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RESUMEN 

 

El Derecho Ambiental en el Perú comprende una serie de prerrogativas de protección y 

prevención del medio ambiente en el marco de un desarrollo sostenible que permita el 

crecimiento económico y social del país, pero todo ello a manos del Estado como único 

gestor de los recursos naturales que yacen en su territorio.  

El presente trabajo de investigación comprende el estudio de las disposiciones 

constitucionales y legales que sustentan el derecho ambiental peruano, como la actuación de 

los entidades y funcionarios públicos competentes a lo largo del tiempo, en orden de 

identificar por qué no se han alcanzado los resultados esperados en materia ambiental y 

socioeconómica al 2020.  

Asimismo, se desarrolla la propuesta de la ecología de mercado, como aquella perspectiva 

que pretende solucionar los problemas identificados previamente, en virtud a la asignación 

del derecho de propiedad privada sobre los recursos naturales, de modo tal que asegura una 

protección efectiva del medio ambiente y de su riqueza, toda vez que, los agentes 

económicos negociaran entre estos sin restricciones para obtener la mejor combinación win-

win en el marco del desarrollo de sus actividades económicas. Por consiguiente, el Estado se 

limitará a intervenir únicamente como ente promotor del cumplimiento de prácticas 

ecoeficientes, antes, durante y después de la explotación de recursos naturales.  

 

Palabras clave: Derecho Ambiental; Perú; Protección y Prevención; Medio Ambiente; 

Recursos Naturales; Explotación; Ecología de Mercado; Derechos de Propiedad Privada; 

Mercado; Agentes Económicos; Estado; Ecoeficiencia. 
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The Environmental Law, the treatment of natural resources in Peru and the approach of 

free-market environmentalism 

 

ABSTRACT 

 

Environmental law in Peru comprises a series of environmental protection and prevention 

prerogatives about sustainable development that enables the country's economic and social 

growth but all this at the hands of the State as the sole manager of the natural resources that 

lie in its territory This research work includes the study of the constitutional and legal 

provisions that underpin Peruvian environmental law, such as the actions of competent 

public bodies and officials over time, in order to identify why they are not achieving the 

expected environmental and socio-economic results by 2020. 

Furthermore, the proposal for free-market environmentalism is developed such as the 

perspective that aims to solve the problems previously identified, under the allocation of 

private property rights over natural resources, thus ensuring effective environmental 

protection and its wealth, inasmuch as economic operators will negotiate between them 

without restrictions to obtain the best win-win combination in the framework of development 

of its economic activities. Therefore, the State will simply intervene solely as a promoter of 

compliance with eco-efficient practices, before, during and after the exploitation of natural 

resources. 

 

Keywords: Environmental Law; Peru; Protection and Prevention; Environment; Natural 

Resources; Exploitation; Free-Market Environmentalism, Private Property Rights; Market; 

Economic Agents; State; Ecoefficiency.  
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 CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL DERECHO AMBIENTAL EN EL PERÚ 

 

Introducción 

El derecho ambiental comprende la protección del medioambiente, como aquel bien jurídico 

tutelado, a través de la regulación del impacto de la actividad humana sobre sus componentes 

y especies. Supone que, la regulación de la materia se encuentre dispuesta en el ordenamiento 

jurídico, en efecto, en el Perú, la Constitución Política de 1993 consagra como derecho 

fundamental de toda persona natural el crecer y desarrollarse en un ambiente saludable, 

refiriéndose por primera vez a la alta necesidad de velar por un medio ambiente sano en su 

conjunto, a modo de adecuar el espacio oportuno para el desarrollo individual de la persona. 

Posteriormente la norma constitucional consagra al Estado como administrador único de los 

recursos naturales que yacen en su territorio, eliminando así las prerrogativas del derecho de 

propiedad privada, también reconocido como derecho fundamental en la Carta Magna. Es 

decir, el Estado es el único responsable de disponer del medioambiente y de los recursos que 

los cuerpos receptores ofrecen, salvo que, este otorgue un derecho de uso sobre el área 

comprometida en favor de un agente privado para desarrollar algún tipo de actividad 

económica de connotación extractiva y con potenciales externalidades negativas. 

En esa línea, la legislación ambiental se desprende del mandato constitucional descrito líneas 

arriba, promulgando una serie de normas de rango legal, las cuales apuntan a proteger y 

preservar los ecosistemas dentro de las diversas regiones del país, prestando mayor atención 

a las especies en peligro de extinción de la flora y fauna, así como delimitando los derechos 

y responsabilidades de las autoridades competentes y de los agentes económicos 

intervinientes.  
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No obstante, los resultados en materia de ecoeficiencia ambiental que datan de las dos 

últimas décadas sobre el estado de diversos recursos naturales a lo largo del territorio 

peruano, no son para nada favorables. Situación que genera, consecuentemente, una 

sensación de ineficacia de la normativa ambiental aplicable transectorialmente, así como de 

la ineptitud de las autoridades al mando para exhortar y hacer cumplir las disposiciones 

ambientales a los agentes económicos en el sector. 

En el presente capítulo, se estudiará de manera sistemática la esfera del derecho ambiental 

peruano, en orden de comprender las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico, la 

atribución de competencias de los organismos autónomos o adscritos a los ministerios 

pertinentes, así como de las competencias de los diversos niveles de gobierno, todo ello a 

modo de corroborar si este cumple efectivamente sus objetivos principales de protección y 

promoción sostenible. 

 

1.1 Evaluación de la legislación ambiental vigente 

 

Es correcto indicar que la promulgación de una ley comprende diversos fines y objetivos 

dentro de una sociedad, pero es incuestionable que su principal finalidad es otorgar derechos 

y obligaciones a la persona, en la línea de tutelar y preservar su esfera jurídica sin afectar la 

del otro.  

No obstante, no es sino hasta hace algunas décadas que los legisladores alrededor del mundo 

cayeron en cuenta que no solo las personas naturales y jurídicas se encuentran afectos por 

las leyes, sino también aquel espacio físico y tangible que ocupamos los seres humanos. La 

Tierra.  
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Compartimos inevitablemente el mismo planeta al que llamamos hogar, el cual posee una 

serie de ecosistemas biodiversos que permiten la interacción sostenible de millones de 

especies de la flora y la fauna, incluidos los seres humanos.  

En ese sentido, el Derecho Ambiental tiene como principal objeto regular el impacto de las 

actividades desarrolladas por el hombre dentro del ambiente, conformando una serie de 

normas destinadas a ajustar, en efecto, una interacción directa o indirecta del hombre con el 

ambiente de manera sostenible. 

No obstante, no se busca una afectación nula al medioambiente, toda vez que el Derecho es 

consciente de que, de alguna forma u otra, las externalidades alcanzaran a los cuerpos 

receptores en el desarrollo de las actividades económicas. Los cuerpos receptores están 

conformados por el aire; el agua y el suelo, los cuales toleran hasta cierto límite máximo 

permisible estas externalidades negativas. 

A continuación, se expondrán los lineamientos legales medioambientales aplicados por 

nuestro país, los cuales confluyen al Derecho Ambiental peruano. 

La Constitución Política del Perú de 1993 dispone en el inciso 22 de su Artículo 2° que es 

un derecho fundamental de la persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. Asimismo, la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente establece, en 

el Artículo I de su Título Preliminar, que toda persona tiene inherentemente el derecho de 

vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

La Ley General del Ambiente (en adelante, “LGA”) entró en vigencia el 15 de octubre de 

2005, derogando al Código del Ambiente y los Recursos Naturales. Poco menos de tres años 

después, mediante Decreto Supremo N° 1013, se creó el Ministerio del Ambiente (en 

adelante, “MINAM”) durante el gobierno del ex presidente Alan García. 
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Se entiende de la Carta Magna y de la LGA que es un derecho fundamental de la persona el 

vivir y desarrollarse en un ambiente saludable, de conformidad con el derecho a la salud y a 

una vida digna. Contrariamente, si una persona se encuentra indefinidamente en un espacio 

contaminado, insalubre y lleno de obstáculos para su crecimiento, no podrá optar por 

proteger su salud y pondrá en riesgo su vida. 

Asimismo, la Ley General del Ambiente también establece en el Artículo I el deber de toda 

persona de coadyuvar a una efectiva y eficiente gestión ambiental, en orden de proteger el 

ambiente y sus componentes para asegurar la salud de las personas, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible del país. 

En ese sentido, emerge la figura del “desarrollo sostenible”, su concepto comprende tres 

pilares clave en el Derecho Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección 
ambiental

Crecimiento 
económico

Bienestar 
social

Figura 1: Gráfico de desarrollo sostenible 

Elaboración propia 
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Es imposible imaginar el desarrollo sostenible del país sin la preservación y protección del 

medio ambiente en las áreas comprometidas, tampoco si no se estimula eficientemente a los 

agentes intervinientes en el mercado y mucho menos si no se tiene en consideración las 

necesidades que exige la sociedad en virtud de sus derechos fundamentales. 

La cuestión es entender por qué la economía del país no puede centrarse en la mera 

explotación del medio ambiente y sus recursos. La respuesta se encuentra en un mercado 

con demandantes hambrientos que van aumentando en masa con el paso del tiempo, mientras 

que los ofertantes siempre son pocos y cuentan con recursos finitos, los cuales terminarán 

agotándose por la alta demanda del mercado y posiblemente no existan sustitutos cercanos 

para satisfacer las necesidades. 

Seguidamente, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente dispone 

el derecho de acceso a la información de toda persona sobre las políticas, normas, medidas, 

obras y actividades que puedan afectar directa o indirectamente el ambiente, sin indicar 

motivación de la solicitud. De igual forma, toda persona estaría obligada a entregar 

oportunamente la información requerida por las autoridades competentes en orden de una 

efectiva gestión ambiental.  

Esta disposición resulta de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública1, ley que ampara la promoción de la transparencia de los actos del 

Estado en virtud al derecho fundamental de acceso a la información consagrado en el 

numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú.  

En ese sentido, ante la presentación de una solicitud de acceso a la información pública por 

parte de un administrado, ambas normas comprenden la obligación de toda entidad estatal, 

                                                 
1 Ley 27806. Promulgada el 3 de agosto de 2002. 
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que cuente con información en materia ambiental, de atender tal solicitud conforme a los 

plazos establecidos por ley y sin exigir el pago de una tasa por la atención, salvo el gasto de 

reproducción de la documentación requerida, de ser el caso. 

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Ambiental2 (SINIA) es una plataforma 

institucional que permite la sistematización de información ambiental, tanto en acceso como 

en distribución e intercambio de esta para la toma de decisiones en materia de gestión 

ambiental.  

El acceso a la información mediante esta plataforma es gratuito y sin restricciones sobre los 

componentes ambientales. En el extremo de requerir a una persona natural o jurídica 

información sobre el desarrollo de sus actividades económicas o de otro tipo de actividad 

conexa o de conocimiento concerniente en materia ambiental, responde a los objetivos de la 

ley sobre la protección y conservación de un medio ambiente sostenible en el marco de la 

supervisión y fiscalización. 

En la misma línea de intervención, el Artículo III del Título Preliminar de la Ley General 

del Ambiente dispone el derecho a la participación en la gestión ambiental. Derecho que 

permitiría a toda persona a participar en los procesos de toma de decisiones sobre la 

aplicación de políticas relativas al ambiente. No obstante, en nuestro país, las mesas de 

diálogo entre representantes de la sociedad y funcionarios del Estado en el marco del alcance 

y aplicabilidad de normas es muy baja, aún más en normas de materia ambiental.  

La LGA también establece el derecho de acceso a la justicia ambiental en su Artículo IV del 

Título Preliminar. Se señala el derecho de toda persona a una acción rápida, sencilla y 

efectiva ante entidades administrativas y judiciales, en defensa del ambiente y sus 

                                                 
2 Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Promulgada el 8 de junio de 2004. Esta 

ley desarrolla las funciones del SINIA. 
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componentes, advirtiendo que el interés moral legitima la acción aun cuando no se afecte el 

interés económico del accionante. 

Aunque este extremo resulte alentador para la protección del medio ambiente ante las 

autoridades competentes, la realidad sobre la celeridad de los procesos administrativo 

sancionador, también conocido como “PAS” y del contencioso administrativo, también 

conocido como “PCA”, es lamentablemente ineficaz. La norma habla de una acción rápida, 

sencilla y efectiva de la justicia ambiental, trasladado a la realidad deviene en utópico cuando 

un PAS puede durar hasta más de un año y un PCA hasta cinco años. 

Ahora bien, la Ley General del Ambiente señala en el Artículo V del Título Preliminar que 

la sostenibilidad comprende tanto la gestión del medio ambiente como de sus componentes, 

en lo que entraña una suerte de integración sólida de aspectos sociales, ambientales y 

económicos para el eficiente desarrollo nacional, reafirmando la obligación de ejecutar 

conjuntamente estos tres pilares para tal resultado.  

Previamente, se ha explicado el alcance y aplicación conjunta de los pilares que comprenden 

del desarrollo sostenible, en orden de proteger un medioambiente que no solo brinda trabajo 

a los agentes económicos dentro del mercado, sino que también es el hogar de todo ser 

viviente y, de no cuidarlo, sería devastador para nuestra propia existencia. 

