a que se creó un reglamento específico para dicho subsector 

mediante el Decreto Supremo N° 012-2008-EM, el mismo que luego sería derogado 

en su totalidad con la publicación del Decreto Supremo N° 002-2019-EM el 05 de 

enero de 2019. De este modo, el subsector electricidad obtuvo independencia 

respecto del tratamiento de la participación ciudadana en sus proyectos de 

inversión.  

 Los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, 

aprobados por Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM-DM y publicado el 26 

de mayo de 2010, es la norma a la cual remite el Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, tal y como se mencionó en el primer punto de este acápite. 

Estos lineamientos se encuentran actualmente vigentes, y su objeto es el de brindar 

las direcciones necesarias para desarrollar los procedimientos de consulta y 

participación ciudadana en el otorgamiento de una concesión, así como para la 

elaboración y evaluación de los estudios ambientales, y también para el seguimiento 

y control en temas ambientales relacionados a los proyectos y actividades eléctricas; 

asimismo, buscan promover la mayor participación de los involucrados: población, 

gobiernos regionales y locales, autoridades comunales y/o entidades 

representativas, con el fin de averiguar percepciones, obtener opiniones y analizar 

sugerencias no sólo sobre temas ambientales sino también sociales conectados a las 

actividades eléctricas. 

En estos lineamientos se precisa que la consulta y participación ciudadana es un 

proceso que se realiza en tres circunstancias o etapas:  
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a. Antes de otorgarse la Concesión Temporal para la generación de energía. 

b. Antes y durante la elaboración y evaluación del estudio ambiental que 

corresponda. 

c. Después de aprobado el referido estudio. 

Sin embargo, la norma solamente considera dos tipos de planes para la participación 

ciudadana, uno para la elaboración y evaluación de los estudios ambientales, y otro 

para la ejecución del proyecto, el cual forma parte del Plan de Relaciones 

Comunitarias22. 

Asimismo, la norma precisa los mecanismos de participación aplicables, los cuales 

deben ser convocados y/o comunicados con anticipación: 

- Evento presencial: Realizado por la Dirección General de Electricidad del 

MINEM, exclusivamente para el otorgamiento de la concesión temporal, sin 

que exista oposición23 presentada sin resolver. 

- Taller participativo: Orientado al diálogo entre el Estado, el titular del 

proyecto y la población involucrada, iniciando con una exposición seguida de 

un debate; cuya información obtenida podrá ser utilizada por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Energéticos – DGAAE del MINEM para 

mejorar las medidas ambientales y el Plan de Relaciones Comunitarias. Para 

el caso de los EIA-sd se realizan después de su presentación, a diferencia de 

los EIA-d que se realizan antes y después de la presentación ante la autoridad 

competente. 

- Audiencia Pública: Dirigida por la DGAAE para presentar el estudio 

ambiental, anotando las sugerencias realizadas por los asistentes, las cuales 

serán incluidas en el Informe de Observaciones a elaborarse por dicha 

Dirección. Tanto para los EIA-sd como para los EIA-d las audiencias se 

realizan después de presentado el estudio. 

- Buzón de Sugerencias: Consistente en un instrumento sellado de fácil acceso, 

en el cual se depositan las observaciones que realicen los interesados al 

                                                 
22  El Plan de Relaciones Comunitarias, o también denominado Plan de Gestión Social, es aquel en el que los 

ciudadanos ejercen su derecho de participación una vez que se ha aprobado el EIA, y busca a su vez, que 

mientras se ejecute el proyecto, prime la sana convivencia entre la población involucrada y el titular del 

proyecto; asimismo, regula esta convivencia con el respeto a las tradiciones del lugar, velando por el 

cumplimiento de las normas de seguridad, seleccionando personal de la zona en el caso que lo necesite, 

mejorando las condiciones de vida de la comunidad, entre otros actos. 

 
23  La oposición puede ser formulada contra las solicitudes de concesión temporal, cuyo trámite se encuentra 

previsto en el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
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estudio ambiental en su etapa de elaboración y evaluación, también se puede 

realizar observaciones al proyecto en sí. Al culminar el plazo establecido en 

el plan de participación ciudadana, se registran en un acta todos los 

documentos encontrados en el instrumento en presencia de Notario Público, 

Juez de Paz o de la Autoridad Local; dichos documentos forman parte del 

estudio y son enviados a la DGAAE. De otro lado, puede existir un buzón en 

la etapa de ejecución, el cual debe ser revisado por los representantes del 

Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana24, y en el caso que ello no 

sea posible, lo hará la Autoridad Regional, debiendo enviar la información a 

OSINERGMIN, quien actuará de acuerdo a sus competencias. 

- Visitas guiadas: Realizadas en fechas determinadas por personal 

especializado a cargo del titular, con o sin la participación de autoridades, en 

el lugar que se desarrollaría el proyecto y exponiendo las características del 

mismo y las medidas ambientales a ser empleadas. Al final de cada visita se 

registraran las observaciones en un acta y serán enviadas a la DGAAE. 

- Equipo de Promotores: Grupo de profesionales a cargo del titular, encargados 

de visitar el área de influencia recogiendo información para el estudio 

ambiental a ser elaborado, o que, siendo ejecutado, se examinará la aplicación 

de medidas. Igualmente se elabora un acta por área visitada consignando la 

información recabada, debiendo ser enviada posteriormente a la autoridad. 

- Oficina de información: Establecimiento dispuesto tanto para la etapa de 

elaboración y evaluación del estudio como para la etapa de ejecución del 

proyecto, consistente en un ambiente ubicado en el área de influencia directa 

capital de la provincia donde se ubicará el proyecto, con horario apropiado, 

para brindar información sobre el estudio ambiental y Plan de Relaciones 

Comunitarias a la población involucrada, así como para absolver consultas y 

recibir observaciones y/o aportes. 

- Otros mecanismos: Todo titular está facultado para realizar presentaciones, 

difusión de información, entrevistas u otro tipo de mecanismo previsto en el 

Plan de Participación Ciudadana previamente aprobado. 

                                                 
24  El Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana es efectuado a través de un Comité, cuya finalidad es 

orientar a la población a que participen en el seguimiento a las actividades eléctricas de acuerdo a la normativa 

ambiental y a los compromisos asumidos en el EIA, para lo cual dicho Comité debe contar con un reglamento 

interno previamente elaborado por el titular de la concesión en armonía con la población involucrada. 
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Cabe precisar en cuanto a los mecanismos, que los talleres y las audiencias son de 

carácter obligatorio para los EIA-sd y EIA-d, los demás mencionados son 

considerados como complementarios; y, en cualquiera de ellos, deben participar 

profesionales pedagogos, comunicadores y de ciencias sociales, y además se debe 

identificar a las personas que participan y realizan sus observaciones y aportes, así 

como anotar los datos dónde ubicarlos para dar respuesta en los casos que soliciten 

información o realicen consultas. Las DIA son solamente publicadas en el portal 

electrónico de la autoridad competente para su evaluación. 

De otro lado, la población involucrada tiene pleno acceso al estudio ambiental y 

resumen ejecutivo, los que pueden ser solicitados ante la DGAAE, la Dirección 

Regional de Energía y Minas - DREM, Municipalidades Provinciales y Distritales, 

Centros Poblados Menores, Comunidades Campesinas y Nativas, correspondientes 

al área de influencia. 

 Por último, con fecha 24 de junio de 2020, se publicó la Resolución Ministerial N° 

160-2020-MINEM-DM a través de la cual se autorizó la publicación del proyecto 

de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana para 

la realización de Actividades Eléctricas. Esta propuesta mejora las características 

del resumen ejecutivo y de los mecanismos establecidos en los Lineamientos 

aprobados por Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM-DM, considerando la 

aplicación obligatoria de éstos últimos para las DIA, y de talleres, reuniones 

informativas y audiencias para los EIA, así como un abanico de mecanismos 

adicionales más amplio; incrementado de este modo, la cantidad de mecanismos a 

ser utilizados, y señalando la forma de emplearlos por rondas para cada etapa, es 

decir, antes y durante la elaboración de los estudios. Dentro de los nuevos 

mecanismos están: las reuniones informativas, la entrega de material informativo, 

la publicación digital, la difusión participativa por diarios y avisos radiales, los 

cuales, de quedar establecidos en el Plan de Participación Ciudadana que prepare el 

titular del proyecto, deberán ser cumplidos. Por su parte, indica que de ser aprobado 

este Reglamento, los procedimientos en trámite continuarán bajo las reglas de los 

Lineamientos. 

De este modo se aprecia que la normativa específica referida al sector eléctrico, ha 

evolucionado en un plazo de más de 25 años, pues se encontró el Reglamento de 

Protección Ambiental emitido en 1994, el cual fue derogado en 2019 con motivo del 
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nuevo Reglamento. Paralelamente, existieron normas destinadas a ser aplicadas a todo 

el sector de energía y minas; luego estas normas fueron derogadas para dar lugar a 

nuevas normas, separando el sector energético y del sector minero; posteriormente, las 

normas destinadas al sector energético también fueron dejadas sin efecto, dando lugar 

al nacimiento de una norma destinada a hidrocarburos y de otra norma destinada a 

electricidad, encontrándose así los Lineamientos para la Participación Ciudadana en 

las Actividades Eléctricas, los mismos que son actualmente utilizados.  

En ese sentido, las normas en mención, vigentes hoy en día, son las que delimitan la 

participación ciudadana en el sector eléctrico, pudiendo aprobarse nuevas 

disposiciones como el Reglamento para de Participación Ciudadana para la realización 

de Actividades Eléctricas, que evolucionarán aún más esta delimitación. 

Cabe precisar que en todas las normas señaladas, incluyendo proyectos de normas, no 

se aprecia que exista proceso, método, técnica o fórmula establecida para medir la 

efectividad de la participación ciudadana relacionada al proceso de evaluación de un 

estudio de impacto ambiental, correspondiente a un proyecto de inversión en el sector 

eléctrico. 

 

4.1.2 CASOS INTERNACIONALES 

Como bien se expuso anteriormente, el derecho a la participación ciudadana en los 

proyectos de inversión es ejercido a nivel mundial, con sus respectivas variaciones y 

normativas según el país en el que se desenvuelve, no obstante, todos los casos son 

desarrollados sobre la misma base que es proteger el referido derecho, el cual contempla 

otros derechos en su interior. Asimismo, es necesario revisar, internacionalmente, cómo 

es que se desarrolla la participación ciudadana en el marco de los proyectos de inversión 

y si es que ésta es efectiva o no; para ello, se han identificado cinco casos vinculados a 

la actividad de generación eléctrica, dado que por su naturaleza, en estos proyectos se 

puede apreciar la amplia interacción que existe entre la población, el titular del proyecto 

y el Estado. 
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4.1.2.1 CENTRAL GEOTÉRMICA DE CURACAUTIN 

A efectos de explicar el presente caso, el mismo se disgrega en los siguientes aspectos 

relevantes: 

 

4.1.2.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto de la Central Geotérmica de Curacautín se encuentra ubicado en el 

centro-sur de Chile, en las regiones de Bío Bío y Araucanía, en un área de 18 

hectáreas otorgada en concesión a la empresa Green Gear Chile SpA; dicho proyecto 

consiste en la construcción y operación de una central geotérmica de generación de 

energía eléctrica con una proyección de 70 MW de potencia instalada que aportará 

energía limpia y sustentable al Sistema Interconectado Central. 

El funcionamiento de la central consiste en utilizar el vapor de los fluidos presentes 

en los reservorios geotérmicos, extraído de pozos profundos a temperaturas bastante 

altas. 

 

4.1.2.1.2 PROBLEMÁTICA 

El problema, de acuerdo al análisis realizado por la SPDA (2016), radicó en que el 

proyecto fue ingresado al SEIA el 22 de agosto de 2011 con una DIA, lo que llevó a 

suponer que la evaluación ambiental sería la menos severa, acto que causó revuelo 

en la población liderada por la Red Futuro de Curacautín, quien exigía un adecuado 

análisis de los posibles impactos a producirse en la biota25 y los glaciares del lugar; 

motivo por el cual, el titular del proyecto desistió de haber presentado una DIA y 

meses más tarde presentó un EIA. 

A causa de la presentación del EIA, la población pudo participar activamente en el 

proceso de evaluación, por medio de los mecanismos institucionalmente establecidos 

por la norma, siendo acogidos todos los aportes de la población por la autoridad 

ambiental, especialmente aquellos que requerían al titular que amplíe la línea base, 

sobre aspectos de flora, fauna y glaciares que no fueron considerados en un inicio. 

Sin embargo, no solamente existieron mecanismos institucionales sino también 

                                                 
25 Biota es el conjunto de organismos vivos en una determinada área. 
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parainstitucionales que ayudaron a que el estudio se aprobara con el visto bueno de 

la población. 

 

4.1.2.1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Siguiendo el análisis efectuado por la SPDA (2016), se aprecia que la característica 

más resaltante de la participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental 

de este proyecto, fue que, además de utilizar el tiempo obligatorio de 60 días 

establecido por ley para dicha participación, se realizaron charlas informativas 

previas al ingreso del proyecto al SEIA en un tiempo que abarcó aproximadamente 

año y medio, herramienta que les sirvió para llevar el proyecto a buen puerto. Las 

charlas, tanto previas como dentro del proceso de evaluación, fueron dirigidas a 

instituciones como la Cámara de Comercio de Curacautín, la Red Futuro de 

Curacautín, la Corporación de Desarrollo de Curacautín, la Agrupación Cultural 

TUGUN, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, las Juntas de Vecinos de 

Curacautín, así como a la Feria Rural Campesina, a artesanos y mujeres 

emprendedoras, a los representantes de centros educativos y deportivos, e incluso a 

los estudiantes de primer a cuarto año de Liceos como Las Araucanías y el 

Politécnico, también se llevaron a cabo charlas dirigidas al intendente, autoridades 

locales y otros líderes sociales. 

Cabe indicar que el referido plazo de 60 días inicia con la publicación del extracto 

del estudio ambiental en el diario oficial, por lo que, en su legislación no es 

considerado como un mecanismo participativo per se, sino como una obligación legal 

que da inicio al procedimiento. 

Por otro lado, también existieron talleres informativos efectuados en coordinación 

con los representantes del Sistema de Evaluación Ambiental de Chile, para la 

localidad de Los Prados, las comunas de Curacautín y Quilaco, así como para la 

comunidad indígena de Juan Marín; por su parte, el titular del proyecto implementó 

un sistema de difusión de información a través de un Asistente de Relaciones 

Comunitarias, quien se encargó de ubicar a la población involucrada y difundir el 

proyecto a todos los individuos identificados y contactados.  

Dentro del aspecto formal de la participación ciudadana, se registraron 29 

observaciones provenientes de tres personas naturales y de tres personas jurídicas, 
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cuyas preocupaciones se centraban en el impacto que generaba la fase de exploración 

geotérmica, la línea de transmisión que se requería para distribuir la energía de la 

central, la afectación exacta de los glaciares y la cantidad de agua a ser empleada. Se 

dio respuesta a cada una de las observaciones efectuadas, pues la Resolución de 

Calificación Ambiental dedicó cerca de la tercera parte de su texto a expresar los 

fundamentos que levantaban las preocupaciones de la población; dichos fundamentos 

se sustentaron en los hechos ocurridos, documentos presentados y en las opiniones 

de autoridades e instituciones que se pronunciaron al respecto, tales como la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, la Corporación Nacional 

Forestal, los Servicios Nacionales de Pesca, de Turismo, de Geología y Minería, entre 

otros, quienes también realizaron sus observaciones al proyecto, las cuales fueron 

levantadas exitosamente. 

