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RESUMEN 

La región La Libertad está concesionada en un 47.46 % de su territorio a las 

empresas mineras, por lo que de sus doce provincias, cinco de ellas presentan 

más de la mitad de sus territorios concesionados: La provincia de Otuzco está 

concesionada en un 80.97%; Sánchez Carrión en un 74.58%; Santiago de Chuco 

en un 73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y Pataz en un 62.1%. Por tales 

concesiones, se han generado según informe de la Defensoría del Pueblo en los 

últimos cinco años un gran número de conflictos socioambientales, que vulneran 

los derechos fundamentales. Las razones fundamentales, para la implementación 

de un sistema de gestión ambiental en la región La Libertad, son: evitar la 

contaminación y destrucción del medio ambiente, la vulneración de los derechos 

fundamentales y la violencia que ocasionan los conflictos socioambientales. Entre 

los resultados y conclusiones a los cuales llegamos en la presente trabajo de 

investigación destacan: Que el diseño de gestión ambiental para la prevención de 

conflictos socioambientales en la región de La Libertad debe considerar como 

elementos básicos: el compromiso y política ambiental, los objetivos y metas 

ambientales, el programa de control ambiental, la auditoría y acción correctiva, la 

revisión administrativa y el mejoramiento continuo y entre los pasos para la 

implementación del sistema de gestión ambiental están: el diagnóstico inicial, 

compromiso-política ambiental, planificación de la política ambiental, 

implementación de la política ambiental, comunicación ambiental externa, 

medición- evaluación y auditoría-revisión. Finalmente consideramos que es 

compromiso del gobierno regional, de los gobiernos locales y de las empresas el 

establecimiento de una política ambiental consistente para la implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental coherente y responsable, que contribuya a la 

solución y prevención de los conflictos socioambientales que constantemente se 

manifiestan en la región La Libertad. 

Palabras claves: Implementación, Sistema de Gestión Ambiental, prevención, conflictos 

Socioambientales, Región La Libertad.  
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ABSTRACT 

The La Libertad region is concessioned in 47.46% of its territory to the mining 

companies, so that of its twelve provinces, five of them have more than half of 

their territories concessioned: The province of Otuzco is 80.97% concessional; 

Sánchez Carrión in 74.58%; Santiago de Chuco in 73.71%; Gran Chimú in 

61.91% and Pataz in 62.1%. For these concessions, a large number of socio-

environmental conflicts, which violate fundamental rights, have been generated 

according to a report of the Ombudsman's Office in the last five years. The 

fundamental reasons for the implementation of an environmental management 

system in the region of La Libertad are: to avoid pollution and destruction of the 

environment, the violation of fundamental rights and the violence caused by socio-

environmental conflicts. Among the results and conclusions reached in this 

research are: That the design of environmental management for the prevention of 

social and environmental conflicts in the region of La Libertad should consider as 

basic elements: environmental policy and commitment, objectives and 

Environmental goals, environmental control program, audit and corrective action, 

administrative review and continuous improvement and among the steps for the 

implementation of the environmental management system are: the initial 

diagnosis, commitment-environmental policy, environmental policy planning , 

Implementation of environmental policy, external environmental communication, 

measurement-evaluation and audit-review. Finally, we believe that it is the 

commitment of the regional government, local governments and companies to 

establish a consistent environmental policy for the implementation of a coherent 

and responsible Environmental Management System that contributes to the 

solution and prevention of the socio-environmental conflicts that constantly Are 

manifested in the region La Libertad. 

 

Key words: Implementation, Environmental Management System, prevention, 

Socio-environmental conflicts, La Libertad Region. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Frente a los conflictos generados a partir de los proyectos de inversión pública y 

privada, los proyectos de extracción de recursos naturales, y la gestión del 

aprovechamiento de los recursos naturales, identificamos una serie de 

problemáticas en los procesos de gestión de conflictos, que tienen en común la 

falta de participación, de colaboración, de una perspectiva preventiva de conflictos 

y de diálogo en el diseño, formulación e implementación de dichos procesos.  

El sistema de gestión de conflictos que se ha ido desarrollando –inicialmente de 

manera reactiva a las crisis– ha buscado responder a estas situaciones con el 

propósito de crear mejores condiciones para avanzar en el modelo de desarrollo 

económico propuesto por el gobierno. En esta encrucijada, el Estado se 

encuentra como actor del conflicto y, a la vez, como facilitador para la solución del 

mismo, es decir, es juez y parte. Como resultado, tenemos un sistema de gestión 

de conflictos que aún se mantiene desarticulado, centralizado, deslegitimado y 

que no llega a transformar las relaciones de desconfianza de muchos actores 

sociales.  

La propuesta de políticas para la gestión de los conflictos busca desarrollar 

procesos que involucren tanto a los sectores de la sociedad civil como a las 

instituciones de gobierno, pues la transformación de los conflictos es una tarea de 

todos. Busca también desarrollar mecanismos y procesos culturalmente 

significativos y participativos, que integren las expectativas y los roles de los 

actores en un sistema de gestión de conflictos que refleje los principios de 

inclusión, transparencia e imparcialidad en la transformación de conflictos. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En el contexto de la reforma y modernizacion del Estado se activan nuevos 

mecanismos de proceso y procedimientos para lograr un uso adecuado de los 

recursos del Estado y un nuevo contrato social entre gobernantes y gobernados. 

En el contraste con la realidad se verifica la falta de legitimidad y vacio del estado, 

por consideraciones preliminares surge la necesidad de incrementar los niveles 

de participacion y lograr su pronunciación en las decisiones politicas, el 

tratamiento de los conflictos tiene enfoques distintos y complejos, lo que 

proponemos es la implementación de una política pública que se active desde el 
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comienzo y estudie la dimensión real del problema , delimitando atribuciones al 

gobierno regional para fortalecer sus unidades de gestión. 

Las unidades de gestión de conflictos sociales según Huamani & Macassi (2011: 

68) contempla cinco funciones que tiene como finalidad coadyuvar a la 

transformación pacífica y sostenible de los intereses contrapuestos de los 

distintos grupos humanos. 

Recopilación y sistematización de información, para lograr sus fines la Unidad de 

Gestión de Conflictos Sociales, requiere información clara de todos los elementos 

relevantes que se involucran en cada uno de los conflictos sociales en su área de 

responsabilidad. 

Análisis y prospección de escenarios de conflictos, en este punto se hace una 

disección del escenario del conflicto para determinar los elementos relevantes, se 

construirá los escenarios de conflictos probables a corto, mediano y largo plazo 

de tal manera que la institución pueda desarrollar propuestas que permitan 

minimizar riezgos y transformar los conflictos en oportunidades de integración. 

Implementación de estrategias y mecanismos en escenarios de conflicto, 

determinados los elementos relevantes del conflicto y los escenarios probables, la 

Unidad de Gestión de Conflictos Sociales elaborará propuestas que permitan 

minimizar riesgos y transformar los conflictos en oportunidades de integración. 

Para ello se elaboran Planes de Acción para la intervención de los conflictos 

sociales que afectan a la población objetivo del Gobierno Regional. Estos planes 

deben ser elaborados por un equipo multidisciplinario que permita tener en cuenta 

tanto la materia sustantiva del conflicto (el problema) como la gestión del conflicto 

en sí misma (el proceso para hallar un nuevo balance de intereses sociales). 

Proyección social, para una mejora en la gobernabilidad es conveniente difundir la 

cultura del diálogo y los mecanismos de resolución de conflictos. En este sentido, 

la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales contará con la capacidad y 

conocimiento de impactar positivamente en la comunidad en la que se 

desenvuelve. 
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Coordinación de comunicaciones, gran parte de los conflictos se derivan de 

problemas en las comunicaciones. Estos problemas pueden ser de dos tipos: 

problemas de forma o de fondo. Llamamos problemas de fondo a los que ocurren 

cuando, habiéndose socializado correctamente la información, esta es 

interpretada de forma distinta por las partes en conflicto; en cambio es un conflicto 

de forma cuando se origina porque la información no se ha socializado 

correctamente. En este caso es importante que la Unidad de Gestión de 

Conflictos Sociales realice una labor coordinada con el área de comunicaciones 

en los aspectos relacionados con situaciones de conflicto o potencialmente 

conflictivas, de tal manera que se coadyuve a la socialización efectiva de la 

información.  

Así mismo la unidad de gestión está organizada en tres niveles de competencia: 

El primer nivel, son los funcionarios de la institución capacitados para alimentar 

el sistema de información descentralizada. Este nivel tiene como objetivo brindar 

la información necesaria para el funcionamiento de la Unidad dentro de su ámbito 

geográfico y/o de especialidad. Para realizar esta función realiza monitoreo de la 

realidad social de su ámbito de acción; se recomienda el uso de formatos 

estandarizados de uso amigable.  

El segundo nivel, conformado por funcionarios analistas y operadores del 

gobierno regional encargados de la elaboración del plan de acción, informe de 

situación, reporte de detalles, alertas tempranas.  

El tercer nivel, es el nivel de la autoridad política, con capacidad para autorizar la 

ejecución de planes de acción. En último caso este nivel es el máximo operador 

de la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales.  

Existe en el panorama un marco normativo que podría facilitar la gestión de 

conflictos la ley 26300 donde se las reconoce derechos de participación a los 

ciudadanos, legislación internacional sobre los derechos fundamentales y que el 

Perú ha suscrito, art. 21 de la declaración universal de los derechos humanos, art. 

23 de la convención internacional de los derechos humanos, art. 22 pacto 

internacional de derechos civiles y políticos, convenio 169 de OIT. 
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No obstante los decretos legislativos DL 982, 983, 988 y 989 aprobados en el año 

2007 vulneran los derechos de los ciudadanos para expresar sus demandas, 

puesto que criminalizan la protesta social y ello hace que el desarrollo de 

condiciones e inicio del diálogo sea difícil. Además el sistema es centralista, y si 

bien es cierto hay iniciativas en instancias sectoriales, para resolver conflictos, 

estas no se dan a nivel regional, menos local. Los gobiernos regionales tienen 

una participación marginal en los procesos técnicos administrativos que genera 

conflictividad. Uno de los principales problemas que enfrenta el país es la 

prevención de conflictos porque las unidades de gestión encargadas actúan de 

manera desarticulada y no incluyen una perspectiva de resolución de conflictos. 

Un segundo problema consiste en que las instituciones del estado son vistas 

como juez y parte, y actúan de manera poco diligente para resolver los reclamos 

de las comunidades, por lo cual carecen de credibilidad necesaria para intervenir 

en los conflictos. Un tercer problema es el centralismo, pues la normatividad no 

facilita la intervención de los gobiernos regionales y locales. El objetivo central de 

la política pública debería ser la construcción de un sistema nacional de gestión 

de conflictos sociales que prevengan la crisis, identificando el conflicto cuando se 

está gestando como problema. Esto supone involucrará todos los sectores de la 

sociedad civil, como a las instituciones de gobierno a través de mecanismos y 

procesos culturalmente significativos y participativos, integrando experiencias y 

roles de los actores en un sistema de gestión de conflictos que refleje los 

principios de inclusión, trasparencia e imparcialidad. 

La propuesta considera cuatro ejes que se complementan entre sí y que deben 

estar presentes en cualquier sistema de gestión de conflictos por crearse: a) 

Articulación intersectorial de la intervención del estado en los conflictos socio 

ambientales. b) Un organismo público descentralizado técnico para la gestión 

imparcial estatal de los conflictos. c) Descentralización y fortalecimiento de la 

actuación de los gobiernos regionales en los conflictos socio ambientales, 

involucrando espacios público privado, terceros imparciales con reconocimiento 

moral y social, mediadores interculturales y otros actores con capacidades desde 

sus roles. d) Fortalecimiento de las unidades de intervención existentes, y su 

reorientación para una intervención preventiva de calidad. 
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ANTECEDENTES   

Arana, M. (2009). Resolución de Conflictos Medioambientales en la Microcuenca 

del Río Porcón, Cajamarca. Lima: Tesis PUCP. 

Efectuó un estudio de investigación sobre los conflictos medioambientales 

surgidos entre la Empresa Minera Yanacocha SRL y las comunidades de su 

entorno. Se trata de conflictos que giran alrededor de la posesión y calidad de 

recursos naturales fundamentales como la tierra y el agua; para ello se utiliza el 

enfoque teórico metodológico de los procesos de resolución de conflictos 

aportados básicamente por los profesores del Instituto de Análisis y Resolución de 

Conflictos de  la George Mason University de EE.UU. (ICAR-GMU), la escuela 

sociológica de la Universidad Católica de Lovaina, y, los diversos enfoques 

existentes en el campo de la ingeniería ambiental los cuales vinculan los estudios 

de impactos ambientales a los conflictos medioambientales. 

En su investigación el autor llega a las siguientes conclusiones:   

 Los conflictos minero-campesinos en la microcuenca de los Ríos Grande y 

Porcón tienen su origen en la confluencia de dos actores sociales que 

compiten por el uso y conducción de la propiedad  de la tierra y de los 

recursos hídricos en el mismo espacio territorial”, el análisis del proceso de 

resolución del conflicto muestra efectivamente que los conflictos 

medioambientales comienzan a ser percibidos como tales por los 

campesinos cuando interviene la empresa minera en la zona y compite por 

el control y utilización del mismo espacio territorial.   

 Los conflictos generados por la posesión y uso de tierras de los 

campesinos por parte de la empresa minera Yanacocha se atenúan o 

cesan cuando existe un mecanismo de mediación adecuado que propicie el 

proceso de negociación el que impide que los campesinos se sientan 

coaccionados y obtengan indemnizaciones o precios de compra que ellos 

consideren razonables o adecuados. El estudio del conflicto de tierras 

muestra que los momentos confrontacionales agudos entre los campesinos 

y la empresa minera responden a la falta de mecanismos de mediación 

adecuados que por la propia debilidad social de los afectados los lleva a 
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sentirse coaccionados por una empresa minera que tiene una inmensa 

cuota de poder en la región; sin embargo, establecido un mecanismo de 

diálogo como el que logró construir la Iglesia Católica para el conflicto de 

compra-venta de tierras, prontamente los conflictos ceden con beneficios 

mutuos.   

 Los cambios en el uso y propiedad del territorio y del recurso agua, 

introducidos por las actividades mineras configuran situaciones complejas 

de conflicto que impiden que los campesinos puedan considerar la real 

posibilidad de una coexistencia armónica entre las actividades agrícolas y 

pecuarias con las actividades mineras”, esta hipótesis no ha podido ser 

comprobada plenamente, sin embargo el estudio del conflicto que se 

encuentra en curso de desarrollo,  muestra que así como hay tendencias 

de mutua exclusión, las hay también aquellas que pueden acabar 

beneficiando a ambas partes, pero que eso pasa por un proceso de 

reducción de hostilidades y del tendido de puentes para que pueda haber 

confianza, base fundamental para que la resolución del conflicto sea viable. 

Carrillo, S. (2011). Comunidades y Minería: La Comunicación en el Conflicto. 

Lima: Tesis PUCP 

La investigación aborda el proceso social de comunicación que se desarrolla en 

situaciones de conflicto entre empresas mineras y comunidades locales. La 

relevancia del tema ha cobrado visibilidad en el Perú por el incremento 

cuantitativo de los casos de conflicto socio ambiental y la intensidad de la 

violencia ejercida por los actores involucrados en los últimos años. Esta situación 

ha evidenciado la ausencia de mecanismos eficaces de prevención y gestión de 

conflictos en el ámbito estatal, empresarial y de la sociedad civil. Y aunque en el 

mundo académico se ha tratado el tema desde perspectivas legales, sociológicas 

y psicológicas que han sentado las bases para comprender la problemática, no 

aparece aún entre los estudios uno con enfoque comunicativo. 

En la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 En el ámbito nacional y en el de los casos estudiados se evidencian 

dificultades para el buen entendimiento entre las empresas mineras y las 
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comunidades locales. Estos problemas obedecen a una serie de 

deficiencias presentes en la base de la relación entre los actores, tanto en 

lo que atañe a la definición de éstos como a la ausencia de condiciones 

propicias para una buena relación. 

 En ese contexto, los problemas de comunicación refuerzan el hecho de que 

la relación no marche y en algunos casos pueden convertirse incluso en el 

detonante para el estallido de una crisis. Las condiciones que los propician 

son principalmente las brechas sociales y económicas, las asimetrías y 

relaciones de poder, que, más allá de profundizar la lejanía cultural entre 

los actores, incrementan la desconfianza entre ellos.  

 Es clave por eso, desde el enfoque comunicativo, enfatizar la importancia 

de promover la solidez del actor social comunidad, para que éste pueda 

expresarse efectivamente, por los canales que mejor le acomoden, y que 

su discurso sea representativo. 

Gamboa, A. (2012). Movimientos Indígenas Amazónicos y Acción Colectiva en 

Conflictos Socioambientales: Los Casos de la Reserva Comunal Amarakaeri y la 

Cuenca del Río Curaray. Lima: Tesis PUCP 

A través del estudio de los casos “La Reserva Comunal Amarakaeri” y “La Cuenca 

del Río Curaray”, esta investigación afirma que el éxito de la acción colectiva 

indígena amazónica en el Perú se ve definida por tres factores fundamentales. 