Es en ese sentido que, la LGA dispone en su Artículo VI el principio de prevención, como 

aquella figura que busca vigilar y evitar la degradación ambiental, aun cuando no sea posible 

eliminar las causas que generan esta. Del mismo modo, dispone en su Artículo VII el 

principio precautorio, como aquella figura de contingencia en caso que, el peligro o daño 

carezca de certeza absoluta, exigirá de todas formas la adopción de medidas eficientes para 

evitar la degradación ambiental. 
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Estos principios parecen ser semejantes de primera impresión. A continuación, se 

interpretará literalmente los conceptos clave antes señalados.  

La Real Academia Española (en adelante, “La RAE”) define “prevenir” como preparar, 

prever, precaver, evitar, conocer de antemano o con anticipación un daño. Asimismo, la RAE 

define “precaver” como prevenir un riesgo, daño o de peligro para guardarse de él y evitarlo. 

Por lo tanto, se debe entender que, en el Derecho Ambiental la prevención y la precaución 

forman parte de una respuesta lógica conjunta ante la potencial comisión de un daño, lo que 

configuraría un riesgo que atente contra el medio ambiente y sus componentes, al margen de 

la gravedad que encarne cada riesgo por actividad humana. 

Estos principios señalan que la gestión ambiental tiene como objetivo principal la prevención 

de la degradación del medioambiente. Es decir que, el Derecho Ambiental se sostiene en la 

premisa de vigilar y evitar a toda costa el daño inminente en contra del ambiente. El Artículo 

VI también señala que, en caso no sea posible eliminar el daño se aplicarán medidas de 

mitigación, precaución, restauración o eventual compensación, según sea conveniente.  

Si bien esta ley descarta postergar la acción inmediata de medidas eficientes frente al peligro 

de daño grave a falta de certeza absoluta, es oportuno analizar las medidas descritas en el 

párrafo anterior, en orden de la imposibilidad de eliminar el daño ambiental a secas.  

Efectivamente, es correcta la activación de todo plan de contingencia como respuesta 

alternativa contra el potencial deterioro medioambiental, pero esta acción no será ni 

suficiente con el simple hecho de mitigar los efectos del daño y muchos menos restaurar o 

compensarlos. Estas situaciones se denominan “daño ambiental irreversible”, toda vez que 

tras haberse consumado la acción u omisión que ocasiona el daño, los efectos degenerativos 
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no son pasibles de ser detenidos o retrotraídos hasta el momento anterior del hecho, las 

multas no serían una solución. 

A modo de ejemplificar un daño ambiental irreversible, según la teoría que sustentan algunos 

científicos, como Svante Arrhenius, sobre los gases de efecto invernadero que provienen de 

la emisión de combustibles fósiles y que ocasionan el calentamiento global, King, Howat, 

Candela, Noh, Jeong, Noël, Van Den Broeke, Wouters y Negrete (2020) advierten que, los 

glaciares de Groenlandia se encuentran en deshielo desacelerado y sin marcha atrás por 

sobreexposición a aguas cálidas, gracias a las temperaturas ascendentes a 4° y 5° Celsius, 

hecho que acrecentará el nivel del mar a escalas exorbitantes en tiempo récord. 

Retomando las disposiciones de la Ley General del Ambiente, en su Artículo VIII del Título 

Preliminar se establece el principio de internalización de costos, el cual obliga a toda persona 

natural o jurídica, pública o privada, a asumir el costo de los riesgos o daños generados sobre 

el medio ambiente.  

De igual forma, el Artículo IX establece el principio de responsabilidad ambiental, el cual 

obliga al causante de la degradación ambiental a adoptar inexcusablemente medidas de 

restauración, rehabilitación, reparación o compensación según sea conveniente, todo esto sin 

limitar la responsabilidad administrativa, civil o penal que hubiere. El concepto que plantea 

este extremo de la norma es el denominado “command and control” o, en español, “comando 

y control”, que no es más que el gobierno que establece estándares o criterios de emisión de 

cumplimiento obligatorio.  

Los criterios descritos en el párrafo precedente se sustentan en una norma y señalan que tipo 

de equipo de control es aplicable en cada caso en particular. Este concepto señala que, en 

orden de que los estándares resulten efectivos, el Estado debe contar con un sistema eficaz 

para detectar incumplimientos a la norma e imponer las sanciones dispuestas. 
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Queda claro entonces que, la ley madre del Derecho Ambiental dispone la justa asignación 

de responsabilidad directa de todo agente causante de riesgo o daño degradante en perjuicio 

del medio ambiente. Se sanciona en orden no solo de los efectos consecuentes del hecho, 

sino también en orden de la obligación normativa omitida por el agente infractor. 

En pocas palabras, se dispone el resarcimiento del daño en cualquiera de las formas 

dispuestas conforme a las consecuencias. Esto conlleva a comprender que, parte de la 

normativa ambiental ha encontrado sustento en los criterios de responsabilidad civil 

extracontractual. 

No es ningún secreto que el Derecho Ambiental tiene base en el Derecho Civil, 

específicamente en la rama de la responsabilidad civil extracontractual. Es por tanto que, 

resulta inevitable analizar la lógica jurídica civilista que tiene aplicabilidad en la materia del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

El análisis del daño comprende en primer lugar la corroboración material del daño efectivo, 

en este caso sería en detrimento al medio ambiente. En segundo lugar, se debe identificar el 

Análisis del 
daño Análisis de 

imputabilidad

Figura 2: Gráfico de la responsabilidad civil extracontractual 

Elaboración propia 
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hecho que produjo tal daño, ya sea un hecho por acción u omisión. Finalmente, cuando se 

haya determinado ambas figuras, se establecerá el nexo causal entre estas. 

Concluido el primer análisis, le sigue el análisis de imputabilidad, el cual reconoce al 

responsable directo o indirecto por los daños ocasionados al medio ambiente. El sujeto 

responsable se verá obligado a cubrir los costos que ocasionó su accionar o, en su defecto, 

su omisión. 

Ahora bien, de conformidad con los principios antes descritos, se crean una serie de sistemas 

y entidades adscritas al Ministerio del Ambiente (MINAM) para cumplir con los objetivos 

planteados por la LGA.  

Como lo desarrollan Valladares y Pulgar Vidal (2010), se crea el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental3 (SEIA), el cual es administrado por el MINAM. Este 

sistema único tiene por finalidad la identificación, prevención, supervisión, control y de 

corrección anticipada de los impactos negativos al medio ambiente por acción u omisión de 

personas naturales o jurídicas.  

El SEIA evalúa las políticas, planes y programas nacionales y regionales que comprometen 

materia ambiental, así como todos los proyectos de inversión pública, privada, de capital 

mixto u otros tipos que impliquen la posibilidad de generar impactos ambientales negativos 

de gran magnitud y potencialmente irreparables.  

En esa línea, es necesario que todo proyecto de gran envergadura o concesión cuente con un 

documento autorizado por el Estado como requisito ex – ante para dar inicio a sus 

actividades. Esta certificación ambiental es conocida como el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), el cual consta de un plan de acción para manejar los posibles impactos sobre el 

                                                 
3 Creado por Ley 27446. Promulgada el 23 de abril de 2001. 
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ambiente y de las comunidades que lo rodean. Los EIA son otorgados en nuestro país por el 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE4, 

organismo público especializado adscrito al MINAM.  

Finalmente, la Ley General del Ambiente desarrolla los dos últimos principios ambientales 

en su Título Preliminar, el Artículo X desarrolla el principio de equidad, el cual plantea una 

serie de objetivos permanentes en aplicación de las políticas públicas ambientales, tales 

como: erradicar la pobreza, reducir las barreras sociales y económicas, promover el 

desarrollo económico sostenible de las minorías desfavorecidas, entre otros. Este principio 

necesariamente se basa en la riqueza obtenida por la explotación de RR.NN..  

Asimismo, este artículo advierte que el Estado se encuentra facultado de implementar, si lo 

considera pertinente, medidas medioambientales adicionales en orden de cumplir con los 

objetivos descritos en el párrafo anterior. 

El Artículo XI desarrolla el principio de gobernanza ambiental, el cual confluye con el 

principio anterior y se refiere básicamente a la adecuación de todas las políticas públicas 

vigentes de acuerdo con la preservación de un ambiente saludable, incluyendo la actuación 

de las instituciones públicas, las leyes y sus reglamentos, los procedimientos administrativos, 

entre otros. Se plantea una reforma en la conducta de todos los agentes intervinientes, sean 

públicos o privados, con la finalidad de que se desenvuelvan responsablemente en la materia. 

En adición al párrafo anterior, la norma que hace efectivo el ejercicio competencial sobre la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales es la Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental5, siempre que su aplicabilidad afecta a todas las entidades públicas, 

como a los organismos descentralizados o adscritos a la Presidencia de Consejo de Ministros 

                                                 
4 Creado por Ley 29968. Promulgada el 20 de diciembre de 2012. 
5 Ley 28245. Promulgada el 8 de junio de 2004. 
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(PCM), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), entre otros, inclusive a gobiernos locales y regionales.  

En efecto, el objeto principal de esta norma se encuentra dispuesto en el Artículo 1° de su 

Título Preliminar, el cual es asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales de las 

entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental. 

Es decir, se busca guiar, coordinar, integrar, supervisar, fiscalizar la aplicación de todo el 

grupo de políticas medioambientales vigentes destinadas a la protección y conservación del 

ambiente, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

A modo de reflexión, a priori parece ser que el alcance de los principios descritos en esta 

sección serían los idóneos para alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo, la realidad 

de la aplicabilidad de estas disposiciones no está ni cerca de ser acatada por los agentes 

intervinientes, tanto la protección como en la puesta en riesgo del medioambiente.  

Es valorable el esfuerzo de los legisladores cuando en la Ley General del Ambiente 

establecieron objetivos específicos en el marco del desarrollo sostenible, de la captación de 

RR.NN., de reducir los porcentajes de pobreza nacional o de barreras socioeconómicas, de 

la obligación de ajustar las diversas normas vigentes en la línea de cuidado del ambiente y 

en aplicación directa a todas las entidades públicas. No obstante, estos principios no han sido 

suficiente, toda vez que la LGA fue promulgada hace 15 años y no se habla de resultados 

materializados a la fecha.  

  

1.2   Evaluación de los pros y contras de la legislación ambiental vigente 

 

En el subcapítulo anterior se analizó de manera conjunta los lineamientos y disposiciones 

generales que conforman el Derecho Ambiental en nuestro país, muchas de estas normas se 
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acercan a cumplir dos décadas en vigencia y, durante todo ese tiempo, no se hablado de 

resultados positivos.  

En esta sección se abordará un análisis fáctico de la normativa ambiental, a modo de 

corroborar si en la práctica es esta efectiva, también se corroborará si las autoridades 

competentes cumplen sus obligaciones sobre la materia y si estas exhortan a los agentes 

económicos a cumplir la ley. 

 

1.2.1 La aplicabilidad de la normativa ambiental en el sector público 

 

Las disposiciones de la Ley General del Ambiente se direccionan hacia una suerte de enfoque 

preventivo que ha sido desarrollado por la Política Nacional del Ambiente6, la cual tiene por 

objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 

ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo mediante el desarrollo 

sostenible.  

Asimismo, dentro de sus objetivos específicos apunta hacia la consolidación de la 

gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental bajo la administración 

del MINAM en todos los niveles de gobierno. Desafortunadamente, la Política Nacional del 

Ambiente (en adelante, “PNA”), en la práctica, es pasible de ser interpretada y aplicada con 

bastante dificultad.  

Según Aldana Durán, Directora General de Recursos Ambientales de Hidrocarburos el 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en 2007 se aprobó la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo7 (LOPE), norma que estableció reglas para la emisión de políticas nacionales, la 

                                                 
6 Decreto Supremo 012-2009. Promulgado el 23 de mayo de 2009. 
7 Ley 29158. Promulgada el 20 de diciembre de 2007. De conformidad con el Art. 67° de la Constitución 

Política del Perú. 
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cual dispuso como función general de los ministerios el planear y dirigir la policía nacional 

y sectorial bajo su competencia.  

La LOPE no fue tomada en cuenta en ningún extremo por los legisladores al elaborar y 

aprobar la Política Nacional del Ambiente. 

 

Figura 3: Línea de tiempo. Elaboración propia 

 

Por tanto, a priori, se configura un contra en la aplicabilidad de la Política Nacional del 

Ambiente de manera multisectorial de conformidad con la Ley General del Ambiente. Toda 

vez que sus lineamientos resultan discordantes frente a las disposiciones vigentes emitidas 

por el gobierno central.  

Posteriormente, en 2013 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública al 2021, la cual buscaba alcanzar resultados positivos orientados al bienestar de la 

ciudadanía y al crecimiento del país en base a la gestión pública.  
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Finalmente, en 2018 se aprobado el Reglamento que regula las Políticas Nacionales8, norma 

que aplica un trato diferenciado a las políticas sectoriales y a las políticas multisectoriales. 

Por lo tanto, a la fecha existe un escenario de incertidumbre respecto de la aplicación de la 

PNA y si es que esta es una políticas sectorial o multisectorial. 

Retomando la línea ambiental, la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental (SNGA) 

tiene por objeto impulsar proyectos destinados a la protección el medio ambiente y los 

recursos naturales, incluyendo en tal obligación a todas las entidades que posean 

competencias en materia ambiental.  