Por su parte, no se vieron movilizaciones colectivas de carácter significativo contra 

el proyecto o su EIA, así como tampoco se apreció una cobertura mediática extensa 

a los opositores del proyecto, pues ésta fue mínima. 

Por último, se valora que el titular del proyecto puso especial énfasis en la 

participación de la comunidad antes del ingreso del EIA y durante el proceso 

evaluador, momentos necesarios para ir perfeccionando el proyecto a lo largo de éste 

procedimiento; lo que derivó en la aprobación del 27 de mayo de 2013 con la 

Resolución de Calificación Ambiental positiva. 

 

4.1.2.1.4 EFECTIVIDAD  

En el presente caso, es de notarse que a pesar de sufrir un traspié al inicio, traducido 

en la desaprobación de la población hacia el proyecto por haberse presentado una 

DIA en vez de un EIA, finalmente, se llegó a aprobar el EIA presentado sin 

contingencias propiciadas por la población involucrada, gracias a una efectiva 

participación ciudadana. 

La participación ciudadana fue realizada a través de diversos mecanismos, que 

respetaron los derechos de la población a obtener la información adecuada y a 

expresar sus preocupaciones y pareceres, e incluso a que estos sean considerados 

efectivamente. Los mecanismos o técnicas fueron efectuados por grupos para un 

mejor entendimiento y una adecuada recopilación de información; asimismo, se 
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contó con la ayuda de un especialista que facilitó el proceso de difusión de 

información y participación.  

Esta participación, al ser implementada en forma previa a la evaluación del EIA y 

durante la misma, derivó en que el titular del proyecto pudiese obtener información 

de primera mano y así complementar su proyecto con los aportes de los involucrados, 

perfeccionándolo de modo tal que la comunidad de Curacautín quedó satisfecha. 

Incluso, la participación previa facilitó que los argumentos expuestos en la 

Resolución de Calificación Ambiental que levantaron las observaciones formuladas 

formalmente, fuesen comprendidos por la población sin mayor problema. 

En cuanto al nivel de participación, éste es alto, pues ocupa los cuatro primeros 

niveles claramente: primero, el acceso a la información, a través de diversos 

mecanismos como las charlas informativas, exposición del proyecto en talleres y la 

labor del Asistente de Relaciones Comunitarias; segundo, la entrega de información 

por parte de la comunidad al titular, efectuada en las mismas charlas y 

complementándola con los talleres, asimismo, con la atención del referido 

especialista; tercero, involucramiento, en los mencionados talleres y con la 

formulación de observaciones realizada por los grupos de interés previamente 

organizados y representados para ejercer su derecho; cuarto, colaboración de la 

población, al co-construir el proyecto, pues el titular por medio de la escucha activa 

fue realizando el perfeccionamiento del proyecto para que el EIA sea probado y la 

población quedase a su vez satisfecha con las soluciones brindadas. Si bien no se 

alcanzó el quinto nivel sobre empoderamiento de la población, dado que la 

participación ciudadana fue efectiva al 80% al cumplirse los cuatro primeros niveles, 

este procedimiento participativo se puede definir como exitoso y ejemplar pues la 

población involucrada se encontró conforme con la aprobación realizada por el 

gobierno chileno, obteniéndose así, beneficios para las tres partes con la ejecución y 

operación del proyecto llegado su momento. 

 

4.1.2.2 CENTRAL TERMOELÉCTRICA CAMPICHE 

Con la finalidad de explicar el presente caso, éste se separa en los siguientes aspectos 

relevantes: 
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4.1.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de la Central Termoeléctrica Campiche está ubicado en la región de 

Valparaíso, Chile, en terrenos de propiedad de AES Gener S.A., sin embargo el titular 

del proyecto es la Empresa Eléctrica Campiche S.A. la cual es filial de la propietaria. 

Dicho proyecto trata sobre la construcción y operación de una unidad generadora de 

energía eléctrica térmica, con una potencia de 270MW para proveer al Sistema 

Interconectado Nacional; su diseño está basado en el consumo de combustibles 

sólidos como el carbón sub-bituminoso y el carbón bituminoso26. 

 

4.1.2.2.2 PROBLEMÁTICA 

Según el análisis realizado en 2016 por la SPDA a la participación ciudadana en 

países de Latinoamérica, el problema consistió en que el proyecto sería desarrollado 

en la zona de Quinteros, la cual había sido declarada en 1993 como saturada de 

dióxido de azufre y de material particulado, encontrándose así, sometida a un plan de 

descontaminación; es por este motivo, que tanto la población como autoridades del 

lugar se opusieron al proyecto. 

No obstante lo anteriormente indicado, en abril de 2008, la Comisión Regional de 

Medio Ambiente – COREMA de la región de Valparaíso aprobó el EIA presentado 

por la empresa AES Gener como titular del proyecto, sin embargo, en junio de 2009, 

la Corte Suprema resolvió confirmar la decisión tomada por la Corte de Apelaciones 

con relación al recurso presentado por el Consejo Ecológico de Puchuncaví – 

Quintero, la cual declaró ilegal la aprobación del EIA debido a que no consideró que 

el suelo donde se desarrollaría el proyecto era solamente de uso para área verde.  

Ante esta circunstancia, en diciembre de 2009, el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo emitió el Decreto Supremo N° 68, modificando la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción, en el sentido que si el terreno a ser afectado contaba con 

un 30% de suelo que permitía el uso para actividades productivas y/o de 

infraestructura, se consideraría el 100% de éste como si fuera de ese uso; de este 

modo, se permitía la construcción de la central sobre ese suelo pues la aprobación 

                                                 
26 El carbón clasificado de menor a mayor rango de acuerdo a la concentración de este mineral, son: la turba, el 

lignito, el sub-bituminoso, el bituminoso (que incluye a la hulla) y la antracita. 
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del proyecto ya obtenía el tono legal que le faltaba, lo que despertó el desagrado de 

la población hacia la futura central. 

Debido al descontento social, el alcalde de Valparaíso indicó que acudiría al Poder 

Judicial para revertir esta aprobación de la COREMA, sin embargo, desistió cuando 

vía negociación con el titular del proyecto, llegaron a un acuerdo. 

 

4.1.2.2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

De lo precisado por la SPDA, se obtiene que el titular del proyecto únicamente se 

preocupó por utilizar el único mecanismo y plazo mínimo requerido por ley. Dicho 

mecanismo consistió en dos talleres efectuados con la finalidad de explicar el 

proyecto y absolver consultas. 

Dentro de este proceso formal, la población se manifestó a través del Sindicato de 

Pescadores de la Caleta Ventanas y la Junta de Vecinos Félix Sanfuentes, los cuales 

formularon 13 observaciones al proyecto; asimismo, el Consejo Ecológico de 

Puchuncaví – Quintero también se manifestó, especialmente sobre la vulneración al 

Plan de Descontaminación y al Plan Regulador Intercomunal, pero sus observaciones 

fueron presentadas fuera de plazo, por lo que no fueron materia de evaluación.  

De las observaciones admitidas se aprecia que éstas giraban alrededor de temas como 

el depósito de cenizas que fue excluido del estudio, el impacto en la biota marina por 

la elevación de la temperatura del agua y la consecuente muerte de las especies, la 

afectación a la actividad pesquera de la zona así como al turismo; sin embargo, todos 

estos argumentos fueron desestimados en la Resolución de Calificación Ambiental, 

arguyendo que eran poco significativos.  

Esta situación desencadenó que la población rechazara el proyecto en su totalidad, 

pues además de ello, la calidad del aire en el lugar estaba bastante deteriorada y no 

pensaban agregar una central que mermara aún más esa calidad; el Alcalde también 

se oponía, pero su opinión cambió luego de efectuadas las mesas de negociaciones 

con el titular, pues en ellas, se acordó que éste último invertiría US$ 84 000 000.00 

en la comunidad y en mejorar la tecnología con la que trabajaban las cuatro centrales 

termoeléctricas de la zona, además de ya no construir más centrales en la misma.  
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A pesar de estas circunstancias, el proyecto fue aprobado con la Resolución de 

Calificación Ambiental del 26 de febrero de 2010, pues autoridades e instituciones 

como el Servicio Agrícola y Ganadero, la Secretaría Regional del Ministerio de 

Agricultura, la Municipalidad de la comuna de Punchaví, entre otros, que 

manifestaron opinión desfavorable al proyecto, tuvieron que dar un paso al costado 

ante el cambio normativo sobre el uso del suelo que realizó el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo que viabilizó el desarrollo del proyecto. 

 

4.1.2.2.4 EFECTIVIDAD 

En este caso, el objetivo del titular era conseguir la aprobación del EIA, cumpliendo 

solamente con lo indicado por la norma, sin realizar un mayor esfuerzo por 

comprender las preocupaciones y el descontento de la población; incluso, teniendo 

conocimiento sobre la existencia de otras observaciones además de las formales, no 

se realizó análisis o pronunciamiento alguno, pues el interés en el sentir de la 

población era mínimo. No obstante, al incrementarse el descontento de los 

pobladores y una posible nueva demanda judicial, el titular tuvo que implementar 

otro mecanismo de participación, las mesas de negociación con el Alcalde. 

La participación ciudadana fue realizada por medio de dos mecanismos; primero, los 

talleres expositivos, requeridos por la norma, en los cuales se explicó el proyecto y 

se absolvió las preguntas de los asistentes; y segundo, las mesas de negociación con 

el Alcalde de Valparaíso, que como producto de éstas se arribaron a consensos no 

porque el titular estuviese interesado en mejorar su proyecto a causa de las 

expresiones de los ciudadanos, sino para evitar que se sometiera nuevamente la 

aprobación del estudio ambiental al Poder Judicial, pues con ello, peligraba la 

ejecución del proyecto. 

En el presente caso, se aprecia que el primer nivel fue cumplido en forma precaria, 

pues el único indicio del acceso a la información es la explicación del proyecto en 

los  talleres; en cuanto al segundo nivel, se observa que éste no se cumplió, por cuanto 

nunca existió una retroalimentación por parte de la población, es decir, no existió un 

análisis de la información que los pobladores expresaban, y menos aún, un planteo 

de alternativas para la toma de decisiones; respecto al tercer nivel, es de notarse que 

el mecanismo de los talleres, típico de este nivel, logra su cometido al trabajar 
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directamente con la población, absolviendo las observaciones formuladas en estos 

actos, sin embargo, no todas las observaciones de la población y/o de los grupos de 

interés formuladas fueron atendidas, bajo el sustento de que se presentaron fuera de 

plazo, quitándole mérito al cumplimiento del objetivo de este nivel, lo que le impide 

considerarse como alcanzado; por último, el cuarto nivel, si bien se habla de un 

consenso, arribado por el interés de evitar una demanda judicial y no por los 

requerimientos de la población, éste contempla los compromisos asumidos por el 

titular fuera de los márgenes del EIA, pero con beneficios para la zona y sus 

habitantes, lo que evidencia el cumplimiento del objetivo correspondiente a este 

nivel. 

Considerando que cada nivel de la escala está diseñado para que una vez cumplido 

su objetivo recién se pase al siguiente nivel, el presente procedimiento administrativo 

únicamente alcanzó el 20% de efectividad, pues solamente se cumplió el primer 

nivel, dado que esta escala fue interrumpida en el segundo nivel, al evidenciarse el 

incumplimiento de su objetivo, ocurriendo una situación similar en el tercer nivel. 

Cabe precisar, que por más que el objetivo del cuarto nivel se haya cumplido, el 

acuerdo, éste no puede ser valorado en forma aislada, pues la finalidad de la escala 

es cumplirla en forma progresiva. 

 

4.1.2.3 PLANTA HIDROELÉCTRICA EL QUIMBO 

A fin de explicar el presente caso, el mismo es dividido en los siguientes aspectos 

relevantes: 

 

4.1.2.3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto hidroeléctrico El Quimbo se encuentra ubicado en el departamento de 

Huila en Colombia, en medio de la Cordillera Central y de la Cordillera Oriental, 

teniendo como titular a la compañía Enel – Emgesa. Dicho proyecto estimaba que a 

partir de 2015, se debía tener una capacidad de 400 MW, con lo cual se atendería un 

8% de la demanda de energía eléctrica de todo Colombia, para ello, era necesario 

inundar un área determinada por su ubicación de más de ocho mil hectáreas en la que 
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habitaban campesinos además de la flora y fauna propias del terreno materia de 

inundación. 

 

4.1.2.3.2 PROBLEMÁTICA 

De acuerdo a lo señalado por la SPDA (2016), el problema giró alrededor del impacto 

económico que produciría la inundación de la tierra, pues a criterio de la población, 

así como de las organizaciones que la apoyaban, doce mil trabajadores serían 

afectados, se romperían cadenas económicas conformadas por agricultores, 

pescadores y personas dedicadas al sector industrial, ello, además de la afectación a 

las especies naturales de la zona. 

Por otro lado, el titular del proyecto realizó promesas de reubicación a los 

campesinos, que una vez obtenida la licencia ambiental en mayo de 2009, no 

cumplió, lo que ocasionó el descontento de los agricultores. 

 

4.1.2.3.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Del análisis realizado por el SPDA (2016) al proyecto El Quimbo, se valora que la 

participación ciudadana inició con el libre acceso al expediente armado para el 

otorgamiento de la licencia ambiental, sin embargo, el mismo contaba con términos 

técnicos de difícil comprensión, por lo que, la población contó con la ayuda de 

diversas organizaciones que se encargaban de la interpretación de los términos para 

su mejor entendimiento. 

La participación ciudadana fue realizada a través de diferentes mecanismos, durante 

el proceso de licenciamiento y también después de otorgada la licencia; los 

mecanismos fueron las audiencias públicas y mesas de concertación. Como producto 

de la audiencia pública del 21 de enero en 2009, se detectó que la población no se 

encontraba conforme con el proyecto debido a que sus preocupaciones no fueron 

consideradas, pues éstas giraban alrededor de cómo se afectaría el desarrollo 

económico de Huila, y de las pérdidas que sufriría la población respecto de sus 

trabajos, así como la pérdida de flora y fauna. 

Por su parte, la Corte Constitucional acumuló en una sola revisión final, siete 

procesos vinculados; estos procesos fueron iniciados por maestros constructores, 
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transportadores de carga, pescadores artesanales, entre otros, los mismos que 

solicitaban ser incluidos dentro de la población afectada por el proyecto, dado que 

requerían ser indemnizados por el daño que se les procuraba, además se solicitaron 

que no se desviara el río Magdalena como se había previsto. En 2013, la Corte falló 

a favor de los solicitantes, garantizando así su derecho a la participación ciudadana 

y a que fuesen compensados al afectarse sus derechos con la construcción del 

proyecto. 

A raíz de este precedente, en 2014, otros ciudadanos solicitaron ser incluidos como 

población afectada, incluso después del otorgamiento de la licencia, para lo cual el 

titular del proyecto instaló seis oficinas de atención, una en cada municipio del área 

de influencia; asimismo, implementaron buzones de observaciones en las alcaldías 

de dicha área; se realizaron reuniones para socializar y participar activamente en el 

proceso. Sin embargo, estos mecanismos no surtieron el efecto esperado, y la 

población quería ser reubicada como se le había prometido, y al no ver este resultado, 

se opusieron con mayor intensidad al proyecto, cada vez más organizados, realizando 

marchas, bloqueos de vías de acceso, bloqueos en la construcción, logrando que se 

postergue la entrada en operación. 

