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RESUMEN  
 

 

 

 

 

La investigación evalúa si generaría un impacto positivo en la legislación minera-ambiental 

peruana y en el manejo de los conflictos socioambientales la ratificación en nuestro país del 

Acuerdo de Escazú. Este objetivo se logra señalando el contenido del Acuerdo y su 

aplicabilidad en la minería; luego, describiendo la normativa peruana relacionada a los tres 

derechos de acceso y; por último, determinando su compatibilidad o no y las ventajas y 

desventajas que tendría en el manejo de los conflictos por minería. Luego del análisis 

realizado, se ha determinado que su ratificación tendría un impacto positivo en el 

aprovechamiento de recursos mineros, ya que fortalece nuestra normativa y en general, ayuda 

a superar las causas de los conflictos socioambientales por minería. 

 

ABSTRACT 

The research evaluates the impact on mining-environmental legislation and on the 

management of socio-environmental mining conflicts of an eventual ratification of the 

Escazú Agreement by the Peruvian State. This objective is achieved by pointing out the 

content of the Agreement and the three access rights it develops, then describing the Peruvian 

regulations related to them and, finally, determining its compatibility or not with respect to 

the regulations and the contributions and disadvantages it would have in the management of 

these conflicts. After the analysis, it’s determined that its ratification would generate a 

positive impact on the use of mining resources, since it strengthens our regulations and in 

general helps to overcome the causes of socio-environmental conflicts due to mining 

 

PALABRAS CLAVE 

Acuerdo de Escazú – Minería – Ambiente – Derecho a la justicia ambiental – Derecho de 

participación ciudadana y acceso a la información ambiental – Conflictos socioambientales 

por minería 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis versa sobre la eventual ratificación por el estado peruano del Acuerdo de 

Escazú; enfocándonos en el derecho de acceso a la información, participación ciudadana y 

acceso a la justicia ambiental en relación a nuestra legislación minera-ambiental. Así mismo, 

de acuerdo a lo analizado se evaluará de qué manera influenciaría en el manejo de los 

conflictos sociales relacionados al sector minero. 

Para ello y, en primer lugar, la investigación desarrollará el contenido del Acuerdo de Escazú 

vinculando las obligaciones y compromisos que describe a la actividad minera, a ello se podrá 

llegar a través de la mención de sus antecedentes como tratado internacional, que se dieron 

en el marco de la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo establecido en 1992, adoptándose el 4 de marzo de 2018, siendo 

nuestro país uno de sus firmantes. Además, se detallarán los principios de Derechos 

Internacional Ambiental sobre los que se basa el Acuerdo y sobre los cuales propone sus 

demás artículos; los requisitos para su entrada en vigencia, la cual se dio el 22 de abril de 

2021, con la ratificación de 12 países, entre los cuales no se encontró el Perú, que, para ello, 

deberá seguir lo establecido en el Artículo 561 y 102.32 de nuestra Constitución. También se 

mencionan los alcances de Escazú respecto a las responsabilidades que asumirían los Estados 

parte, su aplicabilidad en los diferentes países firmantes y el proceso que siguió nuestro país, 

que el 20 de octubre de 2020 decidió archivar el Proyecto que buscaba su ratificación a través 

de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, aun estando posibilitados de ello, 

según el inciso 2 del Artículo 213 del Acuerdo. Finalmente, en el Capítulo I se mencionará lo 

que implica el Acuerdo de Escazú respecto a los tres derechos de acceso que desarrolla y que 

 
1 Artículo 56. Aprobación de tratados. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación 

por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos Humanos. 2. 

Soberanía, dominio o integridad del Estado. 3. Defensa Nacional. 4. Obligaciones financieras del Estado […] 
2 Artículo 102: Son atribuciones del Congreso […] 3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución. 
3 Ibídem. Artículo 21. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. […] 2. El presente Acuerdo estará 

sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado. Estará abierto a la 

adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1 que no lo hayan firmado, a 

partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Acuerdo. Los instrumentos de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario. 



se encuentran vinculados a la minería, el acceso a la información, participación ciudadana y 

acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

En segundo lugar, al ser indiscutible que la minería es una de las actividades extractivas más 

destacadas e importantes de nuestro país que hasta 2019 tuvo una participación en el producto 

bruto interno de 9.1%4, esta actividad tiene una vasta regulación por parte del Estado, que 

incluye evidentemente una legislación relacionada a la protección del medio ambiente, 

siendo ésta una preocupación constante de la población involucrada en los proyectos de 

inversión mineros en pro de la protección de su derecho constitucional de gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida5. Es así que, la presente tesis aborda 

los tres derechos de acceso que menciona Escazú y su regulación en nuestro país, 

específicamente en la minería y empezando por abarcar lo general como es la Constitución 

Ecológica. 

Por último, se busca abordar la compatibilidad y aporte a nuestra legislación minera 

ambiental que se desarrollará previamente en el Capítulo II, realizando una comparación en 

principio, para luego hallar las compatibilidades e incompatibilidades entre ellas. De igual 

manera, teniendo en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, a marzo de 2021 el 73.1% 

de conflictos sociales en Perú son socioambientales6 y que de 125 conflictos de este tipo 80 

son causados por la minería7, se hace necesario e importante, analizar y evaluar si la 

ratificación del Acuerdo de Escazú podría ayudar a tener un mejor panorama en el manejo y 

reducción de este tipo de conflictos y en consecuencia beneficiar la actividad y el 

aprovechamiento sostenible de nuestros recursos mineros. En ese sentido, el Capítulo III 

desarrolla cada uno de esos puntos, abordando de manera conceptual a los conflictos 

 
4 Ministerio de Energía y Minas, Anuario Minero 2019 Perú, 2020, 1° ed., p. 3. Disponible en: 

<https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2019/AM2019.p

df>. Consulta: 28 de mayo de 2021. 
5 M. RUBIO CORREA, Para Conocer la Constitución de 1993, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, 2015, 5ta ed., pp. 42-43. 
6 Defensoría del Pueblo, “Reporte de Conflictos Sociales N°205. Marzo 2021”, Sistema de Monitoreo de 

Conflictos Sociales, p. 18. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/04/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N°-205-marzo-2021.pdf>. Consulta: 02 de 

mayo de 2021. 
7 Ibídem, p. 20. 



socioambientales por minería y para luego ir a sus causas. Gracias a dichos análisis, 

determinaremos los impactos positivos y negativos tanto en la legislación vigente como en 

el manejo de dichos conflictos. 

Por ello, la presente investigación responderá a qué clase de impacto tendría el Acuerdo de 

Escazú respecto a la legislación y el manejo de conflictos socioambientales por minería en 

nuestro país; a lo que, como hipótesis, planteamos que su eventual ratificación en nuestro 

país generará un impacto positivo al contemplar obligaciones que el Estado, la comunidad y 

la empresa privada deben fortalecer para alcanzar el desarrollo sostenible. De esta manera, 

el principal objetivo de la investigación será evaluar si la ratificación del Acuerdo de Escazú 

generará un impacto positivo para el aprovechamiento de los recursos mineros en el Perú; 

para lo cual se analizarán los puntos descritos anteriormente. 

Dicho estudio será posible a través del método de la investigación dogmático-jurídico, así 

como cualitativo-teórico, que analizará las diversas fuentes positivas del derecho como 

tratados, leyes y reglamentos relacionados a la participación ciudadana, acceso a la 

información y justicia ambiental, así como otras fuentes como la doctrina, jurisprudencia y 

opiniones de expertos de los mismos contenidos.
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CAPÍTULO I: ALCANCES DEL ACUERDO DE ESCAZÚ PARA LA MINERÍA 

1. ANTECEDENTES DEL 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 

La preocupación por el ambiente data del 29 de mayo de 1986, cuando el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas promovió que los temas medioambientales 

fueran un eje básico en la agenda de la ONU, por lo que tomó la decisión, después de que la 

Asamblea General lo aprobara, de celebrar la primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano8. Previo a ello, se dio la Conferencia de Estocolmo en 1972 (Suecia) 

o primera Cumbre para la Tierra, la cual fue promotora en tratar temas ambientales que no 

se habían visto desde la II Revolución Industrial, insertando el término cambio climático y 

la preocupación por las actividades que pudieran ocasionarlo, creándose el Consejo de 

Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente e instando a 

tener una segunda reunión sobre el Medio Ambiente9. Es así que, en 1992 se dio la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro 

(Brasil), o segunda Cumbre para la Tierra, donde se puede considerar, se gestó el primer 

antecedente del hoy Acuerdo de Escazú.  

Por otro lado, según el Informe de Brundtland o “Nuestro Futuro Común” redactado para 

la ONU, la sostenibilidad se puede entender como el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social10,  

por lo que el llamado “Desarrollo Sostenible”, está relacionado con la protección del medio 

ambiente, del cual ya se hablaba en 1992 con la creación de la Comisión para el Desarrollo 

Sostenible (CDS), por lo que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 

 
8 P. JACKSON, De Estocolmo a Kyoto: Breve historia del cambio climático. Disponible en 

<https://www.un.org/es/chronicle/article/de-estocolmo-kyotobreve-historia-del-cambio-climatico>. Consulta: 

01 de junio de 2021 
9 Ibídem. 
10 Cfr. G. HARLEM BRUNDTLAND, Informe de la Comisión Mundial Sobre El Medio Ambiente Y El Desarrollo, 

PNUMA, 1987, p.59. 
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planteados en la Agenda 2030 en 2015, están ligados y también pueden ser considerados 

antecedentes del Acuerdo, siendo este último una herramienta para lograr las metas 

propuestas por las Naciones Unidas11, las cuales nuestro país se ha comprometido a cumplir. 

1.1 CUMBRE PARA LA TIERRA DE 1992 

La Cumbre para de Tierra se dio por primera vez en junio de 1972 en Estocolmo-

Suecia, donde se promovió desarrollar una segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo la cual se denominó Cumbre de la Tierra de Río, y 

se dio 20 años después de la primera, en 1992. Ésta tuvo como principales documentos 

resultantes la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Agenda 

21 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, siendo esta última el 

principal antecedente del Acuerdo de Escazú, la cual recogió un total de 27 principios con el 

objetivo de, según la propia ONU:  

“establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 

niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 

personas, donde se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 

ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e 

interdependiente de la Tierra12” 

 Dentro de ellos, el principio 10, sirvió de base para la redacción del Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, para que éste pudiera 

implementarse jurídicamente en los países de Latinoamérica y el Caribe, a través de su 

legislación.  

 
11 A. SANHUEZA, Acuerdo de Escazú: Herramienta para lograr la Agenda 2030. Disponible en 

<https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/sanhueza-

escazu_como_herramienta_de_la_agenda_2030.pdf>. Consulta: 01 de junio de 2021 
12 Organización de las Naciones Unidas. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Celebrado en Brasil el 14 de junio de 1992. p.1. Disponible en: 

<https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Comisiones/2004/Ambiente_2004.nsf/5Documentosweb/19DB52A6B4

B946FA05256F3C0057D095/$FILE/Declaración_de_Rio.pdf>. Consulta: 04 de junio de 2021. 
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Si bien la Declaración de Río de 1992 fue uno de los documentos que no tuvo carácter 

vinculante, los 172 gobiernos13 participantes de la Cumbre de Río de Janeiro llevada a cabo 

del 3 al 14 de junio del 92’, adoptaron como compromiso los principios que en ella se 

establecen, por lo que en los años posteriores, se realizaron diferentes reuniones para que 

pudiera gestarse un verdadero mecanismo internacional que vincule jurídicamente a los 

países participantes, en los temas de protección del medio ambiente y cambio climático; a 

través de Acuerdos o Protocolos, dentro de los cuales algunos empezaron como 

Declaraciones que a pesar de no tener la condición de tratado internacional, han generado las 

bases para un compromiso real entre las partes y que, específicamente en el caso de América 

Latina y el Caribe, tuvieron como resultado el Acuerdo de Escazú. 

1.1.1 PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE Y EL DESARROLLO 

El principio 10 es parte de los 27 principios que se establecieron en el marco 

de la segunda Cumbre para la Tierra de 1992, el cual refiere:  

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 

judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 

pertinentes.” 14 (la negrita es nuestra) 

Dicho Principio y la Declaración que lo recoge, fue adoptado por los 

gobiernos que participaron en la Cumbre de Río en junio de 1992 y tiene como eje tres 

derechos específicos que se pueden resumir en información, participación y justicia. 

 
13 Cfr. Ibídem. 
14 Ibídem. p. 2 
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Posterior a ello, 20 años después y en conmemoración a esta Cumbre, se realizó la 

Conferencia Río+20 en junio del año 2012, donde se buscó retomar lo establecido en la 

Agenda 21, y que los países participantes de 1992 volvieran a reunirse a discutir los avances 

que realizaron durante esos años, dentro de los cuales se encontraba la aplicación del 

Principio 10 de Río, es por ello que uno de los resultados de la Conferencia fue la Declaración 

sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, dicho documento fue impulsado principalmente por 10 gobiernos de América 

Latina y el Caribe como son Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay, manifestando su voluntad de avanzar hacia un 

instrumento regional que promoviera su aplicación solicitando el apoyo de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) para que actuara como secretaría técnica en las 

negociaciones que se realizarían a través de un Plan de Acción15. 

En función a ello, se realizaron las cuatro Reuniones de los Puntos Focales de 

los Países Signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 en América 

Latina y el Caribe, lo cual ayudó al avance y desarrollo de lo que vendría a ser el Acuerdo de 

Escazú; la primera se desarrolló en 2012 en Santiago-Chile teniendo como resultado la Hoja 

de Ruta para llegar al instrumento regional, la segunda se dio en Guadalajara-México en abril 

de 2013 donde se trazó el Plan de Acción a 2014, la tercera en Lima-Perú en octubre de 2013 

donde se dio la Visión de Lima y Líneas de Acción Prioritarias en materia de Fortalecimiento 

de Capacidades y Cooperación y la última desarrollada en Santiago-Chile en 2014 resultando 

la Decisión de Santiago y el Contenido de San José16. Ese mismo año también se estableció 

el Comité de Negociación de 24 países, según la CEPAL, que presentó el borrador del 

Acuerdo de Escazú en 2018, luego de nueve reuniones17, es así que las negociaciones se 

 
15 Ibídem. 
16 Cfr. Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Democracia Ambiental: Acuerdo Internacional en favor de 

Derechos Ciudadanos. Disponible en: <https://mma.gob.cl/asuntos-internacionales/democracia-ambiental-

cooperacion-internacional-para-derechos-ciudadanos/>. Consulta: 04 de junio de 2021. 
17 Cfr. D. HUAPAYA NORIEGA, “¿Hacia la Ratificación del Acuerdo De Escazú?”, Advocatus, agosto 2020. 

Disponible en: <http://agnitio.pe/articulo/hacia-la-ratificacion-del-acuerdo-de-

escazu/#:~:text=En%202014%20se%20estableció%20un,texto%20del%20Acuerdo%20de%20Escazú.&text=

Además%2C%20el%2027%20de%20septiembre,uno%20de%20los%20firmantes%20originales.>. Consulta: 

04 de junio de 2021. 
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dieron durante los años posteriores con la dirección de una Mesa Directiva conformada por 

los países de la región como Argentina, México, Perú y Chile como copresidente, por 

mencionar algunos. Como resultado tanto de la Etapa de Negociación como la Etapa 

Preparatoria, el 04 de marzo de 2018 se adoptó en Escazú-Costa Rica el Acuerdo Regional 

sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales o Acuerdo de Escazú, el cual llevó a los derechos del Principio 10 de Río a 

materializarse en un instrumento jurídico vinculante para los países que lo ratificaran e 

incorporaran a su legislación por lo que se aperturó el proceso de firma a todos los países 

regionales el 27 de setiembre de 2018 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, día 

en el que firmaron preliminarmente18 Antigua y Barbuda, México, Guatemala, Perú, 

Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Santa Lucía, Guyana, Argentina, 

Uruguay, Brasil, Haití y Paraguay que firmó el 28 de setiembre del mismo año. Según el 

propio tratado, luego de ello el Acuerdo de Escazú estaría abierto a ser ratificado hasta el 26 

de setiembre de 2020 por los países que menciona en su Anexo 1. 

2. CONTENIDO DEL ACUERDO DE ESCAZÚ 

Para efectos de una mejor compresión de su contenido, dividiremos el contenido del 

Acuerdo en cuatro partes: La primera parte será mencionada como “Parte Introductoria”, la 

segunda parte como “Parte Preliminar” la cual estará conformada por los artículos del 1 al 4, 

la tercera parte la denominaremos como “Derechos de Acceso” e irá desde el artículo 5 al 9 

y la cuarta parte será la “Parte Operativa” que incluyen los artículos del 10 al 24. Los artículos 

25 y 26 sobre el depositario y los textos auténticos no se catalogan en ninguna de las partes 

ya que sólo son precisiones del Acuerdo. Por último, se encuentra el Anexo 1 sobre los países 

llamados a ser parte de este tratado internacional-regional. 

La Parte Introductoria del Acuerdo desarrolla el Prólogo, el cual fue redactado por el 

Secretario General de ONU, António Guterres, incluye un breve resumen de los antecedentes 

del mismo, incluyendo la Agenda 2030 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20), así como la fecha en la cual se adoptó, su objeto y aborda el 

 
18 Se dice preliminarmente, ya que dicha firma no necesariamente implicó su ratificación y entrada en vigencia 

dentro del país, ello dependía de la legislación interna de cada uno de ellos. 
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acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales como los derechos tratados en el Acuerdo, catalogándolo como “un instrumento 

para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, 

participativa e inclusiva, para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la 

gobernanza”19. Posteriormente en el Prefacio, desarrollado por Alicia Bárcena, Secretaría 

Ejecutiva de la CEPAL, se menciona al principio 10 como su fundamento y producto de dos 

años de Fase Preparatoria y nueve reuniones del Comité de Negociación que tuvieron como 

Copresidentes a Chile y Costa Rica y a Argentina, México, Perú, San Vicente y las 

Granadinas y Trinidad y Tobago como miembros de la Mesa Directiva, además se refiere al 

Acuerdo como un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental y que 

también se considera un tratado de derechos humanos. En esta parte del acuerdo se 

mencionan los objetivos y también los aspectos abordados por él como: 

 “La gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, […] los 

derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en […] el uso 

sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha 

contra la degradación de las tierras y el cambio climático”20 

Considera que en el Acuerdo “se incluye la primera disposición vinculante del mundo 

sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”21, menciona el 

desarrollo sostenible; la relación entre Estado, mercado y sociedad, la seguridad jurídica, la 

confianza en instituciones públicas y lo considera en un instrumento para lograr la Agenda 

2030, refiriéndose por último a los 33 países de América Latina y el Caribe llamados a 

firmarlo. 

Posterior a ello, se realiza una introducción sobre el Acuerdo donde detalla lo que 

previamente realizaron las partes y los acontecimientos y mecanismos internacionales que se 

 
19 Comisión Económica para América Latina. 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. Celebrado en Costa Rica el 04 de marzo de 2018, entrada en vigor el 22 de abril de 2021. p. 7. 

Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf>. Consulta: 04 

de junio de 2021 
20 Ibídem. p.9 
21 Ibídem 
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dieron y redactaron para llegar a éste a través del tiempo y los valores que han ido cobrando 

mayor preponderancia para la región latinoamericana y del Caribe, como el desarrollo 

sostenible, por mencionar uno. 

La Parte Preliminar comienza en su artículo 1 que aborda el Objetivo del Acuerdo de:  

“Garantizar la implementación […] de los derechos de acceso a la información 

ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y 

acceso a la justicia en asuntos ambientales, […] la creación […] de las capacidades y la 

cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las 

generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo 

sostenible.”22 

Luego en el artículo 2 desarrolla Definiciones y en el artículo 3 los Principios aplicables 

al momento de su implementación, lo cual se desarrollará en acápite posterior. Por su parte, 

el artículo 4 desarrolla las Disposiciones Generales.  

A partir del artículo 5 empiezan a desarrollar la parte de Derechos de Acceso23, como 

los llama en propio acuerdo, empezando por el Acceso a la Información Ambiental el cual 

tiene como subtítulos: La accesibilidad de la información ambiental, la denegación del acceso 

a esta información, las condiciones aplicables para la entrega de la misma y los mecanismos 

de revisión independientes. El artículo 6 sigue la misma línea tratando la Generación y 

Divulgación de Información Ambiental. Seguidamente, el artículo 7 empieza a desarrollar el 

segundo derecho de acceso como es la Participación Pública en los Procesos de toma de 

Decisiones Ambientales, pasando a tratar el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y 

el tema de Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en el artículo 8 y 

9 respectivamente. 

La Parte Operativa del Acuerdo se desarrolla desde el artículo 10 con el Fortalecimiento 

de Capacidades de cada Parte, a través de medidas que se comprometen a implementar; la 

Cooperación entre las partes en el artículo 11; el artículo 12 menciona al Centro de 

 
22 Ibídem. p.14 
23 Artículo 2, literal b) del Acuerdo de Escazú. 
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Intercambio de Información; la Implementación Nacional en el artículo 13; el 

establecimiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias en el artículo 14; la Conferencia 

de las Partes en el 15; en el siguiente artículo el Derecho a Voto de las Partes; quién será 

nombrada como Secretaría del Acuerdo en el artículo 17; el Comité de Apoyo a la Aplicación 

y el Cumplimiento establecido en el artículo 18; la forma de solución de controversias en el 

19; el siguiente desarrolla las enmiendas al Acuerdo; por otra parte, la firma, ratificación, 

aceptación, aprobación y adhesión están previstas en el artículo 21, la entrada en vigor en el 

22; el artículo 23 por su parte establece que no se podrán formular reservas al Acuerdo y el 

proceso de denuncia está indicado en el artículo 26.  

Por último, el Acuerdo de Escazú contiene en el Anexo 1 la lista de países de América 

Latina y el Caribe para los que estuvo abierta la firma hasta el 26 de septiembre de 2020 y su 

posterior ratificación, aceptación o aprobación, y por una vía alternativa, abierto a la adhesión 

para los países que no lo hayan firmado a partir del día siguiente a la fecha mencionada24. 

2.1 PRINCIPIOS DEL ACUERDO  

Los principios del Acuerdo se encuentran en la Parte Preliminar, específicamente en 

el artículo 3 del mismo, los cuales se tendrán en cuenta para la implementación del Acuerdo 

en caso los países decidan incorporarlo a su ordenamiento interno.  

En primer lugar, debemos establecer lo que implican los principios en general y en el 

derecho internacional, para poder entender su importancia al momento de ratificar o adherirse 

al Acuerdo. Los principios generales del Derecho, según el Tribunal Constitucional peruano, 

son considerados fuentes del Derecho regulados por la Constitución conforme su artículo 

139°, inciso 8 que refiere: “No dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, 

debiendo, en tal caso, aplicarse los principios generales del derecho” 25. De ello se desprende 

que los principios son aplicables cuando no hay una norma positiva que haga que la autoridad 

decida la presencia o no de un derecho en un caso concreto, por lo tanto, pertenecen al 

derecho natural y aun algunos de ellos estén establecidos en la Carta Magna de cualquier 

 
24 Artículo 21, numeral 1) y 2) del Acuerdo de Escazú. 
25 STC Exp. N°047-2004-AI/TC, del 24 de abril de 2006, F.J. 42. 
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Estado, serán un conjunto de “verdades universales, anteriores y externas al orden legal”26, 

por lo que además ayudarán a dirigir el contenido del ordenamiento jurídico a lo justo y a 

interpretarlo de acuerdo a ellos, son herramienta de la interpretación jurídica.  

Por otro lado, el plano internacional sigue la misma línea de lo anterior, ejemplo de 

ello es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que refiere: 

“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que 

le sean sometidas, deberá aplicar: […] c. los principios generales de derecho reconocidos por 

las naciones civilizadas”27, lo que es una muestra de que, para el Derecho Internacional 

Público, los principios del Derecho también son una fuente del mismo y los juzgados 

internacionales y la interpretación de los mecanismos internacionales también estarán 

supeditados a ellos. Como diría Ronald Dworkin, un principio es “un estándar que ha de ser 

observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se 

considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, equidad o alguna otra 

dimensión de la moralidad.”28 

Entendiendo lo anterior, el principio de igualdad y de no discriminación incluidos en 

el literal a) se explican por sí solos, refiriéndose tanto a los Estados partes los cuales serán 

iguales en deberes y derechos, además de a la persona como sujeto de derecho, en cuanto a 

la prohibición de sufrir apartheid, segregación racial o discriminación29. Ello se ve 

fundamentado en el principio 1 de la Declaración de Estocolmo, uno de los instrumentos más 

representativos del derecho ambiental internacional, el cual refiere: “El hombre tiene el 

 
26 M. ROMERO ANTOLA, “Los Principios del Derecho como fuente del Derecho”, Lumen, N°9, 2013, p.158. 

Disponible en: < https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/lumen_9/16.pdf>. Consulta: 08 de 

junio de 2021. 
27 Organización de las Naciones Unidas. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Disponible en: 

<https://www.un.org/es/documents/icjstatute/>. Consulta: 08 de junio de 2021. 
28 R. DWORKIN, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 2002, 5a ed., p.72. 
29 Cfr. P. FOY VALENCIA, “Soft Law y Derecho Internacional Ambiental Algunas Aplicaciones Nacionales”, 

Revista Boliviana de Derecho, N°5, enero 2008, p. 76. Disponible en: 

<https://www.redalyc.org/pdf/4275/427539905005.pdf>. Consulta: 09 de junio de 2021. 

https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/derecho/lumen_9/16.pdf
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derecho fundamental a […] la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 

medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar […]”30. 

El principio de transparencia y principio de rendición de cuentas está asociado al 

principio de participación de las personas en materia ambiental y acceso a la información y 

a la organización para defensa del medio ambiente, ello según el Artículo 4 de la Declaración 

de Bizkaia sobre el Derecho al Medio Ambiente llevada a cabo gracias a la UNESCO y la 

ONU. Asimismo, la rendición de cuentas se encuentra incluido dentro de la transparencia, y 

toma importancia con el estándar internacional de rendición de cuentas en sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social31. 

Por otro lado, el principio de no regresión es relativamente nuevo en el ámbito del 

Derecho Internacional y su desarrollo ha cobrado impulso por los recurrentes tratados 

internacionales y conferencias sobre protección del medio ambiente y cada vez ratificados 

por más países, teniendo como significado el hecho de no ir hacia atrás en la aplicación de 

las normas ambientales y no permitir la aplicación de aquellas que no lo favorezcan. La 

misma línea sigue el principio de progresividad el cual hace referencia al proceso de 

incorporar cada vez más la normativa que sea beneficiosa al medio ambiente. 

El principio de buena fe se enmarca principalmente en lo señalado en la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que en buena cuenta refiere que los Estados, 

entre sí, deben dar información y notificar de manera oportuna a los que podrían ser afectados 

por actividades que conlleven posibles daños ambientales transfronterizos, consultando con 

ellos tempranamente y de buena fe. Así, deben cooperar de la misma forma en la aplicación 

de los principios de la Declaración mencionada y el desarrollo sostenible32. 

 
30 Organización de las Naciones Unidas. Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972. Celebrada 

en Estocolmo el 16 de junio de 1972. Disponible en: 

<http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0579218.pdf>. Consulta: 09 de junio de 2021. 
31 Cfr. L. VILLA CASTAÑO et alii “Estándares internacionales de rendición de cuentas social: entre la 

justificación y el apresamiento directivo”, Innovar, Vol. 30, N°75, 2020, p. 135. Disponible en: 

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/83262/73711>. Consulta: 10 de junio de 2021. 
32 Artículos 19 y 27 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 



11 

 

El principio preventivo o de prevención, según el Tribunal Constitucional, es aquel 

que “supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su 

existencia”33 así como que el enfoque preventivo que debe tener la responsabilidad social 

debe ser de conservación del medio ambiente, de inversiones que beneficien a las 

comunidades del área de explotación, uso de tecnologías ecológicas, entre otras34. Es decir 

que exige una gestión ex ante a los daños que se podrían dar al medio ambiente y no ex post 

a la consecuencia que ya se ha dado sobre el ambiente. Según Max Valverde Soto, como 

principio general del Derecho Internacional del medio ambiente el Principio de Acción 

Preventiva es garantizado por los Estados “[estableciendo] procedimientos de autorización, 

compromisos sobre normas ambientales, métodos para acceder a la información, uso de 

sanciones y la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental”35, además, este último 

está validado por el principio 17 de la Declaración de Río. Para efectos de un buen 

entendimiento, uniremos el principio preventivo con el principio precautorio ya que se 

encuentran bastante relacionados, el último está expreso en el principio 15 recogido en la 

Declaración de Río, el cual refiere que los Estados deberán aplicarlo si existe “peligro de 

daño grave o irreversible”36 y que aun sin certeza científica se tendrá que implementar las 

medidas para proteger el medio ambiente, lo cual podría llamarse in dubio pro natura, así 

conocido por los diferentes organismos internacionales. Es importante señalar la 

consecuencia de este principio en la carga de la prueba que tal y como refiere Max Valverde, 

“se [invierte] de manera que un Estado pueda actuar antes [en las medidas de protección 

ambientales] sin esperar hasta la presentación de la carga de la prueba […]. [Y] que los 

Estados que desean emprender ciertas actividades, deberán probar que ellas no causarán daño 

al medio ambiente”37 

 
33 STC Pleno Jurisdiccional N°0048-2004-PI/TC, del 01 de abril de 2005, F.J.18  
34 Cfr. Ibídem. F.J. 26 
35 M. VALVERDE SOTO, Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, documento parte 

del repositorio de la Organización de los Estados Americanos. p. 6. Disponible en: 

<http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf>. Consulta: 11 de junio de 

2021. 
36 Artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. 
37 M. VALVERDE SOTO, Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente…, cit., p. 7. 

http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf
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El principio de equidad intergeneracional, se explica por el principio 3 de la 

Declaración de Río y del mismo objeto del Acuerdo de Escazú, que hace referencia a la 

protección del derecho de cada persona de generaciones presentes y futuras, a vivir en un 

medio ambiente sano y al desarrollo sostenible38, el concepto que deriva de ellos es que este 

principio tiene relación directa con el principio de igualdad, pero en la manera de proteger a 

las generaciones venideras que aunque en muchos casos todavía son parte del proyecto de 

muchas familias formadas y por formarse, también se les presta atención en el sentido del 

planeta que recibirán y en qué condiciones se encontrará, por ello es responsabilidad de las 

generaciones actuales, precedidas por sus gobiernos, de implementar medidas que incluyan 

el aprovechamiento de recursos de manera razonable y con respeto de los derechos 

ambientales, para así lograr el desarrollo sostenible. 

De otro lado, el principio de máxima publicidad está relacionado con el derecho de 

acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales que, según Ricardo 

Gorosito en su desarrollo de los principios en el derecho ambiental, para ello se debe 

potenciar los “instrumentos destinados a dar publicidad a las políticas y medidas ambientales 

y facilitar la participación […] tanto individual como colectivamente (especialmente en el 

seno de los procedimientos administrativos: reconocimiento de la acción popular, 

procedimientos de información pública, accesibilidad de información ambiental etc)”39 (la 

negrita es nuestra). 

El principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, es 

uno de los primeros principios desarrollados por el Derecho Internacional Medio Ambiental, 

recogido desde 1972 en la Declaración de Estocolmo en el principio 21, el cuales en síntesis 

refiere que los Estados tienen el derecho de explotar sus recursos con su política ambiental y 

tienen el deber de asegurar que las actividades bajo su control no perjudiquen al medio de 

otros Estados y zonas que no son su jurisdicción40, ello también se repite y refuerza con el 

 
38 Cfr. Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 14.  
39 R. GOROSITO ZULUAGA, “Los principios en el Derecho Ambiental”, UCUDAL, N°16, 2017, p. 125. 
40 Organización de las Naciones Unidas. Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972…, cit., p. 6. 
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principio 2 de la Declaración de Río de 1992. También para efectos de establecer relación 

entre los principios el de igualdad soberana de los Estados está muy ligado al ya descrito, 

que, siendo un principio fundamental del Derecho Internacional, se ha incorporado también 

al Derecho Ambiental Internacional, en cuanto a la no injerencia en asuntos nacionales por 

parte de otros Estados, ello surge de la Carta de Naciones Unidas y según Carlos D. Espósito, 

tiene como elementos como que 

 “los Estados son iguales jurídicamente, [gozan] de los derechos inherentes a la plena 

soberanía, […] tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados, [su] 

integridad territorial y la independencia política […] son inviolables, […] tiene el 

derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y 

cultural [y] tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones 

internacionales y de vivir en paz con los demás Estados”.41 

Por último, el principio pro persona o pro homine, según cita Damien Barchiche y 

otros, está basado en el sistema de protección de los derechos humanos de la Organización 

de los Estados Americanos.42 Requiere que las normas se interpreten de una manera que sea 

lo más favorable posible a la persona humana y que proteja su dignidad43 y colabora con 

tener mejores garantías para los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos y regular el comportamiento futuro de los Estados44. 

2.2 REQUISITOS DE VIGENCIA DEL ACUERDO 

El requisito para que el Acuerdo entre en vigencia se encuentra desarrollado en los 

artículos 21 y 22 del mismo, de los cuales se desprende que, para su entrada en vigor, requería 

 
41 Cfr. C. D. ESPÓSITO, “Soberanía e igualdad en el derecho internacional”, Estudios Internacionales, N°165, 

2010, p. 177. 
42 B. OLMOS GIUPPONI, “Fostering environmental democracy in Latin America and the Caribbean: An analysis 

of the Regional Agreement on Environmental Access Rights”, RECIEL, N°00, 2019, pp. 1-16, citado por D. 

BARCHICHE et alii, “El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho 

ambiental?”, Issue Brief, N°03, 2019, p.2, nota 4. Disponible en: 

<https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Décryptage/201903-

IB0319ES_Escazu.pdf>. Consulta: 11 de junio de 2021. 
43 Cfr. D. BARCHICHE et alii, “El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del 

derecho ambiental?”…, cit., p.2. 
44 S. WHEATLEY, The Idea of International Human Rights Law, Oxford, 2019, citado por D. BARCHICHE et alii, 

“El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental?”…, cit., 

nota 5. 
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que mínimo 11 de los Estados incluidos en el Anexo 145 del Acuerdo, depositaran el 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; entrando en vigor el día 90 

contado desde la fecha en que se realizó el depósito del undécimo país, lo cual se dio el 22 

de enero de 202146, es por ello que 90 días después, 22 de abril de 2021, entró en vigencia el 

Acuerdo de Escazú. Para ello se tenía procedimientos a seguir: En primer lugar, se dio la 

apertura a la firma del mismo desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, 

para considerarse signatario; y, en segundo lugar, darse la ratificación, aceptación o 

aprobación de los Estados signatarios, lo que implica que se den los mecanismos internos de 

cada país para que el Acuerdo sea incorporado a la legislación nacional del Estado firmante 

a través del depósito de dichos instrumentos al Depositario. Una vía distinta que no requería 

previa firma, es la que señala el artículo 21, que refiere que el Acuerdo se encuentra abierto 

a la ADHESIÓN para los países del Anexo 1 que NO sean signatarios, a partir del día 

siguiente a la fecha límite para firmarlo, es decir, desde el 27 de setiembre de 2020 los países 

pueden adherirse al mismo.  Tanto la ratificación, aceptación o aprobación como la adhesión 

se depositarán en poder del Depositario47. 

El inciso 2 del artículo 22 indica que si después de depositado el 11° instrumento48 

un Estado ratifique, acepte, apruebe o se adhiera al Acuerdo, éste entrará en vigencia el 90° 

día contado desde la fecha en que esa, ahora Parte, haya depositado cualquiera de los 

instrumentos mencionados49. 

 
45 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 

Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela. 
46 Tanto Argentina como México se hicieron parte del Acuerdo el 22/01/2021, siendo el 11° y 12° país en 

ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo. 
47 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 38. 
48 Sea ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
49 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 39. 
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3. ALCANCES DEL ACUERDO DE ESCAZÚ 

3.1 RESPONSABILIDADES QUE ASUMEN LAS PARTES 

Los compromisos y las obligaciones son términos que pueden ser confundidos e 

incluso tratados como igual, pero que, para efectos de la presente investigación, separaremos 

para una mejor comprensión de los alcances del Acuerdo de Escazú, e ilustrar qué partes de 

éste y sus artículos podrán ser considerados compromisos y qué otras obligaciones de los 

Estados que decidan incorporarse al Acuerdo. 