En ese sentido, depende de la Política Nacional del Ambiente, pero la aprobación de la 

SNGA es anterior a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en 2007, confirmando una vez más 

el conflicto de interpretación y de aplicación. No obstante, este conflicto se resuelve con un 

proceso de modificación de la PNA de conformidad al vigente Reglamento que regula las 

Políticas Nacionales, toda vez que, la Política Nacional del Ambiente no cuenta con 

identidad institucional de políticas transversales, ni determinación ni exactitud de un rol 

rector en el ámbito sectorial ni multisectorial en materia ambiental. 

En el caso que los legisladores modifiquen las estipulaciones de la PNA, conforme al 

mencionado Reglamento y a la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN9, tales 

modificaciones deberán incluir estándares de cumplimiento de manera interconectada y no 

aislada entre las entidades públicas en todos los sectores del gobierno. Es decir, debe existir 

coherencia entre las normas que dicta el gobierno central sobre planificación estatal y las 

normas que dicten las entidades competentes sobre materia ambiental conforme al 

planeamiento estatal de forma sólida y sin vacío legal alguno.  

                                                 
8 Decreto Supremo 029-2018. Promulgado el 20 de marzo de 2018. 
9 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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Sin embargo, es prudente señalar que quizá el problema de inaplicabilidad de las normas 

ambientales por discordancia de normas del mismo rango va más allá de la superposición 

entre estas. Eventualmente, son los funcionarios mediante aplicación de su discrecionalidad 

los que deciden aplicar o no una normativa de su competencia.  

 

1.2.2  La actuación de los funcionarios públicos en materia ambiental 

 

Los primeros llamados a la aplicación integra de las normas son las autoridades públicas, 

muchas veces estos actúan bajo un carácter discrecional para disponer o no de una norma 

sobre alguna materia específica, mayormente amparándose en su criterio de interpretación y 

de aplicación. Es de suponerse que las decisiones de las autoridades de turno se sustentan en 

el bienestar de los ciudadanos y en favor del Estado, nunca en virtud de intereses personales 

o en favor de unos pocos. 

En esta sección, se analizará la labor que realizan los gobiernos regionales y las autoridades 

ambientales descentralizadas o adscritas al MINAM de diversos departamentos del Perú en 

materia de protección de bosques en sus jurisdicciones. En ese sentido, el presente análisis 

se traslada al campo estadístico, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2017) ofrece a través de su portal web institucional una amplia base de datos sobre materia 

ambiental y forestal.  

A continuación, se evalúa la diferencia entre deforestación y reforestación de bosques por 

departamentos del Perú del 2007 al 2017, a modo de confirmar si en la práctica se promueve 

la protección de los bosques y si se exhorta a los agentes económicos a replantar los árboles 

talados tras el desarrollo de sus actividades económicas. 
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Dpto.  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A
M

A
Z

O
N

A
S

 

Deforestación 5 582 3 048 4 545 3 595 3 181 4 746 6 682 5 199 6 931 6 984 8 455 

Reforestación 0 955 815 679 797 741 531 625 429 564 587 

DIFERENCIA - 5 582 - 2 093 - 3 730 - 2 916 - 2 384 - 4 005 - 6 151 - 4 574 - 6 502 - 6 420 - 7 868 
A

Y
A

C
U

C
H

O
 

Deforestación 720 193 1 088 603 564 897 803 773 813 980 2 781 

Reforestación 0 2 630 2 617 2 101 2 174 1 250 873 451 173 197 934 

DIFERENCIA -  720 2 437 1 529 1 498 1 610 353 70 -  322 -  640 -  783 - 1 847 

C
A

JA
M

A
R

C
A

 Deforestación 1 157 601 735 1 131 974 702 828 1 147 1 074 1 890 2 222 

Reforestación 0 3 486 5 044 6 850 6 026 3 398 731 1 833 1 022 728 351 

DIFERENCIA - 1 157 2 885 4 309 5 719 5 052 2 696 -  97 686 -  52 - 1 162 - 1 872 

C
U

S
C

O
 Deforestación 2 867 2 453 4 360 3 610 3 328 4 190 3 501 5 087 4 808 5 700 12 181 

Reforestación 0 2 008 2 172 5 004 4 987 3 392 488 609 176 213 627 

DIFERENCIA - 2 867 -  445 - 2 188 1 394 1 659 -  798 - 3 013 - 4 478 - 4 632 - 5 487 - 11 554 

H
U

A
N

C
A

V
E

L
IC

A
 

Deforestación 46 33 28 131 40 12 28 76 73 239 19 

Reforestación 0 1 310 1 524 3 716 2 569 1 360 319 211 174 319 185 

DIFERENCIA -  46 1 277 1 496 3 585 2 529 1 348 291 135 101 80 166 

H
U

A
N

U
C

O
 Deforestación 11 670 17 127 24 991 17 904 19 174 23 254 20 795 27 596 22 912 18 198 19 236 

Reforestación 0 670 464 451 453 611 509 293 296 178 82 

DIFERENCIA - 11 670 - 16 457 - 24 527 - 17 453 - 18 721 - 22 643 - 20 286 - 27 303 - 22 616 - 18 020 - 19 154 

JU
N

IN
 

Deforestación 5 041 6 686 9 231 7 199 6 896 7 412 8 230 12 277 9 053 16 377 11 427 

Reforestación 0 616 658 1 429 873 736 200 370 126 143 106 

DIFERENCIA - 5 041 - 6 070 - 8 573 - 5 770 - 6 023 - 6 676 - 8 030 - 11 907 - 8 927 - 16 234 - 11 321 

L
A

 

L
IB

E
R

T
A

D
 Deforestación 46 21 58 110 46 35 48 49 106 77 107 

Reforestación 0 3 310 4 473 8 310 8 329 3 704 2 112 1 446 1 386 2 092 497 

DIFERENCIA -  46 3 289 4 415 8 200 8 283 3 669 2 064 1 397 1 280 2 015 390 

L
O

R
E

T
O

 Deforestación 20 056 25 516 28 222 25 197 21 287 33 055 28 821 37 564 31 668 37 151 19 082 

Reforestación            

DIFERENCIA - 20 056 - 25 516 - 28 222 - 25 197 - 21 287 - 33 055 - 28 821 - 37 564 - 31 668 - 37 151 - 19 082 

M
A

D
R

E
 D

E
 

D
IO

S
 

Deforestación 7 338 10 503 5 691 14 286 11 768 11 702 12 401 15 767 17 802 17 054 23 669 

Reforestación            

DIFERENCIA - 7 338 - 10 503 - 5 691 - 14 286 - 11 768 - 11 702 - 12 401 - 15 767 - 17 802 - 17 054 - 23 669 

P
A

S
C

O
 Deforestación 3 132 3 527 7 583 7 301 6 065 8 585 7 623 9 987 7 478 7 503 8 090 

Reforestación  507 516 1 101 1 334 689 195 148 32 50 34 

DIFERENCIA - 3 132 - 3 020 - 7 067 - 6 200 - 4 731 - 7 896 - 7 428 - 9 839 - 7 446 - 7 453 - 8 056 

P
IU

R
A

 

Deforestación 281 150 125 174 327 83 44 65 112 200 465 

Reforestación  943 1 137 505 1 078 510 275 176 354 1 094 152 

DIFERENCIA -  281 793 1 012 331 751 427 231 111 242 894 -  314 

P
U

N
O

 Deforestación 903 1 040 538 2 153 943 930 1 165 2 942 1 816 2 109 5 774 

Reforestación  990 1 659 1 341 1 440 1 083 372 49 30 31 10 

DIFERENCIA -  903 -  50 1 121 -  812 497 153 -  793 - 2 893 - 1 786 - 2 078 - 5 764 
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Como se visualiza en la tabla superior, los departamentos de Loreto; Madre de Dios; San 

Martín y Ucayali no reportan información de reforestación de sus bosques. Caso similar 

ocurrió durante el periodo 2007 en los departamentos de Pasco, Piura y Puno. 

Ahora bien, es importante resaltar que la base de datos del (INEI, 2017) solo cuenta con 

información de quince departamentos de los veinticuatro que conforman nuestro país. 

Lamentablemente, las cifras expuestas son alarmantes, toda vez que los resultados entre lo 

deforestado y lo reforestado en cada departamento son en su mayoría negativos.  

Son diversos los factores que inducen a entender por qué las autoridades competentes 

durante un periodo de diez años, incluso con una norma ambiental general vigente desde el 

2005 y un MINAM activo desde 2008, no actuaron conforme a sus obligaciones y 

atribuciones. 

Surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué es lo que falló?, ¿El daño a los bosques y áreas 

verdes de nuestro país es reversible?, ¿Cuántas normas más serán necesarias para que su 

aplicación sea efectiva en favor del ambiente?, ¿La clave está en las normas o en el carácter 

discrecional de las autoridades competentes en los diversos sectores de gobierno?, ¿Por qué 

algunos departamentos actúan de conformidad con las disposiciones ambientales y otros no?, 

¿Hacen falta incentivos para los funcionarios opten por resguardar al ambiente? 

S
A

N
 

M
A

R
T

IN
 Deforestación 37 119 17 772 39 283 34 882 25 049 29 113 22 517 26 400 22 101 20 589 12 501 

Reforestación            

DIFERENCIA - 37 119 - 17 772 - 39 283 - 34 882 - 25 049 - 29 113 - 22 517 - 26 400 - 22 101 - 20 589 - 12 501 

U
C

A
Y

A
L

I Deforestación 10 227 17 032 25 680 17 925 23 920 24 754 36 793 32 637 29 715 29 611 29 905 

Reforestación            

DIFERENCIA - 10 227 - 17 032 - 25 680 - 17 925 - 23 920 - 24 754 - 36 793 - 32 637 - 29 715 - 29 611 - 29 905 

Tabla 1: Diferencia entre deforestación y reforestación por hectárea de departamentos del Perú. Años 2007 – 2017. 

(Fuente: INEI) Elaboración propia 
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A continuación, se expone el resultado remanente final del análisis durante el periodo 2007-

2017 por cada departamento. 

 

Departamento Diferencia 

Amazonas -52225 

Ayacucho 3185 

Cajamarca 17008 

Cusco -32409 

Huancavelica 10962 

Huánuco -218850 

Junín -94572 

La Libertad 34956 

Loreto -307619 

Madre de Dios -147981 

Pasco -72268 

Piura 4198 

Puno -13308 

San Martín -287326 

Ucayali -278199 

 

Tabla 2: Resultado final entre deforestación y reforestación por hectárea de departamentos del Perú. Años 2007-2017. 

(Fuente: INEI) Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, son diez de los quince departamentos estudiados los cuales arrojan 

resultados negativos. Sin perjuicio de ello, es mucho más preocupante la situación forestal 

de los departamentos de la región selva, los cuales no comparten información sobre el estado 

de sus bosques desde el 2007.  
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No obstante, aunque no son conocidas las causas de la deforestación en los departamentos 

expuestos, es rescatable que en cinco de estos se haya exhortado a los agentes económicos a 

reforestar el doble o triple de lo que deforestaron anualmente. 

Se atribuyen a estos resultados positivos una constante actuación fiscalizadora por parte de 

los gobiernos regionales, es decir, si existen buenas autoridades a lo largo del tiempo y que 

trabajan con objetivos claros en favor de la sociedad, del Estado y del medio ambiente.  

Respecto a la otra gran mayoría de departamentos estudiados, los resultados negativos 

podrían justificarse también en la permisibilidad del desarrollo de actividades económicas 

ilegales, tales como la minería, refinería o tala ilegal. La mayor cantidad de proyectos 

extractivos en esta región, no cuenta con EIAs y demás certificaciones ambientales que 

corroboren la posibilidad de trabajar en zonas comprometidas, situación que agrava el estado 

de la amazonía y su conservación. 

Si bien el combate contra estas actividades delictivas requiere de atención de las FF.AA. y 

servicios de inteligencia del Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa, no es correcto 

no reprocharles a los funcionarios públicos con competencia en la materia la responsabilidad 

de inaplicación de una norma basada en la protección del ambiente que se encuentra vigente 

hace aproximadamente quince años, así como la inaplicación de la serie de normas de menor 

jerarquía que complementan a la Ley General del Ambiente. 

En ese sentido, la responsabilidad de los funcionarios y entidades públicas sobre la materia 

comprende tanto a los gobernadores regionales, como al personal logístico de GORES, 

directores y gerentes especializados en materia ambiental del MINAM, MINAGRI y 

MINEM, así como de sus entidades adscritas, tales como OSINFOR, SERFOR, SERNANP, 

entre otros.  
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Por consiguiente, todo este conjunto de entidades y funcionarios son competentes para 

denunciar ante la Fiscalía de la Nación este tipo de delitos, de hacer cumplir a los agentes 

económicos las normas de la materia y de sancionarlos por su accionar siempre que resulte 

pertinente.  

Sin perjuicio de ello, estos resultados también demuestran una falta de planeamiento 

organizacional y estratégico de las entidades públicas. La PNA no evidencia resultados ni 

beneficios al medio ambiente no solo desde la contradicción normativa con la serie de 

disposiciones multisectoriales, sino que también es omitida completamente por las 

autoridades regionales y locales.  

Esta situación se repite con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en 

el extremo de la búsqueda del bienestar social y con en el Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales en el extremo de concordar las políticas de los gobiernos regionales y locales 

con el carácter unitario del gobierno. Los objetivos antes mencionados, no han surtido efecto 

en la práctica ambiental y vienen generando un gran perjuicio al medio ambiente. 