Dado que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA otorgó la 

licencia en mayo de 2009, debía continuar defendiendo esta decisión a pesar del 

descontento social; otras entidades como la Procuraduría y la Contraloría General, se 

abstuvieron de realizar actividad alguna en favor de las denuncias realizadas por la 

población relacionadas a los estudios ambientales defectuosos y al sistema de 

compensaciones. Por otro lado, el MEM declaró la sustracción del área determinada 

para el desarrollo del proyecto, de la Reserva Forestal de la Amazonía, y con ello 

mostró su total apoyo al proyecto. 

Incluso con la central en operación en noviembre de 2015, el descontento de la 

población continuó, pues ésta requería que se efectúe una consulta popular, tal y 

como se hizo en proyectos mineros en territorio colombiano, lo cual no ocurrió. 

Según el diario colombiano La Nación, el 09 de agosto de 2019, el Consejo de Estado 

como tribunal supremo de la administración pública, procedió a evaluar la acción de 

nulidad interpuesta contra la licencia ambiental otorgada a Enel-Emgesa en mayo de 

2009, reavivando temas controversiales como la inviabilidad del proyecto ante la 



76 

 

falta de consideración de impactos ambientales y sociales muy significativos, el 

cumplimiento incompleto de las compensaciones, estudios con fallas que no 

contemplan potenciales amenazas de gran magnitud, un plan de contingencias que 

tampoco contempla esas amenazas. Asimismo, el diario en mención, informó en 

mayo de 2019, que la Fiscalía General de la Nación se encontraba investigando la 

presunta comisión de delitos ambientales cometidos por Enel-Emgesa con relación a 

la operación de El Quimbo, y a los estudios que soportan dicha operación. 

 

4.1.2.3.4 EFECTIVIDAD 

El procedimiento de participación ciudadana, en este caso, se efectuó durante la 

evaluación para otorgar el licenciamiento, por medio de mecanismos como el libre 

acceso a la información con la asistencia de intérpretes técnicos, audiencias públicas 

en las que no solamente explicaban el proyecto sino que también se dejaba constancia 

de las preocupaciones de la población, y mesas de concertación para diálogo y 

consenso; posteriormente, la participación de la ciudadanía continuó después de 

otorgada la licencia a través de mecanismos como oficinas de atención, buzones de 

observaciones y diversas reuniones, dado que en la población subsistió el descontento 

por la forma en la que se llevó a cabo la aprobación del proyecto, pues no se 

consideraron las observaciones formuladas, dicho aspecto ha generado que 10 años 

después del otorgamiento se continúe discutiendo los mismos temas que fueron 

puestos en tela de juicio por los ciudadanos. 

En 2019 y con el proyecto en operación, el descontento social continuaba, llegando 

a exigir la actuación y pronunciamiento de autoridades nacionales, pues no se ha 

solucionado los temas sobre los impactos ambientales y sociales de gran magnitud 

que fueron minimizados en un principio, el mal sistema de compensación que no 

otorga la indemnización prometida a todos los involucrados, estudios defectuosos 

que dan a conocer amenazas que pueden convertirse en realidad. Es de notarse que 

si se hubiera atendido adecuadamente las expresiones de la población realizadas por 

medio de los mecanismos de participación ciudadana durante la evaluación y después 

del otorgamiento, no habría dicha coyuntura, la cual podría perjudicar la amplia 

inversión realizada por la empresa Enel-Emgesa. 
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En cuanto al nivel de participación, si analizamos éste, se observa que existieron 

diversos mecanismos utilizados, que en apariencia protegen el derecho a la 

participación ciudadana, pues varias personas tuvieron que luchar por medio de 

mecanismos para-participativos como lo es el sistema judicial, para poder ser 

incluidos como parte de la población involucrada en el proyecto y así se reconozcan 

sus derechos como tales.  No se puede dejar de lado, que existen dos momentos de la 

participación ciudadana relacionada al proceso evaluador del EIA, y que, la finalidad 

de ésta es coadyuvar a la mejor toma de decisiones respecto de la aprobación de un 

proyecto; entonces, el mayor valor, tiene la participación realizada antes del 

otorgamiento de la licencia ambiental, en ese caso, la participación ciudadana no 

alcanza siquiera el primer nivel, pues varios actores no pudieron formar parte de ésta 

ni ejercer sus derechos al no ser considerados dentro de la población involucrada, 

con lo cual, el nivel de efectividad es del 0%, es por ello, que los problemas subsisten 

en la actualidad. 

Si bien, existió el acceso a la información, incluso con la ayuda de intérpretes, este 

primer nivel no puede ser considerado como alcanzado en forma eficaz, puesto que 

el objetivo no fue cumplido al no tomar en cuenta a la población faltante, aun 

sabiendo que así lo solicitaban. Caso contrario, si desde un principio se hubiese 

identificado a todas las personas, como correspondía, el resultado de la efectividad 

sería otro, pues con los mecanismos desplegados de audiencias y mesas de 

concertación, a lo largo del proceso evaluador, hubiesen podido alcanzar hasta un 

80% de efectividad, sin embargo, ello no ocurrió. 

Asimismo, se obtiene que el mayor valor tiene la participación realizada antes del 

otorgamiento de la licencia ambiental, pues es allí donde se deben concentrar todos 

los esfuerzos para lograr una armonía social que procure el normal desenvolvimiento 

del proyecto; la participación ciudadana posterior al otorgamiento de la licencia que 

aprueba el estudio ambiental, por más compleja y llena de mecanismos que esté, no 

surte el efecto deseado si la participación anterior a la aprobación no fue la adecuada, 

pues ésta no funcionará como un remedio. 

Cabe mencionar, que en el presente caso, la población reclamaba que se lleve a cabo 

una consulta popular después del licenciamiento otorgado, con lo cual, se habría 

empoderado a la población para que de su consentimiento respecto del desarrollo del 

proyecto, dada la controversia existente y que la norma sentó precedentes 
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anteriormente con procesos electorales de éste tipo relacionados a proyectos de 

inversión en el sector minería; siendo así, el nivel más alto de efectividad se habría 

llevado a cabo, a pesar que los anteriores fueron efectuados en forma fallida o 

simplemente no se alcanzaron, y con ello, se podría haber revertido la licencia 

otorgada o confirmar la aceptación de la misma, siempre y cuando todos los 

pobladores involucrados hubiesen votado. 

Con el análisis de este caso, se muestra que la participación ciudadana al ser sólo un 

requisito dentro de todo el proceso de aprobación de un estudio ambiental, es 

determinante, pues de no llevarse a cabo en forma completa, ordenada y con interés 

del titular en las preocupaciones de la población para mejorar su proyecto, su 

eficiencia termina siendo nula, lo que producirá que el desarrollo del proyecto traiga 

consigo múltiples problemas que se mantendrán con el pasar de los años, al no ser 

atendidos oportunamente, que incluso podrían inutilizar la inversión realizada por el 

titular. 

 

4.1.2.4 PLANTA HIDROELÉCTRICA PESCADERO - ITUANGO 

Con el objeto de explicar el presente caso, éste es desarticulado en los siguientes 

aspectos relevantes: 

 

4.1.2.4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango se encuentra ubicado en Antioquía, 

al occidente de Colombia, específicamente en el cañón del río Cauca, y tiene 

capacidad instalada de 1800 MW, convirtiéndose así en el proyecto más grande de 

éste tipo. El diseño de este proyecto, consiste en una presa de 70 km de largo y una 

profundidad de 220 metros, la cual contendrá más de 2700 millones de metros 

cúbicos de agua. 

En 2010, el Grupo de Empresas Públicas de Medellín suscribió un contrato con la 

Sociedad Hidroituango para la construcción, operación y mantenimiento de la 

central, comprometiéndose el primero a financiar las actividades mencionadas a 

cargo del segundo, para que luego de 50 años, la central sea transferida totalmente a 

Hidroituango. 
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La entrega de este proyecto fue programada para diciembre de 2018, lo cual no pudo 

ser concretado por los incidentes causados por las fuertes lluvias; por tanto, su 

entrada en operación fue postergada hasta el 2021. 

 

4.1.2.4.2 PROBLEMÁTICA 

El problema, de acuerdo al análisis realizado por la SPDA (2016) a la participación 

ciudadana en países latinoamericanos, nace con la forma en la que fue concebida la 

construcción de la represa, pues el diseño contemplaba crear varias vías de acceso al 

lugar donde se ejecutaría la obra, lo que conllevaba a que el río Cauca tuviese que 

ser desviado, además de que siete municipios fuesen afectados con la inundación de 

2700 hectáreas, terreno en el cual habitaban cientos de personas que debían ser 

movilizadas. Por otro lado, la población a ser afectada con el proyecto, desarrollaba 

actividades ribereñas, de minería artesanal y agrícola, sobre ésta última, la mayor 

cantidad de personas afectadas se dedicaban al cultivo del café; todas estas 

actividades que sustentaban la economía de la zona serían perjudicadas con la 

implementación del proyecto hidroeléctrico.  

 

4.1.2.4.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el caso materia de análisis, la SPDA indica que la participación ciudadana de este 

proyecto empieza en 1999 con el acceso a la información relevante del mismo, 

disponible en el expediente presentado a la ANLA para el proceso de licenciamiento 

y en la página web de dicha autoridad.  

Ese mismo año, la empresa Hidroituango S.A.E.S.P., como titular del proyecto, 

impulsó la realización de diversas reuniones con las comunidades pertenecientes a 

los siete municipios afectados; en estas reuniones se llegaron a acuerdos con la 

comunidad, los cuales fueron expresados en actas. Los acuerdos en mención 

consistían en que la población afectada se trasladaría a una nueva zona sin demora 

alguna y sin reclamaciones posteriores, asimismo, el titular se comprometía a 

construir un asentamiento en dicha zona y a cubrir todos los gastos del traslado. 

Más adelante, en 2006, los pescadores artesanales solicitaron ser incluidos dentro de 

la población afectada con la finalidad de formar parte del proceso de beneficios socio-
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económicos y ecológicos; sin embargo, recibieron una respuesta esquiva e imprecisa, 

por tanto, sus intereses no fueron considerados en la decisión final. 

Posteriormente, en 2008, se utilizó en una única oportunidad la audiencia pública, a 

la cual asistió la mitad de la población inscrita y autoridades de los municipios 

afectados; en este acto la población continuó señalando que sus intereses no habían 

sido tomados en cuenta. Aun así, la ANLA otorgó la licencia en 2009. 

En 2010, la ANLA requirió a la empresa titular que intensificara la participación 

ciudadana por medio de la entrega de resúmenes del EIA, jornadas en las que se 

explicara el proyecto de acuerdo al grupo social al que se dirigía, ya que eran varios 

grupos a los que había que aplicar distintas estrategias de comunicación. 

Luego, en 2011 ocurrieron manifestaciones multitudinarias en contra del proyecto, 

pues la población no estaba contenta con los impactos sociales, económicos y 

ambientales que el proyecto les procuraba, y requerían que el titular tome medidas 

para mitigar dichos impactos. Ante esta situación, la empresa creó una página web 

para brindar información sobre la obra y recibir las preocupaciones de las personas. 

En 2014, se desvió el río Cauca, por lo que el titular tuvo que enfrentar esta situación 

a través de constantes reuniones con la población, tratando en forma conjunta temas 

de reubicación, vivienda, salud, trabajo, educación, entre otros. Sin embargo, las 

preocupaciones de la población se materializaron en 2018, pues las lluvias y 

derrumbes bloquearon los túneles de desviación del río, lo que trajo consigo la 

inundación de la zona, afectación de terrenos y la evacuación temporal de la 

población. 

 

4.1.2.4.4 EFECTIVIDAD 

La participación ciudadana de este proyecto ocurre durante el proceso de 

licenciamiento y después de otorgada la licencia, utilizando una variedad de 

mecanismos de participación desde el acceso a la información en forma física y 

virtual, reuniones de consenso, solicitudes de inclusión, audiencia pública, 

manifestaciones, levantamiento de información y buzones virtuales, y por último 

reuniones de trabajo conjunto. Sin embargo, es de notarse que los mecanismos en 

mención fueron utilizados en forma desordenada, pues hay mecanismos establecidos 
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para cada nivel de participación, los que deben efectuarse de acuerdo al objetivo del 

nivel, y para ello, existe un orden de prelación en el alcance de objetivos. 

El primer nivel de efectividad, acceso a la información, es alcanzado por medio del 

expediente de licenciamiento ambiental, el cual podía ser obtenido de las oficinas de 

la ANLA, también se podía visualizar los principales documentos del expediente en 

la página web de la mencionada autoridad; la información del proyecto vía página 

web y recepción de consultas por la misma vía, debió ser implementada en forma 

previa al otorgamiento de la licencia, y no debido a que el descontento social continuó 

en forma posterior al otorgamiento. El segundo nivel, entrega de información por 

parte de la población, no es alcanzado debido a que, lo primero que realiza el titular 

son reuniones de consenso, que por sus características, corresponden a un cuarto 

nivel de efectividad, y al llevarlas a cabo en esa oportunidad sin haber recabado antes 

la información pertinente por parte de la población, las convierte en ineficaces, más 

aún cuando posteriormente se evidenció la existencia de mayor población 

involucrada; este segundo nivel hubiera sido alcanzado, si el buzón virtual se hubiese 

implementado antes y no después de haberse otorgado la licencia, al igual de la 

audiencias explicativas por grupos. El tercer nivel, tampoco se alcanza, pues ya se 

interrumpió el orden de prelación en el segundo nivel; sin embargo, este nivel se 

hubiera alcanzado si las reuniones de trabajo realizadas en forma posterior al desvío 

del río Cauca, se hubiesen efectuado antes de que la licencia sea otorgada. El cuarto 

nivel, colaboración, corre con la misma suerte, pues las reuniones de consenso se 

debieron realizar antes de la licencia, lo que no ocurrió. El quinto nivel, 

empoderamiento de la población, no es alcanzado de ningún modo. 

Por tanto, si de porcentajes se habla, la efectividad alcanzada en este proyecto es del 

20%, con el logro del primer nivel de efectividad, el cual resulta ser muy bajo; pues 

en este caso, los mecanismos fueron correctos, lo incorrecto fue el orden y 

oportunidad en el que fueron utilizados, pues los objetivos deben alcanzarse uno tras 

otro, sin saltos, pues estos perjudican la efectividad de la participación, 

desfavoreciendo a la ciudadanía. Esta participación ciudadana, al no ser altamente 

efectiva en comparación con la magnitud del proyecto, se muestra nuevamente a 

través de un población descontenta, más aún cuando se trata de casos como el de 

2018, en el que la población tuvo que ser evacuada; por ello, la efectividad de la 

participación debe ser alta, con la finalidad de que ante eventualidades que afecten a 
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los pobladores en forma posterior al otorgamiento de la licencia, el titular solamente 

deba reforzar la armonía social lograda y no pretender iniciar de cero. 

 

4.1.2.5 PARQUE EÓLICO DE SAN DIONISIO DEL MAR 

A efectos de exponer el presente caso, el mismo se separa en los siguientes aspectos 

relevantes: 

 

4.1.2.5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Proyecto del Parque Eólico San Dionisio del Mar estaba ubicado en dos 

extensiones de terreno, una en la Barra de Santa Teresa y otra en Santa María del 

Mar, ambos lugares pertenecientes al municipio de Juchitán, en el estado de Oaxaca, 

México; el titular del proyecto buscaba la generación de 396 MW, a través de la 

instalación de 132 turbinas, así como de la construcción de 03 subestaciones 

conectadas en forma submarina, 50 km aproximadamente de líneas de transmisión, 

diversas vías de acceso incluyendo estaciones portuarias, entre otras obras, las cuales 

serían ejecutadas con la finalidad de levantar dos campos eólicos designados como 

San Dionisio del Mar e Istmeño, uno en cada extensión de terreno, conformando el 

mismo parque. 

