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Presentación

Una vez más Derecho Ambiente y Recursos Naturales 
DAR se place en presentar a la comunidad universitaria y a 

la ciudadanía en general el segundo número de la Revista Lati-
noamericana de Derecho y Políticas Ambientales de la Facultad 
de derecho y Ciencia Política de la Universidad nacional Mayor 
de san Marcos, esfuerzo realizado entre el Taller de derecho 
Ambiental y derecho Ambiente y recursos naturales dAr, y 
cuyo propósito es difundir estudios científicos multidisciplinarios 
sobre una temática que ha cobrado importancia a nivel global: la 
protección ambiental y el uso de los recursos naturales.

no es difícil de imaginar ante los cambios globales, regio-
nales y nacionales en que nos vemos envuelto, la radical impor-
tancia que cobra la ecología política y el derecho ambiental. en 
este segundo número tenemos cuatro secciones: (I) derecho 
Ambiental; (II) Pueblos Indígenas, Industrias extractivas y recur-
sos naturales; (III) Cambio Climático y redd; y (IV) energía 
e Infraestructura. Cada una de estas secciones tiene relevantes 
contenidos relacionados a significativos procesos que está vivien-
do nuestro planeta. 

si bien estas secciones guardan una lógica de contenido 
temático, nos tomaremos la licencia de presentarlos de acuerdo a 
los últimos sucesos más importantes relacionados con la agenda 
ambiental. en unas semanas, estaremos viviendo los 20 años de 
la declaración de río. el tema fundamental será la generación 
de expectativas para asumir mayores compromisos, las cuales 
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se debatirán desde la economía verde, la resistencia de países de asumir otro 
tipo de modelo de desarrollo económico, hasta la reivindicación de los movi-
mientos sociales de modelos alternativos al desarrollo sostenible (por ejemplo, 
los derechos de la naturaleza). Asimismo, permitirá medir el pobre avance de la 
lucha contra el cambio climático y sus consecuencias globales. en este número 
bermann (brasil) nos presenta a la naturaleza como sujeto derecho, que quizás 
es un pretexto para revivir tradicionales discusiones referidas a la mejor gestión 
ambiental y social de actividades económicas como los proyectos hidroeléctricos 
en Amazonia. Peña Jumpa (Perú) nos muestra el marco conceptual de justicia 
climática, especialmente las obligaciones específicas que deberán asumir los es-
tados y los ciudadanos en su lucha contra el cambio climático e impactos en las 
próximas décadas mediante instrumentos legales y compromisos políticos, que 
aún no se visualizan en el horizonte cercano.

Asimismo, Che Piu (Perú) nos presenta el estado de la cuestión sobre la 
situación de los avances en cambio climático y la promoción de los instrumentos 
que está posibilitando algunos cambios institucionales en diversos países con 
bosques tropicales como el Perú. el diseño del instrumento técnico y financiero 
conocido como redd+ podría permitir cambios globales para mejorar la con-
servación de la biodiversidad, pero sobre todo reducir nuestra contribución a los 
efectos climáticos actuales y futuros.

existe una fuerte tendencia en los países de la región por cambiar las reglas 
y el marco institucional del sistema Interamericano de derechos Humanos, uno 
de los sistemas de protección más importantes y progresistas a nivel global. La 
ultima reunión de la organización de los estados Americanos ha sido el hito más 
importante en la presentación de muchos estados sudamericanos por cambiar 
o desaparecer a la Comisión Interamericana de derechos Humanos CIdH, 
con la finalidad de reducir su capacidad de sancionar moral y jurídicamente a 
los estados cuando vulneran los derechos humanos de sus ciudadanos. estas 
pretensiones estatales son producidas por posiciones políticas conservadoras de 
nuestros países, y el impacto de una agresiva política promoción de las inversio-
nes extractivas, de infraestructura, energéticas sin consideraciones ambientales 
y sociales. Carvalho (brasil), Cueto y Gamboa (Perú), así como Finer, blue y 
Jenkins (estados Unidos) desde diferentes perspectivas nos muestran la serie de 
tensiones legales, conflictos políticos e inconsistencias en el modelo de desarrollo 
que se viene implementando en la Amazonia.

en el caso de los dos primeros, tanto en brasil como en Perú, existen una 
serie de megaproyectos para generar energía eléctrica mediante represamiento 
de ríos, cuya finalidad es la satisfacción del crecimiento vertiginoso de sectores 
económicos como es el minero, siderúrgico, etc. sin embargo, el costo ambien-
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tal por deforestación o social por el desplazamiento, de las hidroeléctricas en la 
Amazonia no ha sido considerado en el diseño de estos proyectos, por lo que 
los impactos pueden ser mayores y más costosos de lo que se está actualmente 
considerando. Para el caso de Loreto, muchas críticas se han tejido sobre el marco 
legal forestal, pero son pocos los que están considerando realizar una evaluación 
ambiental, social y de eficiencia del sistema de concesiones forestales en nuestro 
país. Finer et al. plantea una serie de discusiones a partir de un balance general 
sobre los retos del sector forestal en Loreto, pues lo más gravitante, es que el Perú 
desconoce la tasa actual de deforestación anual, y con ello no puede plantear un 
plan estratégico para luchar contra la tala ilegal y otras causas.