Primero, por la formación de un sistema regional de mayor apertura hacia la 

movilización indígena que permite el logro de aliados en la élite regional. 

Segundo, por la existencia de formas claras organizativas que contemplan 

estrategias específicas, una red amplia de aliados cohesionada hacia el objetivo 

práctico y modelos de movilización que integran prácticas de diálogo. Tercero, por 

el uso de un discurso ideológico que utiliza la defensa de derechos colectivos al 

igual que demandas de inclusión, permitiendo generar cohesión interna en la 

organización hacia el objetivo y efectos de sensibilización en las autoridades. El 

fracaso de la acción colectiva también se produce por tres elementos. Primero, 

por la ausencia de aliados en la elite regional y la presencia de autoridades 

represivas. Segundo, por la presencia de complejas formas organizativas y 
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débiles, que utilizan inefectivas estrategias y modelos movilización sin diálogo. 

Tercero, por un discurso elaborado que no integra la defensa de los derechos 

colectivos con las demandas de igualdad, generando la fragmentación interna en 

la organización y un frágil impacto en las autoridades. Esto permite entender la 

construcción de la acción colectiva indígena amazónica en el desarrollo de los 

conflictos socioambientales generados por la superposición de lotes de 

hidrocarburos en tierras tituladas indígenas y en áreas naturales protegidas. 

De la investigación realizada se llega a las siguientes conclusiones: 

 En Latinoamérica los movimientos sociales indígenas vienen cobrando un 

mayor protagonismo en el escenario político y social de los países. Su 

progresivo fortalecimiento y visibilidad a nivel internacional da cuenta de la 

importancia de estos nuevos actores políticos en la constitución de los 

Estados: los pueblos indígenas. Se retoman anteriores discusiones  sobre 

el papel del Estado y la “nación”, logrando en muchos casos cambios 

parciales y constitucionales en los sistemas políticos de los Estados 

latinoamericanos. 

 En Perú en los últimos 6 años el incremento de los conflictos 

socioambientales por la superposición de lotes de hidrocarburos sobre 

áreas naturales protegidas por el Estado y tierras comunales indígenas, ha 

favorecido al despliegue de constantes movilizaciones de pueblos 

amazónicos que reivindican sus derechos colectivos y demandas de 

inclusión. 

 Esto evidencia la participación de 3 actores: el Estado, las empresas 

petroleras y los pueblos indígenas. En numerosos casos el Estado ha 

actuado sistemáticamente a favor de los intereses empresariales, 

vulnerando los derechos indígenas. Así, el Estado es visto por las 

comunidades nativas como un oponente, lo vinculan a favor  de los 

intereses de la empresa petrolera e identifican un accionar compartido 

entre ambos. Principalmente, porque los funcionarios del Ministerio de 

Energía y Minas asemejan la defensa del interés del Estado con el interés 

de la empresa. A pesar de ello, se entiende que el Estado es un actor 
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complejo y que instituciones como la Defensoría del Pueblo asumen otra 

perspectiva sobre las actividades extractivas. Se reconoce que el Estado y 

la empresa no son lo mismo, lo que puede ser favorable para el futuro. 

Alarcón F. (2012). El Problema Ambiental de la Oroya y su Construcción Social y 

Política a Través del Análisis de las Propuestas Institucionales, Legales y 

Participativas de Remediación. Lima: PUCP.  

Este trabajo reconoce como un problema que amerita esclarecimiento académico 

aquella contradictoria situación de deterioro ambiental que padece la ciudad de La 

Oroya, la que se expresa, por un lado, en la multiplicidad de propuestas 

encaminadas a resolver la contaminación ambiental derivada de las actividades 

metalúrgicas; y, por otro, en el hecho de que ninguna de esas iniciativas se ha 

materializado en respuestas y acciones concretas que reviertan las preocupantes 

condiciones de contaminación que siguen afectando a la ciudad. 

Las complicaciones que caracterizan dicho estado de cosas propician 

interrogantes que, como las siguientes, se intentarán responder en las páginas 

venideras: ¿por qué, pese a la gravedad del problema, situación sobre la que hay 

consenso, no hay acciones decididas y contundentes para enfrentarlo?, ¿cuáles 

son las limitaciones, los alcances y las bondades de las propuestas de solución 

que se han formulado o puesto en práctica en La Oroya? Las dificultades en 

resolver el problema ambiental de La Oroya ¿residen en las propuestas de 

solución o en las condiciones sociales, económicas o políticas de su aplicación?, 

¿cuál es el grado de factibilidad técnica, social y política de las propuestas 

esbozadas?, ¿en realidad atacan el núcleo del problema o apuntan a otros 

aspectos secundarios? 

En suma, para responder al problema señalado, este trabajo efectúa un análisis 

de las propuestas que diversos actores han formulado o aplicado, como un 

recurso para entender por qué aún no se materializa una respuesta contundente a 

las condiciones de contaminación que asuelan La Oroya. Llegando a las 
siguientes conclusiones: 
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 El problema socioambiental que afecta a La Oroya (condicionado por la 

exposición cuasi centenaria a la contaminación originada por las 

operaciones metalúrgicas) se expresa en un esquema de conflicto atípico y 

complejo marcado por: una situación de dependencia económica de la 

ciudad frente a la actividad metalúrgica; presencia de múltiples actores con 

posiciones e intereses diferenciados; una actitud ciudadana predominante 

que privilegia los beneficios económicos derivados de las operaciones 

metalúrgicas y que pone en segundo plano los derechos a la salud y a la 

calidad ambiental. 

 El caso de La Oroya exige usar un enfoque que observa los problemas 

ambientales como derivados de una construcción social y política. Social, 

porque recién en la década de 1990 concurrieron las condiciones sociales 

e ideológicas para que el caso se convirtiera en un problema de interés 

público, aun cuando las afecciones a la salud ya se habían registrado poco 

después del inicio de las operaciones, en 1922. Política, porque el caso 

muestra la pugna entre actores (locales, nacionales y hasta 

internacionales) con percepciones, posiciones e intereses encontrados y 

con asimetrías de poder bastante pronunciadas, lo que se expresa en un 

conflicto socioambiental en que algunos resaltan o minimizan la gravedad 

de la contaminación; unos se contentan con algunas acciones como 

respuestas al problema; y otros amplían el escenario del conflicto 

involucrando a nuevos actores, como una forma de balancear las 

disparidades de poder. 

 Las medidas participativas se han tropezado con escenarios sociales poco 

propicios al consenso, como la dependencia de la ciudad respecto a la 

continuidad de las operaciones  metalúrgicas,  condición estructural que 

pone en segundo plano los derechos a la salud y prioriza los ingresos 

económicos y el acceso al empleo. El tejido social y la sociedad civil en La 

Oroya son relativamente débiles, por lo que las propuestas participativas 

no han culminado en respuestas terminantes y decididas que gocen del 

respaldo de la población. 
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JUSTIFICACIÓN  

Desde el punto de vista teórico, este estudio se justifica, porque aporta 

información que permite entender los problemas socioambientales que 

experimenta la región de La Libertad. El tema planteado se relaciona con el 

trabajo realizado por algunos investigadores sociales y políticos en torno a casos, 

problemas y temas donde las dimensiones ambientales se entretejen y conectan 

con elementos políticos, sociales y culturales. Esta aproximación es un hito 

importante que seguramente estimulará la necesidad de que las ciencias sociales 

y las ciencias ambientales desarrollen sinergias en perspectiva de brindar 

explicaciones de mayor alcance y profundidad. 

Desde el punto de vista práctico, este estudio es relevante porque constituye una 

propuesta para la solución y prevención de los conflictos socioambientales 

mediante la implementación de una gestión ambiental pública que involucre 

positivamente al estado y la sociedad civil. 

PROBLEMA 

El problema planteado fue: 

¿De qué manera la  implementación de una gestión ambiental pública  contribuye 

a  la prevención de conflictos socioambientales en la región La Libertad? 

 

HIPÓTESIS  

La implementación de una gestión ambiental pública contribuye a la prevención 

de conflictos socioambientales en la región La Libertad. 
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OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir a la solución y prevención de los conflictos socioambientales a 

partir de la implementación de una gestión ambiental pública en la región La 

Libertad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Describir los principales conflictos socio-ambientales que hay en la 

región La libertad y enfocar la necesidad de implementar un sistema de 

gestión ambiental para la prevención de más de ellos. 

 

 Diseñar el sistema de gestión ambiental (SGA) para la prevención de 

conflictos socioambientales en la región la libertad.  

 

 Definir los pasos para implementar el sistema de gestión ambiental para 

la prevención de conflictos socioambientales en la región de la libertad. 
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TEMA 1 

GESTIÓN AMBIENTAL PÚBLICA 

A. DEFINICIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental, también designada como gestión del medio ambiente 

implica a aquella serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de 

manera integral el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con 

el desarrollo sostenible del mismo. 

Huamani & Macasi (2011) consideran que “la gestión ambiental tiene que 

ver con el desarrollo sostenible que  implica el equilibrio correcto para el 

desarrollo de la economía, el aumento poblacional, el uso racional de los 

recursos y la protección y conservación del medio ambiente” (p.45). 

Es decir, básicamente, la gestión ambiental implicará estrategias que 

organizan diversas actividades tendientes a conseguir una mejor calidad de 

vida y asimismo gestionar todas aquellas necesarias para prevenir y 

minimizar los típicos casos que conducen a la contaminación del ambiente. 

Para Roberts & Robinson (2004): 

La gestión ambiental se halla dividida en diversas áreas legales que 

resultan ser esenciales a la hora de alcanzar un sistema de gestión 

ambiental satisfactorio y exitoso: política ambiental (implica una serie de 

acciones políticas destinadas a conservar la vida lograr un desarrollo 

sustentable), ordenamiento territorial (se encarga de distribuir las 

actividades y usos del terreno de acuerdo a las características de cada 

uno), evaluación del impacto ambiental (realiza una evaluación de la 

actualidad ambiental y propone planes y programas para corregir 

problemas), contaminación (se ocupa de tratar, analizar y controlar todas 

aquellas sustancias o formas de energía que provoquen efectos poco 

saludables), vida silvestre (se ocupa de conservar la biodiversidad), 

paisaje (implica la relación de los factores biológicos, los estéticos y 

culturales del medio ambiente) y educación ambiental (procura enseñarle 

al hombre a comprender los problemas medioambientales actuales y 
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asimismo lo ayuda a cambiar su posición muchas veces contraria al 

desarrollo satisfactorio del entorno natural) (p.56). 

Más allá de todas las cuestiones teóricas y técnicas expuestas, es 

importante mencionar que en la actualidad la contaminación ambiental es 

un gravísimo problema que todas las naciones del mundo enfrentan sin 

excepciones y por caso es necesaria la existencia de políticas concretas y 

contundentes que tiendan a paliarlas o a disminuirlas. 

También, en este sentido, para sumar a la concientización y para reducir el 

impacto de la contaminación en las grandes ciudades resulta 

importantísimo la gestión ambiental.  

B. RESEÑA HISTÓRICA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Según Glave & Barrantes (2010):  

En 1972, se realizó la primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente,“Declaración de Estocolmo”, donde las 

naciones del mundo se reunieron por primera vez para analizar el estado 

del planeta Tierra, hasta entonces considerado como un escenario 

inmodificable. Allí se logró crear la conciencia mundial sobre el deterioro 

del medio ambiente y abrir un debate sobre sus causas y 

consecuencias. Hasta entonces, y por lo general, el problema del 

deterioro ambiental era visto por fuera de los grupos de los expertos 

como un problema fundamental de contaminación física (p. 35). 

Sin embargo, las nuevas acciones a nivel nacional e internacional para 

detener y reversar los procesos de deterioro ambiental, no parecían 

suficientes, según la multitud de evidencias. Ello llevó a la Asamblea de las 

Naciones Unidas a construir la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiento 

y Desarrollar en 1983, con el fin de reexaminar los problemas críticos y 

formular recomendaciones realistas para resolverlos. 

“La Comisión Bruntland”, realizó su informe de alta calidad, advertencias 

dramáticas y agudas observaciones. Mientras ellos adelantaban sus 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

34 

trabajos, y durante los dos años que siguieron a la publicación del informe, 

ocurrieron y se confirmaron graves desastres ambientales a nivel global. 

En 1984, se descubrió el hueco de la capa de ozono en la Antártica, con lo 

cual culminaron 10 años de investigación sobre si ésta estaba 

destruyéndose como resultado de la acción de los productos 

clorofluorcarbonados (CFC), de acuerdo con la hipótesis de científicos 

norteamericanos lanzada en 1974, poco después de la conferencia de 

Estocolmo. 

En 1985, 29 científicos reunidos en Villach (Australia) concluyeron que “el 

cambio climático debe ser considerado como una posibilidad seria y 

plausible”, advertencia que transformó lo que antes se vislumbraba como 

una amenaza eventual, en un peligro cierto. 

Muchos otros fenómenos se sumaron a estas dos grandes calamidades 

globales: 

a. Avanzó la muerte de los lagos y bosques como consecuencia de la 

lluvia ácida. Se confirmó en forma dramática, su naturaleza 

transfronteriza,al divulgarse los resultados de las largas 

investigaciones. 

b. La deforestación do todo tipo de bosques  continuó en aumento, la 

desertificación se agudizo, el deterioro de los recursos “renovables’ su 

agotamiento es cada vez más evidente, tal corno se refleja las escasas 

fuentes de agua potable. 

c. Las tragedias ambientales ocurridas en un breve lapso do tiempo, las 

que dramatizaren la conciencia ambiental y coadyuvaron para que los 

lideres políticos se convencieran de la necesidad de acoger la 

recomendación do la Comisión Bruntland de convocar a una reunión al 

más alto nivel que sirviera de punto de partida para una acción a nivel 

global fueron: 

 El escape de químicos en Bhopal, India (1984). 
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 La explosión do gas en México, (1984). 

 La sequía y hambruna en África (1985). 

 La desaparición de la población de Armero bajo un alud do lodo 

volcánico en Colombia (1985). 

 El accidento nuclear de Chernobyl en la antigua Rusia (1986). 

 El derrame de químicos en el Rhin (1986). 

 Las inundaciones en Blangadesh (1987). 

 Las Inundaciones de la Islas Malvinas (1987). 

 El  accidente del buque Valdez do la Exxon en Alaska, con su 

inmenso derramo de petróleo en sus costas y mares (1989). 

d. El surgimiento y fortalecimiento do las Organizaciones No 

Gubernamentales, ONGs, los partidos verdes y los parlamentarios 

“verdes”. 

Según Lezama (2004): 

La experiencia de la Gestión Ambiental en grandes Corporaciones surgió 

de la fuerte presión sufrida en la década de los 70 por la opinión pública 

hacia el sector industrial, básicamente el sector químico, en relación con 

la protección ambiental. Asumiendo en los años 80 los Sistemas de 

Gestión Ambiental, incluyendo seguridad y salud ocupacional, cuyo 

propósito esencial era el de establecer directrices y procedimientos 

internos de protección ambiental, aplicables a todas las unidades de la 

organización dentro de los principios del desarrollo sustentable o 

sostenible (p. 89). 

Los elementos comunes de tales sistemas eran: 

 Política ambiental corporativa. 

 Programas ambientales. 
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 Manual de procedimientos internos. 

 Programas de auditorias internas. 

Al final de La década de los 80 y comienzos de los 90, tal experiencia fue 

consolidada por la Cámara de Comercio Intencional (ICC) y el Programa do 

las Naciones Unidas para al Ambiente (UNEP), en seminarios y guía para 

la implantación de programas de Auditorias ambientales como elementos 

de evaluación de los Sistemas de Gestión Ambiental. 

En 1987, el informe Bruntland, fue presentado por la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y se denominó Nuestro Futuro Común, desarrollándose el 

concepto de “Desarrollo Sustentable”. Este concepto busca “la satisfacción 

de las necesidades básicas de las generaciones presentes, sin 

comprometer los recursos para las futuras generaciones”. 

Durante el segundo semestre de 1989, tuvo lugar un complejo proceso de 

negociación en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas que 

culminó en la expedición de la resolución 44/228 de diciembre de ese año, 

mediante la cual se convocó a La Conferencia de Las Naciones Unidas 

para el Modio Ambiento y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra en Rió de 

Janeiro. 

En 1990, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una Organización No 

Gubernamental situada en París y que congrega los intereses del sector 

productivo internacional, elaboró un documento que ha servido de baso 

para la aplicación de los principios del Desarrollo Sustentable en la 

actividad industrial. 

En la segunda Conferencia Mundial de la Industria, realizada en Holanda 

con 1991 en miras a obtener un consenso en el sector a ser presentado en 

la célebre Conferencia de la Organización de la Naciones Unidas sobre 

Ambiento y Desarrollo Sustentable realizada al año siguiente de Río de 

Janeiro, era promulgada la famoso Carta de Rótterdam”. En ese 

documento fueron establecidos los 16 principios, que han servido de base 
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para la mayoría de las políticas ambientales por organizaciones 

empresariales en todo el mundo. 