Este proyecto inició con el grupo Preneal México, sin embargo, posteriormente fue 

transferido a otros titulares. 

 

4.1.2.5.2 PROBLEMÁTICA 

Según el estudio realizado por la SPDA en 2016, en el presente caso se presentaron 

dos Manifestaciones de Impacto Ambiental - MIAs, la primera por el proyecto 

propiamente dicho, y la segunda para la construcción y actos consecuentes hasta la 

operación del parque. Ante la primera manifestación presentada en 2010, la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental – DGIRA autorizó el proyecto, y 

la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México – 

SEMARNAT señaló que las características del mismo eran compatibles con el medio 

ambiente y con las actividades socioeconómicas del lugar. Luego, en 2012, al 

modificarse el proyecto, la DGIRA autorizó la ampliación de la superficie indicando 
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algunos extremos que se debían de cumplir previamente, pues la DGIRA notó 

impactos que debían ser prevenidos y en su defecto compensados. 

Sin embargo, el problema se generó cuando las referidas MIAs no fueron puestas al 

alcance de la población involucrada en el proyecto, en forma accesible, más aún si se 

trataba de población indígena, la cual no hablaba idioma español y mucho menos 

tenía conocimientos técnicos sobre un parque eólico; asimismo, no se documentó las 

modificaciones del proyecto, ni fueron expuestas, lo que también causó 

desinformación. 

Por otro lado, el problema giraba alrededor de los aerogeneradores27 y de la 

producción de camarón, unas de las principales actividades de la zona, pues sobre la 

relación entre ambos no se efectuó estudio alguno, lo cual era necesario ante el hecho 

que los camarones son altamente sensibles a cualquier movimiento de su entorno. 

 

4.1.2.5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La SPDA (2016) y diario El Universal de México (2019), respecto de la participación 

ciudadana, indicaron que el acceso a la información se encontró limitado, lo cual 

generó descontento en la población indígena, pues las MIAs presentadas no fueron 

adecuadas para su entendimiento y comprensión, lo cual afectó su derecho a 

expresarse sobre el proyecto, y a la vez produjo situaciones de conflicto entre el 

titular, el gobierno y la población. 

En forma anticipada, el grupo Preneal México, titular del proyecto en ese momento, 

efectuó asambleas agrarias para acordar si el proyecto podía afectar sus tierras o no, 

acordándose en 2004 que el proyecto sí se efectuaría, pero tal acuerdo devendría en 

inválido debido a que no se cumplió con el quorum establecido para estas reuniones; 

por lo que, más tarde, se demandó la nulidad de este acuerdo. 

Dentro de los actos consultivos, éstos solamente fueron realizados a los comuneros 

con derechos agrarios sobre San Dionisio del Mar, los demás comuneros y 

pobladores dedicados a otras actividades fueron omitidos; de otra parte, tampoco se 

                                                 
27 Un aerogenerador es un dispositivo que genera energía eléctrica con la fuerza del viento ejercida sobre éste. 
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realizó una consulta previa como lo establece el Convenio 169 de la OIT a las 

poblaciones indígenas Ikotjs ni Binniza. 

La participación ciudadana no fue realizada según lo establecido en el EIA, por lo 

que el proceso de evaluación no aseguró el derecho de la población a participar, lo 

que ocasionó que, aun siendo un proyecto apoyado por el gobierno mexicano, el 

consorcio Mareña Renovables, titular entre 2011 y 2013, tuviese que suspender y 

cancelar parcialmente su proyecto, trasladando la parte que correspondía a San 

Dionisio del Mar a El Espinal, en el mismo Oaxaca. 

A pesar de los costos que este último acto significaba, fue el más acertado, pues entre 

2014 y 2015, con el nuevo titular de proyecto, un conglomerado liderado por la 

Corporación Mitsubishi, se impulsó la realización de la consulta previa a los pueblos 

indígenas de El Espinal y de Juchitán, poblaciones que expresaron su consentimiento; 

dicho acto fue cuestionado ante la Corte Suprema, sin embargo esta última falló 

validando la consulta efectuada. Finalmente, el parque fue denominado como “Eólica 

del Sur” y su inauguración se realizó en mayo de 2019, manteniendo las principales 

partes del diseño original, lo que evidenció que las soluciones identificadas fueron 

materializadas, quedando satisfecha la población involucrada. 

Actualmente, existe población que continúa oponiéndose a la existencia de parques 

eólicos en la zona. 

 

4.1.2.5.4 EFECTIVIDAD 

La participación ciudadana del proyecto del Parque San Dionisio del Mar falló desde 

el inicio, pues si bien las MIAs presentadas por el titular fueron publicadas, estas no 

fueron adaptadas a la realidad de las poblaciones afectadas, las cuales tenían 

características específicas que no podían ser pasadas por alto, lo que convirtió a las 

MIAs en inaccesibles para estas personas, pues en principio eran indígenas, segundo 

no hablaban español en su mayoría, tercero no tenían conocimientos técnicos de un 

parque eólico; motivo por el cual, el titular del proyecto debió de rectificar esta 

situación, adecuando las MIAs para estas personas, y contratando intérpretes 

técnicos, de este modo el primer nivel para una participación efectiva estaría 

cumpliéndose, sin embargo, ello no ocurrió y este nivel primario no fue alcanzado. 
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En este caso en específico se debía cumplir con un requisito fundamental, que era la 

consulta previa a los pueblos indígenas para influir en la toma de la decisión final, la 

cual no se realizó. Con ello, la efectividad de un tercer nivel de participación se 

convirtió en inalcanzable, incluso en el supuesto que los dos anteriores niveles se 

hubiesen alcanzado, lo que tampoco sucedió. 

En forma previa a la presentación de las MIAs se observó el mecanismo de la 

construcción de consensos y acuerdos en las asambleas agrarias, sin embargo, éste 

no puede ser valorado porque recayó en causal de nulidad por no haberse cumplido 

con el quorum, además de no cumplirse los tres niveles anteriores, lo que hizo que el 

mecanismo no tenga influencia alguna en la efectividad del procedimiento 

participativo. 

Siendo así, se observa que sí existieron mecanismos de participación, sin embargo 

fueron mal ejecutados y en forma desordenada, invalidándolos de este modo, sin 

poder alcanzar siquiera el primer nivel, lo que demuestra una efectividad en la 

participación ciudadana del 0%, lo que se apreció en los resultados. 

Pese al tiempo transcurrido y costos realizados, los nuevos titulares del proyecto 

tuvieron que corregir esta situación, brindar y recibir la información necesaria e 

impulsar ante el gobierno, la realización de la reclamada consulta previa, la cual 

resultó exitosa, así como también que se sintieran escuchados y se lograra la 

implementación de soluciones, alcanzando de éste modo el cuarto nivel en la 

participación ciudadana, traducido en un 80% de efectividad, y con ello, se aseguró 

el éxito de la ejecución y puesta en operación del parque. 

 

4.1.2.6 ANALISIS COMPARATIVO 

Respecto a la efectividad examinada en los casos internacionales, se debe analizar los 

mismos en forma comparativa, a efectos de considerar los resultados obtenidos en el 

diagnóstico del presente trabajo de investigación: 

 La primera comparación se realiza sobre dos casos que contemplan centrales de 

distintos tipos pero que son sometidos a la misma normativa; dado que el tipo de 

energía a generarse podría influir en el resultado de la participación ciudadana, sin 
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embargo, como se aprecia a continuación, otras son las diferencias que determinan 

una alta efectividad en el procedimiento participativo. 

 

Tabla 5: Comparación de la Participación Ciudadana con relación al estudio 

ambiental entre el Proyecto Curacautín y el Proyecto Campiche  

 Curacautín Campiche 

Tipo de energía 

 

Geotérmica Termoeléctrica 

Normativa  

 

Chilena Chilena 

Participación 

previa a la 

presentación del 

estudio 

 

Hubo interés de realizarla 

con diversos mecanismos 

aplicados más allá de los 

exigidos por norma y con 

una duración prolongada 

para el flujo de información. 

 

Ninguna 

Participación 

durante la 

evaluación del 

estudio 

Se realizó con diversos 

mecanismos aplicados más 

allá de los exigidos por 

norma y se continuó 

facilitando el flujo de 

información. 

 

Con el único mecanismo 

mínimo exigidos por norma, 

en el tiempo justo otorgado 

por la misma. 

Participación 

posterior a la 

aprobación del 

estudio 

 

No hay registro No hay registro; sin 

embargo, se hace necesario 

el monitoreo de 

compromisos adquiridos. 

 

Atención de 

observaciones 

detectadas 

 

Se registraron y atendieron 

las observaciones 

formuladas. 

Solamente se atendieron las 

presentadas formalmente. 

Nivel de 

efectividad 

logrado 

 

Cuarto (80%) Primer (20%) 

Aprobación del 

estudio ambiental  

 

Otorgada Otorgada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de esta comparación se obtiene que, para lograr un alto y mejor 

nivel de efectividad es necesario el interés del titular del proyecto en impulsar los 

actos participativos de la población en forma previa a la elaboración y/o 
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presentación del estudio ambiental, siendo fundamental la actuación de 

especialistas en facilitar el flujo de información para proporcionar y recoger los 

datos precisos y oportunos; incluso, si la norma no lo prevé, el titular del proyecto 

debe fomentar la aplicación de otros mecanismos, distintos a los legalmente 

designados, para lograr una participación ciudadana realmente efectiva lo que traerá 

consigo la armonía entre el titular, el gobierno y los pobladores. 

En cuanto a una participación posterior a la aprobación, si esta ocurre o no, no es 

determinante, aun así, es recomendable que existan actos participativos posteriores 

a la aprobación del estudio ambiental, orientados al monitoreo de los compromisos 

adquiridos que se encuentren dentro y fuera del ámbito del EIA, a efectos de no 

mermar la armonía existente. 

Asimismo, se observa que la aprobación del estudio de impacto ambiental no 

garantiza que la armonía social se haya logrado satisfactoriamente, a pesar de  haber 

cumplido con los requisitos participativos señalados por la norma, pues para 

conseguir la anuencia de la población, se requiere que el titular absuelva todas las 

consultas y preocupaciones expresadas, sea dentro o fuera del proceso evaluador, 

es decir, que se dé a la población una respuesta a cada una de sus interrogantes, 

pues ello da tranquilidad y conserva las buenas relaciones entre los actores del 

proyecto. 

Finalmente, de esta comparación se valora que consiguiendo un 80% de efectividad, 

se puede considerar al procedimiento de participación ciudadana como exitoso. 

 

 La segunda comparación se realiza sobre dos casos que contemplan centrales del 

mismo tipo y que son sometidas a la misma normativa; es decir, se ha eliminado el 

factor de diferencia respecto del tipo de energía a generar, con la finalidad de 

confirmar si es el actuar del titular lo que determina el resultado de una participación 

ciudadana efectiva. 
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Tabla 6: Comparación de la Participación Ciudadana con relación al estudio 

ambiental entre el Proyecto El Quimbo y el Proyecto Pesquero - Ituango 

 El Quimbo Pesquero - Ituango 

Tipo de energía 

 

Hidroeléctrica Hidroeléctrica 

Normativa  

 

Colombiana Colombiana 

Participación 

previa a la 

presentación del 

estudio 

 

Ninguna Se dio la figura de acuerdos 

previos, los que 

posteriormente fueron 

ineficaces. 

 

Participación 

durante la 

evaluación del 

estudio 

Se efectuó con diversos 

mecanismos aplicados, pero 

no se consideró a todos los 

involucrados, lo que quitó 

mérito al procedimiento 

realizado. 

 

Se efectuó con diversos 

mecanismos aplicados en 

forma desordenada, y sin 

considerarse a todos los 

involucrados a pesar de 

haberlo solicitado. 

Participación 

posterior a la 

aprobación del 

estudio 

 

Sí hubo, debido a que la 

participación resultó 

insuficiente dentro del 

proceso evaluador, ésta se 

tuvo que extender después de 

otorgada la licencia e incluso 

con la central en operación. 

 

Sí hubo, con diversos 

mecanismos aplicados en 

forma desordenada, pues 

varios de ellos debieron ser 

aplicados durante el proceso 

evaluador. 

Atención de 

observaciones 

detectadas 

 

Se registraron las 

observaciones pero no 

fueron atendidas 

correctamente, lo que 

ocasiona, una década 

después, la disconformidad 

incluso con la central en 

operación. 

 

Se registraron y atendieron 

las observaciones, en forma 

tardía. 

Nivel de 

efectividad 

logrado 

 

Ninguno (0%), sin embargo, 

pudo haber llegado al cuarto 

y/o quinto nivel. 

Primer (20%) 

Aprobación del 

estudio ambiental 

 

Otorgada Otorgada 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta comparación se obtiene que, para lograr una participación ciudadana 

efectiva, ésta se debe realizar en forma ordenada, utilizando los mecanismos que 

correspondan a cada nivel dentro del procedimiento participativo relacionado a la 

evaluación de los EIA, alcanzando un nivel después de otro cumpliendo 

indefectiblemente el objetivo trazado, como si de una escalera se tratara. Pues, al 

pasar un error por alto en el alcance del primer nivel, puede desencadenar en que la 

efectividad del procedimiento participativo sea mermada parcialmente o en su 

totalidad. 

En cuanto a la participación posterior, se observa que en ambos casos su realización 

fue tardía, pues a la población le es difícil cambiar una opinión preconcebida del 

proyecto, más aún cuando es notorio que falta considerar a otros involucrados que 

solicitan se incluidos al verse afectados con la futura construcción del proyecto. 

Nuevamente, se aprecia que la aprobación del estudio de impacto ambiental no 

significa que la población se encuentra conforme con la ejecución de un proyecto; 

así como tampoco, que un proyecto haya llegado a la etapa de operación, significa 

que sea consentido por la ciudadanía. 

Finalmente, es de notarse que el no alcanzar ningún nivel de efectividad o niveles 

muy bajos, trae consecuencias que se prolongan en el tiempo, que pueden 

desmerecer la inversión realizada por el titular del proyecto, afectando la economía 

de un país. 

 

 La tercera comparación es sobre el mismo caso y con la misma normativa, pero en 

dos momentos distintos, a efecto de plasmar que al ser corregidos en forma oportuna 

los errores cometidos, el resultado de la efectividad puede cambiar lográndose una 

armonía entre los actores del proyecto. 
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Tabla 7: Comparación de la Participación Ciudadana relacionada el estudio 

ambiental del Proyecto San Dionisio del Mar en su primer momento y la efectuada en 

un segundo momento al convertirse en el Proyecto Eólica del Sur 

 San Dionisio del Mar Eólica del Sur 

Tipo de energía 

 

Eólica Eólica 

Normativa  

 

Mexicana Mexicana y Convenio 169 

de la OIT 

 

Participación 

previa a la 

presentación del 

estudio 

 

Existió la construcción de 

consensos, la cual 

posteriormente se consideró 

inválida por falta de quorum. 

 

Ninguna. 

Participación 

durante la 

evaluación del 

estudio 

Se efectuó con diversos 

mecanismos aplicados en 

forma inaccesible y 

desordenada. 

 

Se efectuaron los 

mecanismos en forma 

adecuada y se llegó a 

concretar la consulta previa, 

acordándose respetar los 

resultados obtenidos. 