Desafortunadamente, en esta sección se ha confirmado un mayúsculo contra en la práctica 

del cómo los funcionarios y autoridades gestionan los recursos naturales en nuestro país en 

omisión a una serie de normas ambientales que anhelan una suerte de utopía sostenible, toda 

vez que, ni los funcionarios públicos ni los agentes económicos parecen ser conscientes de 

que los recursos de los ecosistemas son escasos. 
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A modo de concluir con el estudio estadístico de la presente sección, en el siguiente gráfico 

de barras se exponen los resultados finales. 

 

Muy probablemente, si las autoridades competentes no aplican de urgencia medidas de 

recuperación forestal en todas las regiones del país, en algunas décadas, los lamentos de una 

sociedad peruana en crisis serán inmensos, debido a una pésima calidad de aire que atentará 

contra la salud pública y por la extinción de todo tipo de recurso natural que perjudicará al 

sector económico. Es importante recordar que los efectos nocivos de la sobreexplotación de 

los recursos que se observan hoy en día, no serán pasibles de ser retrotraídos en el futuro.  
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1.2.3.  El destino de los ingresos y rentas obtenidas de los RR.NN. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si las autoridades competentes gestionan cabalmente las 

ganancias obtenidos por concepto de actividades extractivas de los RR.NN. En la práctica, 

¿los ciudadanos se benefician de la explotación de sus tierras ricas en minerales o en 

combustible fósil? 

Antes de continuar con el análisis, se debe contextualizar el concepto de “regalía” y de 

“canon” ¿Qué es una regalía o “royalties”? ¿Qué es el canon10?  

Las regalías comprenden una contraprestación económica establecida por ley, constituyen el 

pago que efectúa toda empresa minera o petrolera al Estado por concepto de explotación de 

yacimientos de un recurso natural no renovable. Por otro lado, según el Ministerio de 

Economía y Finanzas [MEF], s.f., el canon corresponde a la respectiva redistribución de 

participaciones de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los 

RR.NN. Esta participación es distribuida tanto a los gobiernos regionales y locales. 

En ese sentido, las autoridades tienen como primera obligación gestionar eficientemente los 

ingresos asignados y priorizar las necesidades de la población, enfocándose en los sectores 

marginales y con menor oportunidad de crecimiento. Pero en la práctica, la realidad confirma 

que el favorecimiento de intereses privados se posiciona antes que los intereses generales, 

no materializándose resultados oportunos y beneficiosos en orden de satisfacer necesidades 

primordiales de todo ser humano.  

Previamente, se han estudiado las disposiciones generales de la LGA, siendo la más 

importante el derecho de toda persona a desarrollarse en un ambiente saludable. Esta premisa 

comprende tanto el derecho a la salud como el derecho a una vida digna. No obstante, el 

                                                 
10 Ley 27506. Ley de Canon. Promulgada el 10 de julio de 2001. 
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derecho a la educación permite el óptimo desarrollo de una persona y de sus capacidades 

intelectuales y profesionales. 

Mucho se ha escrito sobre la educación como la máxima herramienta para erradicar la 

pobreza y reducir las barreras socioeconómicas o, al menos, disminuir gradualmente su pico. 

Inevitablemente esta teoría es mucho más ello, ya que toda persona que se encuentre en un 

ambiente apto para dar rienda suelta a su imaginación como a la puesta en práctica de sus 

habilidades, podrá alcanzar sin dificultades todos sus objetivos a mediano y largo plazo.  

A modo de verificar si efectivamente las autoridades se han esforzado por distribuir e invertir 

un porcentaje de los ingresos obtenidos por concepto de regalías en el sector educación. El 

INEI reporta que, en diversos departamentos del Perú, la tasa de analfabetismo de la 

población de 15 años a más edad se ha reducido de un 8,2% en el 2008 a un 5.6% en el 2018. 

No obstante, la deserción escolar en educación secundaria alcanza hasta un 30% en la 

población de 12 a 16 años en 2018.  

Si bien es cierto, estos porcentajes arrojan un resultado esperanzador en el marco del fomento 

del lenguaje en jóvenes de nuestro país, la deserción escolar limita el desarrollo intelectual 

de este grupo joven, obligándolos a trabajar desde una corta edad y sin la oportunidad de 

acceder a estudios superiores.  

Los esfuerzos del Estado por mejorar la calidad educativa son reconocidos, pero no son 

suficientes para cubrir la demanda de millones de niños y jóvenes peruanos, incluso cuando 

existen recursos económicos para ser destinado a este sector, las malas gestiones restringen 

las oportunidades educativas para las nuevas generaciones.  

Por lo tanto, lamentablemente, son pocos los niños y jóvenes que se encuentran en un 

ambiente o espacio oportuno que les permita estudiar con tranquilidad. No obstante, quizá 
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la razón de ello también se sustente en un conjunto de factores sociales y económicos que 

los condicionan. Pero en esta sección, se analiza la falta de institucionalidad de las 

autoridades, quienes a pesar de contar con normas aplicables que orienten sus decisiones en 

el marco de la asignación de recursos económicos para cubrir las principales necesidades de 

los ciudadanos, las omiten sin miedo a responsabilidad administrativa o incluso penal, no 

cumpliendo con las metas planteadas ni por la LGA, PNA, la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, Reglamento que regula las Políticas Nacionales y sus 

semejantes. 

Este criterio de inaplicabilidad normativa es el común denominador de un gran número de 

normas vigentes en diversas materias. Es decir, “existen, pero es como si no lo hicieran”. En 

esa línea, se plantean las siguientes interrogantes. 

¿De qué sirve la promulgación de una norma para asegurar el derecho a un ambiente 

saludable y el cumplimiento de proteger a este si las autoridades son las primeras en no 

aplicar sus disposiciones? ¿Cómo se le exige a la empresa privada respetar los lineamientos 

preestablecidos en materia ambiental si la autoridad competente no lo hace dentro de sus 

atribuciones y obligaciones? ¿Cómo se plantea afrontar las exigencias de la población en 

virtud de sus derechos cuando los recursos económicos han sido asignados a otros 

propósitos? 

En suma, se ha configurado otro contra en lo que respecta el bienestar social y la satisfacción 

de necesidades primigenias de la sociedad, como lo es el acceso a la educación, a la salud, a 

una vida digna y a un ambiente saludable. Está en manos de nuestras autoridades replantear 

el alcance de sus normas y tomar conciencia de que estas no están surtiendo efectos positivos 

desde que entraron en vigencia.  
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1.3.   Evaluación del Estado como administrador de los RR.NN. 

 

La Constitución Política del Perú consagra en Artículo 66° del Capítulo II que, los recursos 

naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación y que el Estado es 

soberano en su aprovechamiento.  

En ese sentido, el Estado peruano es el único y exclusivo gestor de los RR.NN. Bajo ninguna 

circunstancia, las personas naturales o jurídicas poseen derechos de propiedad sobre estos 

recursos, incluso cuando estas efectivamente acrediten título justo y de buena fe sobre las 

tierras, solo el Estado es capaz de disponer de los RR.NN. que ahí yacen.  

Asimismo, el presente artículo dispone también que, por ley orgánica se fijan las condiciones 

de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un 

derecho real sujeto a dicha norma legal.  

En efecto, la ley orgánica a la que se hace referencia en este extremo es la Ley Orgánica para 

el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.11 La cual tiene por objeto, según 

el Artículo 2 de su Título I, promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 

RR.NN., fomentando la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento 

económico, la conservación de estos recursos, del ambiente y del desarrollo integral de la 

persona. 

En el extremo referido a la concesión como derecho real consagrado en la Carta Magna, la 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible dispone en su Artículo 13° que, son las 

leyes especiales las que regulan el otorgamiento de estos derechos reales, a modo de evitar 

                                                 
11 Ley 26821. Promulgada el 26 de junio de 1997. 
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futuros conflictos de superposición o incompatibilidad de derechos que devengan en la de 

degradación de los RR.NN. y del ambiente.  

Por consiguiente, en nuestro país, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico12 

(INGEMMET), organismo público especializado del MINEM, es la autoridad competente 

para compilar toda información geo-científica sobre los recursos minerales, energéticos e 

hidrogeológicos que se encuentren en el subsuelo, así como de los riesgos geológicos y del 

geo-ambiente. Asimismo, el INGEMMET es el único competente de conducir el 

Procedimiento Ordinario Minero con la finalidad de otorgar a los administrados títulos de 

concesión minera a nivel nacional mediante un sistema georreferenciado a través del 

Catastro Minero Nacional.  

Es decir, los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en su fuente, 

ya sea en el subsuelo terrestre o marino, son patrimonio de la Nación. Sin perjuicio de ello, 

tras la adjudicación de un derecho de concesión, son los frutos obtenidos de estos RR.NN. 

los que pertenecen al productor o extractor de la actividad económica desarrollada. 

Ahora bien, el Artículo 67° de la Constitución Política del Perú dispone que el Estado 

determina la política nacional del ambiente y que se promueve el uso sostenible de los 

recursos naturales.  

Ciertamente, desde el 2007 existe una Política Nacional de Ambiente en concordancia con 

la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental y la Ley General del Ambiente. En el 

subcapítulo anterior, se estudió detalladamente el fracaso de la PNA desde su inaplicabilidad 

práctica en materia ambiental durante su entrada en vigor hasta la fecha. 

                                                 
12 Decreto Supremo 08-2007. Aprueban fusión INACC – INGEMMET. Promulgado el 22 de febrero de 2007. 
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El Artículo 68° de la Carta Magna establece la obligación del Estado de promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. En orden de las 

estipulaciones del presente marco constitucional, el gobierno peruano creó las siguientes 

entidades para cumplir tales fines, las cuales se encuentran definidas en su Plataforma digital 

única del Estado Peruano: 

 

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)13: 

entidad adscrita al Ministerio del Ambiente y ente rector del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Tiene por objeto asegurar la 

conservación de las áreas naturales protegidas, su diversidad biológica y el 

mantenimiento de sus servicios ambientales, en el marco de la gestión de la política 

integral de desarrollo sostenible del país. 

 

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)14: órgano adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riesgo y ente rector del Sistema Nacional de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR). Tiene por objeto promover la gestión 

sostenible de la flora y fauna silvestre del país, a través de la definición de políticas, 

normas y procedimientos para impulsar el desarrollo del sector forestas y de fauna 

silvestre, entre otros. 

 

- Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(OSINFOR)15: entidad adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros. Tiene por 

finalidad gestionar eficientemente la supervisión y fiscalización de los recursos 

forestales, fauna silvestre y los servicios ambientales provenientes del bosque. 

                                                 
13 Decreto Legislativo 1013. Promulgado el 14 de mayo de 2008. 
14 Ley 29763. Promulgada el 22 de julio de 2011. 
15 Decreto Legislativo 1085. Promulgado el 28 de junio de 2008. 
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- Autoridad Nacional del Agua (ANA)16: entidad adscrita al Ministerio de 

Agricultura y Riego, es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual forma parte de 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Su objeto es administrar, conservar, 

proteger y aprovechar los recursos hídricos de las cuencas hidrológicas de manera 

sostenible. 

 

Estas principales entidades forman parte de los sectores agricultura y ambiente, debiendo 

rendir cuentas a sus ministerios correspondientes sobre el desarrollo de sus funciones durante 

periodos específicos dispuestos por norma especial.  

El Estado ha dividido sus obligaciones en materia de protección de los RR.NN. de tal forma 

que parece ser aislado el tratamiento que aplica cada ministerio conforma a sus 

competencias. La falta de alineamiento de objetivos entre estas entidades, confirma la 

inexistencia de una comunicación directa interestatal, situación que genera mayor burocracia 

dentro del sistema legal. 

Finalmente, la Constitución Política del Perú consagra en su Artículo 69° que el Estado 

promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. En ese 

aspecto, la norma que cubre el citado deber estatal es la Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía17, la cual tiene por objeto, según su Artículo 1, promover el desarrollo 

sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública 

y la promoción de la inversión privada.  

                                                 
16 Decreto Legislativo 997. Promulgado el 13 de marzo de 2008. 
17 Ley 27037. Promulgada el 30 de diciembre de 1998. 



31 

 

El Artículo 3° de la presente ley dispone que la Amazonia comprende en su totalidad los 

departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín. Asimismo, comprende 

algunos distritos y provincias de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, 

Puno, Huancavelica, La Libertad y Piura.  

Es preciso recordar que, en el subcapítulo anterior en la sección 1.1.1.2, se identificó en base 

estadística del INEI que los departamentos de la región selva no reportaban el estado de sus 

bosques desde el 2007 al 2017, esta situación es más que alarmante dentro del estudio de 

deforestación y reforestación de bosques.  

Por consiguiente, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía no ha surtido los 

efectos esperados desde hace más de dos décadas en los departamentos clave de la región 

selva. La Amazonía que recubre estos departamentos vienen siendo deforestados sin control 

ni fiscalización, mientras que las autoridades han optado por ocultar las cifras deforestadas 

en hectáreas que se han perdido a lo largo de los años. No obstante, esta lastimosa realidad 

se contrasta gradualmente con la buena gestión de algunos los gobiernos regionales que han 

cumplido sus obligaciones en el marco del desarrollo sostenible y la protección del ambiente. 

En suma, las disposiciones consagradas en la Carta Magna han dispuesto la entera 

administración y responsabilidad al Estado en materia de gestión, promoción y protección 

de los RR.NN. No obstante, es necesario recordar que la historia de nuestro país advierte 

que el Estado es el peor gestor y culpable de la conflictividad en el marco de los grandes 

proyectos de inversión. 

