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RESUMEN  

 

Partimos de la reflexión de la relación hombre y la naturaleza, así como de consideraciones 

de teoría jurídica, para sustentar cuestiones más específicas: la explicación de la 

característica de Transdisciplinariedad en el Derecho Ambiental; el desarrollo de principios 

vinculados a ésta; su concreción y aplicación, en y a través de la principal norma ambiental 

peruana. Así, mediante este trabajo exploratorio, buscamos anunciar y contribuir al 

redescubrimiento del Derecho Ambiental, formar convicciones personales y colectivas sobre 

su importancia. 

 

Palabras clave:  

Derecho Ambiental – Transdisciplinariedad – Ley General del Ambiente – Teoría del 

Derecho Ambiental - Principios del Derecho Ambiental  



Página 8 de 125 

 

  



Página 9 de 125 

 

INTRODUCCIÓN 

Si bien “la relación con el Ambiente” es lo propio del Derecho Ambiental, a efectos de 

introducirnos en el tema, partiremos desde la noción de Crisis Ambiental, la parte de la 

realidad ambiental con efectos jurídicos que viene siendo objeto de las normas ambientales 

contemporáneas y motivo de conmoción en nuestra sociedad. 

Eventos como la caza intensiva de inicios del siglo XX, la imposibilidad de controlar 

desechos tóxicos, y los continuos récords de temperatura global alcanzados anualmente a 

finales del mismo período, produjeron que se expanda en el imaginario general la conciencia 

sobre los impactos negativos de las actividades humanas en el Ambiente, es decir, sobre el 

peligro de erradicar masivamente especies incluyendo la propia especie humana y otras 

especies, debido al efecto invernadero y la reducción de la biodiversidad1.  

El debate creado a raíz de la Crisis Ambiental finalmente llevó al mundo a buscar la causa 

del fenómeno. Así la comunidad académica concluyó que la causa estaba vinculada a la 

acción humana dentro del entorno ambiental y a la visión bajo la cual la humanidad se 

relaciona con la naturaleza. Algún sector de la academia señala que tal visión se caracterizó, 

en la época posmoderna, por el distanciamiento entre el ser humano y la naturaleza, por la 

valoración de los elementos naturales a razón de su utilidad para los fines del hombre. A tal 

constructo se le denomina genéricamente como “Antropocentrismo”2.  

En ese escenario, incluso con los matices introducidos en el Derecho Internacional por la 

concepción de la noción del Desarrollo Económico Sostenible3, el Derecho Ambiental ha 

 
1 Los ejemplos son expresiones de la Crisis Ambiental que surge en la época. F. ESTENSSORO SAAVEDRA, 

Historia del Debate Ambiental en la Política Mundial 1945-1992, La Perspectiva Latinoamericana, primera 

edición, Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 2014, p. 

22-39. [Según indica Estenssoro, ninguna sociedad ha sido ecológicamente inocente; sin embargo, las 

reflexiones ambientales no fueron incorporadas en la política sino hasta la segunda mitad del siglo XX, bajo el 

contexto de un mundo dominado por la guerra fría y la expansión económica de los países aliados]. COMISIÓN 

MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, Nuestro Futuro Común, Madrid, Alianza 

Editorial, 1992, p. 21., [De igual forma, la Comisión indica que el desarrollo tecnológico del Siglo XX, 

incluyendo herramientas espaciales, permitieron que la humanidad por primera vez conciencia de cómo sus 

actividades modificaban el sistema terrestre]. 
2 J. GARCÍA GÓMEZ-HERAS, “Ética y medio ambiente. La descomposición y recomposición de la razón 

práctica” en Isergoría, revista de filosofía moral y política, nro. 32, junio 2005. pp. 64. Disponible en: 

<http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/438>, consultado el 14 de octubre de 2019. 
3 A. ASEEVA, “(Un)Sustainable Development(s) in International Economic Law: A Quest for Sustainability”, 

en Sustainability, MDPI, vol. 10(11), 2018, p. 18. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2071-

1050/10/11/4022/pdf>, consultado el 15 de octubre de 2019. [La autora afirma que, usualmente, la doctrina 

ubica el estudio de las instituciones legales que intervienen garantizando la prolongación de crecimiento 

económico de países en desarrollo como equivalente al estudio de la relación entre la ley y el desarrollo 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4022/pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4022/pdf
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permeado débilmente los constructos políticos-económicos4 y, en el ámbito nacional– al 

igual que muchos otros sistemas legales-, se ha limitado en recoger medidas regulatorias 

específicas orientadas principalmente a reducir y compensar las pérdidas de los recursos 

naturales no renovables, lo cual frecuentemente tiene el efecto de legitimar la explotación 

de los mismos5.  

Actualmente, pese a la sistematización e institucionalización ambiental, nuestro país afronta 

un grave problema de degradación ambiental; por ejemplo, los expertos reportan que las 

áreas deforestadas desde el 2001 hasta 2018 ascienden a 2,284,88 hectáreas6, siendo que la 

tasa anual de deforestación ha sido la más alta de la región amazónica entre el 2009 y 20167. 

Únicamente para ilustrar que las preocupaciones ambientales se han hecho presentes en el 

colectivo social y que las mismas están relacionadas a la falta de valoración de temas 

ambientales en las decisiones públicas, en los últimos años, damos cuenta de la publicación 

de encabezados como:  

 
económico, sin tomar en cuenta que el mismo concepto de Desarrollo ha evolucionado dejando un enfoque 

centrado en la industrialización y el Producto Bruto Interno y no en las actuales preocupaciones de 

Sostenibilidad]. 
4 Ibidem, p. 21.  
5 Las leyes peruanas buscaron abarcar todos los supuestos de daño ambiental producidos por las actividades 

económicas, a través de la creación de una cuantiosa cantidad de dispositivos legales preventivos. ORTS E., 

Reflexive Environmental Law’, Northwestern University, 1995, p. 89, citado por S. WOOD y B. 

RICHARDSON, Environmental Law for Sustainability. Hart Publishing, Reino Unido, 2006, p. 4. [A esta 

técnica normativa inicial, en donde la ley prescribe genéricamente los objetivos ambientales y regula 

específicamente los comportamientos través de reglamentación de “mando y control”, es decir, principalmente 

prohibitiva, emitida por entidades administrativas especializadas, la doctrina le llama ¨‘Substantive law’ 

model” (en español, modelo de la ley sustantiva)]. I. LANEGRA, “Institucionalidad ambiental peruana” en G. 

DAMONTE y G. VILA (eds.), Agenda de investigación en tema socioambientales en el Perú Una 

aproximación desde las ciencias sociales, Primer Edición, Centro de Investigaciones Sociológicas, 

Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2014, p. 30-33, 

[El sistema jurídico buscó reforzar la institucionalidad, revisando las competencias de los entes encargados de 

supervisión y fiscalización de las obligaciones socioambientales de los agentes económicos]. Las normas 

ambientales muchas veces se han actualizado siguiendo la tendencia mundial; por ejemplo, regulando las 

estrategias para afrontar los efectos del cambio climático; no obstante, para acelerar la economía, el Estado 

tendió en los últimos años a desregular procedimientos administrativos ambientales. H. CARHUATOCTO 

SANDOVAL, Los principios ambientales en un Estado Constitucional Democrático. Jurista Editores, Lima, 

2018. P. 31. [Carhuatocto ubica muestras de tal acción de los decretos supremo nro. 54-2013-PCM y nro. 60-

2013-PCM, a través de los cuales se buscó aplicar el silencio positivo en temas ambientales y de patrimonio 

cultural y a reducir el plazo de aprobación de los instrumentos de gestión ambiental respectivamente]. 
6 Extraído de la aplicación “GeoBosques” del Ministerio del Ambiente. Disponible en: 

<http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php>, consultado por última vez el 6 de junio de 

2020. 
7 Monitoring of the Andean Amazon Project, SÍNTESIS #3: DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA ANDINA 

(TENDENCIAS, HOTSPOTS Y DRIVERS), 20018. Disponible en: <https://maaproject.org/2018/sintesis3/>, 

consultado el 11 de enero de 2020. 

https://maaproject.org/2018/sintesis3/
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- “Loreto: Construcción de carretera Yurimaguas-Jeberos deforestó más de 40 hectáreas de 

bosque”8. 

- “Preocupantes efectos de una carretera: la interoceánica y la deforestación que causa”9. 

- “EE. UU. pone en la mira obras viales en selva de Perú por su impacto en nativos”10. 

- “Nuevo estudio señala: Carreteras proyectadas en Loreto causarían más de 30,000 Ha de 

deforestación”11. 

Retomando las discusiones teóricas para afrontar los aún muy latentes problemas 

ambientales, actualmente, las propuestas giran en torno a la reprogramación de la relación 

de la humanidad con los elementos naturales distintos a ella, desarrollando estrategias para 

superar la disociación del hombre con el medio en el que se encuentra, e incluso para superar 

la separación deliberada de las ciencias, el conocimiento y del hombre de su entorno12 13. 

Tales aproximaciones se agrupan bajo las nuevas ideas de ambientalismo, sostenibilidad 

 
8 ACTUALIDAD AMBIENTAL, “Loreto: Construcción de carretera Yurimaguas-Jeberos deforestó más de 

40 hectáreas de bosque”, viernes 3 de mayo 2019. Disponible en: <https://www.actualidadambiental.pe/loreto-

construccion-de-carretera-yurimaguas-jeberos-deforesto-mas-de-40-hectareas-de-bosque/>, consultado el 24 

de enero de 2020. 
9 B. CREEZE, “Preocupantes efectos de una carretera: la interoceánica y la deforestación que causa”, 

Mongabay, martes 24 de octubre de 2017. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2017/10/preocupantes-

efectos-una-carretera-la-interoceanica-la-deforestacion-causa/>, consultado el 24 de enero de 2020. 
10 E. GARCÍA. “EE.UU. pone en la mira obras viales en selva de Perú por su impacto en nativos”, Diario 

Gestión, viernes 5 de julio de 2019. Disponible en: <https://gestion.pe/economia/ee-uu-pone-mira-obras-

viales-selva-peru-impacto-nativos-272309-noticia/>, consultado el 24 de enero de 2020. 
11DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, “Nuevo estudio señala: Carreteras proyectadas 

en Loreto causarían más de 30,000 Ha de deforestación”, lunes 20 de agosto de 2018, Disponible en: 

<https://www.dar.org.pe/noticias/nuevo-estudio-senala-carreteras-proyectadas-en-loreto-causarian-mas-de-

30000-ha-de-deforestacion/>, consultado el 24 de enero de 2020. 
12 E. ODUM y G. BARRETT, Fundamentos de Ecología, quinta edición, Cengage Learning, México, 2006, p. 

460. [Odum y Barrett hacen un recuento bastante integral de los estudiosos que desde la economía y ecología 

argumentan a favor de introducir cambios fundamentales en la sociedad para evitar exceder la capacidad de 

carga de la tierra y los problemas asociados a la escasez de recursos]. 
13T. TANGENCIAL, “Manifiesto por la vida por una ética para la sustentabilidad", en Ambiente & Sociedad, 

vol. 5, nro.10, 2002, p. 1. [“2. (…) La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos 

jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con 

la trama de la vida. […]4. El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y 

potenciales de la naturaleza, (…) El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza naturaleza-

cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y 

construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad en valores, creencias, 

sentimientos y saberes que renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el 

planeta Tierra”]. 

https://www.actualidadambiental.pe/loreto-construccion-de-carretera-yurimaguas-jeberos-deforesto-mas-de-40-hectareas-de-bosque/
https://www.actualidadambiental.pe/loreto-construccion-de-carretera-yurimaguas-jeberos-deforesto-mas-de-40-hectareas-de-bosque/
https://es.mongabay.com/2017/10/preocupantes-efectos-una-carretera-la-interoceanica-la-deforestacion-causa/
https://es.mongabay.com/2017/10/preocupantes-efectos-una-carretera-la-interoceanica-la-deforestacion-causa/
https://gestion.pe/economia/ee-uu-pone-mira-obras-viales-selva-peru-impacto-nativos-272309-noticia/
https://gestion.pe/economia/ee-uu-pone-mira-obras-viales-selva-peru-impacto-nativos-272309-noticia/
https://www.dar.org.pe/noticias/nuevo-estudio-senala-carreteras-proyectadas-en-loreto-causarian-mas-de-30000-ha-de-deforestacion/
https://www.dar.org.pe/noticias/nuevo-estudio-senala-carreteras-proyectadas-en-loreto-causarian-mas-de-30000-ha-de-deforestacion/
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ambiental y los paradigmas ecocéntricos, las cuales visitaremos velozmente en la primera 

parte de la investigación. 

En lo que concierne a la disciplina jurídica, si tomamos en cuenta que el Derecho Ambiental 

tiene “(…)la finalidad de regular las conductas humanas para lograr el equilibrio entre las 

relaciones del hombre y el ambiente al que pertenece, a fin de lograr un ambiente sano 

(…)”14 (negrita agregada), llegamos a la conclusión que la búsqueda de la sostenibilidad 

ambiental deberá encontrar perfecta correspondencia en el Derecho, por contener éste el 

sustento y la técnica necesaria para ordenar las conductas humanas15. En otras palabras, 

resulta lógico que una forma de posibilitar el encuentro con la naturaleza se construya desde 

la apertura a la idea de sostenibilidad en los mismos axiomas que orquestan las relaciones 

humanas, es decir, las directrices del Derecho. 

Ante ello, debemos examinar el concepto de Derecho Ambiental. Entre sus caracteres 

encontramos el entendimiento Transdisciplinario, que considera la integración de saberes y 

disciplinas. Tal característica, según lo anota correctamente Foy16, no se ha visto traducida 

propiamente en principios, políticas y normas legales ambientales en nuestro sistema 

jurídico nacional.  

Creemos que la comprensión de la Transdisciplinariedad en el Derecho Ambiental, su 

óptima conceptualización y articulación a través de principios permitirá difundir el enfoque 

ecocéntrico necesario en la legislación integradora ambiental peruana, e incluso normas no 

ambientales. 

Bajo ese orden de ideas, se ha visto por conveniente desarrollar la presente tesis en distintos 

niveles intelectivos del saber jurídico. Inicialmente, utilizaremos una metodología 

fundamental para analizar la caracterización de las interacciones entre la sociedad y la 

naturaleza, en relación con los siguientes dos enfoques:  

 
14 C. ANDALUZ WESTREICHER, Manual de Derecho Ambiental, Iustitia, Lima, 2016, p. 505. 
15 Dicho deber, así como sus funciones han sido desarrollados en el trabajo de J. PURDY, “Our Place in the 

world: A new relationship for environmental ethics and law”, en Duke Law Journal, vol. 62, núm. 4, enero 

2013, p. 863. 
16 P. FOY VALENCIA, La Investigación en el Derecho Ambiental: Hacia una metodología de la investigación 

para la disertación jurídica ambiental (MIJA), Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías 

Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INTE-PUCP), Lima, 2019, P. 40. 



Página 13 de 125 

 

- Desde un ámbito filosófico, describiremos (i) los principales paradigmas ético-

ambientales17 y (ii) la posición iusfilosófica asociada al paradigma ecocéntrico. Este 

ejercicio tiene el propósito de nutrir al discurso y a las ideas posteriores de elementos 

organizativos.  

- Desde la Teoría del Derecho Ambiental, nos aproximaremos a las bases de esta 

disciplina para analizar la característica de la Transdisciplinariedad y algunos de los 

subprincipios derivados. Este análisis proporcionará los lineamientos axiológicos del 

estudio.  

En ese sentido, para que nuestros planteamientos no queden sin asidero material, pues 

buscamos hacer de ésta una investigación integral -sin llegar a ser empírica-, debemos 

concretar los resultados que se obtengan a través del análisis del ordenamiento jurídico 

nacional.  

Fuera del ámbito constitucional, actualmente, nuestro país representa positivamente al 

Derecho Ambiental como un sistema del Derecho Público, organizado bajo el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental18 (en adelante, “SNGA”), sujeta a la dirección de su ente 

rector, el Ministerio del Ambiente, y a sus principales leyes, la Ley General del Ambiente 

(en adelante, “LGA”) y su propia norma de creación, la ley nro. 28245.  

Estando a lo anterior, nos limitaremos únicamente a comprobar la medida en la cual algunas 

referencias nomotéticas de la LGA se relacionan con la Transdisciplinariedad del Derecho 

Ambiental, para efectuar comentarios al respecto, y luego ilustrar -a manera de ejemplo- su 

alcance sobre los lineamientos de inversión pública vial terrestre.  

En ese orden de ideas, el contenido del primer capítulo busca brindar al lector una 

explicación simple de los conceptos ambientales, sin agotar los debates en las diferentes 

 
17 Los paradigmas son modelos decisorios “principiales”, en cuanto a la visión que tienen de la relación del ser 

humano con los elementos naturales, que tiene estatus anterior a las reglas. Este concepto fue adaptado de aquél 

brindado por R. LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental, primera edición, Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica, Editorial Temis, Colección internacional nro. 29, Bogotá, 2011, p. 6. 
18 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, primera edición., 2016, 

Lima, p. 4 [“El Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) organiza la gestión funcional y territorial en 

materia ambiental y de recursos naturales del país. Está constituido por instituciones estatales, órganos y 

oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel 

nacional, regional y local, que ejercen funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los Sistemas 

Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante del SNGA, contando con la participación 

del sector privado y la sociedad civil”]. 
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ciencias. La breve descripción conceptual es necesaria para entender los argumentos 

jurídicos desarrollados.  

Asimismo, en ese capítulo, también pretendemos sentar la posición ética y iusfilosófica 

asumida, que es transversal al resto de argumentos. Para ello, hacemos un recuento de los 

paradigmas ético-ambientales preponderantes. 

La parte central vendrá a ser el segundo capítulo, donde abordaremos en conjunto los temas 

de conceptualización y principialística del Derecho Ambiental, para explicar y desarrollar 

su carácter Transdisciplinario. 

Finalmente, se realizará un análisis de los preceptos de la LGA relacionados a la 

Transdisciplinariedad y se verificaran su aplicación dentro de la normativa de inversión y la 

formulación del proyecto de infraestructura.  

El trabajo cumple así con las características de integralidad, progresividad, subordinación y 

proporcionalidad que demanda una metodología de investigación jurídica de Derecho 

Ambiental19. 

En virtud de lo anterior, la tesis se estructura considerando como problema a abordar la 

incompleta articulación y comprensión de la Transdisciplinariedad en el Derecho Ambiental.  

A consecuencia de ello, planteamos como que es posible, a través de un análisis teórico del 

carácter transdisciplinario del Derecho Ambiental, aportar a la reconstrucción ecocéntrica e 

integral de la disciplina, inclusive dentro legislación peruana, a la luz de la Ley General del 

Ambiente.  

Por su parte, el objetivo general del estudio será explicar los fundamentos de 

Transdisciplinariedad en el Derecho Ambiental para lograr su mejor entendimiento. 

Asimismo, utilizaremos los siguientes objetivos específicos:  

(i) Analizar los paradigmas ético-ambientales bajo los cuales se analiza la relación de la 

sociedad con el Ambiente e identificar su relación con el Derecho Ambiental. 

(ii) Analizar la Transdisciplinariedad del Derecho Ambiental como una de las 

características del Derecho Ambiental.  

 
19 FOY VALENCIA, La Investigación en el Derecho Ambiental, Cit. …, p.124. 
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(iii) Explicar los subprincipios de Consistencia, Orden Público, Introducción de la Variable 

Ambiental y la relación de estos con la Transdisciplinariedad. 

(iv) Revisar los axiomas de la LGA, a luz de los objetivos previos. 

(v) Ilustrar la deficiente inserción de transdisciplinariedad ambiental fuera de la LGA, por 

ejemplo, en la normativa de inversión en infraestructura terrestre vial. 

El proceso de investigación escogido fue la revisión bibliográfica y documental, utilizando 

como fuentes de consulta la doctrina y la jurisprudencia. El proceso tuvo rigurosidad 

académica, al haberse utilizado técnicas cualitativas de investigación, incluido el análisis 

normativo, la revisión de las técnicas de fichas, bases de datos y grabaciones. 

La motivación que impulsa el presente trabajo es aportar a la reflexión en la disciplina 

jurídica ambiental, en virtud del especial deber que tenemos los profesionales del derecho 

de asumir una actitud ético-ambiental desde cada una de sus diversas tareas, roles u oficios.  

Así, esta investigación de pregrado da cumplimiento a un deber impuesto por nuestro 

acercamiento personal a la rama ambiental. No obstante, resulta conveniente en el ámbito 

académico porque generalizará el conocimiento de la Transdisciplinariedad del Derecho 

Ambiental, a efectos de que con el tiempo, dicho valor y sus subprincipios precedan y 

orienten el actuar jurídico en todos sus ámbitos. Ello, tal como se evidenciará de mejor 

manera en el último capítulo, favorecerá a evitar constantes problemas ambientales, sociales 

y económicos que se generan de las contradicciones normativas y políticas. 

Como consecuencia de lo anterior, el trabajo podría ser crisol de estudios jurídicos 

posteriores que complementen el análisis de sostenibilidad en otras normas generales y 

sectoriales. 
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CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES PREVIAS  

 

“El hombre es el ser que se descubre a sí 

mismo en las situaciones límites de la 

existencia”  

Karl Jaspers 

 

En primer lugar, dedicaremos el presente capítulo a presentar las cuestiones previas del 

estudio. Para ello, intentaremos condensar de la mejor manera los conceptos ambientales 

utilizados y, además, brindaremos una aproximación al pensamiento teórico ambiental en su 

vertiente ética y jurídica. 

1.1. Elementos naturales, ambiente y otros conceptos 

 

Con el propósito de facilitar el entendimiento del trabajo, en los siguientes párrafos se 

desarrollarán aproximaciones conceptuales a ciertos términos que utilizaremos 

recurrentemente. Ello, sin ánimos de reducir las múltiples y ricas discusiones académicas 

que existen actualmente detrás de cada concepto.  

Inicialmente, debemos explicar que se consideran como “Elementos Naturales” a todos los 

entes, sucesos, fenómenos que existen independientemente de la voluntad humana, los 

cuales se pueden catalogar como elementos bióticos o abióticos, vivos o inertes20. Estos 

bienes de la naturaleza han sido llamados en la época contemporánea “Recursos Naturales”, 

por su capacidad de brindar alguna utilidad actual o potencial -sobre todo económica, pero 

pudiendo ser estética- para el provecho hombre en cuanto a la satisfacción de sus intereses21. 

Nosotros utilizaremos la primera acepción para nuestros argumentos.  

 
20 Denominaremos a los Elementos Naturales, de forma alternativa y singular como microbienes. 
21 C. ANDALUZ WESTREICHER, Manual de Derecho Ambiental…, cit., p. 41.  
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Asimismo, consideramos que el término “Ambiente” agrupa a dichos Elementos y al 

conjunto de relaciones propias y necesarias para su normal desarrollo 22 23. Por su parte, la 

“Naturaleza” o lo “Natural” tiene un trasfondo que va más allá de lo físico; mientras el 

Ambiente es el continente, la Naturaleza es el contenido de aquél24. 

Un “Ecosistema” se dibuja como una unidad ambiental de acuerdo con la cuestión científica, 

política o de gestión que se esté examinando; es decir, comporta una fracción del Ambiente25.  

El Ambiente al igual los Ecosistemas -y algunos Elementos bióticos complejos- se 

caracterizan por regularse a sí mismos y por tender a la autoconservación26. La primera 

característica significa que se mantiene un estado de equilibrio dinámico de fluctuaciones 

múltiples e interdependientes de sus componentes 27. La segunda característica implica que 

 
22 Utilizaremos como sinónimo de Ambiente al término Entorno. P. LÓPEZ y A. FERRO NEGRETE, Derecho 

Ambiental, Iure Editores, Ciudad de México, 2006, p.4. [El autor ubica la creación del término en 1835 por 

Geoffrey St. Hilare. Esta palabra se utiliza como equivalente del término “medio ambiente”, el uso de esta 

palabra se desaconseja por resultar redundante]. El debate en la conceptualización del término Ambiente se 

relaciona a la pugna entre una concepción restrictiva, donde solo se integren las relaciones naturales entre 

elementos bióticos y abióticos, o una concepción amplia que incluya elementos culturales, sociales o 

económico. En la doctrina nacional existen posiciones disimiles, Pierre Foy se adscribe a un concepto 

restrictivo, en la vertiente amplia encontramos a De la Puente: “El ambiente puede ser definido (…) como la 

integración de todos los elementos que componen el sistema en el que vivimos - la biosfera- y la interacción 

entre ellos mismos. Esto incluye, pues, lo vivo y lo inanimado, lo visible y lo invisible, lo natural y lo construido, 

así como la relación entre los mismo, sea esta tangible o intangible. (…), las relaciones existentes entre todas 

las especies que habitan la Tierra (…) y, (iii) el ambiente social, que comprende a los sistemas sociales, 

políticos y culturales.”. L. DE LA PUENTE, “Responsabilidad por el daño ambiental puro y el Código Civil 

Peruano”, en Themis, Revista de Derecho, Vol. 60, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 297. 

Para mayor referencia, M. TORRES y E. ARANA, Derecho Ambiental, tercera edición, Madrid, Editorial 

Tecnos, 2018, pp. 43-44. Nosotros brindamos una definición abierta; sin embargo, reconocemos que la 

vertiente amplia resulta favorable si propiciara la inclusión de la visión culturales y sociales distintas.  
23 Pleno Jurisdiccional nro. 48-2004-PI/TC, resolución del 1 de abril de 2005 [El Tribunal Constitucional ha 

señalado que, desde una perspectiva constitucional se refiere al Ambiente como “el lugar donde el hombre y 

los seres vivos se desenvuelven. En dicha definición se incluye ¨[…] tanto el entorno globalmente considerado 

– espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza; aire, agua, suelo, flora, fauna . como el 

entorno urbano; además el medio ambiente; así entendido, implica las interrelaciones que entre ellos se 

producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros”]. 
24 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores, Editorial Dykinson SL, 

Madrid, 1991, p. 40.  
25 Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, Ley nro. 30215: 

“Artículo 3. Definiciones 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 a) Ecosistema. Es el sistema natural de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico como 

una unidad ecológica (…)”. 
26 E. ODUM, Ecología, tercera edición, Nueva Editorial Interamericana S.A.C.V., México, 1972, p.35. 
27 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 356. [“En la naturaleza, el enfoque integral 

de los sistemas aparece reflejado en cada elemento, estrechamente enlazado, organizado e integrado a los 

ritmos naturales de los diferentes procesos. Todos los ecosistemas están compuestos de una variedad infinita 

de relaciones que, dentro de movimientos dinámicos, dan estabilidad al sistema general, precisamente a causa 

de la interacción organizada, dinámica y autosuficiente de cada uno de los elementos dentro del proceso 

natural”]. 
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si bien la estabilidad de los sistemas naturales puede verse afectada, la estructura general 

persiste.  

Un último concepto necesario para entender el discurso expresado bajo la presente 

investigación es el de “Crisis Ambiental”, la cual se perfila como la suma de todos los 

problemas ambientales que afectan al planeta, que han surgido principalmente como 

consecuencia de las actividades humanas, y que han puesto en peligro la vida tal y como se 

conoce28.  

No obstante, en un nivel más profundo encontramos a la noción de “Crisis de Conciencia 

Ambiental”, un problema humano que alude a la pérdida de la moralidad ecológica como el 

desconocimiento de la dependencia humana de la Naturaleza, y que se perfila como un 

cambio ético que tiene efectos en las conductas y relaciones humanas más cotidianas29.  

1.2. Paradigmas ético-ambientales 

“Para mejorar la condición de los animales no 

hay que apoyarse en un pretendido 

igualitarismo de las especies, sino más bien en 

el desarrollo de las capacidades éticas de la 

especie humana”. 

F. Ost  

 

Todos los seres vivos actúan sobre su entorno modificándolo con sus procesos, incluso a 

veces trascendiendo los límites de éste; sin embargo, cada Ecosistema tiende a recuperar el 

equilibrio que permite la vida sin afectar a los sistemas básicos. 

La humanidad, por su especial capacidad racional, afecta al Ambiente -que le precede- de 

manera radical desde la aparición de la especie; no obstante, su relación con el Entorno ha 

mutado indudablemente desde tal punto hasta nuestros días.  

 
28 C. ANDALUZ WESTREICHER, Manual de Derecho Ambiental …, cit., p. 37-39. [Adicionalmente a lo 

apuntado en el pie de página 1, por ejemplo, Andaluz señala que la crisis ambiental consistente en un pérdida 

de la diversidad biológica es un producto de: (i) vertiginoso incremento de población humana y su longevidad, 

lo cual agudiza la pobreza por el desbalance de la distribución demográfica y la consecuente desbalance en los 

niveles de emisiones contaminantes; (ii) el crecimiento industrial como un deseo imperativo de satisfacer las 

necesidades de una población humana que crece de manera exponencial]. S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El 

Derecho Ambiental …, cit. p. 48-53. [Lista una serie de categorías y ejemplos]. 
29 A. LAMADRID UBILLUS, Derecho Ambiental Contemporáneo: Crisis y Desafíos, Ediciones Legales, 

Lima, 2011, p. 18-24. 
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Así, en un primer estadio primitivo, el hombre se interrelacionó armónicamente con su 

Entorno, basándose en la continuación de los ciclos que éste le indicaba30. La organización 

de las primeras comunidades incrementó el número de sus miembros y, con ello, los 

impactos debido a que las economías, principalmente agrícolas, requerían de la 

transformación del suelo natural de manera proporcional al tamaño de su población. En ese 

momento, la humanidad también buscó explicar los cambios naturales, así como su relación 

con la realidad exterior, a través de la religión31. Durante la Edad Media se mantuvo la 

relación establecida hasta la aparición del comercio colonial y el fortalecimiento de la clase 

mercantil.  

Ya en el estadio final de la sociedad, se maximizaron sus impactos -especialmente luego de 

la industrialización-, al reforzar sus capacidades con el apoyo de la tecnología. Dicho estadio 

se muestra como una nueva época geológica, el “Antropoceno”, en el cual la intervención 

del hombre ha alcanzado toda la biosfera, desde la atmósfera hasta la profundidad del lecho 

marino.  

El relacionamiento de la sociedad con la Naturaleza, actualmente, es bastante uniforme. Se 

utilizan estructuras marcadas por los intereses humanos, pero existen corrientes de 

pensamiento que intentan difundir nuevas ideas para afrontar la Crisis Ambiental y la Crisis 

de Conciencia Ambiental32, y que piden cuestionarnos los fundamentos de nuestra relación 

con el Entorno. Proponen que la gestión ambiental gire en base a decisiones complejas en el 

plano de los valores, por lo cual, se tornan hacia la reflexión de la elección de directivas 

éticas y morales. 

A todos los modelos relacionales resultantes les llamamos “Paradigmas”. El componente 

ético de estos Paradigmas es inherente pues, en su utilización, se debe analizar las razones o 

 
30 G. VERA ESQUIVEL, Negociando Nuestro Futuro Común: EL derecho internacional y el medio ambiente, 

En el umbral del nuevo milenio, IDEA-PUCP y Fondo de Cultura Económica, Lima, 1998, p. 35-37. 
31 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit. p. 40. 
32 J. GÓMEZ HERAS, Ser y Deber Ser. El Retorno de H. Jonas a la metafísica como fundamento de la ética 

medioambiental en la dignidad de la naturaleza. Ensayos sobre ética y filosofía del medio ambiente, granada, 

Ecorama, 200, p. 95 citado por FOY VALENCIA, P., “Consideraciones sobre ética, derecho y ambiente” en 

Revista de Derecho PUCP, edición 62, 2009. Disponible en 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3167>, consultado el 7 de julio de 2020. 

[Por ejemplo, el autor refiere -comentando la razón práctica de Hans Jonas- que, en los setentas, la incapacidad 

de las ciencias para absolver los problemas morales relacionados al ambiente retorna el discurso a la 

metafísica].  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3167


Página 20 de 125 

 

valores por los cuales las personas deben comportase de cuál o tal manera frente a cuestiones 

del Ambiente33.  