En 1992, en la Conferencia de Río, “La Cumbre de la Tierra” se firman los 

grandes tratados globales de biodiversidad, eliminación de los CFC, 

cambio climático, surgiendo los siguientes documentos: 

a. Declaración de Río (ayuda tecnológica, leyes efectivas que dicten 

los estados, indemnización por daños ambientales y él respeto a 

las culturas indígenas), 

b. La Agenda 21 (Programa de acción de los Estados). 

c. El Convenio sobre Biodiversidad (protección de la variedad de 

especies animales y vegetales). 

d. El Convenio sobre Cambio Climático (estabilización de la atmósfera 

de los gases de efecto invernadero). 

e. La Declaración de Principios de la Política Forestal. 

El sector industrial comienza a considerar el enfoque global en lo que ataño 

a la protección ambiental. Se comienza a atribuir a la industria una 

responsabilidad por los efectos ambientales de sus productos y 

subproductos, desde la obtención de la materia prima hasta la disposición 

final de los residuos. Se consolida el principio “del que contamina, paga”, 

por lo que la industria pasa a tener responsabilidad tributaria por la 

generación de contaminación. 

Con este gran movimiento ambiental, se inició el desarrollo de una gran 

proliferación de regulaciones de carácter obligatorio para los diferentes 

sectores con el fin de intensificar el control de las emisiones y el Estado 

cumplir su papel de administrador de los recursos ambientales. 

El sector productivo, preocupado por el creciente nivel de imposiciones de 

carácter ambiental, toma la iniciativa de poner una estructura lógica que 

sistematice la gestión ambiental en la industria y compatibilizarla con los 

intereses de la calidad y la productividad. 
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C. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

C.1. DEFINICIÓN: 

Según Roberts & Robinson (2004):  

La norma ISO 14001 establece que la definición para un Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) es la parte del sistema de gestión de 

una organización empleada para desarrollar e implementar su 

política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, 

incluyendo la estructura de la organización, la planificación de 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos. 

Sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de acciones 

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de 

decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del 

medio ambiente, basándose en una coordinada información 

multidisciplinar y en la participación ciudadana.  

Podemos indicar en cuanto a la definición para un SGA, y de acuerdo 

a diversas opiniones a nivel mundial, podríamos establecer que se 

trata de la planificación y la realización de las actividades organizadas 

con el objetivo de proteger al medio ambiente, lo cual se traduce en el 

mejoramiento de la calidad de vida humana, considerando temas 

sociales, económicos, culturales, entre otros. 

Para Peris (2007) “un sistema de gestión ambiental es aquél por el 

que una compañía controla las actividades, los productos y los 

procesos que causan, o podrían causar, impactos ambientales y, así, 

minimiza los impactos ambientales de sus operaciones” (p.15). 

Este enfoque se basa en la gestión de “causa y efecto”, donde las 

actividades, los productos y los procesos de su compañía son las 

causas o los aspectos y sus efectos resultantes, o efectos 

potenciales, sobre el medio ambiente son los impactos. Los impactos 

serian cosas como un cambio en la temperatura media de una laguna 
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que recibe efluentes, un aumento en la tasa de asmáticos de una 

población local como resultado de las emisiones de gases de 

combustión, o un terreno contaminado como resultado de una 

infiltración. 

En consecuencia, la gestión ambiental es esencialmente la 

herramienta que permite controlar los aspectos y que, por tanto, 

minimiza y/o elimina los impactos. 

Los sistemas de gestión ambiental pueden ser formales y estar 

normalizados, como es el caso de la ISO 14001 y el EMAS, o pueden 

ser informales, como un programa interno de reducción de residuos, o 

bien, los medios y métodos no documentados por los que una 

organización gestiona su interacción con el medio ambiente. 

Según Claver & Molina (2003) 

Los Sistemas de Gestión Ambiental están muy relacionados con 

los sistemas de gestión de calidad. Son mecanismos que 

proporcionan un proceso sistemático y cíclico de mejora continua. 

El propio ciclo comienza con la planificación, de un resultado 

deseado (es decir, una mejora en la actuación ambiental), 

implantando un plan, comprobando si el plan funciona, y 

finalmente, corrigiendo y mejorando el plan basándose en las 

observaciones que surgen del proceso de comprobación (p.96). 

C.2. PRINCIPIOS Y PRINCIPALES SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

El Sistema de Gestión Ambiental se rige bajo los principios de: 

1) Optimización del uso de los recursos 

2) Previsión y prevención de impactos ambientales 

3) Control de la capacidad de absorción del medio a los impactos. 

4) Ordenación del territorio 
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Estos puntos implican que el Sistema de Gestión Ambiental sea un 

proceso cíclico de: 

a) Políticas, responsabilidades y organización; 

b) Planeamiento y procedimiento de informes; 

c) Concienciación y entrenamiento tanto de la supervisión como 

del personal; 

d) Relaciones con la comunidad y las autoridades de control; 

e) Cumplimiento de las regulaciones vigentes; 

f) Control de las fuentes de contaminación; 

g) Tratamiento y disposición de contaminantes; 

h) Ahorro de recursos y energía 

i) Orden, limpieza e imagen externa. 

Para Seoánez & Aguado (2009): 

La gran ventaja de implementar un SGA es que este mecanismo 

proporciona y exige un proceso sistemático y ciclo de mejora 

continua y la mayoría de los sistemas de gestión ambiental están 

construidos bajo el modelo: “Planificar, Hacer, Comprobar y 

Actuar”, lo que permite la mejora continua de nuestra gestión 

ambiental de forma permanente y asegurar con ello niveles de 

comportamiento ambiental cada vez más elevados (p. 125). 

Entonces en todo caso se trata de identificar la situación actual, ver qué 

aspectos son necesarios mantener bajo control, controlarlos y verificar 

qué desviaciones se producen y como corregirlas, cumpliendo con la 

Legislación y Normativa Nacional Ambiental. 

En la actualidad existen normas fundamentales sobre las que se basan 

el diseño de los Sistemas de Gestión Ambiental: 
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a. ISO-14001:2004, promovida por la ISO (International Oganization 

for Standardization) por sus siglas en inglés, es el referente 

mundial para la gestión ambiental, describe los requisitos que debe 

cumplir un sistema de gestión ambiental. 

b. EMAS 2001, Eco Management and Audit Scheme (EMAS), 

promovida por la Unión Europea, que permite la participación, en 

forma voluntaria, de empresas y organizaciones, para evaluar y 

mejorar su comportamiento medioambiental y difundir al público la 

información correspondiente, que es más estricta que la primera. 

C.3. BENEFICIOS, EFECTOS Y PROYECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

C.3.1. BENEFICIOS: 

Establecer normas internacionales sobre Administración 

Ambiental genera múltiples beneficios potenciales, como por 

ejemplo: 

a. Ayudan a las organizaciones a implementar un sistema 

que le permita cumplir sus compromisos con excelencia 

ambiental. 

b. Una norma ambiental única evitará múltiples registros, 

inspecciones, certificaciones, sellos y requisitos 

contradictorios, y proporcionará un sistema único que las 

organizaciones multinacionales podrán implementar en 

todos los países donde operen. 

c. Se podría eliminar la necesidad de ciertas iniciativas 

regulatorias de Mando y Control. 

d. Las organizaciones proyectaran la sinceridad y 

credibilidad de su compromiso con la protección 

ambiental. 
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e. Ayuda a administrar y mantener su postura de 

cumplimiento ambiental. 

f. Satisfacción de las expectativas ambientales de los 

clientes, buenas relaciones con el público y la comunidad. 

g. Rendimientos adecuados a los criterios de los 

inversionistas y mejoramiento en el acceso a capital. 

h. Obtención de seguros a costes razonables, imagen 

destacada y participación en el mercado. 

i. Resultados adecuados a los criterios de certificación de 

los clientes. 

j. Mejoramiento del control de costos. 

k. Limitaciones de los inconvenientes. 

l. Demostración del ciudadano razonable. 

m. Optimización de la entrada de materiales y energía. 

Mejoramiento de los procesos de la empresa. 

n. Facilidad en la obtención de permisos y autorizaciones. 

o. Desarrollo y transferencia de tecnología. 

p. Desarrollo de la investigación de nuevas alternativas. 

q. Mejoras en las relaciones industria – gobierno 

C.3.2. EFECTOS: 

a. Las empresas se certifican, para lograr vender los 

productos o ampliar mercados a nivel nacional o 

internacional. 

b. La implementación de un sistema de gestión cubrirá áreas 

de administración, auditoria y desempeño ambiental. Ello 
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implica un gran esfuerzo y trabajo para lograr llegar a la 

meta de certificarse. 

c. Las organizaciones deben iniciar un proceso de evaluación 

de ciclo de vida de los productos o procesos en las 

decisiones corporativas. 

d. La implementación del sistema implicarán unos costos, 

dependiendo de cómo las organizaciones afronten el reto 

pueden o no ser significativos (cumplimiento legal, mayor 

productividad, menor costo en el consumo de materias 

primas e insumos, menos consumo de energía, de agua, 

de residuos, de recursos naturales, menos pagos por 

daños ambientales, menos impactos, etc.). 

e. Favorece y ayuda a implementar un sistema de 

Administración ambiental a las organizaciones que tiene la 

experiencia con los sistemas de aseguramiento de La 

calidad. 

f. Las organizaciones se deben enfrentar a tener dos 

sistemas independientes hasta tanto no se lleve a cabo la 

experiencia de la implementación e iniciar la combinación 

de la calidad y el desempeño ambiental. 

g. Los retos y los riesgos son más grandes frente al área 

ambiental, en la calidad se limita a los acuerdos en la parte 

contractual, lo ambiental se refiere a la relación de una 

organización con los vecinos, la fauna, flora, autoridades 

ambientales, y en un contexto global con el ecosistema 

mundial. 

h. Las obligaciones legales sobre el medio ambiente son 

grandes, por lo tanto, el ciudadano cuenta con más 

herramientas legales para implantar demandas civiles o 
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penales, las organizaciones tienen que enfrontarse a 

responder por sus impactos 

C.3.3. PROYECCIÓN: 

a. Estimular esfuerzos adicionales a nivel mundial para 

implementar sistemas administrativos que mejoren el 

desempeño y la protección ambiental. 

b. Si se implementan cuidadosamente y a conciencia, estas 

normas también servirán para evitar y eliminar las 

barreras internacionales al comercio. Interpuestas por 

contrapartes nacionales y regionales. 

c. Si son usadas pro activamente, ayudarán a las 

organizaciones a cumplir las elevadas metas de 

programas voluntarios y a otras a mantener su 

cumplimiento con respecto a la legislación de su país y 

llegar a cumplir la de otros países con restricciones muy 

altas. 

d. Las organizaciones deben iniciar y enfocar su atención en 

el sistema trabajando para mejorar y estar cumpliendo sus 

requisitos para afrontar las exigencias comerciales. 

D. GESTIÓN AMBIENTAL Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Roberts y Robinson (2004) consideran que “la gestión ambiental se puede 

definir como el conjunto de actividades de gestión encaminadas a controlar 

el impacto sobre el medio ambiente que se derivan de las actividades, 

productos o servicios de una organización” (p. 28) 

Según Peris (2007): 

La gestión ambiental puede ser mala si como resultado de la misma se 

pueden producir grandes daños medioambientales. Sin embargo, existe 

una creencia generalizada de que si la gestión ambiental es mala no se 

está realizando una gestión ambiental, y esto no es correcto. Por el 
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contrario, cuando la gestión ambiental permite un control ambiental 

adecuado de las actividades se dice que se está realizando una buena 

gestión ambiental (p.36) 

Para realizar una buena gestión ambiental, se ha desarrollado una serie de 

herramientas. Las más extendidas se pueden clasificar atendiendo a su 

objeto de aplicación, pudiendo distinguirse entre las que están orientadas a 

los productos y las que son de aplicación exclusiva a las 

actividades/proyectos de las organizaciones. 

No obstante, éstas no son las únicas herramientas de gestión ambiental 

existentes aunque si las más extendidas. Las organizaciones emplean 

también otras herramientas tales como los ecoindicadores o los balances 

medioambientales 

Tabla 1. Clasificación de las herramientas de gestión ambiental más 

extendidas.  

ORIENTADAS A LOS 

PRODUCTOS 

Análisis del Ciclo de Vida 

Ecodiseño 

Etiqueta Ecológica 

Marketing Ecológico 

ORIENTADAS A LOS 

ACTIVIDADES/PROYECTOS 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Auditorías Medioambientales 

Evaluación de Riesgos 

Sistemas de Gestión Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que, para darle un mayor reconocimiento tanto a nivel 

nacional como internacional a estas herramientas de gestión, se ha ido 

extendiendo una tendencia hacia la normalización de las mismas mediante 

la creación de unos estándares que definen las pautas para su aplicación. 
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D.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LOS 

PRODUCTOS 

Las herramientas de gestión ambiental orientadas a los productos son 

fundamentalmente el análisis de ciclo de vida, el ecodiseño, la 

etiqueta ecológica y el marketing ecológico. 

Según Claver & Molina (2003): 

El análisis de ciclo de vida (ACV en adelante) permite determinar 

el impacto ambiental de un producto a lo largo de todas las fases 

de su vida útil y no útil, con el fin de mejorarlo para reducir su 

impacto. Este análisis considera que el impacto ambiental de un 

producto no sólo se produce durante su fabricación, sino también 

en otras fases de su ciclo de vida (“desde la cuna a la sepultura” o 

mejor “de la cuna a la cuna” teniendo en cuenta que se tratarán 

de reutilizar o reciclar sus componentes) tanto las anteriores a la 

fabricación (obtención de las materias primas) como las 

posteriores (transporte y distribución, uso del producto por parte 

del cliente y eliminación al final de su vida útil).  

Una herramienta muy relacionada con el ACV es el ecodiseño. 

Consiste en la modificación del diseño para reducir, cuando no sea 

posible evitar, el impacto generado por un producto (o proceso 

productivo) mediante la introducción de criterios ambientales en la 

fase de concepción y desarrollo del mismo, procurando anticipar los 

impactos ambientales del producto que se generarán tanto en la fase 

de producción como en las fases de consumo y conversión en 

residuo, y considerar asimismo los impactos ambientales generados 

en etapas anteriores del ciclo.  

Otra herramienta de gestión ambiental enfocada a los productos muy 

importantes es la etiqueta ecológica. Se trata de un distintivo de 

carácter voluntario que se concede a una serie de productos que 

permite identificar aquellos productos llamados "verdes" con una 

certificación oficial en la Unión Europea, Noruega, Liechtenstein e 
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Islandia. Esta ecoetiqueta se concede a los productos de las familias 

de los limpiadores multiuso, detergentes para lavavajillas, detergentes 

para el lavado a mano, detergentes para lavadoras, lavavajillas, 

bombillas, ordenadores personales, ordenadores portátiles, 

frigoríficos, televisiones, aspiradoras, lavadoras, papel para 

fotocopiadoras, papel tisú, textiles, calzado, colchones, baldosas, 

pinturas y barnices y enmiendas para el suelo. Recientemente se han 

añadido los servicios de alojamiento turístico y están en proceso de 

inclusión otra serie de productos (lubricantes y mobiliario). 

La etiqueta ecológica es un sistema creado en el año 1992, y 

modificado posteriormente en el año 2000. Los criterios que se exigen 

para la concesión de la etiqueta ecológica están referidos tanto a la 

fase de fabricación como a la de utilización y fin de vida, y son 

relativos, entre otros, a calidad de las materias primas empleadas, 

consumo energético, producción del ruido, cantidades límites de 

determinadas sustancias, residuos generados, información que se 

debe facilitar al consumidor, etc. 

Para finalizar con las herramientas de gestión ambiental, cabe 

destacar el marketing ecológico. Desde la perspectiva empresarial se 

puede definir como el proceso de planificación, implantación y control 

de las variables de marketing (producto, precio, distribución y 

comunicación) que puede utilizar una empresa para satisfacer las 

necesidades de los clientes, conseguir los objetivos de la empresa y 

generar el mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente.  

Según Ludevid (2000):  

Además de la preocupación genérica por el medio ambiente 

mostrada por la mayoría de los ciudadanos, han surgido indicios 

de la existencia de “consumidores verdes”. Este tipo de 

consumidor tiene en cuenta a la hora de la compra de un 

producto como se ha obtenido y elaborado. Por tanto, una 

empresa podría estar interesada no sólo en un avance que 
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pudiera satisfacer el deseo de los ciudadanos por una protección 

genérica del entorno natural, sino que podría realizar fuertes 

posicionamientos dirigidos a aquellos consumidores 

caracterizados por su especial interés por el medio ambiente (p. 

86). 

A partir de esta idea ha surgido el denominado marketing ecológico, 

verde o medioambiental, el cual englobaría el estudio y uso de 

diferentes acciones relacionadas con el medio ambiente, que sirven 

para dar mayor notoriedad a las empresas y/o sus productos entre los 

consumidores. De esta forma, las acciones emprendidas desde el 

marketing ecológico tienen la intención de llegar a los agentes del 

entorno de la organización en general, y sus clientes en particular  

D.2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS 

ACTIVIDADES/PROYECTOS 

En cuanto a las herramientas de gestión ambiental enfocadas a las 

actividades/proyectos, debemos diferenciar entre aquellas que son de 

aplicación de manera preventiva, como es la Evaluación de Impacto 

Ambiental, de aquellas otras que se aplican con la actividad ya en 

funcionamiento, como son la Evaluación de Riesgos, las Auditorías 

Medioambientales y los Sistemas de Gestión Ambiental. 