Así, según Miguel Ángel de los Santos, “la necesidad de establecer compromisos 

internacionales [se dieron con la necesidad de obligar] a los Estados a proteger los derechos 

fundamentales de los ciudadanos sujetos a su jurisdicción” 50 (la negrita es nuestra). De ello 

se desprende que los compromisos son a nivel amplio, siendo aquellos que obligan, por lo 

que de ellos se derivarán una serie de obligaciones que serán materializadas en la legislación 

nacional de los Estados Partes de un tratado y que deberán ser acordes a los compromisos 

que se hayan adoptado. Dicho de otro modo, dentro de los compromisos se encuentran las 

obligaciones asumidas por las Partes. 

En primer lugar, consideramos que la Parte Introductoria del Acuerdo contiene sólo 

compromisos, como: 

- No dejar a nadie atrás según los antecedentes del Acuerdo de Escazú, relacionado al 

principio de no discriminación del mismo, donde el prefacio hace referencia a integrar 

a los que han sido excluidos o no han sido representados lo suficiente, dando voz a 

quienes no la tienen. 

- Compromiso regional con la protección del medio ambiente y derechos humanos a 

través de la entrada en vigencia del Acuerdo que desarrolla los derechos de acceso a 

la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales y se 

comprometen a su cabal cumplimiento 

 
50 M. DE LOS SANTOS, “Derechos humanos: compromisos internacionales, obligaciones nacionales”, Revista 

Mexicana de Justicia, N°12. Disponible en: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-

judicial/article/view/8735/10770>. Consulta: 11 de junio de 2021. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8735/10770
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8735/10770
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- Lograr el desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental51 

Dentro de esta parte, el artículo 4 del Acuerdo sobre disposiciones generales 

considerados como compromisos, son: 

- Garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, reconociéndolo como un derecho 

humano 

- El ejercicio libre de los Derechos del Acuerdo  

- Adoptar medidas para implementarlo, que podrán ser legislativas, reglamentarias u 

administrativas según normas internas 

- Proporcionar al público información sobre los derechos de acceso del Acuerdo 

- Orientar al público, especialmente en situación de vulnerabilidad, para el ejercicio de 

sus derechos de acceso 

- Garantizar el entorno para el trabajo de personas o grupos que promuevan la 

protección del medio ambiente, con reconocimiento y protección.  

- Si existen derechos más favorables establecidos en un Estado Parte o en un acuerdo 

internacional al que éste pertenezca, las disposiciones del Acuerdo no las desplazarán. 

- Adoptar la interpretación del Acuerdo para garantizar los derechos de acceso 

- Alentar el uso de nuevas TIC’s, como datos abiertos en los diversos idiomas usados 

en el país, los cuales no deben discriminar ningún público. 

- Promover los contenidos del Acuerdo en otros foros internacionales sobre medio 

ambiente.52 

 
51 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

pp. 6-14. 
52 Ibídem, pp. 17-18. 
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En segundo lugar, en la parte de Derechos de Acceso existen tanto compromisos 

como obligaciones, las cuales plasmaremos en un cuadro para mejor entendimiento. Así, 

empezaremos por el artículo 5 y 6 sobre el Derecho de Acceso a Información Ambiental-en 

adelante derecho a la información-: 

Cuadro 1 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

Garantizar este derecho 

con el acceso a 

información que está en 

poder, control o custodia 

del Estado Parte, de 

acuerdo al principio de 

máxima publicidad  

Las autoridades 

procurarán que la 

información sea 

reutilizable, procesable y 

se encuentre en formatos 

accesibles, que no existan 

restricciones para su 

reproducción o uso, 

conforme a la legislación 

interna. 

 

 

 

Artículo 4: Accesibilidad  

1) Incluye: a) solicitar y recibir información sin expresión de causa; b) 

indicar si la información está en poder de la autoridad que recibe la 

solicitud; c) ser informado del derecho a impugnar la no entrega de 

información y de sus requisitos. 

2) Facilitar el acceso de información ambiental a grupos vulnerables (como 

pueblos indígenas y grupos étnicos), estableciendo procedimientos de 

atención desde la solicitud hasta la entrega y considerando la asistencia 

necesaria para ello. En ese caso, se divulgará la información en los 

diversos idiomas usados, con formatos alternativos comprensibles y 

canales de comunicación adecuados 

Denegación 

3) Comunicar por escrito la denegación de información motivada 

jurídicamente e informar el derecho de impugnarla 

4) En excepciones previstas por la legislación nacional se tendrán en cuenta 

las obligaciones de las Partes en derechos humanos y que favorezcan el 

acceso de la información 

5) Los motivos de denegación deberán estar establecidos con anterioridad 

tomando en cuenta el interés público, serán de interpretación restrictiva y 
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a carga de la prueba recaerá en la autoridad competente. Si es parcial, 

entonces la información no exceptuada será entregada al solicitante 

6) En la prueba de interés público se ponderará (determinar idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad) el interés de retener la información y el 

beneficio público de publicitarla 

Condiciones de la entrega 

7) Las autoridades deber dar la información en el formato requerido por el 

solicitante si está disponible, de lo contrario en el formato que lo esté 

8) Deberán responder las solicitudes en un plazo no superior a 30 días 

hábiles a partir de la fecha de la recepción de la misma. Si requiere más 

tiempo, deberá notificar al solicitante por escrito la justificación antes del 

vencimiento de los 30 días hábiles. La extensión no deberá exceder de 10 

días hábiles.  

9) Si no se tiene la información, deberá comunicarlo al solicitante, 

incluyendo, si se puede determinar, la autoridad que pudiera tenerla, por 

lo que deberá ser remitida a ésta, e informar al solicitante. Si la 

información no existe o no ha sido generada, se deberá informar en los 

plazos señalados en el anterior guión. Por otro lado, deberá entregarse sin 

costo si no requiera reproducción o envío según procedimientos de la 

autoridad competente (razonables y anteriores). Podrá ser gratuito si el 

solicitante es de un grupo vulnerable u otras circunstancias especiales. 

Mecanismos de revisión independientes 

10) Las Partes establecerán órganos imparciales y con autonomía para 

promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, 

fiscalizar el cumplimiento de normas, vigilar, evaluar y garantizar este 

derecho de acceso.  
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Generación y divulgación ambiental (artículo 5) 

11) Las autoridades pongan a disposición información ambiental 

organizada y actualizada periódicamente, alentando su 

descentralización, en medida a sus recursos. 

12) Establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al 

aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su 

jurisdicción, de manera progresiva y actualizada. 

13) En caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, 

las autoridades divulgarán la información relevante en su poder que 

permita al público tomar medidas para prevenir o limitar daños. Ello a 

través de un sistema de alerta temprana. 

14) Realizar el mejor esfuerzo por publicar periódicamente (no más de 5 

años), un informe nacional sobre el estado del medio ambiente que serán 

de fácil comprensión, accesibles al público y ser difundidos 

considerando las realidades culturales. Se puede invitar al público a 

realizar aportes. 

15) Alentar a la realización de evaluaciones independientes de desempeño 

ambiental que tengan en cuenta criterios y guías acordados nacional o 

internacionalmente e indicadores comunes, ello con participación de 

distintos actores. 

16) Promover el acceso a la información ambiental contenida en las 

concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan 

otorgado y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos 

públicos, de acuerdo con la legislación nacional. 
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17) Consumidores cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre 

las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la 

salud. 

18) Adoptar las medidas legales y administrativas para promover el acceso 

a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas 

(relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud 

humana y el medio ambiente). Así como incentivar la elaboración de 

informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas.53 

 

Los compromisos y obligaciones en cuanto al derecho de participación pública en los 

procesos de toma de decisiones ambientales -en adelante derecho de participación-, se 

desarrolla a partir del artículo 7, los cuales son:  

Cuadro 2 

COMPROMISOS  OBLIGACIONES 

Asegurar este derecho 

implementando una 

participación abierta e inclusiva 

en los procesos de toma de 

decisiones ambientales 

tomando en cuenta normativa 

interna y externa, con 

mecanismos de participación 

pública en toma de decisiones, 

revisiones y actualizaciones 

relativos a proyectos y en 

procesos de autorizaciones 

19) Estas medidas deben darse desde las etapas iniciales del proceso de 

toma de decisiones, para que las observaciones del público sean 

consideradas y contribuyan en él. Para ello las Partes 

proporcionarán la información para hacer efectivo su derecho a 

participar, ello incluirá plazos razonables para dichos fines. 

20) El público será informado como mínimo sobre: a) el tipo de 

decisión ambiental y en lenguaje no técnico (si corresponde); b) la 

autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras 

involucradas; c) el procedimiento para la participación (fecha de 

inicio y fin), sus mecanismos, y, los lugares y fechas de consulta o 

audiencia pública (si corresponde); d) las autoridades a las que se 

 
53  Ibídem, pp. 18-25. 
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ambientales que tengan un 

impacto sobre el ambiente y la 

salud, además de los relativos al 

interés público como el 

ordenamiento del territorio y la 

elaboración de políticas, 

estrategias, programas y 

normas. 54 

Cada Parte establecerá 

condiciones para que la 

participación se adecúe a 

características sociales, 

económicas, culturales, 

geográficas y de género del 

público.55 

Se garantizará el respeto de su 

legislación nacional y de sus 

obligaciones internacionales 

relativas a los derechos de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales.56 

 

 

 

les pueda solicitar más información sobre la decisión ambiental, y 

los procedimientos para solicitarla. 

21) Se tendrá oportunidad de presentar observaciones conforme a las 

circunstancias del proceso. Antes de la decisión, la autoridad 

tomará en cuenta el resultado del proceso de participación. 

22) El público debe ser informado de la decisión y de los motivos, así 

como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones.  

23) La decisión y sus antecedentes serán públicos. 

24) La difusión de las decisiones de las evaluaciones de impacto 

ambiental y de otros que involucran la participación pública deberá 

realizarse a través de medios apropiados, que deberá incluir el 

procedimiento para ejercer las acciones administrativas y judiciales 

por parte del público. 

25) Si el público afectado habla mayoritariamente idiomas distintos, la 

autoridad velará por que se facilite su comprensión y participación. 

26) Cada Parte promoverá de acuerdo con la legislación nacional, la 

participación del público en foros y negociaciones internacionales 

en materia ambiental según las reglas que prevea cada foro y 

también en instancias nacionales para asuntos de foros 

internacionales.  

27) Alentar espacios apropiados de consulta o el uso de los ya 

existentes, en los que puedan participar distintos grupos, 

promoviendo la valoración del conocimiento local, el diálogo y la 

interacción de las diferentes visiones si corresponde. 

28) Los procesos de decisiones ambientales harán pública al menos: a) 

la descripción del área de influencia y características físicas y 

técnicas del proyecto, b) impactos ambientales del proyecto y si lo 

 
54 Incisos 1, 2 y 3 del artículo 7, Acuerdo de Escazú 
55 Inciso 10 del artículo 7, Acuerdo de Escazú 
56 Inciso 15 del artículo 7, Acuerdo de Escazú 
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hubiera, el acumulativo, c) medidas previstas para los impactos, d) 

un resumen de los tres puntos señalados anteriormente en lenguaje 

no técnico y comprensible, e) informes de organismos involucrados 

dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto, g) acciones 

de monitoreo de las medidas del estudio de impacto ambiental.57 

Cabe señalar que el literal f) de esta obligación no es aplicable a la 

minería por lo que no será analizada a lo largo de la investigación. 

 

Por último, los compromisos incluidos en el derecho de acceso a la justicia en asuntos 

ambientales -en adelante derecho a la justicia ambiental- que se desarrollan a partir del 

artículo 8 son:  

Cuadro 3 

COMPROMISOS  OBLIGACIONES 

Respetar las garantías del 

debido proceso58. 

Prevenir y solucionar 

controversias en asuntos 

ambientales con mecanismos 

alternativos de solución59. 

Garantizar un entorno seguro en 

el que las personas y grupos que 

promueven y defienden los 

derechos humanos en asuntos 

29) Acceso, según su legislación nacional, a instancias judiciales y 

administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y 

procedimiento, cualquier decisión, acción u omisión sobre: a) 

acceso a la información, b) participación pública, c) cualquiera que 

afecte negativamente al ambiente o contravenga normas jurídicas 

relacionadas a él. 

30) Según sus circunstancias, contar con: a) órganos estatales 

competentes con acceso a conocimientos especializados en materia 

ambiental; b) procedimientos efectivos, oportunos, públicos, 

transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; c) legitimación 

activa amplia conforme con la legislación nacional; d) posibilidad 

 
57 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

pp. 25-29 
58 Inciso 1, artículo 8 del Acuerdo de Escazú. 
59 Inciso 7, artículo 8 del Acuerdo de Escazú. 
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ambientales puedan actuar sin 

amenazas, restricciones e 

inseguridad60. 

 

 

 

 

 

de disponer medidas cautelares para prevenir, hacer cesar, mitigar 

o recomponer daños al ambiente; e) medidas para producción de la 

prueba del daño ambiental, cuando corresponda y aplique (como la 

inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba); 

f) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las 

decisiones judiciales y administrativas; g) mecanismos de 

reparación como la restitución al estado previo al daño, 

restauración, compensación o el pago de una sanción, la 

satisfacción, garantías de no repetición, atención a las personas 

afectadas e instrumentos financieros para la reparación. 

31) Establecerán: a) medidas para reducir barreras al ejercicio este 

derecho; b) medios para su divulgación y los procedimientos para 

hacerlo efectivo; c) mecanismos de sistematización y difusión de 

las decisiones judiciales y administrativas; d) uso de la 

interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales de 

requerirse. 

32) La decisiones judiciales y administrativas y su fundamentación 

estén por escrito. 

33) Promover mecanismos alternativos de solución de controversias 

ambientales como mediación, conciliación y otros, si es que 

procede. 

34) Garantizar seguridad a personas y grupos que defienden los 

derechos ambientales, a través de medidas para reconocer, proteger 

y promover sus derechos y su capacidad para ejercer los derechos 

de acceso y para prevenir, investigar y sancionar ataques o 

amenazas que puedan sufrir en el ejercicio de dichos derechos.61 

 
60 Inciso 1, artículo 9 del Acuerdo de Escazú. 
61 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

pp. 29-31 
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Posteriormente, en la Parte Operativa del Acuerdo, el artículo 10 y 11 desarrolla el 

fortalecimiento de capacidades y cooperación, respectivamente, donde consideramos que 

sólo recoge los compromisos, más no obligaciones, ellos son: 

35) Crear y fortalecer sus capacidades nacionales según sus necesidades, pudiendo adoptar 

medidas como:  

a) formar y capacitar en derechos de acceso a autoridades y funcionarios  

b) desarrollar programas de sensibilización y de capacidades en derecho ambiental y 

derechos de acceso para el público, funcionarios judiciales y administrativos, 

instituciones nacionales de derechos humanos, juristas, etc. 

c) dotar a las instituciones con equipamiento y recursos adecuados 

d) promover la educación, capacitación y sensibilización en temas ambientales (como 

módulos educativos sobre derechos de acceso para todos los niveles 

educacionales) 

e) contar con medidas para personas en situación de vulnerabilidad, como la 

interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial de ser necesario 

f) reconocer la importancia de los grupos que contribuyen sensibilizar al público en 

derechos de acceso 

g) fortalecer las capacidades para recopilar, mantener y evaluar información 

ambiental. 

36) Las Partes cooperarán en ese fortalecimiento para implementar el Acuerdo, atendiendo 

especialmente a países menos adelantados, aquellos sin litoral, y Estados insulares, 

todo ello con mecanismos como: a) diálogos, talleres, intercambio de expertos, 

asistencia técnica, educación y observatorios; b) desarrollo, intercambio e 

implementación de materiales y programas educativos, formativos y de sensibilización; 

c) intercambio de experiencias sobre códigos voluntarios de conducta, guías, buenas 

prácticas y estándares; y d) comités, consejos y plataformas de actores multisectoriales 

para abordar prioridades y actividades de cooperación. 
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37) Alentar alianzas con Estados de otras regiones, organizaciones intergubernamentales, 

no gubernamentales, académicas, privadas, sociedad civil y otros. 

38) Promover el intercambio de información de actividades ilícitas contra el ambiente a 

través del Centro de Intercambio de Información que detalla el artículo 12 del Acuerdo, 

el cual será virtual y de acceso universal operado por la CEPAL, donde se podrá incluir 

medidas legislativas, administrativas, de política, códigos de conducta y buenas 

prácticas, etc. 62 

El artículo 13 refiere el compromiso de cada Parte de facilitar medios para las 

actividades nacionales necesarias que den cumplimiento a las obligaciones del Acuerdo, 

según sus posibilidades y prioridades63.  

También incluiremos los artículos 14, 15, 17 y 18, que, establecen los diferentes 

órganos relacionados con los compromisos en el marco del Acuerdo y que, además, 

contribuirán con su implementación. Uno de los compromisos asumidos en el artículo 15 

sobre la Conferencia de las Partes -en adelante también la Conferencia-, es que se reunirá por 

primera vez a más tardar un año de la entrada vigor del Acuerdo (22/04/2021), es decir hasta 

el 22 de abril de 2022, la cual será convocada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL y que 

celebrarán reuniones ordinarias en los intervalos regulares que decida la Conferencia y las 

extraordinarias serán cuando se requiera. En la primera reunión, discutirá y aprobará sus 

reglas procedimentales, con modos de participación del público, así como las disposiciones 

financieras para la puesta en marcha del Acuerdo y la composición y funcionamiento del 

Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Para ello, la Conferencia: a) establecerá 

los órganos subsidiarios para la aplicación del Acuerdo; b) examinará los informes y 

recomendaciones de estos órganos; c) será informada por las Partes de las medidas para la 

implementación; d) podrá formular recomendaciones a las Partes sobre la implementación; 

e) elaborará y aprobará, si procede, protocolos para su firma, ratificación, aceptación, 

aprobación y adhesión; f) examinará y aprobará propuestas de enmienda64; g) establecerá 

 
62 Ibídem, pp. 31-33 
63 Ibídem, p. 33 
64 Concordante con el artículo 20 del Acuerdo de Escazú. 
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modos para la movilización de recursos financieros y no financieros también de fuentes 

invitadas, esto último está relacionado con el artículo 14 sobre el Fondo de Contribuciones 

Voluntarias para el financiamiento de su implementación, cuyo funcionamiento será definido 

por la Conferencia, además, las Partes podrán realizar dichas contribuciones para apoyar ese 

mismo fin; h) la Conferencia examinará y adoptará medidas para alcanzar el objetivo del 

Acuerdo; entre otros.  

El artículo 16 establece el compromiso de que cada Parte dispone del derecho a emitir 

un voto65.   

Por otra parte, el artículo 17 establece, como se mencionó con anterioridad, que el 

Secretario Ejecutivo de la CEPAL ejercerá como secretaría del Acuerdo y sus funciones 

serán:  

“a) […] organizar las reuniones de las Conferencias de las Partes y de sus órganos 

subsidiarios, prestando los servicios necesarios; b) prestar asistencia a las Partes [que] 

lo soliciten, para el fortalecimiento de capacidades, incluido el intercambio de 

experiencias e información, […] la organización de actividades [y cooperación]; c) 

concretar, bajo la orientación […] de la Conferencia […], los arreglos administrativos y 

contractuales […] para desempeñar con eficacia sus funciones [entre otras].”66 

El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento desarrollado en el artículo 

18, es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes para promover la aplicación y 

apoyar en la implementación del Acuerdo; éste tendrá carácter consultivo, transparente, no 

contencioso, no judicial y no punitivo, examinará el cumplimiento de las disposiciones del 

Acuerdo y formulará recomendaciones conforme a las reglas de procedimiento establecidas 

por la Conferencia, asegurando la participación del público y considerando las capacidades 

y circunstancias nacionales de las Partes67. 

 
65 Cfr. Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

pp. 34-35. 
66 Ibídem, p. 36. 
67 Ibídem. 
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El artículo 19 establece el compromiso de que las partes se esfuercen por resolver sus 

controversias por medio de la negociación o cualquier otro medio de solución de 

controversias. Así como el hecho de que, si aceptan los dos medios de solución el párrafo 2 

del mismo artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de 

Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa. 

El artículo 21 señala el compromiso de las Partes que deseen ratificar el Acuerdo a 

que lo hagan previa firma, aceptándose esta última hasta el 26 de setiembre de 2020. De lo 

contrario, podrán adoptarlo a través de la figura de la adhesión. En la misma línea, el artículo 

22 refiere el compromiso de su entrada en vigor el nonagésimo día a partir del undécimo 

depósito realizado y que posterior a ello, en los Estados que decidan ratificar, aceptar, aprobar 

o adherirse al mismo, entrará en vigor el día 90 contado desde el depósito de su instrumento. 

Por último, las Partes se comprometen a no formular reservas, así como a denunciar 

el Acuerdo después de los tres años contados a partir de la entrada en vigor del mismo 

respecto al Estado Parte que la proponga, a través de notificación escrita al Depositario y 

cobrará efecto al cabo de un año desde la fecha en que recibió dicha notificación u otra que 

indique ésta. 

4. APLICABILIDAD DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN LOS DIFERENTES 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Para introducirnos a este subcapítulo debemos entender, en primer lugar, los términos 

“ratificar, aprobar, aceptar y adherirse” a un tratado internacional según lo referido por la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y si como es que se da la aplicabilidad 

de los mismos a través de estos procedimientos en los Estados. 

Según la Parte I, inciso 2, literal b de la Convención, “la "ratificación", "aceptación", 

"aprobación" y "adhesión" es el acto […] por el cual un Estado hace constar en el ámbito 

internacional su consentimiento en obligarse por un tratado”68 (la negrita es nuestra). Es 

 
68 Organización de las Naciones Unidas. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Celebrada en 

Viena el 23 de mayo de 1969, entrada el vigor 27 de enero de 1980, ratificada por el Perú el 14 de septiembre 

de 2000, p. 2. Disponible en: <https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf>. 

Consultado: 15/06/2021. 
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decir, es el instrumento por el cual el Estado que lo realiza, inserta en su legislación nacional, 

la normativa internacional que establece el tratado, convirtiéndose en vinculante para éste. 

En la Parte II, sobre celebración de los tratados, refiere que la manifestación del 

consentimiento se dará por firma, canje de instrumentos como la ratificación, la aceptación, 

la aprobación o la adhesión, o cualquiera convenida69. En el caso del Acuerdo se prevé en 

sus artículos 21 y 22 la forma en la que realizará ello, a través del depósito de cualquiera de 

los 4 instrumentos mencionados al Depositario, si se firmó en plazo establecido en el 

Acuerdo70, será dado por la ratificación, la aceptación o la aprobación dependiendo de la 

denominación que se le dé en cada Estado Parte a “ratificación”; de lo contrario, para estados 

NO firmantes luego del vencimiento del plazo, será con un instrumento de adhesión. Como 

podemos apreciar, en el caso del Acuerdo de Escazú, según su propio texto, no bastará ser 

sólo signatario (haber firmado el mismo). 

Por último, la entrada en vigor, según el artículo 24 de la Convención de Viena, será “de 

la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores71”, 

por lo que, según el propio Acuerdo, será al nonagésimo día a partir del depósito del 

undécimo instrumento cualquiera sea, por lo que entró en vigor el 22 de abril de 2021, 90 

días después de que fue depositada la ratificación del onceavo Estado Parte. El mismo plazo 

correrá para los Estados que luego del depósito del undécimo instrumento, quieran ser Parte 

del Acuerdo, ello contado a partir del depósito de dicho Estado.  

4.1 VIGENCIA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ EN LOS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS NACIONALES DE LA REGIÓN 

Según el artículo 21, el Acuerdo se encuentra abierto a los 33 países incluidos en su 

Anexo I, por lo que desarrollaremos brevemente el estado actual en el que se encuentra cada 

uno respecto a su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al mismo o no; en orden de 

haber depositado su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación, luego se 

 
69 Cfr. Ibídem, p. 5 
70 Del 27 de setiembre de 2018 al 26 de setiembre de 2020 
71 Organización de las Naciones Unidas. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados…, cit., p. 10. 
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desarrollarán los países que no aún no lo han realizado siendo signatarios y por último los 

países no firmantes que sólo podrán utilizar la figura de la adhesión. 

Guyana, país de Sudamérica, pese a no haber sido parte de las negociaciones previas 

a la adopción del Acuerdo, firmó el mismo el 27 de setiembre de 2018 y depositó su 

instrumento de ratificación el 18 de abril de 201972, convirtiéndose en el primer país en ser 

Estado Parte del Acuerdo de Escazú. 

San Vicente y las Granadinas, isla del Caribe y parte de la Mesa Directiva que llevó 

a cabo la negociación del Acuerdo, firmó el mismo el 12 de julio de 2019, y depositó su 

instrumento de ratificación, aceptación o aprobación el 26 de setiembre de 2019, siendo de 

los segundos Estados Partes del Acuerdo de Escazú junto con Bolivia, Saint Kitts y Nevis y 

Uruguay.  

Bolivia, país de Sudamérica, participó tanto en las negociaciones como de la firma 

del Acuerdo, esto último se dio el 02 de noviembre de 2018, ratificándolo a través de la Ley 

No. 1182 del 03 de junio de 201973, pero con depósito de dicho instrumento al Depositario 

el 26 de setiembre de 201974. 

Saint Kitts y Nevis (San Cristóbal y Nieves), país del Caribe fue parte de las 

negociaciones del Acuerdo de Escazú, firmándolo y ratificándolo el mismo día, 26 de 

setiembre de 2019. 

Uruguay a su vez, participó de las negociaciones y firmó el 27 de setiembre de 2018, 

para luego proceder a la aprobación de su parlamento en julio de 2019, para luego ser 

 
72 Cfr. Comisión Económica para América Latina. Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe, 

Disponible en: <https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-

participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos>. Consultado: 22/06/2021 
73 Cfr. Comisión Económica para América Latina. Ley que ratifica el Acuerdo de Escazú (Ley No. 1182). 

Disponible en: <https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-ratifica-acuerdo-escazu-ley-no-

1182>. Consultado: 22/06/2021 
74 Cfr. Comisión Económica para América Latina. Observatorio del Principio 10 en América Latina y el 

Caribe…, cit. 

https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-ratifica-acuerdo-escazu-ley-no-1182
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-ratifica-acuerdo-escazu-ley-no-1182
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ratificado y depositado, este último se dio el 26 de setiembre de 201975. De esta manera 3 

países se sumaron al Acuerdo, siendo 5 Estado Parte hasta esa fecha. 

Antigua y Barbuda es una isla del Caribe, la cual, según la CEPAL, es país signatario 

del Acuerdo de Escazú, firmándolo el 27 de setiembre de 2018, día en que se aperturó la 

firma del Acuerdo, y se convirtió en Estado parte, es decir, depositó su instrumento de 

ratificación el 04 de marzo de 202076, sexto en ser Estado Parte del mismo. 

Nicaragua, país de América Central, es signatario del Acuerdo desde el 27 de 

setiembre de 2019 y a través del Decreto A.N. N°8629 aprobó el mismo el 19 diciembre de 

201977, depositándolo el 09 de marzo de 2020, convirtiéndose en el séptimo Estado Parte del 

Acuerdo de Escazú. 

Panamá, por otro lado, siendo parte de las negociaciones y otro de los signatarios de 

la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, firmó el Acuerdo 

el 27 de setiembre de 2018, y a través de la Ley N°125 aprobó el Acuerdo de Escazú78, 

depositando la aprobación el 10 de marzo de 2020, siendo el octavo país en ser Estado Parte 

del mismo. 

Ecuador, país sudamericano, firmó el Acuerdo el 27 de setiembre de 2018, y se 

convirtió en el noveno país en ratificarlo y depositó dicho instrumento el 21 de mayo de 2020, 

convirtiéndose en el país N°9 en ser Estado Parte. Ello fue decidido por unanimidad de la 

 
75 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Derechos de acceso a la 

información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Disponible en: 

<https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/derechos-

acceso-informacion-participacion-publica-justicia-asuntos>. Consultado: 22/06/2021. 
76 Cfr. Comisión Económica para América Latina. Observatorio del Principio 10 en América Latina y el 

Caribe…, cit. 
77 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Decreto A.N. Nº8629, “Decreto de Aprobación del 

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", Nicaragua, publicado el 19 de diciembre de 2019. 

Disponible en: 

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=62310B74AC7E885A062584F

2007D3D66&action=openDocument>. Consultado: 22/06/2021. 
78 Cfr. Comisión Económica para América Latina. Ley que aprueba el Acuerdo de Escazú (Ley No. 125). 

Disponible en: <https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-aprueba-acuerdo-escazu-ley-no-

125>. Consultado: 22/06/2021. 

https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/derechos-acceso-informacion-participacion-publica-justicia-asuntos
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/derechos-acceso-informacion-participacion-publica-justicia-asuntos
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=62310B74AC7E885A062584F2007D3D66&action=openDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=62310B74AC7E885A062584F2007D3D66&action=openDocument
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-aprueba-acuerdo-escazu-ley-no-125
https://observatoriop10.cepal.org/es/instrumentos/ley-que-aprueba-acuerdo-escazu-ley-no-125
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Asamblea Nacional de Ecuador promovido por el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica79 del gobierno del ex presidente Lenín Moreno Garcés. 

Santa Lucía, isla del Mar del Caribe, firmó el Acuerdo el 27 de setiembre de 2018 y 

con la Conclusión del Gabinete N°144780, depositó su instrumento de ratificación el 01 de 

diciembre de 2020, siendo el décimo país en convertirse en Estado Parte. 

Argentina, país sudamericano y parte de la Mesa Directiva de las negociaciones del 

Acuerdo, firmó el Acuerdo de Escazú el 27 de setiembre de 2018 y el Senado aprobó el 

proyecto de ratificación el 13 de agosto de 202081 y posteriormente, el 24 de setiembre del 

mismo año82, fue aprobado por la Cámara de Diputados de este país. Así se convirtió en el 

undécimo país en depositar dicho instrumento el 22 de enero de 2021, al mismo tiempo de 

México. 

México, país de Centroamérica, fue parte de la Mesa Directiva de las negociaciones 

del Acuerdo, firmándolo el 27 de setiembre de 2018, también, el Senado de la República lo 

ratificó por unanimidad el 05 de noviembre de 202083 y depositó dicho instrumento el 22 de 

enero de 2021 para convertirse en Estado Parte al mismo tiempo que lo hizo Argentina. Es 

así que se cumplió el requisito para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia. 

Por otro lado, dentro de los países que firmaron pero que no ratificaron, aceptaron o 

aprobaron el Acuerdo se encuentra Belice, país centroamericano, si bien no fue parte del 

 
79 Cfr. Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ecuador se convierte en el noveno país en 

ratificar el Acuerdo de Escazú. Disponible en: <https://www.ambiente.gob.ec/ecuador-se-convierte-en-el-

noveno-pais-en-ratificar-el-acuerdo-de-escazu/>. Consultado: 22/06/2021. 
80 Department of Sustainable Development, “Saint Lucia moves to ratify the Escazú Agreement”, Government 

of Saint Lucia, 4 de diciembre de 2020. Disponible en: <http://www.govt.lc/news/saint-lucia-moves-to-ratify-

the-escaz-agreement>. Consultado: 22/06/2021. 
81 Cfr. Senado Argentina. Publicación de su página oficial de Twitter del 13/08/2020. Disponible en: 

https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1294001916024958976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et

weetembed%7Ctwterm%5E1294001916024958976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2

F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Fsenado-de-argentina-da-un-gran-paso-aprobo-proyecto-para-ratificar-

acuerdo-de-escazu%2F>. Consultado: 22/06/2021 
82 Cfr. Senado Argentina. Publicación de su página oficial de Twitter del 24/09/2020. Disponible en: 

<https://twitter.com/diputadosar/status/1309340798702452737>. Consultado: 22/06/2021 
83 Senado de la República de México, Avala Senado Acuerdo de Escazú; ayudará a una efectiva protección del 

ambiente, 05 de noviembre de 2020. Disponible en: 

<http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49592-avala-senado-acuerdo-de-

escazu-ayudara-a-una-efectiva-proteccion-del-ambiente.html>. Consultado: 22/06/2021. 

http://www.govt.lc/news/saint-lucia-moves-to-ratify-the-escaz-agreement
http://www.govt.lc/news/saint-lucia-moves-to-ratify-the-escaz-agreement
https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1294001916024958976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294001916024958976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Fsenado-de-argentina-da-un-gran-paso-aprobo-proyecto-para-ratificar-acuerdo-de-escazu%2F
https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1294001916024958976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294001916024958976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Fsenado-de-argentina-da-un-gran-paso-aprobo-proyecto-para-ratificar-acuerdo-de-escazu%2F
https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1294001916024958976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294001916024958976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Fsenado-de-argentina-da-un-gran-paso-aprobo-proyecto-para-ratificar-acuerdo-de-escazu%2F
https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1294001916024958976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294001916024958976%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.actualidadambiental.pe%2Fsenado-de-argentina-da-un-gran-paso-aprobo-proyecto-para-ratificar-acuerdo-de-escazu%2F
https://twitter.com/diputadosar/status/1309340798702452737
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49592-avala-senado-acuerdo-de-escazu-ayudara-a-una-efectiva-proteccion-del-ambiente.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49592-avala-senado-acuerdo-de-escazu-ayudara-a-una-efectiva-proteccion-del-ambiente.html
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proceso de negociación ni promoción del Acuerdo, firmó este el 24 de setiembre de 2020, 

días antes de expirar el plazo para ser país signatario del mismo, pero a la fecha aún no ha 

ratificado, aceptado o aprobado el mismo, por lo que no se considerará Estado Parte hasta 

que lo realice y deposite el instrumento. 

Brasil, país situado en el este de América del Sur, fue parte de las negociaciones y 

firmó el Acuerdo de Escazú en el gobierno del presidente Michel Temer el 27 de setiembre 

de 2018, mismo día en que se abrió a la firma para los países llamados a ser parte del Acuerdo. 

Sin embargo, a la fecha no ha sido ratificado por el Congreso al cual aún no se ha remitido, 

encontrándose en la fase de análisis del Poder Ejecutivo presidido por el actual presidente 

Jair Bolsonaro. El texto fue enviado a los ministerios de Ambiente, Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento, y el de Transparencia y Control General de la Unión84. 

Colombia por su parte, fue también parte de las negociaciones y firmó el Acuerdo el 

11 de diciembre de 2019, para luego ser derivado por el Ejecutivo al Congreso con mensaje 

de urgencia el Proyecto de Ley que se discuta su ratificación85, sin embargo, el 20 de junio 

de 2021 se cerró el periodo legislativo sin que se haya puesto a votación, ya que según el 

diario El Colombiano “debía ser tramitado por las comisiones segundas del Senado de la 

República y la Cámara de Representantes y aunque el Senado convocó para el sábado, la 

Cámara no pudo hacerlo, ya que hubo plenaria”86; en esa línea, dentro de su Congreso existen 

posturas diversas de la ratificación, según Garrigues, se ha generado mayor debate respecto 

a que:  

“1. […] normas de menor jerarquía que desarrollan los aspectos regulados en el Acuerdo 

de Escazú podrían tener problemas para su interpretación y aplicación, [tendrían que ser 

revaluadas] a la luz […] del Acuerdo 

 
84 Cfr. Bufete J&A Garrigues, Acuerdo de Escazú: así evolucionan las posturas de Chile, Colombia, Perú, 

México o Brasil respecto a su adopción. Madrid. p. 8. Disponible en: 

<https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/acuerdo_escazu_asi_evolucionan_las_posturas_de_

chile_colombia_peru_mexico_o_brasil_respecto_a_su_adopcion.pdf#page=8>. Consultado: 22/06/2021. 
85 Ibidem, p. 4. 
86 A. ARBOLEDA HOYOS, “Acuerdo de Escazú se hundió en el Congreso”, El Colombiano, 20 de junio 2021. 