Siendo ello, por la especial vinculación con las cuestiones éticas, ambientales y jurídicas, 

corresponde contextualizar al lector acerca de los Paradigmas. Seguiremos la categorización 

clásica; sin embargo, advertimos que la misma no goza de pleno consenso. 

Así también, cabe mencionar que nos centraremos en retratar genéricamente los Paradigmas 

y no discutiremos cuestionamientos específicos que se abordan desde ellos, como la 

discriminación ambiental o crueldad animal. 

1.2.1. Enfoque Antropocéntrico 

El modelo “antropocéntrico” u “homocéntrico” es la visión que parte del hombre y sus 

necesidades como medida práctica de la acción individual y social, retratándolo como 

eje de las consideraciones ambientales. En consecuencia, el impacto de la Naturaleza 

es cuantificado respecto a la utilidad que obtenga el hombre para satisfacer deseos 

estéticos o materiales34.  

Dice García que es un modelo que se mantiene dentro de los límites de la ética 

tradicional, de la racionalidad práctica, en la cual el hombre prevalece sobre la 

Naturaleza, viéndola como un medio35 36. 

El paradigma ético ambiental antropocéntrico sería una manifestación distorsionada 

de la nueva época mundial del Antropoceno, la era donde la acción del hombre ha 

 
33 LÓPEZ y A. FERRO NEGRETE, Derecho Ambiental, cit. p. 6. 
34 R. MATEO, Manual de Derecho Ambiental, 3era. Edición, Navarra, Thomson Aranzadi, 2003, p. 28. [Se 

dice que los primeros esfuerzos ambientalistas se guiaron por la satisfacción de necesidades estéticas, tales 

como la creación de parques nacionales norteamericanos]. 
35 J. GARCÍA GÓMEZ-HERAS, “Ética y medio ambiente. La descomposición y recomposición de la razón 

práctica” …, cit., p. 64. 
36 D. YACOLLA ESTARES, “Concepto Jurídico de medio Ambiente en el Perú” en TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, Revista Peruana de Derecho Constitucional, Constitución Económica: Desarrollo 

Medio Ambiente y Conflicto Social, nro. 5, nueva época Edición Especial, 2012, p. 117. [Como referencia de 

la doctrina nacional a través de esta publicación del supremo Tribunal Constitucional, Yacolla asienta que: “En 

esa línea, para comprender el dinamismo de dicho concepto, se debe tener en consideración su carácter 

esencialmente antropocéntrico, relacionado con el ser humano. Desde esta perspectiva, el medio ambiente 

incluye los elementos abióticos (…) y todos los factores sociales que forman parte del concepto genérico de 

calidad de vida.  

El individuo es el centro de las cosas y los valores ambientales se reducen al bienestar de los seres humanos. 

El sistema económico está separado del medio ambiente, pero éste interesa en la medida en que provee 

determinados recursos que son esenciales para el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida 

del ser humano”]. 
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disrumpido todos los campos de la biosfera37. Las causas del Antropoceno y el 

paradigma también se atribuyen a trastornos del pensamiento tradicional; ya sea en el 

estoicismo griego38; el razonamiento aristotélico y el racionalismo, desde Descartes 

hasta Kant39, en cuanto a la filosofía; en el darwinismo, en las ciencias naturales; en la 

segmentación de ciencias por su ánimo de independencia y legitimidad; y, según lo 

considera academia, también por parte de la visión económica ha brindado el sustrato 

para la continuación de este enfoque.  

Resumiendo, el aporte de economía postmoderna, en su faz liberal, podemos decir el 

mercado genera polución para la producción de bienes y servicios con el propósito de 

la optimización del uso de los recursos naturales limitados, que resultan ser bienes 

comunes. El costo del manejo de la polución puede ser internalizado por el emisor en 

caso exista un marco legal que lo obligue, en tanto éste actúa racionalmente buscando 

su propio interés, o también puede ser externalizado al beneficiario o a la comunidad40. 

Todo lo anterior se debe entender bajo la premisa de que el valor de los objetos se mide 

en relación con el bienestar humano y no a la protección de los elementos naturales y 

pueden ser compensados mediante el traslado de costos de producción41.  

Para algunos estudiosos, la teoría “dominista” judeocristiana propició la dispersión del 

enfoque por situar al hombre en el tope de la creación, inventando, en base al primer 

libro de la Biblia, la excusa para la dominación y depredación de la naturaleza42, pero 

 
37 P. CRUTZEN y E. STOERMER, “The ‘Anthropocene’”, en Global Change Newsletter, núm. 41, 2000, pp. 

17-18, citado por T. VICENTE, “El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético jurídico” en 

T. VICENTE (coord.), Justicia Ecológica en la Era del Antropoceno, Ediciones Tota, Madrid, 2016, p. 20. 
38 J. PASSMORE, Man’s Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Traditions (Duckworth 

1974) citado en el pie página 70 de E. ALBLAS, EU Environmental Policy: In the Pursuit of Conflicting 

Objectives in Light of the Anthropocene [Master en Derecho], Universidad de Tilburg, 2017, p. 14. 
39 I. KANT, Crítica del juicio, Espassa-Calpe, Madrid, 1977, p. 352 [“Su existencia tiene en sí el más alto fin 

y a este fin puede el hombre, hasta donde alcancen sus fuerzas, someter a la naturaleza entera”]. 
40 R. LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental …, cit., p. 23. [Sobre la acción racional individual, “el 

sujeto racionalmente orientado maximiza sus beneficios, y en base a ello se puede hacer una prognosis de sus 

preferencias”]. 
41 W. BAXTER, People or penguins: the case of optimal pollution, 2005, citado por R. REVESZ, Foundations 

of Environmental Law and Policy, Foundation Press, New York, 2002, p. 30. [No obstante, el socialismo no 

escaparía de las desviaciones antropocéntricas, no hacemos mayor referencia pues no es el modelo 

preponderante en la actualidad]. J. GARCÍA GÓMEZ-HERAS, “Ética y medio ambiente. La descomposición 

y recomposición de la razón práctica” …, cit. pp. 69, 72-75 [García señala que la tradición marxiana comprende 

también una racionalidad práctica despojada de contenido moral por atender a un imperativo social, lo cual 

tiene contribuye al que la naturaleza sea instrumentalizada para los fines de la sociedad]. 
42 Genesis 1:28 “(…) y los bendijo Dios, diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra; sometedla y 

dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se 

mueve sobre la tierra (…)”. 
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hemos de rescatar los esfuerzos recientes por reivindicar el auténtico significado de 

los designios bíblicos.  

Siendo lo anterior, la crítica tilda a este paradigma de una ontología disyuntiva y la 

califica de insuficiente, por separar y anteponer a la sociedad humana sobre la 

Naturaleza, tanto en la vertiente económica como no económica43.  

La vertiente económica, inclusive dentro de una perspectiva antropocéntrica “débil” 

como la del Desarrollo Económico Sostenible, donde se toma en consideración de 

futuras generaciones de la sociedad [Cumbre de Estocolmo], o la de la Economía 

Verde, donde se busca promover actividades productivas de bajas emisiones de 

carbono [Cumbre de Rio+5], el resultado del análisis es claro. Se pretende vincular en 

todos los casos la idea de protección ambiental con el crecimiento económico, pero el 

sustrato de lo económico y lo Ambiental es distinto.  

La adopción de este paradigma en la disciplina jurídica –incluso con las mejores 

intenciones del Desarrollo Económico Sostenible- genera que las normas y políticas 

ambientales contengan valoraciones muchas veces contrapuestas, pues el bienestar 

natural no siempre confluye con los intereses humanos. Los instrumentos jurídicos que 

se desprenden de estas perspectivas tienden principalmente a prevenir o eliminar los 

problemas más serios para la salud humana asociados al desarrollo económico. Por 

ejemplo, la visión antropocéntrica contenida en la regulación administrativa se muestra 

en la centralidad de planteamientos de análisis de costo beneficio para la toma de 

decisiones ambientales del Estado; o, en la preminencia de responsabilidad ambiental 

en el sistema de protección ambiental. 

 
43 M. SAGOFF, “The Economy of Earth: PhIlosophy, Law and Environment” en R. REVESZ, Foundations of 

Environmental Law and Policy, cit., 2002, [La perspectiva de Mark Sagoff’s reviste un carácter no económico 

bajo el modelo defensa de los valores comunes. Parte del supuesto que las personas, en su calidad de 

ciudadanos, buscan promover el interés común antes que el interés individual a través de un proceso de 

deliberación colectiva bajo la cual se emite regulación ambiental]. 
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1.2.2. Enfoque Biocéntrico 

La antítesis del paradigma antropocéntrico se esgrime como el modelo “Biocéntrico”44 

o también llamado “Fisiocéntrico”. Este modelo agrupa un conjunto de posturas que 

se despliegan bajo la premisa que la Naturaleza y todos sus componentes -animados y 

no animados- son agentes morales con derechos, deberes y responsabilidades, 

ubicándolos en el centro del constructo social y legal 45. La capacidad moral surgiría 

de la propia racionalidad instintiva, la capacidad sensible, la protección de los 

incapaces o la capacidad de autorregulación ecosistema. 

El enfoque se ve mejor retratado en la Ecología Profunda de Aldo Leopold46 y en otros 

trabajos con matices más extremos como el animismo de lo natural Emerson, Thoreau 

y Naess; y el hiperholismo de Callicott. En el plano latinoamericano, los avances del 

ecuatoriano Gudynas resuenan como un referente.  

En el ámbito legal, el paradigma se tradujo en el "Animalismo Jurídico”, el cual enseña 

que los animales deben ser objeto de una ética de bienestar basada en su capacidad de 

sentir placer y dolor y, en una línea más radical, que los animales son sujetos de 

derecho, en base a su capacidad de vivir la vida de ciertas formas cualitativas (deseos, 

percepciones, memoria y un sentido de futuro)47.  

De forma más reciente, existió un vasto movimiento por los Derechos de la Naturaleza. 

A manera de ejemplo podemos citar el trabajo de L. Tribe, así como el de Justice 

Douglas y Lynton Caldwell. El trabajo del primero de ellos, a mediados de los setenta, 

solicitaba al poder legislativo americano que se reconocieran derechos subjetivos para 

entidades naturales. Esto mismo en rechazo al enfoque de costo beneficio adoptado en 

la regulación administrativa de tal país y con el propósito traer de vuelta 

operativamente la atención en la moralidad de la acción del hombre48. 

 
44 E. ALBLAS. EU Environmental Policy: In the Pursuit of Conflicting Objectives in Light of the Anthropocene 

[Master en Derecho]. Universidad de Tilburg; 2017. P.14. 
45 FOY VALENCIA, “Consideraciones sobre ética, derecho y ambiente” …, cit., p. 249. J. GARCÍA GÓMEZ-

HERAS, “Ética y medio ambiente. La descomposición y recomposición de la razón práctica” …, cit. p. 64. 
46 T. VICENTE (coord.), “El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético jurídico”, cit., p. 

13. [Vicente comenta que la ética comprende la vida no humana y el medio no viviente como nivel más elevado 

de la ética piramidal]. 
47 R. REVESZ, Foundations of Environmental Law and Policy. Foundation Press, New York, 2002. 
48 L. TRIBE, “Ways Not To Think About Plastic Trees: New Foundations for Environmental Law”, en 83 

YALE L.J. 1315, 1974. 
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Por otro lado, la concreción normativa de este enfoque se ha dado en distintos grados. 

Mientras la Constitución Política de la República del Ecuador del 200849, reconoce 

plenamente la personería jurídica de la “Pachamama”; en el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia, la “Madre Tierra” representa el interés 

público colectivo50. Nueva Zelanda también reconoce personalidad jurídica a los 

paisajes naturales desde el 2014 a través de su ley, “Te Urewea Act”51. Es decir, no 

todas las normas reconocen personalidad legal a la Naturaleza de manera expresa, sino 

que algunas reconocen ciertas prerrogativas a ciertos elementos naturales que solo se 

desprenden de un sujeto de derechos. 

La dificultad práctica de implementar, en el panorama político y jurídico, la vertiente 

pura de este tipo de visión reside en determinar el interés natural. Ello debido a que es 

el hombre quien experimenta el valor de las acciones; por lo cual, aun si entendemos 

que otros seres tienen capacidad moral, será el hombre quien deba darles forma.  

Para concluir, debemos señalar que el enfoque biocéntrico no permite determinar 

principios que rijan la conducta humana en relación con la Naturaleza. Si todos los 

 
49 Artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 establece que “La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda”. Vale precisar que la constitución ecuatoriana también contempla un 

“Régimen del Buen Vivir” dentro del cual se desarrollan los principios ambientales. 
50 Ley de Derechos de la Madre Tierra, ley nro. 71, artículo 5: “Artículo 5. (CARÁCTER JURÍDICO DE LA 

MADRE TIERRA). Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter 

de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades 

humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos 

de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Los 

derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la existencia de otros derechos de la Madre Tierra”. 
51 Te Urewera Act 2014, versión modificada por el numeral 43 de la sección 25(1)(j)(iii) de la Legislation Act 

2012 (Traducción libre): 

“Subparte 3— Personalidad legal de Te Urewera y utilización de la tierra de Te Urewera  

Personalidad legal 

11 Se declara a Te Urewera como persona jurídica. 

(1) Te Urewera es una persona jurídica y tiene todos los derechos, facultades, obligaciones y 

responsabilidades que cualquier otra persona. 

(2) No obstante, (a) los derechos, facultades y responsabilidades de Te Urewera deben ser ejercidos y 

ejecutados en nombre de Te Urewera (i) por la Junta de Te Urewera Board; y (ii) en la forma establecida por 

esta ley; (b) las responsabilidades serán asumidas por la Junta de Te Urewera Board, salvo lo dispuesto por 

la sección 96”. 
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entes tienen el mismo valor, cae en un defecto operativo al no poder hacer juicios 

válidos sobre una acción que afecte a dos o más entes.  

1.2.3. Enfoque Ecocéntrico 

El enfoque Ecocéntrico52 se muestra como el punto medio entre los paradigmas 

anteriores ya que implica reconocer (i) las interrelaciones sistémicas entre elementos 

y fenómenos tangibles e intangibles; (ii) el valor intrínseco del Ambiente por ser el 

sustrato de toda la vida; (iii) el lugar del hombre dentro de este complejo sistema y su 

especial capacidad de modificarlo.  

En este punto vale mencionar que, desde finales del anterior siglo53, este enfoque es el 

más difundido en la academia – aun cuando no se haya materializado en las políticas 

públicas y marcos normativos-; por lo cual, han proliferado planteamientos con 

diversos matices. Si bien las ideas básicas son las anteriormente citadas, existe 

diversidad en cuanto a la conceptualización del aspecto al cual se le atribuye el valor 

ético.  

Por ejemplo, James Lovelock profundiza el entendimiento ecocéntrico a través de sus 

obras, la “Teoría de Gaia” [1979] y “El Mundo de las Margaritas” [1983], señalando 

que la Tierra es una entidad carente de conciencia, que está viva puesto que dicha 

propiedad planetaria inseparable de la materia viva que contiene. 

Vicente ubica otro ejemplo en la visión sistémica de la relación sociedad-naturaleza 

del biólogo Ludqing Von Bertalanffy [1950] en la “Teoría General de Sistemas”54. La 

tentativa de integración del Derecho y la teoría de sistemas nace con del trabajo de 

Niklas Luhmann, el cual niega el factor subjetivo del Derecho y reduce la Justicia a 

una racionalidad sistémica autorregulada tendiente a la autoconservación55. 

 
52 No obstante, preferimos el término “Geocéntrico” a “Ecocéntrico” o “Ecológico” pues como vimos la palabra 

Ecosistema, palabra de la cual se deriva, solo hace referencia a una unidad de estudio y no a todo a la integridad 

del Ambiente. Existen opiniones que ubican al modelo ecocéntrico como variante del enfoque Biocéntrico: G. 

MESA, Derechos ambientales en perspectiva de integridad: concepto y fundamentación de nuevas demandas 

y resistencias actuales hacia el ¨Estado Ambiental de Derecho¨, Universidad Nacional de Colombia [Tesis 

doctoral], 2007, p. 255. 
53 T. VICENTE (coord.), Justicia Ecológica en la Era del Antropoceno, Ediciones Tota, Madrid, 2016, p. 10. 

G. MESA, Derechos ambientales …, cit. 2007, p. 33. 
54 T. VICENTE (coord.), Justicia Ecológica en la Era del Antropoceno …, cit., p. 14.  
55 Ídem. 
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Pese a la existencia de matices, la visión ecocéntrica se centra en reconocer la 

trascendencia de lo Natural y sus procesos; por ello, en los últimos años, se extendió 

el uso del concepto de Sustentabilidad, para anteponer los valores ambientales al 

desarrollo al crecimiento económico sostenido. Una particular definición se recoge en 

el principio 4 del Manifiesto por la Tierra, creemos conveniente reproducir su texto a 

efecto de entender el carácter integrador de la visión ecocéntrica:  

“4. El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y 

potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una 

nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el 

tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una nueva alianza 

naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales 

de la ciencia y la tecnología, y construyendo una nueva cultura política fundada 

en una ética de la sustentabilidad-en valores, creencias, sentimientos y saberes- 

que renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de 

habitar el planeta Tierra” (negrita agregada). 

Por su parte, el Papa Juan Pablo II, tratando de revindicar el cargo de custodio del 

hombre, a raíz del cual, Dios le encarga la protección de la creación, en la encíclica 

Pacem in Terris ya reprendía la falta de respeto por la naturaleza ante la 

sobreexplotación de los recursos naturales. La tarea fue continuada por Francisco I a 

través de Laudato Sí, quien exponía que, del texto del Genesis, se lee que el mundo 

tiene un orden inteligente, sistemático y balanceado, por lo cual la centralidad del 

hombre se opone la búsqueda del bien común56. 

El paradigma ecocéntrico implica en sí mismo un análisis integral, mejor retratado 

cuando el hombre atribuye valor a elementos naturales y conjuntos autorregulados 

como los Ecosistemas o el Ambiente que le permiten vivir. La ética detrás de este 

paradigma tiende así al conocimiento racional de lo natural y reconstruye el universo 

axiológico a la sociedad57. La existencia de un valor trascedente al hombre permite 

 
56 Mons. P. BARRETO, “La Iglesia frente a la actividad extractiva” en INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIAL 

CRISTIANOS en Pensamiento Social: El Extractivismo en América Latina, año 4, nro.4, Lima, mayo de 2017, 

p. 11. 
57 J. GARCÍA GÓMEZ-HERAS, “Ética y medio ambiente. La descomposición y recomposición de la razón 

práctica” …, cit., p. 80. 
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suministrar un instrumento para apreciar el contenido apropiado o desacertado de las 

acciones. 

Es así como el enfoque ecocéntrico sobrepasa el problema pragmático de la corriente 

biocéntrica, pues si bien es el hombre quien realiza los juicios de valor, la manera en 

que los realice deberá siempre incluir un entendimiento en términos del sistema 

natural, pues el hombre no puede separarse de la Naturaleza. 

El paradigma representa un gran progreso intelectual; no obstante, si volteamos a ver 

este paradigma desde la moral práctica, nos toparemos con una nueva limitante para 

efectuar juicios de valor. Según lo advierte Purdy, aunque brinda una mejor 

caracterización del valor Ambiental dentro de la ética ambiental, esta visión no brinda 

guías específicas para la acción del hombre propiamente. Asimismo deja fuera del 

espectro de protección a los individuos o categorías subsistémicas58.  

Salvar las brechas en estos puntos es responsabilidad de la comunidad académica, pero 

apostamos porque el camino se iluminará con los aportes la transdisciplinariedad pues 

permite la inclusión del sujeto cognoscente.  

A pesar de todo ello, queda claro que el enfoque ecocéntrico es hasta ahora el modelo 

de relación con el Ambiente más equilibrado y realista y el único bajo cuyos postulados 

podemos llegar a conclusiones prudentes. 

1.3. Sobre la filosofía, la ética ecocéntrica y el derecho ambiental 

Es necesario preguntarse por la vinculación teórica entre la filosofía y el Derecho Ambiental 

para brindar una argumentación jurídica que sea formal y materialmente correcta.  

Purdy explica en un interesante artículo que, luego de la gran aparición de las cuestiones 

ambientales en la segunda mitad del siglo pasado, el Derecho se alejó del análisis sustantivo 

y metafísico hacia análisis práctico y regulatorio gracias a las demandas de toma de 

decisiones administrativas rápidas y confiables, por las presiones del rápido de desarrollo de 

la sociedad 59. Coincidimos con este autor. Estando enfrentados a nuevos desafíos de la Crisis 

 
58 J. PURDY, “Our Place in the world: A new relationship for environmental ethics and law”, en Duke Law 

Journal, vol. 62, núm. 4, enero 2013, p. 874. 
59 Vale precisar que el análisis del artículo se centra en el contexto jurídico norteamericano; sin embargo, 

creemos que puede ser extrapolado al resto del mundo por la secuencia económica vivida. Ibidem, p. 860. 
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Ambiental y otras amenazas planetarias, conviene retomar tal debate y desde nuestro 

modesto estudio pretendemos describir tales fundamentos y alejarnos inicialmente de la 

tentación de la practicidad total en nuestras ideas. 

Partiendo de las conclusiones obtenidas del anterior apartado, el culmen ecocéntrico ha 

superado la idea de que el análisis ambiental se agota en referencia a los intereses humanos 

– inclusive transgeneracionales-; por lo cual, extraemos ciertas ideas que también deberán 

estar presentes en el plano del Derecho:  

(i) El hombre encuentra su lugar dentro del Ambiente, el cual se erige como un complejo 

sistema de relaciones de interdependencia natural que propicia la vida. 

(ii) El hombre mantiene su valor intrínseco y dignidad sin que ésta sea absoluta. 

(iii) El hombre carga con una especial responsabilidad por su capacidad de modificar 

conscientemente el Ambiente, inclusive en perjuicio de otros seres y la vida misma. 

(iv) El Ambiente tiene un valor independiente a la utilidad del hombre. 

Siendo lo anterior, correspondería relacionar los conceptos mencionados.  

La Naturaleza es pues el orden de las cosas entre sí, el contenido. Así, el Ambiente, por ser 

contingente de la Naturaleza, tiene un valor por sí mismo para su conservación y protección, 

que va más allá de razones utilitarias, humanitarias, de bienestar o de autoconservación. No 

hay nada más natural que la Biosfera y el Ambiente, del cual depende la vida planetaria.  

Ya en un siguiente plano, debemos vincular la personalidad humana que aprehende lo natural. 

Ello nos lleva a hablar de la ley natural; la cual, tal como lo apunta Félix Lamas siguiendo la 

tradición tomista, es -en sentido material- cierta participación de la ley eterna, es la razón 

práctica que guía el actuar humano entorno a bienes naturales, como la vida 60.  

En un sucesivo nivel, Lamas establece que de la conexión de la ley natural con la sociedad 

yace en el Derecho Natural, el cual regula específicamente el comportamiento humano, sus 

instituciones, el orden práctico y el mundo cultural61.  

 
60 F. LAMAS, “Tradición y doctrina clásica de la ley natural” en J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ y R. SANTA 

MARÍA (coord.), Derecho Natural y Iusnaturalismos: VIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural y III 

Filosofía del Derecho, Palestra Editores, Lima, 2014, p.53.  
61 Ídem.  
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Asimismo, en este nivel propiamente humano, se encuentra también el criterio del actuar del 

hombre (la ética), el valor dentro del Derecho, el cual tan solo puede provenir del orden 

ontológico del universo, del valor natural del todo.  

Avanzando con la progresión, tocaría referirnos a la relación del Derecho Natural y el 

Derecho Ambiental. Wambert Gomes advierte que el Derecho Ambiental encuentra su 

fundamento en el Derecho Natural por ser una descripción, una valoración y una 

normalización de la relación entre lo cultural y el orden cósmico. Partiendo de tal idea, 

concluye que, el Derecho Ambiental (i) debe orientar el actuar consciente y libre de la persona 

en conformidad con los fines de orden natural o del cosmos – incluyendo todas las 

categorías de seres-, y (ii) que es una descripción que no puede ignorar tal naturaleza del 

cosmos y de la persona humana, con el riesgo de dejar de ser Derecho, dejando de ser 

justo62.  

Silvia Jaquenod de Zsögön, muy a su manera, sintetiza todo lo dicho anteriormente. Plantea 

la autora española que el Derecho Natural aparece como brotando directamente de la misma 

Naturaleza, abarcando el fin humano en la integridad de sus aspectos y relaciones sociales en 

toda su complejidad. Como segunda premisa señala que el Derecho Positivo debe tomar como 

base en todas sus ramas y, por ende, ser fundamento del Derecho Ambiental63. 

Ésta es pues la conexión que se reclama al tratar de superar los tropiezos de la ética ambiental 

antropocéntrica y los límites del Derecho Ambiental actual de corte regulatorio. En palabras 

de Jaquenod, el ordenamiento jurídico ambiental carecería de total coherencia si la “Filosofía 

del Derecho no fuera capaz de mostrar, en la naturaleza del hombre y el conjunto de la 

sociedad, las causas que lo hacen estable”.  

Este pensamiento se viene viralizando en la academia. Como bien explica Foy, para una 

correcta concepción del Derecho Ambiental, éste debe trascender el interés individual – 

incluso de orden transgeneracional-, encontrando a la vida como el valor supraindividual que 

se debe garantizar a través del resguardo de entorno ambiental, tal imperativo precede al 

hombre con lo tiene un trasfondo natural64. 

 
62 W. GOMES DI LORENZO, “Derecho Natural y Derecho Ambiental” en J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ y R. 

SANTA MARÍA (coord.), Derecho Natural y Iusnaturalismos: VIII Jornadas Internacionales de Derecho 

Natural y III Filosofía del Derecho, Palestra Editores, Lima, 2014, p. 287.  
63 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 214. 
64 P. FOY VALENCIA, La Investigación en el Derecho Ambiental…, cit. p. 99. 
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Tanto el Derecho Natural como el Derecho Ambiental tienen como operador lógico al ser 

humano. El Derecho es pues un fenómeno exclusivamente humano, al ser este sujeto el único 

en estar consciente de las normas jurídicas y tener la libertad de seguirlas. Mientras la 

Ecología es un estudio del “ser” de las relaciones ecosistémicas, el Derecho buscaría proteger 

el “deber ser” para poder protegerla vida en la Tierra65. 

Desde el enfoque ecocéntrico, el hombre es un componente en el sistema ambiental que tiene 

una capacidad racional de modificar los procesos naturales; por ello, la ética le demanda 

reconocer el propio valor ontológico de su Entorno y el Derecho se comporta como el medio 

humano que hace valer el “deber ser” entre las relaciones del hombre y el Ambiente66.  

Esta explicación nos permite superar el Antropocentrismo, llegando a concluir que el Derecho 

Ambiental se fundamenta en el reconocimiento de la realidad existencial del sujeto humano 

desde su natural integración en el Ambiente, sin el menoscabo de su propia dignidad y 

derechos inmanentes67. El Derecho Ambiental es una participación del hombre, como criatura 

racional, a través de su producto cultural máximo, el Derecho, que se reintegra, como parte 

de la Ley Natural, de la Naturaleza real, de la que nos informan los sentidos y las ciencias68. 

Asimismo, desde esta construcción teórica de integración, en virtud de la especial capacidad 

del hombre se le atribuyen una responsabilidad de orientar su actuar hacia la supervivencia 

planetaria, conforme lo expone Hans Jonas69.  

En este pequeño apartado no pretendemos brindar un análisis exhaustivo del tema. El 

propósito de estas líneas es ensayar un discurso coherente que con su limitación sirva para 

 
65 S. DAVISON, “A natural law based environmental ethic” en Ethics and the Environment, vol. 14, nro. 1, 

primavera, Indiana University Press, 2009, [En una línea similar y con mayor profundidad en relación la ética 

de la razón práctica, S. Davidson explica, al contrastar sus ideas con las de Mark Murphy, cómo el ser humano 

puede ser un agente neutral que busca el bien de otros entes y la concreción de la vida, teniendo como 

fundamento para ello la ley natural]. Para mayor detalle sobre los argumentos filosóficos del Derecho 

Ambiental, tanto tóricos como pragmáticos, recomendamos remitirse a W. GOMES DI LORENZO, P. NOLL, 

C. VELASQUE DA SILVA (coords.) Lei Natural e Dereito Ambiental: Anais Do Coloquio Internacional Lei 

Natural e Direito Ambiental- CaxiasDo Soul, EDUCS, Caxias do Sul, 2017. Disponible en: 

<https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-lei-natural.pdf>, consultado el 26 de junio de 2020>. 
66 P. LÓPEZ y A. FERRO NEGRETE, Derecho Ambiental, Iure Editores, Ciudad de México, 2006, p. 3. 
67 T. VICENTE, “El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético jurídico” en T. VICENTE 

(coord.), Justicia Ecológica en la Era del Antropoceno …, cit., p. 19 [Vale acotar que Vicente tiene una 

tendencia a reconocer que ciertas prerrogativas subjetivas a los elementos naturales]. 
68 R. GOROSITO ZULUAGA, “El sentido jurídico del concepto y bien fundamental ‘medio ambiente´” en 

Revista de Derecho, segunda época, año 12, nro. 13 (julio 2016), p. 92. 
69 J. GARCÍA GÓMEZ-HERAS, “El concepto de responsabilidad ética medioambiental: análisis y cautelas” 

en Brocar: Cuadernos de investigación histórica, ISSN 1885-8309, nro. 27, 2003, págs. 235-260. 
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aproximarnos al Derecho Ambiental superando las tendencias reduccionistas y meramente 

pragmáticas. 

Por otro lado, mientras es evidente que la fundamentación teleológica del Derecho Ambiental 

reside en el Derecho Natural, el intelecto humano aún no ha llegado a formular -desde 

absolutos naturales- conceptos específicamente prácticos que permitan hacer las 

prescripciones correctas en los problemas ambientales concretos.  

No por ello debemos privar al ordenamiento jurídico de esta lógica, sino que debemos crear 

campos transdisciplinarios que propicien la armonización ambiental, a través de la inserción 

del paradigma ético ecocéntrico en el Derecho y, asimismo, dentro de la política pública70 71.  

Por todo esto, ha resultado ser necesario explicar el paradigma y el sustrato iusfilosófico que 

organizaran nuestro pensamiento analítico en el siguiente capítulo.  

 
70 C. OSORIO, “Ética y Educación en valores sobre el medio ambiente para el siglo XXI”, ponencia presentada 

en el Segundo Encuentro Latinoamericano y caribeño de Jóvenes por el Medio Ambiente, la Vida y la Paz, en 

el marco del Tercer Foro Regional de Jóvenes de América Latina y el Caribe, Santa Fe de Bogotá, noviembre 

15 de 2000, citado por P. LÓPEZ y A. FERRO NEGRETE, Derecho Ambiental, Iure Editores, Ciudad de 

México, 2006, pp. 7-8.  
71 Cabe señalar también que la fundamentación brindada es distinta a aquella que encuentra como única 

limitación de la acción humana al deber de garantizar la supervivencia de la especie, del respeto de los derechos 

fundamentales del hombre y el desarrollo de la personalidad humana. De igual manera, precisamos que nuestro 

estudio no se ocupará de explicar en la determinación de los derechos ambientales, subjetivos y colectivos, 

sino en la teoría de este conocimiento.  
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CAPÍTULO II: LA TRANSDISCIPLINARIEDAD EN EL DERECHO AMBIENTAL 

“La intención básica detrás de la revolución de la sustentabilidad 

es proveer de un sustancial y humano sentido de existencia para 

cada uno de los ciudadanos locales y globales dentro de los límites 

dispuestos por los procesos naturales que mantienen los 

ecosistemas saludables y la biosfera para esta y las futuras 

generaciones de vida en la tierra”. 

    Paul Hawken72 

2.1. Caracterización del Derecho Ambiental 

Se requiere redescubrir el Derecho Ambiental73 con los aportes de la visión ecológica, a fin 

de que se puedan regular de forma más acertada las conductas humanas con efectos 

ambientales. En ese sentido, es menester revisar la teoría del Derecho Ambiental; por ello, 

decidimos partir desde la caracterización y conceptualización de este campo del saber.  