Llull & Perello (2005) consideran que “la evaluación de impacto 

ambiental (EIA en adelante) es un proceso de recogida de 

información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y 

prevenir los posibles efectos (incluyendo los socioeconómicos) que 

una actuación puede generar sobre el medio ambiente” (p. 126). 

El documento central de este proceso es el Estudio de Impacto 

Ambiental, en el cual se identifican y valoran los impactos ambientales 

de un proyecto futuro para, posteriormente, establecer medidas 

destinadas a su prevención y corrección. 
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Una herramienta de mayor aplicabilidad a las actividades 

empresariales, y que presenta ciertas similitudes con la evaluación de 

impacto ambiental, es la evaluación de riesgos. En un principio estas 

evaluaciones fueron concebidas para la ofrecer información en 

materia de seguridad y de la gestión de los riesgos con el fin de 

reducir o eliminar los riesgos inherentes en diversos tipos de 

actividades y procesos. Aplicado esto a los efectos medioambientales 

se traduciría en la identificación de la contaminación in situ y externa 

que se puede generar sobre la atmósfera, el suelo y el medio hídrico. 

El proceso básico consta de varias etapas que son las siguientes: 

1) Análisis de las propiedades de los materiales y de las 

condiciones del proceso. Consiste en una toma de datos 

relativa a los productos empleados (Ej. características de 

peligrosidad) y al desarrollo de los procesos. 

2) Desarrollo de matrices de referencias cruzadas o 

interacciones. De esta forma se pueden identificar las 

interacciones entre las condiciones del proceso, los materiales, 

las condiciones medioambientales, los residuos generados, los 

vertidos, etc. 

3) Identificación y evaluación de los riesgos. Una vez que se 

conoce perfectamente el proceso o la actividad, ya se puede 

identificar y valorar los riesgos detectados. 

Según Lampretch (2007):  

Otra herramienta de gestión medioambiental que está alcanzando 

una gran relevancia es la auditoría medioambiental. Se trata de un 

“instrumento de gestión que comprende una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de 

una organización, el sistema de gestión y los procedimientos 

destinados a la protección del medio ambiente y que tiene por 

objeto facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas 
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que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y evaluar su 

adecuación a las políticas medioambientales de la organización 

(p. 148).  

El origen de las auditorías medioambientales data de los años 

setenta, a partir de que la Agencia de Protección Medioambiental 

estadounidense (más conocida por EPA) estableciera la 

obligación de reparar los deterioros en el medio ambiente por la 

actividad empresarial, incluyendo los producidos 

involuntariamente. Por este motivo las empresas comienzan a 

preocuparse por analizar los lugares o plantas que adquieren para 

evitar posibles sanciones. A esta motivación se unió el miedo a 

los grandes desastres medioambientales. Sin embargo, no sería 

hasta los años ochenta cuando ya se puede considerar asentada 

en el continente europeo  

Las auditorías medioambientales pueden clasificarse de diversas 

formas en función de la procedencia de un equipo auditor 

(internas o externas), de su objeto (generalizada, puntual, revisión 

ambiental, etc), del entorno auditado (interior o exterior), etc. 

Según Roberts & Robinson (2004): 

La herramienta de gestión ambiental más extendida 

internacionalmente en las organizaciones es el sistema de 

gestión ambiental (SGA). La norma ISO 14001 define a la 

gestión ambiental como: La parte del sistema general de 

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación 

de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 

medioambiental (p. 36). 

El SGA trata de resaltar la idea de considerar la organización 

como un sistema entero y no como un conjunto de partes, de 

forma que la preocupación y las actuaciones medioambientales 
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afecten a todas las actividades y recursos de la organización, con 

una concienciación sobre el tema por parte de todos los 

trabajadores. 

Una definición más práctica de SGA es aquel sistema de gestión 

por el que una organización controla sus actividades, productos y 

servicios que generan, o podrían generar, impacto sobre el medio 

ambiente. 

Esto se traduce en el control sobre una serie de aspectos 

medioambientales, que habitualmente son los siguientes: 

o Gestión del agua. Hace referencia tanto a la gestión del agua 

de abastecimiento (red local, pozos, ríos, etc.), como a la 

gestión de los vertidos de aguas residuales resultantes de las 

actividades que realizan las organizaciones. La gestión del 

agua de abastecimiento está encaminada al control del 

consumo, tratando de lograr una reducción tras tomar las 

medidas oportunas. En cuanto a la gestión de las aguas 

residuales, conllevará un control analítico de los vertidos que 

se realicen. 

o Gestión del aire. Las organizaciones pueden generar 

emisiones atmosféricas (CO, SO2, NOx, etc) en instalaciones 

de incineración, en determinadas fases del proceso 

productivo, en campanas extractoras de gases, etc. La 

gestión de estas emisiones supone un control sobre los focos 

emisores. 

o Gestión de los residuos. Los residuos generados deben ser 

gestionados según establece la legislación vigente en función 

de su naturaleza (peligrosos, radiactivos, asimilables a 

urbanos, etc). Debe llevarse un control del procedimiento de 

gestión para que este sea adecuado en todo momento a las 

condiciones cambiantes de las actividades. 

o Gestión de la energía. La energía es imprescindible para el 

normal funcionamiento de las organizaciones. En muchos 
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casos se suelen consumir grandes cantidades de electricidad, 

gasóleo, etc. La gestión de la energía implica el control del 

consumo buscando, siempre que sea posible, su ahorro, 

tratando además de emplear nuevas fuentes de energía 

menos contaminantes. 

o Gestión del suelo. La contaminación del suelo es una de las 

cuestiones más importantes desde el punto de vista 

medioambiental. Los vertidos accidentales, los residuos mal 

almacenados, los depósitos de combustible, etc., pueden 

generar episodios de contaminación del suelo. La gestión del 

suelo debe perseguir el control de los posibles focos 

contaminantes de este medio y, en caso de contaminación, 

proceder a la restauración de las condiciones originales. 

De forma resumida el sistema de gestión ambiental nos va a 

permitir esta herramienta: 

- Crear de una estructura organizativa en la que estén 

recogidas todas las responsabilidades en materia de gestión 

ambiental. 

- Supervisar el cumplimiento de la legislación medioambiental. 

- Identificar y gestionar los riesgos de los posibles impactos 

medioambientales, manteniendo actualizada esta 

información, provocados por las actividades que se 

desarrollan. 

- Definir y poner en marcha las actividades para mejorar el 

control y, si es posible, la reducción del impacto 

medioambiental generado por las actividades. 

- Diseñar actividades de formación y sensibilización 

destinadas a la comunidad.  
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E. LAS EMPRESAS Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Ludevid (2000) considera que:  

A la hora de hablar sobre las motivaciones de una empresas para 

realizar actividades de gestión ambiental, hay que tener en cuenta que 

su principal objetivo de es maximizar los beneficios, lo que se traduce 

en que la realización de actividades de mejora de la gestión ambiental 

está motivada por aumento de sus ingresos y un ahorro de gastos de 

múltiples formas (ahorro en costes de gestión de residuos, reducción 

del consumo de agua, ahorro en el consumo energético, etc) (p.158). 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que les aporta a las empresas una 

correcta gestión ambiental, no todas tienen una actitud tan favorable al 

respecto. 

En la Tabla 2 se recogen los distintos tipos de actitudes que mantienen las 

empresas con respecto al medio ambiente. 

Tabla 2. Actitudes de las empresas frente al medio ambiente.  

TIPO DE ACTITUD DE LAS EMPRESAS CON RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 

Negativa: La empresa cree que el medio ambiente supone una amenaza para sus 

resultados económicos y considera que los problemas medioambientales son 
agrandados por los grupos ecologistas y los medios de comunicación. El medio ambiente 

es una amenaza. 

Pasiva-indiferente: L o s  problemas   medioambientales   no   preocupan   de manera 

especial a la empresa y sólo actúa frente a ellos cuando se ve obligada a hacerlo. El 

medio ambiente no cuenta en la gestión empresarial. 

Reactiva: Este tipo de empresa actúa a favor del medio ambiente fundamentalmente 

para cumplir la legislación aplicable y responder a las demandas de las 

Administraciones competentes. El medio ambiente impone unas obligaciones que hay que 

cumplir para evitar problemas. 

Proactiva: Empresa que participa activamente en los asuntos medioambientales y 

promueve la aplicación de técnicas de prevención y sistemas de gestión. El medio 

ambiente está integrado en la gestión de la empresa. 
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Líder: Empresa que ha sido, es y pretende continuar siendo pionera en su sector y otro 

tipo de soluciones. El medio ambiente es un factor estratégico para la empresa. 

Fuente: Fundación Entorno 

Los principales factores que impulsan a las empresas a adopción de 

políticas medioambientales son los que se recogen en la Figura 1. Todos 

ellos están interrelacionados. A modo de ejemplo, el cumplimiento de la 

legislación y la ausencia de sanciones se traducen, entre otros, en una 

mejora de la imagen pública y/o la posibilidad de solicitar ayudas y 

subvenciones, que a su vez permitirá una diferenciación con respecto a los 

competidores de la empresa lo que revertirá en un aumento de la 

rentabilidad. 
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Figura 1. Principales factores que impulsan a las empresas a la 

implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia
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TEMA 2 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

A. DEFINICIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

Según Sáez (2007):  

En su sentido originario, la palabra latina conflicto significa “choque”, 

“colisión”, extendiéndose su uso en la literatura clásica latina al verbo 

confligo que significa “chocar”, “confrontar”, “luchar” o “combatir”. De 

allí la asignación que hacen los teóricos de la resolución de conflictos, 

como John Burton, que utilizan el término para describir un tipo de 

relaciones de las personas, miembros de instituciones, organizaciones, 

grupos sociales o países (p. 26). 

Aunque “el conflicto describe una relación en la que cada parte percibe las 

metas, valores, intereses y comportamiento del otro como antítesis de los 

suyos”   diversos autores de la teoría de resolución de conflictos han 

llamado la atención sobre el significado dual que la palabra conflicto tiene: 

de un lado “crisis” u “obstáculo”, y de otro “oportunidad”, en este sentido, es 

que Folchi (2001) habla del conflicto como “parte constituyente de la propia 

realidad social en la que se dan interrelaciones individuales o grupales que 

responden a diferentes intereses y diferentes puntos de vista” (p.132). Este 

autor señala además que el conflicto no necesariamente constituye una 

amenaza para la cohesión social, ya que muchas veces (el conflicto) nos 

provee de una oportunidad para revisar los hábitos, prácticas, políticas y 

para hacer cambios. 

A fin de evitar una lectura normativa e ideológica que les asigne contenidos 

éticos de ‘buenos” o “malos” a los conflictos, es preciso que en el estudio 

sociológico de los conflictos socioambientales, éstos sean conceptuados 

como parte de la confrontación de los  intereses  de  grupos  sociales  

diferentes,  y,  por  lo  tanto,  como  parte sustantiva del proceso de la vida 

social de las comunidades humanas que al interactuar con un tipo de 

actividades industriales, van redefiniendo dinámicamente las 
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interrelaciones  sociales que se dan al interior  de ellas mismas, así como 

en sus relaciones con el entorno social y natural. 

Desde una perspectiva sociológica, Buckles (2000), sostiene que: 

El origen de los conflictos radica en el choque o colisión de intereses 

de los actores sociales los cuales responden a diferentes  identidades y 

contextualidades espacio- temporales; a diferentes dinámicas de 

relaciones sociales y de poder; así como a diversas posibilidades de 

vías de acción en relación al poder del que disponen (p. 235). 

En este sentido, puede observarse cómo en la búsqueda de soluciones a 

los conflictos socioambientales, las empresas mineras y las comunidades 

campesinas de su entorno, redefinen sus relaciones de poder al interior de 

sí mismas y de ellas entre sí, buscando obtener la mejor solución posible 

que satisfaga sus intereses.  

B. TEORIAS Y CONCEPTOS SOBRE CONFLICTO SOCIAL 

Existe una vasta bibliografía que da cuenta de diferentes enfoques sobre 

Conflicto y Conflicto Social desde diferentes disciplinas científicas. En la 

Sociología no es un tema nuevo, por el contrario, está desde sus inicios 

como ciencia. En la Politología y Psicología, también el Conflicto y el 

Conflicto Social también ha sido y es un tema de debate. 

El Conflicto Social, como hecho inmanente de la sociedad ha sido 

investigado desde diferentes corrientes o escuelas sociológicas; y cada una 

de las escuelas tiene, indudablemente sus propias definiciones, sus 

métodos y formas de abordarlas, como veremos a continuación. Su 

definición ha sido muy dinámica, variada y cambiante porque quienes se 

aproximan a él, lo hacen teniendo a la base una definición sobre la 

sociedad, la estructura social, el cambio social. 

• Se considera conflicto social a las divergencias, las tensiones, las 

rivalidades, las discrepancias, las disputas y las luchas de diferente 

intensidad entre distintas unidades sociales: entre (y dentro de) los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

57 

roles sociales, grupos sociales, organizaciones, sectores sociales, 

sociedades, Estados y entidades supra estales.  

• Cadarso (2008) lo define como:  

Especie de oposición social en la que a) el objetivo inmediato 

consiste en el daño que puede causarse a uno o más de los 

individuos o grupos opuestos en su captura o en los perjuicios que 

pueden producirse a su propiedad o valores culturales o a cualquier 

cosa de su apego y afecto, supone pues ataque y defensa; o bien 

aquella en que b) las actividades de una persona o grupo, de modo 

no deliberado, impiden el funcionamiento o dañan la estructura de la 

otra persona (p.96). 

• Coser (2008), señala que:  

El conflicto político social puede ser definido como “una situación de 

competición” en las que las partes son conscientes de la 

incompatibilidad de futuras potenciales posiciones y en las que cada 

parte aspira a ocupar una posición que es incompatible con las 

aspiraciones de la otra. Todo conflicto presupone interacciones entre 

los antagonistas lo que equivale a decir que un cierto grado de 

organización o de integración es inherente al concepto de conflicto. 

• Tanaka (2007) “el conflicto social significa una lucha con respecto a 

valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, lucha 

en el cual el propósito es neutralizar, dañar o eliminar sus rivales” 

(p.45). 

• Dahrendorf (2004), pone en énfasis en la forma sistemática y continúa 

del hecho para definir el conflicto social, y lo plantea en los siguientes 

términos:  

Toda relación de oposición entre grupos sociales, producida de manera 

sistemática y continuada en el tiempo (esto es que no se produzca de 

manera caprichosa, como las motivadas por ejemplo, por razones 

psicológicas individuales). En su formulación más formalista - dice el 
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autor - los conflictos sociales se dan siempre en torno a la 

conservación o conquista del poder, los grupos de interés se 

constituyen con este objetivo, y no es casualidad que los interesados 

dediquen la mayor parte de su atención a la esfera de la estructura de 

gobierno.  El poder es en esta medida, la categoría clave formal tanto 

de la estructura, como del análisis del proceso de las sociedades. Sin 

poder no hay sociedad (p. 36). 

• Mitchel (2000), desde una perspectiva de la Ética, considera que:  

El conflicto es la forma de aquellas fricciones cotidianas en las que 

también pueden estar presentes los intereses y afectos particulares, 

pero cuya motivación principal viene dada por valores genéricos y 

principalmente morales. El conflicto implica ya en sí la posibilidad del 

cambio de la forma de vida, o bien va repitiéndose a niveles más 

elevados (p. 27). 

Se puede encontrar más definiciones que resaltan la particularidad de que 

son procesos sociales complejos, sustentados en raíces históricas; que son 

esencialmente dicotómicas en el sentido que enfrentan a dos actores. Otras, 

abordan más el tema del surgimiento del conflicto por la incompatibilidad de 

objetivos e intereses diferencias entre las acciones entre dos o más partes 

para lograr tales objetivos; considerando como aspecto central del conflicto 

la disputa por el control de recursos (materiales o inmateriales) o de las 

recompensas. 

Hasta aquí podemos apreciar opiniones diferentes sobre los conflictos, por lo 

que es conveniente para un mejor uso de esta categoría identificar los 

componentes de este concepto, de tal manera que nos permita definir mejor 

el hecho y establecer lo que es conflicto social y, por omisión, lo qué no lo 

es. 

 En primer lugar los conflictos, son disputas entre actores y grupos 

sociales, y que su manifestación como tal, supone un cierto grado de 

organicidad, vale decir que para la manifestación de un conflicto los 

grupos sociales se preparan y se disponen producirlo. 
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 En segundo lugar, éstas son disputas por un bien escaso, material o 

inmaterial, pero que en esencia, tiene a la base una disputa de poder, 

el mando o el prestigio, que a decir de Dahrendorf las personas 

pertenecientes a cualquier grupo tratan, por todos los medios, de 

incrementar su parte de los recursos escasos, a expensas de los 

demás si es necesario. El bien escaso es entendido como el control de 

la toma de decisiones. En tal sentido, los conflictos por el poder tienen 

a la base la incompatibilidad de objetivos y de acciones entre los 

grupos o actores en disputas, en la que cada parte aspira a ocupar una 

posición que es incompatible con las aspiraciones de la otra. 