Asimismo, por orden constitucional el Estado tiene la facultad de otorgar derechos de 

concesión para la exploración y explotación de RR.NN., y este lo hace efectivo a través del 

INGEMMET. Pero el gobierno no compensa adecuadamente a las poblaciones vulneradas 

respecto a las ganancias obtenidas por concepto de explotación de los RR. NN. que se 
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encuentran dentro de sus territorios. Situación que perjudica a una sociedad, la cual está 

desamparada y limitada a recibir lo que sus autoridades por voluntad estén dispuestas a 

otorgarles. 

 

1.3.1. El OEFA como ente fiscalizador y el efecto de sus pronunciamientos sobre 

los RR.NN. 

 

En el Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)18 es un 

organismo adscrito al MINAM y es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental19, es el que tiene por objeto impulsar y promover el cumplimiento 

tanto de la normativa ambiental como de las obligaciones adquiridas por los agentes 

económicos en virtud de la ejecución de sus actividades a través de la fiscalización. 

Las normas ambientales son de orden público, en ese sentido, no es posible que los agentes 

económicos y la autoridad competente pacten en contrario de estas. La fiscalización del 

OEFA alcanza al sector minería, energía, pesquería, industrial, agricultura y residuos solidos  

Asimismo, el OEFA señala que incita a la mejora progresiva del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental en orden de resguardar el equilibrio entre la inversión de actividades 

económicas y la protección ambiental, de conformidad con el desarrollo sostenible, marco 

establecido por la LGA. 

Dentro de sus principales competencias de evaluación se encuentra la vigilancia y el 

monitoreo de la calidad del ambiente y de sus componentes (aire, tierra y agua), a través de 

                                                 
18 Decreto Legislativo 1013. Promulgado el 14 de mayo de 2008 
19 Ley 29325. Promulgada el 5 de marzo de 2009 
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un Estándar de Calidad Ambiental (ECA), lo cual implica también la identificación de 

pasivos ambientales. Por lo tanto, ¿qué es un ECA? y ¿qué es un pasivo ambiental?  

EL OEFA define a un ECA como aquella medida que señala el nivel de concentración de 

elementos físicos, químicos y biológicos dentro de los cuerpos receptores, no debiendo 

representar un riesgo a la salud humana ni al ambiente. 

Mientras que los pasivos ambientales comprenden todo espacio físico abandonado y 

contaminado, ya sea por efluentes, derrames, restos de residuos o cualquier deshecho que 

genere un daño o riesgo al ambiente y a la salud de las personas, originado por un agente 

económico tras el cese de sus actividades en el área de afectación 

Ahora bien, el OEFA también trabaja con Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), los 

cuales son mecanismos que fijan un conjunto de obligaciones e incentivos a los agentes 

económicos, todo esto en orden de cumplir los objetivos de la PNA. Política que, en gran 

parte de sus extremos, resulta inaplicable en la práctica. 

Estos instrumentos comprenden tanto a los estudios ambientales como a los instrumentos de 

gestión ambiental complementarios. En su mayoría estos son preventivos, como es el caso 

de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

Por ejemplo, si un agente económico desea instalar un grifo en la capital, pero para la 

extracción de diversos derivados del petróleo requiere también de la instalación de una 

refinería en la amazonía del país, por el alto riesgo de la actividad, el agente económico 

necesita de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para iniciar actividades en 

la refinería. Mientras que, para la instalación del grifo de la capital, el agente económico 

necesita de un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) 
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Por lo tanto, el OEFA a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

evalúa la actividad económica en orden de los riesgos que pueda generar al ambiente y a la 

salud humana, aprobando el IGA, en calidad ex – ante, con el acto administrativo 

correspondiente.  

En orden de verificar el cumplimiento del IGA emitido previamente, la autoridad a través 

del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) supervisa y fiscaliza el 

desarrollo de la actividad económica en la modalidad ex – post, también sanciona en caso 

de incumplimiento de la normativa u obligaciones adquiridas. 

Explícitamente, durante el proceso de fiscalización, el OEFA verifica el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales fiscalizables. Asimismo, cuenta con la facultad de dictar 

medidas preventivas, mandatos de carácter particular y el requerimiento de actualización de 

los instrumentos de gestión ambiental (IGAs), si es conveniente.  

Son obligaciones ambientales fiscalizables: la normativa ambiental, IGAs, disposiciones y 

mandatos emitidos por los órganos competentes.  

EVALUACION 
EX-ANTE

EVALUACIÓN 
EX-POST

Figura 4: Competencias del OEFA en materia ambiental. 

Elaboración propia 
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No obstante, aunque la normativa indique la promoción del cumplimiento de obligaciones 

ambientales de los agentes económicos antes de sancionarlos, la realidad contrasta con la 

teoría desde el momento en que los fiscalizadores dan inicio a un procedimiento 

administrativo sancionador, incluso cuando las faltas son subsanables durante la 

fiscalización o durante un corto periodo de tiempo. 

El inicio de un PAS en la mayoría de los casos concluye con la sanción del agente infractor, 

exhortándole el pago de la multa dispuesta por reglamento, olvidando que la primera 

obligación del OEFA comprende más bien a exhortar a los agentes económicos al 

cumplimiento de sus obligaciones sin mayores trámites burocráticos.  

Resulta importante recordar que el PAS puede demorar hasta más de un año para emitir su 

decisión, sin contar con la presentación de un recurso de apelación que lo elevaría el Tribunal 

de Fiscalización Ambiental (TFA) y, en caso la decisión en segunda instancia sea perjudicial 

para el agente económico, se estaría dando inicio a un proceso contencioso administrativo 

en instancia judicial. El medio ambiente no es pasible de ser reparado a través del pago de 

multas y su preservación no espera a que se resuelvan previamente conflictos de intereses 

económicos. 

 

1.3.2. ¿Los recursos naturales despiertan el peor lado de las autoridades? 

 

Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una amplia biodiversidad de 

ecosistemas en todo su territorio, comprende una serie de climas y microclimas que dan vida 

a innumerables especies de la flora y fauna.  

Asimismo, los recursos naturales del Perú no solo abarcan combustible fósil, materia prima 

y minerales, sino también comprende todo recurso vegetal, animal, hídrico, entre otros.  
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Un país con estas características podría ser declarado rico, siempre que tenga al mando a los 

mejores administradores para gestionar y direccionar la explotación de los RR.NN. de 

manera sostenible y en favor de la sociedad. Una bendición en todas las perspectivas 

posibles. 

Contrariamente, un país con estas características pero que se encuentra en una indeterminada 

inestabilidad política y económica, que incite a una alta rotación de funcionarios dentro de 

un mismo periodo de gobierno y que, por defecto, sea imposible cubrir las expectativas de 

los puestos asignados en el marco de malas políticas ambientales, es definitivamente una 

maldición. 

Desde la perspectiva de Stiglitz (2012), los países ricos en recursos naturales, como el Perú, 

a menudo no siguen las estrategias de crecimiento sostenible, toda vez que se origina un 

conflicto sobre el acceso a las rentas y ganancias provenientes de los recursos naturales, 

situación que da lugar al fortalecimiento de gobiernos corruptos y antidemocráticos. El autor 

señala que, estos países deben apegarse a políticas y leyes convenientes para garantizar que 

los RR.NN. beneficien a sus ciudadanos en primer lugar. 

La teoría expuesta en el párrafo precedente está más cerca de la realidad peruana de lo que 

parece. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece el criterio único de 

distribución del Canon20, el cual beneficia a los Gobiernos Locales y los Gobiernos 

Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por la explotación económica de los 

recursos mineros (metálicos y no metálicos). Pero en la práctica, las autoridades beneficiadas 

no lo ejecutan conforme a las disposiciones de ley, sino aplicando un criterio más bien 

discrecional.  

                                                 
20 El Canon comprende el sector minero, hidrocarburos, pesca, forestal e hidroenergético. 
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A continuación, se expondrá a detalle la redistribución en porcentaje del canon minero según 

el MEF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico, en caso se explote un recurso mineral dentro de la jurisdicción 

de un distrito, por ende, jurisdicción provincial, tanto el Gobierno Local como el Gobierno 

Regional se verán beneficiados por la asignación de canon en un 10%, 25%, 40% y 25% 

respectivamente.  

Si bien los criterios de asignación varían por concepto de “población y necesidades básicas 

insatisfechas”, en la práctica el canon no cubre sus propios criterios y no exactamente porque 

la norma sea mala o injusta, sino porque las autoridades competentes no ejecutan cabalmente 

los recursos asignados desde la entrada en vigencia de la ley de canon.  

Stiglitz J.E. (2012) propone que países como el nuestro deberían garantizar que la población 

reciba el valor total de los recursos, aun cuando exista un conflicto de intereses con las 

empresas que explotan estos recursos.  

Nota. Distribución de canon minero [Fotografía], por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

(https://www.mef.gob.pe/es/transferencias-a-gobierno-nacional-regional-y-locales/base-legal-y-

aspectos-metodologicos/canon) 

https://www.mef.gob.pe/es/transferencias-a-gobierno-nacional-regional-y-locales/base-legal-y-aspectos-metodologicos/canon
https://www.mef.gob.pe/es/transferencias-a-gobierno-nacional-regional-y-locales/base-legal-y-aspectos-metodologicos/canon
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Considero que la solución al problema no es entregar la totalidad de las ganancias obtenidas 

por la explotación de los RR.NN. a los ciudadanos que se encuentran en el área de interés, 

ni mucho menos redistribuirla entre las autoridades públicas con el pretexto de contar con 

un equipo calificado que administre tales ingresos por escala de necesidades básicas. Sino 

más bien, dejar al libre mercado configurar el comportamiento de los agentes intervinientes, 

en orden de obtener los mayores beneficios e ingresos en base a la actividad económica y 

mantener deseablemente una intervención nula del Estado.  

Asimismo, un considerable porcentaje de estos ingresos obligatoriamente debe ser 

direccionado al cuidado y protección del medio ambiente, toda vez que, si los recursos 

naturales son explotados indiscriminadamente, por falta de supervisión de las autoridades, 

inevitablemente su agotamiento devastará la economía de una región y del país. 
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 CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE LA ECOLOGÍA DE MERCADO 

 

Introducción 

Eventualmente, el sistema jurídico tiene fallas, las cuales deben ser atendidas y arregladas 

con prontitud por las autoridades competentes, ese es el caso del régimen de propiedad 

estatal de los recursos naturales en el Perú. Históricamente, el legado político peruano ha 

confirmado reiteradas veces que el Estado es un pésimo gestor de los activos y del 

patrimonio que yace en su territorio. 

El Estado que actúa como empresa presenta diversas contingencias que denotan en la 

insuficiencia del gobierno para hacerse cargo de sus decisiones en el sector económico que, 

por especialización, no le corresponde asumir o intervenir. En ese sentido, el mercado y sus 

leyes económicas afirman que, no existe mayor escenario de prosperidad para la sociedad 

que el libre mercado, señalando que el Estado solo debe intervenir para corregir las fallas de 

este. 

La propuesta de la ecología de mercado expone básicamente la asignación del título de 

propiedad de los recursos naturales en favor de personas naturales o jurídicas, a modo de 

que estos sujetos sean los únicos y exclusivos administradores de su patrimonio, con la 

finalidad de que exploren y exploten su recurso eficientemente y con la premisa de que estos 

no son inagotables y deben ser cuidados por su carácter finito.  

No obstante, en un país donde los derechos de propiedad no se encuentran asegurados en la 

práctica por el ordenamiento jurídico y el sistema registral de propiedad inmueble, resulta 

inviable pensar que la propiedad de los recursos sea respetada por los mismos elementos del 

Estado o por los agentes económicos con expertise en la materia extractiva.  
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Efectivamente, en aquellos países donde los títulos de propiedad están recubiertos por una 

esfera jurídica sólida, los resultados en materia de ecoeficiencia y preservación de los 

recursos naturales durante las últimas décadas es positiva en todos los aspectos. 

En este capítulo se abordará el concepto de la ecología de mercado, desarrollando las teorías 

de sus mayores exponentes y ejemplificando casos hipotéticos que confirman la eficacia de 

la presente propuesta. Adicionalmente, los países que adoptaron el régimen de propiedad de 

los recursos naturales demuestran a lo largo del tiempo que es mucho más fácil cuidarlos y 

preservarlos desde un marco privado, infiriendo únicamente la intervención estatal en la 

promoción de una cultura eco-amigable y sostenible sobre toda práctica económica 

extractiva de los recursos por los agentes intervinientes. 

 

2.1.  Sobre la ecología de mercado 

 

Como se ha desarrollado en el capítulo anterior, la intervención sistemática del Estado en el 

ámbito privado no ha resultado efectiva y mucho menos fructífera, toda vez que esta resta 

considerablemente los incentivos de los agentes económicos de actuar conforme a los 

lineamientos regulatorios y mandatos de ley, encontrándose en la obligación de cumplir con 

un tercero que a priori no tiene nada que ver ni hacer durante el desarrollo de sus actividades. 

A modo de comprender a profundidad el porqué del Estado que más bien sale sobrando en 

el sector económico, Huerta de Soto (2004) señala que: 

(…) la economía en el análisis del mercado entendido como orden espontáneo de 

tipo descentralizado, y el de la ecología en el estudio y seguimiento de los 

ecosistemas, concebidos, al igual que el mercado, como procesos evolutivos y 

descentralizados en los que las distintas especies se van adaptando y modificando de 
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forma espontánea en función de una multitud de circunstancias específicas de tiempo 

y lugar que nadie es capaz de prever ni conocer en su totalidad. (p. 218). 