En base a la reflexión realizada en el capítulo I, esquematizando e interiorizando múltiples 

aportes de la Academia encontrados en nuestra investigación, nos permitimos decir que el 

Derecho Ambiental se perfila como un sistema complejo y global, de preceptos legales, de 

orden natural y positivo, que buscan la regulación integral, con un enfoque transdisciplinario, 

de conductas o actividades humanas que tienen efectos ambientales, actuales, potenciales o 

inciertos, respecto de los normales procesos del Ambiente, para, en primer orden, 

prevenirlas, reprimirlas o repararlas, siendo así un instrumento para la conservación de la 

vida. 

La validez de tal definición será convalidada con la exposición de sus caracteres desde la 

reflexión doctrinal, reservándonos la revisión detallada del rasgo de Transdisciplinariedad 

 
72 [Traducción libre] P. HAWKEN, en el prefacio de D. WANN, Deep Design Pathways to a Livable Future, 

Island Press, Washington DC., 1996, p. xi. 
73 Nos referimos al debate terminológico del uso del “Derecho Ambiental” y el “Derecho Ecológico” en un pie 

de página por no ser objeto directo del presente estudio. La connotación de lo Ecológico no es la preponderante 

en la región, para la doctrina resulta ser limitante y confusa. G. MESA, Derechos ambientales en perspectiva 

de integridad…, cit. p. 64 [“(…) ¨lo ecológico¨ podría tener una connotación más biológica, ecológica y 

naturalista de equilibrios – no conflictiva-, y que desde la ética, la política y lo jurídico, termina exigiendo y 

asignando derechos a todo lo existente (…). En cambio, ¨lo ambiental” ha sido concebido como un proceso 

de permanente tensión y cambio problemático por las intervenciones humanas de diverso tipo (…)”]. 
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para el punto 2.2 del presente capítulo. Cabe mencionar que existen muchas otras 

definiciones que se oponen a nuestra noción y se adscriben a otros paradigmas74. 

- Carácter Sistémico 

Hablemos entonces del carácter sistémico o de su equivalente, la organicidad del 

Derecho Ambiental75. Este carácter se desprende de la naturaleza compleja e 

interdependiente de procesos del Ambiente y la necesidad de ordenar de forma 

semejante y armónica las normas jurídicas existentes.  

Los sistemas se definen como una organización autorreferente de elementos 

interrelacionados de forma comparativamente autónoma76. La visión sistémica que se 

adopta bajo este supuesto se sostiene en la observación de interacciones múltiples, la 

previsión de efectos presentes y futuros, y la ponderación de acciones singulares y 

colectivas77. 

En el campo del Derecho Ambiental, algunos autores explican que el carácter orgánico 

o sistémico proviene de la propia naturaleza del objeto de estudio, de la realidad 

ambiental y la interconexión de elementos y la humanidad78 79.  

- Globalidad  

El carácter global hace referencia a la superación de los límites geopolíticos de esta 

disciplina. Ya que el Ambiente es todo un sistema interrelacionado a nivel planetario 

y que las acciones de una sociedad podrían afectar a otras sociedades e incluso a toda 

 
74 M. PRIEUR, tomado de P. MACHADO citado por G. VERA ESQUIVEL, Negociando nuestro futuro 

común…, cit., pp. 39,40. [Por ejemplo, Michel Prieur conceptualiza el Derecho Ambiental de la siguiente 

manera “El Derecho del Ambiente está constituido por un conjunto de reglas jurídicas relativas a la protección 

de la naturaleza y la lucha contra la polución”].  
75 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p.351[La autora prefiere el segundo término] 

J. CAILLAUX ZAZZALI, “Reflexiones a propósito del Derecho Ambiental”, en Revista Themis, vol. 12, 1988, 

p. 30. [Algunos estudiosos como Caillaux refieren que la globalidad hace referencia a la complejidad de la 

realidad ambiental, nosotros lo explicamos como una característica de la superación de límites geopolíticos]. 
76 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., p. 18. 
77 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., p. 16. 
78 M. CARMONA LARA, “Bases para el conocimiento integrado del derecho ambiental” en M. CARMONA 

LARA Y L. HERNÁNDEZ MEZA (coord.), Temas selectos de derecho ambiental, primera edición, 

UNAM/PROFEPA, México, 2006, p. 93. 
79 El carácter sistémico poco tiene que ver con el concepto de sistema administrativo el cual equivale a una 

estructura funcional para el cumplimiento de uno de los deberes del Estado. 
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la humanidad, la regulación debe seguir la misma suerte80. Este carácter se traduce 

directamente en un megaprincipio que se explicará en el siguiente acápite. 

- Preceptos jurídicos naturales y positivos 

El Derecho Ambiental no es un conjunto de leyes con el mismo objeto, sino que está 

compuesto por preceptos que las trascienden -según se fundamentó en la sección 1.3-, 

tales como principios, normas, instituciones, estructuras, procesos, prácticas operativas, 

etc.81 

Respecto a las disposiciones normativas, serán ambientales mientras aludan a los 

objetivos ambientales, los sistemas ambientales, alguno de los elementos naturales, o 

tengan efectos en el Ambiente, estando insertas o no en los cuerpos jurídicos civiles, 

tributarios, administrativos, entre otros.  

- Regulación integral de conductas con efectos ambientales actuales, 

potenciales e inciertos 

El Derecho Ambiental no regula el Ambiente ni los Ecosistemas pues estos se 

autorregulan a sí mismos, sino que orienta las conductas humanas respecto al Entorno, 

incluyendo conductas individuales, las prácticas sociales y las intervenciones públicas, 

con efectos reales o potenciales en el Ambiente, que no pueden ser reabsorbidos o 

eliminados por los procesos naturales sin afectarlos o no cuando no sea posible prever 

ciertamente la afectación82. 

- Como medio para la conservación de la vida 

Finalmente, debemos de decir que el Derecho Ambiental es “valorista”83 y se avoca a 

la delimitación de las acciones del hombre que tengan o puedan tener efectos en el 

 
80 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 351 [La globalidad se explica técnicamente 

a razón de que el Ambiente “puede variar en mayor o en menor medida según el número de subsistemas que 

integren el sistema general, delimitándose así los contornos necesarios para que los instrumentos jurídicos 

sean eficaces”]. 
81 J. SERRANO, Principios de Derecho …, cit., p. 31. [Limitar la definición del Derecho Ambiental a un 

conjunto de leyes genera que el resto de las manifestaciones extralegales sean ajurídicas y reduce la acción del 

jurista al estudio la aplicación de las normas y su validez, dejando de lado la justicia, la Ética, la Sociología y 

las otras disciplinas que se unen verdaderamente bajo su espectro].  
82 J. SERRANO, Principios de Derecho …, cit., p. 30. S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental 

…, cit., p. 348. 
83 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., p. 23. 
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Ambiente, en conjunto e individualmente en cada uno de sus subsistemas, buscando 

no afectar las condiciones de existencia del sistema biótico y una cierta calidad de vida. 

Toda programación del Derecho deberá contribuir a la duración de la vida por su 

propia servidumbre ontológica84, siendo sus disposiciones de naturaleza prescriptiva 

para, en primer orden, prevenir o promover, reprimir conductas o reparar daños. Los 

efectos que pretende son principalmente preventivos; si bien se nutre de un aparato 

sancionador, por vía de amenaza, busca evitar que se produzcan los supuestos de daño 

ambiental que luego deban de ser compensados o indemnizados a la colectividad, pues 

estas acciones posiblemente serán imperfectas. 

2.2. La Transdisciplinariedad como característica del Derecho Ambiental 

La perspectiva transdisciplinaria resurge con las ideas del epistemólogo suizo Jean Piaget y 

se zanja su regreso alrededor de 1970 durante la Primera Conferencia Internacional sobre 

Transdisciplinariedad85. Foy explica, citando las conclusiones de la declaración resultante y 

las de Jean Piaget, que la Transdisciplinariedad es una etapa más alta en la epistemología 

multirreferencial y multidimensional86. 

En general, la revaluación de la Transdisciplinariedad renace como una crítica a la 

construcción formal de la especialización científica de la modernidad, la cual había aislado 

los conocimientos, reduciendo el espacio para la innovación de solución integrales frente a 

problemas complejos87. Según Carmona Lara, el resurgimiento consistió en reconocer que 

los campos disciplinarios no son un “reflejo” de los objetos reales, sino una construcción 

históricamente determinada de objetos teóricos y métodos88.  

 
84 J. SERRANO, Principios de Derecho …, cit., p. 18. 
85 B. NICOLESCU, “Transdisciplinariedad: pasado, presente y futuro (1 era parte)”, en Vis Docente Con-

Ciencia, año VI, nro. 31, julio-agosto, 2008, p. 15. Disponible en: 

<http://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/en/wp-

content/uploads/2019/08/Transdisciplinariedad-PASADO-PRESENTE-FUTURO-.pdf>, consultado el 7 de 

junio de 2020. 
86 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., p. 17. 
87 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., p. 22. [Lorenzetti explica que, con el surgimiento de la 

revolución industrial, se afirmó el presupuesto de la neutralidad axiológica de la “ciencia” y por sobre todo de 

su dominio técnico. Esto significaba que el avance científico debía ser independiente de todo control ético]. 
88 M. CARMONA LARA, “Bases para el conocimiento integrado del derecho ambiental” …, cit., p. 93. 
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Así, la Transdisciplinariedad, como movimiento intelectual que desea superar la 

disciplinariedad89, la pluridisciplinariedad90 y la interdisciplinariedad91, sin oponerse a las 

mismas, para afrontar problemas complejos o generar un conocimiento integrado (figura 1).  

Para ejemplificar estos tres escenarios, podemos contrastarlos con los esquemas 

conceptuales del Derecho. La disciplinariedad estaría representada por la Teoría Pura del 

Derecho, que despoja al Derecho de cualquier principio lógico y contenido moral92. 

Asimismo, superando el divorcio epistemológico, se presentaron los movimientos críticos 

del Derecho que podrían calificarse de multidisciplinarios, en tanto buscaban converger la 

ciencia jurídica con otros marcos conceptuales sociales (política e historia)93. Finalmente, 

tal como fuera calificado por Guido Calabresi, la aprehensión de las metodologías 

económicas en el Derecho (Análisis Económico del Derecho) representa un caso de 

interdisciplinariedad94. 

 

 
89 S. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una 

nueva racionalidad” en Revista de Facultad de Ciencias Económicas, Vol. XX (1), junio 2012, p.283. [“Para 

Nicolescu (1996) la disciplinariedad es la organización conocimiento científico a partir de campos o áreas 

especializadas del saber. Las disciplinas operan el conocimiento de las partes de un todo que por su 

inmensidad se hace imposible de comprender como todo. Descartes con sus reglas para guiar el espíritu hacia 

un verdadero e indubitable, ha sido el mejor exponente de este tipo de mentalidad”]. 
90 B. NICOLESCU, Nos particula et le monde, Edicions du Rocher, Paris, 2002, p, 180, citado por S. OSORIO 

GARCÍA, “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva 

racionalidad” …, cit., p, 283. [“La pluridisciplinariedad consiste en el estudio de un objeto de una sola y misma 

disciplina, por varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, una pintura de Giotto puede ser estudiada por la 

historia del arte, por la física, la química, la historia de la religión, la historia de Europa y la geometría. 

(…)”]. B. NICOLESCU, “Transdisciplinariedad: pasado, presente y futuro (1 era parte)” …, cit., p. 19. 
91B. NICOLESCU, Projeto CIRET UNESCO Evolucao transdisciplina da Universidade (sintese do 

documento), 1996, p, 180 citado por S. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento complejo y la 

transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad” …, cit., p. 284. [“La 

interdisciplinariedad tiene un objetivo diferente al de la pluridisciplinariedad. Se refiere a la transferencia de 

métodos de una disciplina a otra. Se pueden distinguir tres grados de interdisciplinariedad: i) Por el grado de 

aplicación. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos a la medicina llevan a la aparición de 

nuevos tratamientos contra el cáncer, ii) por el nivel epistemológico. Por ejemplo, la transferencia de métodos 

de la lógica formal en el derecho genera análisis interesantes en la epistemología de la ley, iii) por el grado 

de generación de nuevas disciplinas. Por ejemplo, la transferencia de métodos de las matemáticas en la física 

ha llevado a la físico-matemática (…)”.]  
92 H. KELSEN, Teoría Pura del Derecho, cuarta edición, novena reimpresión, Eudeba, Buenos Aires, 2009, p. 

19 [“Al calificarse como teoría “pura” indica que entiende constituir una ciencia que tenga por único objeto 

al derecho e ignore todo lo que no responda estrictamente a su definición”.] 
93 Entre dichos movimientos se encuentra el “Critical Legal Studies”, “Teoría Crítica argentina”, “Uso 

Alternativo del Diritto”, “Critique du Droit”, etc. 
94 G. CALABRESI, entrevista por Isabel Lira en Themis Revista de Derecho nro. 52, 2006, p, 322. [Un ejemplo 

de interdisciplinariedad en el Derecho sería el “Análisis Económico del Derecho”, así también lo considera 

Guido Calabressi, uno de los padres de la Escuela de Yale que elaboró esta vertiente]. 
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Figura 1: Transdisciplinariedad95 

 

La reflexión académica sobre la Transdisciplinariedad estuvo encabezada por Basarab 

Nicolescu96, investigador con un trasfondo en física cuántica, que desarrolló el tercer 

significado de la Transdisciplinariedad, el significado trascendental (más allá de las 

disciplinas) y además tiene méritos por sistematizar postulados metodológicos97.  

El trabajo de Nicolescu se preocupó de tramar vínculos con las enseñanzas de otros teóricos 

contemporáneos, como el “Pensamiento Complejo” de Edgar Morin98 que, de manera 

 
95 Violence Research Lab. Disponible en: <violence-lab.eu/research/transdisciplinarity/>, consultado el 20 de 

junio de 2020. 
96 M. CRAPS, “Transdisciplinarity and Sustainable Development” en W. LEAL FILHO (Ed.), Encyclopedia 

of Sustainability in Higher Education, Springer, 2019, p.2 [Otros referentes: Polanyi,1966, Bernstein y otros, 

2014, Klein, 2015].  
97 B. NICOLESCU, “Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Indisciplinarity, and Transdisciplinarity: 

Similarities and Differences”, en R. EMMET y F. ZELKO (coord.), Minding the Gap: Working accros 

disciplines in environmental studies, Munich, 2014, pp. 19, 20 [Nicolescu explica que la Transdisciplinariedad 

consiste en el conocimiento más allá de las disciplinas, cuyo objetivo es el entendimiento del mundo actual 

bajo el imperativo de la unidad del conocimiento. Este enfoque se caracteriza por su preocupación por la 

resolución de problemas desde la triada de la ciencia, la tecnología y la sociedad].  
98 E. MORIN, El método 1. La naturaleza de la naturaleza, cátedra, Madrid, Naredo, citado por T. VICENTE, 

“El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético jurídico”, en T. VICENTE (coord.), Justicia 

Ecológica en la Era del Antropoceno…, cit., p. 18. S. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento complejo y la 

transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad” …, cit., p. 271 [El autor señala que 

el pensamiento complejo de Morin se empotra y diferencia a partir de la superación de pisos epistemológicos: 

la base sería la tradición filosófica clásica; el primer piso incluye las tres teorías contemporáneas, la teoría 

general de sistemas, la cibernética y de la información; en el segundo piso, se agregan las teorías de la 

autoorganización que permiten entender las macro y micro emergencias y de autoproducción de Von Forester, 

Maturana y Atlan; en el tercer piso, se encuentra el pensamiento complejo, es decir, la capacidad de pensar 

desde la posibilidades que se han abierto en el diálogo de las teorías anteriores y las reflexiones críticas de 
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semejante, se centraba en dejar de lado la racionalidad restringida que había ralentizado el 

avance del conocimiento de la realidad, promoviendo la revaluación del pensamiento y el 

conocimiento humano, analizando la complejidad de la realidad planetaria y la interrelación 

entre la sociedad y el medio. 

La Transdisciplinariedad es entonces un nuevo campo de estudios e investigaciones, en el 

cual, los saberes y las metodologías intervienen en un análisis coordinado, con una 

delimitación clara y reconociendo su interacción para trascender sus límites formales. Si bien 

exige el respeto de la interacción entre los objetos de estudios de las diferentes disciplinas, 

demanda la integración de los aportes respectivos en un todo coherente y lógico; asimismo, 

bajo el enfoque transdisciplinar, el conocimiento hace un esfuerzo por comprender 

ontológicamente la realidad y al hombre que es parte de ésta99. 

En este punto, vemos necesario replicar lo dicho por Osorio quién señala lo siguiente:  

“Para los pensadores que promueven este enfoque la transdisciplinariedad no es 

únicamente una estrategia pragmática en torno a los problemas concretos de una 

investigación (multi-poli o pluridisciplinariedad), no es únicamente un enfoque 

ampliado desde el punto de vista metodológico del análisis de fenómenos 

interrelacionados (interdisciplinariedad) sino que es, además de lo anterior, una nueva 

visión de la realidad, una nueva organización compleja (epistemológica) del 

conocimiento y una nueva actitud ante sí mismo, ante el conocimiento y ante el 

mundo”100.  

De igual manera, podemos decir que la Transdisciplinariedad se presenta como una respuesta 

metodológica frente a un mundo cambiante, como una racionalidad múltiple de saberes 

disciplinarios y no disciplinarios, procesos interrelaciónales, valores y prácticas, que busca 

transcender, solucionar problemas o generar nuevo conocimiento.  

 
Hursserl y Heidegger, de los científicos del siglo XX, Bachelard, Poper, Lakatos, Kuhn, Deyerabend, de las 

ciencias de las segunda reflexión científica en curso que incluye la ecología científica]. 
99 M. MARTÍNEZ, “Transdisciplinariedad un enfoque para la complejidad del mundo” en Revista Visión 

Docente Con-ciencia, nro. 1, julio, 2003, pp. 129-130, citado por S. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento 

complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una nueva racionalidad” …, cit., p. 280, 285. 
100 S. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una 

nueva racionalidad” …, cit., p. 283. 
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Estando a lo anterior, por la naturaleza de nuestro trabajo, debemos resumir los supuestos 

teóricos del enfoque transdisciplinario101: 

(i) Axioma ontológico: Implica que la realidad tiene una connotación ontológica y una 

connotación pragmática al alcance del conocimiento humano. Consecuentemente, 

existen distintos niveles de realidad, comportándose como una pluralidad compleja y 

una unidad abierta, existiendo también distintos niveles de percepción. 

(ii) Axioma lógico: El ‘objeto’ del conocimiento no es propiamente un ‘objeto’ que está 

al frente de un ‘sujeto’ y que se puede conocer objetivamente, sino que el objeto de 

conocimiento son las interacciones de los niveles de realidad y la percepción que los 

sujetos tenemos de esas acciones. El objeto transdisciplinario y sus niveles de realidad, 

el sujeto transdisciplinario y sus niveles de percepción, y las zonas de no-resistencia 

complementarias, es decir, el tercero incluido entre el objeto transdisciplinario102, 

constituyen las características lógicas del nuevo enfoque transdisciplinario para el 

conocimiento de la realidad. 

(iii) Axioma epistemológico o de complejidad: La finalidad última del conocimiento 

transdisciplinar es la comprensión del mundo actual y ello tiene tres tipos de 

significados: (a) significado horizontal, interconexiones a un solo nivel de realidad; 

(b) significado vertical, conexiones involucrando varios niveles de realidad; (c) el 

significado del significado, interconexiones involucrando toda la realidad -el sujeto, el 

objeto y el tercero. 

Como vemos, el primer axioma es un presupuesto constante del enfoque transdisciplinario; 

el segundo, contiene la esencia conceptual del pensamiento transdisciplinar; y, el tercer 

axioma explica los significados de conocimiento integral del mundo. 

Es preciso señalar también que la Transdisciplina, en su ámbito práctico, se traduce en dos 

expresiones: la colaboración disciplinaria y la investigación transdisciplinaria; la primera 

incluye y excede a la segunda (figura 2). 

 
101B. NICOLESCU, “Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, Indisciplinarity, and Transdisciplinarity: 

Similarities and Differences” …, cit., pp. 20-24. 
102S. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una 

nueva racionalidad” …, cit., p. 287 [La zona de resistencia perceptiva es la zona más allá de nuestro nivel de 

articulación lingüística, es denominada como la zona de lo irracionable que es parte constitutiva del mundo. El 

tercero incluido es aquél que se encuentra entre el objeto y el sujeto que al mismo tiempo están en ambas y es 

comprensible introduciendo la noción de niveles de realidad no resistentes]. 
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Figura 2. Relaciones entre transdisciplina, colaboración transdisciplinaria e 

investigación transdisciplinaria103. 

 

Según se puede apreciar, la superación de los problemas viene siendo abordada desde la 

superación de las limitaciones del conocimiento humano actual, mediante los postulados de 

la Transdisciplinariedad. 

La siguiente reflexión de Cartay nos abre el paso para explicar este asunto en relación con 

el Ambiente:  

“(…) como bien dice Ted Perry, inspirado en el Jefe Seattle, «(…) El hombre no tejió 

la trama de la vida; es una mera hebra de la misma. Lo que le haga a la trama, se lo 

hace a sí mismo». (…) El cuestionamiento del modelo que separa al hombre de la 

naturaleza, así como del modelo de identificación entre ambos, exige adoptar una 

epistemología de la complejidad, lo que ha llevado a algunos a pensar en la necesidad 

de una lógica de lo aleatorio y de lo incierto para pensar los sistemas abiertos y 

complejos. [...] Los sistemas (el hombre, los ecosistemas, la biosfera) abiertos y 

cerrados, autónomos y dependientes, disponen de un plus de información y 

características que les permiten adaptarse a nuevas coyunturas, actualizar ciertas 

posibilidades y potencializar otras”104(negrita añadida). 

 
103 J. MERCON, B. AYALA-OROZCO, J. ROSELL y otros “Colaboración transdisciplinaria para la 

sustentabilidad en México: principales retos y estrategias”, J. MERCON, B. AYALA-OROZCO y J. ROSELL 

(coord.), Experiencias de colaboración transdisiciplinaria para la sustentabilidad, Coplt-ar xives y Ret 

Temática de Socioecosisitemas y Sustentabilidad, Ciudad de México, Serie Construyendo lo Común, nro. 1, 

2018, p. 24. 
104 B. CARTAY “La naturaleza: objeto o sujeto de derechos” en J. GARZA GRIMALDO y R. RODRÍGUEZ 

SALDAÑA (coords.), Los derechos de la naturaleza (Un mundo sin insectos), Universidad Autónoma de 

Guerrero, México D.F., 2012, p. 36, citado por FOY VALENCIA, P., “Sistema jurídico y naturaleza. 

Consideraciones sobre el derecho y la naturaleza” en Revista de Derecho PUCP, nro. 74, 2015, p. 513. 

Disponible en <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13606>, consultado el 7 de 

julio de 2020. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13606
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El enfoque transdisciplinar encuentra su completo sentido en el ámbito ambiental pues su 

nivel de complejidad es de nivel planetario y éste requiere de la total integración de saberes 

para su aprehensión; eso determina que la Transdisciplinariedad resulte ser una característica 

inherente del Derecho Ambiental. 

Por su parte, Mercon et al señalan que las cuestiones ambientales necesitan de un esfuerzo 

de colaboración que encuentra en la transdisciplina un marco epistemológico o principio 

reflexivo que lo hace factible105. Los problemas ambientales son complejos pues no solo son 

difíciles de resolver, sino que son difíciles de definir y a analizar. Nos reconducen a 

preguntas paradigmáticas y ontológicas, sus causas y consecuencias están interconectadas 

por la multiplicidad de actores, realidades y elementos (decisiones, externalidades, 

interacciones y objetivos); por ello, las soluciones se basan en lineamientos que se 

desprenden de valores, valores de percepción ecocéntrica. 

El Derecho Ambiental es un campo común donde se pueden comunicar el Estado y la 

Sociedad civil para afrontar las cuestiones ambientales que les superan; permite el encuentro 

entre distintos sujetos con distintas percepciones para el análisis de distintos niveles de 

realidades. Por ello, ha de reflejar la complejidad de su objeto, el sentido y la metodología 

de colaboración. 

Este simple argumento nos conduce la reconstrucción ecocéntrica del Derecho Ambiental y 

a afirmar que la Transdisciplinariedad, más allá de ser una metodología, es también una 

característica propia del conocimiento jurídico ambiental, vinculada a otras como la 

integralidad y el carácter sistémico. En contraposición, nos lleva a transcender a la visión 

normativa y exegética del Derecho Ambiental, y a descartar el antropocentrismo y 

biocentrismo puro, como paradigmas éticos. 

La Transdisciplinariedad se presenta en el Derecho Ambiental, a pesar de que éste no provee 

una solución directa a los problemas ambientales, pues en su intento de prevenir y sancionar 

conductas, debe hacer confluir los procesos de distintas áreas del conocimiento que asimilan 

el Ambiente. 

 
105 J. MERCON, B. AYALA-OROZCO, J. ROSELL y otros “Colaboración …”, cit., p. 21. 
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Teresa Vicente propone que, para lograr un enfoque ecológico, se han de vincular las 

ciencias naturales y las ciencias sociales en base a la consideración conjunta de los problemas 

de la naturaleza y la sociedad, por cuanto se presenta una unidad del objeto científico (el 

dato ecológico); esto es, por las interrelaciones entre sujeto y Ambiente106. Por tal razón, 

parece necesario que el Derecho Ambiental deba superar las limitaciones usuales del diseño 

de la norma jurídica, de las categorías legales. 

El Derecho Ambiental trasciende a la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, pues 

no solo debe recolectar datos de otras ciencias o vincular sus conceptos y metodologías, sino 

que debe integrar el conocimiento para poder comportarse como un marco coherente de 

regulación. No obstante, algunos académicos predican estos adjetivos indistintamente sobre 

el Derecho Ambiental107. 

Sintetizamos lo anterior de la siguiente manera: 

(i) El Derecho Ambiental comparte el objeto de estudio material - el Ambiente - con la 

Ecología y otras disciplinas; sin embargo se aboca a la regulación de las alteraciones 

externamente inducidas de los sistemas ecológicos por la interacción humana social.  

(ii) Es claro que el Derecho no puede responder por sí solo la interrogante sobre los límites 

y efectos de las relaciones del ser humano con el Ambiente y de la realidad planetaria 

en sí misma, por lo cual, necesita la integración de conocimiento que informe las 

decisiones y actuaciones legales. 

(iii) Particularmente, el contenido del Derecho Ambiental tiene sentido metajurídico, 

ontológico y técnico, por lo cual se informa con conceptos distintos a las categorías 

puramente normativas. 

En un intento de sistematizar el enfoque transdisciplinar que ataña al Derecho Ambiental, 

hemos analizado los postulados teóricos de la Transdisciplinariedad -según como fuera 

 
106 T. VICENTE, “El nuevo paradigma de la justicia ecológica y su desarrollo ético jurídico”, en T. VICENTE 

(coord.), Justicia Ecológica en la Era del Antropoceno…, cit., p. 13.  
107 E. AMES VEGA, “Iniciación al Derecho Ambiental” en Revista Foro Jurídico, nro. 13, 2014, p. 219 [“b. 

Interdisciplinario: Porque está estrechamente relacionado con una gama de disciplinas que abarcan otras 

ciencias (…). 

Del mismo modo se encuentra cruzada horizontalmente por otras disciplinas jurídicas como el Derecho 

Administrativo, Civil, Penal, Sanitario, Internacional, etc. (…). 

Este enfoque multidisciplinario requiere la interacción con profesionales abocados a dichas ciencias o 

disciplinas jurídicas. Esta interdisciplinariedad se articula en un contexto de importación de conceptos, 

procedimientos, metodologías, aplicándose técnicas de un campo y adaptándolas a otros”].  
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expuesta por Nicolescu; y, hemos sumado a ello -principalmente- los aportes de la doctrina 

jurídica que abordan cuestionamientos semejantes; para así formular ciertos lineamientos 

epistemológicos que orienten el entendimiento y aplicación del Derecho Ambiental. 

Para desarrollar esta sección, debemos recordar que el axioma epistemológico de la 

metodología transdisciplinar tiene tres significados; siendo ello, trataremos de emular 

planteamientos de conformidad a ellos en el panorama jurídico ambiental.  

El “significado del significado” del Ambiente para el Derecho será la visión ecocéntrica con 

el soporte del Derecho Natural, pues de ellos parte el reconocimiento de la multiplicidad de 

relaciones interplanetarias, los parámetros deontológicos y valóricos que guían a la 

preservación de la vida. Esto ya lo describimos en los dos últimos acápites del primer 

capítulo.  

Ahora, nos corresponde examinar la participación de los otros dos significados en el 

panorama del Derecho y el Ambiente. Registramos así dos fases complementarias y 

simultaneas, una que exige el intercambio interno-jurídico (significado horizontal) y otra que 

demanda la coherencia externa-contextual (significado vertical).  

La primera fase, el intercambio interno-jurídico, implica un tratamiento coherente del 

asunto ambiental por parte del Derecho, en sus tres (3) niveles, el internacional, el 

constitucional y la normativa general, entre y en todas las ramas del Derecho y entre cada 

uno de los operadores.  

Para ilustrar lo dicho, el mandato de transdisciplinario pretende que se ordenen de manera 

consistente y dinámica las disposiciones en materia constitucional, a través de la 

incorporación constitucional de la “ecopolítica” y una interpretación jurisprudencial 

auténtica; en materia civil, a través de la regulación de la responsabilidad civil, la función 

ambiental de la propiedad, la asignación de elementos naturales, entre otros; en materia 

administrativa, a través de la gestión ambiental, la reglamentación y la organización política 

ambiental; entre otras ramas108.  

De ninguna forma, el intercambio interno-jurídico supone que el Derecho Ambiental 

comprenda e incluye todas las ramas jurídicas, sino que se aborde la composición, la 

 
108 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano: una lectura del derecho ambiental desde la 

Ley General de Ambiente, Instituto Pacífico, Lima, 2018, tomo I, p. 51-53. 
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interpretación y la aplicación de toda la normativa con un tratamiento transdisciplinar, 

orientado a la vida y la calidad de vida de todo el Entorno. Esto mismo ha sido expresado 

por Peña Chacón de la siguiente manera:  

“El derecho ambiental, como parte de los derechos humanos de la tercera generación, tiene 

un carácter transversal. Esto implica que sus valores, principios y normas, contenidos tanto 

en instrumentos internacionales como en la legislación interna de los Estados, nutren e 

impregnan el entero ordenamiento jurídico. Esto implica que su escala de valores llega a 

influir necesariamente en la totalidad de las ramas de las Ciencias Jurídicas”109. 

Ahora bien, el segundo aspecto, la coherencia externa-contextual, acepta que el Derecho 

deba acudir al soporte ético, cultural, empírico, técnico y científico de diferentes ramas del 

saber para la aprehensión integrada de la realidad ambiental, durante el ejercicio de cualquier 

actividad jurídica ambiental, incluyendo la aplicación de principios y máxime al momento 

de elaborar la disposición jurídica o antes de la toma de decisiones estatales.  

Además, el Derecho Ambiental debe tener un alto grado de intercambio analítico con otras 

disciplinas pues tiene característico sustrato técnico metajurídico. No solo los conceptos y 

métodos se realizan baje el concepto que las ciencias naturales le atribuyen, sino que la 

regulación ambiental incluye prescripciones ecológicas rigurosamente técnicas que 

determinan y cifran la discrecionalidad de la administración, en consecuencia, la propia labor 

del jurista se encuentra sensiblemente encasillada110.  

Jaquenod de Zsögön señalaba en referencia a esto que: “Si el jurista no es secundado por un 

cualificado grupo de especialistas y desconoce las singularidades intrínsecas de la 

naturaleza y la dinámica de los procesos que intervienen en ella, muy difícilmente puede 

comprenderla, siendo más problemática la elaboración de la norma”111. 