Disponible en: <https://www.elcolombiano.com/colombia/por-que-se-hundio-el-proyecto-del-acuerdo-de-

escazu-en-colombia-AD15165544>. Consultado: 22 de junio de 2021. 

https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/acuerdo_escazu_asi_evolucionan_las_posturas_de_chile_colombia_peru_mexico_o_brasil_respecto_a_su_adopcion.pdf#page=8
https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/acuerdo_escazu_asi_evolucionan_las_posturas_de_chile_colombia_peru_mexico_o_brasil_respecto_a_su_adopcion.pdf#page=8
https://www.elcolombiano.com/colombia/por-que-se-hundio-el-proyecto-del-acuerdo-de-escazu-en-colombia-AD15165544
https://www.elcolombiano.com/colombia/por-que-se-hundio-el-proyecto-del-acuerdo-de-escazu-en-colombia-AD15165544
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2. […] el compromiso […] a la protección de los defensores de derechos humanos en 

materia ambiental [es] un avance en la consecución de las garantías. […] Algunos han 

criticado la potencial configuración de un grupo de sujetos de especial protección […], 

consideran que la creación de esta protección especial podría suponer una desventaja 

para las comunidades vulnerables [que] no tendrían las mismas herramientas y garantías 

para hacer valer sus derechos.  

3. […] ante la existencia de una duda razonable frente a los alcances, gravedad o 

irreversibilidad de daños en los sistemas ambientales, la autoridad pueda suspender, 

aplazar, condicionar o impedir la ejecución de la actividad.”87 

Costa Rica, país centroamericano, fue miembro de la Mesa Directiva de 

negociaciones del Acuerdo, copresidente de la misma junto con Chile, principal promotor y 

país donde se adoptó el mismo luego de las negociaciones en la ciudad de Escazú. Costa Rica 

firmó el 04 de marzo de 2018 haciéndose efectivo el 27 de setiembre de 2018, fecha de 

apertura a la firma. Sin embargo, mediante Expediente Legislativo N°21.245 se tramita en la 

Asamblea Legislativa la aprobación del Acuerdo88, para su posterior ratificación por el 

Gobierno de la República, lo cual no se ha dado hasta la fecha. 

Dominica, isla ubicada en el Mar Caribe, firmó el Acuerdo de Escazú el 26 de 

setiembre de 2020, fecha límite para ser país signatario del mismo para posteriormente poder 

ratificarlo, aprobarlo o aceptarlo. Sin embargo, esto último no se ha dado aún por dicho país. 

Granada, país del Caribe, firmó el Acuerdo el 26 de setiembre de 2019, sin embargo, 

a la fecha no la ratificado el mismo. En Guatemala sucede algo parecido, ya que pese a ser 

signatario desde el 27 de setiembre de 2018 y ser país signatario de la Declaración sobre la 

aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río íntimamente relacionado con el Acuerdo 

de Escazú, no lo ha ratificado, aceptado o aprobado. 

 
87 Bufete J&A Garrigues, Acuerdo de Escazú: así evolucionan las posturas de Chile, Colombia, Perú, México 

o Brasil respecto a su adopción…, cit. 
88 Cfr. K. O’NEAL COTO, “La UCR insta al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a ratificar el Acuerdo del 

Escazú”, Universidad de Costa Rica, 10 de mayo 2021. Disponible en:  

<https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-

acuerdo-del-escazu.html>. Consultado: 22 de junio de 2021. 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html
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Haití, país del Mar del Caribe, no fue parte de las negociaciones, pero se convirtió en 

signatario desde el 27 de setiembre de 2018 a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, 

Bocchit Edmond89; pese a ello, aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Algo similar 

ocurre con Jamaica, que, siendo Estado negociador y signatario de la Declaración sobre la 

aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, firmó el 26 de setiembre de 2019, sin 

embargo, aún no ha depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación90. 

Paraguay, país sudamericano, parte de las negociaciones y signatario de la 

Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, firmó el Acuerdo 

de Escazú el 28 de setiembre de 2018, sin embargo, el 03 de junio de 2021 ingresó a la 

Cámara de Senadores el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo91 para evaluar la 

aprobación del mismo, sin aún emitir el documento que lo ratifica, aprueba o acepta.  

Perú, país parte de la Mesa Directiva de las negociaciones del Acuerdo y firmante de 

la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, firmó el Acuerdo 

de Escazú el 27 de setiembre de 2018 a través de la ex Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz 

Dodero; posteriormente, mediante Proyecto de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE, el 

Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República, el documento para que se ponga a su 

consideración la aprobación del Acuerdo y posterior a ello pueda ratificarse, según el 

procedimiento establecido en el Artículo 56 y 102.3 de nuestra Constitución Política. Sin 

embargo, el 20 de octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, 

mediante pre dictamen, decidió archivar el mismo, teniendo la posibilidad de volver a 

debatirlo en la legislación del nuevo Congreso que ingresará a asumir funciones el 28 de julio 

de 2021. 

 
89 CEPAL ONU, Ceremonia de firma Acuerdo de Escazú. Disponible en: 

<https://www.flickr.com/photos/cepal/31094368678>. Consultado: 22/06/2021. 
90 Organización de las Naciones Unidas, Permanent Mission of Jamaica to the United Nations, Jamaica’s 

Signature of the Escazu Agreement. Disponible en: <https://www.un.int/jamaica/news/jamaica’s-signature-

escazu-agreement>. Consultado: 22/06/2021. 
91 Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales de Panamá, Senado estudiará el Acuerdo de Escazú, 

10 junio de 2021. Disponible en: <http://www.conaderna.gov.py/noticias/senado-estudiar-el-acuerdo-de-escaz-

-686>. Consultado: 22/06/2021. 

https://www.flickr.com/photos/cepal/31094368678
https://www.un.int/jamaica/news/jamaica’s-signature-escazu-agreement
https://www.un.int/jamaica/news/jamaica’s-signature-escazu-agreement
http://www.conaderna.gov.py/noticias/senado-estudiar-el-acuerdo-de-escaz--686
http://www.conaderna.gov.py/noticias/senado-estudiar-el-acuerdo-de-escaz--686
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República Dominicana, isla del Caribe, firmó el Acuerdo el 27 de setiembre de 2018, 

aunque, según Mateo Espaillat de la Cámara de Diputados de este país, a la fecha no ha 

ratificado el mismo a través de la aprobación de su Congreso Nacional, ya que, según la 

legislación de este país, primero tendría que pasar por un “control preventivo de 

constitucionalidad” de su Tribunal Constitucional, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha92.  

Por último, dentro de los países que no firmaron el Acuerdo de Escazú habiendo 

vencido el plazo para realizarlo el 26 de setiembre de 2021 y por ende sólo podrán adherirse 

al mismo mas no ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo; se encuentran: Las Bahamas, 

perteneciente al Caribe, es uno de los países incluidos en el Anexo 1 del Acuerdo el cual aún 

no ha firmado el mismo, por lo que, al haber culminado el plazo previsto, la opción que 

tendría para ser parte de él sería a través de la adhesión. Cabe decir que este país no participó 

en los procesos de promoción y negociación del Acuerdo, ni es signatario de la Declaración 

sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, uno de los principales 

antecedentes del Acuerdo de Escazú. Lo mismo sucede con Barbados, Isla del Caribe con el 

mismo panorama sobre el Acuerdo que las Bahamas. 

Chile, por otro lado, si bien fue copresidente de la Mesa Directiva de las 

negociaciones previas al Acuerdo de Escazú junto con Costa Rica, no firmó el mismo, 

manifestando que harían un análisis profundo del mismo, indicando en setiembre de 2020 

que era inconveniente para ellos su suscripción, según Garrigues, por cuatro razones 

fundamentalmente:  

“El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán la 

legislación ambiental chilena; podría implicar cambios inciertos en la legislación 

generando inseguridad jurídica; introduce obligaciones para el Estado, que son 

ambiguas, amplias e indefinidas, y dificultan su cumplimiento; expone a Chile a 

 
92 Cfr. M. ESPAILLAT TAVÁREZ, “Acuerdo de Escazú: República Dominicana debe ratificar cuanto antes”, El 

Mitin, Santiago, 19 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.elmitin.do/acuerdo-de-escazu-republica-

dominicana-debe-ratificar-cuanto-antes/. Consultado: 22/06/2021. 

https://www.elmitin.do/acuerdo-de-escazu-republica-dominicana-debe-ratificar-cuanto-antes/
https://www.elmitin.do/acuerdo-de-escazu-republica-dominicana-debe-ratificar-cuanto-antes/
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controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter 

ambiguo de las mismas”93.  

Cuba, país del Caribe, no fue parte de las negociaciones del Acuerdo y tampoco firmó 

éste, por lo que para ser Parte tendrá que adherirse al mismo. Lo mismo sucede con Surinam, 

Venezuela. 

Trinidad y Tobago, país de Sudamérica, si bien es signatario de la Declaración sobre 

la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río y fue parte de la Mesa Directiva de 

negociaciones, en específico sobre el derecho a acceso a la información94, cuando se dio el 

inicio a la apertura a la firma por los países del Anexo 1 del Acuerdo, este país no firmó pese 

a que venció el plazo, por lo que sólo podrá ser Estado Parte a través de una adhesión.  

Finalmente, El Salvador y Honduras, países de América Central, signatarios de la 

Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río y participantes en 

las negociaciones, decidieron no firmarlo, en el caso de El Salvador, ya que su presidente 

Nayib Bukele, según la Agencia EFE, refirió que "hay un par de cláusulas que no aplican con 

la realidad"95, por lo que ninguno de los dos pudo ratificarlo habiendo vencido el plazo para 

la firma y sólo podrán ser Parte a través de una adhesión. 

4.2 PROCESO SEGUIDO EN NUESTRO PAÍS 

Para entender este proceso de discusión sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú, 

en primer lugar, es necesario dar algunos alcances respecto a la participación de Perú en el 

proceso de promoción del Acuerdo, empezando por los antecedentes que nos llevaron a 

firmar el mismo el 27 de setiembre de 2018.  

 
93 Bufete J&A Garrigues, Acuerdo de Escazú: así evolucionan las posturas de Chile, Colombia, Perú, México 

o Brasil respecto a su adopción…, cit., p. 3. 
94 G. MÉDICI COLOMBO, “El Acuerdo Escazú: la implementación del Principio 10 de Río en América Latina y 

El Caribe”, Revista Catalana De Dret Ambiental. Vol. IX, N°1, 2018, p. 18. Disponible en: 

<http://doi.org/10.17345/rcda2412>. Consultado: 22/06/2021 
95 Agencia EFE, “Piden al presidente salvadoreño reconsiderar su postura sobre el Acuerdo de Escazú”, EFE, 

San Salvador, 22 de abril de 2021. Disponible en: <https://www.efe.com/efe/america/sociedad/piden-al-

presidente-salvadoreno-reconsiderar-su-postura-sobre-el-acuerdo-de-escazu/20000013-4518935>. 

Consultado: 22/06/2021. 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/piden-al-presidente-salvadoreno-reconsiderar-su-postura-sobre-el-acuerdo-de-escazu/20000013-4518935
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/piden-al-presidente-salvadoreno-reconsiderar-su-postura-sobre-el-acuerdo-de-escazu/20000013-4518935
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El Perú es Estado Parte de diversos Tratados Internacionales (como acuerdos, 

convenios), Declaraciones, Protocolos, Convenciones y otros relacionados a la protección 

del medio ambiente y al derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, previsto 

en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, tales como la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 07 de junio 199396, 

uno de los documentos resultantes y vinculantes de la Segunda Cumbre de la Tierra o 

Convención de Río organizada por la ONU, en la cual nuestro país participó y por lo tanto 

adoptó la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo”, que si bien no era 

vinculante para los Estados participantes, consideramos que constituyó el esquema y base 

para la redacción de posteriores instrumentos que culminarían con el actual Acuerdo de 

Escazú. Ello se explica ya que dentro de la Declaración de Río se encuentra el Principio 10, 

que menciona los tres derechos de acceso que desarrolla el Acuerdo, y que retomó su 

discusión en 2012 con la Conferencia Río+20, donde Perú también fue parte y se convirtió 

en uno de los signatarios y promotores de la “Declaración sobre Aplicación del Principio 10 

de la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo” el cual estuvo disponible para 

todos los países de América Latina y el Caribe y asumiendo el compromiso de lo que a la 

letra dice: “[…] los Gobiernos nos comprometemos a elaborar e implementar un Plan de 

Acción 2012-2014, con el apoyo de CEPAL como secretaría técnica, para avanzar en la 

consecución de un convenio regional u otro instrumento […]”97 (la negrita es nuestra). Es 

así que, empezaron las negociaciones para dicho fin, estableciéndose una Mesa Directiva 

conformada por Argentina, Trinidad y Tobago, Argentina, San Vicente y las Granadinas, 

México y nuestro país, además de ser presidida por los co-presidentes Chile y Costa Rica. 

Tanto dentro de la fase preparatoria como la de negociación del instrumento regional el Perú 

tuvo una activa participación, ya que la Tercera Reunión de Puntos Focales se dio en la ciudad 

 
96 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Observatorio del Principio 10 en América Latina y 

el Caribe, Tratados ratificados por Perú, Disponible en: 

<https://observatoriop10.cepal.org/es/countries/41/treaties>. Consultado: 25/06/2021. 
97 Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre Aplicación del Principio 10 de la Declaración de 

Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo…, cit. 

https://observatoriop10.cepal.org/es/countries/41/treaties
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de Lima-Perú98 y además formamos parte del Comité de Negociación y como se dijo, parte 

de su Mesa Directiva, que luego de nueve reuniones, el 04 de marzo de 2018 presentó el 

borrador del Acuerdo de Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales conocido como el Acuerdo de Escazú.  

De esta manera, se abrió a la firma a partir del 27 de setiembre de 2018, haciéndolo 

así el Perú ese mismo día en la ciudad de Nueva York, a través de la representación de la 

ministra del ambiente de ese entonces, Fabiola Muñoz Dodero y bajo el gobierno de Martín 

Vizcarra Cornejo. Sin embargo, de lo que se desprende del propio tratado, para entrar en 

vigencia requeriría de la ratificación, aprobación, aceptación o adhesión a éste por parte de 

11 Estados de Latinoamérica y El Caribe, ello en concordancia con los procedimientos de 

cada país para incorporar acuerdos internacionales a su legislación nacional. Nuestro país, si 

bien es signatario del Acuerdo, ello no basta para su aplicación dentro del nuestro territorio, 

ya que según lo establecido en el Artículo 5699 y 102.3100 de nuestra Constitución Política, en 

caso de tratados relativos a derechos humanos, como lo sería el Acuerdo de Escazú según su 

Prefacio101, tendrán que ser previamente aprobados por el Congreso de la República para su 

posterior ratificación por el Presidente mediante Decreto Supremo102. Esta discusión se 

aperturó a finales de 2020, que, según lo que refiere el artículo 3 de la Ley 26647, el Congreso 

aprueba tratados a través de resoluciones legislativas103, que en el caso en concreto se dio 

con el Proyecto de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE enviado por el Ejecutivo al 

Legislativo, sometiendo a su evaluación el mismo y que de acuerdo al artículo 76 inciso f) 

del Reglamento del Congreso, tiene que incluir  

 
98 Los puntos focales para la redacción del Acuerdo de Escazú fueron escogidas por los gobiernos de los países 

signatarios de la Declaración de Aplicación del Principio 10, las cuales fueron 4 y la tercera se dio el 30 y 31 

de octubre de 2013 en la ciudad de Lima. 
99 Artículo 56. Aprobación de tratados: Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su 

ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos 

Humanos […] 
100 Artículo 102: Son atribuciones del Congreso […] 3. Aprobar los tratados, de conformidad con la 

Constitución. 
101 “Este Acuerdo Regional […] es un tratado de derechos humanos.” 
102 Congreso de la República, Ley 26647, Ley de Perfeccionamiento de los Tratados, Perú, entrado en vigencia 

el 19 de junio de 1996. 
103 Ibídem. 



39 

 

“[…] el texto íntegro del instrumento internacional, sus antecedentes, un informe 

sustentatorio [con] las razones por las cuales el Poder Ejecutivo considera que debe ser 

aprobado por el Congreso, la opinión técnica favorable del sector [competente] y la 

resolución suprema que aprueba la remisión del tratado al […] Legislativo.”104  

Cumplido ello, según el ex congresista Luis Gonzáles Posada, la propuesta del 

Ejecutivo es derivada a la Comisión de Relaciones Exteriores, el dictamen de aprobación es 

aprobado en la Comisión y es remitida a la Presidencia del Congreso para su publicación en 

el Portal del Congreso y su debate, y eventual aprobación, por el Pleno del Congreso105. Sin 

embargo, al abrirse debate en la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, el 20 de 

octubre de 2020 se decidió no aprobar el Proyecto de Resolución Legislativa para la 

aprobación del Acuerdo de Escazú y archivar el mismo con 9 votos a favor y 3 en contra106, 

por lo que no se derivó al Pleno. Es así que el Acuerdo, al haber obtenido la ratificación, 

aprobación o aceptación de 12 países dentro de los cuales no se encuentra nuestro país, 

cumplió con el requisito para entrar en vigencia, dándose esto último el 22 de abril de 2021. 

Pese a ello, una nueva discusión pudo abrirse en la tercera legislatura, lo cual no sucedió, y 

que gracias a la modificación de la tercera disposición transitoria del Reglamento del 

Congreso, ésta culminó el 12 de junio, instaurándose una cuarta legislatura desde el día 

siguiente hasta el 16 de julio de 2021107, la cual podría desarchivar el Proyecto N°4645/2019-

PE para traerlo nuevamente a debate, como también podrá realizarlo el Congreso elegido en 

abril de 2021 quien asumiría funciones el 28 de julio del mismo año.  

En caso nuestro país aprobara y ratificara el Acuerdo de Escazú, podría 

posteriormente, utilizar la figura de la denuncia para retirarse del mismo. La denuncia, según 

 
104 Congreso de la República, Reglamento del Congreso, Perú, entrado en vigencia el 27 de julio de 1995. 
105 L. GONZÁLES POSADA, Proyecto de Resolución Legislativa que modifica el procedimiento parlamentario 

para la aprobación de Tratados. Disponible en: 

<https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/pley/20CB5B7453D922F305256DA500

5EEA86?opendocument>. Consultado: 25/06/2021. 
106 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, “Comisión de Relaciones Exteriores archivó el Acuerdo de Escazú 

sin sustento sólido”, Actualidad Ambiental, Lima, 20 de octubre de 2020. Disponible en: 

<https://www.actualidadambiental.pe/comision-relaciones-exteriores-archivo-acuerdo-de-escazu/>. 

Consultado: 25/06/2021 
107 Congreso de la República, Resolución Legislativa del Congreso N°021-2020-2021CR, Resolución 

Legislativa del Congreso que modifica la Tercera Disposición Transitoria del Reglamento Del Congreso, Perú, 

entrado en vigencia el 03 de junio de 2021. 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/pley/20CB5B7453D922F305256DA5005EEA86?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/pley/20CB5B7453D922F305256DA5005EEA86?opendocument
https://www.actualidadambiental.pe/comision-relaciones-exteriores-archivo-acuerdo-de-escazu/
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Emilia Bustamante, es aquella “por la cual un Estado-parte de un tratado internacional 

vigente manifiesta a los otros […] su intención de ponerle fin. [El efecto cuando se trata de 

un tratado multilateral] no conllevará a la terminación del tratado sino […] a cesar [sus] 

efectos jurídicos […] respecto a la parte denunciante, quedando vigente […] para el resto108”. 

De esta manera, según el Acuerdo en su artículo 24, cualquiera que se convirtiera en Parte, 

podrá presenta denuncia mediante notificación escrita al Depositario a partir de los 3 años, 

contados desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo en el Estado que denuncia, la cual 

será efectiva al año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya recibido la 

notificación o en la fecha que se indique expresamente la notificación.  

5. ARTÍCULOS DEL ACUERDO DE ESCAZÚ APLICABLES A LA 

EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINEROS 

Sin duda, el medio ambiente y la extracción de recursos naturales son dos caras de una 

misma moneda, necesariamente una tendrá que funcionar con la otra para que se pueda 

respetar los derechos tanto de las persona a vivir en un ambiente sano vinculado con el 

derecho a la salud y también la importancia del desarrollo económico para la satisfacción de 

necesidades de la población, donde la minería en muchos países ha sido una fuente necesaria 

para ello, como en Canadá, Chile, China, México y Perú, por mencionar algunos. Es por ello 

que, en vista de la afectación al ambiente que la explotación de minerales puede traer por sus 

procedimientos y la importancia del medio ambiente plasmado en que la mayoría de países 

tienen por lo menos un tratado internacional ambiental acoplado a su legislación, los Estados 

han ido adoptando una serie de regulaciones y creando instituciones para llevar a cabo la 

conservación del medio ambiente y supervisar la actividad minera.  

Por ello, para entender lo que resulta aplicable a la minería en el Acuerdo de Escazú, 

debemos empezar por mencionar los “derechos de acceso”, que según el artículo 2 del mismo 

incluye tres derechos que los Estados Parte deberán proteger y hacer efectivos con las 

medidas que deberán implementar en su legislación nacional, de acuerdo a lo establecido al 

Acuerdo son: El acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en 

 
108 E. BUSTAMANTE OYAGUE, “La denuncia del Perú al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca: dos 

años después”, IUS ET VERITAS, N°05, 1992, p. 105. 
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los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia 

en asuntos ambientales109, que se encuentran desarrollados en lo que llamamos la tercera 

parte del Acuerdo, desde el artículo 5 hasta el 9 y que desarrollaremos con más detalle en los 

siguiente acápites. 

Por otro lado, la Parte Operativa del Acuerdo, en los artículos del 10 al 13 se encuentran 

posibles medidas relacionadas a la legislación minera y que servirán para hacer efectivos los 

derechos de acceso. Ello ya ha sido detallado en el acápite 3.1 de la presente investigación, 

sobre los “compromisos y obligaciones a los que se llegó en el Acuerdo”, que en el caso de 

la Parte Operativa sólo serían compromisos que cada Estado Parte asumiría a través de 

obligaciones110 que tendría que implementar o fortalecer en su legislación interna sobre 

fortalecimiento de capacidades, cooperación, intercambio de información e implementación 

nacional. 

5.1 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

En el cuadro 1 de la presente investigación se detalla los compromisos y obligaciones 

en lo que respecta al derecho de acceso a la información, por lo que sólo nos limitaremos a 

indicar los artículos que facilitarán la comprensión de cada una de las obligaciones asumidas 

por los Estados Parte del Acuerdo.  

El artículo 5 y 6 del Acuerdo de Escazú desarrolla este derecho de acceso. En su 

primera parte, hace referencia a la accesibilidad de la información ambiental que los 

Estados Parte tengan en su poder, control o custodia hacia el público que lo solicite. Este 

derecho comprende:  

a) Solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de 

justificar las razones. 

 
109 Cfr. Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 15. 
110 Al respecto, revísese el acápite 3.1 del presente capítulo sobre “Compromisos y Obligaciones a los que se 

llegó en el Acuerdo”. 
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b) Ser informado sin obstáculos, si la información solicitada obra o no en poder de la 

autoridad competente ante la que se presentó  

c) Ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y los 

requisitos para ello111. 

En la segunda parte, se desarrolla la denegación del acceso a la información 

ambiental, la cual prevé excepciones a la entrega de información a los solicitantes según lo 

que esté previsto en la legislación nacional del Estado Parte, pero si no cuenta con éstas 

propone la aplicación de excepciones cuando:  

a) pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 

b) afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional 

c) afecte negativamente la protección del medio ambiente, incluyendo especies 

amenazadas o en peligro de extinción 

d) genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución 

de la ley, o a la prevención, investigación y persecución de delitos.112 

Por su lado, la denegación, como podemos ver, tomará en cuenta el interés público, 

por lo que el inciso 8 del artículo 5 menciona que la prueba de interés público, a la que estará 

sometida el impedir el acceso a la información, necesitará una ponderación por parte de la 

autoridad competente entre el interés de retener la información y el beneficio público de 

hacerla pública. La carga de probar que se puede denegar el acceso a la información será de 

la autoridad y tendrá como base la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, propios del 

análisis de proporcionalidad que propone Robert Alexy, el cual no solo es un test de 

relevancia teórica sobre si un derecho fundamental ha sido vulnerado, además tiene un 

 
111 Cfr. Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 18. 
112 Ibídem, p. 19. 
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reconocimiento internacional para la praxis de la jurisdicción constitucional113, como la que 

nos propone el Acuerdo de Escazú. 

La tercera parte hace referencia a las condiciones aplicables para la entrega de 

información ambiental, donde en su mayor parte indica los plazos en los cuales la autoridad 

deberá entregar la información solicitada, pero que está también limitada, según el inciso 13 

del artículo 5, por hechos excepcionales y lo que refiera la legislación nacional, que si bien 

podrá ampliar el plazo de respuesta, ello no podrá exceder los 10 días hábiles de manera 

justificada y escrita, antes del vencimiento inicial de respuesta de 30 días hábiles. 

La cuarta parte del artículo 5, sobre los mecanismos de revisión independientes, 

establece que cada Parte designará órganos o instituciones con independencia para que el 

acceso a la información sea transparente, fiscalicen el cumplimiento de normas y evalúen la 

protección de este derecho. Ello podrá incluir potestades sancionatorias según sus 

competencias. 

Por otro lado, el artículo 6 trata la generación y divulgación ambiental, la cual deberá 

darse de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, 

procurando que sea reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles, sin que haya 

restricciones para su reproducción. Así, los sistemas de información ambiental deben ser 

accesibles y organizados y estén disponibles progresivamente por medios informáticos y 

georreferenciados, cuando corresponda, éstos podrán incluir, entre otros:  

a. textos de tratados internacionales, así como las leyes, reglamentos y actos 

administrativos sobre el medio ambiente 

b. informes sobre el estado del medio ambiente 

c. listado de entidades públicas con competencia en materia ambiental y, si es posible, 

sus áreas de actuación 

d. listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización 

 
113 Cfr. R. ALEXY, “Algunas reflexiones en torno a cómo mi pensamiento jurídico ha ido desarrollándose con 

el paso de los años” (Trad. A. Portocarrero), en C. BERNAL PULIDO (Ed.), La doble dimensión del Derecho. 

Autoridad y razón en la obra de Robert Alexy, Palestra, Lima, 2011, p. 66. 
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e. información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y servicios 

ecosistémicos 

f. estudios científicos, técnicos o tecnológicos en asuntos ambientales elaborados por 

instituciones académicas y de investigación, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras 

g. fuentes relativas a cambio climático que contribuyan a fortalecer las capacidades 

nacionales en esta materia 

h. información de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de otros 

instrumentos de gestión ambiental, cuando corresponda, y las licencias o permisos 

ambientales otorgados por las autoridades públicas 

i. un listado estimado de residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por 

volumen, localización y año 

j. información respecto de la imposición de sanciones administrativas en asuntos 

ambientales114 

Otra disposición importante en la línea de la divulgación de información, es que las 

Partes deberán hace el mejor esfuerzo por publicar periódicamente, en rangos no mayores a 

cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, que podrá contener: el 

estado del medio ambiente y de los recursos naturales (datos cuantitativos si es posible); 

acciones nacionales para cumplir las obligaciones legales en materia ambiental; avances en 

la implementación de los derechos de acceso y convenios entre los sectores público, social y 

privado115. 

Conforme a la normativa nacional, las Partes establecerá y actualizará periódicamente 

sus sistemas de archivo y gestión documental en materia ambiental para facilitar el acceso a 

la información116. 

 
114 Cfr. Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

pp. 22-23. 
115 Ibídem, p. 24. 
116 Ibídem, p. 25. 
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5.2 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS 

AMBIENTALES 

En el cuadro 2 de esta investigación se detalla los compromisos y obligaciones 

relativas al derecho a la participación pública, por lo que nos limitaremos a indicar los 

artículos que facilitarán la comprensión de cada una de las obligaciones asumidas. 

En primer lugar, el inciso 6 del artículo 7 fija las condiciones en que el público deberá 

ser informado de las decisiones ambientales; como la efectividad, comprensibilidad y 

oportunidad y con medios idóneos escritos, electrónicos, orales y los comunes utilizados, 

debiendo contener mínimamente la información establecida117 en el punto 19) del cuadro 2 

del presente trabajo. 

Es importante resaltar que el Acuerdo refiere que las observaciones que realice el 

público en el proceso de la toma de la decisión sean consideradas118, más no obliga a que 

sean vinculantes y obligatorias para la autoridad que tomará la decisión, ello según lo que 

hemos considerado en la obligación 18) del cuadro 2, en concordancia con el inciso 4 del 

artículo 7 del Acuerdo. 

Respecto a este derecho, el Acuerdo dispone que las autoridades estatales se 

esforzarán para identificar e involucrar (activa, oportuna y efectivamente) a personas 

vulnerables, en la participación pública, brindándoles medios y formatos adecuados para 

eliminar barreras para la misma.119 En la misma línea, el inciso 16 refiere que estos esfuerzos 

también se darán para identificar al público directamente afectado por proyectos con un 

impacto significativo en el ambiente, promoviendo su participación120. 

Por último, debemos destacar el último párrafo del inciso 17 del artículo 7 del 

Acuerdo, que indica que la información señalada en el punto 26) del cuadro 2, se pondrá a 

disposición del público gratuitamente, conforme con el inciso 17 del artículo 5121, que hace 

 
117 Ibídem, p. 26. 
118 Ibídem. 
119 Ibídem, p. 28, inciso 14. 
120 Ibídem, inciso 16. 
121 Ibídem, p. 29. 
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referencia a que la información ambiental deberá entregarse sin costo, cuando no requiera su 

reproducción o envío, el cual se encuentra detallada en el punto 8 del cuadro 1 de la presente. 

5.3 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES 

En el cuadro 3 de la presente tesis se detalla las obligaciones y compromisos sobre el 

derecho de acceso a la justicia ambiental que desarrolla el Acuerdo de Escazú, por lo que en 

este punto sólo mencionaremos los artículos que facilitarán la aplicación de las obligaciones 

de este derecho de acceso. Así, el inciso 5 del artículo 8 señala que para ello cada Parte se 

enfocará en las necesidades de personas vulnerables con medidas de apoyo que incluirán 

asistencia técnica y jurídica gratuita122. En la misma línea, el inciso 7 del mismo artículo hace 

expresa referencia a procurar que las controversias ambientales sean resueltas con 

mecanismos alternativos de solución como la mediación, conciliación u otros, por lo que 

podemos deducir que intenta que no se judicialicen dichos procesos, siempre que 

corresponda. 

 Luego de ello, en el artículo 9 del Acuerdo aborda un tema directamente relacionado 

con el derecho a la justicia ambiental como es la protección de los defensores de los derechos 

humanos en asuntos ambientales -en adelante los defensores-. En cuanto a ello primero 

conceptualizaremos los que significa ser defensor de los derechos humanos; para Susana 

Borrás citando al Alto Comisionado de la ONU, refiere que es “toda persona que, individual 

o colectivamente, promueve y procura la protección y realización de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, sea en el nivel nacional o en el internacional, sin importar su 

cargo, función o tarea que cumplan en la sociedad123”, es así que si bien el término en asuntos 

ambientales es relativamente nuevo por la importancia que recién en los últimos años ha 

cobrado la protección del medio ambiente,  ya que las organizaciones y el estado han caído 

 
122 Ibídem, p. 30. 
123 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Defensores 

de derechos humanos, Bogotá: Nuevas Ediciones, 2002, p. 11. Disponible en: 

<http://www.hchr.org.co/publicaciones/seriestematicas/Defensores%20de%20DH.pdf>, citado por S. BORRÁS 

PENTINAT, “El derecho a defender el medio ambiente: la protección de los defensores y defensoras 

ambientales”, DERECHO PUCP, N°70, 2013, p. 296. Disponible en: 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6755/6872>. Consultado: 09 de julio de 2021. 

http://www.hchr.org.co/publicaciones/seriestematicas/Defensores%20de%20DH.pdf
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en cuenta de la existencia y vulnerabilidad de los defensores ambientales y así como refiere 

la misma autora: 

“Sufren la violación de sus derechos más fundamentales como consecuencia de la 

existencia de una degradación ambiental previa [relacionada mayormente] con la 

degradación ambiental del hábitat de comunidades indígenas y/o pobres. Estos 

defensores […] enfrentan a decisiones importantes que afectan su medio ambiente, o 

pueblos indígenas cuyo uso tradicional de sus tierras es amenazado124” 

Ellos tienen una presencia importante en el territorio de Latinoamérica y el Caribe, 

debido a la gran biodiversidad que caracteriza a los países que son parte de la zona y a la 

cantidad de recursos naturales con los que contamos, ello causa que además de ser bastante 

activos en su lucha, sean perseguidos y amenazados por ser un obstáculo de las grandes 

cantidades de dinero que se mueve en la extracción y explotación de recursos naturales, 

incluyendo actividades ilícitas que afectan al medio ambiente. Es por ello que, según la 

reconocida ONG Global Witness, fundada en 1993 con el objetivo de tener un planeta más 

sustentable, justo y equitativo125, indicó en julio de 2020 que se documentaron 212 

homicidios en 2019 de defensores ambientales siendo Colombia uno de los dos países que 

tienen más de la mitad los asesinatos reportados: 64 asesinatos en un año. Además, indican 

que “[e]n América Latina, más de la mitad de los asesinatos están relacionados con 

comunidades afectadas por la minería126”. Según el Informe “Defendiendo el Mañana” que 

publicó esta organización en julio de 2020, a Colombia se le suman, en orden al total de 

números de homicidios por país; Filipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela 

y donde nuestro país no se encuentra ausente. De ello se desprende que los países donde más 

se han cometido vulneraciones a los derechos de los defensores ambientales, pertenecen a la 

 
124 S. BORRÁS PENTINAT, “El derecho a defender el medio ambiente: la protección de los defensores y 

defensoras ambientales”, DERECHO PUCP, N°70, 2013, p. 297. Disponible en: 

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6755/6872>. Consultado: 09 de julio de 2021. 
125 ONG Global Witness, About us. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/en/about-us/>. Consultado: 

09 de julio de 2021. 
126 ONG Global Witness, Defender el Mañana: Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de 

la tierra y del medio ambiente, versión 3, julio 2020, p. 8. 
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región latinoamericana y del Caribe y que el mayor número de asesinatos documentados por 

sector lo encabeza la minería e industrias extractivas, con 50 casos127. 

Por ello, consideramos que el Acuerdo decidió dedicar su artículo 9 a este problema 

latente en la región a la cual se dirige el mismo, refiriendo, en el inciso 2, que cada Parte 

deberá tomar las medidas para reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores 

ambientales (derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, de 

reunión y asociación pacíficas y de circular libremente), así como su capacidad para ejercer 

los 3 derechos de acceso, teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales sobre derechos 

humanos, sus principios constitucionales y su sistema jurídico. Para ese fin, debe establecer 

disposiciones128 para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones 

sobre ellos al momento de ejercer los derechos de acceso del Acuerdo129. 

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA JUSTICIA 

AMBIENTAL DEL SECTOR MINERO EN EL PERÚ. 

1. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS MENCIONADOS 

1.1 LA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA 

La Constitución Ecológica es un término acuñado en nuestro país en 2008, con la 

sentencia del Tribunal Constitucional (TC) Expediente N°3610-2008-AA/TC que en su 

fundamento 33 considera que es “el conjunto de disposiciones de nuestra Constitución que 

fijan las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, tema que ocupa un 

lugar medular en nuestra Ley Fundamental130”. Así, incluirá lo determinado por la 

Constitución respecto al medio ambiente, como lo que respecta a los siguientes artículos: 

 
127 Ibídem, p. 9. 
128 Según el Acuerdo estas deberán ser apropiadas, efectivas y oportunas. 
129 Cfr. Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 31. 
130 STC Exp. N°03610-2008-PA/TC, del 27 de agosto de 2008, F.J. 33. 
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Sobre el derecho fundamental relativo al medio ambiente amparado en la Constitución del 

93’, el fundamento 16 de la STC EXP N°03344-2007-PA del TC, refiere que si se realiza 

una interpretación conjunta del artículo 2°, inciso 22) con los artículos del Capítulo II sobre 

el ambiente y los recursos naturales de la Constitución, hace que nos planteemos dos 

cuestiones: “El reconocimiento de que los recursos naturales -especialmente los no 

renovables- en tanto patrimonio de la Nación, y que los beneficios [del] aprovechamiento 

deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de 

promover las políticas adecuadas131”. En ese sentido, el inciso 22 del artículo 2 señala el 

derecho de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, que, según 

Marcial Rubio, “supone que el ser humano habita en la Tierra y que no puede destruirla sin 

destruirse a sí mismo. Incluye una variada gama de derechos y responsabilidades que 

incluyen desde la preservación de la naturaleza hasta el control de sustancias nocivas 

(particularmente las de uso industrial)132” 

El Capítulo II de nuestra Constitución, sobre el ambiente y los recursos naturales, también 

desarrollado por la Sentencia del EXP N°03344-2007-PA/TC en el fundamento 8, identifica 

los siguientes artículos con la Constitución Ecológica: 

- Artículo 66 sobre los recursos naturales  

- Artículo 67 sobre la política ambiental 

- Artículo 68 de la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales 

protegidas 

- Artículo 69 relativo al desarrollo de la Amazonía 

Por otro lado, tenemos los artículos constitucionales sobre la descentralización, que señala la 

competencia de los gobiernos regionales y locales en la protección del medio ambiente; ello 

consideramos que está afianzado por el fundamento 12 de la STC EXP N°03344-2007-

PA/TC, que menciona la importancia de que el Estado fiscalice la explotación de las riquezas, 

mejorando los servicios ambientales en zonas con ecosistemas frágiles133; ello tiene que ver 

 
131 STC Exp. N°03343-2007-PA/TC, del 19 de febrero de 2009, F.J. 16. 
132 M. RUBIO CORREA, Para Conocer la Constitución de 1993…, cit., p. 43. 
133 STC Exp. N°03343-2007-PA/TC, del 19 de febrero de 2009, F.J. 12.  
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con la fiscalización ambiental que realizan los gobiernos de todos los niveles, incluidos los 

locales y regionales, así la norma fundamental refiere: 

- Artículo 192: los gobiernos regionales y locales son competentes para 

promover y regular en materia medio ambiente, conforme a ley  

- Artículo 195: los gobiernos locales tienen competencia para desarrollar y 

regular actividades y/o servicios en materia de medio ambiente y 

sustentabilidad de los recursos naturales 

El TC, además señala, en el fundamento 34 de la STC del EXP. Nº3610-2008-PA/TC, 

que el término “Constitución ecológica” fue inicialmente mencionado por la Corte 

Constitucional Colombiana134 y que comparte la triple dimensión que postulan:                          

“irradia todo el orden jurídico [y] que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales 

[…]; derecho […] a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional […]  exigible por 

diversas vías judiciales; obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares, en su 

calidad de contribuyentes sociales135”.  

En ese sentido, se considera que el derecho a un ambiente sano es social, ya en este 

derecho cada individuo deberá hacer su mejor esfuerzo para que se cumpla, siendo sólo 

responsabilidad del Estado136.  

Es importante señalar que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de su vida amparado en la Constitución, es un derecho humano, que, según 

Alexy, al ser positivizado en la Carta Magna se convierte en un derecho fundamental137. En 

ese sentido, sobre los alcances de este derecho sobre el cual gira la Constitución Ecológica, 

se tienen fundamentalmente cuatro sentencias del TC que desarrollan sus alcances, por lo 

que describiremos brevemente lo más importante que recoge cada una acerca mismo: 

 
134 Véase la Sentencia T-760/07 de la Corte Constitucional Colombiana, del 25 de septiembre de 2007. 
135 STC Exp. N°03610-2008-PA/TC, del 27 de agosto de 2008, F.J. 34. 
136 Ibídem, F. 35. 
137 Cfr. R. ALEXY, “Algunas reflexiones en torno a cómo mi pensamiento jurídico ha ido desarrollándose con 

el paso de los años” (Trad. A. Portocarrero)…, cit., p. 80. 
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a) STC EXP. N°0018-2001-AI/TC: Lo desarrolla desde el fundamento 6 hasta el 11, 

donde consideramos que la parte más importante es la precisión e interpretación 

a los términos “equilibrado” y “adecuado para el desarrollo de su vida”. Sobre el 

primero refiere:  

 

“Dentro de su contenido protegido se encuentra el conjunto de bases naturales de la vida 

y su calidad [comprendido por los] componentes bióticos, […] la flora y la fauna; los 

componentes abióticos, como el agua, el aire o el subsuelo; e, incluso [la suma de todos 

los ecosistemas]. A todo ello, habría que sumar los elementos sociales y culturales 

aportantes del grupo humano que lo habite138” 

 

Sobre el segundo, el TC refiere que es: 

 

“La obligación concurrente del Estado y de los particulares de mantener aquellas 

condiciones naturales del ambiente, a fin de que la vida humana exista en condiciones 

ambientalmente dignas. [N]o sólo se trata de garantizar la existencia física de la persona 

o cualquiera de los demás derechos que en su condición de ser humano le son 

reconocidos, sino también de protegerlo contra los ataques al medio ambiente en el que 

se desenvuelva esa existencia, para permitir que el desarrollo de la vida se realice en 

condiciones ambientales aceptables139” 

 

b) STC EXP. N°0964-2002-AA/TC: En este precedente vinculante, este derecho se 

encuentra desarrollado en los fundamentos del 8 al 12, refiriendo que su titular 

será el ser humano independientemente de su nacionalidad o ciudadanía, además 

es un derecho de carácter difuso, puesto que es un derecho que lo titularizan todas 

las personas140. En cuanto esto último, el TC establece que: 

 

“Cualquier persona natural está autorizada para iniciar las acciones judiciales [del] 

ordenamiento con el objeto de dispensarle tutela […], no se requiere que exista una 

 
138 STC Exp. N°0018-2001-PA/TC, del 06 de noviembre de 2002, F.J. 7. 
139 Ibídem, F.J. 8. 
140 Cfr. STC Exp. N°0964-2002-AA/TC, del 17 de marzo de 2002, F.J. 8 
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afectación directa […]. Además, […] gozan de legitimidad procesal para su defensa las 

personas jurídicas que tienen como objeto social la preservación del medio ambiente141”. 

 

c) Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional EXP. Nº0048-2004-PI/TC: 

Desarrolla específicamente este derecho fundamental desde el fundamento 17 

hasta el 26, dentro de los cuales el párrafo cuatro del F.17 recoge los dos 

elementos por los que está determinado el mismo, como son:  

▪ El derecho a gozar de ese medio ambiente, donde sus elementos se 

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, si el 

hombre interviene, no debe suponer una alteración sustantiva. Es el 

disfrute del entorno adecuado para el desarrollo de la persona y de su 

dignidad. 

▪ El derecho a que ese medio ambiente se preserve sano y equilibrado, 

donde los poderes públicos tienen la obligación de mantener los bienes 

ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute, que alcanza 

también a los particulares cuyas actividades económicas afectan el medio 

ambiente142. 

d) STC EXP. Nº01206-2005-PA/TC: Esta sentencia lo desarrolla es sus fundamentos 

del 2 al 10. Aquí consideramos que la parte más importante se encuentra 

desarrollada en el F.J. 5 el cual hace referencia a la relación entre producción 

económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida, para la que propone los principios de la Sentencia del Exp. Nº0048-2004-

PI/TC: a) el principio de desarrollo sostenible o sustentable; b) el principio de 

conservación; c) el principio de prevención; d) el principio de restauración; e) el 

principio de mejora; f) el principio precautorio y g) el principio de 

compensación143. La novedad es que propone al principio de prevención como 

defensa de este derecho, ya que garantiza que se tomen las medidas para evitar 

 
141 Ibídem. 
142 STC del Pleno del Tribunal Constitucional Exp. N°0048-2004-PI/TC, del 01 de abril de 2005, F.J. 17. 
143 Ibídem, F.J. 18.   
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daños al ambiente o que, si suceden, la afectación sea mínima, además de obligar 

al Estado a implementar acciones y medidas técnicas para evaluar los posibles 

daños al medio ambiente, tales como el Estudio de Impacto Ambiental144. 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

En esta parte de la investigación, empezaremos por desarrollar un concepto general 

relativo a estos dos derechos, para luego, en los acápites señalarlos con mayor detalle.  

En primer lugar, según Michell Valdiviezo del Carpio, la participación ciudadana es                     

“un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la 

sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas, o incidir en las 

mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como 

particulares o como un grupo social145”. En segundo lugar, y en la misma línea, para que la 

ciudadanía de un determinado territorio pueda participar, en la mayoría de casos requerirá 

del derecho al acceso a la información para poder ejercer este derecho de manera efectiva, 

por lo que podemos decir que el derecho de acceso a la información es un mecanismo de 

participación ciudadana146, siendo este otro derecho mencionado, según la Defensoría del 

Pueblo, “el derecho que tienen todas las personas (naturales y jurídicas) a solicitar y a recibir 

la información que haya sido generada por cualquier entidad de la Administración Pública o 

que esté en posesión de la misma, sin justificar la razón de su pedido y asumiendo únicamente 

el costo de reproducción de la información solicitada147”, ello es concordante con el inciso 5 

del artículo 2 de la Constitución Política del Perú148 y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la cual establecerá excepciones a dicho derecho. 

 
144 Cfr.  STC Exp. N°1206-2005-PA/TC, del 20 de abril de 2007, F.J. 6 y 10. 
145 M. VALDIVIEZO DEL CARPIO, “La Participación Ciudadana en el Perú y los Principales Mecanismos para 

Ejercerla”, Gestión Pública y Desarrollo, enero 2013, p. 9. Disponible en: 

<https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/10CB865461FC9E2605257CEB00026E67/$FI

LE/revges_1736.pdf>. Consultado el 21 de julio de 2021. 
146 Ibídem, p.10. 
147 Defensoría del Pueblo, Manual para funcionarios sobre excepciones al derecho de acceso a la información 

pública, Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú, Lima, 2016, 1a ed., p. 8. Disponible en: 

<https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Manual-excepciones-al-acceso-info-publica-

2016.pdf>. Consultado el 21 de julio de 2021. 
148 A la letra: “Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho: […] 5. A 

solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el 
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Por ello es importante señalar que, en el marco de estos dos derechos, el Congreso de la 

República consideró la participación del público (entidades públicas, gremios de la sociedad 

civil y ciudadanos), sobre Proyecto de Resolución Legislativa N°4645-2019 remitido por el 

Ejecutivo para la aprobación del Acuerdo de Escazú por el Legislativo, por lo que, en su 

Dictamen, la Comisión de Relaciones Exteriores, recogió opiniones del sector minería y 

ambiente. Así, tomaremos en primer lugar, dos posiciones en contra de la ratificación del 

Acuerdo de Escazú:  

1) La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mediante Oficio 

N°DE-C017-20 del 09 de julio de 2020, refirió que su posición se sustenta el numeral 

12 del artículo 6 del Acuerdo, sobre el acceso de terceros a información de carácter 

privado sin interés público, ya que dicho inciso indica que “cada Parte adoptará las 

medidas […] legales y [administrativas], entre otros, para promover el acceso a la 

información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la 

relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el 

medio ambiente149”, por lo que, según la SNMPE, centra su atención en empresas 

formales sujetas a ley y que operan según al estado de derecho. Refieren que ignora 

las actividades informales e ilegales, principales responsables de la contaminación150. 

2) La Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM), mediante Carta GG-119-

20 del 21 de julio de 2020, señalo que el problema empieza desde el artículo 1 del 

Acuerdo, ya que, pese a su objetivo de garantizar una implementación plena y efectiva 

de los derechos de acceso, no define que abarca “plena” y “efectiva”, ni establece 

indicadores para conocer el nivel de cumplimiento del propio tratado. Otro problema 

 
plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 

personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.” 
149 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 25. 
150 Congreso de la República del Perú, Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la 

República, Dictamen de no aprobación del Proyecto de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE por el que se 

propone la aprobación del "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" y su remisión al archivo, 20 de 

octubre de 2020, p. 35. Disponible en: 

<https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/RREE/files/agenda_documentada_extraordinarias/prl_4

645_predictamen_escazu_2.pdf>. Consultado el 21 de julio de 2021. 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/RREE/files/agenda_documentada_extraordinarias/prl_4645_predictamen_escazu_2.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/RREE/files/agenda_documentada_extraordinarias/prl_4645_predictamen_escazu_2.pdf
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es la falta de criterios para evitar el abuso del Derecho. Por ejemplo, el artículo 5 

sobre la accesibilidad de la información ambiental refiere que no es necesaria la 

expresión del interés, ello según este gremio, constituirá algo muy difícil para la 

autoridad estatal en cuanto evitar el fraude a la ley para utilizar este derecho como un 

instrumento político y como un recurso legal dilatorio151. 

En segundo lugar, tomaremos dos opiniones favorables respecto al Acuerdo relacionadas 

con el sector minería y ambiente: 

1) El MINAM, de acuerdo al Informe Nº010-2018-

MINAMNMGA/DGECIA/DIIA/RSIFUENTES del 2 de agosto de 2018, opinó 

que los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental 

están contenidos en tratados de derechos humanos y convenciones ambientales 

multilaterales ratificadas por nuestro país y que tienen carácter de derechos 

fundamentales en nuestra Constitución, contenidos en normativa nacional y 

sectorial; y que ésta se sigue desarrollando. Así, las principales ventajas que 

reconoce son: Fortalecerá la implementación de los derechos de acceso, pues 

brinda elementos que fortalecen su implementación y aplicación; propiciará la 

regulación del derecho de acceso a la información (gestión ambiental en el ámbito 

nacional, regional y local, así como la EIA de los proyectos de costa; fortalecerá 

acciones para la implementación de Políticas Nacionales Ambientales en los tres 

niveles de gobierno; brinda la definición de grupos en situación de vulnerabilidad 

y establece la obligación de implementar procedimientos para ellos en cuanto 

acceso a la información; facilitará acciones para enfrentar desafíos a nivel de la 

región, promoverá el diálogo, la cooperación, la asistencia técnica y la creación 

de capacidades; permitirá articular las regulaciones sobre participación ciudadana 

(gestión ambiental en el ámbito nacional, regional y local, así como EIA de los 

proyectos de inversión); elevará a nivel supranacional la garantía de poner a 

disposición del ciudadano los canales de participación en la fiscalización 

 
151 Ibídem, p. 36. 
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ambiental, con lo cual se promueve la prevención de los conflictos 

socioambientales; representará un reconocimiento de los defensores del ambiente, 

garantizando un entorno seguro y propicio para ellos; promover medidas para 

reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, entre 

los cuales se encuentra la sistematización y difusión de las decisiones judiciales y 

administrativas, y su traducción cuando sea necesario para su ejercicio; propiciará 

que los funcionarios rindan cuentas sobre sus decisiones y que las personas 

puedan solicitar la información y participar en las decisiones que los afecten. Por 

ello, señala, contribuirá a prevenir la corrupción, a fortalecer el vínculo entre el 

Estado y la población, así como a promover la vigilancia ciudadana152. 

2) Por su lado, el MINEM, a través del Informe Nº626-2019-MINEM/OGAJ del 21 

de junio de 2019, realizó aclaraciones de su opinión dada al respecto en 2018, ya 

que en ese entonces indicó que se requerirá la emisión de normas con rango de 

ley a fin de que la normativa peruana recoja los principios consagrados en el 

Acuerdo de Escazú, además de modificar el artículo 13 del TUO de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, para garantizar que las 

autoridades competentes generen información ambiental relevante. Sin embargo, 

en 2019 refirió que en cuanto al artículo 3 del Acuerdo sobre los principios 

aplicables, si bien no están expresos en alguna normativa peruana, éstos se pueden 

desprender de principios contenidos en el ordenamiento jurídico constitucional, 

ambiental, así como en tratados internacionales y de derechos humanos suscritos 

por el Perú. Por otro lado, en cuanto al artículo 13 mencionado, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, entidad rectora en transparencia y acceso a la 

información, ha manifestado que el Acuerdo de Escazú guarda sintonía con la 

legislación nacional y que lo planteado por el MINEM no generaría 

inconvenientes, además de señalar que la interpretación del numeral 12 del 

 
152 Poder Ejecutivo, Proyecto de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE, Resolución Legislativa que aprueba 

el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, remitido al Congreso de la República del Perú el 05 de 

agosto de 2019, pp. 18-19. Disponible en: 

<https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/

PL0464520190805..pdf>. Consultado el 21 de julio de 2021. 



57 

 

artículo 6153 del Acuerdo es voluntario y no mandatorio. Además, indicó que éste 

sería provechoso para el Estado, toda vez que promueve los derechos de acceso a 

la información ambiental y participación pública en los procesos de toma de 

decisiones, ello mediante Informe Nº1060-2018-MEM/OGAJ del 22 de octubre 

de 2018 pero que sería necesaria la revisión adicional por otras entidades y 

Direcciones para que analicen si habría alguna incompatibilidad, lo que no 

significa que el Acuerdo contraviene las disposiciones constitucionales, en el 

ámbito de competencias de este Ministerio154. 

2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana es uno de los derechos fundamentales más importantes en 

lo que respecta al modelo democrático y el Estado de Derecho que rige nuestro país, por ello 

la misma Constitución Política reconoce este derecho, en principio, reconociendo el derecho 

al voto, como su principal expresión. Es así que, el inciso 17 del artículo 2, concordante con 

el 31 de la Carta Magna, refiere que toda persona tiene derecho a “participar, en forma 

individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los 

ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de 

autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum155”. Como mencionamos, el artículo 31 

de la Constitución trata este derecho, y aunque en su texto hace mayor referencia a los 

proceso electorales, titula este derecho como “participación ciudadana en asuntos públicos”, 

por lo que no sólo abarca el derecho al voto, sino otros varios mecanismos, y como refiere 

Jaime Márquez Calvo, incluye “el reconocimiento de que los ciudadanos […] tienen la 

capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos, tal como lo 

establecen tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas156”, siendo este derecho 

 
153 A la letra: “Artículo 6.  Generación y divulgación de información ambiental. […] 12. Cada Parte adoptará 

las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la 

información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los 

posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente.” 
154 Poder Ejecutivo del Perú, Proyecto de Resolución Legislativa N°4645/2019-PE…, cit., pp. 19-21. 
155 M. RUBIO CORREA, Para Conocer la Constitución de 1993…, cit., pp. 37-38. 
156 J. MÁRQUEZ CALVO, “Participación ciudadana y buen gobierno”, en G. TÁVARA CASTILLO (coord..), Mesa 

de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú, Lima, 
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no sólo reconocido por la Constitución peruana si no por los tratados internacionales de los 

que somos parte. De esta manera, el derecho a la participación ciudadana, necesaria para que 

el Estado tenga legitimidad en sus decisiones. 

Así, la participación pública, al tener incidencia sobre asuntos públicos, estos últimos 

considerados como “todo tema que resulta de interés general y […] relacionado con los 

derechos de las personas y el bienestar colectivo. Puede tratar de aspectos sociales, políticos, 

económicos, éticos, culturales y medioambientales157”, es por ello que los asuntos públicos 

están ligados a procesos de toma de decisiones del Estado que puedan afectar a la población, 

esto incluye, en el marco de la presente investigación, proyectos de inversión que son 

autorizados por una entidad pública competente, en beneficio del desarrollo económico que 

beneficiará a la población, pero que además tiene en cuenta otros derechos como el de gozar 

de un ambiente sano, ya que muchos proyectos de inversión pueden poner en peligro al 

ambiente debido a los procesos que utiliza, en especial aquellos que involucran la extracción 

de recursos naturales, como lo es la minería. Es así que, diversas entidades públicas, como 

las mencionadas en el acápite 1.3, expedirán actos administrativos como las concesiones 

mineras, pero que podrán entrar en colisión con los derechos de la población, por lo que para 

evitar ello, previamente al inicio de sus actividades, se realizan mecanismos que permiten la 

participación ciudadana. 

2.1.1 DIFERENCIAS CON LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS 

TÉRMINOS QUE REFIERE EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

El Acuerdo de Escazú incluye la participación ciudadana en su texto, pero 

tratándolo conforme al objetivo del Acuerdo a través de la denominación “Participación 

Pública en los procesos de toma de Decisiones Ambientales”, desarrollado en su artículo 7. 

De esta manera, enfoca este derecho exclusivamente a la toma de decisiones que puedan 

afectar al medio ambiente, reconociéndolo como un derecho humano de acceso y que ya ha 

ido insertándose dentro de los asuntos públicos materializándose en normativa gracias a los 

 
2010, p. 7. Disponible en: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/participacion-

ciudadana-y-buen-gobierno.pdf>. Consultado el 23 de julio de 2021. 
157 Ministerio de Educación, Temario de Asuntos Públicos, p. 1. Disponible en: 

<http://www.minedu.gob.pe/somospares/pdf/asuntos-publicos-2019.pdf>. Consultado el 23 de julio de 2021. 

http://www.minedu.gob.pe/somospares/pdf/asuntos-publicos-2019.pdf
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instrumentos internacionales incorporados a nuestro ordenamiento o previstos para el 

desarrollo de políticas públicas. Uno de los más representativos y antiguos son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, que en su artículo 21 hace referencia a 

que todos tienen derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos, así como el derecho de acceso igualitario a las funciones 

públicas, esta Declaración, si bien no se trata de un tratado internacional, según la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria, ayudará a la interpretación de los derechos plasmados en la 

Constitución. Lo mismo sucede con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que señala que todos gozarán, sin distinciones y restricciones indebidas, 

de participar en la dirección de los asuntos públicos y, tener acceso a las funciones públicas 

de su país158, muy parecido a lo que señala la DUDH. Por otra parte, tenemos la Carta 

Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública producto de la XI 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado 

de 2009 en la que participó nuestro país, la cual tiene dentro de sus objetivos “fijar las bases 

conceptuales y los componentes que constituyen la participación ciudadana en la gestión 

pública, como forma de mejorar la calidad de las democracias […], así como definir los 

contenidos básicos del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a participar […]159”.  

Con respecto a la denominación dada por el Acuerdo de Escazú, se considera 

que la participación pública en asuntos ambientales es: 

“El derecho de toda persona a participar en forma individual o colectiva en la toma de 

decisiones que afecten al medio ambiente. [Es la] posibilidad de los ciudadanos de 

proporcionar insumos cuando todas las opciones y soluciones aún son posibles, y de 

incidir en las decisiones respecto de normas, políticas, estrategias y planes en diversos 

niveles, así como en proyectos, obras y actividades susceptibles de causar un impacto 

ambiental. Ejemplos de ello son las instancias formales de participación ciudadana 

 
158 Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Celebrada 

en Suiza el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, aprobado por el Perú el 28 de 

marzo de 1978. 
159 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada en Portugal el 26 de junio de 2009, adoptada el 1 de diciembre de 

2009. Disponible en: <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Participacion-

06-2009.pdf>. Consultado el 23 de julio de 2021. 

https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Participacion-06-2009.pdf
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Participacion-06-2009.pdf
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establecidas en las evaluaciones de impacto ambiental o licencias ambientales […]. El 

ejercicio pleno de este derecho requiere que el público tenga acceso previo a la 

información relevante para participar y que se disponga de plazos razonables para 

ello.160” 

Dicho esto, y comparando lo que refiere la legislación peruana, la Ley General 

del Ambiente en su artículo IV, título preliminar, señala, en cuanto al derecho a la 

participación en la gestión ambiental, que “toda persona tiene el derecho a participar 

responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y 

aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes […]. El Estado 

[las] concerta con la sociedad civil161”; por su lado, de acuerdo con el Decreto Supremo 

Nº002-2009-MINAM sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales y el concepto de participación 

ciudadana postulado por Michell Valdiviezo162; no existiría diferencia entre el término 

desarrollado por el Acuerdo de Escazú, entendido desde el ámbito del derecho internacional 

y que en su artículo 7 refiere que este derecho asegurará “implementar una participación 

abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los 

marcos normativos interno e internacional163”, y lo que entiende por éste el ordenamiento y 

doctrina peruana, por lo que en los siguientes acápites sobre este derecho de acceso 

deberemos entender a ambos por igual y que hacen referencia a lo mismo. 

2.2 LA LLAMADA LICENCIA SOCIAL 

La licencia social para la viabilidad de proyectos mineros en específico, es un tema 

tratado en la doctrina con bastante suficiencia, pero con opiniones disímiles unas de otras y 

 
160 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Acceso a la información, la participación y la justicia 

en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, CEPAL, 2018, p. 14. Disponible en: 

<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/S1701021_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. 

Consultado el 23 de julio de 2021. 
161 Congreso de la República del Perú, Ley Nº28611, Ley General del Ambiente, Perú, entrada en vigencia el 

16 de octubre de 2005. 
162 Véase el segundo párrafo del subtítulo 2 del presente capítulo sobre Participación Ciudadana y Acceso a la 

Información en cuanto al concepto de participación ciudadana postulado por dicho autor. 
163 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 25. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/S1701021_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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sin un tratamiento expreso por la normativa con esta denominación y en cuanto a qué medidas 

se deben adoptar si las actividades mineras no cuentan con la llamada “licencia social”, es 

decir que, propiamente no cuenta con regulación. 

La licencia social es un tema que ha ido de la mano con la difícil interrelación que 

desde los inicios del apogeo minero en nuestro país ha habido entre las grandes empresas 

mineras y la población del territorio donde se ha previsto desarrollar el proyecto, y que han 

terminado con conflictos socioambientales que han llevado a las regiones y al país a un 

discusión y pugna que incluso ha terminado con varias muertes, como en el caso de Tía María 

en Arequipa y Conga en Cajamarca, por mencionar algunos. 

Este término, se originó, según Ramón Escobar, como una “reacción de la industria 

minera ante la pérdida de reputación por la contaminación ambiental y los conflictos 

mineros164”, ya que en una reunión con el Banco Mundial en 1997, Jim Cooney de la empresa 

minera canadiense Placer Dome, propuso que se tenía que dar una licencia social para 

operar, a través de un proceso que, comenzando al nivel de minas y proyectos individuales, 

crearía, con el tiempo, una cultura y perfil públicos para la industria minera165. Es así que fue 

cobrando importancia a nivel de minería, generalizándose y mutando su significado, para que 

actualmente la licencia social sea considerada, según Espinal de la Cruz, citado por Espinoza, 

como “la aprobación que da una determinada comunidad a la forma como una persona natural 

o jurídica desarrolla su actividad extractiva, a diferencia de las licencias otorgadas por el 

Estado, está no se rige por ningún documento166” y que según Laub y Valderrama, tendrá 

 
164  R. ESCOBAR BANDA, “Licencia social para operar: Una licencia que no es licencia”, Minas y Derecho, N°04, 

2015, p. 7. Disponible en: 

<www.usmp.edu.pe/derecho/cedemin/revistaminasyderecho/edicion_4/seccion_opinion/Licencia_Social_Una

_licencia_que_noes_lic_encia.pdf>. Consultado el 29 de julio de 2021. 
165 Cfr. I. THOMSON et alii, La licencia social para operar, 2011, de Darling, P. SME Manual de Ingeniería 

Minera, citado por R. ESCOBAR BANDA, “Licencia social para operar: Una licencia que no es licencia”…, cit., 

nota 16. 
166 A. ESPINAL DE LA CRUZ, “Gestión Pública y Consulta Previa: Némesis de la ¨Licencia Social¨”. Gestión 

Pública y Desarrollo. Nº1, 2011, p. 1, citado por M. ESPINOZA MEDINA, Importancia de la Licencia Social en 

los proyectos mineros en el Perú, Repositorio de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa, 2018, p. 35, 

nota 61. Disponible en: 

<http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/15692/1/ESPINOZA_MEDINA_MAR_IMP.pdf>. 

Consultado el 29 de julio de 2021. 

http://repositorio.ucsp.edu.pe/bitstream/UCSP/15692/1/ESPINOZA_MEDINA_MAR_IMP.pdf
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cuatro características fundamentales: que sea otorgado por la comunidad; basado en 

creencias, opiniones y percepciones; cambiante a lo largo del tiempo y no medible167. 

Hemos de tener en cuenta que dentro de las pocas menciones a la “licencia social” 

por parte de las entidades públicas, tenemos el caso recaído en el Expediente N°00008-2010-

PI/TC, en el cual el demandante, el MINEM representando a la Presidencia de la República, 

solicitó declarar inconstitucional la Ordenanza Municipal N°04-2008-MPF-H/A de la 

Municipalidad Provincial de Fajardo, Departamento de Ayacucho, que declaró la 

intangibilidad del territorio de la provincia de Fajardo ya que no habría licencia social para 

las exploraciones y/o explotaciones mineras en dicha zona; lo cual afectaría la competencia 

del Ministerio de Energía y Minas y el INGEMMET en cuanto al otorgamiento de 

concesiones mineras. Sobre ello, el TC, indicó que “la ordenanza cuestionada, al referirse al 

otorgamiento o retiro de la “licencia social” para las exploraciones y explotaciones mineras, 

lo que en realidad está haciendo es regular el otorgamiento y retiro de títulos de concesiones 

mineras168”, ello en concordancia con el artículo 66 de la Constitución, que sólo permite fijar 

las condiciones de utilización y otorgamiento de recursos naturales a través de ley orgánica, 

lo que no constituye una Ordenanza Municipal; además, de exceder sus competencias ya que 

no puede otorgar ni mucho menos anular concesiones mineras. Igualmente, expresa que, si 

bien el fundamento de esta Ordenanza recae en un interés en la protección del medio 

ambiente, el TC reconoce su legítima preocupación, sin embargo, ello debe ser realizado en 

coordinación con el Gobierno Nacional a través de sus funciones compartidas con las 

entidades adscritas al MINAM, como Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

–en adelante OEFA- y Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles -en adelante SENACE-169. 

Según ello, consideramos que la licencia social debe ser tomado como concepto 

abstracto e integrador, resultado del proceso de participación ciudadana (ciudadanía en 

 
167 Cfr. A. LAUB BENAVIDES et alii, “El Mito de la Licencia Social”, ADVOCATUS, N°30, 2014, p.34. 
168 STC Exp. N°00008-2010-PI/TC, del 25 de julio de 2011, F.J. 19. 
169 Para ello véase el acápite 1.3 del presente capítulo sobre Entidades Públicas Competentes en Minería, en 

cuanto a las funciones de los Gobiernos Locales, MINAM y sus órganos adscritos. 
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general) sobre un proyecto minero, por lo que, nos uniremos a lo que entiende Ramón 

Huapaya por dicha denominación: 

“más que un “permiso” […], una constante de buenas relaciones, transparencia, diálogo 

e integración entre los intereses de las empresas y de las comunidades. En la medida que 

exista un concepto de "alianza privados- comunidad'; el poblador va a percibir que no es 

un "conflicto de intereses" […] sino que se trata de integrar la industria, el progreso y la 

inversión, con la tradición, el respeto por las leyes y los derechos consuetudinarios, así 

como los derechos de las comunidades170”. 

Es así que, la licencia social, no podrá entenderse como vinculante para la viabilidad 

o no de un proyecto, a menos que así lo determine la autoridad, por lo que podemos concluir 

que la no viabilidad de un proyecto minero por falta de licencia social, será una decisión 

netamente política del gobierno de turno que, sin embargo, al ser producto del derecho a la 

participación ciudadana, será clave para el desarrollo armonioso de la actividad minera y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, ya que será la principal influencia para 

que se desate o no un conflicto socioambiental por minería en la zona de desarrollo del 

proyecto minero. 

2.3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MINERÍA  

Los principales mecanismos de participación ciudadana se dan en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA), y en el caso de la minería 

consideramos 4 normas principales que rigen los mecanismos de participación ciudadana a 

realizarse:  

- Resolución Ministerial Nº304-2008-MEM-DM, Normas que regulan el Proceso 

de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

- Decreto Supremo Nº028-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero 

 
170 R. HUAPAYA TAPIA, entrevista 25 de agosto de 2016 por Héctor Campos García & Sandra Chávez Torres. 

“La Regulación del Sector Minero en el Perú: Reflexiones y Propuestas desde una Visión Administrativista”, 

Derecho & Sociedad, N°29, 2007, p. 29.   
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- Decreto Supremo Nº040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero 

- Decreto Supremo Nº042-2017-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera modificado parcialmente por el Decreto 

Supremo Nº019-2020-EM. 

El SEIA, según lo que refiere la Ley N°27446 del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental, es un sistema que busca identificar y evaluar los impactos de un 

proyecto de inversión sobre el ambiente, y las medidas de prevención/mitigación, para 

finalmente otorgar (o no) la viabilidad ambiental del proyecto a través de un acto 

administrativo llamado “certificación ambiental”, sin esta última, no podrá iniciarse la 

ejecución de proyectos y ninguna autoridad podrá concederlas. Estos proyectos, pueden ser 

clasificados de acuerdo al riesgo ambiental171 y según ello tendrán que presentar distintos 

Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) tales como: 

a. Ficha Técnica Ambiental (FTA): impactos no significativos presentados para 

realizar la actividad de Exploración Minera. 

b. Declaración de Impacto Ambiental (DIA): proyectos con impactos ambientales 

negativos leves. Su plazo de evaluación y aprobación es de 30 días hábiles y se 

presentarán para la exploración minera. 

c. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): proyectos de impactos 

ambientales negativos moderados. Su plazo es de 90 días hábiles y serán 

presentados en las actividades mineras de exploración, explotación, beneficio, 

labor general y las conexas a la explotación. 

d. Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d): proyectos que podrían generar 

impactos ambientales negativos altos. Su plazo será de 120 días hábiles, todos ellos 

contados desde presentada la solicitud. Se presentará para actividades de 

 
171 Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº27446 Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Perú, entrado en vigencia el 26 de setiembre de 2009. 
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explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento de minerales 

y/o concentrados y actividades conexas a explotación. 

Este riesgo ambiental será determinado por criterios como la protección de la salud 

de las personas, la calidad ambiental (aire, agua, suelo e incidencia del ruido y los residuos 

sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas), los recursos naturales, las áreas 

naturales protegidas, la diversidad biológica, los sistemas de vida de las comunidades y otras. 

Las evaluaciones preliminares y estudios ambientales deben ser elaborados por personas 

naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales 

administrado por el SENACE, y de ser aprobado el estudio ambiental la resolución será la 

Certificación Ambiental que declara la viabilidad ambiental del proyecto, con una vigencia 

de 5 años. Respecto a ello, es competencia del SENACE y a las autoridades sectoriales emitir 

la certificación ambiental de los proyectos de gran y mediana minería y de las autoridades 

regionales o locales emitir la certificación ambiental de los proyectos mineros de pequeña 

minería y minería artesanal. El SENACE será en encargado de asegurar este derecho en la 

elaboración y evaluación de los EIA-d y los DIA Y EIA-sd estarán regulados por sectores en 

función de lineamientos del SEIA. 

Es en la etapa de difusión del EIA’s (luego de admitida a trámite la Solicitud de 

Clasificación), donde aparece el derecho de participación ciudadana en asuntos ambientales, 

que según el artículo 10 de la misma Ley del SEIA, será parte del contenido de los estudios 

ambientales a través de un plan de parte, en este caso, del titular minero que pretende iniciar 

la actividad minera, luego de la entrega de la concesión. Es así que, el SEIA prevé instancias 

informales (impulsadas por el titular minero según el Plan de Participación Ciudadana 

aprobado por la autoridad y otros de iniciativa propia) y formales de difusión y participación 

de la comunidad en la tramitación de solicitudes y EIA’s mediante:  

a) Solicitud a la comunidad, representantes o informantes calificados, los 

antecedentes u observaciones de acción propuesta, ello por la autoridad 

competente, durante la etapa de clasificación. 
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b) Plan de Participación Ciudadana (PPC) y su ejecución que el proponente y su 

equipo técnico presentarán. 

c) Consulta formal de la autoridad competente en la etapa de revisión, en los 

casos de los EIA-d y sd. Éstos se pondrán a disposición del público, para 

observaciones, en la sede regional del sector respectivo. La convocatoria se 

hará por los medios de prensa de mayor difusión, mediante la publicación de 

un aviso de acuerdo con el formato aprobado en el Reglamento de la presente 

Ley, cuyo costo será asumido por el proponente. Asimismo, la difusión se 

realizará por medios electrónicos de comunicación. 

d) Audiencia pública, como parte de la revisión del EIA-d, realizado no más de 

5 días antes del vencimiento de la consulta formal. La autoridad podrá 

disponer la presentación en dicha audiencia de los EIA-sd172. 