  

Participación 

posterior a la 

aprobación del 

estudio 

 

Se realizó debido a que la 

participación dentro del 

procedimiento participativo 

obligatorio resultó 

inadecuada e insuficiente, 

teniendo que extenderse 

hasta después de la 

aprobación de la MIAs. 

 

Ninguna. 

Atención de 

observaciones 

detectadas 

 

Se registraron las 

observaciones pero no 

fueron atendidas, lo que 

ocasionó la suspensión y 

cancelación parcial. 

 

Se registraron y se 

atendieron todas las 

observaciones. 

Nivel de 

efectividad 

logrado 

 

Ninguno (0%) Cuarto (80%) 

Aprobación del 

estudio ambiental 

 

Se aprobó, sin embargo, el 

proyecto se canceló 

parcialmente y fue 

reubicado. 

Otorgada 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de esta comparación se obtiene que, para lograr una participación 

ciudadana altamente efectiva, en primer lugar se deben revisar todas las pautas 

legales establecidas para cumplirlas, lo cual incluye las consultas previas a aquellos 

pueblos que por su propia naturaleza requieran ser oídos, y en segundo lugar, 

verificar todos los mecanismos de participación que se van a aplicar para que 

coincidan con aquellos que legalmente se deben llevar a cabo, una vez que todo ello 

ha sido tomado en cuenta, al momento de iniciar el procedimiento participativo se 

debe respetar el orden de los niveles y que sus objetivos sean cumplidos cabalmente. 

Respecto, a la participación posterior, se aprecia que al realizarse como si fuera una 

subsanación de aquella que debió realizarse adecuadamente dentro del proceso 

evaluador, no da los frutos esperados. 

En esta comparación de momentos de un mismo proyecto, se valora la notable 

diferencia que existe entre, utilizar cualquier mecanismo solamente por cumplir con 

realizar el procedimiento legal de participación ciudadana, o ponerle el interés 

necesario para ejecutar un procedimiento participativo efectivo y que además se 

encuentre de acuerdo a la normativa vigente. 

En ese sentido, se aprecia que aplicar diversos mecanismos de participación de acuerdo 

a una escala de niveles de efectividad, que incluso puede partir en forma previa al 

inicio del proceso evaluador, brinda resultados positivos para el titular; cabe acotar que 

si esta participación se realiza en forma posterior al proceso evaluador, no debe 

entenderse como una efectuada a fin de regularizar lo que debió hacerse dentro de 

dicho proceso, sino como una actividad de monitoreo y mejora de lo ya alcanzado, 

fuera de la escala anteriormente mencionada. 

 

4.1.3 CASOS PERUANOS 

Una vez analizada la realidad internacional respecto de la existencia de una participación 

ciudadana efectiva, se puede ingresar al análisis de casos peruanos a efectos de revisar 

sus aspectos más relevantes y dentro de ellos el nivel de participación ciudadana 

alcanzado, dado que, como se ha podido apreciar en líneas anteriores, la normativa 

peruana proclama la figura de la participación ciudadana efectiva, sin embargo no indica 

cómo saber si se está cumpliendo o no con dicha efectividad, es decir, no indica cómo 

medirla. 
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4.1.3.1 PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN JUAN Y SU INTERCONEXIÓN AL SEIN28 

Con el objeto de exponer el presente caso, se disgrega en los mismos aspectos que se 

desarrollaron los casos internacionales: 

 

4.1.3.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto Parque Eólico San Juan y su Interconexión al SEIN se encuentra a cargo 

de la empresa Energía Renovable del Sur S.A. como titular de éste, y está ubicado en 

el distrito de Marcona, perteneciente a la provincia de Nazca, en el departamento de 

Ica. 

Dicho proyecto ha estimado una capacidad instalada de 108.9 MW, la cual se 

conseguirá por medio de 33 aerogeneradores, cuya energía generada será ingresada 

al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN a través de una línea de 

transmisión de 32.5 kilómetros, conectando la subestación eléctrica de San Juan con 

la de Marcona. 

 

4.1.3.1.2 PROBLEMÁTICA 

En principio, los conflictos sociales existentes en Marcona estaban relacionados 

únicamente con la actividad minera, los cuales giraban alrededor de asuntos laborales 

y aumento en las remuneraciones de los trabajadores (Pacific Pir S.A.C., 2015), por 

tanto, los conflictos relacionados a la actividad eléctrica eran inexistentes hasta ese 

momento, lo que facilitaría el procedimiento de participación ciudadana que el titular 

pretendía realizar. 

Por su parte, el consultor encargado del EIA-d consideró que este proyecto no tenía 

identificados impactos ambientales significativos de carácter físico sobre aire, suelo 

y paisaje, de carácter biológico sobre flora y fauna, y, de carácter socio-económico y 

cultural, como salud, educación, vivienda, transporte, empleo y otros; que pudiesen 

ocurrir con alta probabilidad. Asimismo, se consideró que con el desarrollo del 

                                                 
28  SEIN, es la sigla con la cual se conoce al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el cual se encarga de 

abastecer de energía eléctrica a la población conectada en el territorio peruano, por medio de líneas de 

transmisión y subestaciones eléctricas. 
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proyecto no se afectaría las actividades productivas de la zona. Por tanto, al 

considerarse como ínfimos los impactos ambientales, se les asignó a estos el valor 

económico de cero. 

En ese sentido, no se tomó en cuenta el factor trabajo de la zona que giraba alrededor 

de actividades mineras, pesqueras y eléctricas, fundamentales en su desarrollo social 

y económico, pues como se verá en el siguiente punto, las principales preocupaciones 

de los pobladores era identificar los beneficios socio-económicos que el proyecto 

traería a su favor y que no se afecte la pesca y extracción de algas. Los pobladores a 

ser afectados directamente formaban parte de la Asociación de Vivienda Villa Verde 

Hijos San Juan de Marcona e indirectamente todos los pobladores del distrito San 

Juan de Marcona.  

 

4.1.3.1.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El titular del proyecto elaboró un Plan de Participación Ciudadana, el cual fue 

aprobado por el MINEM, y tenía como objetivo abrir una comunicación constante 

que permita el flujo de información, para lo cual tuvo previsto efectuar talleres 

participativos, el primero se ejecutó el 28 de agosto de 2014 antes de la elaboración 

del EIA-d, el segundo el 14 de octubre de ese mismo año durante la elaboración del 

EIA-d, y el tercero el 16 de junio de 2015 en forma posterior a la presentación del 

EIA-d, ello de acuerdo a la programación otorgada por la DGAAE. 

Complementariamente, los días 29 y 30 de agosto de 2014, el titular del proyecto 

instaló dos buzones de sugerencias para recopilar información, los cuales debían ser 

abiertos en forma posterior a la audiencia pública. Además de la respectiva 

presentación del Resumen Ejecutivo del EIA ante la DGAAE. 

Los referidos talleres participativos fueron organizados por el propio titular en 

coordinación con la DGAAE del MINEM, por lo que asistieron representantes de 

ambas partes además de la población participante.  

En el primer taller participaron 28 personas, a las que se les expuso los componentes 

del proyecto, también se presentó a la empresa consultora a cargo del EIA-d y se 

explicó los términos para su elaboración; asimismo, los participantes efectuaron 

preguntas sobre la ubicación exacta y área del terreno a ser afectado, el tiempo que 

tomaría implementar todo el proyecto y qué beneficios traería, por su parte, 
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manifestaron que habían tomado conocimiento de la existencia de otra empresa que 

tenía proyectada la construcción de un parque eólico en el lugar, empero no se les 

había proporcionado información sobre los beneficios que obtendría Marcona y/o sus 

ciudadanos, pues ellos esperan acceder a los empleos que se generen con motivo del 

proyecto. Por lo que, el titular a cargo y la empresa consultora respondieron, en ese 

acto, todas las preocupaciones de la población; levantándose finalmente un acta. 

Un día antes del segundo taller, se llevó a cabo una reunión de trabajo participativo 

con la Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona - COPMAR y la Asociación de 

Vivienda Villa Verde Hijos de San Juan de Marcona, a efectos de identificar y 

evaluar las expectativas de los participantes con relación al proyecto, realizándose 

dinámicas de integración con el objeto de practicar la comunicación para la toma de 

decisiones, y dinámicas grupales de trabajo para gestar la mayor cantidad de ideas 

posibles que ayuden a mejorar el proyecto expuesto. 

En cuanto al segundo taller, a pesar de la difusión por medios de comunicación como 

la emisión de oficios remitidos a instituciones mapeadas como grupos de interés, el 

pegado de afiches en locales de gran afluencia de las áreas de influencia del proyecto, 

anuncios radiales en la emisora más escuchada de Marcona y perifoneo un día previo 

al taller, solamente asistieron 10 personas, a las cuales se les expuso los resultados 

de las líneas base física, biológica y socio-económica, por lo que, la población 

procedió a hacer 18 preguntas, siendo absueltas todas en la misma oportunidad, 

también indicaron al titular que especifique y actualice la última línea base tratada 

con relación al área limítrofe entre Marcona y Lomas dado que las coordenadas UTM 

difieren del área señalada en el mapa mostrado lo cual podría perjudicar la actividad 

de extracción de algas propia de los pescadores artesanales de Marcona; por su parte, 

se hizo notar el interés respecto de los beneficios económicos y laborales del proyecto 

para su comunidad. De igual forma se levantó el acta respectiva. 

Al tercer taller participativo acudieron 23 personas, quienes nuevamente 

manifestaron el interés de la población en los beneficios directos que obtendrían con 

el proyecto, agregando que deseaban que la energía eléctrica generada por el parque 

sea brindada a Marcona; al respecto, sobre esta última petición, se precisó que ello 

no dependía de la empresa titular dado que la energía generada sería inyectada al 

SEIN. 
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Por otro lado, se efectuó la audiencia pública el 25 de junio de 2015, donde se explicó 

el proyecto y se trataron los mismos temas que en los talleres participativos. 

Ante todas las inquietudes planteadas por la población, el titular del proyecto se 

comprometió a corregir el EIA-d, y considerar en éste: 

- Los límites correctos entre los distritos de San Juan de Marcona en Ica y Lomas 

en Arequipa, una vez que la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, 

resuelva sobre la controversia de límites, dado que es la autoridad competente 

que conoce las coordenadas UTM proporcionadas por COPMAR y el área de 

recuperación de sistemas acuáticos decretada. 

- A la Asociación Proyecto Mar de Marcona – APROMAR y otras que no hayan 

sido identificadas y/o consideradas en el mapa. 

- La franja de retiro respecto de la línea de acantilado donde se desarrolla 

actividades productivas, la cual no fue señalada en el mapa. 

- Priorizar la contratación de mano de obra local para las etapas de construcción 

y operación, así como para la seguridad y mantenimiento del parque. 

Asimismo, el titular aclaró que no existiría contaminación del mar y de la fauna 

marina, por polvo y ruido, debido a que la ubicación del parque está en una parte 

elevada además que el viento va en dirección continental sin afectar esa zona. Por 

último, el titular se comprometió a apoyar a los pobladores ante las entidades 

correspondientes para gestionar y solucionar el problema respecto de la 

electrificación faltante en la zona y del suministro eléctrico de mala calidad que 

poseían en ese momento. 

Finalmente, a lo largo de 2016 y parte de 2017, el titular del proyecto continuó 

entregando información complementaria a los grupos de interés. 

En ese orden de hechos, y luego de haberse levantado las observaciones realizadas 

por la DGAAE, el EIA-d fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 181-2017-

MEM/DGAAE de fecha 24 de mayo del 2017. 

En forma posterior a la aprobación, según lo indicado por el propio estudio ambiental, 

el titular del proyecto consideró elaborar material de difusión, como volantes y 

afiches, informando sobre las actividades del proyecto, también spots radiales y 

perifoneo sobre medio ambiente y armonía social; asimismo, se tuvo prevista la 
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instalación de cuatro buzones administrados por vigías socio-ambientales, y la 

realización de visitas periódicas para autoridades y dirigentes locales; por su parte se 

continuaría con los talleres y reuniones para involucrar a la población en el avance 

del proyecto. Estos mecanismos eran parte del Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

4.1.3.1.4 EFECTIVIDAD 

La participación ciudadana del proyecto Parque Eólico San Juan y su Interconexión 

al SEIN, se efectuó conforme a lo dictado por la norma, proporcionándose el resumen 

ejecutivo, realizándose los talleres participativos y la audiencia pública necesarios 

para la aprobación del EIA-d, sin embargo, también se utilizaron otros mecanismos 

de participación como la realización de una reunión de trabajo, la instalación de dos 

buzones de sugerencias y la entrega de información complementaria a los grupos de 

interés. 

De este modo, al aplicar la escala de efectividad al procedimiento participativo de 

este proyecto, en forma flexible, se observa que el titular del proyecto proporcionó 

la información básica respecto del proyecto, exponiéndolo por partes en todos los 

talleres participativos, así como en el resumen ejecutivo, el cual indicó dónde obtener 

el texto completo del EIA-d, cumpliéndose de este modo, el primer nivel de 

participación ciudadana, el cual fue complementado posteriormente con la 

información que el titular entregó a los grupos de interés durante 2016 y 2017. En 

cuanto al nivel dos, éste fue cumplido, en los mismos talleres, pues la población 

procedió a realizar sus observaciones y expresar sus preocupaciones; dicho nivel fue 

complementado más adelante con lo obtenido al abrir los buzones de sugerencias en 

forma posterior a la audiencia pública. Respecto al nivel tres, éste fue cumplido con 

la reunión de trabajo y todos los talleres, los cuales lograron el objetivo de 

involucramiento y deliberación. El nivel cuatro fue cumplido a través de la audiencia 

pública, en la cual se arribó a consensos entre el titular y la población para corregir 

el EIA, a su vez, el titular asumió compromisos adicionales al estudio pero que 

favorecerían a la población. 

Como es de apreciarse, con esta aplicación flexible de la escala, cuatro niveles fueron 

cumplidos, sin embargo, no existe un orden claro de los mecanismos utilizados, pues 

con la finalidad de abarcar todas las actividades que debe tener un procedimiento 
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participativo, se ha forzado el mecanismo del taller para que comprenda las tres 

primeras actividades, y a su vez, éstas han sido complementadas por otros 

mecanismos como los resúmenes y buzones de sugerencias, aunque los resúmenes 

ejecutivos dentro de la normativa peruana no son considerados como un mecanismo 

de participación sino como una obligación del titular, no obstante podrían 

considerarse dentro de la categoría de “otros mecanismos” que los lineamientos 

legales permiten. De lo observado, no se tiene claro el objetivo de un buzón que es 

abierto después de la audiencia pública, terminando el procedimiento participativo, 

dado que por su naturaleza, el mecanismo corresponde a un nivel dos y no a ser un 

mero complemento, a pesar de que legalmente así está establecido. Los únicos 

niveles, con mecanismos definidos, seleccionados para cumplir con los objetivos 

correspondientes, son el tres y el cuatro. Con lo cual, no se puede decir que los niveles 

fueron alcanzados uno detrás de otro, con mecanismos previstos para cada uno; no 

obstante, al aplicar flexiblemente la escala, se obtiene una efectividad del 80%, en 

consideración a que el titular y la población encontraron la forma de llegar a 

consensos satisfactoriamente, aspecto que únicamente se conoce en la parte final del 

procedimiento de participación ciudadana previa a la aprobación del estudio. 