 
109 M. PEÑA CHACÓN, La transversalidad del derecho ambiental y su influencia sobre el instituto de la 

propiedad y otros derechos reales. Disponible en: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-

ambiental/la-transversalidad-del-derecho-ambiental-y-su-influencia-sobre-el-instituto-de-la-propiedad-y-

otros-derechos-reales/>, consultado el 15 de junio de 2020. 
110 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 347. 
111 Ídem. Asimismo, la academia ha desarrollado diversas estrategias de colaboración transdisciplinaria; para 

ver un listado de ejemplos, remitirse a la tabla 3 de J. MERCON, B. AYALA-OROZCO, J. ROSELL y otros 

“Colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad en México…”, cit., p. 37. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/la-transversalidad-del-derecho-ambiental-y-su-influencia-sobre-el-instituto-de-la-propiedad-y-otros-derechos-reales/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/la-transversalidad-del-derecho-ambiental-y-su-influencia-sobre-el-instituto-de-la-propiedad-y-otros-derechos-reales/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-ambiental/la-transversalidad-del-derecho-ambiental-y-su-influencia-sobre-el-instituto-de-la-propiedad-y-otros-derechos-reales/
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Ejemplificando esto mismo, debemos señalar que el vínculo entre el derecho, la economía y 

la política es aún mayor cuando se habla de crecimiento social y sus efectos en la protección 

ambiental. Cada ciencia aprehende una multiplicidad de escalas y relaciones que forman 

parte de la realidad compleja objeto de regulación del Derecho Ambiental. 

Nosotros sustentaremos cómo desde el Derecho Ambiental se puede favorecer a la 

colaboración transdisciplinaria, a través de la correcta aplicación de principios rectores, 

cuyos lineamientos han sido desarrollado por la doctrina y la legislación. 

Asimismo, creemos que el ensayo de mecanismos que han demostrado ser facilitadores de 

la investigación transdisciplinaria podría resultar conveniente en el Derecho. Algunos de 

dichos mecanismos son: la actitud humana hacia la apertura, confianza y respeto; la 

comunicación y la diversidad de canales; la apertura a las habilidades, los conocimientos y 

la experiencia diferencial; y, la estructura del proyecto, que incluye, entre otros, su 

dimensión y recursos112.  

Finalmente, deseamos resaltar que la revaluación de la Transdisciplinariedad Ambiental 

podría coadyuvar a corregir los siguientes problemas jurídicos: 

− La falta de eficacia de las normas ambientales que no ofrecen protección al valor de lo 

Ambiental.  

− El anacronismo de algunas normas ambientales, pues la revisión transdisciplinaria de 

los actos y regulaciones ambientales garantizará que las normas sigan el paso del 

desarrollo científico. 

− La aplicación legalista de la norma ambiental, pues invita al discernimiento teleológico 

del Derecho Ambiental en eventos nuevos o difíciles donde la particularidad y la 

circunstancia sobrepasan el supuesto genérico. 

Ante lo expuesto, podemos concluir que la Transdisciplinariedad no es solo una metodología 

que conecta distintas disciplinas sino que es una verdadera característica del Derecho 

 
112 J. ZSCHEISCHLER y S. ROGGA, “Transdisciplinarity in land use science: a review of concepts, empirical 

findings and current practices”, Futures 65, 28-44, citado por A. RAMÍREZ-GONZÁLEZ, “Inter y 

transdisciplinariedad en investigaciones ambientales. Una sinopsis” en Gestión Ambiente, Volumen 19, 

Número 2, p. 318-331, 2016. Disponible en: 

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/57291/60963#redalyc_169451005009_ref60>, 

consultado el 13 de junio de 2020. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/57291/60963#redalyc_169451005009_ref60
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Ambiental que provoca el análisis de los valores ambientales en conjunto y dota al Derecho 

de un enfoque más ecocéntrico e integrador. 

2.3. Sobre la teoría principialista del Derecho Ambiental 

Con la anterior exposición, contamos con una sólida base para identificar subprincipios del 

Derecho Ambiental que generan una colaboración transdisciplinaria, los cuales últimamente 

nos servirán para formular algunas propuestas a los inconvenientes estructurales de la 

legislación nacional. 

2.3.1. Introducción a los principios generales del Derecho Ambiental.  

A efectos de continuar con nuestra argumentación, habremos de revisar el 

planteamiento de los principios del Derecho Ambiental. 

Las cuestiones relativas a los Principios del Derecho son muy discutidas en el ámbito 

jurídico. Existen diversas posiciones doctrinales que difieren en la naturaleza del 

origen de los Principios, sus efectos y propósitos. Algunos indican que son el 

fundamento del ordenamiento jurídico113, o que son estándares normativos que han de 

ser observados porque ser exigencias de la moralidad114, o mandatos de 

optimización115, etc.  

Para hablar de la principialística ambiental, nos basaremos en los postulados de 

iusambientalistas hispanos tales como, Martín Mateo, Jaquenod de Zsögön, Lorenzetti 

y Pierre Foy. Ello, debido a que dichos autores -así como otros que puedan ser citados- 

son referentes de la doctrina especializada y sus ideas no se contraponen de forma 

sustancial, sino que se articulan en una suerte de progresión académica.  

Inicialmente, recurriremos a Jaquenod de Zsögön quién explica que la naturaleza de 

los principios es la de postulados fundamentales y universales que la razón especula, 

 
113 J. JORDANO FRAGA, La protección del derecho a un medio ambiente adecuado, J.M. Bosh Editor, 

España, 1995, p. 131. 
114 R. DWORKIN, Los derechos en serio, octava reimpresión, Ariel, Barcelona, 2010, p. 172. 
115 R. ALEXY, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la 

fundamentación jurídica, segunda edición, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2007, p. 

67. 
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generalizando por medio de la abstracción soluciones particulares que se obtienen de 

la justicia y equidad, atendiendo a la Naturaleza de las cosas116 117.  

Asimismo, los principios rectores tienen un aspecto sustancial y un aspecto funcional.  

El primer aspecto, la sustancialidad, alude a que los principios sirven de fundamento 

para las relaciones jurídicas, pues estos, a su vez, tienen su soporte en valores y 

postulados universales, como abstracción de la naturaleza de las cosas, sin limitación 

territorial o ideológica.  

El segundo aspecto, la funcionalidad, se despliega en tres posibilidades118: una función 

integrativa, que sirve para suplir los vacíos legales; una función finalista, orientadora 

de las normas positivas; una función “delimitativa” o garantista, que limita las reglas 

jurídicas y su interpretación119. 

Por otro lado, los principios ambientales no son un sistema cerrado y descriptivo de 

las líneas directivas de acción ecológica, sino que se ahonda en su conocimiento y 

reconocimiento a medida que comprendemos lo Natural. En ese mismo sentido, no son 

declaraciones de políticas sino verdaderos principios legales, que vinculan a la acción 

no determinando su sentido sino su presupuesto. 

La enumeración de principios no goza de consenso en la doctrina, ni tampoco en el 

Derecho Internacional. No obstante, por su gran trascendencia en el sistema jurídico 

 
116 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 366. [Podríamos decir que el concepto 

brindado por Jaquenod es no positivista y se afilia a la teoría de la separación fuerte o estricta entre principios 

y reglas, la cual consiste en que existen realidades jurídicas deónticas, que no son reglas sociales, y se 

manifiestan a través de principios (expresiones deontológicas) de valores supremos].  
117 J. JUNCEDA, Derecho Ambiental en el Amazonas: un reto para Sudamérica, Fondo Editorial del Congreso 

del Perú, Lima, 2010, p. 65. [Brindamos una definición de naturaleza opuesta: “Entendemos como principios 

ambientales propios o generales aquellos que resultan de aplicación a este particular ordenamiento, es decir, 

los que contemplan los valores materiales básicos o primarios del mismo, dotando a todo el conjunto del 

Derecho ambiental, en tanto institución, del adecuado sentido y razón. Son estos principios, por sí solos, los 

que proporcionan a esta materia la adecuada y fluida relación entre normas, y sobre todo, la explicación 

convincente sobre su real alcance”]. 
118 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano…, cit., pp. 86, 89. [Similar posición tiene 

Lorenzetti de acuerdo con lo descrito por Foy]. P. FOY VALENCIA, La Investigación en el Derecho 

Ambiental…, cit., p. 125-127. [Foy en base a los postulados de Cafferata, clasifica las mismas funciones bajo 

los siguientes calificativos: función integrativa, función finalista, función delimitativa]. 
119 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano …, p. 87. [Tomamos la clasificación brindada 

por el autor y fusionamos la interpretación de limitativa con la interpretativa]. 
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nacional, debemos referirnos brevemente al desarrollo de los Principios 

Internacionales a través de una síntesis de sus grandes hitos.  

- Principios generales en el Derecho Internacional. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, producto de 

la Conferencia de Estocolmo de 1972, es una de las primeras manifestaciones 

internacionales. La declaración considera un conjunto de veintiséis principios 

ordenados, bases del Derecho del “medio ambiente”. Jaría Manzano los califica como 

fundamentales y los categoriza en cuanto a su orientación; así, tenemos a los principios 

referidos a la responsabilidad, cooperación, al desarrollo y al respeto de la 

diversidad120. El autor señala que el enfoque de este documento es antropocéntrico, 

principalmente, debido a los ánimos de “desarollistas” que emergieron luego de la 

segunda guerra mundial.  

Posteriormente, con la Conferencia de Río de 1992, se emite una nueva declaración, 

esta vez centrada en la idea y el Principio del Desarrollo Sostenible, a la luz de lo 

expuesto en el Informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo. La declaración, si bien continúa con el enfoque 

marcado por su predecesora, profundiza en los efectos de las intervenciones humanas 

en el entorno, plantea acciones específicas a través de la Agenda 21 y reconoce ciertos 

principios rectores121. Este cuerpo ha sido por mucho tiempo el núcleo axiológico del 

Derecho Ambiental contemporáneo122.  

 
120 J. JARÍA-MANZANO, “Los Principios del Derecho Ambiental: Concreciones, insuficiencias y 

reconstrucción” en Revista Ius et Praxis, Universidad de Talca, Año 25, N°2, 2019, pp. 407 y ss. 
121 M. PEÑA CHACÓN, Derecho Ambiental Efectivo, primera edición, serie Derecho Ambiental nro. 1, San 

José, Costa Rica, 2016, p. 91 [recurso electrónico] [“Posteriormente, durante la Conferencia de Río en 1992 

fue aprobada la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual reconoce dentro de sus postulados 

los siguientes principios rectores del derecho ambiental: soberanía, desarrollo sostenible, equidad 

intergeneracional, preventivo, precautorio, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad estatal por 

daño ambiental, responsabilidad común pero diferenciada, internalización de las costos ambientales, 

contaminador-pagador, corrección o solución en la fuente, solidaridad, participación ciudadana, cooperación 

internacional, notificación previa, entre otros”]. 
122 J. JARÍA-MANZANO, “Los Principios del Derecho Ambiental: Concreciones, insuficiencias y 

reconstrucción” … cit., p. 409 [“La Declaración de Río subraya tanto el derecho el desarrollo, que se recoge 

en el principio 3, como el derecho de los Estados a aprovechar sus propios recursos, en el principio 2, lo que 

parece concederle a la perspectiva desarrollista una mayor relevancia que en Estocolmo, donde se recogía en 

el principio 21. En este sentido, parece que el eje responsabilidad es mucho más denso en Estocolmo que en 

Río”]. J. JUNCEDA, Derecho Ambiental en el Amazonas…, cit., p. 46. [A manera de resumen, transcribimos 

lo dicho por acerca de los 24 principios “Como todo la declaración plasmara en su articulado los derechos 

fundamentales al disfrute del medio ambiente, así como la obligación de protegerlo y mejorarlo para las 
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La Conferencia de seguimiento, Rio +5, no tuvo mayor relevancia por falta de voluntad 

política ni tuvo injerencia significante en el Derecho. 

Finalmente, las Conferencia de Johannesburgo de 2002 y de Río de 2012 renovaron el 

compromiso en favor del Desarrollo Sostenible, es decir, del crecimiento económico, 

la protección del medio ambiente y la solidaridad social, bajo el título de la “Economía 

Verde”. 

Hoy se tiende a reconocer que existe en el Derecho Ambiental Internacional cierto 

apego a las doctrinas económicas123; sin embargo, en cuanto a lo que nos concierne, el 

Derecho Internacional ha promovido el desmembramiento de principios lógicos, 

atribuyéndole distintos nombres. Las numerosas convenciones y documentos no 

vinculantes contienen una multiplicidad de principios, lo cual, en última instancia, ha 

degradado su carácter “principial”, surgiendo una suerte de banalización de la 

cuestión124. 

No obstante, conviene relatar a quién sea ajeno a la rama, que nuestro actual 

ordenamiento, como muchos otros, utiliza como sustrato el lenguaje, mecanismos y 

objetivos – en especial, el del Desarrollo Sostenible- planteados en las Declaraciones 

de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, repitiéndolos múltiples veces 

a través de la normativa de menor rango e incluso la jurisprudencia125. 

 
presente y futuras generaciones (principios 1 y2) ; el mandato de restaurar las capacidades naturales y de 

usar recursos renovable, administrando el patrimonio de la flora y fauna, especialmente de la amenazada 

(principios 3 y 4); el compromiso de emplear los recursos naturales de forma que eviten su agotamiento 

(principio 5); la prohibición de vertidos tóxicos y el impedimento de la contaminación atmosférica y marina 

(principios 6 y7); el aseguramiento de la calidad de vida (principio 8); la elaboración de situaciones de 

subdesarrollo y desequilibrios (principio 9 al 14); la utilización a efectos preservación ambiental de la 

planificación urbanística y ordenadora del territorio (del principio 15 al 18); el valor de la educación e 

investigación ambiental (principios 19 y 20) y las obligaciones nacionales y ciudadanas en este tema (del 

principio 21 al 24)”]. 
123 A. ASEEVA, “(Un)Sustainable Development(s) in International Economic Law: A Quest for 

Sustainability” …, cit., p. 19 (traducción libre) [“El estándar universal del Desarrollo sostenible que 

fundamenta los Objetivos de Desarrollo mide los problemas globales bajo una métrica que se concentra en 

cuantificadores muy específicos para la cobertura del problema. (…) Por ejemplo, el Desarrollo Sostenible 

como estándar, como un concepto de trabajo y una herramienta política parece estar afianzado en una 

racionalidad instrumental moderna, buscando atacar las externalidades negativas de la industrialización 

actual, preservando el recurso base para el productivismo y consumismo global (…)”]. 
124 J. JARÍA-MANZANO, Los Principios del Derecho Ambiental …, cit., p. 406.  
125 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano ..., cit., p. 29 [Foy describe que según su teoría 

el sistema jurídico ambiental nace en 1990 con el Código del Medio ambiente y Recursos naturales, nutrido de 

las influencias del Modelo de Desarrollo sostenible y el proceso de preparación para la cumbre de Río 1992]. 
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Ante lo expuesto, sin dejar de reconocer la importancia de estos instrumentos 

internacionales que permitieron la inclusión de la participación pública en la gestión 

ambiental, la apertura metajurídica intergeneracional126, la creación del Programa de 

la Naciones Unidad para el Medio Ambiente, la expansión de la protección de la 

diversidad biológica, adelantamos que no basaremos nuestra argumentación 

directamente en su planteamientos, debido a que en sus etapas preliminares tuvieron 

un sesgo antropocéntrico, sino que principalmente utilizaremos la construcción teórica 

doctrinal de los principios jurídicos ambientales.   

2.3.2. Los Principios Generales del Derecho Ambiental según la Doctrina 

Lorenzetti señala que la armonización del paradigma ambiental -ecocéntrico- se revela 

en tres aspectos: (i) “principios estructurantes”, que permiten crear un nuevo estadio 

regulatorio; (ii) “el activismo de los bienes ambientales”, al adaptar la ley humana al 

bien natural, recibiendo sus características; (iii) fijación de objetivos, puesto que la 

técnica legal ambiental transciende el mando control y requiere la determinación de 

objetivos, valores, principios y procedimientos para lograrlos127.  

Actuando en el marco de lo expresado por Lorenzetti, buscaremos desprender de las 

propias características del Derecho Ambiental las clasificaciones princípiales que se 

proyectan bajo el paradigma ecocéntrico y, posteriormente, compatibilizaremos lo 

apuntado con el ordenamiento jurídico nacional, dejando la tercera tarea pendiente 

para un futuro trabajo. 

Para la primera labor, recurriremos a la doctrina jurídica, a pesar de la gran plétora de 

posiciones128. Seguiremos el esquema marcado por el profesor Martín Mateo, según el 

cual el Derecho Ambiental se rige por cinco “megaprincipios” que procederemos a 

explicar.  

El Megaprincipio de Ubicuidad, bajo el prisma ecocéntrico, dictamina que las 

consideraciones ambientales sean un componente de todo acto o relación que tenga 

efectos jurídicos, en tanto pueda causar efectos en el Entorno, englobando así la dación 

 
126 G. MESA, Derechos ambientales en perspectiva de integridad …, cit., pp. 64, 66, 67. 
127 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., p. 61.  
128 Para mayor detalle, revisar la recopilación elaborada por el profesor P. FOY VALENCIA, La Investigación 

en el Derecho Ambiental…, cit., p. 127. 
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de normas, formulación de políticas, dirección de actividades productivas, actos 

administrativos, etc.129 

Esto se traduce en el deber del Estado y la sociedad en general de decidir conforme a 

postulados que respeten los parámetros de la Naturaleza, introduciendo conceptos 

cualitativos más que cuantitativos, en la organización del desarrollo de la humanidad, 

y procedimientos eficaces de coordinación, concertación y cooperación entre los 

responsables. 

El segundo megaprincipio está referido a la Sostenibilidad. Su significado ha ido 

mutando; en primer lugar, Martin Mateo, según la corriente de su época, que el 

principio adopta el contenido del Desarrollo Sostenible en virtud de los intereses de la 

actual generación y, conforme a las disposiciones de la Conferencia de Río 1992, a las 

generaciones venideras. 

Lorenzetti habla de la Sustentabilidad como una progresión de la idea de 

Sostenibilidad y la explica en referencia al uso de los bienes ambientales en el marco 

de deber de cuidado y la prohibición del ejercicio abusivo o contrario al fin ambiental 

de los mismos 130. Finalmente, consideramos que la Sustentabilidad apunta al dominio 

de las relaciones con la Naturaleza, de manera justa entre los humanos de la misma 

generación, de las siguientes generaciones y con el Entorno y sus procesos. 

El megaprincipio de Globalidad es el reflejo de la interrelación natural entre todos los 

sistemas de la “ecósfera”, por lo cual “el enfoque que hoy parece necesario implica a 

todos los habitantes de nuestro planeta y a todos los poderes públicos que en este 

espacio cohabitan”131.  

Los esfuerzos nacionales no serían útiles sin la coordinación de acciones 

internacionales y el cumplimiento de las mismas. Asimismo, implica que se tiendan 

responsabilidades compartidas respecto a alteraciones causadas al Ambiente.  

El megaprincipio de Subsidiariedad, en el ámbito internacional, demanda que los 

Estados asuman la acción ambiental de la forma más próxima; sin embargo, en caso, 

 
129 R. MATEO, Manual de Derecho Ambiental …, cit., pp. 35, 36. 
130 R. LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental …, p. 52. 
131 R. MATEO, Manual de Derecho Ambiental …, cit. p, 41. 
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éstos sean naciones en vías de desarrollo o no tengan recursos para alcanzar objetivos 

ambientales o para lidiar con peligros del mismo corte, la Comunidad Internacional 

podrá prestar auxilio. En el ámbito nacional, representa que las personas físicas y/o 

jurídicas asumirán las consecuencias del ejercicio de actividades dañosas al Ambiente 

o, residualmente, lo hará el Estado132. 

El megaprincipio de Solidaridad tiene una naturaleza operativa, aplicándose 

principalmente a los quehaceres de la justicia ambiental133. De acuerdo con el último 

principio de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de 

1992: "Los Estados y los pueblos deberán cooperar de buena fe y con espíritu de 

solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en 

el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible". 

Este principio orienta a los Estados a "conservar, proteger y restablecer la salud y la 

integridad del ecosistema de la Tierra", actuando solidaria y responsablemente según 

la diferencia de cargas de acuerdo con la presión que sus sociedades ejercen en el 

Ambiente. 

2.3.3. La Transdisciplinariedad a través de los principios del Derecho Ambiental 

El Derecho Ambiental está cargado de principios, que luego de su entendimiento 

germinal, se despliegan en axiomas más específicos que orientan las acciones y las 

decisiones, presionando en una dirección. El Derecho Ambiental debe tener un 

enfoque transdisciplinario, el cual puede ser promovido a través de la correcta y 

efectiva aplicación de principios.  

En el presente apartado, analizaremos teóricamente tres subprincipios que se 

desprenden del megaprincipio de Ubicuidad y que tienen un rol importante para la 

integración de los valores ecocéntricos y el abordaje transdisciplinario de las 

realidades ambientales en el Derecho. 

 
132 R. MATEO, Manual de Derecho Ambiental …, cit. p, 43. 
133 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., pp. 367, 368. [Jaquenod señala que este 

principio está compuesto por otros principios sectoriales como son los de información, vecindad, cooperación 

internacional, igualdad y patrimonio universal].  
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2.3.3.1. Principio de Orden Público Ambiental: el mandato de observancia 

En este punto, debemos detenernos a explicar el principio de Orden Público. 

Como se conoce existen diversas posiciones acerca de su naturaleza e incluso 

una polisemia entre la tendencia sociológica y jurídica. Para efectos del estudio, 

seguiremos el concepto jurídico expresado por Cafferata, quién a su vez estudia 

lo dicho por De la Fuente y Bustamante Alsina134.  

Cafferata señala que el Orden Público es la institución de la cual se vale la 

sociedad para defender y garantizar, a través del ordenamiento jurídico, la 

vigencia inexcusable de los intereses generales y los presupuestos mínimos de 

convivencia social, de modo que siempre prevalezcan sobre los intereses 

particulares135.  

Rafael González y Mario Peña Chacón señalan que, en el plano que ambiental, 

la institución del Orden Público Ambiental estaría constituida por normas 

escritas y no escritas, incluyendo la costumbre, usos, jurisprudencia y principios 

generales del Derecho Ambiental136. A este concepto convendría agregar que 

también será parte del de Orden Público Ambiental aquellos lineamientos 

ecológicos que se puedan extraer a través de las ciencias y los valores éticos y 

sociales sobre los bienes ambientales. 

El Orden Público Ambiental tiene una suerte de preeminencia entre todos los 

presupuestos mínimos, ya que el Ambiente constituye el soporte sin el cual es 

imposible la concreción, desarrollo y goce de los demás bienes, derechos y de la 

sociedad. Siendo ello, las funciones del Principio se enuncian a continuación: (i) 

que éste sea tenido en cuenta, preferente y obligatoriamente, en toda ocasión o 

 
134 H. DE LA FUENTE, Orden Público, Astrea, 2003, p. 23, y J. BUSTAMANTE ALSINA, El orden Público 

Ambiental, 1995,-E-916 citados por N. CAFFERATTA, Orden público. derecho ambiental. medio ambiente. 

unificación civil y comercial. constitución nacional. derechos constitucionales, extraído de 

<https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2514-orden-publico-derecho-ambiental-medio-ambiente-

unificacion-civil-y>, consultado el 12 de junio de 2020. 
135 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho …, p. 348, citando el exp. Nro. 3282-2003-AA/TC [“El orden 

público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en 

sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. (…)”]. 
136 R. GONZÁLEZ BALLAR y M. PEÑA CHACÓN, El Proceso Ambiental en Costa Rica, primera edición, 

Isolma, San José, p. 54. Disponible en: <https://escuelajudicialpj.poder-

judicial.go.cr/Archivos/bibliotecaVirtual/derechoAmbiental/ambiental_mario_pena/El%20Proceso%20Ambi

ental%20en%20Costa%20Rica.pdf>, consultado el 6 de junio de 2020. 

https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2514-orden-publico-derecho-ambiental-medio-ambiente-unificacion-civil-y
https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2514-orden-publico-derecho-ambiental-medio-ambiente-unificacion-civil-y
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/bibliotecaVirtual/derechoAmbiental/ambiental_mario_pena/El%20Proceso%20Ambiental%20en%20Costa%20Rica.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/bibliotecaVirtual/derechoAmbiental/ambiental_mario_pena/El%20Proceso%20Ambiental%20en%20Costa%20Rica.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/Archivos/bibliotecaVirtual/derechoAmbiental/ambiental_mario_pena/El%20Proceso%20Ambiental%20en%20Costa%20Rica.pdf
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decisión pública o privada que conlleve un riesgo de impacto sobre al mismo 

(finalista)137; (ii) que el principio se tome como un límite a todas las actuaciones, 

en especial el ejercicio de los derechos subjetivos (delimitativa)138. 

Las funciones del Orden Público Ambiental reconducen a la característica de la 

Transdisciplinariedad, en tanto generan que la sociedad deba tener una visión 

integral que incluya aspectos ecológicos en los complejos sistemas sociales y 

económicos, con el propósito de que se delimiten las decisiones. 

2.3.3.2. El Principio de Consistencia: el mandato de congruencia con la 

realidad ambiental 

En el contexto de un control ecocéntrico de la Crisis Ambiental, se espera que 

todas las medidas del Estado, actuaciones administrativas, legislativas o políticas 

-y los actos de los particulares- consideren las consecuencias que producirán sus 

conductas en el Ambiente, en base a postulados éticos, culturales y científicos, a 

fin de que sean coherentes unas con otras. La razón de ello radica en que todas 

las actuaciones repercuten, en mayor o menor medida en el entorno, por lo cual 

debe procurarse su consistencia. 

Respecto a este principio, Serrano explica lo siguiente: “Principio en virtud del 

cual la naturaleza y extensión de las medidas debe ser comparable con las ya 

adoptadas en áreas equivalentes donde los datos científicos estén disponibles. 

(…)139. Creemos que el principio de consistencia requiere un análisis 

comparativo que se extienda aún más allá de los datos científicos.  

Es decir, las normas y decisiones legales no pueden contener elementos 

destructivos o nocivos al Ambiente pues, por naturaleza, su validez como 

instrumentos de regulación social depende de su equilibrio o coherencia140.  

 
137 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho …, cit., pp. 98, 99. 
138 N. CAFFERATTA, Orden Público…, cit...  
139 J. SERRANO, Principios de Derecho …, cit., p. 122. El análisis permitiría cumplir con lo señalado por el 

principio 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo: “Los Estados deberán promulgar 

leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 

deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. (…)”. 
140 J. CAILLAUX ZAZZALI, Reflexiones a propósito …, cit. p. 30. J. SERRANO, Principios de Derecho 

Ambiental y Ecología Jurídica, Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 31. [Serrano ahondando en el tema, señala 
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Como consecuencia de su derivación del Megaprincipio de Ubicuidad del 

Derecho Ambiental, el Principio de Consistencia permite favorecer la 

Transdisciplinariedad y estructurar reglas que establezcan procedimientos de 

análisis y comprobación de la jerarquización de valores ambientales, antes de 

proponer una actividad de impacto ambiental o normas busquen una coherencia 

en todo el ordenamiento jurídico de acuerdo con los objetivos ambientales.  

Las tres facetas de la Transdisciplinariedad se pueden poner a prueba, a través 

del siguiente análisis de consistencia del Derecho Ambiental: (a) aspecto formal, 

evaluando la constitucionalidad y legalidad entre dos o más decisiones legales, 

derechos o normas aplicables a una situación (significado horizontal, 

intercambio interno-jurídico); (b) un aspecto sustantivo, que demanda armonía 

entre los objetivos ambientales de dos o más decisiones legales, derechos o 

normas aplicables a una situación (significado vertical, coherencia externo-

contextual); (c) un aspecto dinámico, que permita validar los resultados y efectos 

reales entre dos o más decisiones legales, derechos o normas aplicables a una 

situación (significado del significado, significado horizontal y vertical). El 

examen debería ser anterior a la emisión de la nueva decisión o norma. 

Como señalamos anteriormente, el análisis de consistencia no se agota en las 

normas de carácter general sino que se debe extenderá todas las disposiciones 

legales, privadas y públicas. Especialmente, dentro del ámbito público, las 

intervenciones administrativas deben ser coherentes respecto a su forma y 

propósito. Estas intervenciones, según Martin Mateo, pueden ser: (i) 

limitaciones tradicionales, incluyendo (i.1) regulación y reglamentación 

administrativa; (i.2) actos singulares de la administración, títulos habilitantes, 

concesiones, medidas sancionadoras y correctivas; (i.3) estímulos regulatorios, 

subvenciones, excepciones; (ii) intervenciones de asignación de 

responsabilidad141.  

 
que existe una diferenciación funcional entre el sistema ecológico y jurídico. Este último formula apreciaciones 

sobre el Entorno luego de que se produzca una percepción del problema del otro sistema]. 
141R. MATEO, Manual de Derecho Ambiental …, cit., pp. 63-65.  



Página 56 de 125 

 

2.3.3.3. Principio de la Introducción de la Variable Ambiental: el 

mandato de interiorización 

Finalmente, debemos comentar el referido principio. Infiltrar las cuestiones 

ambientales en el núcleo de la sociedad moderna es quizá la mejor forma de 

atacar la Crisis Ambiental y es también la manifestación de patrones sistemáticos 

e interrelaciónales. 

La inserción de la variable o el factor ambiental implica causar la evaluación 

horizontal de los efectos ambientales en todas las actividades humanas, por lo 

cual, debe ser un elemento imprescindible en toda ecuación social. Así, se debe 

interiorizar la variable ambiental en todo nivel, desde los aspectos 

macroeconómicos y sociales hasta aquellas elecciones dentro del núcleo familiar 

y personal. Las dos grandes herramientas para ello son la educación ambiental142 

y la legislación. 

Estando a lo anterior, se plantea que el Estado es responsable de priorizar los 

temas ambientales en su intervención, ya que el Estado es el principal promotor 

de las actuaciones u omisiones sociales, en especial, las relacionadas a la materia 

ambiental143. 

Bajo esa línea, le corresponde al Estado dictar postulados y establecer 

procedimientos legales y políticos, a fin de incorporar el aspecto ambiental en la 

toma de decisiones los distintos ámbitos sociales, desde el proceso de 

planificación y evaluación de las mismas; asimismo, deberá propiciar la 

cooperación entre agentes de políticas ambientales y equipos técnicos, 

organismos no gubernamentales y la sociedad en general144 145. Esto cumple con 

una función finalista. 

 
142 Como ejemplo de la intervención estatal y las herramientas que se pueden aplicar a la educación tenemos 

la iniciativa del Ministerio de Educación de incluir el enfoque transversal ambiental del Currículum Nacional.  
143 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 384. 
144 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 384. 
145 C. MORENO y E. CHAPPARRO ÁVILA, Conceptos básicos para entender la legislación ambiental 

aplicable a la industria minera en los países andinos, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, p. 17. 
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El contenido de este principio genera una forma de organización 

transdisciplinaria hacia el Entorno, que refleja la complejidad del contexto socio-

ecológico. 

Para concluir el presente capítulo, debemos recalcar que la Transdisciplinariedad en el 

Derecho Ambiental demanda el análisis integral de la realidad, en base a la 

armonización de aspectos jurídicos, económicos, políticos, sociales, científicos y 

ecológicos; de igual manera, podemos señalar que se puede propiciar la 

Transdisciplinariedad tomando ciertos principios como marco axiológico de las 

decisiones políticas o legales.   
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CAPÍTULO III: TRANSDISCIPLINARIEDAD AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE  

“La disociación con la naturaleza y sus 

procesos todos han convertido al hombre en su 

propio lamento del que no ha encontrado aun 

consuelo”. 

Silvia Jaquenod 

Todo lo expuesto en anteriores capítulos nos habilita a analizar teóricamente el sentido de 

Transdisciplinariedad en el sistema ambiental peruano, y a efectuar comentarios que podrían 

resultar eventualmente en lege ferenda. Para ello, hemos de brindar cierta contextualización 

acerca de la actual estructura de ordenamiento nacional. 