La Resolución de Certificación Ambiental con el informe que sustenta lo resuelto 

tiene carácter público y contendrá el proceso de participación ciudadana y las obligaciones 

que deberá cumplir el titular minero y las relativas a los planes del EIA, dentro de los cuales 

se encuentra el Plan de Participación Ciudadana según las categorías de estudios ambientales. 

En el caso que, una resolución aprobatoria no se cumpla, el titular estará sujeto a sanciones 

administrativas, responsabilidad e incluso su Certificación Ambiental podrá ser cancelada. 

Este Reglamento, además, incluye, en su Título IV, lo relativo a los mecanismos de 

participación ciudadana, indicando que son “instrumentos para la difusión de información y 

la generación de espacios para la formulación de opiniones, observaciones, sugerencias, 

comentarios y otros aportes orientados a mejorar los procesos de toma de decisiones respecto 

de los estudios ambientales de proyectos de inversión y de políticas, planes y programas de 

entidades públicas173”, pero que no implican derecho de veto a los proyectos de inversión, ni 

impiden la formulación de informes de observaciones o de la Resolución que pone término 

 
172 Cfr. Congreso de la República del Perú, Ley Nº27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, Perú, entrada en vigencia el 11 de abril de 2001. 
173 Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo N°019-2009-MINAM…, cit. 
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al procedimiento administrativo. La Autoridad Competente establecerá los mecanismos 

formales para lograr la efectiva participación ciudadana.  

En cuanto a inversión minera, el Decreto Supremo N°028-2008-EM, refiere que 

la finalidad de la participación ciudadana es: 

“Poner a disposición de la población involucrada información oportuna y adecuada 

respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución; conocer y canalizar las 

opiniones, […] observaciones u aportes respecto de las actividades mineras; y promover 

el diálogo, la prevención de conflictos y la construcción de consensos; de tal forma que 

los intereses de las poblaciones involucradas en el ámbito de un proyecto minero sean 

considerados en el diseño y de ser el caso, la ejecución de éste, así como para la toma de 

decisiones de la autoridad competente en los procedimientos administrativos[...].174” 

También, en cuanto a la competencia, indica que la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros (DGAAM) será la que oriente y dirija los procesos de participación 

ciudadana en mediana y gran minería y los Gobiernos Regionales serán los competentes en 

el caso de pequeña y minería artesanal, y en caso intervenga en los talleres participativos de 

gran y mediana minería, se entenderá como un servicio, por lo que el titular minero deberá 

cubrir los costos administrativos de su intervención, ello deberá estar dispuesto en su TUPA. 

En cuanto a los que podrán aplicarse son:  

“Facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los 

Estudios Ambientales; publicidad de avisos de participación ciudadana en medios 

escritos y/o radiales; realización de encuestas, entrevistas o grupos focales; distribución 

de materiales informativos; visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto; 

difusión de información a través de equipo de facilitadores; talleres participativos; 

audiencias públicas; presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la 

autoridad competente; establecimiento de oficina de información permanente; 

 
174 Ministerio de Energía y Minas, Decreto Supremo Nº028-2008-EM, Aprueban el Reglamento de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero…, cit. 
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monitoreo y vigilancia ambiental participativo; uso de medios tradicionales; mesas de 

diálogo y otros175”. 

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, dispone que 

el titular minero deberá contar con un Protocolo de Relacionamiento con los lineamientos, 

principios y políticas con el área de influencia. Se promoverá que sea realizado con la 

población involucrada desde la primera etapa, tomando en cuenta sus costumbres y lo 

asumido por el titular minero, según el compromiso previo como requisito para las 

actividades mineras176, pudiendo ser modificado. El artículo 10 de la misma norma desarrolla 

el tema de los intérpretes, que será de acuerdo a la población inmersa en el proyecto, que, en 

el caso de hablar lenguas originarias, la autoridad o el titular minero podrá proponer 

intérpretes en el proceso de participación ciudadana o que todo el mecanismo de participación 

de desarrolle en dicha lengua. 

De igual forma, la Resolución Ministerial Nº304-2008-MEM-DM, “Normas que 

regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero”, en su artículo 2, 

señala 13 mecanismos de participación ciudadana -en adelante MPC-, como: 

Cuadro 4 

MPC Desarrollo 

Acceso a Resúmenes 

Ejecutivos (RE) y 

Estudios Ambientales 

(EIA) [1] 

Entrega del RE y el EIA por medios que la autoridad considere idóneos, 

previa conformidad de su contenido, a las autoridades públicas, comunales o 

vecinales y a personas o entidades interesadas, o faciliten su difusión para 

promover el entendimiento del proyecto minero y su EIA 

 
175 Ibídem. 
176 Ministerio de Energía y Minas, Decreto Supremo Nº042-2003-EM, Establecen compromiso previo como 

requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias, Perú, entrado en vigencia el 13 

de diciembre de 2003. Este Decreto fue modificado por el Decreto Supremo Nº052-2010-EM, Modifican 

artículos del D.S. Nº042-2003-EM que estableció compromiso previo como el requisito para el desarrollo de 

actividades mineras y normas complementarias, Perú, entrado en vigencia el 18 de agosto de 2010. 
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Publicidad de avisos de 

participación ciudadana 

en medios escritos, 

radiales [2] 

Difusión en diarios de mayor circulación y radios, dando cuenta de la 

presentación del EIA a la autoridad, del plazo y lugar para su revisión y para 

dar observaciones. En este aviso incluye los MPC se den posteriormente. 

Encuestas, Entrevistas o 

Grupos Focales [3] 

Tienen el fin de recabar información que deba considerarse en el diseño de 

la exploración y explotación del proyecto minero y en la toma de decisiones 

de la autoridad. 

Distribución de 

materiales informativos 

[4] 

A través de medios escritos, de audio o audiovisuales, dar a conocer las 

actividades propuestas o en ejecución, las medidas ambientales y otra 

relevante. Ello será en lenguaje sencillo y usando la lengua mayoritariamente 

usada y comprendida por la población involucrada. 

Visitas guiadas al área o 

a las instalaciones del 

proyecto [5] 

Visitas guiadas por personal especializado dispuesto por el titular minero, 

con o sin participación de la autoridad, para mostrar el lugar del proyecto, 

las medidas de prevención, control y mitigación en caso el titular haya 

desarrollado proyectos previos y otros que correspondan. 

Interacción con la 

población involucrada a 

través de equipo de 

facilitadores [6] 

Dispuesto por el titular minero en coordinación con la autoridad, el cual 

visita casa por casa en el área de influencia, para informar y recoger 

percepciones sobre el EIA, el proyecto minero, sus posibles impactos y las 

medidas de prevención, control y mitigación. 

Talleres participativos 

[7] 

Tienen el fin de dar información, establecer un diálogo y conocer 

percepciones de la población; antes y durante la elaboración del EIA o 

durante la evaluación por la autoridad. 

Audiencia Pública [8] Acto público dirigido por la autoridad, en el que se presenta el EIA o EIAsd 

de proyectos de explotación y beneficio minero, registrándose aportes de los 

participantes. 
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Presentación de aportes, 

comentarios u 

observaciones ante la 

autoridad competente 

[9] 

Facilitar la participación con aportes, comentarios u observaciones de la 

población ante la autoridad en el plazo. 

Oficina de Información 

Permanente [10] 

Establecimiento de un ambiente físico para el acceso de la población 

involucrada por el titular minero, donde se de información sobre el proyecto 

y se absuelva dudas de éste, el EIA o su cumplimiento. 

Monitoreo y Vigilancia 

Ambiental Participativo 

[11] 

Promover la participación de la población para el acceso y generación de 

información ambiental de las actividades de explotación minera, luego de 

aprobado los EIA o EIAsd, con la vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones del titular minero. 

Uso de medios 

tradicionales [12] 

Formas de participación de acuerdo a las características de la población 

involucrada, que serán identificadas por el titular minero en la propuesta de 

Plan de Participación Ciudadana (PPC) para la consideración de la autoridad, 

sin perjuicio de que ésta pueda darlas de oficio. 

Mesas de Diálogo [13] Espacio permanente o temporal de interacción entre los representantes de la 

población, de la sociedad civil organizada, de los titulares mineros y las 

autoridades competentes, en el que se aborda asuntos ambientales o socio 

ambientales del proyecto minero, para llegar a consensos y acuerdos. La 

autoridad será la que promueve su conformación en coordinación con 

autoridades regionales o locales177. 

 

 
177 Cfr. Ministerio de Energía y Minas, Resolución Ministerial Nº304-2008-MEM-DM, Aprueban Normas que 

regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero…, cit. 
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Ahora bien, luego de descritos cada uno de los MPC, vemos necesario desarrollar 

la aplicación de ellos en cada actividad minera, descrita en la normativa del subsector minero: 

A) Participación ciudadana con posterioridad al otorgamiento de la 

concesión minera   

MINEM: Promoverá o ejecutará actividades en las que se informe a 

poblaciones de las áreas con concesiones mineras de mediana o gran minería, 

acerca del alcance del derecho de concesión dado por el Estado, de las 

obligaciones ambientales, de la normativa vigente que lo regula, de los 

derechos y obligaciones de las poblaciones, de las etapas de la actividad, 

tecnologías aplicables y otros. Promover alianzas público-privadas o la 

constitución de fondos para dichas actividades. 

Titular minero: informar sobre los aspectos ya señalados de forma individual 

o conjunta con otros titulares mineros y en coordinación con las autoridades. 

Gobiernos Regionales: mismas obligaciones, pero enfocadas en pequeña 

minería y minería artesanal. 

 

En esta etapa, se darán eventos informativos como foros, conferencias y 

talleres, de manera periódica y a nivel regional o provincial en coordinación 

con los gobiernos regionales y locales, y los titulares mineros. La norma, en 

esta etapa no establece un MPC formal, por lo que quedará a discreción del 

titular minero. Se dará el Protocolo de Relacionamiento. 

B) Participación ciudadana en los proyectos de exploración minera 

Requiere los mecanismos de participación previos al EIA o su modificatoria. 

Al respecto, debemos precisar que, según el SENACE, cualquier ciudadano 

podrá presentar a la autoridad sus aportes al proyecto minero y su evaluación 
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ambiental178. También deberá garantizar el acceso al contenido del estudio 

en su página web y la formulación de aportes.  

Cuadro 5 

IGA a 

presentar 

en esta 

etapa 

MPC a realizar antes 

de la presentación de 

los EIA 

MPC a realizar durante la evaluación de los EIA 

FTA  

 

Al menos (01) TALLER 

PARTICIPATIVO [7] 

involucrando al área de 

influencia directa o más 

cercana. Y luego durante 

la presentación del EIA 

se debe acreditar ello 

debidamente. 

 

PONER EL IGA A 

DISPOSICIÓN [1] de 

población involucrada, 

Dirección Regional de 

Energía y Minas 

(DREM), 

municipalidades 

Ninguno 

Categoría 

I: DIA 

APORTES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES [9] en 

proceso de su aprobación o modificación, serán recibidos 

dentro de los 10 días calendarios de publicado el DIA en la web 

Categoría 

II: EIA-sd 

AVISO EN DIARIOS [2] dentro de los 5 días hábiles de 

presentado el EIA-sd. El titular, en el MINEM, debe recoger el 

formato que deberá publicarse en El Peruano y en el diario de 

los avisos judiciales del lugar, dentro de los 5 días hábiles 

siguientes de haber recibido el formato 

(03) ANUNCIOS RADIALES [2] diarios durante 5 días 

consecutivos contados a partir del quinto día de la publicación 

en El Peruano 

APORTES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES [9] 

serán recibidos dentro de los 25 días calendarios de realizada a 

publicación en El Peruano. 

En caso se modifique el EIA-sd: 

 
178 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), Observaciones 

o aportes ciudadanos durante la evaluación de un Estudio De Impacto Ambiental Detallado (EIA-D) o la 

Modificatoria de Un Proyecto Minero (MEIA), Infografía realizada por el SENACE, p. 1. 
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distritales y provinciales, 

y comunidades 

indígenas 

 

Si se da por ampliaciones o modificaciones al proyecto de 

exploración que implica nuevas actividades que no incidan 

sobre lugares no considerados en el EIA-sd previamente 

aprobado, se deberá realizar al menos (01) TALLER 

PARTICIPATIVO [7], PONER EL IGA A DISPOSICIÓN [1] 

y la DIFUSIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE [2] 

De lo contrario, si inciden, estarán sujetos a (01) TALLER 

PARTICIPATIVO [7], PONER EL IGA A DISPOSICIÓN [1] 

y la DIFUSIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE [2] y la PUBLICIDAD DE AVISOS EN 

MEDIOS ESCRITOS, RADIALES179[2]. 

 

C) Participación ciudadana en los proyectos de explotación y beneficio 

La ejecución de dichas actividades mineras presupone la realización de 

mecanismos de participación ciudadana antes y durante de la elaboración de 

los estudios ambientales, y durante el procedimiento de su evaluación por la 

autoridad competente. Durante la evaluación del EIA del proyecto de 

explotación o beneficio, se garantizará el acceso de la población a un 

Resumen Ejecutivo, en lenguaje sencillo del EIA y su contenido para la 

formulación de aportes u observaciones, estando a su disposición en lugares 

apropiados y en la página web. 

El titular minero propondrá un Plan de Participación Ciudadana a la 

autoridad, detallando y fundamentando los mecanismos de participación 

ciudadana que deben desarrollarse durante el procedimiento de evaluación 

del estudio ambiental. La autoridad dará su conformidad sobre la propuesta 

 
179 Cfr. Ministerio de Energía y Minas, Resolución Ministerial Nº304-2008-MEM-DM…,  cit. 
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para esa etapa y del Resumen Ejecutivo, observando o disponiendo las 

modificaciones que resulten necesarias. 

Cuadro 6 

IGA a 

presentar 

en esta 

etapa 

MPC antes y 

durante de la 

elaboración de los 

EIA  

MPC a realizar durante la evaluación de los EIA 

 

 

 

 

Categoría 

II: EIA-sd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos (01) 

TALLER 

PARTICIPATIVO 

[7]  

 

Cualquiera de los 

MPC indicados en el 

Cuadro 4 

 

Los aprobados en el 

Plan de 

Participación 

Ciudadana (PPC) y 

los que se realizarán 

luego. 

 

 

Se da la conformidad de Plan de Participación Ciudadana (PPC) que 

contiene los MPC de esta etapa, además del Resumen Ejecutivo del 

EIA que serán revisados por la autoridad en el plazo de 7 días 

hábiles desde presentado el EIA: 

- ENTREGA GRATUITA DE EJEMPLARES [1]: 1 copia 

digitalizada y 1 impresa del EIA evaluado y 20 impresiones del 

Resumen Ejecutivo; tanto a la DREM, municipalidades y 

comunidades. 

- (01) AVISO EN DIARIOS [2]: En El Peruano y el diario de los 

avisos judiciales, dentro de 7 días calendario de haber recibido el 

formato de aviso. 

- (05) ANUNCIOS RADIALES [2] diarios, durante 10 días 

calendario a partir del quinto día calendario de la publicación del 

aviso en El Peruano 

- CARTELES [2]: tamaño A2 dentro de los 5 días calendario de la 

publicación del aviso en El Peruano, tanto en el GORE, DREM, 

municipalidades, locales de mayor afluencia, locales comunales o 

similares. 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

III: EIA-d 
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- Por lo menos (01) AUDIENCIA PÚBLICA [8]: dentro de 40 días 

calendario de haberse hecho la publicación en El Peruano. 

- APORTES, COMENTARIOS U OBSERVACIONES [9]: se 

recibirán durante todo el proceso de participación ciudadana hasta 

los 15 días calendario de haberse realizado la última audiencia 

pública180. 

Por otro lado, el EIA de modificaciones o ampliación de la 

explotación o beneficio, deberá incluir el Resumen Ejecutivo y una 

propuesta de PPC que señale alguno de los MPC del cuadro 4 

Si la modificación comprende lugares nuevos respecto del proyecto 

original, deberá considerarse en la propuesta de PPC la realización 

de por lo menos (01) TALLER INFORMATIVO [4] con la 

población involucrada y la realización de (01) AUDIENCIA 

PÚBLICA [8]. 

 

D) Participación ciudadana durante la ejecución del proyecto minero 

Los mecanismos para esta etapa estarán contenidos también en el Plan de 

Participación Ciudadana, que deben ser aprobados por la autoridad con el 

estudio ambiental y en concordancia con el Plan de Relaciones 

Comunitarias. El objeto será que los ciudadanos participen en el monitoreo 

de los impactos ambientales y la vigilancia en el cumplimiento de los 

compromisos derivados de los estudios ambientales. Los mecanismos 

correrán a cargo del titular minero, con la participación de la autoridad 

competente. Deben contemplar preferentemente una Oficina de Información 

 
180 Ministerio de Energía y Minas, Decreto Supremo Nº040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento 

Minero..., cit. 
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Permanente y/o un Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental 

Participativo. 

 

En esta etapa, el titular minero debe proponer como parte del PPC, 

cualquiera de los señalados en el Cuadro 4, pero preferentemente el 

establecimiento de una OFICINA DE INFORMACIÓN PERMANENTE 

[10] o el MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO [11]. La 

autoridad podrá disponer la aplicación de estos MPC con la aprobación del 

EIA. 

E) Participación ciudadana en la etapa del cierre de minas 

Su reglamentación ambiental especial determinará los mecanismos de 

participación. Aun así, la autoridad podrá requerir la adopción otros 

adicionales para la aprobación y modificación del Plan de Cierre de Minas, 

según se aproxime el cese de operaciones y para el período de los 2 años de 

actividad final de la empresa y el post cierre, por lo que la autoridad podrá 

requerir la adopción de otros MPC como VISITAS GUIADAS [5] y 

TALLERES PARTICIPATIVOS [7]. 

Los MPC que podrán utilizarse serán la PUBLICIDAD DE AVISOS [2], 

ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS RESÚMENES EJECUTIVOS Y 

AL CONTENIDO DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS [1], DIFUSIÓN 

DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE EQUIPO DE FACILITADORES [4] 

y PRESENTACIÓN DE APORTES, COMENTARIOS U 

OBSERVACIONES ANTE LA AUTORIDAD [9] u otros181. 

En cuanto a este derecho, según el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, también podrán participar autoridades o personas extranjeras, a través de una 

coordinación intersectorial para consultas y reclamaciones ambientales en el marco de los 

convenios internacionales ambientales o comerciales ambientales suscritos por el Perú. El 

 
181 Ministerio de Energía y Minas, Decreto Supremo Nº028-2008-EM…, cit. 
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MINAM llevará un registro público de éstas y de las respuestas emitidas. El procedimiento 

para ello será:  

1) Al recibirlas, el MINAM las analizará y responderá en un plazo no mayor a 90 

días útiles desde su recepción, el cual podrá prorrogarse por 30 días útiles por 

complejidad o naturaleza de la investigación. 

2) El MINAM está facultado a requerir a cualquier persona o entidad pública o 

privada, la información necesaria para formular una respuesta informada. 

Deberá dar la información solicitada en un plazo no mayor de 15 días útiles, 

pudiendo prorrogarse a pedido de parte según la complejidad por un plazo de 

no más de 40 días útiles. El MINAM podrá recibir las opiniones de cualquier 

persona a dicha investigación hasta los 30 días previos a la emisión de su 

informe. Las contribuciones recibidas posteriormente podrán no ser 

consideradas. 

3) El requerido deberá colaborar con la investigación bajo apercibimiento de 

tenerse por ciertos los hechos denunciados, siempre que el que se niegue a 

entregar la información el denunciado182.  

Por último, el Decreto Legislativo Nº1500 establece medidas especiales para 

reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 

público privada ante el impacto del COVID-19. Esta normativa publicada en 2020 varió 

algunos de los MPC indicados en el Cuadro 4, para su adecuación de los mecanismos a 

medios virtuales u otros que faciliten la comunicación, como por ejemplo sucedió con el caso 

del PPC previo a la presentación del EIA-d del Proyecto “Planta de Cobre Río Seco”, del 

administrado Procesadora Industrial Río Seco S A, donde el TALLER PARTICIPATIVO 

[7], se dio a través de la plataforma Microsoft Teams convocándola a través de publicaciones 

en la web y en Facebook de una plataforma de noticias conocida en la zona. 

 
182 Cfr. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM…, cit. 
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2.4 EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MINERÍA 

El derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental, el cual se 

encuentra amparado en el artículo 2, inciso 5 de nuestra Constitución, la cual refiere                                                            

“Toda persona tiene derecho […] 5. A solicitar sin expresión de causa la información que 

requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga 

el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional [...]183”, al respecto el 

Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre su contenido esencial en varias de sus 

sentencias, entre ellas, indica que su contenido constitucionalmente protegido abarca además 

las condiciones mínimas de esa información, como su veracidad, que no sea entregada de 

manera fragmentada, desactualizada, errada o no oportuna184. Del mismo modo, se indica 

que tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas a 

recibirla y a ejercitarla en conjunto, con las condiciones que señala la misma sentencia185.  

El derecho de acceso a la información pública tiene una estrecha relación con el 

derecho de participación ciudadana, ya que el primero permite el adecuado acceso al 

segundo, en cuanto a que, si los ciudadanos pueden solicitar y acceder a la información que 

las entidades públicas tengan en su poder, tendrán las herramientas necesarias para poder 

pronunciarse al respecto de cualquier decisión que la autoridad pueda tomar. Así: 

“El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación 

ciudadana […] y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite 

reforzar la legitimidad del sistema democrático [y] ha servido como un instrumento 

efectivo para promover la participación. [El] derecho de acceso a la información puede 

ayudar a balancear […] las asimetrías de información entre los ciudadanos y sus 

gobiernos […] y también los empodera para participar en las discusiones de las políticas 

públicas que los afectan.186” 

 
183 M. RUBIO CORREA, Para Conocer la Constitución de 1993…, cit., pp. 26-27. 
184 Cfr. STC Exp. N°5259-2006-PA, del 29 de enero de 2003, F.J. 16. 
185 Ibídem, F.J. 11. 
186 Organización de los Estados Americanos (OEA), El Acceso a la Información Pública, un Derecho para 

ejercer otros Derechos, Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), 2013, pp. 3-10. Disponible 
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El derecho de acceso a la información, como no podría ser de otro modo, implica 

también a información relativa al medio ambiente, de especial importancia en la utilización 

de Mecanismos de Participación Ciudadana en proyectos mineros, para que los ciudadanos 

que sean consultados puedan realizar sus aportes u observaciones de acuerdo a la información 

recibida, o en todo caso recurrir a las vías administrativas a través de apelaciones, por 

mencionar uno de los recursos; o judiciales, como podrá ser la interposición de un Hábeas 

Data, según correspondan, en el caso se le niegue dicho derecho de acceder a la información. 

Así el artículo IV de la Ley General del Ambiente refiere que: 

“Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información 

pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, 

directa o indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés 

que motive tal requerimiento. [E]stá obligada a proporcionar adecuada y oportunamente 

a las autoridades la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, 

conforme a Ley187”. 

El Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 

Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales188 y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en sus artículos 7 y 11, respectivamente, indican los detalles 

para solicitar información ambiental, salvo las excepciones previstas en ley, así refiere que: 

i- La solicitud será dirigida al funcionario designado por la entidad pública para 

realizar esa labor. Si no está designado, se dirige al funcionario que tiene en su 

poder la información requerida o al superior inmediato. Sus dependencias 

tienen la obligación de encausar las solicitudes al funcionario encargado189. 

Puede ser presentada en el Portal de Transparencia del MINAM o ante la unidad 

de recepción documentaria, mediante el formato del anexo del Reglamento de 

 
en: <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf>, consultado el 01 de agosto de 

2021. 
187 Congreso de la República del Perú, Ley Nº28611…, cit. 
188 Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales…, cit. 
189 Cfr. Congreso de la República del Perú, Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Perú, entrada en vigencia el 14 de julio de 2002. 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o a través de escrito 

que contenga: a) Nombre, documento de identidad y domicilio; razón social, 

domicilio y número de RUC así como el nombre y documento de identidad del 

representante legal, en caso de personas jurídicas. Tratándose de menores de 

edad no será necesaria la presentación del documento de identidad; b) de ser el 

caso, número de teléfono y/o correo electrónico; c) Firma del solicitante o 

huella digital de no saber firmar o estar impedido de hacerlo; d) Expresión 

concreta del pedido; e) En caso de que el solicitante conozca la unidad orgánica 

de la entidad que posea la información deberá indicarlo. Si la solicitud no 

cumple con los requisitos señalados en los literales a), c) y d), el funcionario 

encargado del trámite documentario informará al solicitante para que subsane 

en 48 horas, caso contrario se tendrá por no presentada190. 

ii- La entidad, en el caso de información ambiental, debe otorgar la información 

en un plazo no mayor de 7 días hábiles, prorrogable por 5 días hábiles siempre 

que sea justificado, comunicando por escrito al solicitante hasta el 6° día de 

presentada la solicitud. El plazo se contará a partir de la recepción de la solicitud 

en la unidad de recepción documentaria o a partir de la subsanación del defecto. 

Si no se tiene la información se indicará al solicitante, indicándole sobre su 

ubicación o destino, si es que ello es conocido por la institución. El 

incumplimiento de los plazos ordinarios y de ampliación faculta a recurrir a la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

iii- Denegatoria: debe ser debidamente fundamentada por las excepciones al acceso 

a la información y el plazo por el que se prolongará dicho 

impedimento.  Cuando una entidad pública no localiza información que está 

obligada a poseer, deberá acreditar que ha agotado las acciones para obtenerla. 

*Si el requerimiento no hubiere sido satisfecho, la respuesta hubiere sido 

ambigua o no se hubieren cumplido las exigencias de la Ley de Transparencia 

y Acceso, se considerará que existió negativa en brindarla. 

 
190 Cfr. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM…, cit. 
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iv- Si no hay respuesta en el plazo indicado, el solicitante puede considerar un 

silencio administrativo negativo a su pedido. 

v- En los casos de los 2 puntos anteriores, el solicitante en un plazo de no más de 

15 días calendario puede interponer apelación ante el Tribunal. Si se presentó a 

la entidad que emitió el acto impugnado, ésta debe elevarlo al Tribunal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que resuelve el recurso en 

máximo 10 días hábiles, bajo responsabilidad. Si el Tribunal, no resuelve en el 

plazo estará agotada la vía administrativa191. 

Todos los puntos anteriores se darán sin perjuicio de la información ambiental que 

se pueda publicar en los portales de transparencia de las entidades señaladas. 

En cuanto a lo que la entidad pública podrá cobrar por el acceso a la información, 

el artículo 17 de esta misma ley refiere que el solicitante deberá abonar los costos de 

reproducción de la información requerida, si corresponde. El monto de la tasa administrativa 

debe encontrarse en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 

autoridad ambiental competente en la regulación de proyectos de inversión minera, salvo 

casos previstos en norma expresa. Cualquier costo adicional se entenderá como una 

restricción al ejercicio de dicho, aplicándose las sanciones correspondientes192. 

Por último, el Reglamento del SEIA, en su artículo 66 hace referencia al carácter 

público de la información, precisando que la documentación del expediente administrativo 

de EIA es público, a excepción de la información expresamente declarada como secreta, 

reservada o confidencial, según el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. En ningún caso se podrá limitar este derecho respecto a los impactos, 

características o circunstancias que hagan exigible el estudio ambiental, ni aquellas que 

impliquen riesgo o afectación a la salud de las personas o al ambiente. Su artículo 67 indica 

que los documentos que el titular minero presente ante la Autoridad, deben estar redactados 

en idioma castellano; adicionalmente, ésta podrá requerir que el Resumen Ejecutivo del EIA 

 
191 Cfr. Congreso de la República del Perú, Ley Nº27806…, cit. 
192 Ibídem.  
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sea redactado en el idioma o lengua predominante en la localidad donde se planee ejecutar el 

proyecto de inversión. Si es muy difícil una traducción escrita del estudio, la Autoridad podrá 

solicitar una versión magnetofónica, en audio digital u otro193. 

En cuanto a la legitimidad para acceder este tipo de información tenemos que, según 

el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales, refiere en cuanto a:   

A. Legitimidad activa: será de toda persona, natural o jurídica.  En este punto, 

consideramos que lo referido en el artículo 40 y 41 de esta misma normativa 

cabría en el hecho de considerar a autoridades o personas extranjeras como 

parte de los legitimados a acceder a información ambiental. 

B. Legitimidad pasiva: la tendrá el MINAM, sus entidades adscritas (OEFA, 

SENACE, etc.), las pertenecientes al el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

-en adelante SNGA- y en general cualquier entidad de la administración pública 

y entidades privadas que prestan servicios públicos. En cuanto a las consultas y 

reclamaciones ambientales de autoridad o persona extranjera, quien tendrá la 

legitimidad pasiva para dar una respuesta será el MINAM, que además llevará 

un registro público de las solicitudes y consultas recibidas al amparo del 

presente artículo y de las respuestas emitidas194.  

Por último, el derecho al acceso a la información, como todo derecho, tiene 

excepciones y límites, en el presente caso, relacionados a información secreta, confidencial 

(la única aplicable a minería) y reservada. Así, en cuanto a las excepciones sobre el acceso a 

la información ambiental en cuanto a proyectos mineros, tenemos lo señalado en tres 

normativas: 

- Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM que aprueba el Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 

 
193 Cfr. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo N°019-2009-MINAM…, cit. 
194 Cfr. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM…, cit. 
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Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales: su artículo 6 señala que serán las 

indicadas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. En esa línea, especifica que la entidad podrá 

dar un registro de este tipo de información, y su máxima autoridad, podrá delegar 

en un servidor la clasificación de la misma, conforme a ley e indicando el período 

durante el cual mantendrá ese carácter. Si un documento contiene información 

ambiental que, de manera parcial no sea de acceso público, la entidad deberá 

permitir el acceso a la parte considerada pública195. 

- Ley Nº27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

- Decreto Supremo Nº021-2019-JUS, TUO de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

Según la normativa señalada en los dos últimos guiones, la clasificación de la 

información se puede dar en tres categorías:  

A. Información secreta: Expresamente clasificada como tal y sustentada la 

seguridad nacional, garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo 

para la integridad territorial y/o el sistema democrático, así como respecto a las actividades 

de inteligencia y contrainteligencia del CNI.  

B. Información reservada: Su publicidad originaría un riesgo en la integridad 

territorial y/o en el sistema democrático. Tiene como objetivo prevenir y reprimir la 

criminalidad (orden interno) y, además, la que tiene que ver con relaciones externas que 

originaría un riesgo a la integridad territorial y en la defensa nacional en el ámbito externo, 

las negociaciones internacionales y/o subsistencia del sistema democrático196. 

C. Información confidencial: Consideramos que este tipo de información es la 

más aplicable en cuanto a excepciones de entrega de información ambiental relativa a la 

minería y su impacto en el medio ambiente, como: 

 
195 Cfr. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM…, cit. 
196 Cfr. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Decreto Supremo Nº021-2019-JUS, Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Perú, entrado en vigencia el 11 

de diciembre de 2019. 
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1) Información con consejos u opiniones producidas en el proceso 

deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, 

salvo que sea pública. Una vez tomada, esta excepción cesa si la entidad 

pública hace referencia expresa a los consejos, recomendaciones u 

opiniones. 

2) Información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 

industrial, tecnológico y bursátil (segundo párrafo del inciso 5, artículo 2 

de la Constitución) y los demás por la legislación pertinente. 

3) Información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de 

la potestad sancionadora de la Administración Pública. La exclusión 

culmina cuando se expide resolución consentida o cuando transcurren más 

de 6 meses desde que se inició el procedimiento administrativo 

sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 

4) Información preparada por abogados de las entidades públicas cuya 

publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en un proceso 

administrativo o judicial, o cualquier tipo de información protegida por el 

secreto profesional. Ésta termina al concluir el proceso. 

5) Información referida a datos personales que constituiría invasión de la 

intimidad personal y familiar (por ejemplo, salud personal). Sólo el juez 

puede ordenar la publicación. 

6) Aquellas exceptuadas por la Constitución o por una Ley aprobada por el 

Congreso de la República197. 

Sólo se podrá denegar en las excepciones señaladas indicando el plazo por el 

que se prolongará dicho impedimento, por lo que su interpretación será restrictiva y no se 

podrá limitar por una norma de menor jerarquía a la Ley de Transparencia. No se considerará 

como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las 

Convenciones de Ginebra de 1949.  

 
197 Ibídem. 
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El Reglamento del SEIA, en su artículo 66 indica: “Toda documentación 

incluida en el expediente administrativo de [EIA] es de carácter público, a excepción de la 

información expresamente declarada como secreta, reservada o confidencial198”, pero luego 

hace la precisión de que no podrá limitarse este derecho sobre documentación de los 

impactos, características o circunstancias que hagan exigible el estudio ambiental, ni las que 

impliquen riesgo o afectación a la salud de las personas o al ambiente199. 

Por otro lado, algunas de las limitaciones al acceso a la información ambiental 

será que no implica la obligación de las entidades públicas de crear o producir información 

con la que no cuente o no tenga obligación de contar. En ese caso, deberá comunicar por 

escrito que la denegatoria se debe a la inexistencia de datos. Además, no podrán solicitar a 

las entidades que realicen un análisis de la información. Esta limitación se da sin perjuicio 

del procesamiento de datos preexistentes según las normas reglamentarias, salvo que ello 

implique recolectar o generar nuevos datos200. 

3. JUSTICIA AMBIENTAL 

3.1 APROXIMACIONES A UNA DEFINICIÓN 

La justicia ambiental es un derecho relacionado con el acceso a la justicia, un derecho 

del que cada uno de nosotros goza y que su aproximación más cercana se encuentra en el 

artículo 139, numeral 16, de nuestra Constitución que a la letra dice: “Artículo 139.- Son 

principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 16. El principio de la gratuidad de la 

administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, 

para todos, en los casos que la ley señala201”, en esta línea, la defensa pública que detalla este 

artículo como derecho fundamental, está considerada dentro del acceso a la justicia y su 

gratuidad, siendo una garantía para ello y para el debido proceso. Es por ello que podemos 

deducir que el acceso a la justicia abarca un concepto más amplio y que podemos considerar 

un derecho humano, que, si bien no se encuentra con esta denominación en la Constitución, 

ello se desprende los Acuerdos Internacionales incorporados a nuestra normativa interna 

 
198 Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo N°019-2009-MINAM…, cit. 
199 Cfr. Ibídem. 
200 Cfr. Congreso de la República del Perú, Ley Nº27806…, cit. 
201 M. RUBIO CORREA, Para Conocer la Constitución de 1993…, cit., pp. 239-240. 
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como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que en su 

artículo 25 refiere: 

 “Artículo 25.  Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un […] recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales […]202”.  

En ese sentido, teniendo en cuenta que un derecho fundamental reconocido en nuestra 

Constitución es el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 

su vida, el derecho de acceso a la justicia, también abarcaría dicho acceso en caso de una 

vulneración al derecho a vivir en un ambiente sano, por lo que la justicia ambiental será 

considerada como un derecho humano además de fundamental en nuestro país. Según, 

Benavente, la justicia ambiental: 

“Consiste en obtener por parte de las autoridades judiciales y administrativas una 

solución rápida, sencilla y efectiva respecto de los conflictos originados por la afectación 

al ambiente y a sus componentes [los cuales] son los recursos naturales, tales como el 

agua, aire, suelo, fauna, flora, entre otros. La afectación consiste en la acción u omisión 

que pueda poner en riesgo el ambiente o puede ser un daño concreto. [que] se da 

independientemente de si se ha ocasionado un daño personal, ya sea a la salud o al 

patrimonio.203” 

De ello, podemos establecer que el ambiente puede protegerse a través de la justicia 

que no sólo es administrada por el aparato judicial en materia constitucional, sino también de 

manera administrativa, civil e incluso penal, ya que actualmente el Código Penal cuenta, no 

 
202 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José). Celebrada en Costa Rica el 30 de enero de 1975, entrada en vigor el 18 de julio de 1978, ratificada por 

el Perú el 12 de julio de 1978. 
203 S. BENAVENTE GARCÍA, El Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental, Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, Lima, 2015, 1° ed., p.14. Disponible en: 

<http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/cuaderno-3-justicia-ambiental.pdf>. 