En el caso, que la escala se aplique en forma rigurosa, respetándose el orden 

establecido para los niveles con sus respectivos mecanismos, la efectividad sería del 

0%, pues los niveles uno y dos no habrían tenido un mecanismo definido que logre 

cada objetivo con la finalidad de pasar el siguiente nivel; sin embargo, es de notarse 

que al existir acuerdos entre ambas partes, producto de la audiencia pública, la 

efectividad no puede ser el 0%, dado que la existencia de consenso es un buen 

indicador de efectividad; por tanto, en este caso, se prefiere la aplicación flexible de 

la escala, aunque no en todos los casos es aconsejable medir con demasiada 

flexibilidad, olvidando el orden y mecanismos determinados para cada nivel, por 

cuanto ello implica el riesgo de no lograrse la efectividad deseada. 

En cuanto a los mecanismos a ser utilizados en forma posterior a la aprobación del 

estudio, se observa que éstos persiguen que se conserve la armonía lograda entre los 

actores hasta ese momento, así como otorgar la posibilidad de un monitoreo de 

actividades durante el avance del proyecto. 
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4.1.3.2 PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA SULPAY 

Con el fin de analizar el presente caso, éste se disgrega en los siguientes puntos: 

 

4.1.3.2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto Central Termoeléctrica Sulpay está a cargo de la empresa Sulpay Energía 

S.A. y se encuentra situado dentro del terreno perteneciente a la Planta de 

Licuefacción Melchorita, en el distrito de San Vicente de Cañete, provincia de 

Cañete, al sur de Lima. La ubicación corresponde a un área eriza de más de 30 

hectáreas, utilizada durante la etapa de construcción de Melchorita, la cual posee un 

cerco perimétrico que impide la existencia de poblaciones y fauna silvestre en la zona 

donde se pretende ejecutar el proyecto. 

Dicho proyecto se basa en la construcción y operación de una central de generación 

de energía termoeléctrica, con una capacidad instalada de 690 MW, la cual se 

conseguirá por medio de dos unidades generadoras en ciclo combinado29 que 

operarán con gas natural proveniente de Camisea. 

Cabe precisar que este proyecto no considera líneas de transmisión. 

 

4.1.3.2.2 PROBLEMÁTICA 

El presente proyecto no desarrolla problemática alguna respecto de la población 

ubicada en el área de influencia directa, dado que ésta es inexistente, al desenvolverse 

dentro del cerco perimétrico de la Planta Melchorita; sin embargo, el área de 

influencia indirecta está constituida por el distrito de San Vicente de Cañete con tres 

centros poblados aledaños a dicha planta, El Trébol del Pacifico, Las Brisas de 

Concón y Nuevo Cañete, los cuales expresaron sus preocupaciones no solamente 

sobre temas ambientales relacionados a la flora, fauna y agua del lugar, sino también, 

sobre generación de empleo, salud, educación, suministro de agua hacia la pampa del 

tercer centro poblado, distribución eléctrica para todos los centros poblados, 

suministro de gas, fiscalización de cumplimiento de compromisos, entre otros, lo cual 

evidencia una extensa variedad de preocupaciones de la población con las cuales el 

                                                 
29  Ciclo combinado, es la coexistencia de dos ciclos de generación eléctrica, uno trabaja con vapor de agua y otro 

por medio de la combustión de un gas.  
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titular del proyecto así como la empresa consultora deben lidiar para completar el 

proceso de toma de decisiones eficazmente. 

 

4.1.3.2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El titular del proyecto formuló un Plan de Participación Ciudadana, el cual fue 

aprobado por el MINEM, éste contempló, según lo señalado en el EIA-d, tres 

objetivos: 

- Fortalecer los canales de información entre el Estado, el titular y la población, 

a efectos que exista armonía y cooperación entre ellos. 

- Proporcionar información actualizada respecto al EIA, así como información 

técnica sobre el proyecto en general. 

- Recabar las percepciones de la población respecto al proyecto (ERM Perú 

S.A., 2015). 

Por lo que, en forma previa a la elaboración del EIA-d, el titular del proyecto procedió 

a instalar una oficina de información en el distrito de San Vicente de Cañete, 

atendiendo dos días por semana, en turnos de mañana y tarde, a efectos de brindar 

información sobre el proyecto y recibir las inquietudes de la población. Cabe acotar 

que la oficina en mención se encontró a cargo de un especialista en relaciones 

comunitarias. 

Dado que el titular del proyecto encontró necesario recabar las observaciones y 

recomendaciones de la población, por otros medios, instaló cuatro buzones, los 

cuales fueron colocados en la oficina de información y en los locales comunales de 

cada centro poblado. Los buzones de sugerencias fueron abiertos 15 días después de 

la audiencia pública, para después poner en conocimiento del titular las 74 

sugerencias recibidas para que tome las acciones de inclusión en el estudio, así como 

en conocimiento de la DGAAE para la evaluación. 

Asimismo, se llevaron a cabo los tres talleres requeridos por la norma, antes de la 

elaboración del EIA-d, durante la misma y luego de haber sido presentado el estudio 

para su aprobación. Luego de convocados dichos talleres, por medio de oficios 

cursando invitaciones, emisoras radiales y carteles impresos, se ejecutaron con la 

participación de todos los actores, el 06 de febrero, 20 de marzo y 11 de diciembre 
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de 2015, los cuales contaron con 101, 78 y 114 participantes, respectivamente; en 

éstos se realizaron preguntas escritas y verbales, predominando las primeras en todos 

los talleres, las cuales debían ser respondidas en los eventos en los que se formularan, 

y de ser el caso, podía brindarse información en forma posterior. 

En el primer taller se realizaron varias exposiciones, la primera a cargo de la 

DGAAE, cuyo representante explicó la finalidad del evento, la normativa ambiental, 

y los mecanismos de participación que les asistía; por su parte, el titular expuso el 

proyecto en forma general, y la empresa consultora encargada de elaborar el EIA-d 

manifestó en qué consistiría su trabajo. En seguida, la población participante realizó 

preguntas que giraban sobre los volúmenes de agua a ser utilizados y reutilizados, 

residuos sólidos, contaminación de la fauna, generación de puestos laborales, 

impactos en la infraestructura del lugar y en la salud de los pobladores, continuidad 

del suministro de gas, entre otros aspectos propios del diseño del proyecto; dichas 

observaciones fueron respondidas en el acto y ocasionaron que se tomen en cuenta 

en el EIA-d a través de diversas medidas. 

En el segundo taller participaron representantes de la Dirección Regional de Energía 

y Minas y de la Municipalidad Distrital de Cañete, quienes inauguraron el evento, a 

efectos de proseguir con la exposición del titular del proyecto a cargo de explicar la 

línea base ambiental y social, para luego absolver las observaciones de la población, 

las cuales versaron sobre el apoyo del titular a las comunidades cercanas y a los 

sectores de educación y empresarial, cuestionamientos sobre la contaminación de 

flora y fauna, posibilidad de llevar el recurso hídrico hacia la pampa y de un 

suministro eléctrico para los centros poblados, nuevamente preguntas sobre los 

impactos en la salud y sobre la generación de empleo, entre otros. 

El tercer taller consistió en informar a la población sobre los resultados de la línea 

base ambiental y social, sobre los impactos ambientales identificados y el manejo de 

los mismos, a efectos de recoger nuevamente las observaciones de la población y 

tomarlas en cuenta oportunamente. 

Cabe precisar que en todos los talleres, el titular absolvió las preocupaciones y 

consultas de la población, precisando que estos aspectos se considerarían dentro del 

EIA-d siempre y cuando estén dentro de los alcances del proyecto, pues, aspectos 

como llevar el recurso hídrico a la pampa dependía del MINAGRI y otras entidades, 
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no del titular del proyecto, asimismo, la distribución eléctrica a los centros poblados 

no está dentro de los alcances del proyecto puesto que el mismo abarca solamente la 

actividad de generación y no de distribución. 

Más adelante, y con la respectiva convocatoria, se efectuó la Audiencia Pública el 26 

de enero de 2016, dirigida por el representante de la DGAAE, a la cual asistieron 88 

personas, quienes manifestaron sus dudas a través de preguntas escritas y verbales, 

en relación de 38 a 4, las cuales debían ser tomadas en cuenta para la evaluación del 

EIA-d por parte de la autoridad encargada de su aprobación. 

Por otra parte, el titular del proyecto entregó información complementaria a los 

grupos de interés identificados a lo largo del 2016. 

Con motivo de toda la información recabada, la DGAAE solicitó al titular levantar 

observaciones formuladas al estudio presentado, las cuales fueron absueltas 

oportunamente, razón por la cual, el EIA-d fue aprobado mediante la Resolución 

Directoral N° 076-2017-MEM/DGAAE del 24 de febrero de 2017. 

Luego de la aprobación del estudio, el titular del proyecto consideró necesario 

continuar implementando mecanismos y programas relacionados al monitoreo y 

vigilancia ciudadana, al desarrollo de la localidad, entre otros, los cuales eran parte 

del Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

4.1.3.2.4 EFECTIVIDAD 

La participación ciudadana del proyecto Central Termoeléctrica Sulpay se efectuó 

conforme a lo dictado por la norma, proporcionándose el resumen ejecutivo, 

realizándose los talleres participativos y la audiencia pública necesarios para la 

aprobación del EIA-d, sin embargo, también se utilizaron otros mecanismos de 

participación como la instalación de una oficina de información y buzones de 

sugerencias en cada centro poblado en atención al área de influencia indirecta del 

proyecto, dado que en la directa la población era inexistente; asimismo, se realizó la 

entrega de información complementaria a los grupos de interés. 

Siendo así, el titular del proyecto cumplió con proporcionar la información básica 

respecto del proyecto, a través de la oficina de información y exponiéndolo por partes 

en los talleres participativos, cumpliéndose así, el primer nivel de participación 
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ciudadana, el cual fue complementado con el resumen ejecutivo y la información que 

el titular entregó a los grupos de interés durante 2016; posteriormente, con lo 

obtenido en la propia oficina de información, en el desarrollo de los tres talleres y en 

la audiencia pública, se cumplió con el segundo nivel de efectividad, puesto que en 

ellos se recabaron las inquietudes de la población, y con los buzones de sugerencias 

para obtener información de la población se complementó posteriormente el segundo 

nivel; luego, con esos mismos talleres se cumplió el tercer nivel de participación, 

pues en estos se respondieron todas las preocupaciones planteadas; por último, a 

través de los referidos talleres y audiencia pública se aprecia que se trazaron medidas 

a ser incluidas en el EIA a instancia propia del titular, con lo cual se puede decir que 

el cuarto nivel fue cumplido, pues el actuar del titular conllevó a la identificación e 

implementación de soluciones. 

Se observa que el primer nivel fue cumplido sin problema alguno, pues el mecanismo 

complementario de la oficina de información jugó un papel importante en éste nivel 

para el otorgamiento de información, y en el segundo nivel para la recepción de 

percepciones de la población. Por otro lado, todos los niveles del uno al cuatro, fueron 

alcanzados en forma conjunta a través del mismo mecanismo de participación, los 

talleres, sin observarse un orden relativamente precluyente entre niveles 

diferenciando los mecanismos aplicados para cada uno de ellos, pues si no fuera por 

la existencia de la oficina de información, los niveles uno y dos podrían darse por no 

cumplidos ante una aplicación rigurosa de la escala que mida la efectividad con 

solamente los talleres desarrollados y la audiencia respectiva. Asimismo, se precisa 

que el objetivo de los buzones de sugerencias, no está claro, pues estos se abren 

después de la audiencia pública ubicada en un cuarto nivel, cuando por su naturaleza, 

los buzones corresponden a un segundo nivel, y deben ser administrados 

constantemente, más aún para cumplir el fin de nivel al cual corresponde, a pesar que 

legalmente así está dispuesto. El único nivel, con un mecanismo definido, es el 

tercero con los talleres; pues el cuarto nivel también hace una combinación de talleres 

y audiencia. 

En ese sentido, y aplicando flexiblemente la escala, se obtiene una efectividad del 

80%, en consideración a que el titular y la población encontraron la forma de abordar 

soluciones. No obstante, de aplicarse la escala en forma rigurosa, respetándose el 

orden de los niveles identificando los mecanismos a ser aplicados en cada uno de 
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ellos, también se alcanzaría un 80% de efectividad, pues en este procedimiento el 

mecanismo alternativo de la oficina abarcó las dos primeras actividades de 

participación, en forma definida, entregar y recibir información, a diferencia de los 

talleres que bajo una aplicación rigurosa de la escala solamente serían considerados 

en el tercer nivel, por no encontrarse claramente su intervención en los dos niveles 

previos, quedando el cuarto nivel con la audiencia pública legalmente requerida. 

En cuanto a los mecanismos a ser utilizados en forma posterior a la aprobación del 

estudio, se observa que éstos persiguen el monitoreo, la vigilancia de que el avance 

del proyecto es el adecuado, respetando el medio ambiental y la armonía social 

lograda por los actores durante el procedimiento participativo llevado a cabo con 

motivo de la aprobación del estudio ambiental. 

 

4.1.3.3 ANALISIS COMPARATIVO 

Con relación a la efectividad examinada en los casos peruanos, se debe analizar los 

mismos en forma comparativa, a fin de considerar los resultados obtenidos en el 

diagnóstico del presente trabajo de investigación. Asimismo, en dichos casos se 

observa un aspecto determinante que influye en el resultado obtenido respecto de la 

efectividad alcanzada en el procedimiento de participación ciudadana, el cual no radica 

en circunstancias propias de cada proyecto, aunque éstas se consideran, sino, radica en 

la forma en la que se aplica la escala, con flexibilidad o sin ella, como se expondrá a 

continuación: 
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Tabla 8: Comparación de la Participación Ciudadana realizada en el Proyecto Parque 

Eólico San Juan y su Interconexión al SEIN y en el Proyecto Central Termoeléctrica 

Sulpay 

 Parque Eólico San Juan y 

su interconexión al SEIN 

Central Termoeléctrica 

Sulpay 

Tipo de energía 

 

Eólica Térmica 

Normativa  

 

Peruana Peruana 

Participación 

previa a la 

elaboración del 

estudio 

 

Sí hubo, pues la normativa 

así lo prevé. Fue a través del 

primer taller. 

 

Sí hubo, pues la normativa así 

lo prevé. Fue a través de la 

oficina informativa y del primer 

taller. 

 

Participación 

durante la 

elaboración y 

evaluación del 

estudio 

Sí hubo, pues la normativa 

así lo prevé. Fue a través de 

la reunión de trabajo, 

segundo y tercer taller, 

audiencia pública y buzones 

de sugerencias. 

 

Sí hubo, pues la normativa así 

lo prevé. Fue a través de la 

oficina informativa, segundo y 

tercer taller, audiencia pública y 

buzones de sugerencias. 

 

Participación 

posterior a la 

aprobación del 

estudio 

 

No se tiene registro, sin 

embargo, es necesario el 

monitoreo y vigilancia de los 

acuerdos adoptados, dentro y 

fuera del alcance del EIA. La 

norma lo prevé. 

 

No se tiene registro, sin 

embargo, es necesario el 

monitoreo y vigilancia de los 

acuerdos adoptados. La norma 

lo prevé. 

 

Atención de 

observaciones 

detectadas 

 

Se registraron las 

observaciones y todas fueron 

atendidas a través de talleres, 

audiencia y buzones, e 

incluso aquellas que 

correspondían ser atendidas 

por un actor distinto al 

titular, se brindó la 

orientación respectiva. 

 

Se registraron las 

observaciones y todas fueron 

atendidas a través de la oficina 

de información,  talleres, 

audiencia y buzones. 

Nivel de 

efectividad 

logrado 

 

Cuarto (80%) – aplicación 

flexible de la escala. 

Ninguno (0%) – aplicación 

rigurosa de la escala. 

 

Cuarto (80%) - aplicación 

flexible o rigurosa de la escala. 