El Ordenamiento Jurídico Peruano Ambiental se construye esencialmente de la premisa 

constitucional de protección ambiental, en concordancia a los instrumentos internacionales 

ratificados146. La Constitución Política del Estado Peruano de 1993 (en adelante, “CPE”) 

establece el derecho fundamental al acceso al Ambiente para el desarrollo de su vida147 y, 

además, indica que los recursos ambientales son patrimonio del Estado para efectos de su 

 
146P. FOY VALENCIA, “A propósito de la —mal denominada— constitución ecológica”, en Revista 

Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales, año 1, Palestra Editores, Derecho Ambiente y Recursos 

Naturales, Lima, 2011, pp. 22-23 [Los documentos internacionales a los cuales hacemos referencia son: la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21, el Convenio sobre Diversidad 

Biológica, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, la Declaración de Bosques Tropicales, la Carta del 

Agua]. 

147 CPE:  

“Derechos fundamentales de la persona 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

(…)  22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”  

Pleno Jurisdiccional nro. 48-2004-PI/TC, del 1 de abril de 2005 [El Tribunal Constitucional comentando el 

inciso 22 del artículo2 de la CPE señala “b. Como derecho en sí: Nuestra Constitución ha elevado al nivel de 

fundamental dicho derecho; siendo ello así, el Estado tiene el deber de efectivizar su plena vigencia, así como 

prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de trasgresión”]. 
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aprovechamiento sostenible148 y soberano149, cuya gestión se estructura según la Política 

Nacional del Ambiente150, teniendo en cuenta el deber de protección de la biodiversidad 

biológica y las Áreas Naturales Protegidas (en adelante, “ANP”)151. La organización 

constitucional actual resulta ser más sintética en comparación la Carta Magna de 1979, 

debido a las injerencias políticas del momento y a su aproximación al tema ambiental desde 

la concepción de los derechos “felicitarios”152. 

Las actuales disposiciones constitucionales respecto al Ambiente se incluyen en el Título III 

del Régimen Económico, lo cual deja entrever que su caracterización es más cercana al 

concepto de Recursos Naturales que al de Naturaleza por sí misma153.  

Como podemos inferir, la visión ecocéntrica ha tenido una escasa penetración en el ámbito 

constitucional, el cual, como mucho, ha aceptado la noción de desarrollo sostenible154. Esta 

última idea adquirió un cierto protagonismo en el ámbito jurídico contemporáneo, aunque, 

 
148 CPE:  

“CAPITULO II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Recursos Naturales 

Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 

soberano en su aprovechamiento”. 

A. LAMADRID UBILLUS, Derecho Ambiental Contemporáneo: …, cit., p. 55. [Lamadrid agrega que el 

precepto constitucional “el dominio eminente del Estado; esto es, su capacidad jurisdiccional para 

administrar, legislar y resolver las controversias que pueden suscitarse en torno al mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales”]. 

Expediente nro. 3343-2007-PA/TC, fundamento 14 [Tribunal Constitucional comenta sobre el artículo 67 de 

la Constitución: “Como se aprecia, la perspectiva del desarrollo sostenible busca equilibrar el esquema de la 

economía social de mercado con el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado”]. 
149A. LAMADRID UBILLUS, Derecho Ambiental Contemporáneo…, cit., p. 61. [“Esto es lo que la 

constitución peruana quiere señalar cuando en el artículo 66 establece el derecho soberano del estado en el 

aprovechamiento de os recursos naturales, es decir, la capacidad que tienen el Estado de establecer 

regulaciones sobre las condiciones en que los recursos naturales deben utilizarse y cuyo objetivo central debe 

ser justamente su uso o aprovechamiento sostenible, conforme al artículo 67”]. 
150 CPE: 

“Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 

recursos naturales”. 
151 CPE: 

“Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

naturales protegidas. 

Artículo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”. 
152 Constitución Política del Estado de 1979:  

“Artículo 123:  

Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho 

ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental”. P. FOY VALENCIA, 

“A propósito de la —mal denominada— constitución ecológica” …, cit., p.29. 
153 P. FOY VALENCIA, “Sistema jurídico y naturaleza. Consideraciones sobre el derecho y la naturaleza” …, 

cit., p. 490. 
154 P. FOY VALENCIA, “Consideraciones sobre ética, derecho y ambiente” …, cit., p. 246. 
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al precio de una capacidad más bien escasa de impulsar cambios relevantes en el núcleo 

axiológico de la tradición constitucional.  

No obstante, es importante conocer los mandatos constitucionales relacionados al Ambiente 

pues, en un sistema democrático como el peruano, la Constitución es el eje fundamental y 

su contenido define la práctica legal, política y económica.  

Estando a lo anterior, nos corresponde explicar ahora el panorama del Derecho Ambiental 

en el marco general legal peruano.  

Ruiz Sanz, describiendo el estado de los avances jurídicos españoles respecto al Ambiente, 

reclamaba que la fórmula de implementación de normas ambientales jurídicas sectoriales y 

horizontales se desarrolla con miras a la preservación de los Elementos o la regulación de 

agentes y no al reconocimiento directo del Derecho Ambiental como un derecho absoluto155.  

En el Perú, podríamos decir que el reclamo respecto a la positivización del Derecho 

Ambiental es en cierta forma el mismo. El marco legal peruano ha incorporado el 

componente Ambiental en los mandatos constitucionales, leyes integradoras u horizontales 

de protección ambiental, en sistemas administrativos y normas sectoriales orientadas a la 

protección de ciertos elementos naturales, o a la limitación contaminantes por parte de cierta 

de actividades [ver anexo 3]; sin embargo, el ordenamiento aún no se perfila como todo 

sistemático156. 

Consideramos que se debe explorar correctamente otras potenciales funciones de la 

legislación para la imperativa consecución de la sostenibilidad ambiental, tales como la 

positivización de fundamentos y principios o la regulación de la discrecionalidad de las 

autoridades para la emisión de normas, entre otros mecanismos con rasgos que contribuyan 

del carácter Transdisciplinario. 

 
155 M. RUIZ SANZ, “A la búsqueda de un paradigma jurídico ambiental” …, cit., p.124. 
156 No es el propósito de este estudio explicar el motivo de la evolución de la normatividad ambiental, por lo 

cual nos referimos al tema en un pie de página, R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., pp. 111, 112. 

[La legislación ambiental reformula los sistemas jurídicos, reestructurando su jerarquía interna y el orden de 

los bienes protegidos, lo cual genera que el Estado y los privados deban asumir una serie de costos no previstos 

anteriormente. En consecuencia, “Estados débiles” tienen gran presión para no hacerlo pues ello reduciría su 

competitividad en el mundo legislativo global, siendo necesario que se presenten como “centros de bajo costo 

para inversores”]. 



Página 61 de 125 

 

Siendo tal, toca reflexionar sobre esta labor y formular aportes que favorezcan la transición 

a la etapa paradigmática del Derecho Ambiental Peruano157. 

En adelante, revisaremos dos de los tres momentos de la norma ambiental; el momento 

legislativo, que concretiza la decisión ambiental; y el momento ejecutivo, que desarrolla, 

gestiona y ejecuta los programas generales158. El análisis se restringirá así a las disposiciones 

relacionadas a la Transdisciplinariedad de la norma ambiental central, la LGA. 

3.1. Transdisciplinariedad ambiental a través de la Ley General del Ambiente, ley 

nro. 26811  

La LGA se publicó el 15 de octubre de 2005, luego de un muy interesante proceso de 

gestación que significó un pacto político nacional159. La ley contiene ciento cincuenta y 

cuatro (154) artículos y cinco (5) disposiciones transitorias, complementarias y finales, y se 

ha mantenido relativamente prístina durante sus quince años de vigencia. Su ámbito de 

aplicación se extiende a “las acciones de protección ambiental”, incluyendo políticas, 

normas e instrumentos de gestión referidos al aprovechamiento de recursos naturales y a las 

actividades productivas160.  

 
157 R. LORENZETTI, Teoría del derecho …, cit., pp. 53,54. [El maestro argentino señalaba que el Derecho 

Ambiental tiene tres periodos. El primero “retórico”, en el cual el discurso verde aparece en el ámbito jurídico; 

el “analítico”, coincidente con la producción de normas; y la “paradigmática” para cambiar las conductas y la 

cultura]. 
158 J. SERRANO, Principios de Derecho Ambiental …, cit., p.32. 
159 I. LA NEGRA, “La ley general del ambiente 5 años después” en Revista Latinoamericana de Derecho y 

Políticas Ambientales, año I, nro. 1, abril 2011, Lima, p. 70. [Nuevamente recurrimos al pie de página para 

explicar temas tangenciales al presente estudio. El antecedente de la LGA fue el Código del Medio Ambiente 

y los Recursos Naturales (“CMAR”) que recogió los avances internacionales; sin embargo, tal norma sufrió 

múltiples modificaciones a raíz de los cambios en la estructura económica peruana que se materializaron en 

decreto legislativos de promoción de la inversión privada que derogaron disposiciones como el desarrollo de 

actividades en áreas naturales, prohibición de internamiento de deshechos, sanciones administrativas, entre 

otros. Asimismo, el proceso de concepción de la LGA tomó 3 años e implicó un gran proceso de participación 

ciudadana]. 
160 LGA: 

“Artículo 2.- Del ámbito 

2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y 

reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico 

e hidrogeológico y el espacio aéreo. 

2.2 La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben adoptarse en el 

desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de las actividades productivas y el 

aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, debiendo aplicarse la presente 

Ley en lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. (…)”. 
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Es importante detenernos en la LGA ya que los objetivos ambientales deben ser traducidos 

en términos jurídicos; y, asimismo, porque “la normativa ambiental es la fuente de 

incorporación de la legislación ambiental a la función pública del estado, así como de la 

organización” 161. 

En 2010, luego de la creación del Ministerio del Ambiente, el profesor La Negra señalaba 

que los siguientes pasos para lograr la aplicación efectiva de la LGA consistían en desarrollar 

la reglamentación correspondiente y establecer la institucionalidad ambiental en todas sus 

instancias162. En el 2020, podemos decir que existe un gran avance en el cumplimiento de 

tales pasos; por ejemplo, se aprobó la reglamentación de la Ley del Sistema Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), se creó y fortaleció el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)163, se establecieron el Sistema 

Nacional de Evaluación y. Fiscalización Ambiental (SINEFA), el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA), los estándares de calidad ambiental y los límites 

máximos permisibles, entre otras acciones. 

A pesar de que quedan tareas pendientes en temas tan álgidos como la regulación del proceso 

de ordenamiento territorial, consideramos que la siguiente fase del Derecho Ambiental 

Peruano también implica su actualización paradigmática. 

Ahora bien, evidentemente, si el propósito es dotar al ordenamiento jurídico con un matiz 

ecocéntrico y transdisciplinar, tenemos que revisar los principios y las disposiciones 

directrices que informan al resto de normas, los cuales están contenidos en la norma matriz, 

la LGA. Para clarificar, no buscamos evaluar si la elaboración de la LGA fue 

 
161 J. SERRANO, Principios de Derecho Ambiental …, cit., p. 137. 
162 I. LA NEGRA, “La ley general del ambiente 5 años después” …, cit., p. 77. 
163 Sobre el SENACE, no podemos dejar de mencionar que precisamente ya hemos visto resultados del trabajo 

multidisciplinario para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). El SENACE persiguió un 

anhelo integral para la prevención de efectos negativos en el Ambiente, propugnando la intersectorialidad de 

su consejo directivo y la multidisciplinariedad de su consejo consultivo, así como mecanismos novedosos como 

el acompañamiento temprano, la indivisibilidad de proyectos principales y complementarios; sin embargo, en 

estos momentos, enfrenta cuestionamientos que impiden que los calificarlo como transdisciplinario. Por 

ejemplo, la determinación de las reglas y criterios la evaluación y modificación de los EIA sujetos al SEIA, 

siguen siendo sectoriales y cuantitativos; asimismo, el enfoque aislado de proyectos, la metodología de trabajo 

en la cual los especialistas formulan informes independientes, ateniéndose a su propio método sin necesitar 

conocer el trabajo de los demás, dichos análisis no llegan cohesionar durante la evaluación Dirección de 

Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos; entre otros. 
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transdisciplinaria o no, sino que pretendemos analizar si sus preceptos son convenientes e 

irradian la Transdisciplinariedad Ambiental dentro del sistema legal peruano.  

Para tales efectos, seguiremos la propia secuencia de la norma y empezaremos haciendo 

referencia a los principios ambientales. Cabe señalar que la principialística ambiental 

peruana es extremadamente difusa164; sin embargo, la LGA enuncia once principios 

generales en su Título Preliminar, los cuales se aplicarían de forma transversal dentro del 

ámbito de la norma.  

En ese sentido, por su vinculación a la actividad y organización del Estado, se revisará el 

Principio de Gobernanza Ambiental y haremos comentarios entorno a los otros tres 

principios cuya relación con la Transdisciplinariedad se ha identificado en el anterior 

capítulo.  

3.1.1. El Principio de Gobernanza Ambiental 

El término “Gobernanza Ambiental”, actualmente, se vincula a los conceptos de 

democracia y justicia social, y se define como “el ejercicio económico, político y 

administrativo de la autoridad, para gestionar los temas ambientales a todo nivel”165 

166. El uso del concepto fue resaltado tras la Declaración de Río+20167. 

 
164 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano: …, cit., p. 89-93. Para una referencia más 

completa, ver el Anexo 3. 
165 COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, Our Global Neighborhood, Oxford University Press, 

1995, citado por ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. DEPARTMENT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, Programa Interamericano de Capacitación Judicial sobre el Estado de Derecho 

Ambiental, Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, 2016, p. 51. 
166 G. FONTAINE y S. VELASCO “La conceptualización de la gobernanza: de lo descriptivo a lo analítico” 

en K. ANDRADE MENDOZA (coord.), Gobernanza ambiental en Bolivia y Perú. Gobernanza en tres 

dimensiones: de los recursos naturales, la conservación en áreas protegidas y los pueblos indígenas, 

FLACSO, UICN, Quito, 2011, p. 27 [El concepto de gobernanza no está exento de controversia, usualmente 

es equiparado a la gobernabilidad. Los autores resumen esta cuestión, atribuyendo la confusión a los orígenes 

etimológicos y sociales de las diversas posturas]. 
167 P. FOY VALENCIA, “Estimativas y prospectivas sobre el sistema jurídico ambiental peruano post-Río 

+20” en Revista de Derecho PUCP, nro. 70, 2013, p. 35. Disponible en: 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6742>, consultado el 7 de julio de 2020. 

[“Conferencia de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (Río 2012 o Río + 20) tuvo como ejes 

centrales analizar y establecer las bases de una economía «verde» o ecológica (Green economy40), cuyos 

objetivos sean la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza y, de otra parte, la creación de un marco 

institucional para el desarrollo sustentable, sentando las bases para una gobernanza ambiental (…)”]. FOY 

VALENCIA, Tratado de derecho ambiental …, cit. p, 271 [Cabe precisar que suele existir confusión con el 

término gobernabilidad; sin embargo, se ha llegado a la conclusión que el la Gobernanza está ligada a las 

estructuras orgánicas y la gobernabilidad a las interacciones entre actoras]. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6742
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Martin Carhuatocto señala que “El objetivo de este principio es hacer posible la 

participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de 

decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 

responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia”168.  

Como se puede inferir, la Gobernanza Ambiental involucra la participación de 

múltiples actores; no obstante, tiene un fuerte componente estatal, pues, en primer 

lugar y como presupuesto, el Estado deberá ordenar todas sus actuaciones (la actividad 

de policía, la de fomento, la prestacional y de gestión económica), en concordancia 

con la premisa básica de cuidado de la vida y el Ambiente, para habilitar legalmente 

el encuentro con el resto de los grupos intervinientes.  

El Principio tiene una función finalista pues orienta a la adopción procedimientos para 

la toma de decisiones que estructuren las interacciones entre actores, de manera que 

toda intervención busque la adecuación en las relaciones entre la sociedad y su entorno 

natural. Así, se aprecia su relación funcional con la colaboración transdisciplinaria. 

Concretamente, el último principio de la LGA se ha conceptualizado de la siguiente 

manera:  

“Artículo XI.- Del principio de gobernanza ambiental 

El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el 

principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las 

políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información 

de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores 

públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y 

construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente 

definidas, seguridad jurídica y transparencia” (énfasis agregado). 

La juridificación del principio evidencia que el legislador quiso resaltar la imperiosa 

necesidad de coordinación de actividades, a fin de permitir la interacción de los sujetos 

intervinientes. La objeción de Foy a esta redacción reside en que la enumeración de 

 
168 H. CARHUATOCTO SANDOVAL, Los principios del derecho ambiental en la Ley General del Ambiente, 

p.25. Disponible en: <https://elecochasqui.files.wordpress.com/2010/01/los-principios-del-derecho-

ambiental.pdf>, consultado el 14 de junio de 2020. 

https://elecochasqui.files.wordpress.com/2010/01/los-principios-del-derecho-ambiental.pdf
https://elecochasqui.files.wordpress.com/2010/01/los-principios-del-derecho-ambiental.pdf
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los objetos de armonización distrae al operador de la naturaleza del principio y no 

ofrece una secuencia lógica de conceptos169. 

Concordamos con el autor. El precepto, tal y como está articulado, tiene un ánimo para 

la reunión entre actores, inclusive expertos, lo cual promueve la búsqueda de distintas 

perspectivas ante los problemas porque se pretenden conjugar distintos niveles de 

verdad. Sin embargo, para poder reflejar correctamente el primer objetivo establecido 

en la Política Nacional del Ambiente, decreto supremo nro. 12-2009-MINAM del 25 

de mayo de 2009 (en adelante, “PNA”): “Posicionar el tema ambiental en las 

decisiones de Estado articulando las capacidades nacionales, creando sinergias y 

promoviendo una activa participación ciudadana”, la función orientadora del 

principio podría centrarse en el diseño y aplicación de las decisiones y actuaciones 

estatales, siendo estos términos lo suficientemente amplios para incluir aún más 

supuestos que puedan generar alteraciones en el Ambiente. 

A pesar de que los principios suelen ser enunciados genéricos, creemos que es posible 

mejorar la redacción del artículo, a fin de que en el posterior momento de 

determinación normativa se planteen las acciones de armonización y consecuencias 

jurídicas específicas.  

3.1.2. Los Principios de Orden Público, Introducción de la Variable Ambiental y 

Consistencia  

En este punto, como parte del aporte de nuestra investigación, realizaremos un análisis 

respecto a la incorporación a la LGA de los principios estudiados. 

El concepto de Orden Público es recogido en el texto del artículo 7, dentro del título 

Capítulo I “Aspectos generales”, Título I “Política Nacional del Ambiente y Gestión 

Ambiental” de la norma, pudiendo considerarlo como un principio implícito: 

“Art. 7 del carácter del orden público de las normas ambientales 

7.1. Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud 

ambiental y de conservación de la diversidad biológica y los demás recursos 

 
169 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano …, cit., pp. 276-279. [A propósito de ello, 

Foy comenta que el fin del texto artículo “la construcción de consensos” entraña una acepción positiva; sin 

embargo, podría elevarse a una categoría suprema, donde no se brinde legitimidad a las decisiones de no existir 

acuerdos]. 
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naturales, son de orden público. Es nulo todo pacto en contra de lo establecido 

en dichas normas legales. 

7.2. El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas señaladas 

en el párrafo anterior, de carácter nacional, regional y local, se realizan 

siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en la presente Ley, 

y en forma subsidiaria, en los principios generales del derecho” (negrita y 

subrayado agregado).  

El reconocimiento del carácter de Orden Público de las normas ambientales es un gran 

hito en nuestra legislación, ya que comporta la afirmación de los presupuestos mínimos 

ambientales y la existencia de una garantía contra actos adversos, pues, de verificarse 

la vulneración al Orden Público, el sistema jurídico colige que la actuación o la 

decisión carece de legalidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, para entender el alcance del mandato, vale preguntarnos, 

¿cuáles son las “normas ambientales”? ¿cómo se determinan? ¿por su principal 

vocación a regular el Ambiente o un Elemento, o porque cuentan con disposiciones 

con contenido ambiental? Pierre Foy advierte que estas preguntas no tienen respuestas 

absolutas170. No obstante, debemos decir que se suele reconocer – en la normativa y la 

doctrina- como disposiciones normativas ambientales171 a aquellas que tienen como 

su principal objeto regular alguno de los microbienes ambientales, alguna actividad 

relacionada a dichos elementos o el funcionamiento de sistemas administrativos 

ambientales. 

La indeterminación del concepto de normas ambientales reduce la efectividad de la 

institución. Esta debilidad se ve acentuada ya que tampoco se incluyen otro tipo de 

consideraciones éticas (valores ecocéntricos) y sociales (e.g. conocimientos 

 
170 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho …, p. 349. [“De otra parte si nos acotamos propiamente a las 

normas legales ambientales, el concepto de las mismas no es claramente delimitable para identificar cuándo 

estamos ante una norma ambiental, (…). Hace algunos años Brañes se refería de la existencia de normas 

causales ambientales, de relevancia ambiental y las propiamente ambientales. Tarea complicada para 

inventariar a las normas jurídicas ambientales. O será que previamente habrá que definir operativamente el 

término norma jurídico ambiental? (…)”]. 
171 Ídem. [El autor refiere que Marcial Rubio Pons señala que existen disposiciones normativas, las cuales 

regulan en abstracto requisitos o lineamientos; y disposiciones resolutivas, que se refieren a casos concreto 

(e.g. la aprobación de excepciones, el otorgamiento de derechos de aprovechamiento sostenible). Ello sin 

importar la jerarquía jurídica]. 
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ancestrales) que deberían conformar aquel núcleo protegido por esta institución en el 

ámbito ambiental. 

En relación con el segundo numeral del artículo -el cual repite parcialmente el texto 

del Principio de Gobernanza-, éste demanda que el diseño, aplicación, interpretación 

e integración de las “normas ambientales” se realice de conformidad a los lineamientos 

de la LGA o incluso a los Principios Generales del Derecho172.  

Nuevamente, la redacción de la LGA es limitada ya que excluiría a normas cuyo objeto 

no es la regulación de elementos ambientales, pero tienen una estrecha vinculación con 

ellos e inclusive posibles efectos ambientales, tal y como las normas de inversión, las 

referidas a la salud (estas han sido expresamente incluidas) o pueblos indígenas, entre 

otras173.  

La declaración de carácter de Orden Público Ambiental genera que se exija la 

observancia de los preceptos de la LGA, por ser estos valores indisponibles de interés 

general para la Sociedad. Por ello, este reconocimiento debe incluir dentro de su 

ámbito de aplicación a todas las normas de nivel legal o infralegal, políticas y las 

actuaciones administrativas que tienden a la protección ambiental (ver figura 3). 

Convendría su enunciación expresa, y de manera más amplia, reconociendo la 

prevalencia de la LGA y los objetivos ambientales por sobre otra norma o disposición 

legal y política, emulando la usanza del CMAR174. 

Figura 3: Transdisciplinariedad y el orden público175 

 
172 Ibidem, p. 351. [Foy explica que la mención hecha sobre los Principios Generales genera una oportunidad 

para que sean invocados y utilizados desde la perspectiva ambiental, bajo una mirada hermenéutica compleja]. 
173 Ver anexo 1. 
174 La regulación del Orden Público fue adoptada desde el CMAR, aunque en tal norma fue explicitada como 

principio (principio X y XII) y su espectro fue más amplio.  

CMAR: 

“NORMAS AMBIENTALES SON DE ORDEN PUBLICO. 

X.   Las normas relativas a la protección y conservación del medio ambiente y sus recursos son de orden 

público. 

(…) PREVALENCIA DEL CODIGO DEL MEDIO AMBIENTE. 

XII.   Este Código prevalece sobre cualquier otra norma legal contraria a la defensa del medio ambiente y los 

recursos naturales”. 
175 Elaboración propia. No refleja la jerarquía normativa. 
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En relación con el segundo principio transdisciplinario, “Introducción de la Variable 

Ambiental”– el cual no fuera incorporado en la LGA-, inspirados en la articulación de 

la noción de Integración Ambiental asumida en el Sexto Programa de Acción 

Comunitaria en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea176, proponemos un 

texto transversal: 

“Es necesaria la plena integración de las exigencias relativas a la protección y 

conservación del ambiente en todas las normas, políticas y acciones estatales y 

privadas, de manera individual y conjunta, a fin de que los objetivos en materia 

ambiental sean coherentes con los objetivos de las dimensiones económica y 

social y viceversa”. 

Nosotros reconocemos que la dimensión ambiental se viene incorporando en el marco 

legislativo principalmente de manera vertical, a través de normativa preventiva, 

reparadora y sancionadora; a pesar de ello, la variable debe ser insertada de manera 

expresa y horizontal en el primer momento de la toma de decisiones para evitar su 

nulidad y producir una integración de perspectivas de diferentes realidades, 

percepciones e información. Eso acercará la gestión ambiental y la práctica legal a un 

estado transdisciplinario, ante la reconciliación de contradicciones y propósitos. 

 
176 “El programa fomentará la plena integración de las exigencias relativas a la protección del medio ambiente 

en todas las políticas y acciones comunitarias, estableciendo objetivos en materia de medio ambiente y, en su 

caso, metas y calendarios que deberán ser coherentes con los objetivos de las dimensiones económica y social 

del desarrollo sostenible y viceversa”. 
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Si bien el Principio de Consistencia se verificaría como consecuencia lógica de la 

correcta aplicación de los anteriores principios, para que el resultado final logre 

aprobar los tres niveles de consistencia [(a) formal; (b) sustantivo; (c) dinámico], se 

podría demandar que las actuaciones estatales y privadas cumplan con requisitos 

mínimos tales como: que exista disponibilidad de criterios de política ambiental, 

adecuada información ambiental, la estructura lógica del proceso, una suficiente 

identificación y definición de las alternativas, entre otros.  

Enunciaríamos el principio de la siguiente manera:  

“La naturaleza y extensión de todas las medidas legales y políticas, privadas y 

públicas, que se adopten debe ser congruentes a la normativa y consistentes con 

las ya adoptadas para la conservación y protección ambiental”.  

Los tres principios identificados buscan que no se produzcan resultados reales 

ilegítimos o contradictorios a la normativa y los objetivos ambientales o, en el mejor 

de los casos, resultados poco exitosos por la falta de un análisis transdisciplinario.  

Por otro lado, la colaboración transdisciplinaria que se demandaría para su 

perfeccionamiento podría representar dificultades en su implementación, pues 

implicará una constante y sincronizada coordinación, revisión y participación 

multipartidaria, que podría verse como burocracia excesiva; sin embargo, es la única 

manera de efectivizar integralmente la protección ambiental. 

Los deberes resultantes de estos principios recaen principalmente en el Estado, quien 

deberá velar porque la política y las normas, los parámetros, las guías, los enfoques, 

los soportes y su aplicación respalden la conciencia ambiental. Por ejemplo, no se 

puede concebir que existan leyes de inversión que desconozcan los valores mínimos 

ambientales, que se suscriban contratos o se incentiven actividades que pongan 

presiones innecesarias en la Amazonía, ni tampoco que la ejecución de la Política 

Ambiental vincule únicamente al MINAM, pudiendo el resto de los ministerios 

desarrollar acciones contrarias al medio ambiente. 

Como comentario aparte, debemos resaltar que si bien el Código Civil y el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General no se arriesgan 
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a encasillar a los Principios Generales a aquellos reconocidos en la legislación, se 

pueden generar contingencias por la deficiente positivización de estos tres principios. 

La estrecha vinculación del Derecho Ambiental con la materia administrativa, en la 

cual rige el principio de Legalidad podría reducir su aplicación por parte de las 

entidades para “prevenir” el alejamiento de las estrictas prescripciones de nuestro 

ordenamiento. 

3.1.3. De la Transectorialidad a la Transdisciplinariedad  

En este apartado, nos detendremos a precisar qué entendemos por transectorialidad, ya 

que, por ser un concepto relacionado a la estructura del Estado y no así directamente 

al conocimiento, no lo confrontamos anteriormente con la noción de 

Transdisciplinariedad. 

Con el fin de velar por los valores ambientales, el Estado debe contar una estructura 

administrativa. Dicho proceso estructural se inició en nuestro país en los setentas con 

la creación de oficinas especiales y la asignación de ciertas funciones ambientales a 

autoridades sectoriales177 178.  

En la actualidad, la administración peruana sigue un modelo de organización funcional 

mixto, basado en un sistema administrativo, el SNGA. Mientras que el Ministerio del 

Ambiente sostiene la rectoría del sistema, las facultades de fiscalización, sanción, 

regulación y certificación ambiental se ejercen mediante entidades adscritas179. 

 
177 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 195 [La evaluación ambiental fue 

inicialmente asignada a unidades ambientales en cada uno de los organismos sectoriales. “De este modo, son 

los mismos responsables de las acciones, obras o servicios los que desarrollan sus propios equipos técnicos y 

se aseguran de que existe una disciplina ambiental en la función específica que realizan”]. 
178 W. VALDEZ MUÑOZ, “Marco institucional para la gestión ambiental en el Perú” en Revista de Derecho 

PUCP, nro. 70, 2013, p. 50, 56. [La oficina a la cual se hace referencia es la Oficina Nacional de Evaluación 

de Recursos Naturales -ONERN, dedicada al inventario de recurso. La gestión ambiental estaba encargada a 

sectores productivos. El planeamiento estuvo a cargo del Instituto Nacional de Planificación. Desde 1990, se 

crea el Consejo Nacional del Ambiente como un espacio de reunión de los sectores públicos y privados; sin 

embargo, se desnaturalizó en un ente ejecutor, dirigido en su mayoría por el empresariado]. 
179 A. LAMADRID UBILLUS, Derecho Ambiental Contemporáneo…, cit., p. 258 [“El poder de dirección y 

regulación de este ente ambiental comprenderá acciones técnico-normativa, de alcance nacional, 

especialmente en el ámbito de fiscalización, control y la potestad sancionadora por incumplimiento de normas 

ambientales”. (…)]. 
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También, existen competencias ambientales sectoriales y otras correspondientes a 

organismos autónomos y descentralizadas180. 

Tabla 1: Unidades Ambientales Sectoriales181 

Ministerio del 

Ambiente 

Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales 

Direcciones 

Viceministerio de Gestión Ambiental Direcciones 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Viceministerio de Minas Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros (DGAAM) 

Viceministerio de Hidrocarburos Dirección General de Asuntos 

Ambientales Energéticos (DGAE) 

Viceministerio de Electricidad Dirección General de Asuntos 

Ambientales Energéticos (DGAE) 

Ministerio de 

la Producción  

Viceministerio de Pesquería Dirección General de Sostenibilidad 

Pesquera 

Viceministerio de Industria 

Manufacturera 

Dirección General de Asuntos 

Ambientales 

Ministerio de 

Agricultura 

 Dirección de Asuntos Ambientales 

Agrarios 

Ministerio de 

Turismo 

Viceministerio de Turismo Dirección de Asuntos Ambientales 

Turísticos 

Ministerio de 

Vivienda, 

Construcción 

y Saneamiento 

Viceministerio de Vivienda y 

Urbanismo 

Dirección General de Asuntos 

Ambientales 

 
180 Para mayor referencia, revisar P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano …, cit., pp. 

815-836. 
181 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho ambiental peruano …, cit., p. 819. 
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Ministerio de 

Transportes y 

Com. 

Viceministerio de Transportes Dirección General de Asuntos Socio 

Ambientales 

Ministerio de 

Defensa 

Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas de la Marina de Guerra 

del Perú 

Dirección del Medio Ambiente 

Ministerio de 

Cultura 

Viceministerio de Interculturalidad No hay unidad expresa, pero sí 

mandatos ambientales conexos 

La intersectorialidad se presenta como el esfuerzo por organizar coordinadamente los 

sectores o divisiones gubernamentales para afrontar y analizar los problemas que 

atañan a la sociedad182, debido que “(…) la mayor parte de las divisiones de una 

estructura administrativa tradicional detenta responsabilidades que influyen sobre el 

ambiente aunque estén orientadas hacia las distintas actividades económicas y 

sociales que requieren su acción (...) o bien hacia las diferentes regiones que 

administran”183. 