De aquí parte la idea de que, el Estado nunca ha sido capaz de reconocer la realidad de los 

ecosistemas y del sector empresarial dentro de su territorio. La alta rotación de autoridades 

en todos los sectores de gobierno ralentiza el trabajo de todo el sector público, en teoría se 

debería hacer referencia a la rotación de funcionarios únicamente por mandato 

constitucional, esto a la conclusión de un periodo de cinco años de gobierno, en virtud de 

una ciudadanía democrática que elige a sus representantes en un Estado de derecho.  

No obstante, hoy en día por una moción de censura, por una cuestión de confianza, por un 

pedido vacancia presidencial, por el cierre temporal del Congreso o por cualquier otra figura 

política dispuesta en la Constitución, se puede variar al gabinete ministerial constantemente 

durante un mismo periodo de gobierno.  

Los escenarios descritos en el párrafo precedente, generan inestabilidad política y 

socioeconómica en el país. Consecuentemente, en el extremo que el compete al presente 

trabajo de investigación, se perjudicará gravemente a la administración de los recursos 

naturales y su debida protección para su preservación. 

En ese sentido, resulta inidóneo afirmar que un funcionario público del sector ambiental, 

minero, energético o agrícola maneja los conocimientos necesarios sobre un determinado 

perímetro de tierras, sobre el periodo de extracción y de recuperación de los recursos 

naturales no renovables que ahí yacen, del periodo de cosecha y de la capacidad de 

producción agrícola, de las temporadas de sequía y de lluvias durante el año, entre otros 

conceptos técnicos  que solo podrían ser conocidos por especialistas en la materia. 
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Ahora bien, Anderson y Leal (1993) señalan que, los conceptos tanto de ecología como de 

mercado están intrínseca e inherentemente relacionados, aunque el Estado se ha esmerado 

por obviar este precepto con la intención de inmiscuirse en la economía y en las relaciones 

privadas a como dé lugar con el fin de obtener porcentajes considerables de los ingresos 

generados por actividad económica.  

En orden de brindar solución al problema, los autores exponen que la ecología de libre 

mercado encuentra principal sustento en el derecho de propiedad, atribuyendo justo título de 

los recursos naturales a personas naturales o personas jurídicas de carácter privado. Todo 

esto con la finalidad de resaltar la responsabilidad de cuidado y diligencia de los propietarios, 

quienes en caso tomen decisiones erradas sobre la administración, posesión, uso y disfrute 

de su patrimonio, inevitablemente verán reducida su riqueza. 

Por consiguiente, en un país donde los derechos fundamentales de las personas estén 

plenamente asegurados por el ordenamiento jurídico, se configurará el ambiente perfecto 

para aquellos propietarios que buscan obtener ingresos netos a través de la explotación de 

sus bienes, en este extremo, el derecho de propiedad de los recursos naturales.  

Producto de ello, los propietarios se verán motivados a informarse y obtener conocimientos 

especializados y necesarios para entrar al mercado y competir entre semejantes, estarán 

interesados en optimizar sus herramientas de trabajo para ahorrar tiempo y dinero, estarán 

dispuestos a entablar negociaciones con otros agentes económicos del sector en orden de 

generar ganancias para ambas partes, sentirán una suerte de seguridad jurídica que los 

ampara y que les asegura que sus derechos reales no serán violados ni expropiados. 

A contrario sensu, ¿qué ocurre cuando los bienes escasos son de libre disposición y mal 

llamados “para todos”? Es necesario traer a colación el trabajo de Hardin (1968) titulado 

“The Tragedy of the Commons”, el cual advierte que la maximización de la población y de 
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sus necesidades no va acorde con la maximización de los bienes, toda vez que nos 

encontramos dentro de un mundo finito con recursos finitos y agotables.  

El ejemplo práctico que expone Hardin (1968) es el de una parcela abierta de acceso público, 

lógicamente, cada ganadero u agricultor deseará sacar el mayor provecho al área libre para 

obtener las ganancias esperadas de su actividad económica, incluso buscará maximizar tales 

ganancias al 100%, porque su naturaleza le incita a sobre producir. En ese ritmo, no serán 

uno o dos interesados dentro de la parcela, sino serán diez, cien, mil o muchos más. 

 

 

 

 

A la luz de lo expuesto en la ilustración anterior, efectivamente el uso común de las tierras 

elevará la demanda universal, toda vez que los usuarios desearan beneficiarse del recurso 

libre de restricciones. El ser humano por naturaleza es egoísta, este buscará maximizar su 

producción negándose a entender que la capacidad de la tierra es limitada. 

Nota. The Tragedy of the Commons [Fotografía], por Sustainable Environment 

(https://www.sustainable-environment.org.uk/Earth/Commons.php)  

https://www.sustainable-environment.org.uk/Earth/Commons.php
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Con el transcurso del tiempo, la sobreexposición y explotación agresiva de la parcela en 

cuestión pasará factura a todos aquellos que obtuvieron beneficios de ella, siempre que estos 

ignoraron el hecho de que su capacidad de producción era escasa ante la alta demanda y 

requería de periodos de recuperación. El resultado de una práctica indiscriminada apunta a 

la inviabilidad de seguir trabajando en estas tierras. 

La degradación de los bienes libres es inevitable e insostenible, incluso cuando el Estado 

intervenga y ordene la responsabilidad solidaria de los agentes económicos para respaldar el 

cuidado y preservación de estos recursos, lamentablemente el daño ya habrá sido 

consumado. 

En ese sentido, la carente institución del derecho de propiedad sobre los recursos naturales 

deviene en una ruina trágica para la sociedad, toda vez que la falta de reconocimiento y 

valoración de los bienes de dominio público generan la falsa expectativa de que estos son 

renovables, infinitos y abundantes. Debe quedar claro que, una vez agotado un recurso, no 

existe herramienta mágica que revierta o retrotraiga los efectos de su sobreexplotación al 

momento anterior de la práctica. 

En adición a ello, guarda sentido entonces la idea desarrollada por Aguilera y Alcántara 

(1994), quienes señalan que: 

Es evidente que el conjunto de los valores de cambio se puede ampliar a costa de los 

otros conjuntos, a base de valorar los bienes «libres» que carecían de valor. Y ello se 

consigue atribuyendo a alguien la propiedad sobre esos bienes para que comercie con 

ellos y les haga adquirir un valor de cambio. (p.234.). 

Sin duda, la adjudicación de un bien en favor de una persona natural o jurídica generará 

riqueza en su patrimonio, ello consecuentemente servirá como un incentivo para incrementar 
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tal riqueza. Asimismo, una vez asignada la titularidad, se configura la obligación del 

propietario de cuidar sus bienes para preservarlos en el tiempo y seguir obteniendo 

beneficios económicos a través de estos.  

En esa línea, Anderson y Leal (1993) confirman que, de la compatibilidad entre el mercado 

y los ecosistemas, los propietarios de los bienes en cuestión se encuentran en una posición 

importante dentro del planteamiento de la ecología de mercado. Todo propietario requiere 

de la aplicación de una buena gestión administrativa de sus recursos, para posteriormente ser 

compensado con el aumento considerable de su riqueza. De lo contrario, en caso este tome 

decisiones erróneas en su gestión, será otro el agente económico con conocimientos en la 

materia que aprovechará la oportunidad para dejarlo fuera del mercado y tomar su posición.  

 

2.1.1. Los beneficios del derecho de propiedad privada de los RR.NN.  

 

Ahondar en los derechos reales, ineludiblemente apunta al derecho civil. En ese marco, el 

Código Civil Peruano dispone en su Artículo 923° que la propiedad es el poder jurídico que 

permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debiendo este ejercerse en armonía 

con el interés social y dentro de los límites de la ley.  

De aplicar este régimen legal en los recursos naturales, la esfera jurídica que los protegería 

sería exclusivamente la civilista, permitiendo la inclusión de estos recursos en el patrimonio 

de los propietarios y anulando así la intervención estatal. En este extremo, se debe confiar 

en el libre albedrio del propietario para gestionar eficientemente su riqueza, en orden de 

incrementarla y protegerla como mejor le parezca. 

De aquí surge la duda que plantean los detractores de la ecología de mercado, la cual se 

sustenta en la incapacidad del mercado para afrontar las fallas del sistema, es decir, la 
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imposibilidad del mercado de contener las externalidades negativas en el sector ambiental y 

de la propiedad de los recursos naturales.  

En ese aspecto, Coase (1960) advierte que, si bien el Estado es una suerte de “super empresa 

especial”, que cuenta con facultades constitucionales para evitar el mercado y determinar el 

alcance de los derechos de propiedad, no quiere decir que sus transacciones no sean costosas, 

sino por el contrario, pueden resultar considerablemente mayores a las transacciones entre 

privados. Toda vez que, solucionar problemas contrae inherentemente un costo y no existe 

fundamento para glorificar la regulación estatal en ese sentido, no será más beneficiosa que 

la solución del mercado.  

Es así como los costes de transacción entre los agentes económicos irían en aumento si la 

regulación estatal se hace presente. Suponiendo que el coste de transacción por concepto de 

negociación entre privados sea de 5X, de inmiscuirse el Estado en las negociaciones 

aumentaría en otros 5X, esto arrojaría un total de 10X por concepto de coste de transacción 

por actividad económica.  

Si previamente los agentes acordaron dividirse los costes en 50%, siendo este un 2.5X cada 

uno, ahora hablamos de asumir 5X por cada agente. En definitiva, a mayor intervención 

estatal, mayores costes de transacción se asumen en el mercado. La sobrerregulación genera 

desincentivos en los agentes económicos, desde el extremo del capital a invertir hasta los 

resultados que estiman alcanzar de su actividad económica. 

Ahora bien, el marco legal peruano desde siempre ampara a un Estado gestor de los recursos 

naturales que yacen en su territorio, siendo en la práctica el que se “subroga” en el lugar del 

propietario de las áreas comprometidas. Esta situación posiciona al Estado como el 

propietario de los recursos frente a los agentes económicos que muestren interés por estos. 

Las negociaciones se entablan en un híbrido público-privado, omitiendo entonces la voz y 
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voluntad de los propietarios de estas tierras, vulnerando su esfera jurídica y reduciendo 

gravemente su riqueza. 

Hayek (1945) señala que el mayor problema económico en la sociedad es la inadaptabilidad 

de las personas ante circunstancias complejas, quizá por la falta de conocimiento de la 

situación que se presenta y la carencia de herramientas para hacerle frente a la situación. No 

obstante, este problema no existiría si las personas familiarizadas con estos escenarios 

tomaran cartas en el asunto en virtud de sus habilidades y nivel de cognición. 

Por consiguiente, si los propietarios de los recursos naturales contaran con la seguridad de 

que sus derechos se encuentran tutelados al amparo de la norma, sabrían cómo reaccionar 

ante cualquier tipo de vulneración de su propiedad. Desafortunadamente, en el Perú, además 

de atribuir la administración de los recursos naturales a manos del Estado, la asignación del 

derecho es débil y requiere de una solidad institucionalidad. Por defecto, los propietarios no 

conocen sus derechos fundamentales y mucho menos saben cómo defender lo que por título 

o prescripción les pertenece.  

Una vez más, Coase (1960) gráfica a su famoso teorema en un supuesto de reasignación del 

derecho de propiedad a aquellos sujetos que valoren más un bien que otros, en orden que el 

derecho de propiedad establecido por mandato judicial no admita una solución económica y 

que los costes de transacción en el mercado sean bajos o nulos.  

A modo de ejemplo, Boyce (2020) expone el caso de un granjero que usa fertilizantes para 

mejorar su cosecha, posteriormente estos químicos fertilizantes llegan al rio más cercano de 

la zona. En consecuencia, todo aquel que trabaje como pescador o consumida los peces que 

allí habiten, se verán perjudicados por el derroche de químicos.  
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De no existir derechos de propiedad, no podrá ser cuantificable el daño que genera el 

granjero en contra de un pescador de la zona, este dilema encuentra solución en la correcta 

asignación del derecho de propiedad de los recursos naturales de ambos sujetos.  

Por lo tanto, si el granjero es dueño de aquella parcela, tiene el derecho de utilizar los 

fertilizantes que desee para incrementar su cosecha. Lo mismo ocurre si el pescador es dueño 

de aquel río, ya que el granjero estará obligado a recompensar el daño que genere el uso de 

sus fertilizantes que recaen en el cuerpo de agua, dejando en libertad a las partes interesadas 

de negociar la externalidad negativa que genera la actividad económica del granjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico demuestra que en el punto Q1 se encuentran el beneficio marginal y daño marginal 

en igualdad. Se obtiene un “win-win” entre los agentes económicos del caso, siempre que 

los derechos de propiedad estén asegurados y permitan negociar las externalidades negativas 

en virtud de proteger sus recursos y obtener ingresos de estos.  

Nota. Coase Theorem [Fotografía], por BoyceWire.  

(https://boycewire.com/coase-theorem-definition/)  

https://boycewire.com/coase-theorem-definition/
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No obstante, en la presente solución al problema, no se evidencia la intervención de un 

tercero, el Estado como regulador y fiscalizador generaría mayores costes de transacción 

entre las partes involucradas, desmotivándolos a arreglar sus diferencias y ocasionando un 

daño sistemático al medio ambiente. 