 

Aprobación del 

estudio ambiental 

 

Otorgada Otorgada 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de esta comparación se obtiene que, en ambos casos el titular del 

proyecto ha aplicado adecuadamente la norma, pues implementó los mecanismos 

obligatorios, tres talleres, uno antes y otro durante la elaboración del EIA, y un tercer 

taller en forma posterior a la presentación del estudio y, evidentemente, de manera 

previa a su aprobación, así como la realización de una audiencia pública. 

Empero, son los mecanismos que no son obligatorios aquellos que en estos casos, al 

igual que los internacionales, representan que el procedimiento de participación 

ciudadana sea más o sea menos efectivo, tal y como lo ha demostrado el mecanismo 

de la oficina de información, la contratación de un especialista que dirija la 

comunicación entre actores y las reuniones de trabajo. Sin embargo, el mecanismo 

opcional de los buzones, no está bien direccionado por la norma, habida cuenta que 

éste no influye en la efectividad de la participación ciudadana, mientras sea abierto al 

final del procedimiento, cuando debería ser abierto para cumplir el objetivo del 

segundo nivel de la escala, pudiendo ser administrado en forma prolongada incluso 

después de logrado ese nivel, a manera de que la recepción de sugerencias sea 

constante y continua. 

Por otro lado, la aplicación del mismo tipo de mecanismos para cumplir con realizar 

el procedimiento participativo antes de la elaboración, durante ésta, y luego de la 

presentación y antes de la aprobación del estudio ambiental, no garantiza que la 

participación ciudadana sea efectiva, puesto que los mecanismos de talleres y 

audiencia pública solamente abarcan el tercer nivel de la escala, y en el caso que se 

arriben a soluciones o consensos se estaría cumpliendo un cuarto nivel, situación que 

recién se podría evidenciar cuando dichas soluciones y/o consensos se produzcan; la 

idea de utilizar esta escala es hacerlo en forma de planificación para luego llevar a 

cabo los mecanismos seleccionados para cada nivel hasta alcanzar la efectividad 

trazada, y no hacerlo en forma de evaluación para ver qué resultado se obtuvo luego 

de efectuado todo el procedimiento, pues con la primera forma cabe la opción de ir 

corrigiendo o cambiando la forma en que se efectúan los mecanismos, en cambio en 

la segunda forma, ello no es posible. 

Entonces, al examinar estos dos proyectos peruanos, se descubre que al realizar el 

análisis en forma posterior a lo ocurrido, se puede aplicar de dos maneras la escala, 

flexible o rigurosa, notando que en el proyecto Parque Eólico San Juan y su 

interconexión al SEIN, una aplicación difiere de la otra en resultado, pues se prefirió 
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la aplicación flexible una vez que se tuvo conocimiento que se arribaron a consensos, 

caso contrario, de no haber existido estos, se hubiese tenido que optar por la aplicación 

rigurosa que denotó un resultado muy desfavorable en cuando a efectividad se refiere; 

ello, debido a que la escala debe planificarse previamente a su implementación, para 

luego aplicar metódicamente los mecanismos seleccionados hasta cumplir los 

objetivos determinados. Como bien se indicó anteriormente, una aplicación de la 

escala con mucha flexibilidad respecto del alcance de objetivos con cualquier 

mecanismo que no es propio del nivel o que se reparte entre varios niveles, no es 

aconsejable, pues pone en riesgo la efectividad que todos los actores del proyecto 

esperan; sin embargo, ello no merma la posibilidad de que, una vez planificado el 

procedimiento de participación ciudadana de acuerdo a la escala, se pueda ser flexible 

al aplicar los mecanismos ya seleccionados de acuerdo a las circunstancias que se 

presenten con la población y grupos de interés. 

Asimismo, se descubre con ésta comparación de casos que la efectividad de un 

procedimiento participativo tiende a centrarse en la etapa de elaboración del estudio, 

en forma previa y durante, así como en la etapa de evaluación de dicho estudio. 

Por último, cabe mencionar que al igual que los proyectos internacionales analizados 

anteriormente, en Perú, los mecanismos posteriores a la aprobación del estudio 

ambiental están dirigidos al monitoreo y vigilancia ciudadana, los cuales contribuyen 

a que se conserve la armonía y bienestar social relacionados al proyecto, por lo que, 

estos mecanismos no deben ser considerados en la escala, dado que la misma persigue 

lograr la participación ciudadana efectiva en el proceso de toma de decisiones del 

titular del proyecto y del Estado. 

 

4.1.4 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

La Defensoría del Pueblo lleva un registro de todos los conflictos sociales que se  

generan en el país, pudiendo ser de distintos tipos como socioambientales, electorales, 

laborales, relacionados a asuntos comunales o del gobierno local, regional o nacional, 

entre otros; todos estos conflictos pasan por cinco fases cuando se encuentran activos, 

este proceso puede durar años desde su inicio: 

- Temprana: Cuando los actores participantes del conflicto dan a conocer 

públicamente de que existe incompatibilidad de intereses. 
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- Escalamiento: Cuando empiezan a crecer las relaciones de tensión entre los 

actores, existiendo actos de violencia física directa. 

- Crisis: Cuando dichos actos de violencia de vuelven contra particulares, fuerzas 

del orden y/o el Estado. 

- Desescalamiento: Cuando la intensidad de los referidos actos violentos disminuye 

y se puede observar que las relaciones de tensión bajan en intensidad pudiendo 

crearse una oportunidad de dialogar. 

- Diálogo: Cuando superadas las etapas anteriores, los actores son capaces de 

desarrollar un proceso comunicacional sujeto a reglas que persigan el orden y trato 

igualitario, con la finalidad de construir acuerdos. 

Caso contrario, al no haber pasado por dichas fases y sin contar con acuerdo entre las 

partes, los conflictos se consideran como latentes tendientes a convertirse en activos en 

cualquier momento mientras no haya compatibilidad de intereses entre los actores del 

conflicto; es por ello, que en el ámbito de los proyectos de inversión la participación 

ciudadana debe ser efectiva, con la finalidad de evitar la existencia de conflictos activos 

o latentes, que traerán consigo la vulneración de la armonía social. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emite cada mes un reporte sobre la situación de 

dichos conflictos sociales, diferenciándolos por su actividad, fase y tipo; al respecto, 

mediante la siguiente tabla se aprecia cómo culminaron los años 2017, 2018 y 2019 en 

relación a los conflictos registrados: 

 

Tabla 9: Conflictos sociales registrados 

Conflictos sociales 2017 2018 2019 

Total registrado al cierre del año 169 181 184 

Activos 119 130 133 

Latentes 50 51 51 

En fase de diálogo 66 73 89 
Fuente: Elaboración propia a partir de Defensoría del Pueblo  

 

De esta información, se obtiene que, si bien los conflictos activos representan un número 

mucho más elevado que el de los conflictos latentes, más del doble, se debe considerar 

ambas cifras, pues ellas evidencian la cantidad total de controversias existentes en el 

país al cierre del año, las cuales merecen atención; por otro lado, que un conflicto se 
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encuentre en fase de diálogo, representa una situación favorable luego de haber 

atravesado diversos episodios de tensión y violencia, que posiblemente desencadene en 

acuerdos. 

Dado que es necesario considerar el total de los conflictos, pues no solamente los activos 

procuran atención, sino también los latentes que son pasibles de activarse 

repentinamente ante la falta de compatibilidad de intereses, también es necesario 

considerar para los fines de este trabajo de investigación, la cantidad registrada de 

conflictos de tipo socioambiental, según señala la siguiente tabla: 

 

Tabla 10: Conflictos socioambientales registrados al cierre de cada año 

Conflictos sociambientales 2017 2018 2019 

Activos 119 88 95 

Latentes 1 25 32 

Total 120 113 127 
Fuente: Elaboración propia a partir de Defensoría del Pueblo  

 

Como se puede apreciar, de un total promediado de 178 conflictos sociales en los tres 

años mencionados, existe un promedio de 120 conflictos de tipo sociambiental, lo cual 

significa que dentro de todos los conflictos identificados, alrededor de dos terceras 

partes son de este tipo; por tanto, los conflictos socioambientales requieren de una mayor 

atención a efectos de ser resueltos, en comparación con los otros tipos, lo que no retira 

de que vayan a pasar por las fases anteriormente citadas, pues al quedar identificados 

estos conflictos por la Defensoría del Pueblo, denotan que la participación ciudadana 

relacionada a los proyectos de inversión con sus respectivos estudios ambientales, no 

fue lo suficientemente efectiva, como para evitar esta cantidad de incompatibilidades. 

Asimismo, en la siguiente tabla se pude observar la cantidad de conflictos 

socioambientales existentes, activos o no, generados en diversas actividades, notándose 

que los más abundantes, son aquellos ocurridos en el sector minería seguido por el sector 

hidrocarburos, sin embargo, el sector energía registra un menor número al cierre de cada 

año, con un promedio de 7 conflictos. 
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Tabla 11: Conflictos socioambientales por actividad 

Conflictos 

socioambientales 

2017 2018 2019 

Activos Latentes Activos Latentes Activos Latentes 

Minería 54 24 57 16 64 19 

Hidrocarburos 14 3 14 1 17 2 

Energía 5 3 4 3 2 5 

Residuos y 

saneamiento 

4 1 5 1 7 1 

 

Agroindustrial 2 1 1 2 1 1 

Forestales 2 0 1 1 1 1 

Otros 5 2 6 1 3 3 

Total 86 34 88 25 95 32 
Fuente: Elaboración propia a partir de Defensoría del Pueblo  

 

Cabe precisar que los conflictos socioambientales registrados en el sector energía, están 

relacionados a proyectos de inversión en el subsector eléctrico, dado que el subsector 

hidrocarburos ha sido separado por la Defensoría del Pueblo como otra actividad; siendo 

así, es importante mencionar que todos los conflictos del sector energía se refieren a 

aquellos relacionados a centrales de generación eléctrica, en su mayoría a centrales 

hidroeléctricas por controversias que abordan la afectación del recurso hídrico, que a su 

vez afectan a la agricultura y ganadería, o que incumben el desvío de un río, asimismo, 

se observa que los conflictos pueden girar alrededor de otros temas como deslizamiento 

de rocas y afectación del turismo. 

En ese sentido, se resalta que la participación ciudadana vinculada a los estudios 

ambientales de los proyectos de inversión en general, debe ser suficientemente efectiva 

para que no se generen conflictos posteriores, que en su calidad de activos o latentes, 

significarán problemas o potenciales problemas por resolver a cargo del titular, cuando 

la oportunidad de preverlas o de solucionarlas es durante el procedimiento de 

participación ciudadana para la toma de decisiones respecto del estudio ambiental. En 

forma específica, es importante resaltar que los conflictos relacionados a proyectos 

eléctricos no son abundantes, en comparación con proyectos mineros o 

hidrocarburíferos, lo cual pone en evidencia que es un sector adecuado para aplicar la 

escala de efectividad, que de contar con resultados positivos, ésta misma podría 

adecuarse a otros sectores. 
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4.2 DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a lo examinado tanto en este capítulo, como en el anterior, se puede afirmar 

que los proyectos de inversión pública, privada o mixta son un medio necesario para 

impulsar la economía, sea ante una situación favorable de crecimiento o ante una 

situación adversa de cualquier índole, incluso como la procurada por la pandemia de 

COVID-19 en la que se requiere un fuerte proceso de reactivación y promoción 

económica. Asimismo, los proyectos de inversión en el sector eléctrico revisten una 

importancia económica que nace de la necesidad de cumplir con un servicio público 

indispensable, el mismo que contribuye a que se realicen otros procesos industriales que 

a su vez aportan al crecimiento de la economía nacional; es decir, la energía eléctrica, 

desde su generación hasta su consumo, es el recurso fundamental para que las industrias 

produzcan y con ello la economía del país se desarrolle. 

En el Perú, las inversiones en electricidad han ido cambiando con el paso de los años, 

incluso décadas, teniendo en un principio la participación mayoritaria del sector público, 

la cual fue disminuyendo paulatinamente hasta que la participación predominante fue la 

privada en los proyectos de inversión, aspecto que se observa hasta el día de hoy, trayendo 

consigo efectos positivos en el PBI y cerrando cada vez más la brecha que existe en 

infraestructura. 

En vista de que los proyectos de inversión en el sector eléctrico son necesarios para el 

crecimiento económico del país, su desarrollo ha sido ampliamente regulado por diversos 

dispositivos legales que abarcan temas económicos, medio ambientales y de participación 

ciudadana, siendo precisamente este último el que tiene influencia sobre los dos 

anteriores. Por ello, la protección del medio ambiente fue reconocida oficialmente por el 

Perú en 1990, promocionando así un desarrollo sostenible y uso adecuado de los recursos 

naturales, que debía ir de la mano con los proyectos de inversión, para cuyos efectos, 

posteriormente, se creó el SEIA y otras normas conexas, aplicables no solamente al sector 

eléctrico sino a cualquier otro, que entre varias disposiciones, procuraban que las 

poblaciones pudiesen opinar, observar y dar sus aportes respecto de los proyectos que les 

involucraban, específicamente sobre los estudios ambientales de los mismos. 

De este modo, las mencionadas opiniones, así como observaciones y aportes, deben ser 

atendidos e incluidos en el proceso de toma de decisiones que gira alrededor de los 

estudios ambientales, para ello, la participación de la ciudadanía debe ser ejecutada 

responsablemente, en forma previa a la elaboración del propio EIA hasta su aprobación, 
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pudiendo extenderse después de la referida aprobación como una acción de vigilancia y 

monitoreo de las actividades del proyecto, siendo éstos, aspectos acertados que se 

encuentran cubiertos por la normativa nacional. No obstante, ocurre que la normativa no 

es completamente hermética, pues si bien se dispone que la participación ciudadana debe 

ser efectiva y se proporciona una serie de mecanismos participativos obligatorios y 

opcionales, no se indica claramente cómo medir dicha efectividad, es decir, cómo saber 

fehacientemente si el trabajo del titular del proyecto se está desarrollando en concordancia 

con los intereses de la población involucrada, de modo tal que se configure una armonía 

social estable que sirva de soporte para futuras contingencias, en el caso que las haya, y 

que coadyuve a disminuir el riesgo de afectar la inversión realizada. 

Entonces, el problema radica en que no ha sido previsto cómo medir la efectividad de la 

participación ciudadana proclamada en la normativa actual, y por tanto, al no poder medir 

este aspecto no se puede conocer con certeza si el trabajo del titular es el correcto, pues 

puede que cumpla con los plazos, mecanismos obligatorios y que incluso implemente 

algunos opcionales, pero que los métodos utilizados para cumplir con lo normado no 

alcancen la armonía social deseada o que ni siquiera se logre y con ello se afecte su 

inversión, al punto tal de desistirse del proyecto o de cambiarlo, tal y como se ha visto en 

los casos analizados internacionalmente, situaciones que pueden suceder en el ámbito 

nacional si no se optimizan y/o modifica el sentido de las normas actuales. 