 En tercer lugar, el factor de la violencia. Todo conflicto, en efecto, 

tiene un componente de fuerza, de violencia. No obstante, reducir ésta 

a aquélla, suele ser una valoración subjetiva que no necesariamente 

corresponde a la realidad de los hechos. Ciertamente la teoría sobre la 

violencia ha sido desarrollada desde la perspectiva del cambio social, 

como la generadora del cambio, como la actividad necesaria para la 

transformación social, y sobre eso existen ensayos teóricos clásico de 

George Sorel y Frantz Fanon, que han valorado no métodos y acciones 

en el desarrollo de la violencia; y con ello han reducido las 

posibilidades del cambio social (o de impedir el cambio) a la efectividad 

en el uso de la violencia y la coerción. 

 En cuarto lugar, la definición del conflicto social como una forma de 

relación social entre grupos, como la acción que cohesiona y solidifica 

un grupo y también los liderazgos y como un rasgo de la personalidad 

de los líderes. Esta definición tiene a la base, la concepción de que los 

conflictos sociales cumplen una función social para la formación de los 

grupos y como tal constituyen una forma de socialización. 

 En quinto lugar, los conflictos como lo señala el funcionalismo 

sociológico - cumple una función básica en el funcionamiento de la 

sociedad, en la formación de los grupos, pero sobre todo sirve para 

establecer y conservar la identidad y las líneas fronterizas de las 
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sociedades y de los grupos, y evitar que los miembros de un grupo se 

separen de él. 

B.1. EL FUNCIONALISMO SOCIOLÓGICO Y LA TEORÍA DEL 

CONFLICTO SOCIAL. 

Según Rodríguez (2009) “para el funcionalismo sociológico, la 

sociedad es concebida como un todo integrado, y en el cual el 

conflicto social es inherente a la estructura social; y puede contribuir 

al mantenimiento, ajuste o adaptación de las relaciones sociales y de 

las estructuras sociales” (p. 84). 

Los conflictos sociales según este enfoque teórico son útiles en la 

medida que evidencia los problemas que afectan al sistema y 

posibilita su tratamiento para garantizar la estabilidad social. Esta 

apreciación positiva del conflicto, fundamenta la construcción de 

instrumentos y métodos para la prevención y resolución de los 

conflictos, pero sobre todo para ir construyendo sociedades más 

tolerantes. La presencia del conflicto es en tal sentido una 

manifestación del funcionamiento del mecanismo equilibrador de la 

sociedad. 

En los estudios de Coser (2008) se considera, en efecto, que “una 

sociedad flexible (vale decir tolerante, dinámica) se beneficia con el 

conflicto porque al ayudar a crear y modificar normas asegura su 

continuidad en condiciones modificadas” (p. 54).  

Coser, considera que esta forma de abordar los conflictos sirve para 

fortalecer los lazos integradores o cohesionadores de la sociedad. El 

cambio social que puede generar un conflicto va a posibilitar la 

constitución de una sociedad pluralista. Por el contrario, las 

sociedades que no toleran los conflictos, son aquellas sociedades 

totalitarias que no consideran el conflicto como un factor del cambio 

social, sino de afectación de la estabilidad del sistema. 
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La visión de una sociedad sin conflicto es, desde este punto de vista, 

limitada, por no decir, equivocada. La ausencia de conflictos como lo 

menciona Coser et al. (2008):   

No es sinónimo de paz social, no indica ausencia de sentimientos 

de hostilidad y de antagonismos y, por tanto, de elementos de 

tensión y de mala integración; tampoco debe tomarse como 

muestra de firmeza y estabilidad de las relaciones. Por el 

contrario, puede ser un indicador de la constitución de sociedades 

intolerantes, que cuestionan o limitan la manifestación de los 

conflictos sociales, y por tanto, dan más énfasis al factor de la 

coerción social como política que garantiza la estabilidad de la 

sociedad (p. 69). 

Ahora bien, el desarrollo de este enfoque de los conflictos como 

inherentes al sistema ha dado pie para el surgimiento de técnicas y 

métodos de prevención, de negociación, monitoreo de conflictos 

sociales con un alto grado de especialización y detalle. Se han 

desarrollado técnicas del diálogo entre actores sociales dentro de la 

perspectiva de crear espacios de concertación para la resolución de 

conflictos. Han surgido escuelas metodológicas para el diálogo 

democrático; se han creado espacios institucionales para la 

negociación de conflictos; se han construido marcos institucionales 

para legitimar la opción del diálogo. Como es natural, cuando se 

pone demasiado énfasis en las técnicas de prevención de conflictos 

o en las estrategias de negociación, se puede perder de vista el 

origen del conflicto para dar fuerza a la concepción de la sociedad 

como un todo integrado que requiere sanar sus puntos críticos que 

la afectan. 

Mitchel (2000) considera que:  

Un conflicto social es considerado positivo cuando su solución 

permite la estabilidad del sistema y cuando los actores en 

conflicto logran establecer nuevos equilibrios de poder alterados 
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por la intensidad de la confrontación. Para alcanzar este equilibrio 

se requiere construir nuevos consensos sociales y políticos. El 

consenso en el enfoque teórico del funcionalismo sociológico es 

indesligable del conflicto; ambos son elementos fundamentales de 

la estructura social, y como tales permiten que los actores 

sociales puedan llegar a acuerdos (p. 76). 

Estos planteamientos, tienen cercanías a la teoría del marxismo de 

las contradicciones y de las luchas de clases como promotores del 

cambio social. El conflicto es considerado no como un destructor y 

desorganizador – señala Coser (2008) “puede, de hecho, 

constituirse en un medio de desequilibrar y, por tanto, de mantener a 

una sociedad como empresa en marcha” (p.65). 

Pero en tanto que el conflicto es una disputa de poder, que en 

esencia busca alterar las relaciones de poder para construir nuevos 

equilibrios, resulta fundamental estudiar la naturaleza de los grupos 

(o clases, dentro de la perspectiva marxista) y de la importancia que 

tiene el conflicto para la consolidación y legitimación de tales grupos. 

El estudio de los intereses de grupos y de los liderazgos que se 

construyen en las disputas o conflictos ha sido mejor desarrollado 

por Mitchel y Coser en los estudios señalados, de tal manera que 

nos permite conocer mejor la dinámica del conflicto social y el 

comportamiento de los actores en el conflicto. Indudablemente no 

todo conflicto tiene motivaciones orientados al cambio del sistema 

político; no todos se guían por motivaciones de naturaleza 

programática ni todas se explican por las desigualdades 

estructurales. Los autores señalados apuntan un elemento 

fundamental para entender los conflictos sociales: el conflicto sirve o 

tiene como fin fortalecer liderazgos, busca cohesionar a los grupos 

sociales en torno a distintas motivaciones con el objetivo de construir 

identidades. Más aún, señalan los autores mencionados, el conflicto 

puede servir para eliminar los elementos divisionistas y restablecer 

la unidad. Siendo el conflicto permanente una condición de 
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supervivencia de los grupos de militantes, perpetuamente tienen que 

provocarlo. 

Un aspecto poco valorado en el análisis de los conflictos sociales es 

el análisis de los líderes, de sus motivaciones e intereses en juego. 

Hay conflictos que, como mencionamos, tienen como objetivo la 

supervivencia del grupo y la afirmación o continuidad de liderazgos. 

Suele suceder que en determinados conflictos las demandas son 

levantadas y mantenidas con el fin de fortalecer liderazgos al interior 

de los grupos sociales. El rol del dirigente en un conflicto es 

fundamental y trascendente para el destino de la acción colectiva, 

pero no necesariamente se corresponden los intereses de la 

población y grupo social con las motivaciones del líder. Puede 

suceder, en efecto, que la población en el curso de la acción no se 

sienta representado por su líder y rebase su conducción o que el 

líder imponga el conflicto como una forma de afirmar su liderazgo. 

En ambos casos el conflicto social puede desembocar en formas 

violentas, tumultuosas donde en efecto, lo que predomina son las 

manifestaciones agresivas en el clímax del enfrentamiento conflicto, 

desprovista de todo objetivo o fin establecido. 

Aunque la agresividad es considerada como una manifestación del 

conflicto, no necesariamente todo conflicto va acompañado de 

agresividad o de acciones violentas. No obstante, dentro de la 

corriente del funcionalismo, se ha desarrollado la teoría de la 

conducta desviada para calificar un tipo de conflicto social que 

puede alterar y destruir el cuerpo social. 

Según Burton (1999)  

No todos los conflictos son positivamente funcionales. Lo son solo 

aquellos que conciernen a las metas, valores e intereses que no 

contradicen los supuestos básicos sobre los cuales se establece 

la relación. Vale decir, no todo conflicto solidifica un grupo; no 

todos cohesionan una sociedad. Lo son los que no contradicen los 
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supuestos básicos sobre los cuales se establece la relación. Así, 

un conflicto generado por un grupo que está en permanente 

disputa a la larga puede terminar debilitándola hasta hacerla 

desaparecer. Se convierte un peligro para la estabilidad de la 

sociedad, y también para el grupo, claro está. A este tipo de 

conflictos, Burton los califica como conflictos irreales. 

El enfoque de los conflictos tomando en cuenta las “frustraciones” o 

“la acción liberadora de tensiones” que se presentan en casos 

considerados como conflictos irreales, ha sido estudiado tanto por la 

sociología como por la psicología.  

Sáez (2007), uno de los principales exponentes del funcionalismo 

sociológico, considera: 

A los conflictos sociales con manifestaciones de la conducta 

desviada como una de las variantes de la lucha efectiva, por 

cuanto representan los esfuerzos por alcanzar metas 

culturalmente prescritas a través de medios culturalmente 

desviados. En un conflicto señala Sáez la satisfacción de la 

necesidad tensional es lo principal y, por tanto, la acción no sirve 

como un medio para obtener un resultado específico. En esos 

casos, es menos probable hacer una ponderación entre medios 

específicos y medios agresivos, puesto que es justo en los 

medios agresivos y no en el resultado donde se busca la 

satisfacción (p. 361). 

Obviamente quienes consideran al conflicto social como una conducta 

desviada o como una acción perturbadora de las relaciones sociales, 

tienen a la base la convicción de que todo conflicto constituye una 

manifestación de una enfermedad social. Tal enfoque en los estudios 

de Criminología (¿es una ciencia, o una rama de la Psicología?), y por 

extensión ha sido y es muy usado por los organismos de seguridad 

del Estado, así como de los grupos sociales afectados por la 

alteración del orden público por acción de los conflictos sociales. 
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Ahora bien Cadarso (2008) considera afirma que: 

Quienes consideran que todo intento de cambio social de 

reformas de estructuras sociales y de modificación de relaciones 

de poder vía el conflicto social constituye una alteración peligrosa 

de la democracia, de la estabilidad democrática y del progreso 

social, lo hacen desde la visión autoritaria de la sociedad, que da 

pie o sustenta posiciones intolerantes de los grupos en el ejercicio 

del poder. Los conflictos sociales, desde esta perspectiva son 

vistos como anti funcionales y destructores (p. 128). 

Circunscribir el conflicto social como actos prescritos y desviados, es 

valorar en el análisis no la causa o el origen de la frustración ni el 

tema que se discute, sino el sentimiento que perturba las relaciones. 

Según Burton (1999):  

Poner más énfasis en la agresividad o en las manifestaciones del 

conflicto para valorar su importancia o explicar sus razones no 

ayuda a entender la naturaleza del conflicto, ni menos a encontrar 

salidas consensuadas entre los grupos en disputa. La agresividad 

puede considerarse como un índice del conflicto, pero esto no 

implica que todo conflicto deba ir acompañado de agresividad (p. 

49). 

La teoría que trata la violencia como una manifestación de la 

conducta desviada ha sido desarrollada en los estudios del fenómeno 

de las pandillas y la violencia generada por turbas. Sobre ellas hay 

corrientes divergentes es conveniente precisar algunos puntos usados 

por los que consideran el conflicto social como peligroso para la 

estabilidad de la sociedad. Estos son: 

• Considerar que la violencia y la conducta desviada son la 

manifestación del comportamiento de la masa. Definen el 

comportamiento de la masa como inestable y que usan cada vez 

más la fuerza para resolver conflictos sociales. 
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• Las manifestaciones de violencia protagonizada por turbas está 

asociada a la definición que se tiene de este comportamiento 

como una expresión de la sociedad de masas; y por tanto, le 

atribuyen a ella, comportamientos negativos, manejados por 

activistas que incitan la violencia de masas contra sus opositores. 

El activismo, es a su vez, considerado como no democrático.  

La preeminencia que viene adquiriendo estas concepciones en el 

estudio de los conflictos sociales, ha hecho que surjan corrientes 

autoritarias en el tratamiento de los problemas sociales y en el manejo 

de los conflictos sociales, dando más fuerza a las políticas de 

prevención, al manejo de operativos policiales de control social, al 

endurecimiento de las leyes y de los aparatos de coerción. Esta visión 

conservadora, corresponde a las posiciones de los grupos económicos 

que ven en los conflictos sociales un peligro para sus posiciones e 

intereses. 

C. LA TEORÍA DE LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES 

Según Bebbington (2007):  

El auge de la exploración minera y la puesta en operación de grandes 

proyectos mineros ha estado acompañado de dos fenómenos: el 

surgimiento de una nueva condición de conflictos sociales en el 

mundo rural, y la revaloración de estudios sobre conflictos y 

movimientos sociales en la sociedad rural peruana. 

La particularidad de estos estudios fue su carácter definido como 

conflicto socio ambiental, para describir o interpretar el enfrentamiento 

entre comunidades y poblaciones rurales contra empresas mineras 

que realizaban labores de exploración y el Estado que aplicaba leyes 

permisivas al desarrollo de grandes inversiones (p. 78). 

Se escribieron reportes de campo que dieron cuenta de los diversos 

conflictos mineros; se publicaron ensayos e investigaciones 

documentadas que explicaban la naturaleza del conflicto y, en cierto 
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modo, delinearon la nueva tendencia de los movimientos sociales. De 

estos estudios vamos a considerar dos, que son los más consistentes y 

que aportan al entendimiento de esta nueva realidad que emerge del 

proceso de los conflictos socio ambientales: “Minería, movimientos 

sociales y respuesta campesina y “Actores y ambientalismos: conflictos 

socioambientales en el Perú” de Bebbington. 

Las tesis fundamentales que se desarrollan en los libros mencionados son 

por lo demás importantes porque se sustentan en investigaciones de 

campo y porque condensan en ellas las nuevas teorías sobre 

movimientos sociales y conflictos sociales en la minería. Todo ello sin 

desconocer otros estudios que sobre el tema se han realizado en los 

últimos años en el Perú. 

Las hipótesis de Bebbington, sobre los conflictos socio ambientales son 

básicamente dos: primero, que los movimientos sociales que se dan en 

zonas donde hay presencia de la actividad minera son formas de 

resistencia a un modelo neoliberal; y segundo, que las redes sociales son 

fundamentales para el desarrollo y sostenibilidad del movimiento. 

Bebbington et al. (2007)considera además que: “Los conflictos mineros no 

pueden ser resueltos, sino tan solo transformardos, ya que éstos se 

desprenden de múltiples incompatibilidades entre sistemas de producción 

y modos de usar los recursos naturales; entre diferentes concepciones de 

desarrollo deseable; entre necesidades y aspiraciones diferentes de 

sociedades locales, del Estado y de las empresas”(p. 112). 

C.1. EL CONFLICTO MINERO UN VIEJO CONFLICTO DE INTERESES 

Arana (2007) considera que:  

Los conflictos de las poblaciones rurales contra las empresas 

mineras no son un fenómeno nuevo en la historia rural peruana. 

Lo nuevo de este antiguo enfrentamiento es que éstas se dan en 

un escenario político diferente al viejo conflicto hacienda mina; o 

comunidades empresas mineras que dio motivo a estudios 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

68 

históricos y novelas. Lo nuevo la existencia de reglas de juego y 

actores nuevos, que se fueron construyendo en la década del 

noventa y que permitieron se establecieran mejores condiciones 

para las inversiones mineras (p. 64). 

El escenario favorable a la inversión minera es, qué duda cabe, los 

altos precios de los minerales, el ritmo de crecimiento económico 

que requieren de mayores volúmenes de materias primas minerales 

y energéticas. Lo nuevo es también la alta tecnología en la 

extracción y procesamiento de los minerales que garantizan 

rendimientos cada vez mayores de los yacimientos y reservas 

mineras y energéticas. Son ellos los que tienen bajo el sistema de 

concesiones y servidumbres extensos territorios de comunidades 

campesinas y comunidades indígenas, y los que vienen ejerciendo 

mayor presión sobre los territorios donde se encuentran indicios de 

yacimientos mineros. 