Los actuales conflictos socioambientales entre los cuales se debate la go-
bernabilidad de nuestro país (Conga, espinar, Andoas, Inambari) están relacio-
nados a un serio déficit de gobernanza ambiental, donde la falta de planificación 
energética y la ausencia de cambios en la gestión ambiental y social de grandes 
inversiones son algunos componentes necesarios para reducir dichos conflictos 
y mejorar el modelo de desarrollo. en ese marco, Clavero (españa) nos invita 
a reflexionar el grado de tensiones entre inversiones y ejercicio de derechos, 
es decir, la posibilidad que en un mismo ordenamiento jurídico puedan existir 
ordenes jurídicos contrarios. Por su parte, rodríguez-Piñero (españa) plantea 
la misma dicotomía con la presentación de recomendaciones relacionadas a una 
mayor información por parte de los tomadores de decisión y actores sociales en 
el conocimiento del proceso de construcción de estándares internacionales de 
reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas.

Por su lado, bermann (brasil), plantea los retos que nos presenta la construc-
ción de hidroeléctricas mediante represamiento en la Amazonia. Quizás tomando 
como pretexto la discusión actual de los derechos de la naturaleza, lo cierto es 
que bermann ahonda en la problemática de la definición de la gestión ambiental 
y técnica de proyectos eléctricos, especialmente en la Amazonia, y sin abandonar 
el debate primigenio, si plantea la disyuntiva de la necesidad de satisfacer la de-
manda futura de energía de nuestros países, trasladando un alto costo ambiental 
y social a la población local o los mas vulnerables como los pueblos indígenas.

desde la perspectiva del derecho ambiental, tenemos dos artículos, uno 
referido al control administrativo que tienen los estados para resolver conflictos 
contractuales en materia de otorgamiento de derechos para aprovechamiento de 
terceros sobre recursos naturales. Quiñones (Perú) nos explica de manera sencilla 
como el estado renuncia a su Ius Imperium para darle mayor seguridad jurídica 
a la inversión en un tratamiento igualitario en el proceso de aprovechamiento de 
los recursos naturales, llegando a situarse al mismo nivel que el inversionista al 
momento de resolver controversias contractuales. Asimismo, de La Puente brunke 
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(Perú) nos presenta la regulación de los daños producidos por residuos sólidos 
peligrosos, especialmente una explicación de los daños directos e indirectos, así 
como los responsables del daño (generador, generador ficto y gestor autorizado).

Grandes discusiones se están dando sobre el medio ambiente. Ha llegado 
el momento en que estas discusiones globales sobre el cambio climático, la cri-
sis del crecimiento económico y el aumento de la demanda de energía, no sean 
discusiones vagas y etéreas, sino mas bien propuestas sociales, de consenso y 
acompañadas con la reflexión académica, propuestas que se aterricen en acuerdos 
globales, políticas públicas y prácticas sociales a favor de las conservación de los 
bosques amazónicos, un mejor uso sostenible de la energía, y mejorar la gestión 
ambiental y social de nuestros países.

Un tema que queremos introducir en este segundo numero de la presente 
revista es la presentación complementaria que realiza dAr con respecto a un 
proyecto de apoyo y promoción de una mejor gestión ambiental y social en la 
región Loreto. santillán nos presenta una breve presentación de este proyecto, 
con una serie de componentes que siembren las condiciones para el desarrollo de 
instrumentos de planificación y evaluación previa como es la evaluación Ambiental 
estratégica eAe. Uno de esos componentes está relacionado al fortalecimiento 
del conocimiento académico, por lo que dAr junto con la Universidad nacional 
de la Amazonia Peruana UnAP, están llevando a cabo el diplomado “Amazonia 
Peruana y Gobernanza Ambiental”, en Iquitos, entre julio y octubre de 2012. 

Finalmente, queremos agradecer a oXFAM, la Coalición Flamenca para 
la Cooperación norte – sur – 11.11.11., la Fundación Charles stewart Mott y 
a blue Moon Fund por el apoyo a esta publicación y al trabajo que viene reali-
zando dAr en la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de los 
recursos naturales y la mejora de la gestión ambiental de nuestro país. Asimismo, 
mis felicitaciones al Comité editorial de esta revista, compuesto por Francisco 
rivasplata y otros miembros del Taller de derecho Ambiental de la Facultad de 
derecho y Ciencia Política de la Universidad nacional Mayor de san Marcos.

Lima, Mayo de 2012

Pilar Camero Berrios
Directora Ejecutiva - Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR
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