En esa línea, resulta interesante también la redacción del artículo 53° del capítulo 1 

“Organización del Estado” del Título II “De los sujetos de Gestión Ambiental” de la 

LGA184, cuyo encabezado señala “De los roles del carácter transectorial”. Dicho 

artículo dispone que las autoridades con competencias ambientales ejercen también 

funciones de “vigilancia” y “establecimiento de criterios y opiniones técnicas 

 
182 N. CUNILL GRAU, “La Intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social” en el X Congreso 

del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago de Chile, 2005, p. 18  
183 M. VALLS, Derecho Ambiental, tercera edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p. 46. 
184 LGA: 

“Artículo 53.- De los roles de carácter transectorial 

53.1 Las entidades que ejercen funciones en materia de salud ambiental, protección de recursos naturales 

renovables, calidad de las aguas, aire o suelos y otros aspectos de carácter transectorial ejercen funciones de 

vigilancia, establecimiento de criterios y de ser necesario, expedición de opinión técnica previa, para evitar 

los riesgos y daños de carácter ambiental que comprometan la protección de los bienes bajo su 

responsabilidad. La obligatoriedad de dicha opinión técnica previa se establece mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y regulada por la Autoridad Ambiental Nacional. 

53.2 Las autoridades indicadas en el párrafo anterior deben evaluar periódicamente las políticas, normas y 

resoluciones emitidas por las entidades públicas de nivel sectorial, regional y local, a fin de determinar su 

consistencia con sus políticas y normas de protección de los bienes bajo su responsabilidad, caso contrario 

deben reportar sus hallazgos a la Autoridad Ambiental Nacional, a las autoridades involucradas y a la 

Contraloría General de la República, para que cada una de ellas ejerza sus funciones conforme a ley. (…)”. 
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previas” para evitar riesgos y daños de carácter ambiental y que la opinión será 

obligatoria en caso lo disponga la Presidencia de Consejo de Ministros y el MINAM. 

En primer lugar, debemos de decir que la disposición no refleja claramente la 

Transectorialidad, pues el énfasis no está puesto en que la gestión ambiental se dé 

coordinada, preventiva e integralmente entre los sectores del poder ejecutivo y los 

actores sociales; sino en establecer responsabilidades de orientación y vigilancia por 

parte de entidades con competencias ambientales.  

A continuación, el referido artículo dispone que:  

“(…) [estas autoridades] deben evaluar periódicamente las políticas, normas y 

resoluciones emitidas por las entidades públicas de nivel sectorial, regional y 

local, a fin de determinar su consistencia con sus políticas y normas de 

protección de los bienes bajo su responsabilidad, caso contrario deben reportar 

sus hallazgos a la Autoridad Ambiental Nacional, a las autoridades 

involucradas y a la Contraloría General de la República, para que cada una de 

ellas ejerza sus funciones conforme a ley. (…)”.  

Vemos entonces que la actuación que pretende la LGA fomenta más la consistencia 

reactiva que preventiva. El análisis de consistencia, según lo dijimos anteriormente, 

debería proyectarse antes de la emisión de los actos, políticas, normas y resoluciones, 

comenzando por un diálogo abierto entre los entes y actores especialistas, para que 

el producto final sea una construcción común que confirme todos los datos del su 

objeto.  

La dación y ejecución de las normas es una actividad intrincada, que se debe asegurar 

con un proceso de elaboración transdisciplinario y no solo con el ejercicio de la 

vigilancia sobre los resultados y la eficacia de la legislación185.  

 
185 UNIÓN INTERNACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES - UICN, Estrategia Mundial para la Conservación, La conservación de los recursos vivos para 

el logro de un desarrollo sostenido, AyRN, enero- marzo 1985, volumen II, nro. 1, p. 116 citado por N. 

CAFFERATTA, Ley 25.675 General del Ambiente. Comentada, interpretada y concordada, DJ2002-3, 1133 

- Antecedentes Parlamentarios 2003-A, 2003, P. 35. Disponible en: <http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-

content/uploads/2015/12/LEY_GENERAL_DEL_AMBIENTE_COMENTADA_POR_Cafferatta_Ne-

%CC%81stor_A..pdf>, consultado el 7 de junio de 2020. 

http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/LEY_GENERAL_DEL_AMBIENTE_COMENTADA_POR_Cafferatta_Ne-%CC%81stor_A..pdf
http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/LEY_GENERAL_DEL_AMBIENTE_COMENTADA_POR_Cafferatta_Ne-%CC%81stor_A..pdf
http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/LEY_GENERAL_DEL_AMBIENTE_COMENTADA_POR_Cafferatta_Ne-%CC%81stor_A..pdf
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En cierta medida, la intersectorialidad en el Derecho Ambiental en el Perú se ha 

fomentado, por ejemplo, con la creación de comisiones186 e incluso modelos sui 

generis como los centros de convergencia187, que pocos frutos han dado, tal vez por la 

falta apoyo sociopolítico o tal vez porque fueron creadas de forma responsiva a 

coyunturas de emergencia. También podría deberse a la exacerbación de la 

participación ciudadana que la convirtió en un discurso.  

La transdisciplina que se requiere en el ámbito jurídico ambiental involucra en realidad 

la apertura a principios y la reorientación ecocéntrica, y el diseño de pautas o 

mecanismos legales, un soporte normativo, que genere procesos sustentables188.  

Ahora bien, de acuerdo con todo lo dicho hasta el momento, ¿no correspondería 

plantear la reunión de todos niveles del gobierno, con o sin competencias 

“ambientales”, e inclusive el resto de los poderes y órganos autónomos y los actores 

sociales para afrontar las cuestiones ambientales? Superar la intersectorialidad del 

Derecho Ambiental supondría una participación temprana de especialistas en distintas 

disciplinas y de actores sociales, la discusión y la validación de los resultados por cada 

uno de los mismos, reflejando un entendimiento de los distintos niveles de 

realidades189.  

Si bien, el planeamiento y diseño de mecanismos legales que tengan en cuenta la 

multiplicidad de disciplinas, actores, etapas y realidades pude tener costos elevados, 

retrasos y modificaciones, en el largo plazo las ventajas son mayores pues se evitan 

errores que lo limitan o generan mayores gastos y daños190. No obstante, es necesario 

 
186 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Lista de comisiones multisectoriales vigentes, julio 

2019. Disponible en: <http://sc.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Comisiones-Multisectoriales-

vigentes-julio-2019.pdf>, consultado el 7 de julio de 2020. [La Presidencia de Consejo de Ministro ubica que 

existen ciento catorce (114) comisiones intersectoriales activas a julio de 2019].  
187 Resolución ministerial nro. 302-2019-MINEM/DM, que dispone la creación del Centro de Convergencia y 

Buenas Prácticas Minero Energéticas Rimay. 
188 J. MERCON, B. AYALA-OROZCO, J. ROSELL y otros “Colaboración transdisciplinaria para la 

sustentabilidad en México: …”, cit., p. 20. [La transdisciplinariedad que planteamos debe ser asumida en el 

Derecho Ambiental se ubicaría, bajo la categorización Klein, en la corriente latinoamericana detectada por Fals 

Borda como un “discurso transdisciplinario que a la vez es transgresivo (o transformador del statu quo) y se 

dirige a la resolución de problemas”]. 
189 F. OSORIO GARCÍA, “El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad: fenómenos emergentes de una 

nueva racionalidad” …, cit., p, 284. 
190 W. VALDEZ MUÑOZ, “Marco institucional para la gestión ambiental en el Perú” …, cit., p. 49. 

http://sc.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Comisiones-Multisectoriales-vigentes-julio-2019.pdf
http://sc.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Comisiones-Multisectoriales-vigentes-julio-2019.pdf
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que se realicen análisis de calidad regulatoria para poder determinar los aparatos 

específicos. 

3.1.4. Política Nacional del Ambiente  

La Política y el Derecho se entrelazan en un estado de democrático de Derecho191. El 

Derecho sirve como el foco orientador y marco estructurador de las políticas públicas, 

las cuales por naturaleza no tienen vocación de permanencia.  

Como vimos, la CPE señala que el Estado hace necesaria la elaboración de la PNA. 

Aunque todas las políticas deberán llevar implícito el factor ambiental, el Estado optó 

por formular separadamente una política ambiental192. La LGA señala las principales 

características de la política: su definición orientada a regular el accionar de las 

entidades públicas, su subsunción al desarrollo del país, sus semejantes objetivos, su 

vinculación a otras políticas, especialmente con la Política Exterior, y sus lineamientos 

básicos; sin embargo, la PNA desarrolla su propia estructura y elementos.  

Inicialmente, cabe resaltar que no pretendemos evaluar la pertinencia de las 

disposiciones encerradas en la PNA o el nivel de cumplimiento del mandato 

constitucional, sino que nos limitaremos a analizar el Principio de Transectorialidad.  

La PNA aporta parámetros legislativos a todas las normas ambientales y al resto de 

políticas, las cuales deben ser diseñadas y aplicadas congruentemente193. Este 

 
191 J. SERRANO, Principios de Derecho Ambiental …, cit., p. 21. 
192 M. VALLS, Derecho Ambiental …,cit., p. 45. 
193 LGA: 

“CAPÍTULO 2: POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

Artículo 8.- De la Política Nacional del Ambiente 

8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, 

programas e instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las 

entidades del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en materia 

ambiental.  

8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, regional y local se diseñan y aplican 

de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y deben guardar concordancia entre 

sí. 

8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo del país. Es 

aprobada por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio 

cumplimiento. 

(…) 

Artículo 10.- De la vinculación con otras políticas públicas 

Las políticas de Estado integran las políticas ambientales con las demás políticas públicas. En tal sentido, los 

procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los niveles de Gobierno, 
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instrumento recoge como uno de los principios orientadores al Principio de 

Transectorialidad, el cual implica “(…) que la actuación de las autoridades públicas 

con competencias ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, 

sectorial, regional y local, con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones 

integradas, armónicas y sinérgicas, para optimizar sus resultados”.  

Creemos que el espectro del principio no es lo suficientemente amplio, por estar 

rígidamente centrado en el esquema competencial de gestión ambiental. Le falta el 

sentido de integralidad y completitud, ya que ello no permite su vinculación con otras 

políticas públicas o instrumentos. Por tal razón, esta disposición nos merece un 

comentario semejante al del anterior acápite, es necesario que se dote de contenido 

transdisciplinario a la PNA.  

Vito Verna sustenta lo señalado. El abogado peruano señala que las tareas de gestión 

ambiental incluidas en la PNA son cuantiosas y muy complejas, pues incluyen temas 

como la generación de condiciones de acceso y participación equitativa en los 

beneficios del aprovechamiento, promoción de una producción limpia y la 

ecoeficiencia194. Esto genera que se activen no solo una simultaneidad de 

competencias administrativas, políticas e instrumento sino el análisis conjunto en base 

a diversos pensamientos, disciplinas y ciencias, naturales, formales y sociales.  

La correcta enunciación de los principios de la PNA resulta ser extremadamente 

relevante debido a la propia naturaleza del instrumento, la naturaleza orientativa. Para 

ello podríamos ensayar las siguientes modificaciones:  

“1. Transdisciplinariedad. El carácter transdisciplinario de los temas ambientales 

implica que la actuación de las autoridades públicas [con competencias ambientales] 

debe ser coordinada y articulada, con los actores sociales, antes de la toma de 

decisiones estatales que puedan tener efectos ambientales, a nivel nacional, 

sectorial, regional y local, utilizando herramientas para su articulación, con el 

 
incluyendo las sectoriales, incorporan obligatoriamente los lineamientos de la Política Nacional del 

Ambiente”. 
194 V. VERNA CORONADO, “Tres áreas en la evolución de la regulación del impacto ambiental” en Revista 

de Derecho PUCP, nro. 70, pp. 66, 67. 
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objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas, para 

optimizar sus resultados”. 

Esta redacción permitirá proyectar a la PNA fuera de su ámbito a otras áreas 

administrativas y otorgar al resto de políticas sectoriales los ingredientes ambientales. 

3.1.5. Objetivos y enfoque ecosistémico 

En su primer artículo, la LGA prosigue explicando las funciones de la norma: (i) 

asegurar el ejercicio del derecho a un ambiente saludable y el desarrollo de la vida, (ii) 

contribuir a la gestión y protección del ambiente y sus componentes; y los objetivos 

de la norma: (a) mejorar la calidad de vida de la población; (b) lograr el desarrollo 

sostenible del país195.  

Los objetivos reflejan ciertos valores que el legislador ha determinado para encaminar 

las acciones de los operadores. La LGA se centra en la calidad de vida humana -la cual 

estaría ligada al desarrollo sostenible del país- como el bien jurídico protegido por la 

norma. Lo que sucede es que la calidad de vida es un concepto cuantitativo que se 

relaciona a las condiciones mínimas que debe tener el medio físico para el garantizar 

las funciones humanas, mientras que el desarrollo sostenible es un concepto cualitativo 

muy relacionado a la capacidad de producción. 

Si bien sustentar el cambio paradigmático no es el motivo de la presente tesis, con esto 

hacemos notar aspectos endebles en la LGA. Lo que sí es propósito de investigación 

es difundir los nuevos aires que trae la transformación del Derecho Ambiental, el cual 

viene trascendiendo los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos para 

reflejar la complejidad real del mundo. Consideramos que ello traerá indirectamente 

el referido cambio. 

 
195LGA: 

“TÍTULO I 

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Del objetivo 

La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país”.   
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Entonces, si los objetivos de la LGA son los apuntados, en base al Principio de Orden 

Público, el diseño normativo de las “leyes ambientales” tiende a la proposición de los 

mismos valores, a mejorar la calidad de vida y al desarrollo sostenible.  

A pesar de que los objetivos estuvieron fijados en el primer artículo, el artículo 93° del 

Título III de la “Integración de la Legislación Ambiental”, del Capítulo 1 sobre el 

“Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”, dispone cierto 

reconocimiento paradigmático ecocéntrico, de la siguiente manera: 

“Artículo 93.- Del enfoque ecosistémico 

La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá 

enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de 

los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los 

ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta 

a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales 

existentes”. 

Su redacción genera comentarios196. La regulación del aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales está parcialmente excluida del ámbito de la ley; mientras que, la 

conservación es solo una de las actuaciones estatales; de tal manera, la aplicación del 

enfoque ecosistémico se encuentra restringida.  

Por otro lado, la norma reconoce el aporte de otras disciplinas no científicas para 

estimar los impactos del uso y la protección de recursos naturales, a través de la 

evaluación de sus efectos en el ecosistema y los seres bióticos en general. Este matiz 

transdiciplinario, según refiere Foy, fue agregado con motivo del Principio 9 de la 

Declaración de Río, la Agenda 21 y la Agenda 2030197. 

Sin perjuicio de ello, debemos decir que el sustrato del enfoque ecosistémico es 

distinto a los objetivos de la norma pues es de naturaleza ecológico-biológica, 

 
196 Adicionalmente, hemos de relatar que su antecedente se encuentra en el artículo 1, numeral 8 del CMAR, 

el cual tiene una redacción expresamente paradigmática: “8. Tomar en cuenta que el ambiente no sólo 

constituye un sector de la realidad nacional, sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. En 

tal sentido, las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos globalmente y al más 

alto nivel como cuestiones y problemas de política general, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de tomar 

en consideración o de prestar su concurso a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales”.  
197 P. FOY VALENCIA, Tratado de derecho …, p. 390. 
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relacionada a la Naturaleza. La sustancia del enfoque se puede integrar a través de la 

declaración de Orden Público Ambiental, pero ello complica innecesariamente su uso 

transversal. En tal sentido, convendría la inclusión del enfoque ecosistémico en el 

primer artículo de la ley, a fin de que influya directamente en la determinación de 

objetivos ambientales y de disposiciones imperativas derivadas. 

En suma, hasta el momento hemos identificado que la LGA es portadora de principios 

(artículo IX), de valores (artículo 1° y 93°), y que contiene una expresa declaración de Orden 

Público Ambiental (artículo 7°). Todo esto se relaciona claramente al carácter 

Transdisciplinario; no obstante, ya que la ley es el vehículo central para la protección 

ambiental, por su habilidad de crear estándares obligatorios y regular los procesos de toma 

de decisiones, se podría nutrir de los comentarios apuntados para su optimización. 

Siendo ello, la Transdisciplinariedad por intercambio interno o jurídico se sustentará en los 

principios y las disposiciones anotadas anteriormente, otorgando precedencia lógica a los 

objetivos ambientales para que todo operador jurídico los aplique, de manera preferencial. 

En ese contexto, se favorece también a la Transdisciplinariedad externa o científica pues se 

brinda apertura a la integración de todo tipo de conocimientos y con ello se reduce la 

posibilidad de incongruencias entre las realidades que se ven comprendidas dentro de la 

legislación que tiene efectos ambientales. 

3.2. Transdisciplinariedad ambiental para la formulación de inversión pública en 

infraestructura terrestre en el Perú. 

“La simple trasgresión no es más que un síntoma de 

un problema de desorganización social más amplio y 

anterior en el tiempo. Y allí, a ese momento anterior 

en el tiempo, tiene que ir el jurista a decidir”198. 

J. Serrano           

En este subcapítulo se concluye la tesis identificando algunos campos para mejorar y 

armonizar la legislación peruana, y dotarla de criterio de Transdisciplinario desde la LGA 

 
198 J. SERRANO, Principios de Derecho Ambiental …, cit., p. 76 
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para lograr su efectividad. Siendo tal, nos aproximaremos a uno de los temas pendientes de 

ser “ecologizados” más importantes, la inversión pública en infraestructura vial199.  

La importancia del tema radica en que el desarrollo de infraestructura vial es considerado 

como una de las causas generadora de crecimiento económico, uno de los pilares de las 

políticas nacionales para la productividad y el crecimiento macroeconómico, por el impacto 

en los costes logísticos de producción y exportación de las zonas conectadas, el cual, además, 

puede llegar a tener graves efectos ambientales directos e indirectos200. A pesar de ello, en 

los últimos años se han promovido proyectos viales sin un análisis balanceado e incluso 

prescindiendo del componente ambiental.  

3.2.1. La Política Nacional de Competitividad y Productividad (“PNCP”) y el Plan 

Nacional de Infraestructura para la Competitividad (“PNIC”) 

La PNCP, documento promulgado mediante decreto supremo nro. 345-2018-EF, 

establece las condiciones necesarias para generar bienestar a todos los peruanos201. La 

política posee nueve objetivos priorizados, siendo el primero “dotar al país de 

infraestructura económica y social de calidad”, y el noveno “promover la 

sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas”.  

Así, mediante del desarrollo de dichos objetivos, se dispone que es necesario planificar 

la infraestructura pública y orientar la Programación Multianual de Inversiones, con el 

propósito de ejecutar proyectos que promuevan el cierre de brechas de 

infraestructura202; mientras que, por otro lado, se señala que se deben generar 

condiciones para el tránsito hacia una economía circular, soluciones sostenibles para 

el desarrollo productivo sectorial y capacidades e instrumentos para la gestión de los 

recursos naturales y los servicios ecosistémicos203.  

 
199 E. RÁEZ LUNA Y M. DOUROJEANNI, Los principales problemas ambientales políticamente relevantes 

en el Perú, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Lima, 2016. 
200 R. REINIKKA y J. SVENSSON, How Inadequate Provision of Public Infrastructure and Services Affects 

Private Investment, en “Working Paper No 2262, World Bank”, Washington: 1999, citado por A. VÁSQUEZ 

CORDANO, Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú, Consorcio 

de Investigación Económica y Social CIES, Lima, 2008, p. 12.  
201 PNCP, p. 5. 
202 PNCP, p. 12.  
203 PNCP, p. 43. 
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De forma acertada, la PNCP considera que el incremento de la productividad debe ir 

de la mano con la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas; sin 

embargo, el desglose del noveno objetivo no exhibe gran claridad para definir lo que 

implica la sostenibilidad ambiental204. Maxime, dicho noveno objetivo contempla 

como único indicador de cumplimiento a la medición de los residuos sólidos en 

rellenos sanitarios. 

Entonces, si bien la política hace mención del componente ambiental, sus efectos son 

minimizados por la falta de desarrollo del noveno objetivo. Con este contraste es 

evidente el énfasis y detalle brindado a la promoción de la inversión y el desarrollo 

productivo. 

En consecuencia, la PNCP resulta distante de los objetivos de la LGA sin la correcta 

introducción de la variable ambiental. Así Jaquenod, comentando el principio de 

introducción de la variable ambiental, señalaba: “El grado de incorporación de la 

dimensión ambiental en el proceso de desarrollo depende, en primera instancia, del 

nivel de los sistemas político y económico y, muy especialmente, de la estructura de 

planificación y adjudicación de recursos”205. La Transdisciplinariedad que se instaura 

a través de la vinculación del componente ambiental en normas distintas a la ambiental 

no se ve materializada por completo en la presente política. 

Posteriormente, durante las fiestas patrias de 2019, se aprueba el instrumento político 

ejecutor de la PNCP, el PNIC206207. Este documento especifica los productos que se 

buscaran obtener para impulsar el crecimiento, competitividad y desarrollo del país, 

fijando como uno de los objetivos prioritarios la interconexión vial; por lo cual, de los 

52 proyectos contemplados, 31 corresponden al sector de transportes y 

comunicaciones (carreteras, aeropuertos, puertos, líneas de metros e hidrovías).  

 
204 Es más el Glosario de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas señala que por sostenibilidad 

se hace referencia a la “capacidad que tiene para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios netos, a 

través de su vida útil. (…)”. Disponible en <https://www.mef.gob.pe/es/glosario-de-inversion-publica>, 

consultado el 20 de junio de 2020. 
205 S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, El Derecho Ambiental …, cit., p. 385. 
206 El PNCP se inspiró en la vigésimo primera política del Acuerdo Nacional que determinaba que “el objetivo 

de desarrollar la infraestructura en el país”, y el deber de “elaborar un plan nacional de infraestructura 

identificando ejes nacionales de integración y crecimiento para desarrollar una red vial que permita fluidez 

en los negocios y en la toma de decisiones”. 
207 Mediante decreto supremo nro. 238-2019-EF. 

https://www.mef.gob.pe/es/glosario-de-inversion-publica
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El PNIC estuvo pensado como un instrumento con un enfoque multidisciplinario, que, 

de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial, debía analizar los proyectos 

bajos tres componentes de sostenibilidad: (i) fiscal; (ii) financiero; (iii) ambiental. No 

obstante, el resultado de la evaluación ambiental estuvo referido a la resiliencia a 

desastres naturales. Así, el plan explica que el MINAM desarrollará una propuesta 

metodológica para los componentes de la sostenibilidad para la “gestión de riesgos 

ante el cambio climático”, con el propósito de contar con más información y un mejor 

análisis de la exposición, fragilidad y resiliencia de los proyectos.  

De la simple lectura se desprende que la evaluación ambiental del plan y sus proyectos 

estuvo orientado al sostenimiento de las inversiones ante los embates del cambio 

climático; pero ¿estuvo también orientado a la determinación preventiva e integral de 

sus propios impactos ambientales? La respuesta parece ser negativa pues no se aprecia 

una evaluación transdisciplinaria integral que tome en cuenta la conservación de 

elementos naturales y la no afectación a la biodiversidad o a los valores sociales.  

Adicionalmente, el PNIC también indica que el análisis de sostenibilidad ambiental de 

los proyectos contenidos se viene desarrollando desde los contenidos generales para la 

elaboración de estudios de preinversión, como se aprecia en el anexo 7 de la Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

aprobada por resolución directoral nro. 1-2019-EF/63.01 (en adelante, la “Directiva 

General”). Nos referiremos a este instrumento más adelante.  

Sin perjuicio de ello, de acuerdo con la primera acotación, el plan podría no gozar de 

consistencia sustantiva, en tanto debe incorporar completamente el criterio ecológico 

y no utilizarlo para sus propios intereses, como preservar la inversión208. 

3.2.2. La normativa de la inversión en infraestructura vial terrestre 

- Normas de inversión 

Empezaremos revisando rápidamente la normativa del sistema administrativo que 

permite al Estado orientar el uso de los recursos públicos para proyectos de inversión 

 
208 Para mayor referencia, revisar el capítulo 8 del Programa 21 detalla una serie de actividades de colaboración 

transdisciplinaria para la integración del medio ambiente y el desarrollo a nivel de políticas, planificación y 

gestión a través de un marco jurídico económico eficaz. 
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que satisfagan las necesidades sociales. El sistema se ha modificado durante los 

últimos años. Actualmente, se encuentra vigente el Sistema Nacional Programación 

Multianual de Inversiones, el también llamado “Invierte.pe”, creado a través del 

decreto legislativo nro. 1252209, que remplazó al Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas (SNIP), desde la vigencia de su reglamento, aprobado mediante decreto 

supremo nro. 27-2017-EF, desde el 23 de febrero de 2017210.  

Durante el tiempo de vigencia del SNIP, 159,095 proyectos fueron declarados 

viables211; no obstante, los lineamientos del SNIP no ofrecían parámetros claros de 

análisis que desmotiven la elección de alternativas perjudiciales al Ambiente, sino que 

postergaban tal examen al momento de la integración con el SEIA, luego de la 

culminación del estudio de preinversión.  

Por su parte, el Invierte.pe contempla una etapa previa adicional a las conocidas 

previamente dentro del SNIP, la etapa de Programación Multianual de Inversiones 

(PMI), enfocada a coadyuvar al cierre de la brecha de infraestructura y acceso a 

servicios públicos, al vincular el planeamiento estratégico con el proceso 

presupuestario, lo cual parece ser un adelanto de la legislación con vistas a mejorar el 

manejo de recursos públicos.  

Durante el Planeamiento, la entidad ejecutora proyecta actividades en horizonte de tres 

años, donde la entidad deberá armar una cartera de proyectos y priorizarlos212. 

Seguidamente, la fase de Formulación y Evaluación se inicia con la elaboración de la 

ficha técnica, la cual contiene solo la información técnica y económica, o del estudio 

de preinversión. 

 
209 Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

publicado el 1 de diciembre de 2016, cuyo Texto Único Ordenado sea aprueba mediante decreto supremo nro. 

242-2018-EF. 
210 El reglamento ha sido sustituido mediante decreto supremo nro. 284-2018-EF, vigente desde diciembre de 

2018. 
211 Exposición de motivos del Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y deroga la ley nro. 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Vale 

recalcar que la priorización es la acción por la cual Estado manifiesta que la ejecución de un Proyecto es de su 

interés, previamente a la elaboración de los estudios de preinversión. 
212 Artículo 9° de la directiva 1-2019-EF.63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 
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Dicho eso debemos precisar que el decreto legislativo nro. 1252 no contiene ninguna 

referencia a criterios ambientales para la etapa de Planeamiento, y Formulación y 

Evaluación; por su parte, su reglamento señala únicamente que es mandatoria la 

elaboración de un estudio de preinversión cuando exista alto nivel de incertidumbre en 

cuanto a los impactos ambientales.  

La también aplicable Directiva General finalmente dispone en su anexo 7, sobre el 

“Contenido Mínimo del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil”, que: (i) el análisis 

ambiental consiste en los impactos negativos y positivos (externalidades que influyen 

en la rentabilidad) para plantear medidas de gestión ambiental como la prevención, 

corrección y mitigación; y que (ii) la estimación de costos de inversión debe incluir 

medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y de mitigación de 

impactos ambientales negativos. Como se lee, el análisis ambiental trata a los efectos 

ambientales solo desde la perspectiva económico, haciéndolos susceptibles a 

operaciones de mitigación y reducción, sin tomar en cuenta otro tipo consideraciones 

valorativas y preventivas. 

Es en estas fases donde debería establecerse mecanismos transdisciplinarios de distinto 

nivel, dando cumplimiento a las disposiciones generales de la LGA, para que se 

busquen múltiples perspectivas de los problemas humanos y se involucren 

consideraciones naturales, sociales y humanas de resistencia, contradicción, 

colaboración, entre otras, de manera temprana. Es también necesario que la regulación 

haga referencia expresa a que la toma de decisiones escogida guarde congruencia y 

converse con las políticas y planes nacionales e instrumentos normativos con 

incidencia ambiental; de lo contrario, la decisión de inversión recaerá únicamente en 

los supuestos beneficios económicos y buscará la mitigación de externalidades 

ambientales. 

Por todo lo anterior, cabe señalar que la regulación del Invierte.pe hasta el momento 

no ofrece una gran mejora respecto al SNIP, en cuanto a pertinencia y sostenibilidad 

ambiental de los proyectos que se pretende desarrollar dentro de su marco. Solo nos 

queda instar para que se adopten criterios de planificación flexibles para una 

evaluación multirreferencial. 
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- Sobre infraestructura vial terrestre 

Adicionalmente a la normativa general de inversión, existen disposiciones sectoriales 

que se integran en el procedimiento de determinación de inversiones: la vigente Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, ley nro. 27181; el Reglamento Nacional 

de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado mediante decreto supremo nro. 34-2008-

MTC213; y las normas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).  

Dentro de tal marco, el planeamiento del trazo vial214 es la actividad que se encuentra 

inscrita en las etapas de planeamiento, programación y formulación de la inversión.  

La construcción de carreteras y componentes asociados tiene grandes efectos, directos 

e indirectos, en el Ambiente; por ello, la ley nro. 27181 debería contener expresamente 

vinculaciones (principio de introducción de la variable ambiental) que tiendan a hacer 

de la planeación una actividad coordinada con el componente ambiental desde la 

concepción de la idea del proyecto vial. 

Existen expresiones de coordinación transdisciplinaria, por ejemplo, en 2017 se emitió 

la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Viales Participativos, mediante 

resolución ministerial nro. 904-2017-MTC/01.02, la cual toma como parámetro la 

caracterización y la vulnerabilidad ambiental; sin embargo, debe optimizar la 

interacción de actores, incluyendo organismos especializados en materia ambiental, 

social y económica, actores sociales como organizaciones gubernamentales, y la 

academia. Particularmente, la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (“SERNANP”), siendo su intervención imprescindible para planes que 

involucren ANP o sus Zonas de Amortiguamiento (en adelante, “ZA”). 

En un menor grado de desarrollo, como una muestra de Transectorialidad en este 

ámbito, debemos señalar que, en la actualidad, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (“MTC”), quién realiza la clasificación de las carreteras del SINAC, 

 
213Publicado el 25 de octubre de 2008. Vale mencionar que sus disposiciones están enmarcadas en los 

lineamientos del SNIP y debería ser reformulado.  
214 J. CASTILLO CAJAS, “Derechos de propiedad en carreteras públicas, un saneamiento pendiente” en 

Revista de Derecho Administrativo, nro. 16, Lima, 2016, p. 180 [Tal como lo refiere Castillo Cajas, el trazo 

debe ser objeto de un estudio físico y legal, que identifique los derechos que se puedan ver afectados por la 

carretera para analizar los derechos de propiedad del área, e incluso la afectación de Áreas Naturales Protegidas, 

lo cual deberá ser subsanado con la obtención de la Compatibilidad del SERNANP]. 
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ejerce dicha competencia dentro de los alcances aprobados mediante decreto supremo 

nro. 5-2018-MTC. Tal dispositivo le permite excluir tramos viales proyectados en 

ANP de uso indirecto, Reservas Territoriales o Indígenas y ANP de uso directo y ZA 

que no cuenten con la Compatibilidad del SERNANP. Ello, parece ser una expresión 

del carácter de Orden Público de las normas ambientales que permite dar coherencia a 

la actividad de planeamiento vial. La referida facultad es un gran paso, pero 

correspondería también que se dispongan acciones que orienten a una evaluación de 

los trazos para su eliminación o corrección. 

Para propiciar la Transdisciplinariedad en las inversiones de transporte vial, algunos 

de los mecanismos a considerarse podrían incluir la revisión de los planes viales por 

comisiones de especialistas; revisión consensuada del ordenamiento territorial, 

demandar que los servidores públicos cuenten con perfiles interdisciplinarios, 

vinculación con entre el gobierno, la academia y las comunidades; estrategias para 

colaborar con funcionarios de gobierno e investigadores; entre otros215.  