Según Balvín (2002):  

Dada esta coyuntura favorable y con nuevas tecnologías 

disponibles, la iniciativa para realizar inversiones mineras ha dado 

lugar a la constitución de consorcios y alianzas empresariales que 

han buscado condiciones políticas y legales favorables para 

garantizar sus inversiones en los procesos de exploración y 

explotación mineras. Este marco jurídico se ha superpuesto a 

derechos adquiridos de las comunidades campesinas e indígenas 

en todo el país; quedando establecido la primacía de los intereses 

de la inversión minera por sobre las leyes y decretos que 

garantizaban la propiedad de la tierra y el uso de los recursos 

naturales para la explotación agropecuaria. 

Todo este proceso de adecuación del marco legal y entrada de 

grandes inversiones mineras en sus diversas fases (prospección, 

exploración, explotación) se realizó en la década del noventa. Todo 

supuestamente iba a bien, hasta que estalló el conflicto con las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

69 

comunidades campesinas. Todo parecía normal hasta que la 

desconfianza de las poblaciones rurales y el conocimiento de 

derechos adquiridos empezó a cobrar fuerza en las poblaciones 

rurales, comunidades campesinas e indígenas que de pronto se 

sintieron invadidos e inmersos en una campaña que tuvo (y tiene) 

diversas expresiones: alabanzas a la inversión en zonas rurales en 

infraestructura, dinero para los municipios para la realización de 

obras; viajes de dirigentes a Lima, reuniones de representantes de 

dirigentes con funcionarios y empresarios y, cuando no, amenazas a 

dirigentes y poblaciones que no aceptaban las condiciones 

propuestas, juicios por alteración del orden, campañas periodísticas 

por agitadores hasta de sospechosos de narcotraficantes, 

senderistas. 

Al mismo tiempo se aprobaba también un marco jurídico que buscaba 

proteger y salvaguardar el uso racional de los recursos naturales 

renovables y no renovables. Eran nuevos tiempos los que motivaban 

la aplicación de un marco institucional que otorgaba a la población 

organizada derechos para la defensa y protección del medio 

ambiente. 

Según Gonzales (2007): 

Si bien las normas de control ambiental han sido poco eficaces, y 

no han logrado que la población tenga un rol más activo en la 

defensa de sus derechos adquiridos y en la protección de los 

recursos agua, pastos y suelos agrícolas, lo cierto es que este 

conjunto de normas fue usado para establecer mecanismos de 

control y vigilancia con participación ciudadana; y fueron el uso de 

estas normas las que motivaron y dieron consistencia a las luchas 

de comunidades y poblaciones rurales que de pronto se 

extendieron por todas las zonas donde existían empresas mineras 

o procesos de exploración de yacimientos o vetas (p.142). 
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D. CAUSAS DE LOS CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES. 

Lanegra (2014) considera que:  

Los conflictos ambientales nacen cuando dos partes, como mínimo, se 

disputan el control de recursos que son escasos y que ya están siendo 

utilizados en otras actividades económicas (agua, tierras cultivables, 

aire). En este escenario cada uno de los grupos o actores involucrados 

desarrollan acciones con el fin de conseguir los recursos, o en su caso, 

protegerlos (p.102). 

El conflicto surge, por ejemplo, cuando una población observa que 

actividades humanas afectan su calidad de vida y el medio ambiente en el 

que habitan, y deciden organizarse para exigirles a los que lo ocasionan, 

que remedien la situación. 

Según la Defensoría del Pueblo (2013) “en los conflictos socioambientales 

están en juego más que las oportunidades de crecimiento económico, la 

suerte del medio ambiente local, la calidad de vida de la población y la 

continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida tradicional” 

(p.38).   

Entre las causas más frecuentes se encuentran: 

 La insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la 

población.  

 La oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y de la 

forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí.  

 La errónea creencia de que el bienestar de los otros es sinónimo de 

reducción del propio. Este hecho aparece por el miedo incontrolable, 

competitividad, frustración, o el desconocimiento irracional del otro, lo 

que contribuye a desarrollar una imagen negativa y de desconfianza 

del contrario.  

 La amenaza de bienestar o limitación de sus necesidades de mayor 

desarrollo, que perciben los núcleos de poder o gobernantes.  
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 La resistencia a aceptar los desacuerdos como algo normal en las 

relaciones sociales, lo que estaría originado por las características de 

una forma de gobierno centralista y vertical en América Latina, en 

contravía con el modelo democrático. 

 Las complejas y particulares formas culturales de gobierno en los 

países Latinoamericanos, que hacen del clientelismo un estilo propio 

de administración pública.  

 Las profundas desigualdades sociales que son características de las 

sociedades Latinoamericanas.  

 El contraste de papeles asumidos por el Estado, quien 

simultáneamente desarrolla una misión política y una económica, por 

ser un actor institucional que produce normas jurídicas y un actor 

económico que ejerce una actividad lucrativa mediante las empresas 

públicas y o mixtas, principalmente en la prestación de servicios 

públicos. 

 El irrespeto institucional hacia las identidades culturales colectivas 

construidas históricamente en nuestros territorios por comunidades 

indígenas, campesinas o populares, como una modalidad de 

movilización de recursos.   

 La consideración de la naturaleza como inagotable, hace que se 

potencie una visión de explotación desmedida de todos los recursos 

incluyendo el humano como tal, a tal punto que se distorsionan las 

relaciones establecidas en el proceso productivo y de extracción.  

E. PROBLEMA AMBIENTAL Y CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES. 

Woodgate & Redclift (1998) consideran que “el conflicto socio ambiental 

presupone la existencia de un problema ambiental. Como sabemos, no hay 

actividad humana que no genere potencialidades o reales efectos 

ambientales, aunque estos pueden ser considerados beneficiosos o 

positivos” (p.120) 
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Para Serge (1999):  

La evidencia de un problema, amenaza o daño ambiental constituye 

una fuente real y potencial de conflicto socio ambiental, aunque no 

siempre genera una “situación de conflicto”, la que solo se presenta 

cuando una parte que se considera afectada directa o indirectamente 

indica acciones para evitar el daño ambiental u obtener su reparación 

(p.54). 

Un problema ambiental por ejemplo, es la cuenca de un río contaminado 

por el arroyo de residuos sólidos por parte de un municipio, el conflicto se 

genera cuando la población reconoce este problema, reacciona y se opone 

a que esta situación continúe. 

Según Rodríguez (2009) “la intensidad de un conflicto socio ambiental no 

necesariamente está relacionada con la gravedad del daño ambiental, pues 

depende del escenario en que ocurre y la capacidad de los actores para 

generar estrategias eficaces de empoderamiento y movilización de otros 

actores a su favor” (p.230) 

Podríamos definir el conflicto socio ambiental como la contraposición de 

intereses sobre el uso, distribución, manejo y control de recursos naturales 

que pueden producirse desde el ámbito familiar hasta el mundial. 

F. CARACTERÍSTICAS DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES. 

Entre las principales características tenemos: 

 Son de carácter público. 

 Convocan múltiples partes. 

 Son complejos. 

 Tienen que ver con el uso, manejo y control de los recursos naturales. 

 Para Caballero (2010) los conflictos socioambientales son:  
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Interdisciplinarios porque más que meras disputas por impactos 

ambientales, son conflictos de carácter político, en los que su 

constitución y resolución depende básicamente de la relación de 

fuerzas entre las partes o actores involucrados, y no sólo de los 

factores técnicos o científicos presentes en una situación determinada 

o requerida para solucionar un problema ambiental (p.80). 

 Su grado de complejidad está determinado por la combinación de 

violencia potencial o real, de una escasa capacidad de diálogo y de 

compromiso, por la heterogeneidad de los actores y por la importancia 

económica y militar de la zona donde se desarrollan. 

 Se fundan en necesidades culturales, como la del desconocimiento de 

la identidad de los actores que están siendo marginados de las 

decisiones ambientales que los afectan en un territorio específico. 

 Relaciona a los actores según dos modalidades de interacción: las 

alianzas (convergencia de proyectos e intereses fundamentales) y las 

oposiciones.  Es decir que ubica en extremos las relaciones humanas 

y no se toleran las diferencias de opinión, percepción e interés. 

  Para Charpentier & Hidalgo (2009): 

Generalmente los principales actores implicados en los conflictos 

ambientales son el Estado y la sociedad civil, ya que mientras el 

Estado defiende que el desarrollo debe estar centrado en la 

globalización económica orientada por una voluntad política 

centralizada, para la sociedad civil significa ante todo una lucha contra 

la pobreza con miras a satisfacer las necesidades de las poblaciones 

nacionales (p.36). 

 De todos los conflictos ambientales que se suscitan en un territorio 

específico, sólo uno de ellos es el que representa el choque central.  

Por tanto identificar el conflicto central e incidir en su manejo, permite 

superar consecuentemente los efectos secundarios del mismo. 
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G. LOS ACTORES EN EL CONFLICTO SOCIO AMBIENTAL 

Bebbington & Humphreys (2009) consideran que: 

Los conflictos socio ambientales son multipolares, aunque tengan la 

apariencia de una disputa entre dos actores principales. Esto es clave 

en la evaluación de los métodos de resolución de conflictos 

susceptibles de responder a la naturaleza y el alcance del problema.  

En la mayoría de los conflictos socioambientales es posible identificar los 

siguientes actores: 

• Los reguladores: actores generalmente públicos, con atribuciones 

para normar, evitar, mitigar y remediar un daño ambiental. 

• Los generadores: responsables directos de las actividades que 

implican un daño o amenaza de daño ambiental. 

• Los afectados: grupo de personas o instituciones de la comunidad, 

que sufren las consecuencias de los daños ambientales provocados 

por los generadores, ya sea de manera directa o no (primario o 

secundarios) 

• Los iniciadores: son quienes manifiestan su oposición como parte 

afectada frente al problema ambiental. Estos pueden constituir grupos 

de interés primario (directamente afectados, reguladores y agentes 

sociales que tienen interés inmediato en el ecosistema) o secundarios 

(grupos con la misión de defender el ambiente de los derechos de los 

grupos directamente afectados, instancias reguladoras concurrentes y 

cualquier grupo que reclame por sentirse afectado por los hechos y con 

derecho de interceder). 

La Defensoría del Pueblo (2014) considera que: 

Tener un medio ambiente sano y equilibrado es un derecho 

fundamental del ser humano. En todo conflicto socio ambientales, el 

medio ambiente es un actor que siempre está presente. En 
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consecuencia nunca deberá llegarse a un acuerdo que vaya en contra 

del medio ambiente (p. 35). 

H. ETAPAS EN LAS QUE SE DESARROLLA UN CONFLICTO AMBIENTAL. 

Según Mitchel (2009): 

Un conflicto aparece como una situación específica que pasa de una 

condición armonizada a otra problemática, se manifiesta como 

conflicto, cuando el problema que genera el cambio de condición no 

puede ser resuelto por el diálogo directo, ni por medios  formales y 

convencionales (p. 45). 

En este sentido, las etapas en las que se desarrolla un conflicto ambiental 

son: 

a) Cooperación: es una etapa de armonía, en el que los actores que 

participan en la gestión ambiental concertan las estrategias de 

superación de problemas y mejoramiento de las condiciones de vida 

local.  Los procesos se   caracterizan porque la cogestión permite que 

las acciones se desarrollen mediante el diálogo directo, en expresión 

de actitudes solidarias y colaborativas. 

b) Indiferencia: se percibe por parte de uno de los actores o un bloque 

aliado de ellos, la negligencia para superar obstáculos o problemas 

ambientales identificados.  Son características en esta etapa, la 

presencia de actitudes de rechazo a la concertación de decisiones 

que afectan el desarrollo de una colectividad.  El actor contrario, 

generalmente el más vulnerable siente su confianza debilitada, a 

partir de actuaciones no acordadas en la ejecución de los proyectos. 

c) Competencia: existe contraste entre dos modelos de gestión 

ambiental polarizada, opuesta, que se disputan un espacio de 

reconocimiento social y legitimidad política.  Generalmente uno de los 

actores busca aumentar sus ganancias económicas mediante 

liderazgo en el mercado. 
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d) Tensión en aumento: las partes en conflicto difícilmente perciben 

superar sus diferencias mediante el diálogo directo o concertación, ya 

que la deslegitimación social a las que se han acudido los actores 

sociales para desconocer el valor del otro, mediante los medios de 

comunicación principalmente, han logrado distanciarlos y 

desprestigiar sus actuaciones.  En este caso, las decisiones son 

tomadas de manera vertical por parte de quienes ostentan el poder. 

e) Conflicto como tal: confrontación de intereses, valores, opiniones 

respecto a una situación específica, que dificulta o interfiere en el 

alcance de objetivos o propósitos de dos o más partes.  Es la 

expresión de inconformidad a partir de desacuerdos en los hechos 

que suceden frente a una situación, en la interpretación de los 

mismos, en la distribución de recursos, en la participación de 

instancias de poder, en la forma de interactuar  en una situación, 

entre otros 

f) Crisis: el conflicto se ha agudizado de tal forma que se manifiesta en 

acciones violentas.  Cada actor utiliza la fuerza, la agresión verbal y 

física.  La polarización ha alcanzado tal nivel de reacción, que el odio 

se manifiesta hasta con la entrega de la vida misma, en pro de la 

defensa de los intereses en disputa. 

I. PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

Aste( 2004) considera que:  

Antes o después de iniciado un conflicto, la prevención es la clave para 

evitarlo o gestionar su control o resolución. Cuando el conflicto ya se 

inició, la prevención buscará evitar su desarrollo negativo. En el caso de 

los conflictos sociales o socioambientales, este trabajo de prevención, 

consiste en evitar que el conflicto termine en un desastre político: con 

muertes, heridos, daños a la propiedad pública y privada y con el 

consecuente descrédito de las autoridades oficiales intervinientes (p. 

154).  
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¿Cómo realizar este trabajo de prevención frente a los conflictos socio-

culturales en el Perú? 

A continuación se presenta siete recomendaciones de prevención o gestión 

de conflictos socioambientales en el Perú que parten del conocimiento de los 

conflictos más conocidos en los últimos años: Bagua (2009), Loreto (2010), 

Puno (2011), Espinar (2012), Conga-Cajamarca (2012). 

  Según Mitchel (2000) es importante:  

Abrir o reabrir el diálogo con la población local que es parte del 

conflicto. Esto es evidente antes del conflicto, pero una vez iniciado el 

conflicto, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo previo, el diálogo 

sigue siendo fundamental. Ello significa conversar con los líderes 

legítimos de esa población, pero también con la misma población. 

Cuando hay intereses políticos partidarios en los líderes, es importante 

transmitir el contenido del diálogo directamente a la población. Si fuera 

posible, en tal caso, el diálogo puede ser abierto al público o ante 

representantes de las distintas organizaciones que componen la 

población local (p. 87). 

 Para Scurrah (2007) se debe : 

Estudiar y comprender la racionalidad cultural de la población local. 

Esto es esencial para iniciar o reiniciar el diálogo y llenarlo de 

contenido para alcanzar una propuesta que satisfaga a la población 

local. ¿Cuál es la posición de esta población local o, mejor aún, cuáles 

son sus intereses en el conflicto? Aquí es importante analizar causas 

presentes o actuales (daño ambiental y económico, o posible daño 

ambiental y económico, por ejemplo), así como las causas 

estructurales y sistémicas (la falta de servicios básicos o la exclusión 

de beneficios en la población local, por ejemplo) relacionados con el 

conflicto. Pero sobretodo importa resaltar la comprensión específica de 

las costumbres, rituales, deidades, fiestas patronales, organización 

social, actividades económicas principales, entre otras, de la población 

local. 
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 Dourojeanni & Barandiarán (2010)  

Las autoridades del Estado deben actuar en forma imparcial, alejados 

también de sus posiciones o intereses.  Si no se deja a un lado el solo 

interés por recaudar impuestos o ejecutar un proyecto de inversión por 

considerarlos de “interés nacional”, el conflicto se agudizará. Si fuera 

posible, en determinados casos, es necesario retroceder en las 

iniciativas o autorizaciones administrativas ya otorgadas. Esto significa 

priorizar un derecho flexible en momentos que se puede producir un 

desastre político (p. 94). 

 Articular los intereses de las empresas extractivas con los intereses de 

la población local, normalmente identificada con comunidades andinas 

y amazónicas. No basta valorar las ganancias de la inversión privada 

con pequeñas cuotas de responsabilidad social empresarial, sino 

alcanzar efectivas ganancias para todas las partes del conflicto. Esto 

sin que signifique la desintegración (por la migración forzada, por 

ejemplo) de las mencionadas comunidades andinas y amazónicas. 

 Incluir la participación de la población local organizada en la cautela de 

sus derechos y obligaciones. Esto significa valorar la organización local 

destacando la práctica de criterios rotativos en el ejercicio de los cargos 

públicos de dicha población (práctica común de las comunidades 

andinas, por ejemplo) y la capacidad de autocontrol y defensa de sus 

derechos. La promoción de la Justicia Comunal en la población local 

aparece en tal sentido como una gran alternativa. 