Analizado el entorno, tal y como se expresa líneas arriba, la normativa existe, ha 

evolucionado y es amplia, pero no hermética, por lo que se requiere de la existencia de 

una escala de medición de la efectividad de la participación ciudadana. La escala que se 

ha tomado en consideración en el presente trabajo de investigación, es la desarrollada por 

Reyes y Ríos en 2016, la misma que ha sido aplicada tanto a casos internacionales como 

nacionales, desvelando que para lograr una participación ciudadana efectiva relacionada 

a los estudios ambientales en los proyectos de inversión del sector eléctrico se debe seguir 

una escala con un determinado orden por niveles, procurando que en cada nivel se 

desarrollen mecanismos participativos que cumplan el objetivo planteado y así poder 

pasar el siguiente nivel; reconociéndose de éste modo, que en una escala de cinco niveles, 

los cuatro primeros resultan necesarios para lograr una participación ciudadana altamente 

efectiva y que el quinto nivel únicamente debe utilizarse cuando a pesar de haber 

cumplido con todos los niveles la insatisfacción y el descontento excesivo de la población 
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continúa y se debe recurrir a mecanismos tales como la votación para determinar si el 

proyecto se lleva finalmente a cabo o no. 

Por su parte, los talleres propios de un tercer nivel, destinados a trabajar en conjunto sobre 

la base de los dos niveles anteriores, en el Perú son entendidos de otra forma, pues se 

recurre a estos como si se tratara de cubrir los tres primeros niveles en un solo acto en 

tres oportunidades, lo cual no es lo más indicado, pues tanto la población como el titular 

del proyecto deben recibir y procesar la información previamente para luego trabajar 

sobre ese cimiento, caso contrario, no se estaría actuando profundamente, y por tanto, en 

forma poco efectiva. Por otro lado, el mecanismo de la audiencia, según la escala 

proporcionada, corresponde a un segundo nivel dado que persigue escuchar a la 

población, recibiendo información por parte de ésta con relación al proyecto, lo que 

funciona como una retroalimentación para el titular; sin embargo, en el Perú, el 

mecanismo de la audiencia pública, no se refiere a la mencionada audiencia del segundo 

nivel, sino que es la denominación dada a un mecanismo que por sus características encaja 

en un cuarto nivel, siempre y cuando, luego de haber realizado un trabajo en conjunto, se 

llegue a desarrollar alternativas de solución con compatibilidad de intereses a ser tomadas 

en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Por último, en la normativa actual, se 

aprecia la existencia de otros mecanismos que procuran complementar a los talleres y 

audiencias públicas, no obstante, se observa que el mecanismo del buzón de sugerencias, 

establecido como tal para ser abierto al final del procedimiento participativo, no 

contribuye a que la participación sea efectiva, pues éste mecanismo por sus características 

debe ser considerado en un segundo nivel en forma previa a cualquier taller, pudiendo 

incluso ser administrado complementariamente mientras otros niveles se desarrollan 

hasta culminar con el procedimiento participativo. 

Asimismo, visto el último proyecto de norma, que busca regular la participación 

ciudadana en el sector eléctrico, considera la aplicación obligatoria de mecanismos para 

las DIA, y a los mecanismos de talleres, reuniones informativas y audiencias como 

obligatorios para los EIA, así como una variedad de mecanismos complementarios más 

amplia que las normas que le anteceden, sin embargo, a pesar de haber incrementado la 

cantidad de éstos y la forma de emplearlos por rondas para cada etapa, no persiguen un 

orden por niveles de efectividad, ni señalan método de medición alguno. 

Revisado todo ello, se aprecia que en el Perú solamente se cumple con seguridad el tercer 

nivel a través de talleres  y, en forma condicionada, se cumple con el cuarto nivel a través 
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de la audiencia pública en el caso que se llegue a establecer soluciones y/o acuerdos entre 

las partes. No obstante, el  nivel uno es difícilmente cumplido, pues la población puede 

acceder al resumen ejecutivo y al texto completo del estudio ambiental si lo busca, sin 

embargo, sobre este nivel no se aprecia un especial interés del titular del proyecto en 

difundir la información a la población en forma previa para su análisis; en cuanto al nivel 

dos, este no es cumplido, lo cual evidencia una efectividad muy baja o casi nula en el 

procedimiento de participación, lo que podría ser cubierto con el mecanismo de la oficina 

o reunión informativa, siempre que se brinde y se reciba información bilateralmente, en 

la oportunidad correcta.  

De este modo, se concluye que la normativa actual debe mejorarse para asegurar que la 

participación ciudadana relacionada a los estudios ambientales eléctricos sea efectiva, 

pues le falta una escala que ordene la aplicación de los mecanismos, especialmente en las 

etapas de elaboración y evaluación del dichos estudios, y que, a la vez mida la efectividad 

lograda nivel por nivel, en un sector que sigue presentando conflictos socioambientales 

activos y latentes, los mismos que pueden ser evitados al conocerse la efectividad del 

procedimiento de participación ciudadana hasta antes de la aprobación del estudio 

ambiental. Incluso, al mejorar la normativa del sector eléctrico y obtener resultados 

positivos, ésta iniciativa puede servir de plan piloto para otros sectores que son más 

conflictivos como el minero y el de hidrocarburos.  
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5 CAPITULO 4. PROPUESTA DE VALOR 

 

6.1 MODIFICACIÓN LEGAL: INTEGRACIÓN DE UNA ESCALA DE MEDICIÓN DE 

LA EFECTIVIDAD  

Los lineamientos aprobados por Resolución Ministerial N° 223-2010-MEM/DM para la 

participación ciudadana en las actividades eléctricas, son aplicables durante el trámite de 

la obtención de derechos eléctricos, así como para la elaboración y evaluación de estudios 

ambientales, y por último, para el control de temas ambientales derivados de los proyectos 

eléctricos; siendo así, la modificación de la norma recaería sobre el segundo aspecto del 

objeto de la norma, por tratarse de una mejora a la efectividad de la participación 

ciudadana relacionada al estudio ambiental originado con motivo de un proyecto de 

inversión en el sector eléctrico. Cabe precisar que la modificación no abarcaría el tercer 

aspecto del objeto de los lineamientos, a pesar de estar vinculado directamente al tema 

ambiental, habida cuenta que se ha determinado que el seguimiento y control de 

actividades, entiéndase como vigilancia y monitoreo, no se encuentran dentro del alcance 

de la modificación, pues todo el énfasis para lograr una alta efectividad está concentrado 

alrededor de la elaboración y evaluación del estudio o del instrumento que haga sus veces. 

Misma suerte ocurriría con el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Participación Ciudadana para la realización de Actividades Eléctricas, publicado el 24 

de junio de 2020, de ser aprobado, pues éste regula los mismos trámites y etapas. 

Entonces, es aquí donde se aprecia que es necesaria la división de dos etapas para la 

aplicación de la escala tratada en los numerales 2.3.3.4 y 2.3.3.5 del segundo capítulo del 

presente trabajo de investigación, obteniéndose así, una primera etapa relacionada a la 

elaboración del estudio ambiental, y, una segunda etapa con la evaluación del referido 

estudio. Que, a efectos de mantener un mejor orden, que aquel que abarca ambas etapas 

a la vez sin una división clara, y, de no desvirtuar la naturaleza de la escala tratada, 

propiamente la contenida en la Tabla 4 del presente trabajo, resulta aún más favorable 

aplicarla por momentos, es decir, una vez para la elaboración y otra vez para la 

evaluación. 

Definido el objeto de la modificación, se debe tomar en consideración los siguientes 

aspectos: 
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- Para la etapa de elaboración, considerando o no los actos previos a esta, la escala 

contenida en la Tabla 4, debe aplicarse solamente hasta el tercer nivel, dado que los 

niveles cuatro y cinco, resultan inapropiados para esta etapa.  De este modo, el 

resultado idóneo para la efectividad relacionada a la elaboración del estudio, es del 

60%, en consideración a que cada nivel representa un 20%; utilizar mecanismos 

que corresponden a los niveles cuatro y cinco en esta etapa resultaría inservible. 

- Para la etapa de evaluación, es decir, después de presentado el estudio a la autoridad 

competente, la escala resulta aplicable en su totalidad. Sin embargo, el resultado 

idóneo para la efectividad durante la evaluación, es del 80% con la ejecución de los 

cuatro primeros niveles, no siendo aconsejable llegar al quinto nivel, es decir el 

100% de efectividad, dado que el resultado de éste puede ser contraproducente. 

- Los niveles deben alcanzarse en orden, uno detrás de otro, siendo obligatorios los 

tres primeros para el caso de la elaboración y los cuatro primeros durante la 

evaluación del estudio, para lograr una participación ciudadana efectiva o altamente 

efectiva según la etapa. 

- Cada nivel no precluye en forma definitiva al cumplir su objetivo, sino que los 

mecanismos en él regulados pueden seguir activos mientras los siguientes niveles 

se ejecutan y buscan alcanzar sus objetivos, siempre que así lo haya determinado el 

titular del proyecto, de resultar necesario. 

- Para cada nivel participativo existen determinados mecanismos a ser aplicados, los 

cuales han sido listados en la escala, sin embargo, estos no son taxativos pues la 

lista puede ser ampliada o modificada siempre y cuando se busque cumplir 

fehacientemente con el objetivo del nivel. Es necesario acotar que por lo menos 

debe existir un mecanismo obligatorio por nivel, si se trata de los tres o cuatro 

primeros, según corresponda a la etapa. 

- Durante la evaluación, el quinto nivel únicamente debe llevarse a cabo cuando 

habiéndose cumplido en forma correcta los niveles anteriores, la insatisfacción y el 

descontento de la población involucrada es insostenible y claramente demostrado, 

siendo éste extremo apoyado por los opinantes técnicos, entre otras autoridades que 

así lo respalden, para que se pueda implementar el mecanismo más adecuado 

establecido para este nivel de participación en concordancia con la normativa 

vigente; asimismo, en estos casos es posible la ejecución de una votación, 

determinada como un “referéndum” de carácter consultivo, que influirá en la 
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decisión que tome el Estado respecto de la aprobación del estudio ambiental del 

proyecto y su consecuente desarrollo. 

Siendo así, dicha escala con las especificaciones correspondientes para su uso, servirá de 

guía para que el titular del proyecto realice su plan de participación ciudadana conforme 

ésta, conservando el dinamismo y flexibilidad que el procedimiento merece, y pueda 

observar de forma fehaciente si está cumpliendo o no con una participación ciudadana 

efectiva que, a su vez, coadyuvará a que la inversión realizada se encuentre más protegida 

frente a eventuales contingencias sociales, pues la armonía entre los actores del proyecto 

es imprescindible. 

Cabe precisar que las normas conexas, de ser el caso, deberán ser modificadas en forma 

tal que no resulten opuestas a los nuevos lineamientos o al nuevo reglamento, ni a la 

escala en mención. 

 

6.2 INFLUENCIA SOBRE OTROS SECTORES 

 Tal y como se explicó anteriormente, el sector eléctrico actualmente presenta conflictos 

socioambientales activos y latentes, que pueden ser reducidos y/o suprimidos en su 

totalidad al modificarse la normativa legal y aplicarse la escala por niveles de efectividad, 

lo que servirá de ejemplo para que otros sectores, como minería e hidrocarburos, sigan 

este camino, optimizando la efectividad del procedimiento participativo relacionado a los 

estudios ambientales de proyectos que se generen en sus sectores. 

Así también, de resultar exitosa la aplicación de la escala en el sector eléctrico, la misma 

puede ser aplicada no solamente a los sectores que presentan altas tasas de conflictos 

socioambientales, sino a todos los sectores que lleven a cabo proyectos de inversión, para 

lo cual, se requerirá la creación de una norma transectorial que integre la escala adaptada 

a la realidad de todos los sectores. 
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7 CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 En líneas generales, los proyectos de inversión públicos, privados o mixtos sirven 

para desarrollar la economía nacional, pues el resultado de proyectos 

adecuadamente ejecutados conlleva a obtener resultados positivos en el PBI; misma 

premisa persiguen los proyectos de inversión en el sector eléctrico, pues estos son 

importantes para la economía, dado que nacen de la necesidad de cumplir con el 

servicio público no solamente en favor de la población como consumidor final sino 

también en favor de otras industrias que contribuyen con el crecimiento de la 

economía peruana. Motivo por el cual, todos los aspectos relacionados a los 

proyectos de inversión, sean económicos, medio ambientales y de participación 

ciudadana, deben estar normados, de manera tal que se genere certidumbre en el 

Estado, el titular del proyecto y la población involucrada. 

 Actualmente, en la legislación nacional sobre participación ciudadana relacionada 

a los estudios ambientales en proyectos de inversión del sector eléctrico, existen 

mecanismos participativos obligatorios y complementarios, que al observar su 

desenvolvimiento, se obtiene que únicamente son llevados a cabo para cumplir con 

requisitos legales que viabilizan la aprobación del estudio ambiental, pero que no 

dan a conocer si el procedimiento es efectivo o no y, de serlo, en qué medida; por 

tanto, si un aspecto no se puede medir, es imposible conocer a cabalidad y menos 

aún tomar oportunamente medidas al respecto para lograr la armonía social entre 

los actores del proyecto, que debe resultar de un procedimiento efectivo. En ese 

sentido, si bien la normativa ha evolucionado, al momento no existe proceso, 

método, técnica o fórmula que asegure que la referida participación ciudadana es 

efectiva, tal y como lo proclaman la actual normativa.  

 Es por ello, que se ha identificado una escala por niveles de participación, que 

contiene una lista de mecanismos aplicables a cada nivel, para que al ser ejecutados 

cumplan con el objetivo de dichos niveles, alcanzando una alta efectividad y 

protegiendo la inversión realizada; esta escala al ser empleada en casos 

internacionales como nacionales, otorga resultados coherentes con los hechos  

sucedidos, es decir, si se logró una mejor armonía social, el porcentaje de 
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efectividad fue alto o muy alto, por el contrario, si la armonía social no existió la 

efectividad fue mínima o nula. 

 De la escala mencionada, se obtiene que su aplicación en los cuatro primeros niveles 

es necesaria, en forma planificada y previa a la ejecución de un procedimiento 

participativo, para que, al cumplir los niveles en forma ordenada, uno tras otro, los 

actores del proyecto y principalmente el titular, tengan la certeza de que se está 

logrando la armonía social deseada con la finalidad de evitar conflictos 

socioambientales, que puedan afectar notablemente la inversión realizada. En 

cuanto al quinto nivel, se aprecia que éste debe ser visto como una salida 

excepcional ante una situación insostenible de descontento e insatisfacción de la 

población respecto del proyecto de inversión, que al recurrirse al mecanismo 

consultivo propio de este nivel, influirá indefectiblemente en el proceso de toma de 

decisiones del Estado sobre la aprobación del estudio y su consecuente desarrollo. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 Es recomendable modificar los Lineamientos para la Participación Ciudadana en 

las Actividades Eléctricas, aprobado por Resolución Ministerial N° 223-2010-

MEM/DM, respecto al método para aplicar los mecanismos participativos en las 

etapas de elaboración y evaluación de un estudio ambiental, incluyendo la escala 

por niveles de participación con las precisiones para su uso, considerando que los 

tres primeros niveles resultan necesarios para la etapa de elaboración –con o sin 

actos previos- y los cuatro primeros niveles son necesarios para la etapa de 

evaluación, siendo excepcional la aplicación del quinto nivel en ésta última etapa, 

y con ello, lograr la efectividad y armonía social anhelada por todos los actores, 

conservando el dinamismo y flexibilidad como características del procedimiento 

participativo. Asimismo, modificar toda norma conexa, persiguiendo el mismo fin. 

 Misma recomendación, recae sobre el proyecto de Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades 

Eléctricas, publicado el 24 de junio de 2020, en el caso que éste sea aprobado. 

 De llevarse a cabo la modificación normativa sugerida, es recomendable realizar 

seguimiento a la cantidad de conflictos socioambientales eléctricos que puedan 

disminuir o suprimirse, con la finalidad de tomar en cuenta los resultados positivos 

y proceder a adaptar la escala a otros sectores o a todos, según se determine. 
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