Consultado el 03 de agosto de 2021. 
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desde hace mucho, con una gama de delitos ambientales pasibles de pena privativa de 

libertad.  

Este acceso, según Benavente, abarca derechos individuales como supraindividuales, 

estos últimos podrán ser difusos, que incluyen indeterminadas e indeterminables personas, el 

bien jurídico afectado es indivisible e indisponible, y existen hechos que generan el daño que 

reclama dicha colectividad; por su parte, los colectivos engloban un número indeterminado 

pero determinable de personas, con vínculo jurídico entre ellas o con la parte contraria, así 

mismo el bien jurídico tutelado es relativamente indivisible204, por ejemplo, una comunidad 

indígena (campesina o nativa) que denuncia de forma conjunta ante OEFA la contaminación 

de sus aguas por parte de una empresa minera. De acuerdo a ello, la justicia ambiental abarca 

pretensiones relativas a la afectación tanto a personas naturales individuales como a personas 

jurídicas (ONG’s, comunidades indígenas, asociaciones, defensores ambientales, etc) y a sus 

derechos que podrían ser vulnerados al afectarse el medio ambiente; tales como la vida, la 

salud, la integridad, el desarrollo, en cuanto a derechos personales; y derecho al debido 

proceso, tutela judicial efectiva, a la defensa y otros en cuanto a derechos procesales. 

3.2 ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL EN EL PERÚ 

El acceso a la justicia ambiental en nuestro país se encuentra avalada en la Ley 

General del Ambiente, específicamente en el artículo IV de su título preliminar referente a 

los derechos y principios, aquí expresamente señala que: 

“Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, 

velando por la debida protección de la salud […] en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales [y] la conservación del patrimonio cultural vinculado […]. Se puede interponer 

acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del accionante. 

El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante 

o a su familia.205” 

 
204 Cfr. Ibídem, p. 19. 
205 Congreso de la República del Perú, Ley Nº28611, Ley General del Ambiente…, cit. 
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Tal y como mencionamos en el anterior acápite, la justicia ambiental en nuestro país 

se puede trasladar a distintos niveles jurisdiccionales, entre ellos:  

- Justicia Constitucional Ambiental: Procedimientos de defensa constitucional 

como hábeas data, acción de amparo o de inconstitucionalidad, entre otros. 

- Justicia Penal Ambiental: Persecución de delitos ambientales a través de las 

Fiscalías especializadas en materia ambiental. 

- Justicia civil ambiental: Mediante demandad de indemnización de daños y 

perjuicios. 

- Justicia Administrativa Ambiental: Procedimientos administrativos 

sancionadores y denuncias ambientales ante el OEFA o EFA’s. 

Así, según Benavente, podemos clasificar las jurisdicciones para acceder a la justicia 

ambiental en cuatro mecanismos: Administrativos, judiciales ordinarios, judiciales 

constitucionales y mecanismos alternativos de solución de conflictos206.  

Mecanismos administrativos: La autoridad competente en materia administrativa 

en cuanto a acceso a la justicia ambiental será el OEFA y las EFA’s de cada circunscripción. 

En el caso de mediana y gran minería las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización 

y sanción serán realizadas por el OEFA en cualquier caso; sin embargo estas funciones, en 

el caso de pequeña minería y minería artesanal estarán a cargo de los Gobiernos Regionales 

y en el caso de Lima Metropolitana a cardo de la DGM del MINEM, ejerciendo ambas 

entidades como EFA’s, sin embargo OEFA será tendrá la competencia para supervisar el 

desempeño de sus funciones. A través de dichas entidades se podrán acceder a 2 mecanismos 

de justicia ambiental, regidos de manera general por la Ley N°27444207, la Ley General del 

Ambiente208 y el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales209, los cuales son: 

 
206 Cfr. S. BENAVENTE GARCÍA, El Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental…, cit., p. 22. 
207 Artículo 105 
208 Artículo 43 
209 Artículo 38 
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La denuncia administrativa ambiental, regulada por la Resolución de Consejo 

Directivo Nº015-2014-OEFA-CD sobre las Reglas para la atención de denuncias ambientales 

presentadas ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, la cual 

refiere que la denuncia ambiental  

“Es la comunicación que efectúa un denunciante ante el OEFA, respecto de los hechos 

que pueden constituir una posible infracción ambiental [la cual, a su vez] es el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental, los 

instrumentos de gestión ambiental, los compromisos ambientales asumidos en los 

contratos de concesión y en las medidas administrativas dictadas por el OEFA.210” (la 

negrita es nuestra) 

Dicha denuncia de podrá presentar a través del Servicio de Información Nacional de 

Denuncias Ambientales (SINADA) donde además el denunciante, que será cualquier persona 

natural o jurídica, recibirá orientación y podrá dar seguimiento a su denuncia en forma 

presencial y virtual; se dispone que la afectación no requiere sustentación, ya que se trata la 

protección del ambiente se trata de un derecho de interés difuso; sin embargo, se deberá 

describir los hechos que pueden ser una infracción ambienta y deberá indicarse el tiempo, 

lugar y modo de los hechos, si corresponde; adjuntar evidencia en su poder y los que permitan 

comprobar los hechos, de corresponder; y, señalar a los presuntos autores y posibles 

afectados, en caso tenga la información. Las denuncias podrán presentarse de manera 

anónima, cuando el denunciante no indica su identificación; con reserva de identidad, cuando 

así se solicita; y sin reserva de identidad.  

En el caso de denuncias ambientales que devengan de actividades mineras de gran y 

mediana escala, serán presentadas ante el OEFA y ésta misma realizará los procedimientos 

de fiscalización según los hechos materia de denuncia. Por otro lado, en el caso de pequeña 

minería y minería artesanal, las denuncias podrán ser interpuestas ante el OEFA, pero éste lo 

derivará a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA´s) para que actúen según sus 

 
210 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Resolución de Consejo Directivo Nº015-2014-OEFA-

CD, Aprueban las Reglas para la atención de denuncias ambientales presentadas ante el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, Perú, entrado en vigencia el 09 de abril de 2014. 
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competencias. El OEFA y las EFA, en cuanto a plazos, tendrán 10 días hábiles para realizar 

un análisis preliminar desde recibida la denuncia, el registro en el SINADA de la denuncia 

se dará en 5 días hábiles, al día siguiente deberá derivarse al órgano competente, que será la 

Dirección de Evaluación o la Dirección de Supervisión si la competencia es de OEFA y en 

caso la competencia sea de una EFA se deriva al órgano del OEFA que ejerza la función de 

supervisión de ésta (5 días hábiles para derivación ampliable por 5 adicionales desde recibida 

la denuncia); de lo contrario, se derivará a la autoridad ambiental competente, lo cual se 

informará al denunciante en un plazo máximo de 30 días desde recibida la denuncia. Posterior 

a ello, se determinará si corresponde una evaluación como monitoreos ambientales, por citar 

uno, indicando en que trimestre aproximadamente se realizará, caso contrario indicará porque 

no se realizarán dichas evaluaciones; además, se determinará si hubo una supervisión previa 

relativa a los hechos denunciados. De recibida dicha información se deberá remitir al 

denunciante ello en el plazo de 5 días hábiles. La denuncia ambiental deberá ser elevada con 

el Informe Técnico Acusatorio, a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 

Incentivos, debiendo incluirse en el expediente del procedimiento administrativo sancionador 

-en adelante PAS-. 

El Procedimiento Administrativo Sancionador en materia ambiental, se encuentra 

regulado por la Resolución de Consejo Directivo Nº027-2017-OEFA-CD, Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, éste además tiene por objeto, el 

dictado de las medidas cautelares y correctivas en el marco de la función fiscalizadora y 

sancionadora del OEFA y los Registros de Actos Administrativos y de Infractores 

Ambientales, además el denunciante de un hecho que origina un PAS podrá participar del 

mismo como un tercero. El PAS se inicia de oficio a través de una notificación de imputación 

de cargos al administrado por la Autoridad Instructora (podrá variar durante el 

procedimiento), previo informe de la Autoridad Supervisora (Dirección de Supervisión), que 

contiene los resultados de la supervisión y la recomendación del inicio del mismo. Posterior 

a la imputación de cargos, el administrado podrá presentar sus descargos dentro del plazo de 

20 días hábiles desde notificado; posteriormente, la Autoridad Instructora emitirá un Informe 

Final de Instrucción con las conductas probadas consideradas infracción, la norma que prevé 
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la sanción, la propuesta de sanción o el archivo, así como las medidas correctivas de ser el 

caso. La Autoridad Decisora, a la vista de dicho informe, puede disponer actuaciones 

complementarias, y en caso se determine la responsabilidad administrativa, esta Autoridad 

notifica al administrado, para los descargos que podrá presentar en 10 días hábiles desde el 

día siguiente de la notificación, con opción de prórroga 5 días hábiles que se dará de forma 

automática. De esta manera, la Decisora podrá de oficio o de parte, citar a una audiencia de 

informe oral con no menos de 3 días de anticipación. Así, el PAS culminará con la 

notificación de la resolución final que debe contener fundamentos de hecho, de derecho, 

graduación de la sanción y las medidas correctivas211, de ser el caso. En la misma línea, 

podrán darse medidas cautelares para prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos 

naturales o la salud de las personas, lo cual se dará a solicitud de la Autoridad Instructora a 

través de la Autoridad Decisora, y podrá ser antes del inicio o iniciado el PAS, sin embargo, 

si se dicta antes del inicio, se debe iniciar en un plazo máximo de 15 días hábiles contados 

desde el día siguiente de la notificación de la medida cautelar. Vencido dicho plazo, si no se 

ha iniciado PAS, se extingue la medida cautelar. Por otro lado, los actos administrativos de 

la Autoridad Decisora podrán ser impugnados a través de la reconsideración y apelación, esta 

última será resuelta por Tribunal de Fiscalización Ambiental en el plazo de 60 días hábiles. 

Debemos acotar que la información sobre los infractores ambientales y el registro de actos 

administrativos (imposición de sanción, medidas cautelares o correctivas), será de acceso 

público, permanente y gratuito; ello en caso los actos administrativos correspondientes deben 

haber quedado firmes o agotado la vía administrativa212. 

Mecanismos judiciales ordinarios: En este caso, los mecanismos serán tres 

En primer lugar, el proceso contencioso administrativo -en adelante PCA-, el cual 

deviene del agotamiento de la vía administrativa previa, los cuales en la mayoría de casos 

devendrá de la resolución final de un PAS seguido por OEFA o por un silencio administrativo 

 
211 Según el Reglamento del PAS del OEFA las medidas correctivas son “Artículo 18.- Alcance […] una orden 

para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en 

el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas.” 
212 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Resolución de Consejo Directivo Nº027-2017-OEFA-

CD, Aprueban el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental-OEFA, Perú, entrado en vigencia el 12 de octubre de 2017. 
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de la autoridad administrativa. El PCA puede ser iniciado por cualquier persona natural o 

jurídica ya que se trata de un interés difuso, e incluso podrá ser promovido por el Ministerio 

Público y la Defensoría del Pueblo; además, está facultado para presentarlo, un tercero ajeno 

al procedimiento administrativo213. En este proceso, así como el procedimiento 

administrativo, se podrán establecer medidas cautelares en caso se cumpla los requisitos de 

ley.  

En segundo lugar, tenemos el proceso penal como última ratio, la cual, desde la 

creación de las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) y la modificación al 

Código Penal a través de la Ley N°29263 en 2008, la cual insertó una serie de delitos 

relacionados al medio ambiente dentro de los cuales podríamos citar, en vista de su posible 

relación con la actividad minera; la contaminación del ambiente y sus formas agravadas, el 

incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, el tráfico ilegal de 

residuos peligrosos, responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de 

derechos, entre otros. Así como la inserción del delito de minería ilegal en 2012, sancionada 

en el artículo 307-A y B del Código Penal, con pena privativa de libertad no menor de cuatro 

ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa, además de contar con formas 

agravadas. En cuanto a delitos relativos a la minería se encuentra el delito de financiamiento 

de la minería ilegal, delito de obstaculización de la fiscalización administrativa, tráfico ilícito 

de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal, todos ellos con posterior 

inhabilitación. Este proceso podrá ser iniciado a denuncia de parte o de oficio por parte del 

Ministerio Público, en cuanto a este último, se podrá acudir a las FEMA o a la Fiscalías 

Especializadas de Prevención del Delito. Según Benavente, en el caso se presente la 

denuncia, “la Fiscalía deberá solicitar el informe fundamentado al OEFA en caso constate 

que se trata de actividades de mediana o gran minería, o al gobierno regional cuando se trate 

de pequeña minería o minería artesanal.214”. En este proceso también cabrá la interposición 

de medidas cautelares. 

 
213 Cfr. S. BENAVENTE GARCÍA, El Derecho de Acceso a la Justicia Ambiental…, cit., p. 37. 
214 Ibídem, p. 44. 
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Por último, encontramos al proceso civil, al que podrá acudirse en el caso que se 

busque la indemnización del daño ocasionado al ambiente, al patrimonio o a las personas que 

lo habitan, probando el nexo causal entre la afectación y el hecho que constituye una 

infracción ambiental. Así mismo, la legitimidad activa en el caso del daño al ambiente, podrá 

ser iniciado, según Benavente, por “Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, el 

Ministerio Público […], las comunidades [indígenas], según el lugar de la afectación, así 

como las asociaciones e instituciones sin fines de lucro. […] El juez deberá [incorporar a los 

gobiernos locales en el proceso necesariamente215”. En este proceso caben medidas 

cautelares. 

Mecanismos judiciales constitucionales: En esta parte, mencionaremos cinco  

El primero será el proceso de Hábeas Data, el cual defenderá el derecho de acceso a 

la información pública en el caso que, una autoridad ambiental competente, como acción u 

omisión, se niegue a entregar la información que solicite, y que no se encuentre dentro de las 

excepciones mencionadas en acápites anteriores. Esta demanda podrá ser presentada por la 

persona a la cual no se le entregó la información o la Defensoría del Pueblo. También se 

podrán presentar medidas cautelares. 

En segundo lugar, tenemos el proceso de Acción Popular, interpuesto en el caso que 

se expidan normas de rango inferior, que infrinjan las disposiciones, en este caso ambientales, 

que se encuentran en la Constitución y leyes. Podrá ser iniciado por la Defensoría del Pueblo 

o cualquier ciudadano. 

Tercero se encuentra el proceso de inconstitucionalidad, al cual se podrá acudir 

cuando una norma con rango de ley este en contra de normas constitucionales relativas al 

medio ambiente. El proceso se llevará de acuerdo a lo establecido en los artículos 98 a 108 

del Código Procesal Constitucional. 

El cuarto lugar está el proceso de amparo, interpuesto en el caso de que se busque 

defender el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida e 

 
215 Ibídem, p. 48. 
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incluso el derecho a la salud que puede tener relación directa o indirecta con la afectación al 

medio ambiente. Según Benavente también se podrá interponer en el caso que la “amenaza 

esté contenida en una norma autoaplicativa (aquella que surte efectos inmediatos e 

incondicionales a partir de su vigencia) o cuando se manifieste en un proceso judicial que 

afecte el acceso a la justicia o del debido proceso216”, regido por lo dispuesto en el artículo 

37 al 60 del Código Procesal Constitucional. 

Por último, tenemos al proceso de cumplimiento, el cual tendrá por finalidad ordenar 

a una autoridad pública a que cumpla una norma o ejecute un acto administrativo firme 

relacionados al ambiente y su protección, o para que se pronuncie cuando las normas le 

ordenan emitir una resolución administrativa o dictar reglamento. Estará regido por lo que 

dispone el Código Procesal Constitucional en sus artículos del 66 al 74. 

Mecanismos alternativos de solución de conflictos (arbitraje, conciliación, 

mediación o negociación): Según Benavente, estos mecanismos sólo podrán ser válidos en 

controversias sobre el medio ambiente relativas a: 

“Derechos patrimoniales u otros derechos que sean de libre disposición […], tales como:  

- Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o […] delitos 

ambientales. 

- Definición de obligaciones compensatorias, monetarias o no, […] de un proceso 

administrativo. 

- Controversias en la ejecución e implementación de casos de acceso y 

aprovechamiento a recursos naturales. 

- Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a la 

creación e implementación de un área natural protegida de carácter nacional. 

- Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre espacios 

o recursos sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental.217” 

 
216 Ibídem, p. 51. 
217 Ibídem, p. 70. 
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Dentro de este derecho también, se ha incluido normativa para la protección de los 

defensores de derechos humanos en asuntos ambientales -en adelante defensores 

ambientales-, considerados por Michel Frost y John Knox, Relatores Especiales de la ONU, 

como “aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional, [protegen y 

promueven] los derechos humanos relacionados con el medio ambiente […]218”. Los 

defensores ambientales, así como muchos defensores de los derechos humanos, muchas 

veces han sido amenazados, perseguidos, censurados e inclusive asesinados. Sólo en 2020, 

cinco defensores ambientales fueron asesinados, como Arbildo Meléndez Grándes 

(Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali) en abril, Gonzalo Pío Flores (Junín) en mayo, 

Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas) en julio219, y Roberto Carlos Pacheco (Madre de 

Dios) en setiembre220, entre los cuales se encuentran ciudadanos de comunidades indígenas 

de la selva peruana donde se desarrollan actividades como la minería ilegal y tala ilegal, por 

mencionar las más comunes. Por este motivo y otros casos que se han presentado, nuestro 

país cuenta desde el 2018 con un Plan Nacional de Derechos Humanos, recaído en el Decreto 

Supremo N°002-2018-JUS, por lo que posterior a ello, se fue desarrollando normativa 

relacionada, e incluso enfocada a la protección de defensores ambientales, que en 2021 

aprobó: 

- El Decreto Supremo N°04-2021-JUS que creó el Mecanismo Intersectorial para 

la protección de las personas defensoras de derechos humanos: Se aprobó el 

jueves 22 de abril de 2021 con la finalidad de la proteger, reconocer y dar acceso 

a la justicia a los defensores de derechos humanos en riesgo, por las actividades 

que realizan. En éste se vincula a los sectores ambiente y energía y minas, entre 

 
218 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Defensores de derechos humanos en temas 

ambientales. Nota preparada por Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay y el Perú en el marco de la Novena 

Reunión del Comité de Negociación-Principio 10, p. 1. Disponible en: 

<https://negociacionp10.cepal.org/8/sites/negociacionp108/files/defensores_ambientales_-_concept_note_-

_espanol_1.pdf>. Consultado el 05 de agosto de 2021. 
219 Defensoría del Pueblo, Comunicado: Urge priorizar y fortalecer protección de defensores ambientales, 

setiembre de 2020, Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-priorizar-y-

fortalecer-proteccion-de-defensores-ambientales/>. Consultado el 05 de agosto de 2021. 
220 S. BALDOVINO, “Defensores ambientales: un nuevo asesinato que hoy lamentamos”, RPP, Lima, 14 de 

septiembre del 2020, disponible en <https://rpp.pe/columnistas/silvanabaldovino/defensores-ambientales-un-

nuevo-asesinato-que-hoy-lamentamos-noticia-1291984?fbclid=IwAR2f4jT_Opun2EL2Fcrp6iGf8GtAU-

Cjwk3Ag9N0Aqh3LhFDpaZ-Z2Sj9oY>, consulta: 05 de agosto de 2021. 

https://negociacionp10.cepal.org/8/sites/negociacionp108/files/defensores_ambientales_-_concept_note_-_espanol_1.pdf
https://negociacionp10.cepal.org/8/sites/negociacionp108/files/defensores_ambientales_-_concept_note_-_espanol_1.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-priorizar-y-fortalecer-proteccion-de-defensores-ambientales/
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-priorizar-y-fortalecer-proteccion-de-defensores-ambientales/
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otros, los cuales contará con el apoyo de sus organismos adscritos si corresponde. 

Además, se indica que se cuenta con un registro sobre situaciones de riesgo de las 

personas defensoras de derechos humanos, incorporando la variable étnica. Entre 

las medidas de protección, se encontrará realizar supervisiones ambientales y 

dictar medidas administrativas ante situaciones asociadas con la afectación del 

ambiente y los recursos naturales; éstas serán dadas cuando están en riesgo 

derechos distintos a los de la vida o la integridad de la persona defensora de 

derechos humanos o cuando lo hay, pero no se identifica un peligro inminente221. 

- Decreto Supremo Nº009-2021-JUS que aprueba el Plan Nacional de Acción 

sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025: El cual tiene cinco 

lineamientos como la promoción del respeto a los derechos humanos en el ámbito 

empresarial según estándares internacionales de principios rectores y otros; 

diseño de políticas públicas para prevenir vulneraciones a los derechos humanos 

en el ámbito empresarial; aquellas que promuevan el respeto de las empresas a los 

derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la 

sanción por los impactos de sus actividades; promoción y diseño de 

procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los 

derechos humanos; diseño y fortalecimiento de mecanismos que los afectados 

accedan a vías judiciales, administrativas, legislativas u otras para la reparación 

que corresponda222. 

- Resolución Ministerial Nº0108-2021-JUS, Aprueban la Directiva denominada 

“Directiva para normar la atención de los Servicios de Defensa Pública y Acceso 

a la Justicia con enfoque intercultural a favor de los pueblos indígenas u 

originarios”: Se dio el 8 de junio de 2021, disponiendo a la Dirección General de 

Defensa Pública y Acceso a la Justicia que dé los mecanismos para su 

implementación.  

 
221 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Decreto Supremo N°04-2021-JUS, Decreto Supremo que crea 

el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, Perú, entrado 

en vigencia el 22 de abril de 2021. 
222 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Decreto Supremo N°009-2021-JUS, Decreto Supremo que 

aprueba el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, Perú, entrado en 

vigencia el 11 de junio de 2021. 
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- Resolución Ministerial N°134-2021-MINAM que aprobó el Protocolo Sectorial 

para la protección de las y los defensores ambientales: Dado el 23 de julio 2021 

para establecer los lineamientos para la coordinación, implementación y 

evaluación de la aplicación de las medidas de prevención, reconocimiento y 

protección a cargo del Sector Ambiental, en el marco del SNGA, así como 

establecer la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA). Así, define a 

la persona defensora ambiental como: 

 

“Una persona natural que actúa de forma individual o como integrante de un colectivo, 

grupo étnico-cultural, organización, entidad pública o privada, así como personas 

jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad es la 

promoción, protección o defensa del derecho a un medio ambiente sano y sostenible, de 

manera pacífica, dentro del marco del Derecho nacional e internacional.223” 

 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS POSIBLES IMPACTOS DEL ACUERDO 

DE ESCAZÚ EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y EN EL MANEJO DE 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR MINERÍA. 

1. COMPARACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ CON LA LEGISLACIÓN 

MINERA-AMBIENTAL PERUANA  

1.1 COMPATIBILIDADES  

En esta parte, abordaremos las compatibilidades entre las obligaciones que refiere el 

Acuerdo de Escazú detalladas en el primer capítulo y la legislación minera-ambiental 

desarrolladas en el segundo, haciendo la distinción respectiva entre cada derecho de acceso. 

Cuadro 7 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
223 Ministerio del Ambiente, Resolución Ministerial N°134-2021-MINAM, Protocolo Sectorial para la 

Protección de las Personas Defensoras Ambientales, Perú, entrado en vigencia el 24 de julio de 2021. 
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Acuerdo de Escazú Legislación minera-ambiental peruana 

Solicitar y recibir información sin 

expresión de causa 

 

Artículo 2, inciso 5 de la Constitución que indica que toda 

persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la 

información que requiera  

El artículo IV de la Ley General del Ambiente refiere que toda 

persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a 

la información pública sobre las políticas, normas, medidas, 

obras y actividades que pudieran afectar, directa o 

indirectamente, el ambiente, sin necesidad de invocar 

justificación 

Indicar si la información está en poder 

de la autoridad que recibe la solicitud 

[…] Recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal 

[…] Está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a 

las autoridades la información que éstas requieran para una 

efectiva gestión ambiental, conforme a Ley 

Ser informado del derecho a impugnar 

la no entrega de información y de sus 

requisitos. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Si se 

deniega la información o no hay respuesta, el solicitante en un 

plazo de no más de 15 días calendario puede interponer apelación 

ante el Tribunal que resuelve el recurso en máximo 10 días 

hábiles, de lo contrario se agota la vía administrativa 

Facilitar el acceso de información 

ambiental a grupos vulnerables (como 

pueblos indígenas y grupos étnicos), 

estableciendo procedimientos de 

atención desde la solicitud hasta la 

entrega y considerando la asistencia 

necesaria para ello. En ese caso, se 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental: La Autoridad podrá requerir que el 

Resumen Ejecutivo del EIA sea también redactado en el idioma 

o lengua predominante en la localidad donde se planee ejecutar 

el proyecto de inversión. Si es difícil una traducción escrita del 

estudio, la Autoridad podrá solicitar una versión magnetofónica, 

en audio u otro apropiado para su difusión. 



99 

 

divulgará la información en los 

diversos idiomas usados, con formatos 

alternativos comprensibles y canales de 

comunicación adecuados 

Comunicar por escrito la denegación de 

información motivada jurídicamente e 

informar el derecho de impugnarla. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: La 

denegatoria debe ser fundamentada por las excepciones al acceso 

a la información y el plazo por el que se prolongará dicho 

impedimento.  

Si se deniega la información o no hay respuesta, el solicitante 

puede interponer apelación ante el Tribunal, luego de cumplido 

el plazo se agota la vía administrativa. 

En excepciones previstas por la 

legislación nacional se tendrán en 

cuenta las obligaciones de las Partes en 

derechos humanos y que favorezcan el 

acceso de la información. 

Constitución: […] Se exceptúan las informaciones que afectan la 

intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o 

por razones de seguridad nacional. 

Reglamento del SEIA precisa que la documentación del 

expediente administrativo de EIA es público, a excepción de la 

información expresamente declarada como secreta, reservada o 

confidencial. 

Los motivos de denegación deberán 

estar establecidos con anterioridad 

tomando en cuenta el interés público, 

serán de interpretación restrictiva y la 

carga de la prueba recaerá en la 

autoridad competente. Si es parcial, 

entonces la información no exceptuada 

será entregada al solicitante 

Establecidos en el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública como información secreta, confidencial 

y reservada como excepciones a la entrega de información. 

Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la norma 

indicada deben ser interpretados de manera restrictiva por 

tratarse de una limitación a un derecho fundamental.  

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

indica que la denegatoria debe ser fundamentada. Ello 
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 evidentemente tendrá que ser realizado por la autoridad ya que 

es la que emite la respuesta en caso de excepciones aplicables a 

la entrega de información.  

El Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales refiere que, si un documento contiene 

información ambiental que, de manera parcial no sea pública, se 

deberá permitir el acceso a la parte pública. 

En la prueba de interés público se 

ponderará (determinar idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad) el 

interés de retener la información y el 

beneficio público de publicitarla  

El TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública indica que no se considerará como información 

clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos 

o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier 

circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones 

puede ser utilizadas en contra de lo establecido en la 

Constitución.  

Según el “Manual para funcionarios sobre excepciones al 

derecho de acceso a la información pública” de la Defensoría del 

Pueblo, una regla para la aplicación de las excepciones es la 

proporcionalidad, en la cual las excepciones deberán ser 

adecuadas para la protección de algún principio, valor o derecho 

fundamental distinto del acceso a la información; ser necesarias 

como la única forma de protegerlos; y, ser proporcionales en 

cuanto a que los beneficios de la excepción exceden el interés 

público de entregar la información224. 

Las autoridades deben dar la 

información en el formato requerido 

El TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública refiere que no se podrá negar información cuando se 

 
224 Defensoría del Pueblo, Manual para funcionarios sobre excepciones al derecho de acceso a la información 

pública…, cit., p. 19. 
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por el solicitante si está disponible, de 

lo contrario en el formato que lo esté. 

solicite que esta sea entregada en una determinada forma o 

medio, siempre que el solicitante asuma el costo que suponga el 

pedido. 

Deberán responder las solicitudes en un 

plazo no superior a 30 días hábiles a 

partir de la fecha de la recepción de la 

misma. Si requiere más tiempo, deberá 

notificar al solicitante por escrito la 

justificación antes del vencimiento de 

los 30 días hábiles. La extensión no 

deberá exceder de 10 días hábiles. 

El Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales indica que la entidad, en el caso de 

información ambiental, debe otorgar la información en un plazo 

no mayor de 7 días hábiles, prorrogable por 5 días hábiles 

siempre que sea justificado, comunicando por escrito al 

solicitante hasta el 6° día de presentada la solicitud. 

Si no se tiene la información, deberá 

comunicarlo al solicitante, incluyendo, 

si se puede determinar, la autoridad que 

pudiera tenerla, por lo que deberá ser 

remitida a ésta, e informar al 

solicitante. Si la información no existe 

o no ha sido generada, se deberá 

informar en los mismos plazos 

señalados anteriormente.  

La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

refiere que, si la entidad no tiene la información, se indicará su 

ubicación si es conocido por la institución, reencausándola a la 

entidad obligada o hacia la que la posea, refiriendo ello al 

solicitante. 

Cuando sea imposible cumplir con los plazos por causas 

justificadas por falta de capacidad logística u operativa o de 

recursos humanos de la entidad o al gran volumen de la 

información solicitada, por única vez, la entidad debe comunicar 

al solicitante la fecha en que la proporcionará de manera 

fundamentada en un plazo de 2 días hábiles de recibido el pedido 

de información. El incumplimiento del plazo faculta a recurrir 

ante Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Deberá entregarse sin costo si no 

requiere reproducción o envío según 

La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

refiere que la entidad pública podrá cobrar al solicitante los 
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procedimientos de la autoridad 

competente (razonables y anteriores). 

Podrá ser gratuito si el solicitante es de 

un grupo vulnerable u otras 

circunstancias especiales 

costos de reproducción de la información y el monto de la tasa 

administrativa debe encontrarse en TUPA de la entidad, salvo 

casos previstos en norma expresa. Cualquier costo adicional será 

una restricción a dicho derecho. 

Las Partes establecerán órganos 

imparciales y con autonomía para 

promover la transparencia en el acceso 

a la información ambiental, fiscalizar el 

cumplimiento de normas, vigilar, 

evaluar y garantizar este derecho de 

acceso. Además de establecer 

potestades sancionadoras.  

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, entidad adscrita al MINJUS, fomenta la 

transparencia y acceso a la información pública, tiene facultades 

normativas, supervisoras, consultivas, promotora, de 

representación y sancionadoras, en cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 

Reglamento225. Sin embargo, debemos resaltar que no se 

especializa en información ambiental, pero la incluye. 

Las autoridades pongan a disposición 

información ambiental organizada y 

actualizada periódicamente, alentando 

su descentralización, en medida a sus 

recursos. 

 

Establecer un registro de emisiones y 

transferencia de contaminantes al aire, 

agua, suelo y subsuelo, y de materiales 

y residuos bajo su jurisdicción, de 

manera progresiva y actualizada. 

Según el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 

Ciudadana en Asuntos Ambientales indica que las entidades 

conforme con la Ley General del Ambiente deben incluir en sus 

portales de transparencia: 

➢ Las denuncias y solicitudes presentadas y resoluciones 

emitidas que han dado lugar a procedimientos 

administrativos vinculados a casos de contenido 

ambiental y la indicación de la fecha de recepción de la 

solicitud, del trámite asignado y del número de 

expediente y su localización, el cual se pondrá a 

disposición del público para su revisión, salvo en sus 

partes confidenciales o reservadas. 

 
225 Portal institucional de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿Qué 

hacemos? Disponible en: <https://www.gob.pe/8273-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica-que-hacemos>. Consultado el 25 de agosto de 2021. 

https://www.gob.pe/8273-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-que-hacemos
https://www.gob.pe/8273-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-que-hacemos
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➢ Las listas o registros de evaluadores inspectores y 

fiscalizadores ambientales, con sus hojas de vida 

documentadas cuando sean requeridos. 

➢ La fecha de inicio y término de los procedimientos de 

evaluación y de verificación ambiental y la indicación del 

número y localización de los estudios e informes 

ambientales resultantes. 

➢ El enlace al Sistema Nacional de Información Ambiental 

–en adelante SINIA-, donde figurará la situación del 

ambiente generada o en posesión de las entidades que 

forman parte del SINIA, así como los datos de 

identificación de los expedientes, su estado y el lugar 

donde se localizan físicamente. Las entidades deben 

remitir al MINAM información sobre el ejercicio de 

funciones ambientales, informes y documentos 

resultantes de las actividades científicas, técnicas y de 

monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes, 

para ser incorporados al SINIA. Asimismo, deben 

enviarle anualmente un listado de las denuncias recibidas 

y sus soluciones para su publicación. 

➢ Otras que se estimen226. 

La Ley General del Ambiente señala que se deben tener 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA), para establecer el nivel 

de concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos del aire, agua o suelo, que no representan 

riesgo para la salud de las personas ni al ambiente. 

 
226 Cfr. Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo Nº002-2009-MINAM…, cit. 
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En caso de amenaza inminente a la 

salud pública o al medio ambiente, las 

autoridades divulgarán la información 

relevante en su poder que permita al 

público tomar medidas para prevenir o 

limitar daños. Ello a través de un 

sistema de alerta temprana.  

A través de la Resolución Ministerial N°034-2015-MINAM, se 

aprobó la Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de 

Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) con el objetivo de 

contar con una herramienta práctica para la elaboración de los 

estudios de ERSA en sitios contaminados, y definir si la 

contaminación representa un riesgo para el ambiente y la salud 

humana, así como los niveles de remediación en función del 

riesgo aceptable227. 

A través de la Ley N°28804 y su Reglamento el D.S. N°024-

2008-PCM, se regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, 

con el objeto de declarar ésta en caso de ocurrencia de daño 

ambiental súbito y significativo, que además incluye una 

situación en la que, no siendo el hecho desencadenante 

inesperado, la gravedad de sus efectos requiera la acción 

inmediata sectorial228. Es así que podríamos considerar que 

contamos con un sistema de alerta temprana que estará apoyado 

de manera interinstitucional según el artículo 5 de la ley 

mencionada. Por otro lado, la Declaratoria de Emergencia 

Ambiental, será publicada en el Diario Oficial El Peruano con el 

Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, a la que cualquier 

persona tendrá acceso, ello de acuerdo a lo que señala el artículo 

12 al 15 del Reglamento. 

Realizar el mejor esfuerzo por publicar 

periódicamente (no más de 5 años), un 

informe nacional sobre el estado del 

Si bien no se encuentra con ese nombre, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática aproximadamente desde 2005, publica 

cada año a través de su página institucional, el Anuario de 

 
227 Ministerio del Ambiente, Resolución Ministerial Nº034-2015-MINAM, Aprueban la Guía para la 

Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente, Perú, entrado en vigencia el 26 de 

febrero de 2015. 
228 Cfr. Congreso de la República del Perú, Ley Nº28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia 

Ambiental, Perú, entrado en vigencia el 22 de julio de 2006. 
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medio ambiente que serán de fácil 

comprensión, accesibles al público y 

ser difundidos considerando las 

realidades culturales. Se puede invitar 

al público a realizar aportes.  

Estadísticas Ambientales, donde recopila información de las 

diferentes entidades relacionadas a la gestión ambiental o de 

sectores relacionados como el MINAM, MINEM, SENACE, etc.  

Por otro lado, a iniciativa de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), Perú suscribió el 08 de 

diciembre de 2014, un Acuerdo donde se establece un Programa 

País para el Perú con objetivos donde se hallan estudios como el 

Estudio de Desempeño Ambiental. Ésta contiene conclusiones y 

recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental y tiene 

tres ejes: Progresos hacia el desarrollo sostenible, calidad 

ambiental y aprovechamiento de la base de recursos naturales 

con énfasis en el sector pesquero, minero y agrícola -forestal229. 