 

2.2.  Evaluación de la ecología de mercado en países anglosajones 

 

Por otra parte, el derecho anglosajón, a diferencia del derecho romano-germánico o más 

conocido como derecho civil, aplica un tratamiento diferente a este último respecto a la 

administración de los recursos naturales. El régimen de propiedad privada de la riqueza 

natural aplica en Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. A continuación, 

se detallará el marco legal de los países en mención sobre la materia. 

 

A. CANADÁ:  

Como lo señala Thompson (2013), el régimen de propiedad canadiense deviene en una suerte 

de híbrido del derecho anglosajón con el derecho civil. Según el derecho consuetudinario, 

es decir la costumbre de este país, el derecho de propiedad comprendía la facultad de 

cosechar y extraer recursos renovables y no renovables de estas tierras.  

Anteriormente, Canadá reconocía el derecho del suelo, del subsuelo y de los frutos que se 

extrajeran de estos al propietario legítimo. Pero ahora, tras las modificaciones legislativas 

que tenían por objeto ceñir este derecho a un carácter menos privado, es cuando interviene 

el Estado como tercero administrador y regulador de estos recursos. 

Sin perjuicio de ello, el ordenamiento jurídico canadiense prevé dos excepciones al derecho 

de propiedad vigente. Resaltando, en primer lugar, el respeto por las tierras concedidas a las 
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comunidades indígenas, quienes son propietarios de todo recurso natural renovable y no 

renovable que se encuentre en el suelo o subsuelo de su propiedad y, en segundo lugar, el 

respeto por la asignación del derecho de propiedad previamente a la modificación legal que 

atribuye al Estado la facultad para administrar y disponer de dichos recursos naturales. 

Solo para acotar en el extremo del reconocimiento de propiedad de los pueblos o 

comunidades aborígenes sobre las tierras, gracias al caso Calder de 1973, el gobierno 

provincial de Columbia Británica le reconoció a Frank Calder el derecho sobre el suelo y 

subsuelo a su comunidad indígena Nisg´a. La Corte Suprema canadiense estimo el derecho 

de propiedad de esta comunidad en virtud a la Proclamación Real de 1763, su dictamen 

generó un precedente pionero en la materia que hasta el día de hoy surte efectos en este país. 

 

B. REINO UNIDO: 

Según Ball-Dodd y Cahalane (2016), el régimen británico distingue a ciertos minerales para 

destinarlos a tratamiento privado o público. Es decir, el derecho de propiedad privada de los 

recursos naturales se encuentra medianamente limitado, en el extremo de que la Corona 

Británica se atribuye la titularidad del oro y de la plata que yacen en el subsuelo, mientras 

que el carbón es de administración directa del Department of Climate change and energy. 

En ese sentido, la similitud con nuestro país en materia de exploración y/o explotación del 

recurso en cuestión es el requerimiento de una serie de certificaciones ambientales para 

entregar el recurso natural al sector privado, todo esto a través de una concesión denominada 

“lease”.  

No obstante, el cumplimiento de estas estipulaciones no limita la obligación de quien desee 

explotar el recurso de requerir una autorización del propietario del suelo, en caso el recurso 

en mención se encuentre dentro de propiedad privada, para dar inicio a sus operaciones. 
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Sin perjuicio de ello, todos los otros recursos naturales renovables y no renovables si están 

habilitados para formar parte del patrimonio del propietario del suelo y subsuelo, siempre 

que este haya registrado su derecho de propiedad en el Land Registry para su 

reconocimiento. 

 

C. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:  

Pilon (2017) señala que, La Constitución estadounidense prevé el derecho de propiedad en 

la Quinta y Decimocuarta Enmienda, en el extremo de estipular que nadie debe ser privado 

de su vida, libertad o propiedad sin ceñiré al debido proceso y que ningún poder del Estado 

puede adjudicarse propiedad privada sin justa compensación.  

En ese sentido, el régimen de propiedad privada afecta no solo al suelo sino también al 

subsuelo y a todo recurso natural que ahí yazca. Por lo tanto, el Estado no interviene en la 

administración o explotación del mineral o hidrocarburo, el propietario es el único 

legitimado a disponer, usar, explotar o usufructuar de tal recurso.  

El común denominador es el requerimiento de una serie de certificaciones ambientales para 

dar inicio a la práctica extractiva, siempre es necesario recordar que los recursos naturales 

no solo comprenden combustibles fósiles o minerales metálicos y no metálicos, sino también 

forestales e hidrológicos. En ese sentido, el documento de certificación más importante del 

sector minero es el denominado “mining claim”.  

Ahora bien, efectivamente el gobierno estadounidense no interfiere en la propiedad privada 

ni mucho menos en su administración, empero influye en la recuperación eficiente de los 

recursos naturales de su territorio. El United States Department of Agriculture [USDA, 

2018], el equivalente al Ministerio de Agricultura en Perú, se encarga de priorizar la 
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protección de los recursos naturales utilizados para la producción agrícola, a modo de 

generar un impacto positivo en la calidad medioambiental de este país. 

 

 

 

 

Según se aprecia en el gráfico precedente, el gobierno estadounidense trabaja con diversos 

programas ambientales, uno de ellos es el Programa de Reservas de Conservación, el cual 

tiene la finalidad de incentivar a los agricultores a tomar consciencia voluntaria sobre la 

responsabilidad ambiental. El incentivo consta de un pago para todo aquel agricultor que 

identifique a las tierras de su propiedad como aquellas “sensibles ambientalmente” y las 

separe de la producción general de su cosecha, todo esto a modo de utilizar las tierras de 

forma parcial evitando la sobreexplotación de aquellas más fuertes. Asimismo, el programa 

Nota. USDA Programas de Conservación. 1996 - 2018 [Fotografía], por United States 

Department of Agriculture 

(https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/land-and-

natural-resources/ 

)  

https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/land-and-natural-resources/
https://www.ers.usda.gov/data-products/ag-and-food-statistics-charting-the-essentials/land-and-natural-resources/
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premia con financiamiento y asistencia técnica a los agricultores que acrediten buenas 

prácticas de conservación de las tierras, por ejemplo, la correcta aplicación de nutrientes y 

fertilizantes.  

 

2.2.1. Resultados de la ecología de mercado en países anglosajones 

 

Previamente, se ha estudiado el panorama de los regímenes legales sobre el derecho de 

propiedad de los recursos naturales en países anglosajones, en esta sección se expondrán los 

resultados de la correcta asignación del derecho en materia forestal, toda vez que para la 

exploración y extracción de recursos naturales renovables y no renovables, se requiere 

mayormente de la reforestación de bosques a gran escala. 

Antes de analizar la data obtenida a través Global Forest Watch [GFW], 2019, la cual es una 

plataforma online que brinda data y herramientas virtuales para monitorear el estado de los 

bosques alrededor del mundo, es importante definir el concepto de “bosque primario” y 

“bosque secundario” y “cobertura arbórea”. 

Según la Asociación para la recuperación del bosque autóctono [ARBA], s.f., el bosque 

primario es toda masa vegetal arbórea que alguna vez ha sido manipulada por el hombre, 

pero que tal intervención no ha resultado perjudicial. Un ejemplo de bosque primario es 

nuestra selva amazónica, siempre que las comunidades indígenas de la región selva del Perú 

intervienen en la naturaleza para obtener frutos y beneficios de ella.  

Por otro lado, el bosque secundario es toda masa vegetal arbórea que, tras la manipulación 

del hombre, ha sufrido alteraciones y/o modificaciones considerables en su estructura, pero 

que se ha regenerado. Un ejemplo son los bosques afectados por incendios forestales o por 

la tala ilegal masiva de árboles.  
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En ese sentido, el concepto de “cobertura arbórea” comprende tanto a los bosques primarios 

(secos, húmedos y no tropicales), como a los bosques secundarios y las plantaciones 

artificiales. Este conjunto de bosques se encuentra en alto riesgo de destrucción, ya sea por 

la explotación de hidrocarburos e instalación de refinerías, la explotación de todo tipo de 

minerales, el desarrollo y construcción de infraestructura, la tala ilegal, entre otras 

actividades. 

 

A. CANADÁ 

 

 

Canadá cuenta con una extensión territorial de 9,985 millones km2. Según  (GFW, 2019), 

este país en 2010 contaba con 42´000,000 de hectáreas (420Mha21) de cobertura forestal, 

equivalente al 47% de su territorio. En 2019, perdió 2.18Mha de su cobertura forestal.  

                                                 
21 “Mha” simboliza una Mega hectárea. Una Mha equivale a 1´000,000 hectáreas.  

Nota. Estado de los bosques en Canadá [Fotografía], por Global Forest Watch. 

(https://www.globalforestwatch.org/map/country/CAN/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRyd

WV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo3MS4zMzU5NzQ4NjI2MTI3NiwibG5nIjotOTYuODMwODIz

ODk5OTc0NTh9LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tle

SI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9) 

 

)  

https://www.globalforestwatch.org/map/country/CAN/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo3MS4zMzU5NzQ4NjI2MTI3NiwibG5nIjotOTYuODMwODIzODk5OTc0NTh9LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/CAN/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo3MS4zMzU5NzQ4NjI2MTI3NiwibG5nIjotOTYuODMwODIzODk5OTc0NTh9LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/CAN/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo3MS4zMzU5NzQ4NjI2MTI3NiwibG5nIjotOTYuODMwODIzODk5OTc0NTh9LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/CAN/?mainMap=eyJzaG93QW5hbHlzaXMiOnRydWV9&map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo3MS4zMzU5NzQ4NjI2MTI3NiwibG5nIjotOTYuODMwODIzODk5OTc0NTh9LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
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En esa misma línea, data que del 2001 al 2019, Canadá perdió 42´900.000 hectáreas (42.9 

Mha) de bosque primario húmedo, equivalente a un 10% menos de su cobertura arbórea 

en el 2000. No obstante, del 2001 al 2012, este país adquirió 9´110,000 hectáreas 

(9.11Mha) de cobertura arbórea, lo que representa un 11% del total global.  

Canadá se encuentra en el puesto N° 3 en el ranking de países que ganaron mayor cubierta 

forestal en sus territorios, en los dos primeros puestos se encuentra Rusia y los Estados 

Unidos respectivamente. 

 

B. REINO UNIDO 

 

 

 

El Reino Unido cuenta con una extensión territorial de 242, 495 km2. Según (GFW, 2019), 

en el 2010 este país contaba con 3´530,000 hectáreas (3.53Mha) de bosque natural, este 

tipo de bosque comprende aquellos recuperados sin apoyo o intervención humana, lo que 

Nota. Estado de los bosques en el Reino Unido [Fotografía], por Global Forest Watch. 

(https://www.globalforestwatch.org/map/country/GBR/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1NS42

OTI3NTg3OTU0MzAwNDUsImxuZyI6LTYuMjIwMzU1ODY1NTMxMTEzfSwiem9vbSI6NC41NT

YwMTYyNjc2MDU4OTgsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlL

CJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9)  

 

)  

https://www.globalforestwatch.org/map/country/GBR/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1NS42OTI3NTg3OTU0MzAwNDUsImxuZyI6LTYuMjIwMzU1ODY1NTMxMTEzfSwiem9vbSI6NC41NTYwMTYyNjc2MDU4OTgsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/GBR/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1NS42OTI3NTg3OTU0MzAwNDUsImxuZyI6LTYuMjIwMzU1ODY1NTMxMTEzfSwiem9vbSI6NC41NTYwMTYyNjc2MDU4OTgsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/GBR/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1NS42OTI3NTg3OTU0MzAwNDUsImxuZyI6LTYuMjIwMzU1ODY1NTMxMTEzfSwiem9vbSI6NC41NTYwMTYyNjc2MDU4OTgsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/GBR/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo1NS42OTI3NTg3OTU0MzAwNDUsImxuZyI6LTYuMjIwMzU1ODY1NTMxMTEzfSwiem9vbSI6NC41NTYwMTYyNjc2MDU4OTgsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
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equivale al 20% de su territorio. En 2019, perdió 6,070 hectáreas (6.07kha22) de bosque 

natural. 

Asimismo, del 2001 al 2019, el Reino Unido perdió 458,000 hectáreas (458kha) de 

cobertura arbórea, equivalente a un 12% menos en el 2000. En contraste, del 2001 al 2012, 

recuperó 211,000 hectáreas (211kha) de cobertura arbórea, lo que representa un 0.26% del 

total global. 

 

C. ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

Los Estados Unidos cuenta con una extensión territorial de 9,834 millones de km2. Según 

(GFW, 2019), en el 2010 este país contaba con 252´000,000 hectáreas (252Mha) de bosque 

                                                 
22 “Kha” simboliza una Kilo hectárea. Una Kha equivale a 1,000 hectáreas. 

Nota. Estado de los bosques en los Estados Unidos [Fotografía], por Global Forest Watch. 

(https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM

5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0

LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQX

JlYSJ9)  

 

)  

https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
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natural, el equivalente al 29% de su territorio. En el 2019, perdió 1’700,000 hectáreas 

(1.70Mha) de bosque natural. 

Asimismo, del 2001 al 2019, los Estados Unidos solo ha perdido 1,350 hectáreas (1.35kha) 

de bosque primario húmedo, lo que equivale a menos del 0.1% de su cobertura arbórea total. 

Es decir, durante este periodo, solo ha disminuido un 0.68% del área total de bosque primario 

húmedo.  