 Reparar o subsanar los errores, daños u omisiones. Si el conflicto tiene 

tras de sí la falta de una consulta previa (conforme se encuentra 

garantizado en la Constitución Política y en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo) por anormalidad en la 

normatividad local o sectorial ministerial, hay que repararlo o 

subsanarlo y, de ser posible, cumplir con la consulta previa a pesar de 

encontrarse operativa la actividad extractiva. Esta reparación o 

subsanación es la mejor propuesta social para evitar mayores pérdidas 
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o restricciones de ganancias de la empresa extractiva. Incluso es la 

mejor acción política para evitar otros conflictos similares en el país. 

 Atender las causas estructurales o sistemáticas de los conflictos socio-

culturales, al mismo tiempo que se atienden las causas presentes y 

específicas.Esto significa articular las demandas inmediatas con los 

evidentes problemas históricos o recurrentes de la población local: la 

ausencia o deficiencia de los servicios básicos de salud, educación y 

justicia o la indiferencia para incluir a la población local en el proceso 

de cambio o mejoras que viene experimentando la sociedad urbana 

(capitalina) sin que signifique la pérdida de la cultura que los identifica. 

En suma, si reparamos en el conjunto de sugerencias planteadas, la 

clave de la prevención o gestión de los conflictos sociales o 

sociambientales en el Perú se encuentra en la comprensión, atención y 

perspectiva de la población local. 

En esta parte colectiva y humana es donde se encuentra la capacidad 

auto-compositiva pero también la capacidad resolutiva para poner fin a 

los indicados conflictos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. AREA O UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El departamento de La Libertad, situada en la costa nor-occidental del país, 

cubre una superficie de 25 500 Km² (superficie continental más insular), 

que representa el 2,0 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte 

con los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; por el 

este, con San Martín; por el sur, con Huánuco y Ancash y por el Oeste, con 

el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 12 provincias y 83 

distritos, siendo su capital la ciudad de Trujillo. El territorio comprende las 

tres regiones naturales; sin embargo, el 80 por ciento de su área superficial 

es esencialmente andina. La Libertad presenta una altitud que oscila entre 

los 3 m.s.n.m. (distrito de Salaverry-provincia Trujillo) y los 4 008 m.s.n.m. 

(distrito de Quiruvilca-provincia de Santiago de Chuco). 

 

Figura 2: Ubicación Geografica del Perú  

Fuente: Google Maps 

 

Región: 

La Libertad 
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Figura 3: Ubicación de la Region La Libertad en donde se señala las principales zonas de 

conflicto socio ambiental. 

Fuente: Google Maps 

Leyenda 

Punto: 1 
Caso N1: Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de 

Chuco. 

Punto: 2 
Caso N2: Distrito de Angasmarca, Provincia de Santiago 

de Chuco. 

Punto: 3 Caso N3: Distrito de Sayapullo, Provincia de Gran Chimu. 

Punto: 4 
Caso N4: Distrito de Huamachuco, Provincia de Sanchez 

Carrion. 

Punto: 5 Caso N5: Region La Libertad 

Punto: 6 
Caso N6: Caserio El Sauco, Distrito de Quiruvilca, 

Provincia Santiago de Chuco. 

Punto: 7 
Caso N7: Centro Poblado Barro Negro Distrito de Usquil, 

Provincia de Otuzco. 
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2.1.1. Características de La Libertad: 

Socio económico:  El aporte de La Libertad al Valor Agregado 

Bruto nacional, según cifras del INEI (2011), es de 4,7 por ciento, 

ubicándose como el tercer departamento de mayor importancia, 

luego de Lima (53,6 por ciento) y Arequipa (5,6 por ciento). La 

importancia relativa del departamento en el país es mayor en el caso 

de algunos sectores, como agropecuario, con una contribución del 

11,6 por ciento; minería con 7,3 por ciento; manufactura con 6 por 

ciento y construcción con 5,4 por ciento. Provincia Superficie (Km2 ) 

1/ Población 2/ Trujillo 1 769 899 709 Ascope 2 655 121 019 Bolívar 

1 719 17 015 Chepén 1 142 83 033 Julcán 1 101 32 834 Otuzco 2 

111 92 370 Pacasmayo 1 127 101 241 Pataz 4 227 84 881 Sánchez 

Carrión 2 486 148 041 Santiago de Chuco 2 659 61 255 Gran Chimú 

1 285 31 486 Virú 3 215 96 297 Total 25 500 1 769 181 3 Fuente: 

INEI En la estructura productiva departamental, la actividad 

manufacturera destaca por ser la de mayor importancia relativa (20,8 

por ciento). El sector agropecuario es la segunda actividad en orden 

de importancia, con una participación del 19,8 por ciento, seguido de 

los sectores otros servicios (17,1 por ciento) y comercio (9,2 por 

ciento). De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 

2010 aplicada por el INEI, el 54,4 por ciento de la población 

empleada labora en el sector terciario, 27,6 por ciento en el sector 

primario y 18 por ciento en el sector secundario. 

Socio ambiental: La contaminación del agua y del aire es una de 

las causas principales de una serie de enfermedades respiratorias y 
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gastrointestinales. En 1995 se registraron aproximadamente un 

millón de casos de enfermedades infecto-respiratorias agudas 

(resfrío, influenza, neumonía, y bronconeumonía) y 662 mil casos de 

enfermedades diarréicas agudas (gastroenteritis, salmonella, 

disentería, cólera, entre otras). Vease Alberto Pascó-Font Quevedo. 

Principales Problemas que afectan a nuestra Región. 

La superficie de bosques en la región La Libertad asciende a 83,491 

hectáreas. De estas, el 95.2% son bosques naturales, mientras que 

el 4.8% restante son bosques cultivados. De las 79,484 hectáreas de 

bosques naturales, 62,331 son maderables y las 17,153 restantes no 

los son. La superficie potencial de la región para reforestación es 

aproximadamente de 316 589,15 hectáreas. 

Por otro lado encontramos que el uso de leña como combustible 

para cocinar en nuestra región es muy alto, atentando contra un 

desarrollo sustentable. En la sierra de la libertad las poblaciones 

usan bastante la leña como combustible generando un desequilibrio 

ecológico, por ejemplo el 96.76% de la población de la Provincia de 

Bolivar usan como combustible para cocinar la leña, 93.38% de la 

provincia de Julcan, en Otuzco 88.99%, en Sánchez Carrión 92.03%, 

en Santiago de Chuco. 77.28%.  
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2.2. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de la presente investigación ha sido la implementación 

de una gestión ambiental pública para la prevención de conflictos socio 

ambientales en la región La Libertad. Este objeto de estudio es 

eminentemente teórico y está orientado al cambio y a la toma de 

decisiones. 

La Libertad destaca como una de las regiones con mayor potencial de 

desarrollo en el país. A sus ingentes recursos naturales, plasmados en una 

inmensa capacidad agrícola y el redescubrimiento de su riqueza minera, se 

le añaden su sólida vocación industrial, su variada oferta turística y una 

importante dotación de capital humano.  

La Libertad posee una superficie de 25 500 km², territorio que se extiende 

sobre una gran diversidad geográfica, siendo la única región del país que 

contiene las zonas naturales de Costa, Sierra y Selva. La peculiar forma de 

H de La Libertad, alberga en sus extremos a la Costa y la ceja de selva, 

mientras que la zona de Sierra se sitúa al centro, y representa la mayor 

parte de su territorio. 

En el aspecto demográfico la población censada de la Región La Libertad 

según el INEI es de 1,6 millones de habitantes, de los cuales 1,2 millones 

residen en el área urbana y 398 mil en el área rural. La población de la 

región representa el 5,9 por ciento de la población total del país y es la 

tercera más poblada del país, después de Lima y Piura.  

En el aspecto económico entre el 2006 y 2016 el PBI de La Libertad ha 

crecido a una tasa promedio anual de 6.8%, mientras el promedio del país 

en el mismo periodo fue 6.37%. Pero no obstante, las principales 

debilidades que limitan el desarrollo de la región son: déficit de 

infraestructura, deficientes servicios de salud y educación pública, 

inseguridad ciudadana y una serie de conflictos socio ambientales.  

La Libertad se constituye como una de las principales regiones agrícolas de 

la costa peruana por las condiciones favorables que presenta para su 
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desarrollo. A las condiciones climáticas idóneas para un importante número 

de productos, se adiciona el ser una de las regiones líderes en la 

tecnificación de cultivos, fruto de las inversiones realizadas durante la 

última década por el sector privado, así como por la infraestructura 

generada por los grandes proyectos de irrigación. 

La capacidad agrícola de la región se puede observar en la variedad de 

productos en los que destaca a nivel nacional. La Libertad es el primer 

productor de espárrago, caña de azúcar, palta, trigo, cebada, maíz amarillo 

y sandía, y el segundo productor de alcachofa, col, arveja grano seco, 

coliflor, pepino, piña y fresa. Asimismo, la región cuenta con 528,8 mil 

hectáreas de superficie agrícola, lo que la convierte en la segunda región 

en extensión de superficie agrícola.  

La minería ha adquirido un renovado impulso mostrando un aumento de 

4,0 por ciento anual en promedio en los últimos diez años. La explotación 

principal es el oro, cuya producción se elevó de 519 mil a 1 681 miles de 

onzas finas entre 2006 y 2016, lo que representa el 32,4 por ciento de la 

producción del país, situándose como el segundo productor más 

importante, ligeramente por debajo de Cajamarca (34,2 por ciento).  

Según el Ministerio de Energía y Minas, La Libertad cuenta con 11 

unidades en proceso de operación y 8 en exploración.  

Estos proyectos mineros son principalmente unidades de minerales 

metálicos como oro, y en menor medida de hierro, plata y cobre. 

Estas unidades están concesionadas en 12 compañías minera: 

-Minera Barrick Misquichilca, Consorcio Minero Horizonte, Minera Aurífera 

Retamas, Compañía Minera Poderosa, La Arena, Compañía Minera 

Quiruvilca, entre otras. 
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Tabla 03: Unidades en operación y proyectos en exploración en La 

Libertad 

 

Las exportaciones de productos mineros, que comprenden tanto las ventas 

de concentrados como de minerales refinados, constituyen el primer rubro 

de exportación tradicional de La Libertad, y representan más del 90 por 

ciento de este grupo de exportaciones, superior a la participación nacional. 

En el año 2016, estas exportaciones registraron US$ 2 590 millones, de las 

cuales en términos de valor el principal producto fue el oro con US$ 2 526 

millones. Con respecto a la producción de minerales metálicos, si bien en la 

región se extraen varios minerales, los productos representativos son el oro 

y la plata. En el último año, la producción de estos minerales explicó más 

del 95 por ciento del valor bruto de producción minero regional. La 

producción de oro en La Libertad ha aumentado en la última década, 

pasando de 519 mil a 1 681 miles de onzas finas entre 2006 y 2016. La 

región se mantiene como el segundo productor a nivel nacional. Por su 

parte, la producción de plata es de 2,3 millones de onzas finas y representa 

el 2,0 por ciento de la producción nacional. 
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2.2.1. DIAGNOSTICO: 

PRINCIPALES CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN LA 

REGIÓN LA LIBERTAD Y LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

MÁS DE ELLOS. 

La región La Libertad se caracteriza por tener diferentes pisos 

ecológicos con una gran variedad de valles costeros e interandinos. 

Sus principales actividades económicas son la minería, 

constituyéndose en una de las principales regiones extractoras de 

oro y plata a nivel nacional, la agroindustria, la ganadería, la pesca, 

el turismo y el comercio. 

Las provincias de la sierra Liberteña presentan elevados porcentajes 

de sus territorios concesionados a la minería, como son Otuzco, 

Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Pataz, cuyos 

impactos en las fuentes de agua ya se pueden apreciar y que 

ocasionan malestar y potenciales conflictos. 

El 14° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, en su informe 

de noviembre 2016, ubica a la región La Libertad en el quinto lugar 

con más concesiones mineras: 1 594 214 hectáreas. Y el informe de 

seguimiento de las Concesiones Mineras del Perú del 2016, señala 

que la región La Libertad está concesionada en un 47.46 %. 

A nivel provincial la mayor parte de la sierra de la región La Libertad 

esta concesionada. De las doce provincias que tiene La Libertad, 

cinco de ellas presentan más de la mitad de sus territorios 

concesionados. La provincia de Otuzco está concesionada en un 

80.97%; Sánchez Carrión en un 74.58%; Santiago de Chuco en un 

73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y Pataz en un 62.1%. Le siguen 

Trujillo con un 43.46%; Bolívar con un 35.67%; Julcán con un 

35.41% y Virú con un 24.02%. 
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Por su parte la Defensoría del Pueblo durante los últimos cinco años 

ha  registrado un gran número de conflictos socioambientales en la 

región La Libertad destacando los siguientes: 

 

 

CONFLICTO 

SOCIOAMBIENTAL 

 

UBICACIÓN 

ACTORES 

PRIMARIOS 

(Participan 

directamente en el 

conflicto) 

ACTORES 

SECUNDARIOS 

(Participan 

indirectamente en el 

conflicto)  

 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

CASO N° 01 (2012-2016): 

Campesinos y ronderos 

demandan el retiro de la 

Empresa Minera Barrick 

Misquichilca S.A. (Proyecto las 

Lagunas Sur) por temor a la 

afectación a cinco lagunas 

consideradas cabecera de 

cuencas y afectación a las 

labores agrícolas y ganaderas, 

que la actividad minera que 

pretenden desarrollar en la 

zona sea susceptible de 

generar 

 

 

Distrito de 

Quiruvilca, 

Provincia 

de Santiago 

de Chuco. 

 

 

Municipalidad Provincial 

de Santiago de Chuco, 

Municipalidad Distrital 

de Quiruvilca, 

Asociación de los 

Caseríos del Distrito de 

Laredo, Central de 

Rondas Campesinas de 

Santiago de Chuco, 

Central Única Regional 

de Rondas Campesinas 

de La Libertad y 

Empresa Minera Barrick 

Misquichilca SA. 

 

 

Autoridad Nacional del 

Agua, Ministerio de  

Energía y Minas. 

 

 

Hay diálogo 

 

CASO N° 02 (2012-2016): 
Comuneros de las 

Comunidades Campesinas de 

Huacascorral, Totoropampa, 

Tambopampamarca y Cruz de 

Chuca, exigen a la Compañía 

Minera Aurífera Santa Rosa SA 

que cumpla con ejecutar el 

proyecto de abastecimiento de 

agua potable para consumo 

humano. 

 

Distrito de 

Angasmarc

a, Provincia 

de Santiago 

de Chuco 

 

Comunidad Campesina 

de Huacascorral, 

Comunidad Campesina 

de Totoropampa, 

Comunidad Campesina 

de Tambopampamarca y 

Comunidad Campesina 

de Cruz de Chuca, 

Compañía Minera 

Aurífera Santa Rosa 

S.A.- COMARSA. 

 

Municipalidad Distrital 

de Angasmarca, 

Municipalidad 

Provincial de Santiago 

de Chuco, Gobierno 

Regional de la 

Libertad. 

 

 

Hay diálogo 

Tabla 3: Principales Conflictos socioambientales en la región La Libertad 
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CASO N° 03 (2012-2016): 
Pobladores y organizaciones 

de Sayapullo demandan la 

suspensión inmediata de los 

permisos, licencias y 

autorizaciones otorgadas sobre 

las concesiones que se 

encuentran en Sayapullo, por 

las implicaciones ambientales 

de las mismas, y remediación 

de pasivos ambientales 

mineros dejados por la Cía. 

Minera Sayapullo S.A. 

 

 

Distrito de 

Sayapullo, 

Provincia 

de Gran 

Chimú. 

 

Comité de Remediación 

Ambiental y Reinicio de 

Actividades Mineras de 

Sayapullo, Ministerio de 

Energía y Minas, Cía. 

Minera Sayapullo S.A. 

Rondas Campesinas de 

Cascas. 

 

Dirección Regional de 

Energía y Minas de la 

Libertad, Gerencia 

Regional de la 

Libertad, Autoridad 

Local del Agua de 

Chicama, Oficina de 

Fiscalización y 

Evaluación Ambiental 

del Ministerio del 

Ambiente, Dirección 

Ejecutiva de Salud 

Ambiental, Fiscalía 

Especializada en 

Materia Ambiental de 

la Libertad, Dirección 

General de Salud 

Ambiental del 

Ministerio de Salud. 

 

Hay diálogo 

 

CASO N° 04 (2012-2016): 
Pobladores de las 

Comunidades Campesinas de 

Coygobamba, Shiracmaca y El 

Toro, demandan la intervención 

de las autoridades competentes 

para atender problema social y 

ambiental generado en torno a 

las actividades mineras 

formales e informales 

desarrolladas en el Cerro El 

Toro y zonas aledañas. 

 

 

Distrito de 

Huamachuc

o, provincia 

de Sánchez 

Carrión. 

 

 

Comunidades 

Campesinas de 

Coygobamba, 

Shiracmaca y El Toro, 

Empresa Minera 

Corporación del Centro 

S.A., mineros ilegales e 

informales, Dirección 

Regional de Energía y 

Minas de La Libertad. 

 

 

 

 

Gobierno Regional de 

La Libertad, Ministerio 

de Energía y Minas, 

Ministerio del 

Ambiente, Fiscalía 

Mixta de Sánchez 

Carrión. 