El último de ellos se dio en 2017, pero se han ido publicando 

diversos informes sobre su implementación. 

Pendiente de implementación: No se considera las realidades 

culturales, como publicarse en lenguas originaria y, aunque no 

es taxativo en el A.E., no se invita al público a realizar aportes, 

por lo que faltaría regular mecanismos para ello. 

Alentar a la realización de evaluaciones 

independientes de desempeño 

ambiental que tengan en cuenta 

criterios y guías acordados nacional o 

internacionalmente e indicadores 

Si bien propiamente el sector ambiente no alienta a este tipo de 

evaluaciones, los privados tienen la libertad de presentar 

evaluaciones de desempeño ambiental como, por ejemplo, la 

empresa minera Antamina en 2019 presento un Reporte de 

Sostenibilidad, por mencionar uno230. Ello debe estar de acuerdo 

con los ECA, que menciona la Ley General del Ambiente.  

 
229 Ministerio del Ambiente, Evaluación de Desempeño Ambiental, Disponible en: 

<https://www.minam.gob.pe/comision-multisectorial-ambiental/>. Consultado el 25 de agosto de 2021. 
230 Empresa minera Antamina, Reporte de Sostenibilidad, Antamina, 2019. Disponible en: 

<http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2020/10/reporte-de-sostenibilidad-2019.pdf>. Consultado el 

25 de agosto de 2021. 

http://www.antamina.com/wp-content/uploads/2020/10/reporte-de-sostenibilidad-2019.pdf
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comunes, ello con participación de 

distintos actores. 

Incentivar la elaboración de informes 

de sostenibilidad de empresas públicas 

y privadas 

Pendiente de implementación: Alentar a que se den evaluaciones 

independientes sobre el ambiente. 

Promover el acceso a la información 

ambiental contenida en las 

concesiones, contratos, convenios o 

autorizaciones que se hayan otorgado y 

que involucren el uso de bienes, 

servicios o recursos públicos, de 

acuerdo con la legislación nacional. 

A través del SENACE o GEOSENACE (mediana y gran 

minería) y las Gerencias Regionales de Energía y Minas 

(pequeña minería y minería artesanal) y sus portales web, se 

podrá acceder a la información ambiental de proyectos mineros, 

como los EIA presentados y otras relevantes. Por ejemplo, en el 

GEOSENACE se podrá encontrar: el registro administrativo de 

certificaciones ambientales, estudios en evaluación, estudios 

ambientales desaprobados o no conformes y estudios 

ambientales atendidos, desistidos, entre otros por SENACE231. 

Según el ROF del INGEMMET, este tendrá competencias de 

difusión de la información geocientífica a través de su portal de 

GEOCATMIN, también, a través del Sistema de Derechos 

Mineros y Catastro (SIDEMCAT), se podrá acceder a los 

expedientes de un derecho minero (derecho a exploración, 

explotación y catastro de una concesión minera), conocer datos 

generales (situación, tipo, sustancia, resoluciones consentidas, 

coordenadas), deudas y obligaciones232.  

 
231 Portal oficial del Gobierno del Perú, Acceder a servicios de información georreferenciada-Geosenace. 

Disponible en: <https://www.gob.pe/11370-acceder-a-servicios-de-informacion-georreferenciada-geosenace>. 

Consultado el 25 de agosto de 2021. 
232 Portal oficial del Gobierno del Perú, Consultar información de un derecho minero. Disponible en: 

<https://www.gob.pe/7654-consultar-informacion-de-un-derecho-minero>. Consultado el 25 de agosto de 

2021. 
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Consumidores cuenten con 

información oficial, pertinente y clara 

sobre las cualidades ambientales de 

bienes y servicios y sus efectos en la 

salud. 

Mediante los Estudios de Desempeño Ambiental (ESDA) que 

presentan el MINAM, se desarrolla esta obligación. Por ejemplo, 

en el ESDA 2003-2013, en la Parte II de su Capítulo 6 se 

indicaron los “Efectos en la salud de las personas que produce la 

contaminación; estudios que estimen el impacto de la 

contaminación en la salud de la población233” 

Cuadro 8 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE TOMA DE 

DECISIONES AMBIENTALES  

Acuerdo de Escazú Legislación minera-ambiental peruana 

Estas medidas deben darse desde 

las etapas iniciales del proceso de 

toma de decisiones, para que las 

observaciones del público sean 

consideradas y contribuyan en él. 

Para ello las Partes proporcionarán 

la información para hacer efectivo 

su derecho a participar, ello 

incluirá plazos razonables para 

dichos fines. 

 

 

Gracias al SEIA, según la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental, se identifica y evalúa los impactos de un 

proyecto sobre el ambiente, y las medidas de prevención, para 

finalmente otorgar (o no) la viabilidad ambiental a través de la 

certificación ambiental. Con la entrega el IGA y previo al inicio de 

actividades mineras, el titular minero debe presentar el Plan de 

Participación Ciudadana donde se encontrarán los Mecanismos a 

aplicar para este derecho. 

El Estado pone en conocimiento el EIA del proyecto minero a la 

comunidad a través de los medios idóneos, y acepta observaciones o 

comentarios de ésta en el plazo descrito en la norma, tomándolas en 

cuenta, más no considerándolas como una obligación de veto al 

proyecto. Estas observaciones serán trasladadas al titular minero por 

 
233 Ministerio del Ambiente, ESDA- Estudio de Desempeño Ambiental 2003-2013, Cuaderno de Trabajo, Lima, 

2015, pp. 254-259. Disponible en: 

<https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/esda_2003-2013.pdf>. Consultado el 25 de 

agosto de 2021. 
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la autoridad que las recibe, se tendrán en cuenta ex post o incluso 

podrán ser levantadas por el titular. 

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

dispone que, el Protocolo de Relacionamiento se promoverá 

realizarlo con la población involucrada desde la primera etapa. 

Si el público afectado habla 

mayoritariamente idiomas 

distintos, la autoridad velará por 

que se facilite su comprensión y 

participación 

El público será informado como 

mínimo sobre: a) el tipo de 

decisión ambiental y en lenguaje 

no técnico (si corresponde); b) la 

autoridad responsable del proceso 

de toma de decisiones y otras 

involucradas; c) el procedimiento 

para la participación (fecha de 

inicio y fin), sus mecanismos, y, 

los lugares y fechas de consulta o 

audiencia pública (si corresponde); 

d) las autoridades a las que se les 

pueda solicitar más información 

sobre la decisión ambiental, y los 

procedimientos para solicitarla. 

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

desarrolla el tema de los intérpretes, que será de acuerdo a la 

población inmersa en el proyecto, que, en el caso de hablar lenguas 

originarias, la autoridad o el titular minero podrá proponer intérpretes 

en el proceso de participación ciudadana. 

El Acceso a Resúmenes Ejecutivos (RE) y Estudios Ambientales 

(EIA) es uno de los mecanismos de participación ciudadana que ese 

da para la lograr la viabilidad de proyectos mineros. 

La autoridad responsable será el SENACE, la DGM o los Gobiernos 

Regionales y se les podrá solicitar información de la decisión 

ambiental. 

El proceso de participación será público y será convocado a través de 

avisos en medios escritos, radiales u otros. 

Se tendrá oportunidad de presentar 

observaciones conforme a las 

circunstancias del proceso. Antes 

El Mecanismo [9] que prevé la Norma que regulan el Proceso de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero es la presentación 

de aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad competente 
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de la decisión, la autoridad tomará 

en cuenta el resultado del proceso 

de participación. 

 

en el plazo prescrito en ley. Como indicamos éstas serán tomadas en 

cuenta por la autoridad para fiscalizaciones posteriores y trasladadas 

al titular minero para que, de ser el caso, sean levantadas. La 

autoridad tomará en cuenta el proceso de participación, lo que no 

significa que quitará la viabilidad del proyecto minero por 

observaciones discordantes al mismo. 

El público debe ser informado de 

la decisión y de los motivos, así 

como del modo en que se tuvieron 

en cuenta sus observaciones.  

 

Según la Ley General del Ambiente en su artículo IV, el Estado 

concertará sus decisiones con la sociedad civil.  

La Resolución de Certificación Ambiental con el informe que 

sustenta lo resuelto tiene carácter público y contendrá el proceso de 

participación ciudadana y las obligaciones que deberá cumplir el 

titular minero y los planes del EIA, dentro de los cuales se encuentra 

el Plan de Participación Ciudadana 

Los intereses de las poblaciones sean considerados en el diseño y 

ejecución del proyecto minero, y para la toma de decisiones de la 

autoridad en los procedimientos administrativos 

En el caso de EIA-d o su modificatoria, el titular minero presenta 

copia de los aportes al SENACE para que revise si la respuesta está 

absuelta o no. A los no absueltos, SENACE los incorpora como 

observaciones al informe técnico correspondiente El titular debe 

responder directamente a cada ciudadano cuyas observaciones están 

en el informe técnico y debe presentar una copia del cargo de las 

cartas enviadas a los ciudadanos al SENACE. 

La decisión y sus antecedentes 

serán públicos. 

La difusión de las decisiones de las 

evaluaciones de impacto ambiental 

La Resolución de Certificación Ambiental con el informe que 

sustenta lo resuelto tiene carácter público. 
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y de otros que involucran la 

participación pública deberá 

realizarse a través de medios 

apropiados, que deberá incluir el 

procedimiento para ejercer las 

acciones administrativas y 

judiciales por parte del público.  

Además, a través del SIDEMCAT y el GEOSENACE se podrán 

acceder a los expedientes de decisiones relacionadas al ambiente en 

cuanto a proyectos mineros, y sus antecedentes. 

A través de la página web del SENACE y Gobiernos Regionales de 

podrá acceder a los EIA de los proyectos mineros, según corresponda. 

Pendiente de implementación: Exigirse que en cualquier resolución 

administrativa sobre los EIA y que requieran la participación pública 

deberá incluir en la parte resolutiva el plazo para la impugnación de 

dicho acto administrativo. 

Cada Parte promoverá de acuerdo 

con la legislación nacional, la 

participación del público en foros 

y negociaciones internacionales en 

materia ambiental según las reglas 

que prevea cada foro y también en 

instancias nacionales para asuntos 

de foros internacionales. 

El público, a través de representantes de asociaciones civiles relativas 

al medio ambiente u otros, no tienen restricción para que puedan 

participar en foros y negociaciones internacionales relativas a este 

sector. 

Alentar espacios apropiados de 

consulta o el uso de los ya 

existentes, en los que puedan 

participar distintos grupos, 

promoviendo la valoración del 

conocimiento local, el diálogo y la 

interacción de las diferentes 

visiones si corresponde. 

A través del Mecanismo de Participación Ciudadana [10] se indica 

que podrá establecerse una Oficina de Información Permanente en un 

ambiente físico puesto por el titular minero, para el acceso de la 

población involucrada a información sobre el proyecto y se absuelva 

dudas de éste, el EIA o su cumplimiento. 



111 

 

Los procesos de decisiones 

ambientales harán pública al 

menos: a) la descripción del área 

de influencia y características 

físicas y técnicas del proyecto, b) 

impactos ambientales del proyecto 

y si lo hubiera, el acumulativo, c) 

medidas previstas para los 

impactos, d) un resumen de los tres 

puntos señalados anteriormente en 

lenguaje no técnico y 

comprensible, e) informes de 

organismos involucrados dirigidos 

a la autoridad pública vinculados 

al proyecto, g) acciones de 

monitoreo de las medidas del 

estudio de impacto ambiental 

En la Certificación Ambiental de la actividad minera se detallará el 

proceso de participación ciudadana que se ha seguido, por lo que 

incluirá la siguiente información: 

➢ Taller participativo involucrando al área de influencia directa 

➢ Poner el IGA a disposición, donde se detalla el impacto 

ambiental del proyecto, incluyendo el área, sus características 

y que métodos utilizará el proyecto, por ejemplo, para el 

manejo de relaves mineros, por mencionar uno. Además de 

cómo se mitigarán los daños, por ejemplo, en el caso del cierre 

de minas para la rehabilitación de áreas explotadas y 

restauración del paisaje. 

➢ En el Resumen Ejecutivo que deberá poner a disposición el 

titular minero se detalla todo con lenguaje más sencillo y 

concreto. 

➢ La autoridad pedirá informes a entidades competentes para 

que se manifiesten respecto a los aspectos del proyecto; como 

al ANA, MTC, etc. 

➢ Los monitoreos ambientales sobre el cumplimiento de los 

EIA serán realizados por OEFA y EFA’s, estando sujetos a 

sanción en caso de incumplimiento. 

 

Cuadro 9 

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES 

Acuerdo de Escazú Legislación minera-ambiental peruana 

Acceso, según su legislación 

nacional, a instancias judiciales y 

a) Para impugnar decisiones, acciones u omisiones sobre el acceso 

a la información encontraremos los procedimientos administrativos 
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administrativas para impugnar y 

recurrir, en cuanto al fondo y 

procedimiento, cualquier decisión, 

acción u omisión sobre: a) acceso a 

la información, b) participación 

pública, c) cualquiera que afecte 

negativamente al ambiente o 

contravenga normas jurídicas 

relacionadas a él. 

seguidos ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la 

Información, además del proceso constitucional de Hábeas Data.  

b) En el caso de la participación pública se podrá recurrir a la 

justicia constitucional ambiental como la acción de amparo y 

también solicitar administrativamente a la autoridad competente a 

que se realicen los mecanismos de participación ciudadana.  

c) El artículo IV de la Ley General del Ambiente señala que toda 

persona tiene el derecho a una acción rápida ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 

componentes. 

Según sus circunstancias, contar 

con: a) órganos estatales 

competentes con acceso a 

conocimientos especializados en 

materia ambiental; b) 

procedimientos efectivos, 

oportunos, públicos, transparentes, 

imparciales y sin costos 

prohibitivos; c) legitimación activa 

amplia conforme con la legislación 

nacional; d) posibilidad de disponer 

medidas cautelares para prevenir, 

hacer cesar, mitigar o recomponer 

daños al ambiente; e) medidas para 

producción de la prueba del daño 

ambiental, cuando corresponda y 

aplique (como la inversión de la 

carga de la prueba y la carga 

a) Nuestro país cuenta con entidades públicas especializadas en 

ambiente como el MINAM y sus adscritas como OEFA, SENACE, 

SERFOR, además de otras entidades relacionadas y con sus propios 

órganos especializados en la materia como el MINEM y su 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 

b) El Artículo 139, numeral 16, de la Constitución que a la letra hace 

referencia al principio de la gratuidad de la administración de 

justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos 

recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala. 

c) Como refiere la Ley General del Ambiente, toda persona tiene 

este derecho y se puede recurrir a él, aunque no afecte el interés 

económico del accionante. El interés moral legitima la acción aun 

cuando no se refiera directamente al accionante o a su familia. Pese 

a ello el Acuerdo refiere que se respetará lo que indique la 

legislación nacional respecto a este tema. 

d)  Los procesos judiciales peruanos, incluyen la posibilidad de 

interponer medidas cautelares según se cumplan los requisitos de 
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dinámica de la prueba); f) 

mecanismos de ejecución y de 

cumplimiento oportunos de las 

decisiones judiciales y 

administrativas; g) mecanismos de 

reparación como la restitución al 

estado previo al daño, restauración, 

compensación o el pago de una 

sanción, la satisfacción, garantías de 

no repetición, atención a las 

personas afectadas e instrumentos 

financieros para la reparación. 

verosimilitud del derecho, peligro en la demora y adecuación. 

Además, el artículo 137 de la LGA indica que también se podrá 

adoptar medidas cautelares iniciado el procedimiento 

administrativo sancionador. 

e) La Responsabilidad por daño ambiental indicada e el Título IV 

de la LGA indica que toda persona, natural o jurídica, está sometida 

a las acciones de fiscalización que determine la Autoridad 

Ambiental Nacional pudiendo ser sancionado. Las sanciones se 

aplican de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Por su 

lado, el régimen de Responsabilidad Ambiental refiere que, en la 

relación causal entre demandante y demandado, la carga de la 

prueba será de este último234.  

f) Para el cumplimiento de decisiones administrativas se tiene el 

proceso judicial de acción de cumplimiento y para las judiciales se 

tienen mecanismos para ejecutar las sentencias bajo apercibimiento. 

g) El artículo 147 de la LGA indica que se debe dar un 

restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo al ambiente 

y la indemnización. De no ser materialmente posible, el juez 

dispondrá otro tipo de recomposición del ambiente. La 

indemnización tendrá el fin de compensar los intereses afectados o 

cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente. 

Pendiente de implementación: En cuanto al literal b) señalado en 

esta obligación, consideramos que la falta de oportunidad en la que 

se da la justicia ambiental es una característica que debe superarse 

en nuestro país. 

 
234 C. MONTES DE OCA DIBÁN, Gestión Ambiental en Minería, Diplomado de Postgrado en Gestión Minera, 

UCSP, Arequipa, 2019, p. 42. 
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Establecerán: a) medidas para 

reducir barreras al ejercicio este 

derecho; b) medios para su 

divulgación y los procedimientos 

para hacerlo efectivo; c) 

mecanismos de sistematización y 

difusión de las decisiones judiciales 

y administrativas; d) uso de la 

interpretación o traducción de 

idiomas distintos a los oficiales de 

requerirse. 

a) Actualmente, como refiere la LGA, no existe impedimento 

alguno para acceder a la justicia ambiental, toda persona podrá 

hacerlo. 

b) Como indicamos, a través del portal institucional de las entidades 

públicas relativas al medio ambiente se encuentran los 

procedimientos a seguir para acceder a la justicia ambiental. 

c) En el caso que prevalezca el interés público, tanto las decisiones 

judiciales como las administrativas podrán ser conocidas por el 

público en pro del derecho al acceso a la información pública, 

teniendo en cuenta las excepciones de ley. Por su lado, según el 

artículo 139 de la LGA, dispone la implementación del Registro de 

Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales, este último es quien, 

ejerciendo cualquier actividad económica, genera de manera 

reiterada impactos ambientales por incumplimiento de las normas 

ambientales o de las obligaciones a que se haya comprometido en 

sus IGA. 

d) Nuestra Constitución, tanto en su artículo 2, inciso 19 como en 

su artículo 48 hace referencia a que todo peruano tiene derecho a 

usar su propio idioma ante cualquier autoridad (judicial, 

administrativa, por ejemplo) mediante un intérprete y los 

extranjeros citados por cualquier autoridad, así como referir que 

donde predominen, también serán idiomas oficiales el quechua, el 

aimara y otras, según ley235; respectivamente. Además, nuestra 

legislación cuenta con la Ley que regula el uso, preservación, 

desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 

originarias del Perú, Ley N°29735 o Ley de lenguas según el TC236.  

 
235 M. RUBIO CORREA, Para Conocer la Constitución de 1993…, cit., pp. 39-40. 
236 STC Exp. N°00889-2017-PA/TC, del 17 de abril de 2018, F.J. 6. 
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La decisiones judiciales y 

administrativas y su 

fundamentación estén por escrito. 

 

En la LGA, artículo 149, se hace referencia a que el informe de la 

autoridad ambiental sobre infracción de la normativa ambiental será 

de exigencia obligatoria que sea fundamentado y por escrito, ello en 

investigaciones penales por delitos del Título Décimo Tercero del 

Libro Segundo del Código Penal.  

Según el artículo 4 de la Ley 27444, los actos administrativos 

deberán expresarse por escrito, salvo que, por la naturaleza y 

circunstancias del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra 

forma, siempre que permita tener constancia de su existencia. 

Por su lado, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución refiere que 

uno de los principios de la función jurisdiccional es la motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 

decretos de trámite establecidos en ley.  

Promover mecanismos alternativos 

de solución de controversias 

ambientales como mediación, 

conciliación y otros, si es que 

procede. 

En el Capítulo 3 de la LGA se desarrollan los medios de resolución 

y gestión de conflictos ambientales como el arbitraje, la 

conciliación, mediación, concertación, facilitación, entre otras. 

Además, como se mencionó en el capítulo anterior, los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos son parte de las cuatro 

jurisdicciones para acceder a la justicia ambiental. 

Garantizar seguridad a personas y 

grupos que defienden los derechos 

ambientales, a través de medidas 

para reconocer, proteger y promover 

sus derechos y su capacidad para 

ejercer los derechos de acceso y para 

prevenir, investigar y sancionar 

ataques o amenazas que puedan 

Nuestro país actualmente, cuenta con una serie de protocolos de 

acceso a la justicia para grupos vulnerables que incluyen a los 

defensores de derechos ambientales como: el Decreto Supremo 

N°04-2021-JUS que creó el Mecanismo Intersectorial para la 

protección de las personas defensoras de derechos humano; el 

Decreto Supremo Nº009-2021-JUS que aprueba el Plan Nacional 

de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025; la 

Resolución Ministerial Nº0108-2021-JUS que aprueba la 

“Directiva para normar la atención de los Servicios de Defensa 
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sufrir en el ejercicio de dichos 

derechos 

Pública y Acceso a la Justicia con enfoque intercultural a favor de 

los pueblos indígenas u originarios”; y, la Resolución Ministerial 

N°134-2021-MINAM que aprobó el Protocolo Sectorial para la 

protección de las y los defensores ambientales. 

 

1.2 INCOMPATIBILIDADES  

Con la misma lógica que el anterior acápite se desarrollará las incompatibilidades de 

lo que refiere el Acuerdo de Escazú con lo que indica la legislación peruana, no sólo en 

cuanto sean contradictorias, sino que la norma no se haya manifestado al respecto. 

Cuadro 10 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Acuerdo de Escazú Legislación minera-ambiental peruana 

Adoptar las medidas legales y administrativas 

para promover el acceso a la información 

ambiental que esté en manos de entidades 

privadas (relativa a sus operaciones y los 

posibles riesgos y efectos en la salud humana y 

el medio ambiente) 

En este aspecto la legislación peruana mantiene 

silencio, ya que no menciona si puede solicitarse 

información a privados, sólo menciona que podrá 

pedirse a entidades privadas que prestan servicios 

públicos, lo que no es el caso de una empresa 

minera sujeta al régimen privado.  
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2. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR MINERÍA EN NUESTRO PAÍS 

2.1 DEFINICIONES 

Según la Defensoría del Pueblo, un conflicto social puede ser definido como “un 

proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que 

sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede 

derivar en violencia237”. Esta misma entidad, en su último Reporte Mensual de 2021, ha 

clasificado tres estados de un conflicto 

a) Activo: conflicto expresado por las partes o por terceros mediante demandas 

públicas, formales o informales. 

Esta etapa tiene cinco momentos según la violencia que pueda desencadenarse: 

1- Fase temprana: Los actores hacen pública la contradicción de objetivos, 

medidas, posiciones, intereses, valores o necesidades. 

2- Fase de escalamiento: Las relaciones de tensión entre las partes y las 

acciones de violencia física directa aumentan. 

3- Fase de crisis: Expresión pública de los reclamos mediante violencia contra 

fuerzas del orden, agentes del Estado o particulares. 

4- Fase de desescalamiento: La intensidad de la violencia física directa 

disminuye y la tensión entre las partes puede transformarse en diálogo. 

5- Fase de diálogo: Los actores intercambian información, argumentan, 

generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado. 

b) Latente: Conflicto social no expresado públicamente. Permanece silencioso, 

pero se observan factores con curso de colisión que no se manifiestan o 

habiéndolo hecho no ha sido durante un tiempo considerable. 

c) Resuelto: Conflicto con solución aceptada (acuerdos, normas, resoluciones) 238. 

 
237 Defensoría del Pueblo, “Reporte Mensual de Conflictos Sociales N°209. Julio de 2021”, Sistema de 

Monitoreo de Conflictos Sociales, p. 3. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/08/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N°-209-julio-2021.pdf>. Consulta: 13 de 

agosto de 2021. 
238 Ibídem, pp. 3-4. 
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Por otro lado, los conflictos ambientales, según Sabatini, son “aquellos que se dan 

entorno a la distribución de las externalidades o efectos externos emergentes de cambios 

producidos en los usos del suelo y de actividades nuevas239”, haciendo una distinción con los 

conflictos socioambientales que son “aquellos generados por el acceso y el control de los 

recursos ambientales, particularmente la tierra, pero también de aguas, minerales y otros240”. 

Sin embargo, en el presente trabajo adoptaremos la postura de la Defensoría del Pueblo desde 

2008, en considerar a los conflictos socioambientales dentro de la tipología de conflictos 

sociales, ya que consideramos que no puede existir un conflicto social sin un grupo de 

personas como actor principal, por lo que para que un problema relativo al ambiente tenga la 

calificación de “conflicto” requerirá que tenga repercusiones en la sociedad de algún modo.  

Por último, según la Defensoría del Pueblo, la dinámica en conflictos 

socioambientales “gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están 

presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales241”. Según los 

datos recogidos por esta entidad en su último Reporte, de entre todos los tipos de conflictos 

sociales presentes de nuestro país, los socioambientales son los que se llevan en mayor 

porcentaje, así, a julio de 2021, representa el 65.1% del total de conflictos sociales242. Este 

tipo de conflictos pueden darse por diferentes causas y actividades económicas, por ejemplo, 

hasta el día 4 de julio, según el mismo Reporte Mensual, se registraron cuatro nuevos 

conflictos socioambientales, tres de ellos relativos a la minería como el de los centros 

poblados Carhuayoc y Pichiu Quinuaragra, Frente de Defensa del distrito de San Marcos y 

colectivo de jóvenes distrital de la región Áncash contra la Minera Antamina; el de la 

comunidad campesina de Choaquere de la región Apurímac contra Minera Las Bambas; y, 

la de las comunidades campesinas de Huininquiri, Muyo Orcco, Cancahuani, Llacca Llacca, 

Cruzpampa e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya de Cusco que protestaron en el corredor minero al 

 
239 R. ORELLANA, “Conflictos… ¿sociales, ambientales, socioambientales? ...Conflictos y controversias en la 

definición de conceptos”, en P. ORTIZ (ed.), Comunidades y Conflictos Socioambientales: Experiencias y 

desafíos en América Latina, ABYA-YALA, Quito, 1999, p. 332. Disponible en: 

<https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=abya_yala>. Consultado el 13 

de agosto de 2021. 
240 Ibídem. 
241 Defensoría del Pueblo, Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.°209-Julio de 2021…, cit., p. 4. 
242 Cfr. Ibídem, p. 8. 
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no reconocer la Resolución Ministerial 372-2018-MTC hasta que se dé un saneamiento legal 

de sus terrenos comunales, entre otros requerimientos243. Es así que, no es casualidad que, 

del total de conflictos socioambientales el 63.8% sean relacionados con la actividad minera. 

Según la Defensoría, a julio, tenemos 60 conflictos de esta naturaleza en estado activo por 

minería, representando el 64.5% del total244. 

2.2 CAUSAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR LA 

ACTIVIDAD MINERA 

Los conflictos socioambientales por minería tienen diferentes causas, y han sido 

estudiados por diversos autores en vista que son los más recurrentes y han causado que los 

proyectos mineros queden entrampados en los conflictos y en la paralización que causa en 

muchas regiones; suponiendo una pérdida de recursos y tiempo, además de volver a las 

relaciones entre el Estado, la población y las empresas mineras cada vez más frágiles y 

desencadenando violencia que en varias ocasiones ha terminado en la muerte tanto de la 

población involucrada como de las fuerzas del orden, pese a que consideramos se debería 

tener una política preventiva de los mismos. 

La actividad minera en el Perú, sin duda constituye una fuente de ingresos 

económicos y es una de las actividades en la que se destaca nuestra presencia en los mercados 

internacionales. Por ejemplo, hasta el 2020, pese a haber sido un año difícil para cualquier 

economía, el Perú, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos de Norteamérica, 

ocupó el octavo lugar en el ranking de los mayores productores de oro del mundo, segundo 

en plata245, segundo en cobre, tercero en plomo y segundo en zinc246, por mencionar algunos 

minerales. Es así, que pese a que la pandemia de COVID-19 fue un duro golpe para todas las 

actividades y hubo una caída en cuanto a la participación de la minería en el PBI, desde 

diciembre de 2020, según el MINEM, hubo una recuperación de 47.2 p.p. en comparación a 

 
243 Cfr. Ibídem, pp. 8-9. 
244 Cfr. Ibídem, pp. 20-22. 
245 Tecnología minera, Perú se mantuvo como octavo productor mundial de oro y segundo de plata en 2020. 

Disponible en: <https://tecnologiaminera.com/noticia/peru-se-mantuvo-como-octavo-productor-mundial-de-

oro-y-segundo-de-plata-en-2020-1613460904>. Consultado el 13 de agosto de 2021. 
246 BNAMERICAS, Ranking global de minería: ¿Cómo le fue a Latinoamérica? Disponible en: 

<https://www.bnamericas.com/es/reportajes/ranking-global-de-mineria-como-le-fue-a-latinoamerica>. 

Consultado el 13 de agosto de 2021. 
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mayo247, además el Banco Central de Reserva, en su reporte de inflación proyecto que para 

el presente año el PBI minero metálico crecería en un 14.4%248, ello debido a la reactivación 

económica mundial y nacional. 

Es así que, consideramos que la minería al ser una de las actividades económicas más 

importantes de nuestro país, va a tener siempre la vista de la población, gremios, empresas y 

gobierno, encima suyo; además porque supone la extracción de recursos naturales que no son 

renovables, y que requieren procedimientos complejos que tienen influencia sobre el medio 

ambiente, el territorio y la vida de las comunidades involucradas, por lo que su regulación es 

bastante exhaustiva como podemos haber visto en el anterior capítulo. Según la investigación 

realizada por Parrillo y Zela, se obtuvo que las causas de los conflictos socioambientales se 

dan por: 

- 29.5% por incumplimiento de compromisos y convenios 

- 23% por la afectación a los recursos hídricos 

- 21.3% por contaminación ambiental249 

Según Castro, la razón de los conflictos relativos a minería se da por: 

“La percepción y temor de las poblaciones a la contaminación de sus recursos 

(fundamentalmente el agua y la tierra) y ello debido […] a que la gran minería se asienta 

sobre todo en las cabeceras de cuenca, es decir, en zonas alto andinas. En mucho de los 

lugares, donde se asientan los proyectos mineros, la actividad económica de la población 

 
247 Ministerio de Energía y Minas, “Actualización de la Cartera de Proyectos de Exploración Minera”, Boletín 

Estadístico Minero, N°01, 2021, p. 8. Disponible en: 

<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2021/BEM-01-

2021.pdf>. Consultado el 13 de agosto de 2021. 
248 Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Perú: Minería será uno de los sectores con mayor crecimiento en 

el 2021. Disponible en: <https://iimp.org.pe/raiz/peru:-mineria-sera-uno-de-los-sectores-con-mayor-

crecimiento-en-el-2021>. Consultado el 13 de agosto de 2021. 
249 Cfr. E. PARILLO SOSA et alii, “Causas de los conflictos socioambientales en el Perú-2018”, ÑAWPARISUN 

- Revista de Investigación Científica, Vol. 03, N°01, 2020, p. 65.  
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local depende principalmente de la explotación de la tierra (agricultura y ganadería) y 

del uso del agua como medio de producción y reproducción250.” 

Acevedo, por su parte opina que los conflictos socioambientales están                             

“marcadas por profundas asimetrías de carácter político, económico y comunicativo entre 

empresas mineras y comunidades. En muchos casos, la situación se agrava […] debido a la 

ausencia del Estado o [una posición] a favor de la inversión minera, incluso incumpliendo la 

legislación vigente en contra de los derechos de las comunidades251” 

Por último, Gsutafsson y Scurrah, opinan que el Ordenamiento Territorial (OT), como 

proceso técnico y político para tomar decisiones de manera participativa entre los 

representantes de diferentes intereses, fortalecerá la participación democrática, reducirá el 

conflicto y permitirá la coexistencia de las industrias extractivas con otras actividades 

económicas y contribuirá a la sostenibilidad del medio ambiente. Igualmente, opinan que el 

proceso descentralizado y la autonomía otorgada a los gobiernos regionales para dicho fin es 

importante para evitar conflictos socioambientales por minería, ya que se tendrá un panorama 

claro de si se podrá realizar o no la actividad minera sobre ese territorio, ello mediante la 

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)252.  

De la doctrina recogida, consideramos que existen cuatro causas para desencadenar 

un conflicto socioambiental por minería: 

1- El incumplimiento de compromisos por parte de la empresa minera respecto al 

cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. 

 
250 S. CASTRO SALVADOR, Pobreza y conflictos socioambientales. El caso de la minería en el Perú, Tesis para 

optar el grado de Magister en Desarrollo Ambiental, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, p. 

12. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36941.pdf>. Consultado el 13 de agosto de 2021. 
251 J. ACEVEDO ROJAS, “Comunicación y conflictos socioambientales en el Perú: Radios educativas y 

comunitarias en la encrucijada”, Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social, N°78, 2009, p. 10. 
252 Cfr. A. MASSIRI et alii, Procesos de ordenamiento en América, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

2012, p. 23, citado por M. GUSTAFSSON et alii, “Conflictos socioambientales, concesiones mineras y 

ordenamiento territorial”, Revista de Ciencia Política y Gobierno, N°11, 2019, p. 85. Disponible en: 

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/22544/21725>. Consultado el 13 de agosto 

de 2021. 
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2- Temor a que las actividades mineras contaminen el ambiente y sus recursos (agua 

y tierra). 

3- Asimetría informativa entre la comunidad, las empresas mineras, sumado a una 

ausencia del Estado en los procesos comunicativos entre ellas. 

4- Falta de Ordenamiento Territorial para evitar conflictos sobre los territorios y el 

derecho de propiedad de las poblaciones involucradas. 

5- Posiciones intransigentes respecto a la actividad minera o el medio ambiente. 

3. IMPACTOS POSITIVOS QUE TRAERÍA EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

3.1 APORTE DEL ACUERDO DE ESCAZÚ A LA LEGISLACIÓN MINERA-

AMBIENTAL PERUANA 

En primer lugar, en cuanto a los tres derechos de acceso (a la información ambiental, 

la participación pública y la justicia ambiental) el Cuadro 7, 8 y 9 sobre compatibilidades y 

el  10, 11 y 12 sobre incompatibilidades, nos lleva a decir que existen más compatibilidades 

entre lo que refiere el Acuerdo y nuestra legislación, por lo que, un posible aporte en la 

legislación constituye que no será necesario modificar la mayoría de normas peruanas, para 

lograr el compromiso de garantizar el derecho a acceder a la información ambiental en poder 

de las Partes, lo cual propone el Acuerdo, ello implica un menor gasto de recursos y tiempo 

para el Congreso y sectores competentes en esta materia. 

En segundo lugar, en cuanto al derecho de acceso a la información ambiental 

consideramos: 

- Que, la aparente incompatibilidad de lo que refiere el artículo 6, inciso 5 sobre 

divulgar información sobre amenaza inminente a la salud o ambiente de manera 

inmediata y la implementación de un sistema de alerta temprana, es más un aporte 

que una incompatibilidad, ya que permitirá cumplir con el principio de prevención 

que la misma Ley General del Ambiente incluye y de esta forma se evitará daños 

ambientales graves o irreversibles y la puesta en peligro de la población 

involucrada. 
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- Que, el inciso 7 del artículo 6 sobre del Acuerdo que refiere que las Partes harán 

los mejores esfuerzos para publicar informes sobre el estado medioambiental, en 

primer lugar, tiene una connotación no tanto obligatoria, sino más bien voluntaria; 

en segundo lugar, la difusión de éstos teniendo en cuenta las realidades culturales, 

como por ejemplo, su traducción a los distintos idiomas de nuestro país, se debería 

implementar para respetar el derecho constitucional a la identidad étnica y 

cultural, al momento de que el Estado realice publicaciones oficiales respecto a 

ciertos sectores como el ambiente. Por último, un aporte a la legislación que sería 

concordante con el derecho a la participación ciudadana, sería la invitación al 

público a exponer aportes e incluirlos en dichos informes. 