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) será un mecanismo interesante para 

mejorar la sostenibilidad en este ámbito, pues es un proceso informado por enfoques 

analíticos y participativos que buscan integrar las consideraciones ambientales en los 

planes y políticas y programas, y evaluar las interconexiones con las consideraciones 

económicas y sociales216. Ello, siempre y cuando en el futuro se logre aplicarlo a todas 

 
215 J. MERCON, B. AYALA-OROZCO, J. ROSELL y otros “Colaboración transdisciplinaria para la 

sustentabilidad en México…”, cit., pp. 20 y 39.  

Por ejemplo, en 2018, se aprobó una guía que establecía los “Requisitos de admisibilidad y criterios de 

evaluación y calidad técnica para la asignación de recursos para el financiamiento de perfiles nuevos en 

infraestructura vial departamental y vecinal”, mediante aprobado mediante resolución ministerial nro. 900-

2018-MTC/01.02, publicada el 22 de noviembre de 2018. Para tales efectos, el documento dispone que el 

análisis de las solicitudes de financiamiento de los gobiernos regionales y locales se lleva a cabo en tres etapas; 

sin embargo, entre los criterios de evaluación detallados, no una existe referencia sólida para la identificación 

de costos y afectaciones ambientales sino únicamente al “riesgo ambiental relacionado con el riesgo de 

incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los 

estudios”. Esta normativa podría ser mejorada para obligar a la evaluación transdisciplinaria que permita 

verificar de una mejor manera las consecuencias ambientales negativas y no solo el cumplimiento de la norma 

antes del financiamiento de los estudios. 
216 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE, 2007, p. 21. 

Ley del SEIA, ley nro. 27446: 

“Artículo 4º.- Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental 

(…) 4.3. Corresponde al sector proponente aplicar una Evaluación Ambiental Estratégica– EAE, en el caso 

de propuestas de Política, Planes o Programas de desarrollo sectorial, regional y local susceptibles de 

originar implicaciones ambientales significativas. Dicha EAE dará lugar a la emisión de un Informe Ambiental 

por el MINAM que orientará la adecuada toma de decisiones que prevenga daños al ambiente”.  
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las actuaciones estatales, incluyendo la formulación de proyectos de gran envergadura, 

y fortalecerlo, más allá de la opinión técnica facultativa del MINAM. 

La introducción de la variable ambiental en las decisiones públicas con efectos 

ambientales promoverá una integración de perspectivas de diferentes realidades, 

percepciones e información, manteniendo su diferencia. Eso acercará la gestión 

ambiental y la práctica legal a un estado transdisciplinario, ante la reconciliación de 

contradicciones y propósitos. 

3.2.3. Transdisciplinariedad ambiental en los proyectos de inversión en Loreto 

La interconexión vial de Loreto es sin dudas un desafío. Su territorio incluye parte del 

bioma amazónico del país, alberga una gran diversidad biológica, genera importantes 

servicios ambientales y culturales, por lo cual se las promesas políticas para su 

interconexión datan de la época del Presidente Belaunde. 

Loreto tuvo un Plan Vial Participativo para el periodo 2006-2015 y un Plan de 

Desarrollo Regional Concertado al 2021 (en adelante, “PDRC”)217. El primer 

instrumento omitió por completo el análisis ambiental de las iniciativas presentadas -

entre ellas, el “Eje Iquitos – San Lorenzo – Saramiriza”-, incluyendo estimaciones 

sobre la afectación a las ANP que ocupan el 30% del territorio regional. 

Posteriormente, el PDRC tuvo un espectro de diagnóstico mayor, encontrando la 

confluencia entre zonas de conservación, corredores económicos y sus alternativas de 

conectividad, mas no consideró acumulativamente la infraestructura vial proyectada y 

ahora se encuentra desactualizado. 

En un pequeño apartado, pretendemos hacer referencia a las más recientes e 

importantes decisiones del legislativo respecto a la infraestructura vial en Loreto, las 

cuales evidencian la falta de transdisciplinariedad ambiental.  

Pedro Pablo Kuczynski reiteraba en su primer mensaje a la nación “No olvidaré a 

Iquitos, la ciudad de mi infancia hoy aislada, a la cual conectaremos por tierra al 

resto del Perú”; sin embargo, el Poder Legislativo fue quién en la práctica impulsó 

 
217 Aprobado mediante ordenanza regional nro. 14-2015-GRL-CR, del 29 de octubre de 2015.  
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activamente la construcción de carreteras con la dación de las leyes nro. 30670 y nro. 

30897. 

a) La ley nro. 30670: 

El 4 de octubre 2017, a iniciativa del congresista Meléndez, se oficializó la ley nro. 

30670 que declaraba la “Carretera Iquitos – Santa María de Nanay – 12 de octubre – 

Andoas – Saramiriza, para su interconexión con las Costa Norte” (en adelante, la 

“Carretera Saramiriza”)218 de necesidad pública e interés nacional; así también, 

encargaba la formulación y ejecución del proyecto al MTC, el MEF y el Gobierno 

Regional de Loreto (en adelante, “GOREL”). 

Si revisamos los dictámenes de la comisión especializada encargada y los proyectos 

de norma nro. 759 y nro. 479219 -los precedentes de la ley-, éstos nos relatan la historia 

de la formulación de la idea y perfil de la ruta vial principal, la LO-100; sin embargo, 

en sus páginas no encontramos mayor sustento para la declaración de interés nacional 

de la Carretera Saramiriza que la indicación que su aprobación será en “pro del 

beneficio de los habitantes de la región Loreto”. A dicha conclusión se arriba luego 

presentar un árbol de causa y efecto, en el cual se identifica: como el problema central, 

la limitada interconexión vial de la Región Loreto; como efecto final, la disminución 

del nivel de desarrollo socioeconómico220.  

La propuesta claramente no tuvo un enfoque transdisciplinario al impulsarse sin haber 

solicitado la intervención de instituciones especializadas públicas como el MINAM o 

 
218 M. DUROJEANNI, “Evolución del financiamiento internacional en la amazonía: De Rondonia (Brasil) a 

Madre de Dios (Perú)” en Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales, año 1, Palestra 

Editores, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Lima, 2011, pp. 204-205 [En la Cumbre de Presidentes de 

América del Sur del año 2000, los mandatarios propulsaron la formulación de la “Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramérica – IIRSA”, a instancia del Banco Interamericano de Desarrollo, 

siendo posteriormente financiado por la Corporación Andina de Fomento. De esa forma, se identificaron 

distintos ejes de inversión, uno de ellos fue el Eje Multimodal del Amazonas, el cual incluye a la Carretera. 

Dicho proyecto fue la insignia de gestión regional de Ing. Celiz, publicitado como la “Ruta del Progreso”, que 

enlazaría el puerto de Santos en el sur del Brasil, la Amazonía brasilero-peruana, el puerto de Bayóvar en Piura 

y, finalmente, el puerto de Tianjin en el distante Pekín al norte de China. La Carretera estaba preliminarmente 

compuesta por tres rutas departamentales las cuales fueron inscritas en el Banco de Inversiones registrando 

distinto perfiles y códigos, que luego fueron unificados bajo el código 2393114; sin embargo, actualmente la 

numeración está desactivada y el proyecto tampoco forma parte del PNIC]. 
219Disponibles en: 

<http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/00479?opendocu

ment> 
220 Dictamen de la Comisión de Trasportes y Comunicaciones del proyecto de ley 479/2016-CR, de fecha 25 

de abril 2017, p. 5. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/00479?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/00479?opendocument
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el SERNANP, y mucho menos entidades especializadas no estatales, a pesar de que el 

trazo preliminar de la ruta incide en ANP y no existe ningún tipo de evaluación 

ambiental. El MEF y el MTC tampoco emitieron pronunciamientos de fondo221.  

b) La ley nro. 30897: 

La Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto, ley 

nro. 30897, publicada el 28 de diciembre de 2018, da término el 1 de enero de 2019, 

luego de 18 años, a las exenciones tributarias especiales de las cuales gozaba Loreto.  

Como alternativa a dichos beneficios y para continuar promoviendo el desarrollo 

económico de la región, el ejecutivo dispuso una serie de medidas relacionadas a la 

ejecución infraestructura vial, que principalmente consistían en lo siguiente: 

- El Gobierno Nacional realizará transferencias anuales que fluctuaran alrededor 

270 millones para la constitución de un fideicomiso a favor del GOREL, 

proyectando su incremento hasta alcanzar 286 millones hasta el 2029, el cual 

estaría manejado por un consejo directivo conformado por un miembro de la 

entidad fiduciaria, tres representantes del GOREL y un representante de las 

Municipalidades Provinciales de Loreto. 

- El fideicomiso será parte de los recursos determinados del GOREL y será 

destinado al financiamiento de inversiones públicas (expedientes técnicos, 

estudios definitivos y obras), priorizando, en primer orden, proyectos de 

infraestructura y servicios conexos y complementarios de transporte terrestre, 

fluvial y/o aeroportuario, de electrificación y energía renovable. 

- Los proyectos de inversión deben estar priorizados en el plan de desarrollo 

regional y observar las normas del Invierte.pe.  

- Asimismo, el legislativo declara de necesidad pública e interés nacional la 

ejecución de diez (10) proyectos de inversión vial tales como, (i) Carretera 

Contamana-Pucallpa, (ii) Carretera Caballococha- Buen Suceso, (iii) Carretera 

Jenaro Herrera-Angamos, (iv) Carretera Requena- Jenaro Herrera, (v) Carretera 

San Lorenzo-Saramiriza, y (vi) Carretera 12 de octubre- Gueppi, (vii) Carretera 

 
221 M. LOZADA LOZA, Facultades del SERNANP y otros aspectos legales a considerarse preliminarmente 

para la ejecución de la ejecución de la carretera Nororiental Iquitos Saramiriza en Loreto, 2018 [no 

publicado]. 
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Providencia- Santa María- Dos de Mayo-Yurimaguas, (viii) Carretera 

Yurimaguas-Santa Cruz-Lagunas en Alto Amazonas, (ix) Carretera 

Yurimaguas- Shucushyacu, y (x) Puente sobre el Río Huallaga en Yurimaguas. 

- Para concluir, en la segunda disposición complementaria de la norma, la referida 

norma establece que el Gobierno Nacional dará máxima prioridad a la 

ejecución de la Carretera Saramiriza.  

Esta norma generó controversia en su –desafortunadamente- breve debate en el Pleno 

del Congreso de la República. Decimos breve debate pues el proyecto de ley elaborado 

por el Sr. Jorge Enrique Meléndez Céliz fue discutido en el último día del periodo 

legislativo, el 17 de diciembre de 2018, sufriendo modificaciones hasta el último 

momento.  

Las percepciones congresales estuvieron divididas. Por la bancada oficialista, el 

congresista Meléndez justificaba la necesidad de un fondo que garantice el cierre de 

brechas de infraestructura y la reactivación de la economía priorizando la ejecución de 

más carreteras asfaltadas en Loreto; mientras que el Sr. Montes de Oca sustentaba que 

la eliminación de beneficios tributarios se vería compensada con la inversión 

direccionada que realizará el Gobierno Central 222. 

Por su parte, Patricia Donayre Pasquel, abogada elegida por la región Loreto, se 

empeñaba en reprobar el direccionamiento efectuado para la construcción de la 

Carretera223. Serios cuestionamientos fueron levantados por otros congresistas, como 

Rolando Reategui Flores y María Elena Foronda Farro, que apuntaban a que la norma 

no tenía un sustento de planificación, ordenamiento territorial ni un proceso de 

consulta previa, en tanto se trataba de infraestructura que alteraría la zona de la 

diversidad biológica224. 

Podemos resumir, en base a lo comentado por Roxana Barrantes y Manuel Glave225, 

que la dación de dicha ley representa la forma como el Estado estructura a través de la 

 
222 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Diario de los Debates, Primera Legislatura Ordinaria de 2018, 19° 

Sesión Matinal, p. 33 
223 Ídem. 
224 Ibidem, pp. 47 y 48. 
225 R. BARRANTES y M. GLAVE, Amazonía peruana y desarrollo económico, Estudios sobre Desigualdad 

nro. 8, Lima, 2014, p. 18. 
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oferta de proyectos de infraestructura, un esquema de incentivos que determina en el 

mediano y largo plazo el devenir de la Amazonía; además, resaltaba que un cambio en 

la infraestructura de transportes, por modificar los costos de transporte y de 

producción, incide también en las decisiones de producción. 

Más allá de la posible vulneración de la división de poderes por la dirección legislativa 

del desarrollo económico, las fallas en el planeamiento transdiciplinario y la débil 

trascendencia del Derecho Ambiental en las normas de inversión, los proyectos 

podrían traer consigo consecuencias como la ocupación ilegal de áreas adyacentes, 

desarrollo de carreteras complementarias e ilegales, explotación maderera ilegal y, 

sobre todo, fuerte presión de ZA y ANP226.  

Esto refleja que el principal problema de las decisiones sobre los grandes proyectos de 

infraestructura es el alto nivel de desinformación sobre los costos y beneficios 

ambientales, sociales y económicos que las autoridades enfrentan al decidir sobre el 

inicio del ciclo de inversión227. En consecuencia, no hay consistencia en la toma de 

decisiones, la cual se realiza de forma casi aleatoria respecto a sus consecuencias. 

Es más, los cuestionamientos acerca de la Carretera Saramiriza y las carreteras de los 

numerales (i), (ii) y (iii) ya han sido confirmados por un grupo de expertos de 

Conservation Strategy Fund. Construyendo una investigación mucho más 

transdisciplinaria en base a los perfiles públicos de dichos proyectos, los científicos 

llegaron a la conclusión de que los mismos impactarán negativamente al Ambiente y 

tres de ellos ni siquiera tendrían un sustento económico positivo. 

En específico, la construcción de la Carretera Saramiriza generaría un riesgo ambiental 

extremadamente alto, implicando una inversión estimada de USD 3.05 millones y una 

deforestación 35,961 km., pero solo tendría una afluencia vehicular diaria proyectada 

(“AVD”) ascendente 156 unidades. Ello, determinó que el valor presente neto (en 

 
226VILELA, T.; MALKY, A.; BRUNER, A.; DA SILVA, V.; y otros, “A better Amazon road network for 

people and the environment” en Proceedings of the National Academy of Sciences, 117 (13) 7095-7102, DOI: 

10.1073/pnas.1910853117, marzo 2020. Disponible en <https://www.conservation-

strategy.org/publication/better-amazon-road-network-people-and-environment>, consultado el 3 de julio de 

2020. 
227 [Traducción libre] C. CANTARELLI y B. FLYVBJERG, “Decision-making and major transport 

infrastructure projects: the role of project ownership” en R. Hickman, D. Bonilla, M. Givoni, and D. Banister 

(eds.), Handbook on Transport and Development, Cheltenham, UK and Northampton, 2015, p . 383. 

https://www.conservation-strategy.org/publication/better-amazon-road-network-people-and-environment
https://www.conservation-strategy.org/publication/better-amazon-road-network-people-and-environment
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adelante “NPV”) de la vía fuera negativo en USD 173,000 millones (gastos de 

construcción y mantenimiento versus beneficios económicos), lo que la hacía 

completamente inviable228. 

Esto confirma que las iniciativas legislativas no contaron con un análisis integral sobre 

los efectos asociadas a las carreteras que incluya, por ejemplo, la identificación de los 

agentes afectados, los beneficios y costos relevantes esperados de la propuesta 

normativa y el efecto neto de la iniciativa sobre el Ambiente, la sociedad y economía 

del país.  

Serrano comentaba que “La institucionalización de los procesos racionales de 

concreción de fines y determinaciones debe tener, en nuestro sistema jurídico, su 

primer escalón en una decisión política parlamentaria (…)”229. En nuestro caso, la 

LGA y cualquier otra norma general debe concretar los estándares del Orden Público 

Ambiental, el objetivo de promoción de la vida y la protección de los ecosistemas230.  

En este punto, parece la locución latina alea iacta est es apropiada, la suerte está 

echada. La falta de transdisciplinariedad ambiental en la formulación de proyectos de 

inversión en infraestructura terrestre vial podría deberse a una falla normativa 

sistemática, siendo que los principios y disposiciones de la LGA -bajo su actual 

redacción- actúan solamente como garantías formales que apenas vinculan al sector 

 
228 T. VILELA, A. MALKY, A. BRUNER, V. DA SILVA y otros, A better Amazon road network for people 

and the environment, cit., p. 1-8 y apéndices. [La Carretera (i) es el tercero de los 75 proyectos sudamericanos 

revisados en cuanto a deforestación (66,276 km); sin embargo, tendría una AVD de 184 unids., lo cual 

representa un NPV negativo de USD 49,000 millones. La Carretera (ii) tendría un riesgo ambiental 

relativamente bajo, implicaría una inversión de USD 1.3 millones y una deforestación de 12,522 km., 

representando un NPV positivo de USD 35,000 millones. La Carretera (iii) tiene un riesgo social 

extremadamente alto y un riesgo ambiental bajo con una deforestación asociada de 9,681 km., con una AVD 

de 159 unids., representando un NPV positivo de USD 97,000 millones. La carretera (ii) tiene una tasa menor 

a 0 de un rango del 0 al 1 en cuanto a la eficiencia entre beneficio económica e impacto ambiental, el resto son 

completamente inviables].  

Adicionalmente, nos gustaría hacer referencia al estudio desarrollado por DERECHO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, “Infraestructura para la gente y para la vida ¿Cómo quedan las propuestas de 

transporte vial en la Amazonía? El caso de la Carretera Iquitos – Saramiriza en Loreto”, 20 de abril de 2020. 

Disponible en: https://dar.org.pe/infraestructura-para-la-gente-y-para-la-vida-como-quedan-las-propuestas-

de-transporte-vial-en-la-amazonia-el-caso-de-la-carretera-iquitos-saramiriza-en-loreto/, consultado 4 de 

octubre de 2020. [El artículo de investigación, en base a reuniones con Provías Descentralizado y el GOREL, 

da cuenta de incongruencias entre el perfil de la Carretera Saramiriza y los datos del Plan Estratégico Nacional 

Exportador, en cuanto al valor de la cadena productiva de Loreto, la necesidad de un enfoque multicriterio que 

incorpore factores sociales de impacto ambiental indirecto, entre otros]. 
229 J. SERRANO, Principios de Derecho Ambiental …, cit., p. 13. 
230 J. SERRANO, Principios de Derecho Ambiental …, cit., p. 13. 

https://dar.org.pe/infraestructura-para-la-gente-y-para-la-vida-como-quedan-las-propuestas-de-transporte-vial-en-la-amazonia-el-caso-de-la-carretera-iquitos-saramiriza-en-loreto/
https://dar.org.pe/infraestructura-para-la-gente-y-para-la-vida-como-quedan-las-propuestas-de-transporte-vial-en-la-amazonia-el-caso-de-la-carretera-iquitos-saramiriza-en-loreto/
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ambiental, mientras son desconocidas por normas externas al sistema o normas 

inferiores que regulan las relaciones concretas y determinan la realidad administrativa 

231.  

Entonces, ¿convendría actualizar y aplicar la LGA reforzando su efectividad según los 

comentarios apuntados o, incluso, modificar la ley nro. 26889, Ley Marco para la 

Producción y Sistematización Legislativa, y su reglamento para hacer obligatoria la 

inclusión de la variable ambiental en las normas? Esas preguntas tendrán que ser 

resueltas en una futura investigación; sin embargo, con nuestro trabajo hemos 

contribuido a expandir el marco teórico y metodológico para la toma de decisiones con 

efectos ambientales de acuerdo con el enfoque transdisciplinario.  

  

 
231 G. MESA, Derechos ambientales en perspectiva de integridad: …, cit., p. 79. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Si bien por la naturaleza del trabajo presentamos conclusiones que dejan campos a ser 

complementados por investigaciones futuras, a continuación, sentamos los aspectos 

centrales de nuestra disertación: 

- Hemos explicado cómo la Crisis Ambiental ha sido el catalizador de la transmutación 

del paradigma ético ambiental antropocéntrico, luego de que se generalizará la 

comprensión de que el problema partía de una cuestión ideológica. Además, después 

de cumplir con la revisión de los conceptos y limitantes de los enfoques biocéntrico y 

ecocéntrico, explicamos que la segunda postura es la más ecuánime pues implica una 

concepción comprensiva de la interrelación del sistema planetario, así como, del 

equilibrio que une a la humanidad y la Naturaleza. 

- Con el propósito de dotar de mayor solidez argumentativa a nuestros planteamientos, 

exploramos la vinculación del Derecho Ambiental con la Naturaleza, la ética 

ecocéntrica, la ley natural y el Derecho Natural. Partiendo del reconocimiento de la 

realidad ontológica del sujeto humano y su natural integración en el Ambiente, 

comenzamos a trabajar la fundamentación de un Derecho Ambiental que orienta a la 

modulación del comportamiento humano en concordancia a lo Natural. 

- En base a lo anterior, nos aproximamos a la Teoría del Derecho Ambiental y 

sistematizamos -principalmente- el desarrollo doctrinal, disgregando y explicando 

cada uno los caracteres de un concepto integral del Derecho Ambiental. Este concepto 

incluía como característica a la Transdisciplinariedad por cuanto el Derecho Ambiental 

transciende un esquema unidimensional puramente jurídico y antropocéntrico. 

- Hemos descrito la Transdisciplinariedad como movimiento disruptivo y metodología 

de resolución de problemas y generación de conocimiento, y hemos explicado sus 

orígenes y axiomas. Ello, nos llevó a abordar la Transdisciplinariedad en el plano 

ambiental y jurídico, revalidando que este enfoque es característico del Derecho 

Ambiental, por ser el campo común donde se pueden comunicar el Estado y la 

Sociedad Civil para afrontar las cuestiones ambientales, el cual demanda la integración 

del conocimiento para bajo un marco coherente de regulación.  

- Con el propósito de contribuir a la articulación de la Transdisciplinariedad, teorizamos 

dos fases conceptuales, complementarias y simultáneas del Derecho Ambiental; una 
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que exige el intercambio interno-jurídico y otra que demanda la coherencia externa-

contextual. La primera fase, el intercambio interno-jurídico, implica un tratamiento 

coherente del asunto ambiental en sus tres (3) niveles (el internacional, el 

constitucional y la normativa general), entre y en todas las ramas del Derecho y entre 

cada uno de los operadores; diríamos que esta fase se comporta como un análisis de 

constitucionalidad y legalidad, a fin de que toda la normativa brinde un tratamiento 

transdisciplinar orientado a la vida. La segunda fase es un mandato para acudir al 

soporte empírico, técnico y científico de diferentes ramas del saber para la aprehensión 

integrada de la multiplicidad de escalas y relaciones que forman parte de objeto 

ambiental durante el ejercicio de cualquier actividad jurídica con efectos ambientales; 

esto debido a que el Derecho Ambiental tiene sustrato técnico metajurídico. 

- Asimismo, cumplidos los anteriores objetivos, identificamos principios que se derivan 

del Megaprincipio de Ubicuidad y tienen relación con el conocimiento 

Transdisciplinario del Derecho Ambiental: los principios de Orden Público, 

Introducción de la Variable Ambiental y Consistencia.  

El Principio de Orden Público Ambiental es un mandato de observancia que permite a 

la sociedad defender y garantizar, través del ordenamiento jurídico, presupuestos 

mínimos y preeminentes de convivencia social referidos al Ambiente, incluidas las 

normas escritas y no escritas, la costumbre, usos, jurisprudencia y principios generales 

del Derecho Ambiental, consideraciones éticas y sociales.  

El Principio de Consistencia es un mandato de congruencia con la realidad ambiental, 

en virtud del cual la naturaleza y extensión de las medidas legales y políticas debe ser 

comparable con las ya adoptadas en áreas equivalentes, de acuerdo con los datos 

científicos, parámetros sociales y éticos, a fin de que las decisiones legales no 

contengan elementos destructivos o nocivos al Ambiente.  

El Principio de la Introducción de la Variable Ambiental es un mandato de 

interiorización de las cuestiones ambientales en el núcleo de la sociedad moderna; en 

especial, el Estado debe priorizar los temas ambientales en su intervención, dictando 

postulados y establecer procedimientos legales y políticos, que permitan incorporar el 

aspecto ambiental en la toma de decisiones. 

- La LGA es la principal norma ambiental del ordenamiento peruano, es aquella ley 

cuyos parámetros – luego de los preceptos constitucionales- han de informar al resto 
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del ordenamiento respecto al reconocimiento del valor natural. Por ello, realizamos 

evaluación analítica de sus disposiciones generales, principalmente las referidas al 

Principio de Gobernanza, los objetivos de la norma y ámbito de aplicación, el enfoque 

ecosistémico y el carácter transectorial. Luego de un análisis crítico de la ley, podemos 

indicar que actualmente no existen señales claras del enfoque transdisciplinario del 

Derecho Ambiental en la LGA; siendo ello, propusimos la incorporación de los tres 

principios apuntados y otras mejoras concretas en sus disposiciones para que se facilite 

la implementación transdisciplinaria de la legislación ambiental. 

− Adicionalmente, probamos la resistencia del análisis ejecutado en un ámbito 

pragmático, comparando un marco normativo complementario, las normas relativas a 

la inversión pública para la formulación de infraestructura vial. Ello nos permitió 

ejemplificar que los lineamientos actuales de la LGA no han cumplido con irradiar el 

carácter transdisciplinario ambiental en dichas normas complementarias. No solo no 

existe una correcta incorporación normativa y formal de la variable ambiental que 

plasme los estándares del orden público ambiental en las disposiciones de inversión y 

transporte, sino que, en el caso específico de ciertos proyectos en el departamento de 

Loreto, se ha probado la deficiencia e inconsistencia real a raíz de leyes de promoción 

que traen consigo proyectos con graves cuestionamientos. 

− Finalmente, resumiendo lo dicho, el aporte de nuestro trabajo se centra en haber 

teorizado respecto a la característica de la Transdisciplinariedad en el Derecho 

Ambiental, inclusive formulado lineamientos más específicos y vinculándola con 

principios doctrinales, y haber desarrollado su aplicación al sistema jurídico peruano. 

Esperamos que esta labor traiga consigo la puesta en marcha de regulaciones jurídicas 

más prudentes y transdisciplinarias en los aspectos ambientales y que se desarrolle una 

mayor consideración por lo Natural, lo cual proporcionará alternativas coherentes para 

que se lleven a cabo en forma oportuna los cambios imprescindibles para afrontar la 

Crisis Ambiental. 
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ANEXO 1: CRONOLOGÍA DE PRINCIPALES NORMAS AMBIENTALES 

CONTEMPORÁNEAS (actualizada a junio de 2020) 

Clasificación:  

- Por su objeto: sistémico, microbien, administrativo, otros. 

- Por su alcance: sectorial, intersectorial. 

- Por el contenido de principios. 

* De acuerdo con el año de aprobación. 

** De acuerdo con el año de vigencia. 

 Referencia 

Internacional* 

Normativa  

Nacional** 

Estado a julio 

de 2020 

Clasificación y comentarios 

1 1972 Conferencia 

Mundial de las 

Naciones Unidas 

de sobre el Medio 

humano - 

Declaración de 

Estocolmo 

1974 Ley General de 

Minería [decreto ley nro. 

18880] 

Derogado - Microbien: recursos 

minerales. 

- Sectorial. 

2 Convención sobre 

prohibición del 

Desarrollo, la 

Producción y sobre 

el Almacenamiento 

de Armas 

Bacteriológicas 

(Biológicas) y 

Toxínicas y sobre su 

destrucción. 

1975 Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre [decreto ley 

nro. 21147] 

Derogado - Microbien: recursos 

forestales y fauna silvestre. 

- Sectorial. 

3 Convención sobre la 

Protección del 

Patrimonio 

Mundial, Cultural y 

Natural. 

Valores límites permisibles 

para agentes químicos en el 

ambiente de trabajo [decreto 

supremo nro. 258-75-SA] 

Derogado - Otros [salud]. 

- Horizontal. 

 

4  Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES) 

[decreto ley nro. 21080] 

Aprobado - Microbien: Fauna y flora 

[comercio internacional]  

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

5 1979 Convención 

sobre la 

Conservación de las 

Especies 

Migratorias de 

Animales Silvestres 

(Convención de 

Bonn). 

Reglamento de Clasificación 

de Tierras [decreto supremo 

nro. 17-2009-AG] 

Derogado  - Microbien: recurso suelo. 

- Horizontal. 

6 1980 Convención 

sobre la 

1979 CPE Derogado  
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Conservación de los 

Recursos Vivos 

Marinos Antárticos 
7  Convenio para la 

Conservación y Manejo de la 

Vicuña [decreto legislativo 

nro. 22984]. 

Vigente - Microbien. 

8 1982 Modificación 

del Convenio 

relativo a 

Humedales de 

Importancia 

Internacional 

especialmente como 

Hábitats de Aves 

Acuáticas 

(Convenio Ramsar) 

1981 Ley General de 

Minería [decreto legislativo 

nro. 109] 

Vigente - Microbien: recursos 

minerales. 

- Sectorial. 

9  Ley Orgánica del Sector 

Agrario [decreto legislativo 

nro. 21] 

Derogado - Administrativo.  

- Sectorial. 

10  Reglamento de 

Acondicionamiento 

Territorial, Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente 

[decreto supremo nro. 7-85-

VC] 

Derogado - Microbien: suelo, 

administrativo. 

- Horizontal. 

11  1987 Ley Orgánica del 

Sector Agrario [decreto 

legislativo nro. 424] 

Derogado - Administrativo.  

- Sectorial. 

12  1988 Ley General de 

Pesquería [ley nro. 24790] 

Derogado  - Microbien: recursos 

hidrobiológicos. 

- Sectorial. 
13  1990 CMARN [decreto 

legislativo 613] 

Derogado - Sistémico 

- Intersectorial 

- Contiene principios. 
14 1987 Informe de la 

Comisión Mundial 

sobre el Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo (Informe 

Bruntland) 

1991 Leyes de inversión 

[decretos legislativos nro. 

653 y nro. 757] 

Vigentes  - Microbien: tierras agrícolas 

[decreto legislativo nro. 

653]. 

15 Protocolo de 

Montreal relativo a 

las Sustancia que 

agostan la capa de 

Ozono 

Código Penal [Decreto 

Legislativo 635] 

Vigente - Otros [delitos ambientales].  

16 1992 Conferencia 

de las Naciones 

Unidas sobre el 

Medio Ambiente y 

Desarrollo - 

Declaración de Río 

92, Declaración de 

bosques sobre todo 

tipo, Convenio de 

Diversidad 

Biológica (CDB), 

1992 Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

[resolución legislativa nro. 

26185] 

Aprobado - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene Principios. 
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Convención marco 

de las Naciones 

Unidas sobre 

cambio climático, 

Agenda 21 
17 Convención Marco 

de Naciones Unidas 

sobre el Cambio 

Climático 

(CMNUCC) 

Texto Único Ordenado de la 

Ley General de Minería 

[decreto supremo nro. 14-92-

EM]  

Vigente  - Microbien: recursos 

minerales. 

- Sectorial. 

18 Protocolo con vistas 

a modificar la 

Convención sobre 

los Humedales 

Ramsar 

Ley de Concesiones 

Eléctricas [decreto ley nro. 

25844] 

Vigente - Microbien: recurso 

eléctrico. 

- Sectorial. 

19  Ley General de Pesca 

[decreto ley nro. 25977] 

Vigente  - Microbien: recurso 

hidrobiológico. 

- Sectorial. 
20  Crean el Fondo Nacional 

para Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – 

FONANPE [decreto ley nro. 

26154] 

Vigente - Administrativa. 

21 1993 Convenio 

sobre la prohibición 

del Desarrollo, la 

Producción, el 

Almacenamiento y 

el empleo de Armas 

Químicas y sobre su 

destrucción 

(Convenio de París) 

1993 CPE 

 

Vigente  

22  Convención Marco sobre los 

Cambios Climáticos 

[resolución legislativa nro. 