 

No obstante, del 2001 al 2019, este país perdió 40´300,000 hectáreas (40.3Mha) de cobertura 

arbórea, equivalente a un 14% menos de su cobertura arbórea en el 2000. Sin perjuicio de 

ello, del 2001 al 2012, recuperó 13’800,000 hectáreas (13.8Mha) de cobertura arbórea, lo 

que representa al 17% del total global.  

Los Estados Unidos se encuentra en el puesto N° 2 en el ranking de países que ganaron 

mayor cubierta forestal en sus territorios, en el primer puesto se encuentra Rusia, con una 

ganancia de cobertura arbórea de 16´200.000 hectáreas (16.2Mha). 

Nota. Estado de los bosques en los Estados Unidos [Fotografía], por Global Forest Watch. 

(https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5N

DQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjY

W5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9)  

 

)  

https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/USA/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0Ijo2My4wODMzMTM5NDQ2NDIzNiwibG5nIjotMTYzLjIwNjc1MzkyODc1NzA1fSwiem9vbSI6My40Mjg4ODcxMDAwMTM4OTE0LCJjYW5Cb3VuZCI6ZmFsc2V9&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
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A modo de concluir la exposición de resultados de esta sección, es inevitable resaltar las 

buenas prácticas aplicadas por estos países en materia de prevención y preservación del 

recurso forestal amenazado por una serie de actividades económicas. Siempre que el derecho 

de propiedad de los recursos naturales se encuentra asegurado por el ordenamiento jurídico 

de los países en mención, generando una esfera de protección para el propietario y su derecho 

real, así como fomentando el cuidado ecoeficiente de su patrimonio, en orden de 

salvaguardarlo a lo largo del tiempo. 

 

2.2.2. Comparación de resultados sobre la materia en el Perú 

 

El Perú cuenta con una extensión territorial de 1.285 millones km2. Según (GFW, 2019), 

nuestro país contaba con 78’700,000 hectáreas (78.7Mha) de bosque natural, el equivalente 

al 61% de su territorio. En 2019, perdió 231,000 hectáreas (231kha) de este tipo de bosques. 

 

Nota. Estado de los bosques en el Perú [Fotografía], por Global Forest Watch. 

(https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk

0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvd

W5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9 

 

 

)  

https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
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Ahora bien, respecto a la perdida de bosque primario, del 2001 al 2019, nuestro país ha 

perdido 1’970,000 hectáreas (1.97Mha) de bosque primario húmedo. A continuación, se 

expone el gráfico que representa esta gran perdida, la cual comprende el 65% del total de 

pérdidas totales de cobertura arbórea. 

 

A la fecha, las pérdidas de bosque primario húmedo en el Perú se dividen en: 438,000 

hectáreas (438kha) en tierras de comunidades indígenas; 77,800 hectáreas (77.8kha) en áreas 

naturales protegidas, 93,700 hectáreas (93.7kha) en áreas de concesiones mineras y 291,000 

hectáreas en áreas de biodiversidad clave. 

Adicionalmente, lo que concierne a pérdida de cobertura arbórea, del 2001 al 2019, el Perú 

perdió 3´120,000 hectáreas (3.12Mha), equivalente a un 4% menos de su cobertura arbórea 

en el 2000. Finalmente, del 2001 al 2012, nuestro país solo recuperó 191,000 hectáreas 

(191kha) de cobertura arbórea, lo que equivale a un 0.24% del total global. 

Nota. Pérdida del bosque primario en Perú [Fotografía], por Global Forest Watch. 

(https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0Mj

U5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmY

WxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9 

 

 

)  

https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
https://www.globalforestwatch.org/map/country/PER/?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotOS4wMTcwOTg5ODk0MjU5MTgsImxuZyI6LTc2LjA2MjQyMjkxODIzMjkxfSwiem9vbSI6NC4zOTMzMzM2NzY4OTI1NzIsImNhbkJvdW5kIjpmYWxzZX0%3D&mapPrompts=eyJvcGVuIjp0cnVlLCJzdGVwc0tleSI6InN1YnNjcmliZVRvQXJlYSJ9
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Lamentablemente, los resultados expuestos en esta sección guardan mucha relación con la 

data del INEI, estudiada en el capítulo anterior en materia de deforestación y reforestación 

por región en el Perú al 2017, con el fin de alertar sobre la mala administración del Estado 

sobre los recursos forestales ubicados en su territorio. En efecto, la pérdida del recurso 

natural es innegable y preocupante. 

Se ha confirmado nuevamente que, en el Perú, se deforesta mucho más de lo que se reforesta 

y que el régimen de administración estatal de los recursos naturales deviene en ineficaz, 

situación que eleva la probabilidad de pérdida irreparable de ecosistemas en todas las 

regiones del país, poniendo en peligro de extinción inminente a miles de especies de la flora 

y fauna, así como vulnerando el derecho a la vida y la salud de millones de peruanos.  

 

2.3.  Evaluación de la potencial aplicación de la ecología de mercado en el Perú 

 

Como se ha venido estudiando, la administración estatal de los recursos naturales no es 

reconocida por sus óptimos resultados sobre su preservación y conservación. De hecho, en 

nuestro país se incrementa alarmantemente las cifras en negativo referentes a la perdida de 

bosques y ecosistemas, dañando irreversiblemente a los cuerpos receptores naturales, 

siempre que las autoridades competentes y agentes económicos no conectan con la 

importancia de proteger a este conjunto de bienes escasos y finitos.  

Es correcto advertir que la economía peruana se sostiene ampliamente de la extracción de 

estos recursos. Según el Instituto Peruano de Economía (2014), coexisten tres sectores 

productivos en el sector económico, siendo el primario aquel relacionado con la extracción 

y transformación de todo recurso natural para obtener materia prima, combustible fósil o 

minerales preciosos.  



61 

 

En ese sentido, la explotación desmedida de los recursos naturales estatales, orientada a 

incrementar los ingresos netos de agentes económicos, conlleva a una perdida invaluable de 

estos recursos, incitando a un escenario de pobreza en el mediano plazo para un país que fue 

rico pero que no fue capaz de administrar sus bienes eficientemente, ya sea por la alta 

rotación de funcionarios, por la falta de institucionalidad del sector competente, por la 

corrupción adherida al sistema, por la escaza planilla de especialistas en la materia, entre 

otros motivos. 

Por el contrario, de los resultados expuestos en los países donde aplica el régimen de 

propiedad privada de los recursos naturales, se aprecia un Estado que promueve, desde una 

distancia considerable, la educación de los propietarios en materia de explotación sostenible, 

así como el fomento de uso parcial de sus tierras para descansar el recurso, también prestando 

la asistencia técnica de especialistas para mejorar las cosechas evitando la aplicación de 

químicos perjudiciales.  

En un país como el nuestro, que arrastra la debilidad en sus gobiernos gracias al círculo de 

corrupción y colusión al cual pertenecen sus funcionarios y ex funcionarios, se ha otorgado 

a si mismo el título de incapaz de administrar la riqueza natural, siempre que no responde en 

favor de los intereses generales de la sociedad peruana. Por tanto, debiera considerarse la 

figura del derecho de propiedad de los recursos naturales, haciéndose únicamente 

responsables de fortalecer al derecho fundamental de propiedad en conjunto. 

En la línea del fortalecimiento del derecho de propiedad, Mohieldin y Wellenstein (2018) 

advierten que resulta imposible cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

adoptados por los Estados Miembro de las Naciones Unidas, ya que únicamente el 30% de 

la población mundial cuenta con derechos de propiedad registrados, situación que agrava el 

índice de pobreza y marginación socioeconómica. 
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En efecto, la falta de reconocimiento firme y protección del derecho de propiedad en el Perú 

sobre la tierra y los recursos naturales, perpetúa las prácticas extractivas desmesuradas a 

manos de los agentes económicos sobre la concesión estatal, obviando todo impacto 

medioambiental que su ejecución genera y cubriendo el daño con el pago de las multas 

impuestas tras la consumación de los efectos nocivos. 

La instauración del régimen de propiedad privada de los recursos naturales incentiva la 

formalidad de diversas actividades económicas efectuadas por personas naturales y jurídicas, 

así como el interés en la educación de las prácticas de trabajo orientadas al cuidado del 

medioambiente y los frutos que se obtienen de este. 

Adicionalmente, el porcentaje de pobreza nacional se reduciría considerablemente, situación 

que se vería reflejada en el PBI anual, toda vez que, a menores barreras burocráticas para el 

registro de la propiedad inmueble y de sus recursos naturales, mayores incentivos se generan 

para la adquisición y explotación consciente.  

Muy posiblemente no baste solo con fortalecer la institución del derecho de propiedad, sino 

que también se requerirá de la actuación de una Estado promotor de prácticas sostenibles 

referentes a la exploración y explotación de los recursos naturales, impulsando a los 

propietarios a comprender que toda riqueza que ofrece la tierra y es de su patrimonio no es 

infinita y debe ser aprovechada conforme a periodos limitados de trabajo para su 

conservación en el tiempo. 

Para adoptar el régimen de propiedad privada de los recursos naturales, se debe modificar el 

Capítulo II de la Constitución Política del 1993, extremo que consagra que los recursos 

naturales son patrimonio estatal. Lo más idóneo resultaría adherir la figura trabajada a lo 

largo de la presente investigación al Capítulo III de la Constitución, referente al derecho de 

propiedad de los nacionales como de los extranjeros. Asimismo, dentro de la Carta Magna 
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es necesario estipular la intervención excepcional del Estado en este punto, en aras de la 

promoción de prácticas eco-amigables y sustentables para la extracción de los recursos 

naturales. 

Un Estado que respeta y tutela el derecho de propiedad, es un Estado prospero económica y 

sosteniblemente. 
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CONCLUSIONES 

 

El derecho ambiental peruano y su régimen de administración estatal de los recursos 

naturales no supone un trasfondo malintencionado por parte de los legisladores. No obstante, 

la compleja aplicabilidad del derecho en el tiempo y la serie de cuestionamientos sobre la 

discrecionalidad de la actuación de los funcionarios públicos y organismos competentes 

impulsados a favorecer intereses privados, confirmarían la premisa que el Estado no está 

capacitado para asumir el rol administrativo sobre la materia. 

A lo largo del presente trabajo se ha estudiado data estadística nacional e internacional, la 

cual advierte que la pérdida de recursos forestales en territorio peruano es agresiva y 

exponencial en las últimas décadas, derivando consecuentemente en la pérdida de bosques a 

gran escala, así como en la pérdida de especies de la flora y fauna que previamente se 

encontraban en peligro de extinción.  

En ese sentido, se corroboraría que el Estado no se encuentra preparado para administrar y 

disponer libremente de los recursos naturales que yacen sobre su territorio, toda vez que, los 

objetivos sostenibles planteados en el sector ambiental no son cubiertos ni mucho menos 

alcanzados por los funcionarios competentes. Esto se debería diversos factores externos, 

tales como la alta variabilidad de autoridades públicas gracias a la inestabilidad política, la 

carencia de incentivos del Estado para contratar personal especializado que trabaje en favor 

de intereses públicos, la imposibilidad de proteger a carta cabal un bien tangible y finito que 

no es de su propiedad, entre otros. 

Por lo tanto, la propuesta de la ecología de mercado la cual se apoya en la asignación del 

derecho de propiedad privada de los recursos naturales sería, en efecto, la potencial solución 

contra las decadentes cifras expuestas en perjuicio del medioambiente.   
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El ejemplo gráfico de aquellos países que reconocen en su ordenamiento jurídico el derecho 

de propiedad de los recursos naturales dentro su territorio, confirma una actuación 

responsable y consciente a manos de los propietarios y de los agentes económicos, siempre 

que ambos comprenden la necesidad primordial de preservar la riqueza en cuestión y de 

trabajar mesuradamente en su extracción, en virtud de no desencadenar efectos nocivos al 

ambiente y de hacer perdurar la actividad. 

El reconocimiento de la propiedad de toda persona natural o jurídica sobre un recurso natural 

no solo incrementaría la riqueza de su patrimonio, sino también generaría en el propietario 

incentivos de conocer a fondo el mercado del recurso del cual es titular, tales como el sector 

minería; energía; agricultura; forestal; entre otros, situación que lo impulsará a incursionar 

por mérito propio en alguno de estos mercados para obtener beneficios económicos. 

Asimismo, se produciría una suerte de predisposición del propietario en la adopción de 

mecanismos ecoeficientes y sostenibles en aras de preservar el recurso en cuestión.  

Por consiguiente, la actuación estatal debería permanecer aislada de las relaciones entre los 

propietarios de los recursos naturales y los agentes económicos especializados en el sector, 

únicamente permitiéndose intervenir en estas relaciones para promover una cultura 

sustentable y de protección del medio ambiente durante la explotación de estos recursos. 

Desafortunadamente, en el Perú se está lejos de considerar el derecho de propiedad privada 

de los recursos naturales, toda vez que las instituciones públicas y sus autoridades parecen 

cómodas en sus competencias, aunque estas carezcan de compromiso y confiabilidad. En 

esa línea, si en el corto plazo las funcionarios y legisladores a cargo no caen en cuenta de las 

consecuencias originadas por el inminente daño contra el medioambiente y sus cuerpos 

receptores, se desataría una crisis económica muy dura para un país que vive de la minería 

y de la energía, y que potencialmente, no aparenta contar con boleto de retorno.  
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