- Que, el inciso 12 del artículo 6 del Acuerdo hace referencia a que cada parte 

adoptará las medidas legales y administrativas para promover el acceso a este tipo 

de información en manos de privados relativa a sus operaciones y los posibles 

riesgos en la salud y ambiente. Probablemente este sea uno de los artículos que 

generarían mayor controversia, ya que si vemos la literalidad del asunto 

encontraremos que es contrario a lo que refieren los artículos 2, 8 y 9 del TUO de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información sobre las entidades obligadas 

a informar, donde no se encuentran los privados, y en el caso de esta investigación, 

los que realizan actividades mineras. Sin embargo, consideramos que ello se 

podría solucionar con el inciso 9 del artículo 5 del Acuerdo para determinar el 

interés público de la solicitud de información a través del test de ponderación, lo 

que es plenamente válido y podrá ser evaluado vía administrativa por el Tribunal 

de Transparencia y Acceso a la Información o de lo contrario vía judicial, ya que 

la información que solicitarán al privado únicamente tiene relación con evitar 

daños en el ambiente y salud, los cuales son derechos constitucionales. Pese a 

ello, debemos decir que la información relativa al medio ambiente y las 

operaciones de las minas, son de acceso público mediante las autoridades que 

regulan, fiscalizan y autorizan estas actividades, por lo que, indirectamente, se 

puede acceder a la información ambiental que está en manos del titular minero, 

que también está en manos de las entidades públicas, lo que se encuentra acorde 
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con la expresión “promover” que cita el mismo Acuerdo253.  Aun así, no 

descartamos el hecho de que se pueda expedir un protocolo para solicitar 

información ambiental a un privado, cuando no apliquen las excepciones de ley 

que el mismo Acuerdo de Escazú reconoce y respeta254, y además por tratarse de 

derechos fundamentales que ampara tanto el Acuerdo como nuestra legislación. 

En tercer lugar, en cuanto al derecho de participación pública en los procesos de toma 

de decisiones ambientales consideramos: 

- De acuerdo al artículo 7, inciso 9 del Acuerdo, dentro de las decisiones sobre los 

EIA y otros relacionados el aporte sería que dentro de ellas deberá incluir los 

procedimientos de acceso a la justicia ambiental por parte de la comunidad. 

Consideramos que ello es una ventaja, ya que no habrá necesidad de cambiar la 

normas, sino que, en la resolución de certificación ambiental, por ejemplo, la 

población involucrada conocerá como acceder a las instancias correspondientes 

en caso de incumplimiento de los acuerdos arribados en luego de ejecutado el 

PPC, ello ayudará a que conozcan los derechos que los amparan.  

- El inciso 12 del artículo 7, tiene como aporte, en primera instancia el respeto a la 

legislación nacional, y en segunda que busca promover la participación pública 

en foros y negociaciones de talla internacional acerca del ambiente, lo que logrará 

el fortalecimiento de capacidades entre las Partes de Acuerdo, ya que habrá una 

retroalimentación entre lo que cada país realiza para proteger el ambiente y se 

podrá tomar lo mejor de cada uno, ello también lo prevé el artículo 10, 11 y 12 

del Acuerdo de Escazú. 

En tercer lugar, en cuanto al derecho acceso a la justicia en asuntos ambientales 

consideramos: 

 
253 Al respecto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su opinión respecto a la ratificación del 

Acuerdo de Escazú, refirió que el numeral 12 de su artículo 6 se debía ver desde el punto de vista o enfoque 

promocional o voluntario, mas no de naturaleza mandataria. 
254 Ver incisos 5, 6 y 7 del Artículo 5 del Acuerdo de Escazú. 
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- Que el Acuerdo de Escazú colaborará a que los procedimientos para acceder a ella 

sean más efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales que los que 

tenemos actualmente, ya que el reconocimiento de este derecho se dará a través 

de un instrumento internacional que colaborará con su fortalecimiento. 

- El artículo 9 del Acuerdo, sobre Defensores Ambientales, podrá ayudar a tener un 

mejor desarrollo normativo en cuando a su persecución, que como hemos visto, 

recién en 2021, se aprobó un protocolo especializado para proteger a defensores 

de derechos ambientales, los cuales han sido perseguidos y muchas veces 

asesinados en el ejercicio de su labor. Ello además contribuirá a que el Estado 

persiga con mayor efectividad a las actividades de minería ilegal, uno de los 

principales agresores al ambiente y a sus defensores. 

- El Acuerdo permitirá llevar a las cortes internacionales con mayor solvencia o 

resolver mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los actos 

que vulneren cualquiera de los tres derechos de acceso en contra del Estado 

Peruano, en caso en las instancias judiciales nacionales no se haya dado la 

protección de éstos y se tengan las pruebas suficientes de la vulneración que se 

formula, ya que, al incorporar a la legislación interna el Acuerdo de Escazú, podrá 

determinarse responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que éste 

estipula, de lo contrario, se someterá a la jurisdicción internacional. 

3.2 APORTE DEL ACUERDO DE ESCAZÚ AL MANEJO DE CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES POR MINERÍA EN NUESTRO PAÍS 

Determinadas las cuatro causas por las cuales se ocasionan conflictos 

socioambientales por minería en nuestro país anteriormente, en este acápite desarrollaremos 

las soluciones que aportaría la ratificación del Acuerdo de Escazú: 

1- En cuanto al incumplimiento de compromisos por parte de la empresa minera 

respecto al cuidado del medio ambiente y responsabilidad social: 

a) El artículo 7, inciso 9 del Acuerdo será favorable a ello ya que, en caso de 

incumplimiento por parte del titular minero, la población sabrá como acceder 

a la justicia ambiental y con un proceso efectivo, oportuno, público, 
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transparente e imparcial podrá evitarse un mayor daño al ambiente y los 

derechos de la población, además de tomar las acciones correspondientes de 

responsabilidad ambiental e internalización de costos que prevé nuestra LGA.  

b) Facilitar el acceso de información ambiental a pueblos indígenas y grupos 

vulnerables estableciendo procedimientos con la asistencia necesaria y la 

divulgación de la información en los diversos idiomas usados como refiere el 

Acuerdo de Escazú, ayudará a que la población involucrada sepa si realmente 

los compromisos están siendo cumplidos por el titular minero, ya que serán 

realmente comprendidos por ellos.  

c) La comunicación por escrito de la denegación de información jurídicamente 

motivada y el derecho a impugnarla hará que la población involucrada no 

presuma que se está dando un incumplimiento de los compromisos de la 

empresa minera y sepan que pueden acceder a otras instancias para obtenerla. 

d) La prueba de interés público detallada en el inciso 9 del artículo 5 del Acuerdo, 

colaborará con el acceso a la información en caso que por el incumplimiento 

de compromisos se pongan en peligro derechos fundamentales, pudiendo 

evitar daños irreparables. 

e) Según el Acuerdo, si no se tiene la información, deberá comunicarlo al 

solicitante, incluyendo, si se puede determinar, la autoridad que pudiera 

tenerla, por lo que deberá ser remitida a ésta, e informar al solicitante. Ello 

contribuirá a que la población tenga conocimiento de quien posee la 

información relacionada con los compromisos ambientales a los que llegó la 

empresa minera.  

f) Las Partes al tener órganos que promuevan la transparencia en el acceso a la 

información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de normas, vigilar, evaluar 

y garantizar el derecho de acceso a dicho derecho y con potestades 

sancionadoras, ayudará a que se dé un mejor manejo de la información que se 

brinda y comprobar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa minera, 

y de lo contrario sancionar a quien corresponda. 
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g) La promoción del acceso a la información ambiental contenida en las 

concesiones también colaborará a que los compromisos sean conocidos por 

todos y puedan acudirse a la autoridad en caso de incumplimiento de los 

mismos, ello si bien ya es de acceso público a través del SIDEMCAT y el 

GEOSENACE, será más promovido en la población general y no sólo a los 

especialistas en la materia. 

h) El hecho de que las medidas para la participación ciudadana se den desde 

etapas iniciales propiciará que los compromisos entre una y otra parte estén 

claros y sean concertados, además de que si se tiene información sobre dicho 

derecho nadie se quedará atrás en este proceso de participación, pudiendo 

evitar conflictos posteriores de grupos no participantes en el mismo. A ello se 

suma el hecho de que estos procesos sean entendibles para la población según 

sus particularidades culturales como el idioma. 

i) El contar con mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las 

decisiones judiciales y administrativas contribuirá a que, en caso de 

incumplimiento de los compromisos adoptados por la empresa minera, se 

tomen acciones de manera inmediata y que eviten el daño, lo reduzcan o lo 

impidan. 

j) El Acuerdo refiere el tomar medidas para reducir barreras al ejercicio al 

derecho de acceso a la justicia ambiental, ello ayudará a que se dé una cultura 

real de cumplimiento de compromisos asumidos por el titular minero y no 

haya una desigualdad entre la población involucrada que se ve afectada por 

situaciones como no hablar el idioma predominante, carecer de recursos, de 

información e incluso de poder y acceso a entidades públicas a diferencia de 

la empresa minera que tiene todos los medios para ello. 

k) La promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos entre la 

población involucrada y la empresa minera serán una opción bastante viable 

de cómo tratar este tipo de conflictos, ya que se dará mayor celeridad y se 

gastarán menos recursos. Habría una cultura win-to-win que predomina en 

este tipo de mecanismos y donde también podría ser parte el Estado. 
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l) El inciso 7 y 8 del artículo 7 del Acuerdo de Escazú indica que la participación 

ciudadana se toma en cuenta antes de la decisión ambiental y cuando ya se dé, 

la población será informada de ésta y la fundamentación de porqué se decidió 

de tal manera, además de cómo se tomaron sus observaciones; todo ello con 

carácter público. Ello consideramos como un aporte, en vista que además de 

ser compatible con el mecanismo 9 sobre presentación de aportes, comentarios 

u observaciones ante la autoridad competente establecido en nuestra 

normativa, esta obligación afianza el compromiso de responder a todas ellas 

por parte de la autoridad y/o titular minero, lo cual ayudará a que se tengan 

claros los compromisos arribados y la confianza de la población con las 

instituciones y el titular minero, sin dejar vacío o dudas en cuanto al proyecto 

y su repercusión en el ambiente. 

2-  Temor a que las actividades mineras contaminen el ambiente y sus recursos (agua 

y tierra). 

a) Sin duda la minería ilegal, más que la formal e informal, es una de las 

actividades más contaminantes que se realizan fuera de la ley. El Acuerdo 

propone ante ello garantizar seguridad a personas y grupos que defienden los 

derechos ambientales, con medidas para reconocer, proteger y promover sus 

derechos y para prevenir, investigar y sancionar ataques contra ellos. Esto 

ayudaría a materializar una verdadera lucha contra este delito por parte del 

Estado y que la población pueda reconocer que la actividad minera, dentro de 

la ley y con el cumplimiento de compromisos, puede ser compatible con el 

cuidado del ambiente. 

b) El establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, 

agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos que refiere el Acuerdo, 

colaborará con la evaluación y relación del ambiente con la actividad minera, 

lo que permitirá que la población conozca a detalle cuál es el real impacto de 

este subsector y hasta qué punto puede ser viable. 

c) El Acuerdo señala que en caso de amenaza a la salud pública o al ambiente, 

las autoridades divulgarán información relevante que permita tomar medidas 
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a través de un sistema de alerta temprana. Ello es muy conveniente para evitar 

una posible contaminación irreversible y el desprestigio de las actividades 

mineras luego de ya sucedido el daño ambiental. 

d) Que los ciudadanos cuenten con información oficial y clara sobre las 

cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, creará 

un ambiente de confianza en la actividad minera, la información que brinda el 

Estado y el mismo titular minero; ya que se conocerán las verdaderas 

implicancias que no necesariamente son dañinas para el ambiente ni la salud 

y hasta que límite. 

e) La oportunidad de presentar observaciones y que antes de la decisión, la 

autoridad tome en cuenta el proceso de participación será ventajoso para que 

la población tenga en cuenta que sus aportes relativos al ambiente han sido 

tomados por el titular minero antes de iniciar actividades o que este último 

pueda explicar los motivos por los que sus actividades no suponen peligro 

ambiental. A ello se suma que la difusión de las decisiones ambientales sea 

por medios adecuados con el procedimiento para acceder a la justicia 

ambiental, ello contribuye a generar confianza en la población sobre el 

impacto no significativo de un proyecto minero determinado, de la minería 

responsable y de que los compromisos a favor del ambiente serán cumplidos. 

f) El literal c), inciso 17 del artículo 7 hace referencia a que en los procesos de 

toma de decisiones ambientales se hará pública al menos la información 

respecto a las medidas previstas de los impactos ambientales acumulativos de 

un proyecto, en este caso minero, lo cual hace referencia a que no 

necesariamente se tiene que descartar un proyecto minero o no llevarse a cabo, 

sino que podrán tomarse medidas para mitigar los impactos negativos en el 

ambiente, lo que es compatible con el desarrollo económico que trae la 

minería en nuestro país. 

3- Asimetría informativa entre la comunidad, las empresas mineras, sumado a una 

ausencia del Estado en los procesos comunicativos entre ellas. 
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a) El facilitar el acceso de información ambiental a pueblos indígenas respetando 

su cultura y dialecto, ayudará a que la población involucrada tenga un 

conocimiento real sobre el proyecto minero y no se sienta en desventaja al 

comprender qué procesos se realizarán y a qué nivel afectará al medio en el 

que viven.  

b) El Acuerdo refiere que, si no se tiene la información, deberá comunicarlo al 

solicitante, incluyendo, si se puede determinar, la autoridad que pudiera 

tenerla, por lo que deberá ser remitida a ésta, e informar al solicitante. Ello 

además contribuye a que la comunidad sepa a qué entidades acudir en el caso 

de solicitar información ambiental, logrando un contacto más directo y mayor 

confianza en las instituciones. 

c) La entrega de información gratuita y el sólo pago por los costos de su 

reproducción o envío garantiza el acceso sin discriminación hacia la 

población, ello si bien nuestra legislación también prevé, se consolidaría con 

el Acuerdo y además podría sumarse a ello la entrega de información 

completamente gratuita a personas de grupos vulnerables como propone el 

Acuerdo de Escazú. 

d) El publicar un informe nacional sobre el estado del medio ambiente 

considerando las realidades culturales y con aportes del público, alentará a 

que las comunidades indígenas puedan acceder a información ambiental 

relativa a proyectos mineros por ejemplo, que puedan comprender y a lo que 

también estén llamados a participar, lo mismo sucede con cualquier sector de 

la población, habría un participación ciudadana en todas las instancias 

ambientales y la confianza se generaría gracias a que el Estado se encuentra 

más cerca de la población, ello permitiría el desarrollo de proyectos de 

inversión minera donde se confíe en las instituciones que las autorizan y el 

sistema de gestión ambiental peruano. 

e) Las evaluaciones independientes de desempeño ambiental e informes de 

sostenibilidad de empresas públicas y privadas que indica el Acuerdo, 

ayudarán a que no sólo de parte del Estado se dé cuenta de las acciones de 
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protección ambiental que se han ido garantizando, sino el cumplimiento que 

se ha dado por parte de los titulares mineros al respecto, creando además una 

confianza en ellos y dejar que la actividad extractiva sea tan mal vista.  

f) El Acuerdo propone que el público sea informado como mínimo sobre el tipo 

de decisión ambiental y en lenguaje no técnico; la autoridad responsable de 

ese proceso y otras involucradas; el procedimiento para la participación, sus 

mecanismos y los lugares y fechas de consulta o audiencia pública; las 

autoridades a las que se les pueda solicitar más información y los 

procedimientos para solicitarla. La expresión clave en este caso es “como 

mínimo”, ya que permite que las entidades públicas ambientales puedan 

contener esta información como mínimo en sus portales institucionales o 

adoptando los mecanismos necesarios para que sea clara y adaptada a la 

realidad cultural de la población, lo que permitirá un conocimiento informado 

de lo que se realizará en el proyecto minero, sus consecuencias y su 

conformidad, de ser el caso. Ello tiene un rol preventivo de estos conflictos. 

En la misma línea y con el mismo aporte, el Acuerdo indica la información 

mínima a publicarse en los procesos de decisiones ambientales como: La 

descripción del área y características físicas y técnicas del proyecto; impactos 

ambientales del proyecto, las medidas previstas; un resumen de los tres puntos 

señalados anteriormente; informes de organismos involucrados; las 

tecnologías disponibles; y acciones de monitoreo de las medidas del estudio 

de impacto ambiental. 

g) El público, al ser informado de la decisión y de los motivos y del modo en que 

se tuvieron en cuenta sus observaciones, tendrán una confianza mayor en que 

el proceso de participación ciudadana es efectivo, una confianza en las 

instituciones públicas que lo llevan a cabo y con la empresa minera que toma 

en cuenta sus aportes. 

4- Falta de Ordenamiento Territorial para evitar conflictos sobre los territorios y el 

derecho de propiedad de las poblaciones involucradas 
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a) Uno de los compromisos que propone el Acuerdo de Escazú es asegurar el 

derecho a la participación pública implementando una participación abierta e 

inclusiva en toma de decisiones, revisiones y actualizaciones relativos al 

interés público como el ordenamiento del territorio y la elaboración de 

políticas, estrategias, programas y normas. Ello prevendría que existan 

conflictos al momento de establecer concesiones mineras con el derecho de 

propiedad de la población involucrada, ya que esta última también será parte 

del proceso de ordenamiento territorial y la implementación de la Zonificación 

Económica Ecológica (ZEE), tan importante para revelar conflictos de 

intereses territoriales, para analizar EIA mineros y como está distribuido el 

catastro minero255. 

5- En cuanto a las posiciones intransigentes respecto a la actividad minera. 

a) Consideramos que respecto a esta causa el Acuerdo de Escazú, dentro de lo 

que refiere en su Prólogo el Secretario General de las Naciones Unidas, 

António Guterres, sería un instrumento para prevenir conflictos, ya que logran 

que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, 

mejorando la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza256, a lo 

cual nos sumamos, ya que consideramos que el Acuerdo al proteger los tres 

derechos de acceso a través de las obligaciones que establece, empodera a 

nivel internacional, a las personas para las cuales están dirigidas las políticas 

estatales acerca del medio ambiente, las protege y las pone en el centro de 

todo. Es así que éstas, al estar protegidas por una normativa internacional y 

consolidado su derecho de acceder a la información ambiental con la 

promoción, garantía y respeto de los Estados Partes, no se dejarán guiar por 

ideologías intransigentes y radicales respecto a decisiones ambientales que 

 
255 Cfr. M. GUSTAFSSON et alii, “Conflictos socioambientales, concesiones mineras y ordenamiento territorial”, 

Revista de Ciencia Política y Gobierno, N°11, 2019, pp. 98-99. Disponible en: 

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/22544/21725>. Consultado el 28 de agosto 

de 2021. 
256 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 7.  
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implican proyectos mineros, ya que participarán de ellas y podrán acceder a 

la justicia en caso de incumplimiento. Sus derechos se verán fortalecidos y 

serán más conocidos.  

Para culminar este acápite debemos citar lo que refiere el TC respecto de lo que se 

requiere para evitar conflictos socioambientales por minería y que es compatible con el 

Acuerdo de Escazú.  

Lo que el Expediente N°0022-2009-PI/TC refiere, compatible con el Acuerdo de 

Escazú, respecto a evitar conflictos socioambientales por minería: 

“La apertura económica del mercado pasa por brindar seguridad a los agentes a través 

de la información sobre las “reglas de juego” las que, en el fondo, no son más que la 

normativa dirigida a procurar el bien común, así como tutelar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos […], dentro del imprescindible respeto por la lógica de 

la economía social de mercado. Con ello se pretende alcanzar el difícil equilibrio entre 

inversión, justicia y progreso257”.  

Por su lado, el Expediente N°0048-2004-PI/TC señala: 

“[El] vínculo […] entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado 

[…], se materializa en […]: a) el principio de desarrollo sostenible o sustentable […]; b) 

[…] de conservación, [que] busca mantener en estado óptimo los bienes ambientales; c) 

[…] de prevención, [sobre] resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro […]; 

d) […] de restauración, referido al saneamiento y recuperación de los bienes ambientales 

deteriorados; e) […] de mejora, [sobre] maximizar los beneficios de los bienes 

ambientales en pro del disfrute humano; f) […] precautorio, que comporta adoptar 

medidas de cautela y reserva cuando exista incertidumbre científica e indicios de 

amenaza sobre la real dimensión de los efectos de las actividades humanas sobre el 

ambiente; y, g) […] compensación, que implica la creación de mecanismos de reparación 

por la explotación de los recursos no renovables258” 

 
257 STC Exp. N°0022-2009-PI/TC, del 09 de junio de 2010, F.J. 44. 
258 STC Exp. N°0048-2004-PI/TC, del 01 de abril de 2005, F.J. 18. 
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4. IMPACTOS NEGATIVOS QUE TRAERÍA EL ACUERDO DE ESCAZÚ 

4.1 EFECTOS ADVERSOS DEL ACUERDO DE ESCAZÚ A LA LEGISLACIÓN 

MINERA-AMBIENTAL PERUANA 

Durante el análisis del Acuerdo de Escazú hemos podido dar cuenta de dos efectos 

adversos que el Acuerdo de Escazú puede traer a la legislación peruana. 

En primer lugar, consideramos que existe una cierta ambigüedad en los términos y 

obligaciones que refiere el Acuerdo. Ello principalmente porque las obligaciones parecen ser 

más de carácter voluntario que coactivo predominando términos como “facilitará, 

garantizará, alentará, procurará, podrá incluir, hará sus mejores esfuerzos, promoverá, 

incentivará”, entre otros que deberían dar mayor claridad a lo que tendría que realizarse en 

la legislación de cada Parte para cumplir con lo referido en el Acuerdo, de lo contrario 

consideramos que no sería un real aporte a la legislación ambiental relativa a la minería y 

contribuiría a tener problemas de interpretación o aplicación del Acuerdo que eventualmente 

podrían llevar a las partes a una controversia. Por ejemplo, en el caso de lo que refiere el 

inciso 12 del artículo 6 del Acuerdo de Escazú sobre adoptar los marcos legales y 

administrativos u otros para PROMOVER el acceso a la información ambiental de entidades 

privadas; ello, como indicamos anteriormente, podría considerarse una incompatibilidad con 

nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo el término resaltado podría propiciar 

interpretaciones diversas al respecto e incluso concluir que se trata de una disposición que 

puede ser llevada a cabo voluntariamente, tal como lo interpretó el MINJUS al momento de 

opinar sobre la ratificación del Acuerdo, por lo que se entiende que el acceso a información 

ambiental de los privados podría no necesariamente darse y no ser considerada una 

incompatibilidad, así como darle otras interpretaciones como las que fueron señaladas en 

acápites anteriores. Pese a todo ello, consideramos que pese a poderse considerar un efecto 

adverso en principio, ello puede ser solucionado en el transcurso de la vigencia del Acuerdo 

en cada Estado Parte gracias a las funciones que le asigna a la Conferencia de las Partes en 

su artículo 15, dentro de ellas y referidas a la interpretación e implementación del Acuerdo 

se encuentra la función de ser informada por las Partes de las medidas adoptadas para la 

implementación y formular recomendaciones para dicho fin, aprobar protocolos seguidos de 
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ratificación por las parte y aprobar enmiendas al Acuerdo que podrán mejorar sus 

disposiciones de ser el caso; todo ello con apoyo subsidiario del Comité de Apoyo a la 

Aplicación y el Cumplimiento. 

En segundo lugar, consideramos que una de las cosas que debería aclarar el Acuerdo, 

en específico sobre lo que se relaciona con el derecho a la participación pública en asuntos 

ambientales relativos a la minería, es que no se precisa e incluso existe una aparente 

contradicción en cuanto al momento en el cual se debe realizar el proceso de participación, 

ya que en un principio, establece como compromiso que se realicen en los procesos de toma 

de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y 

actividades259, lo cual podría interpretarse como que tendría que ser en el momento de darse 

ello, por ejemplo, al momento de decidir otorgar un derecho de concesión minera, y 

posteriormente, en el inciso 4 de su artículo 7, indica que las medidas serán en “etapas 

iniciales” del proceso de toma de decisiones, por lo que se podría deducir que no 

necesariamente tendrá que ser antes de la entrega de una concesión minera, sino también 

podrá ser previo al inicio de las actividades mineras, al momento de la propuesta de Estudio 

de Impacto Ambiental que se presenta ante la autoridad competente. Ello es un efecto 

adverso, ya que podría ser motivo de una controversia entre las Partes y para la 

implementación e interpretación del Tratado que deberá interpretarse según lo más favorable 

al medio ambiente260. Sin embargo, consideramos que tal y como está previsto en nuestra 

legislación, la participación ciudadana se da al momento previo de emitir la Certificación 

Ambiental y autorización de inicio de actividad minera, ello, a nuestro entendimiento, 

responde a que la entrega de la concesión minera aún no supone un riesgo ni afectación medio 

ambiental, sólo es un derecho expectaticio respecto a los recursos naturales que se encuentren 

o no en el catastro minero, por lo que, si bien la falta de precisión en los términos de Acuerdo 

supone un problema, ello puede ser superado con el propio sentido de nuestra legislación y 

los mecanismos del Acuerdo de Escazú para la interpretación y aplicación del mismo. 

 
259 Inciso 2, artículo 7 del Acuerdo de Escazú. 
260 Ello según el inciso 8 del artículo 4 del Acuerdo de Escazú 
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4.2 DESVENTAJAS DEL ACUERDO DE ESCAZÚ PARA EL MANEJO DE 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR MINERÍA EN NUESTRO PAÍS 

Así como lo desarrollado en el punto de ventajas que traería el Acuerdo de Escazú, 

en este punto también traeremos a las causas indicadas para que se ocasionen conflictos 

socioambientales por minería. Luego de analizado ello, en cuanto al incumplimiento de 

compromisos por parte de la empresa minera respecto al cuidado del medio ambiente y 

responsabilidad social; el temor a que las actividades mineras contaminen el ambiente, la 

asimetría informativa entre la comunidad, las empresas mineras, sumado a una ausencia del 

Estado en los procesos comunicativos entre ellas; y la falta de Ordenamiento Territorial, 

consideramos que el Acuerdo no conlleva ninguna desventaja, ya que todo él, tiene un 

contenido que no contradice ninguna de estas causas de conflictos, lo contrario sería un 

sinsentido del Acuerdo y su objetivo de “garantizar la implementación plena y efectiva […] 

de los derechos de acceso […] así como […] el fortalecimiento de las capacidades y la 

cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones 

presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible261”. 

Sin embargo, en cuanto otro tipo de variables y las posiciones intransigentes, 

podemos señalar, señalaremos 2: 

- El Acuerdo de Escazú no establece claramente en que parte del proceso de toma 

de decisiones ambientales debe realizarse la participación ciudadana, sólo indica 

que deberá darse en etapas iniciales. Ahora, nuestra legislación prevé que ello será 

luego de entregada la concesión minera, pero previo al inicio de actividades, lo 

que ocasiona que el proyecto minero en ocasiones no tenga la llamada “licencia 

social” y que el Estado ya haya tomado una decisión administrativa sin 

participación de la población. Si bien ello es compatible con lo que refiere en 

Acuerdo de Escazú, origina que muchas veces se den conflictos socioambientales 

porque la población se encuentra en contra del proyecto minero incluso 

 
261 Comisión Económica para América Latina. 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…, cit., 

p. 15.  
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previamente a los Estudios de Impacto Ambiental y la ejecución del Plan de 

Participación Ciudadana; además, un conflicto entre el Estado y la empresa 

minera, que muchas veces llega a los tribunales por la paralización del proyecto 

que ya tiene una concesión; y por último, un clima hostil entre la empresa minera 

y la población por todos estos motivos. Pese a ello, consideramos que esta 

desventaja es manejable con lo establecido en la legislación peruana, acerca de 

que la participación ciudadana sigue la lógica de realizarla al momento de tomar 

una decisión que pueda arriesgar la calidad ambiental, como es el inicio de 

actividades mineras, no con la entrega de la concesión minera que, en la práctica, 

no afecta el medio ambiente. Debemos señalar que consideramos que nuestra 

legislación podría ser mejorada en ese sentido, ya que, si la participación 

ciudadana sería previa a la entrega de la concesión minera, se podrá tener un 

panorama más claro de los conflictos socioambientales latentes en relación al 

proyecto y cómo lidiar con ellos de mejor manera o en todo caso no gastar 

recursos ni mover el aparato estatal por un proyecto que no será viable 

socialmente. Así, consideramos que el Acuerdo de Escazú debería ser más claro 

en cuanto a lo que se refiere con “etapas iniciales de proceso de toma de 

decisiones” o en todo caso a que se refiere con “decisiones” ya que el hecho de 

otorgar una concesión minera podría ser tomado como tal.  

- El hecho de adoptar las medidas para promover el acceso a la información 

ambiental de entidades privadas sobre sus operaciones y riesgos en la salud 

humana y el medio ambiente del inciso 12 del artículo 6 del Acuerdo, 

consideramos que, entendido como una disposición no sólo de promoción sino 

mandatoria, sería un posible factor desencadenante de estos conflictos, ya que 

existen grupos ideológicos que sólo por el hecho de ser un proyecto minero 

extranjero o realizado por privados, ya está descartado y mueven a la población a 

ir en contra del proyecto sin romper ciertos paradigmas que se han creado acerca 

de la actividad minera y sus inversores, por lo que acceder a la información de un 

privado podría convertirse en un acto de hostigamiento hacia él, haciendo que 

invertir en estos proyectos sea aún más costoso y hasta poco viable; un retroceso 
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evidente para el desarrollo económico. Sin embargo, consideramos que las 

medidas para regularlo, serán transcendentales para evitar ello y romper una 

cosmovisión radical tanto frente a la inversión privada en minería o la actividad 

misma, como a una nula protección al medio ambiente para priorizar el desarrollo 

económico a cualquier costo. Todo ello fuera de que también podrán aplicarse las 

excepciones a la entrega de información establecidas por ley. 
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5. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: El Acuerdo de Escazú, es resultado de un largo proceso de formación del 

Derecho Ambiental Internacional, el cual introduce el tema de los derechos a 

información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones 

ambientales y a la justicia en asuntos ambientales, también llamados derechos de acceso, 

en Latinoamérica y el Caribe. Dentro de lo que desarrolla el Acuerdo, se ha determinado 

que sus compromisos y obligaciones se encuentran vinculados con la actividad 

extractiva minera, no sólo en cuanto a lo que la misma naturalmente ocasiona en el 

ambiente, sino que los tres derechos de acceso que desarrolla Escazú, son también la 

base de la normativa peruana ambiental que precisa el Título Preliminar de la Ley 

General del Ambiente en sus artículos II, III y IV; seguida por lo regulado por el Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental y sus componentes. Todo ello se encuentra conectado 

con la supervisión, fiscalización y control de la minería, para lograr una compatibilidad 

con los estándares de protección del medio ambiente. Cada uno de estos derechos 

cuentan con normativa específica relacionada a las etapas de la actividad minera que 

podrían generar impactos negativos en el ambiente, la cual en nuestro país es vasta, 

técnica y reguladora de cada paso que se debe realizar en distintos niveles, con ello nos 

referimos al Estado (en sus diferentes niveles), al titular minero (empresa privada) y los 

ciudadanos como los titulares de los derechos a proteger. Es por ello que, se concluye 

que cada uno de los artículos de Escazú es aplicable a la minería, ya que los derechos 

que toca son la base de nuestra normativa ambiental minera. 

SEGUNDA: El derecho a la participación ciudadana, según la normativa ambiental 

peruana aplicable a la minería, es un conjunto, en principio, de trece mecanismos, que 

deben realizarse antes del inicio de cualquier actividad minera, pero posterior a la entrega 

de la concesión minera por parte del INGEMMET, y que, a través de ella, los ciudadanos 

pueden tomar parte de las decisiones públicas para representar sus intereses relacionados 

al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Por su parte, el 

acceso a la información ambiental es el derecho de solicitar sin expresión de causa la 

información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, 
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con el costo que suponga. Sin embargo, el pedido cuenta con límites establecidos por 

ley, como es el caso de las excepciones indicadas en los artículos del 15 al 17 del TUO 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que además tiene una 

legitimidad activa que incluye a cualquier persona natural o jurídica (incluso extranjera); 

y una legitimidad pasiva que incluye entidades públicas o entidades privadas que prestan 

servicios públicos a las cuales podrá solicitársele esta información. Este derecho, es 

considerado un mecanismo de participación ciudadana. Por último, el acceso a la 

justicia ambiental en nuestro país se da a través de mecanismos administrativos, los 

judiciales ordinarios, los constitucionales y los alternativos de solución de conflictos; 

prestando especial atención a la protección de defensores ambientales, que actualmente 

cuentan con un mecanismo intersectorial de defensores de derechos humanos y que en 

2021 se prestó especial atención a los defensores del medio ambiente. Por ello, 

concluimos que nuestro país cuenta con legislación minera-ambiental aplicable a cada 

uno de los derechos de acceso. 

TERCERA: El Acuerdo de Escazú establece compromisos y obligaciones respecto a 

los tres derechos de acceso que, salvo el acceso a información ambiental de entidades 

privadas, son compatibles con nuestra legislación. Sin embargo, concluimos que esta 

aparente incompatibilidad puede tener interpretaciones diversas, como que sería de 

carácter voluntario y no mandatorio, y, por otro lado, también podría interpretarse que 

el acceso a la información de entidades privadas podría darse a través de las entidades 

públicas que tienen la información sobre sus operaciones para otorgar autorizaciones y 

certificaciones ambientales, a lo que ya se puede acceder actualmente. Además, gracias 

a la Conferencia de las Partes y el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento 

que establece el Acuerdo, se podrá interpretar e implementar el mismo de mejor manera. 

Por otro lado, consideramos que, dentro de los efectos adversos en la legislación del 

Acuerdo, sería la interpretación de sus obligaciones, ya que en ocasiones son ambiguas; 

además, existen algunas de ellas que quedarían pendientes de implementación en la 

legislación peruana, más no son contradictorias a la misma. 
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En cuanto a conflictos socioambientales por minería, hemos determinado que existen 

cinco causas para que se desencadenen: El incumplimiento de compromisos por parte de 

la empresa minera respecto al cuidado del medio ambiente y responsabilidad social; el 

temor a que las actividades mineras contaminen el ambiente y sus recursos (agua y 

tierra); la asimetría informativa entre la comunidad, las empresas mineras, sumado a una 

ausencia del Estado en los procesos comunicativos entre ellas; la falta de Ordenamiento 

Territorial para evitar conflictos sobre los territorios y el derecho de propiedad de las 

poblaciones involucradas; y las posiciones intransigentes de algunos grupos respecto a 

la actividad minera y el medio ambiente. El ratificar el Acuerdo permitiría superar cuatro 

de las causas señaladas, sin embargo, existen dos efectos adversos relacionados con la 

ambigüedad de sus términos y, por otro lado, que se pueda acceder a información de 

privados podría resultar en un acto de hostigamiento contra ellos por parte de grupos con 

paradigmas acerca de la minería, aunque ésta se ejerza de manera responsable, sin 

embargo debemos tomar en cuenta la interpretación de esta “obligación”, las 

excepciones de ley y las medidas que el Estado podría tomar frente a ello. 

CUARTA: En general, concluimos que el Acuerdo de Escazú es compatible con la 

legislación minera-ambiental peruana salvo uno de sus artículos sobre acceso a la 

información ambiental, que puede ser interpretada como voluntaria y no imperativa. Por 

otro lado, respecto al manejo de los conflictos socioambientales por minería, el Acuerdo 

sería un aporte para prevenir o superar las causas que los originan, teniendo algunas 

falencias que siguen a la ambigüedad de algunos de sus términos, que podría ser 

subsanado por la Conferencia de las Partes o el Comité de Apoyo a la Aplicación y el 

Cumplimiento que prevé el Acuerdo.  

La ratificación del Acuerdo, según la presente investigación, generará un impacto 

positivo para el aprovechamiento de nuestros recursos mineros, ya que contempla 

obligaciones que el Estado deben fortalecer, sin embargo, se requiere un debate técnico 

y legal para determinar su ratificación o no, ello de acuerdo a la política que le 

corresponde establecer al Estado peruano. 
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