26185] 

Aprobada - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene Principios. 

23  CDB [ratificado mediante 

resolución legislativa nro. 

261181] 

Aprobada - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
24  Convenio 169 de la OIT 

sobre Poblaciones Indígenas 

y Tribales en Países 

Independientes [Resolución 

legislativa nro. 26253] 

Aprobado - Otros [pueblos indígenas]. 

- Horizontal. 

25  Ley orgánica que normas las 

actividades de 

Hidrocarburos en el 

territorio nacional [ley nro. 

26221, Texto Único 

Ordenado aprobado 

mediante decreto supremo 

nro. 42-2005-EM] 

Vigente - Microbien: recurso 

hidrocarburífero. 

- Sectorial. 

26  Reglamento del D.L. nro. 

26154 mediante el cual se 

crea el FONANPE [decreto 

supremo nro. 24-93-AG] 

Vigente  - Administrativo. 
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27 1994 Convención 

de lucha contra la 

desertificación 

1994 Convenio de Basilea 

sobre el Control de 

Movimientos 

Transfronterizos de los 

Desechos Transfronterizos y 

su eliminación [resolución 

legislativa nro. 26234] 

Aprobado - Otros [salud]. 

- Sectorial. 

28 Convenio 

internacional de las 

maderas tropicales 

 

Ley del Consejo Nacional 

del Ambiente (CONAM) 

[ley nro. 26410] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal.  

29  Reglamento de Protección 

Ambiental en las 

Actividades Eléctricas 

[decreto supremo nro. 29-94-

EM] 

Derogado - Sistémico. 

- Sectorial. 

30  1995 Ley de la Inversión 

Privada en el Desarrollo de 

Actividades Económicas en 

las Tierras del Territorio 

Nacional y las Comunidades 

Campesinas y Nativas [ley 

nro. 26505] 

Derogado - Microbien: suelo. 

- Horizontal. 

 

31  Régimen de la propiedad, 

comercialización, y 

sanciones por la caza de las 

especies de vicuña, guanaco 

y sus híbridos [ley nro. 

26496] 

Vigente - Microbien; camélidos 

sudamericanos. 

Horizontal. 

32 1996 Decisión nro. 

391 sobre un 

Régimen Común 

sobre Acceso a 

Recursos Genéticos 

Reglamento de Medio 

Ambiente para las 

Actividades de 

Hidrocarburos [decreto 

supremo nro. 9-95-EM] 

Derogado 

 

- Sistémico. 

- Sectorial. 

33 1997 Cumbre para 

la Tierra + 5 

1997 Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales 

(LOASRN) [ley nro. 26821] 

Vigente - Microbien: recursos 

naturales en general. 

- Horizontal. 

34 Protocolo de Kioto 

de la CMNUCC 

Ley de Áreas Naturales 

Protegidas (LANP) [ley nro. 

26834] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal. 

35  Ley de creación del Fondo 

Nacional del Ambiente [ley 

nro. 26793] 

Vigente - Administrativo. 

36  Ley sobre la conservación y 

aprovechamiento sostenible 

de la diversidad biológica 

(LDB) [ley nro. 26839] 

Vigente - Sistémico, recursos 

genéticos. 

- Horizontal. 

 
37  Reglamento de protección 

ambiental para el desarrollo 

de actividades de la industria 

manufacturera [decreto 

supremo nro. 19-97-ITINCI] 

Vigente - Sistémico. 

- Sectorial. 

38 1998 Convenio 

sobre acceso a la 

información, 

participación del 

1998 Reglamento Nacional 

para la Aprobación de 

Estándares de Calidad 

Ambiental (ECAs) y Límites 

Vigente - Sistémico.  

- Horizontal. 
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público en la toma 

de decisiones y 

acceso a la justicia 

en materia de medio 

ambiente [Convenio 

de Aarhus] 

Máximos Permisibles 

(LMPs) [decreto supremo 

nro. 44-98-PCM] 

39  Reglamento Ambiental para 

la Actividades de 

exploración minera [decreto 

supremo nro. 38-98-EM] 

Derogado - Microbien: recursos 

minerales. 

- Sectorial. 

 
40  1999 Ley de Prevención de 

Riesgos Derivados del Uso 

de la Biotecnología [ley nro. 

27104] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Desarrollo del principio 

precautorio. 
41  Reglamento General para la 

Protección Ambiental en las 

Actividades Pesqueras y 

Acuícolas [decreto supremo 

nro. 4-99-PE] 

Derogado  - Microbien: sistema 

acuícola. 

- Sectorial. 

42  2000 Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre [ley nro. 

27308] 

Derogada  - Microbien: recursos 

forestales y fauna silvestre. 

- Sectorial. 

43 2000 Declaración 

del Milenio de las 

Naciones Unidas - 

Objetivos del 

Milenio 

Ley General de Residuos 

Sólidos [ley nro. 27314] 

Derogado - Otros [contaminación]. 

- Horizontal. 

44 2001 Convenio de 

Estocolmo sobre los 

Contaminantes 

Orgánicos 

Persistentes (COPs) 

2001  Ley del SEIA [ley 

nro. 27446] 

Vigente - Sistémico, administrativo. 

- Horizontal. 

 

45 Tratado 

Internacional sobre 

los Recursos 

Fitogenéticos para 

la Alimentación y la 

Agricultura 

Reglamento de la LANP 

[decreto supremo nro. 38-

2001] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal. 

 

46  Reglamento de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre 

[decreto supremo nro. 14-

2001-AG] 

Derogado - Microbien: forestal y fauna 

silvestre. 

- Sectorial. 

- Contiene principios. 
47  Reglamento de la Ley de 

Concesiones Eléctricas 

[decreto supremo nro. 38-

2001-EM] 

Vigente - Microbien: recurso 

eléctrico. 

- Sectorial. 

48  Reglamento de Organización 

y Funciones del CONAM 

[decreto supremo nro. 22-

2001-PCM] 

Derogado - Administrativo. 
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49  Reglamento de la LDB 

[decreto supremo nro. 68-

2001-PCM] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal.  

50  Estrategia Nacional sobre 

Diversidad Biológica 

[decreto supremo nro. 102-

2001-PCM] 

Derogado - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

51  Guía de Participación 

Ciudadana para la 

Protección Ambiental en la 

Industria Manufacturera 

[resolución ministerial nro. 

27-2001-MITINCI-DM] 

Vigente - Administrativa.  

- Sectorial. 

52 2002 Cumbre de 

Johannesburgo 

para el Desarrollo 

Sostenible -

Declaración de 

Johannesburgo 

2002 Ley que establece el 

Régimen de Protección de 

los Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos 

Indígenas vinculados a los 

Recursos Biológicos [ley 

nro. 27811] 

Vigente 

 

 

  

- Microbien: recursos 

genéticos. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

 

53  Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales [ley nro. 27867]  

Vigente - Administrativa. 

-  
54  2003 Reglamento de 

Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para 

Ruido [decreto supremo nro. 

85-2003-PCM] 

Vigente - Otros [contaminación]. 

55  Estrategia Nacional sobre 

Cambio Climático [decreto 

supremo nro. 86-2003-PCM] 

Derogado - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
56  2004 Ley Marco del SNGA 

[ley nro. 28245] 

Vigente - Administrativa. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
57  Ley de Protección al Acceso 

a la Diversidad Biológica 

Peruana y los Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos 

Indígenas [ley nro. 28216] 

Vigente - Administrativa. 

- Horizontal. 

58  Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación [ley 

nro. 28296] 

Vigente - Otros [patrimonio cultural]. 

- Horizontal. 

  Ley que regula el transporte 

terrestre de materiales y 

residuos peligrosos  [ley nro. 

28256] 

Vigente  - Otros [contaminación]. 

59  Reglamento de la Ley nro. 

27314, Ley General de 

Residuos Sólidos [decreto 

supremo nro. 57-2004-PCM] 

Derogado  - Otros [contaminación]. 

- Horizontal. 

60  Reglamento de la 

Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE) [decreto 

supremo nro. 87-2004-PCM] 

Vigente - Sistémico, administrativo. 

- Horizontal. 

 

61  2005 Protocolo de Kioto 

[resolución legislativa nro. 

27824, decreto supremo nro. 

80-2002-RE] 

Aprobada y 

ratificado 

- Sistémico.  

- Horizontal. 
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62  LGA [ley nro. 28611] Vigente - Sistémico.  

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
63  Reglamento de la Ley Marco 

del SNGA [decreto supremo 

nro. 8-2005-PCM] 

Vigente - Administrativa. 

- Horizontal. 

64  Reglamento sobre Valores 

Límite Permisibles para 

Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo 

[decreto supremo nro. 15-

2005-SA] 

Derogado - Otros [salud]. 

- Sectorial. 

65 2006 Convenio 

Internacional de las 

Maderas Tropicales 

2006 Reglamento de la Ley 

General del Patrimonio 

Cultural de la Nación 

[decreto supremo nro. 11-

2006-ED] 

Vigente - Otros [patrimonio cultural]. 

- Horizontal. 

66  Política Ambiental del 

Sector Turismo  

[resolución ministerial nro. 

195-2006-MINCETUR-

DM] 

Vigente - Administrativo.  

- Sectorial. 

- Contiene principios. 

67  2007 Ley que modifica la 

Ley Marco del SNGA [ley 

nro. 29050] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal.  

- Contiene principios. 
68  Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo 

Vigente  - Contiene principio 

[sostenibilidad]. 
69  Política Ambiental del sector 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento [resolución 

ministerial nro. 165-2007-

VIVIENDA] 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 

- Contiene principios. 

70  2008 Ley de creación del 

MINAM [Decreto 

legislativo nro. 1013] 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 

71  Ley del SINEFA [ley nro. 

29325] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal. 
72  Decreto Legislativo de 

promoción de la inversión 

para la generación de 

electricidad con el uso de 

energías renovables [decreto 

legislativo nro. 1002]  

Vigente - Administrativo, microbien: 

recurso energético eólico. 

- Sectorial. 

73  Modificaciones al Código 

Penal [ley nro. 29263] 

Vigente - Otros [delitos ambientales]. 

74  Ley que establece medidas 

que garanticen el patrimonio 

de las Área Naturales 

Protegidas [decreto 

legislativo nro. 1079]  

Vigente - Sistemático. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

 

75  Ley Marco sobre Cambio 

Climático [ley nro. 30754] 

Vigente - Sistemático. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
76  Modificaciones a la Ley del 

SEIA [decreto legislativo 

nro. 1078] 

Vigente - Sistémico, administrativo. 

- Horizontal. 
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77  Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Aire 

[decreto supremo nro. 3-

2008-MINAM] 

Derogado  - Microbien: aire. 

- Horizontal 

78  Reglamento de Organización 

y Funciones del SERNANP 

[decreto supremo nro. 6-

2008-MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

 

79  Reglamento del decreto 

legislativo nro. 1079 

[decreto supremo nro. 8-

2008-MINAM] 

Vigente  - Sistemático. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

 
80 2009 Convención 

de Copenhague 

sobre el Clima 

(COP 15) 

2009 Ley de Recursos 

Hídricos [ley nro. 29338] 

Vigente - Microbien: agua 

continental. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
81  PNA [decreto supremo nro. 

12-2009-MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal.  

- Contiene Principios. 
82  Ley que regula actividad de 

los recicladores [ley nro. 

29419] 

Vigente - Otros  [contaminación, 

actividad económica]. 

83  Reglamento sobre 

Transparencia Acceso a la 

Información Pública 

Ambiental y Participación y 

Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales 

[decreto supremo nro. 2-

2009-MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal. 

84  Elevan al rango de Decreto 

Supremo la Resolución 

Ministerial Nº 087-2008-

MINAM y ratifican la 

aprobación del Reglamento 

de Acceso a los Recursos 

Genéticos [decreto supremo 

nro. 3-2009-MINAM] 

Vigente  - Microbien: recursos 

genéticos. 

- Horizontal. 

- Contiene principios.  

85  Reglamento del numeral 

149.1 del Artículo 149 de la 

Ley nro. 28611 [decreto 

supremo nro. 4-2009-

MINAM] 

Derogado - Administrativo. 

86 

 
 Reglamento de Uso 

Turístico de las ANP 

[decreto supremo nro. 18-

2009-MINAM] 

Vigente - Administrativo.  

87  Reglamento de la Ley del 

SEIA [decreto supremo nro. 

19-2009-MINAM] 

Vigente - Sistémico, administrativo. 

- Horizontal. 

- Contiene principios 

[operativos]. 
88  Reglamento de OEFA 

[decreto supremo nro. 22-

2009-MINAM] 

Vigente  - Administrativo. 

89  Disposiciones para la 

implementación de los 

Estándares Nacionales de 

Derogado - Microbien: agua. 

- Horizontal. 
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Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua [decreto supremo 

nro. 23-2009-MINAM] 
90  Procedimiento para 

Evaluación y Autorización 

de Proyectos de Emisiones 

de Gases de Efectos 

Invernadero (GEI) y Captura 

de Carbono [resolución 

ministerial nro. 104-2009-

MINAM] 

Vigente -  Sistémico.  

- Horizontal. 

 

91  2010 Reglamento de la Ley 

que regula la actividad de los 

recicladores [decreto 

supremo nro. 5-2010-

MINAM] 

Vigente - Administrativo.  

- Sectorial. 

92  Reglamento del 

Procedimiento 

Administrativo Sancionador 

por Afectación a la Áreas 

Naturales Protegidas 

[decreto supremo nro. 19-

2010-MINAM] 

Vigente  - Administrativo. 

- Contiene principios. 

93  Lineamientos de Política 

para el Ordenamiento 

Territorial [resolución 

ministerial nro. 26-2010-

MINAM] 

Vigente - Sistémico; microbien: 

suelos. 

- Horizontal 

- Contiene principios.  

94  Plan de Acción de 

Adaptación y Mitigación 

frente al Cambio Climático 

(NAMA) [resolución 

ministerial nro. 60-2010-

MINAM] 

Vigente - Sistémico.  

- Horizontal. 

95  Plan Nacional de Gestión de 

Residuos Sólidos en 

Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo 

2010-2012 [Resolución 

Ministerial nro. 373-2010-

MINSA] 

Derogado - Otros [contaminación]. 

- Sectorial. 

96 2011 Perú se vuelve 

observador del 

Programa de 

Naciones Unidas 

sobre REDD+ y del 

Acuerdo de 

Colaboración.  

2011 Ley de Consulta Previa 

[Ley nro. 29785] 

Vigente  - Otros. 

- Contiene principios. 

97  Ley Forestal y Fauna 

Silvestre [ley nro. 29763] 

Vigente - Microbien: recurso forestal 

y fauna. 

- Sectorial. 

- Contiene principios. 
98  Plan Nacional de Acción 

Ambiental (PLANAA) 

2011-2021[decreto supremo 

nro. 14-2011-MINAM] 

Vigente - Sistémico, administrativo.  

- Horizontal. 
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99  Política nacional de Salud 

Ambiental 2011-2020 

[resolución ministerial nro. 

258-2011-MINSA] 

Vigente - Otros [salud]. 

- Horizontal 

- Contiene principios 

100 2012 Conferencia 

de las Naciones 

Unidas sobre el 

Desarrollo 

Sostenible - 

Declaración de Río 

+20 “El futuro que 

queremos” 

2012 Decretos Legislativos 

sobre Minería [decretos 

legislativos nro. 1100 y nro. 

1105] 

Vigente - Sistémico. 

- Sectorial.  

 

101  Ley de creación del 

SENACE [ley nro. 29968] 

Vigente - Administrativa 

102  Reglamento de la Ley de 

Consulta Previa [decreto 

supremo nro. 1-2012-MC] 

Vigente - Otros. 

103  Reglamento de Gestión 

Ambiental del Sector 

Agrario [decreto supremo 

nro. 19-2012-AG] 

Vigente - Administrativo  

- Sectorial. 

104 

 
 Reglamento de Protección 

Ambiental para proyectos 

vinculados a las actividades 

de Vivienda, Urbanismo, 

Construcción y Saneamiento 

[decreto supremo 15-2012-

VIVIENDA] 

Vigente - Administrativo  

- Sectorial. 

105  Política Nacional de 

Educación Ambiental 

[decreto supremo nro. 17-

2012-ED] 

Vigente - Otros [educación]. 

- Horizontal.  

106  Plan Estratégico Sectorial 

Multianual del Sector 

Ambiente 2013-2016 

[resolución ministerial nro. 

334-2012-MINAM] 

Derogado - Administrativo.  

- Sectorial  

107  Ejes Estratégicos de la 

Gestión Ambiental 

[resolución suprema nro. 

189-2012-PCM] 

[Informe de la 

Comisión 

multisectorial] 

- Administrativo.  

- Horizontal. 

108 2013 Convenio de 

Minamata sobre el 

uso de Mercurio 

2013 Normas de promoción 

de la inversión [decretos 

supremos nro. 54-2013-

PCM y nro. 60-2013-PCM] 

Vigente  - Otros [inversión]. 

109  Política Forestal y de Fauna 

Silvestre [decreto supremo 

nro. 9-2013-MINAGRI] 

Vigente - Administrativo.  

- Sectorial. 

- Contiene principios. 
110  Política de Modernización 

de la Gestión Pública, 

aprobada mediante decreto 

supremo [decreto supremo 

nro. 4-2013-PCM] 

Vigente  - Contiene principio 

[sostenibilidad] 

111  ECA para Suelo [decreto 

supremo nro. 2-2013-

MINAM] 

Derogado - Microbien: suelo 

- Sectorial 



Página 117 de 125 

 

112  Aprueban cronograma y 

plazos para el proceso de 

implementación del 

SENACE [decreto supremo 

nro. 3-2013-MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 

- Contiene principios 

[pragmáticos y 

procedimentales]. 
113  Disposiciones 

Complementarias para la 

aplicación de ECA de Aire 

[decreto supremo nro. 6-

2013-MINAM] 

Derogado - Microbien: aire 

[contaminación]. 

- Sectorial 

-  

114  Régimen Común de 

Fiscalización Ambiental 

[resolución ministerial nro. 

247-2013-MINAM] 

Vigente - Administrativo.  

- Horizontal.  

Contiene principios. 

115  2014 “Paquetazos 

ambientales” Ley que 

establece medidas 

tributarias, simplificación de 

procedimientos y permisos 

para la promoción y 

dinamización de la inversión 

privada en el país [ley nro. 

30230] 

Vigente - Otros [inversión]. 

116  Ley de Mecanismos de 

Retribución por Servicios 

Ecosistémicos [ley nro. 

30215] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal. 

117  Reglamento para Protección 

Ambiental en las 

Actividades de 

Hidrocarburos [decreto 

supremo nro. 39-2014-EM] 

Vigente - Sistémico. 

- Sectorial. 

118  Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica al 

2021 y su Plan de Acción 

2014-2018 [decreto supremo 

nro. 9-2014-MINAM] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

119  Reglamento de Protección 

Ambiental para las 

Actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, 

Transporte y 

Almacenamiento [decreto 

supremo nro. 40-2014-EM] 

Vigente  - Sistémico. 

- Sectorial. 

- Contiene principios. 

120  Reglamento de Protección 

Ambiental en las 

Actividades de 

Hidrocarburos [decreto 

supremo nro. 39-21014-EM] 

Vigente - Sistémico. 

- Sectorial. 

121  Aprueban disposiciones 

complementarias para la 

aplicación de los ECA para 

Suelo [decreto supremo nro. 

2-2014-MINAM] 

Derogado - Microbien: suelo, 

administrativo  

122  Directiva que establece 

procedimiento de 

adecuación de los 

Derogado - Administrativo. 
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instrumentos de gestión 

ambiental a nuevos ECA 

[decreto supremo nro. 3-

2014-MINAM] 
123  Agenda Nacional de Acción 

Ambiental 2015-2016 

[resolución ministerial nro.  

405-2014-MINAM] 

Derogado - Administrativo.  

- Horizontal. 

124  Reglamento de Supervisión 

a Entidades de Fiscalización 

Ambiental [resolución nro. 

16-2014-OEFA-CD] 

Derogado - Administrativo.  

- Contiene principios.  

125 2015 Conferencia 

sobre el Clima de 

París (COP21) 

2015 Ley de Promoción de la 

Inversiones para el 

crecimiento económico y 

desarrollo sostenible en las 

zonas de mayor exclusión 

social [Ley nro. 30327] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal. 

-  

126 Agenda 2030 sobre 

el Desarrollo 

Sostenible 

Ley General de Acuicultura 

[decreto legislativo nro. 

1195] 

Vigente - Microbien: recurso 

hidrobiológico. 

- Sectorial. 

Contiene principios. 
127  Convenio de Minamata 

sobre el Mercurio [decreto 

supremo nro. 16-2015-RE] 

Aprobado - Otros [salud]. 

- Horizontal. 

128  Estrategia Nacional de 

Humedales [decreto 

supremo nro. 4-2015-

MINAM] 

Vigente  - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

-  
129  Estrategia Nacional sobre 

Cambio Climático (2) 

[decreto supremo nro. 11-

2015-MINAM] 

Derogado - Sistémico. 

- Horizontal. 

Contiene principios. 

130  Reglamento para la Gestión 

Forestal [decreto supremo 

nro. 18-2015-MINAGRI] 

Vigente - Microbien: forestal, 

administrativo. 

- Sectorial. 
131  Reglamento para la Gestión 

de Fauna Silvestre [decreto 

supremo nro. 19-2015-

MINAGRI] 

Vigente - Microbien: fauna silvestre, 

administrativo. 

- Sectorial. 

132  Reglamento para la Gestión 

de Fauna Silvestre [decreto 

supremo nro. 20-2015-

MINAGRI] 

Vigente - Microbien: plantaciones 

forestales, administrativo. 

- Sectorial. 

133  Reglamento para la Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre 

en Comunidades Nativas y 

Comunidades Campesinas 

[decreto supremo nro. 21-

2015-MINAGRI] 

Vigente - Microbien: plantaciones 

forestales, administrativo. 

- Sectorial. 

134  ECA para Agua y establecen 

disposiciones 

complementarias para su 

aplicación [decreto supremo 

nro. 15-2015-MINAM] 

Derogado - Microbien: agua 

- Horizontal. 

135  Lineamientos de Política de 

Inversión Pública en materia 

Vigente - Administrativa. 

- Contiene principios. 
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de Diversidad Biológica y 

Servicios Ecosistémicos 

2015-2021 [resolución 

ministerial nro. 199-2015-

MINAM] 
136  2016 Acuerdo de París 

[decreto supremo nro. 58-

2016-RE] 

Ratificado  - Sistémico. 

- Horizontal. 

137  Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (LGIRS) 

[decreto legislativo nro. 

1278] 

Vigente  - Otros [contaminación]. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

138  Procedimiento y Plan 

Multisectorial para la 

Vigilancia y Alerta 

Temprana respecto de la 

Liberación de OVM en el 

Ambiente [decreto supremo 

nro. 6-2016-MINAM] 

Vigente  - Administrativo. 

- Horizontal. 

139  Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio 

Climático [decreto nro. 7-

2016-MINAM] 

Vigente  - Sistémico. 

- Horizontal.  

-  

140  Reglamento de la Ley de 

Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos 

[decreto supremo nro. 9-

2016-MINAM]. 

Vigente  - Sistémico. 

Horizontal. 

141  Plan de Acción 

Multisectorial para la 

implementación del 

Convenio de Minamata 

sobre el Mercurio [decreto 

supremo nro. 10-2016-

MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal. 

142  Plan de Acción en género y 

Cambio Climático del Perú 

[decreto supremo nro. 12-

2016-MINAM] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal.  

143  Agenda de Investigación 

Ambiental al 2021 

[resolución ministerial nro. 

171-2016-MINAM] 

Vigente - Otros. 

- Horizontal. 

144  2017 Decreto Legislativo 

que modifica la Ley de 

Contrataciones del Estado 

[decreto legislativo nro. 

1341] 

Vigente - Administrativa.  

- Sectorial. 

- Contiene un principio: 

sostenibilidad ambiental y 

social. 
145  ECA para agua y establecen 

disposiciones 

complementarias [decreto 

supremo nro. 4-2017-

MINAM] 

Vigente  - Administrativo.  

- Horizontal. 

146  Reglamento del numeral 

149.1 del artículo 149 de la 

LGA [decreto supremo nro. 

7-2017-MINAM] 

Vigente - Administrativa.  

- Sectorial. 
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147  Reglamento de la LGRIS 

[decreto supremo nro. 14-

2017-MINAM] 

Vigente - Otros [contaminación]. 

- Horizontal. 

148  Reglamento de OEFA 

[decreto supremo nro. 13-

2007-MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

149  Reglamento de Protección 

Ambiental para las 

Actividades de Exploración 

Minera [decreto supremo 

nro. 42-2017-EM] 

Vigente - Sistémico. 

- Sectorial. 

150 2018 Acuerdo 

Regional sobre el 

Acceso a la 

Información, la 

Participación 

Pública y el Acceso 

a la Justicia en 

Asuntos 

Ambientales en 

América Latina y el 

Caribe [Acuerdo de 

Escazú] 

2018 Ley Marco sobre 

Cambio Climático (LMCC) 

[ley nro. 30754] 

Vigente  - Sistémico. 

- Horizontal. 

- Contiene principios. 

151 2018 Acuerdo 

Regional sobre el 

Acceso a la 

Información, la 

Participación 

Pública y el Acceso 

a la Justicia en 

Asuntos 

Ambientales en 

América Latina y el 

Caribe [Acuerdo de 

Escazú] 

 

Ley que regula el plástico de 

un solo uso y los recipientes 

o envases descartables [ley 

nro. 30884] 

Vigente - Otros [contaminación]. 

- Sectorial. 

-  

152 Límites Máximos 

Permisibles para Efluentes 

de los Establecimientos 

Industriales Pesqueros de 

Consumo Humano Directo e 

Indirecto [decreto supremo 

nro. 10-2018-MINAM] 

Vigente - Otros [contaminación]. 

Sectorial. 

153  2019 Protocolo de Montreal 

[resolución legislativa nro. 

26178] 

Aprobada - Sistémico. 

154  Reglamento de la Ley nro. 

20884 [decreto supremo nro. 

6-2019-MINAM] 

Vigente - Otros [contaminación]. 

- Sectorial. 

155  Reglamento de la LMCC 

[decreto supremo nro. 13-

2019-MINAM] 

Vigente - Sistémico.  

- Horizontal. 

156  Reglamento de Protección 

Ambiental en las 

Actividades Eléctricas 

[decreto supremo nro. 14-

2019-EM] 

Vigente - Sistémico. 

- Sectorial 

157  Reglamento de Supervisión 

[resolución nro. 6-2019-

OEFA-CD] 

Vigente - Administrativo.  

- Contiene principios 

[operativos]. 
158  2020 Modificación a la 

LGIRS [decreto legislativo 

nro. 1501] 

Vigente - Otros [contaminación]. 

- Horizontal. 
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159  Decreto de Urgencia para el 

fortalecimiento de la 

identificación y gestión de 

pasivos ambientales [decreto 

de urgencia nro. 22-2020] 

Vigente - Sistémico. 

- Horizontal. 

160  Reglamento de Gestión 

Ambiental de los 

Subsectores Pesca y 

Acuicultura [decreto 

supremo nro. 12-2019-

PRODUCE] 

Vigente  - Sistemático. 

- Sectorial  

161  Reglamento de Gestión 

Ambiental de los 

Subsectores Pesca y 

Acuicultura [decreto 

supremo nro. 22-2019-

VIVIENDA] 

Vigente - Administrativo. 

- Horizontal. 

162  Reglamento de Participación 

Ciudadana para la 

realización de Actividades 

de Hidrocarburos 

[decreto supremo nro. 2-

2019-EM] 

Vigente - Otros. 

- Sectorial. 

Contiene principios. 

163  Decreto de Urgencia para el 

Fortalecimiento de la 

Identificación y Gestión de 

Pasivos Ambientales 

[decreto de urgencia nro. 22-

2020] 

Vigente - Sistémico. administrativo. 

- Horizontal. 

164  Reglamento de Supervisión 

Ambiental del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

[decreto supremo nro. 10-

2020-VIVIENDA] 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 

-  

165  Lista sectorial de las 

Políticas Nacionales bajo la 

rectoría o conducción del 

MINAM [resolución 

ministerial nro. 2242-2019-

MINAM] 

Vigente - Administrativo. 

Sectorial. 

166  Reglamento de Acciones de 

Fiscalización Ambiental y 

seguimiento y verificación a 

Entidades de Fiscalización 

Ambiental del OEFA 

durante el Estado de 

Emergencia Sanitaria 

decretado en el país ante el 

brote del COVID-

19[resolución nro. 8-2020-

OEFA-CD] 

Vigente  - Administrativo. 

167  Aprueban el “Contenido de 

la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) para 

Establecimientos de Venta al 

Público de Combustibles 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 
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Líquidos, Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) para Uso 

Automotor (Gasocentro), 

Gas Natural Vehicular 

(GNV), Gas Natural 

Comprimido (GNC), Gas 

Natural Licuado (LNG) y 

Plantas Envasadoras de GLP 

[resolución ministerial nro. 

151-2020-MINEM-DM] 
168  Reglamento de Supervisión 

Ambiental del Ministerio de 

Vivienda Construcción y 

Saneamiento [decreto 

supremo nro. 10-2020-

VIVIENDA] 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 

169  Modificación al Reglamento 

de Protección Ambiental 

para las Actividades de 

Exploración Minera [decreto 

supremo nro. 19-2020-EM] 

Vigente  - Sistémico.  

- Sectorial. 

170  Lineamientos para la 

elaboración, 

revisión y aprobación de los 

ECA y LMP [resolución 

ministerial nro. 124-2020-

MINAM] 

Vigente - Administrativo, otros 

[contaminación]. 

- Horizontal. 

171  Modifican el listado que 

forma parte integrante de la 

R.M. N° 157-2011- 

MINAM y normas 

modificatorias con relación a 

los proyectos 

de inversión de la industria 

manufacturera [resolución 

ministerial nro. 129-2020-

MINAM] 

Vigente - Administrativo.  

- Sectorial 

172  Reglamento de Evaluación 

del OEFA [resolución nro. 

13-2020-OEFA-/CD] 

Vigente - Administrativo.  

- Horizontal. 

- Contiene principios. 
173  Programa Nacional de 

Conservación de Bosques 

para la Mitigación del 

Cambio Climático del 

MINAM [decreto supremo 

nro. 8-2020-MINAM] 

Vigente - Microbien: Bosques 

tropicales.  

- Horizontal. 

174  Reglamento de 

Procedimientos Mineros 

[decreto supremo nro. 20-

2020-EM] 

Vigente - Administrativo. 

- Sectorial. 

Elaboración en base al cuadro 1: Cronología del Sistema Jurídico Ambiental Peruano, de P. 

FOY VALENCIA, “El sistema jurídico ambiental peruano. un estado crítico de la cuestión” 

en Justica & Democracia, Revista de la Academia de la Magistratura, p. 80. 
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ANEXO 2: LISTA DE ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 

 

ADV    Afluencia Diaria Vehicular 

ANP     Áreas Naturales Protegidas 

Carretera Saramiriza  Carretera Iquitos – Santa María de Nanay – 12 de octubre – 

Andoas – Saramiriza, para su interconexión con las Costa 

Norte 

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CMAR Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales  

CONAM Consejo Nacional del Ambiente 

CPE Constitución Política del Perú de 1993 

Directiva General Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

GOREL Gobierno Regional de Loreto 

EAE    Evaluación Ambiental Estratégica 

EIA    Estudio de Impacto Ambiental 

LDB Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica  

LGA    Ley General del Ambiente  

LMCC   Ley Marco del Cambio Climático 

LOASRN Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales  

MEF    Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAM    Ministerio del Ambiente  
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MTC    Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

NPV    Valor Presente Neto 

OEFA    Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

PNA    Política Nacional del Ambiente 

PNCP    Política Nacional de Competitividad y Productividad 

PNIC Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 

SENACE  Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la 

Inversiones Sostenibles  

SERNANP   Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y. Fiscalización Ambiental 

SNGA    Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

SNIP    Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

ZA    Zona de Amortiguamiento   
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ANEXO 3: PROYECTO DE TESIS Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 