 

 

Hay diálogo 

 

CASO N° 05 (JUNIO, 2016): Los 

mineros artesanales e 

informales exigen a la 

Presidencia del Consejo de 

Ministros que cumpla con los 

acuerdos asumidos el 20 y 22 

 

Región La 

Libertad 

 

 

Federación Regional de 

Mineros Artesanales de 

La Libertad 

(FREMARLIB), Oficina 

de Asuntos de 

Formalización de la 

 

Presidencia del 

Consejo de Ministros 

(PCM), Ministerio de 

Energía y Minas 

(MINEM), Ministerio del 

Ambiente (MINAM), 

 

No hay 

diálogo 
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de agosto de 2013 en el marco 

de proceso de diálogo entre el 

Estado y sus representantes. 

 

 

 

 

Minería, Interdicción de 

la Minería Ilegal y 

Remediación Ambiental, 

Gobierno Regional  La 

Libertad (GORE La 

Libertad) - Dirección 

Regional de Energía y 

Minas (DREM). 

Policía Nacional del 

Perú (PNP), Fiscalía 

Provincial de Otuzco. 

 

 

CASO N° 06 (JUNIO, 2016): La 

población del caserío El Sauco 

exige a la empresa Minera 

Barrick Misquichilca S.A. el 

pago de una indemnización por 

afectaciones al ambiente, 

específicamente a las fuentes 

de agua cercanas al caserío y 

de las que se abastece. 

 

 

Caserío El 

Sauco, 

distrito de 

Quiruvilca, 

provincia 

de Santiago 

de Chuco, 

región La 

Libertad. 

 

 

Población del caserío El 

Sauco representada a 

través de la Asociación 

de Pobladores de El 

Sauco, empresa Minera 

Barrick Misquichilca 

S.A. 

 

 

Organismo de 

Evaluación y 

Fiscalización 

Ambiental (OEFA); 

Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) 

 

 

Hay diálogo 

El 16 de 

junio, se 

retomaron las 

reuniones 

entre la 

población del 

caserío El 

Sauco y la 

empresa 

Minera 

Barrick 

Misquichilca 

S.A. 

 

 

CASO N° 07 (JUNIO, 2016): La 

población del centro poblado 

Barro Negro se opone a que el 

Consorcio Papelillo, que ganó 

una licitación convocada por la 

Municipalidad de Usquil, inicie 

la construcción de un camino 

vecinal muy cerca de la ribera 

de la laguna San Lorenzo 

considerada zona intangible. 

Esto debido a que temen que 

con la obra se afecte 

negativamente la calidad del 

agua de dicha laguna. Además 

consideran que la construcción 

de esta vía es para beneficiar a 

 

Centro 

poblado 

Barro 

Negro, 

distrito de 

Usquil, 

provincia 

de Otuzco, 

región La 

Libertad. 

 

 

La población del centro 

poblado Barro Negro, 

ronda campesina del 

centro poblado Barro 

Negro, constructora 

Consorcio Papelillo, 

Municipalidad Distrital 

de Usquil, Municipalidad 

Distrital de Quiruvilca. 

 

 

Ministerio de 

Agricultura y Riego 

(MINAGRI), Autoridad 

Nacional del Agua 

(ANA), Ministerio del 

Ambiente (MINAM), 

Organismo de 

Evaluación y 

Fiscalización 

Ambiental (OEFA), 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones 

(MTC), Ministerio del 

Interior (MININTER), 

Policía Nacional del 

Perú (PNP), Ministerio 

 

Hay diálogo 

El 8 de junio, 

la población 

de Barro 

Negro 

bloqueó el 

camino 

vecinal que 

se construye 

cerca de la 

laguna San 

Lorenzo. Al 

lugar acudió 

la PNP y se 

originó un 

enfrentamient
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Fuente: Informe de la Defensoría del Pueblo 

Estos conflictos socioambientales que surgen en las zonas rurales de la 

región La Libertad donde se desarrolla principalmente la actividad 

minera se da por el temor justificado de la población a la potencial 

contaminación que pueden ocasionar las actividades extractivas. El 

balance entre la explotación minera y la sostenibilidad medio-ambiental 

debe ser asegurado por las autoridades y las empresas para lo cual el 

gobierno regional, local y las empresas deben contar con un sistema de 

gestión ambiental que prevenga y contribuya a la solución de tales 

conflictos, en un contexto donde el manejo de las relaciones entre 

empresa y comunidad sea adecuado y genere beneficios para ambos. 

Las comunidades pueden beneficiarse no sólo de los ingresos y el 

empleo generado por la propia actividad minera, sino de las 

capacitaciones que éstas ofrecen para el desarrollo de actividades 

complementarias, o en los proyectos productivos que les ofrecen con el 

fin de volverse competitivo. Por su parte, las empresas además de 

obtener mano de obra de las comunidades en donde se ubican sus 

proyectos, pueden operar de manera adecuada y tranquila, maximizando 

los retornos sobre su inversión. Esto podrá darse siempre y cuando se 

maneje adecuadamente la implementación de un sistema de gestión 

ambiental que promueva un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

una empresa minera. 

 

Público. 

 

o donde 

murieron dos 

policías. 
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Diseño   

Según la naturaleza de la investigación realizada, se ha seguido el 

diseño de tipo descriptivo. Su esquema es el siguiente: 

M ---------------------X 

Dónde: 

M = Representa el objeto de estudio.  

X = Representa los resultados 

2.3. INSTRUMENTACIÓN  

Por ser una investigación de tipo básico del nivel descriptivo-explicativo- 

interpretativo-propositivo se ha utilizado para la recolección de datos los 

instrumentos de la ficha bibliográfica y textual. 

2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación se ha desarrollado en base a los siguientes métodos: 

 Método del análisis y la síntesis  

 Método inductivo y deductivo 

 Método dialéctico 

La investigación se ha dado en base a la técnica del:  

Análisis documental: Esta técnica nos ha permitido revisar diferentes 

textos relacionados con el trabajo de investigación para poder así elaborar 

la propuesta.   
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INTERPRETACIÓN:  

En relación a estos conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo en la 

región La Libertad en relación a su tratamiento se puede decir que: La gestión 

de los conflictos sobre temas públicos recursos naturales y desarrollo 

local/regional se desarrolla dentro del ámbito privado entre la empresa y las 

comunidades; solo las crisis abren esos ámbitos a las autoridades locales y/o 

regionales.  

Los procesos de diálogo, negociación y de concertación buscan resultados en 

el corto plazo, y no logran trabajar los procesos de manera que se asegure la 

participación de todos los actores, el enfoque cultural y la relación de confianza. 

Las crisis hacen visible y ponen en relieve la urgencia de resolver las 

problemáticas; sin embargo, los procesos de resolución y de seguimiento de 

las crisis difícilmente llegan a generar cambios en las políticas y en la 

transformación del conflicto. 

 La movilización del aparato del Estado reacciona políticamente y con lentitud 

ante los hechos de crisis, lo cual deja poco espacio para el aprendizaje y la 

readecuación institucional para la prevención de los conflictos a futuro. La 

perspectiva de análisis de conflictos para la prevención de los mismos queda 

supeditada a una perspectiva de análisis e intervención en crisis que orienta la 

intervención de los funcionarios del Gobierno a una prevención de la 

agudización de la crisis, debido a que las instituciones del Estado no logran 

solucionar los problemas que originan los conflictos. 

Por los conflictos socio ambientales existentes en la región La Libertad en los 

cuales se pone en  riesgo o se vulneran los derechos de las personas, se hace 

necesario la implantación de un sistema de gestión ambiental por parte del 

gobierno regional, los gobiernos locales y las empresas para la solución y la 

prevención de tales conflictos. 
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III. RESULTADOS 

PROPUESTA: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) PARA 

LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA REGIÓN LA 

LIBERTAD, 2016. 

3.1. Estructura técnica y administrativa del gobierno regional La Libertad 

del área de gestión ambiental. 

 

Como se puede observar en esta estructura la variable de la unidad de 

gestiòn ambiental pública para la prevenciòn de conflictos socioambentales 

no esta gestionada. Actualmente la estructura orgànica està basada de 

Direccion

Gerencia Medio 
Ambiente

Subgerencia 
RRNN

Secretaria

Tecnicos

Subgerencia 
Gestion 

Ambiental

Secretaria

Tecnicos

Secretaría 

Secretaria 
General
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acuerdo a la ley orgànica del gobierno regional, segùn la cual esta para el 

cumplimiento de sus atribuciones y funciones dispone de  departamentos. 

El Gobierno regional y sobre todo el gobierno central, no ha dado 

importancia debida en materia de gestionar y prevenir los conflictos 

socioambientales y que esta nueva unidad de gestiòn de prevenciòn de 

conlictos socioambientales que se crearìa en el gobierno regional de La 

Libertad trabaje en forma independiente, por lo cual promponemos la 

siguiente estructura orgànica.  

 

 

Direccion

Gerencia Medio 
Ambiente

Subgerencia 
RRNN

Secretaria

Tecnicos

Subgerencia Gestion 
Ambiental

Secretaria

Tecnicos

Subgerencia: 

Unidad de Gestion 
Ambiental para la 

Prevencion de Conflictos 
Socio Ambientales

Secretaria

Tecnicos

Secretaría 

Secretaria 
General
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3.2. Presentación y justificación 

El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado del 

medio ambiente, determina que las organizaciones, cualquiera sea su 

naturaleza, deban velar por que sus actividades se realicen en armonía con 

el medio, de manera que las consecuencias que puedan representar los 

procesos y productos relacionados a ellas, sean cada vez menores y 

sustanciales en el tiempo. 

El SGA es un ciclo continuo de planificación, implementación y revisión de 

las actividades que una empresa, debe mejorar su desempeño ambiental; 

es decir, tiene por objeto perfeccionar la realización de las actividades que 

eventualmente signifiquen un impacto negativo al medio, con el fin de 

minimizarlos. 

Por sus siglas en inglés, ISO, Organización Internacional de 

Estandarización, es una organización mundial que agrupa organismos 

nacionales de normalización. Este organismo desarrolla normas 

internacionales cuya adopción tiene carácter de voluntaria, aunque 

pudiesen tener carácter de obligatorias si son adoptadas por gobiernos 

nacionales como parte de sus legislaciones ambientales. De acuerdo a la 

ISO, un Sistema de Gestión Ambiental puede mostrarse mediante un 

esquema como se indica a continuación: 

 

Figura 4: Ciclo continúo del sistema de gestión ambiental (SGA) 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta norma, de acuerdo al esquema presentado, está conformada por 5 

requisitos indispensables para el sistema de gestión. Su intención es 

enfocar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de las acciones y 

resultados de la organización que adopte el sistema, mediante un proceso 

cíclico de planificación, implementación, comprobación y revisión. 

La consecución de ventajas de un SGA requiere del cumplimiento de 

ciertos aspectos importantes: 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades de la 

organización. 

 Establecer una política ambiental. 

 Identificar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, 

productos o servicios que la organización haya tenido, tenga o 

pretenda tener. 

 Identificar la normativa y requisitos legales pertinentes. 

 Identificar las propiedades y establecer los objetivos ambientales 

pertinentes. 

 Facilitar la planificación, el control, la supervisión, las acciones 

correctivas, las auditorias y las revisiones que garanticen el 

cumplimiento de la política ambiental de la organización y la 

implementación del SGA. 

 Tener la capacidad de adaptarse a posibles modificaciones. 

Para implementar un SGA se deberá considerar varios aspectos, sin 

embargo, podrían resumirse en 6 elementos básicos tal como se muestra a 

continuación: 
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Figura 5: Elementos Básicos de un SGA ISO 1400112 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Objetivos de la Gestión Ambiental 

La aplicación de un SGA puede enmarcarse en varias normas 

internacionales que suministran información respecto a los elementos y las 

bases de funcionamiento de un sistema eficaz. Uno de los puntos más 

importantes que se deben considerar es la necesidad de que la dirección 

de la empresa se vea profundamente involucrada en la aplicación del 

sistema para que ésta sea exitosa. 

Los SGA pueden utilizarse para implantar políticas y objetivos ambientales 

que puedan cumplirse y a la vez mostrar su cumplimiento, lo cual podría 

implicar ventajas competitivas y estratégicas en el mercado. Al igual que en 

un sistema de gestión de calidad, estos tipos de sistemas podrían colaborar 

a satisfacer ciertas necesidades de involucrados con el mejoramiento 

medioambiental. 

 

Mejoramiento 
Continuo

Revision 
Administrativa

Auditoria y Accion 
Correctiva

Programa de Control Ambiental

Obetivos y Metas Ambientales

Compromiso y Politica Ambiental
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3.4. Planificación de la Gestión Ambiental 

La planificación es utilizada para identificar los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental 

de la organización. 

La planificación es el diseño de los procesos, actividades y acciones que 

son necesarias para cumplir el objetivo. 

Producto de este diseño, se obtiene un conjunto de requerimientos o 

necesidades que, técnica, administrativa, financiera y operativamente son 

necesarios disponer para posibilitar el cumplimiento de los objetivos. 

La implementación se refiere a la consecución de los procesos. La 

comprobación o verificación consiste en realizar el seguimiento y la 

medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las 

metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los 

resultados. La revisión, por último, se refiere a la toma de acciones para 

mejorar continuamente el desempeño del SGA. 

3.5. Organización de la Gestión Ambiental 

Identificadas las necesidades y requerimientos, es preciso disponer de 

éstas. Al tener control, dominio o gobierno sobre éstos, los requerimientos 

(identificados en la planificación) se convierten en recursos, los mismos 

que deben ser ordenados - recursos humanos y materiales-en este orden -, 

para posibilitar los adecuados cumplimientos de los planes, programas, 

procesos y actividades que lleven al correcto cumplimiento de objetivos. 

Una adecuada organización, debe permitir, el funcionamiento autónomo de 

los procesos, siguiendo u observando las normas y pasos diseñados 

extensamente en la etapa de Planificación. 
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3.6. Dirección de la Gestión Ambiental 

Como los planes, proyectos, procesos, actividades, son realizados por el 

recurso humano, utilizando como herramientas los recursos materiales, 

éstos pueden generar errores o malentendidos; por tanto, es necesario que 

se asuma el liderazgo para que los planes y programas se ejecuten de 

manera coordinada de forma tal que se asegure el cumplimiento de los 

objetivos. 

3.7. Control a la Gestión Ambiental. 

Para cerrar el circuito de la Administración Científica, es necesario 

implementar un sistema de verificación que compare y contraste lo 

planificado, los actos de organización, los efectos de la dirección para, 

identificada la desviación, se implemente, de inmediato la acción correctiva. 

El Control, per se, no tiene sentido si no viene acompañado de la acción 

correctiva.  
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RAZONES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA 

REGIÓN DE LA LIBERTAD 

La norma ISO 14001 para Sistemas de Gestión Ambiental establece los requisitos 

para la implementación de éstos. Con ello, la literatura relacionada con dicha 

norma se enfoca en colaborar con una organización en el desarrollo e 

implementación de su política ambiental y sus objetivos que se enmarquen en los 

requisitos legales y otros requisitos que la Institución considere relevantes, así 

como la información relacionada con los aspectos ambientales principales. Dada 

la gran cantidad de áreas de trabajo en las cuales una empresa pudiese 

involucrarse, esta norma se aplica a aquellos aspectos ambientales que dicha 

organización identifica que puede controlar y aquel sobre los cuales la 

organización puede tener influencia. De esta manera, no se preestablecen 

criterios de desempeño ambiental específicos en esta normativa. 

El vasto campo de acción mencionado provoca que esta norma internacional 

pueda aplicarse a cualquier organización que busque: 

 establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA; 

 asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida; 

 demostrar la conformidad de esta Norma Internacional por: 

 la realización de una auto-evaluación y auto-declaración, o 

 la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes 

interesadas en la organización; o 

 la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte 

externa a la organización; o 

 la búsqueda de la certificación / registro de su SGA por una parte 

externa a la organización. 

Es importante resaltar que esta normativa incluye todos los requisitos que deben 

incorporarse en cualquier SGA, cuyos grados de aplicabilidad dependen de 

factores varios como se mencionó anteriormente. 
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PASOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA 

LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA REGIÓN DE 

LA LIBERTAD. 

La creciente preocupación por el Medio Ambiente y la responsabilidad 

empresarial con el entorno obligan a gestionar de manera más eficiente los 

recursos con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. 

Para obtener un buen Sistema de Gestión Ambiental es necesario seguir las 

normas nacionales e internacionales. 

A continuación se ofrecen los pasos que tienen que seguir el gobierno regional, 

locales y empresas para la implementación de un Sistema de Gestión .Ambiental 

y además se reflexiona como hacerlo, y cada uno constituye una etapa. 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe 

implantar un Sistema de Gestión Ambiental, y se indica a continuación. 

1° Diagnóstico Inicial: Se necesita realizar un diagnóstico inicial para conocer 

la situación de partida. 

2° Compromiso y política ambiental: Declaración del compromiso ambiental 

definiendo su propia política ambiental. 

3° Planificación de la política ambiental: Identificación de las fuentes de 

impacto ambiental, contexto normativo, objetivos y metas ambientales, 

planificación de cómo llevar a cabo la política ambiental a través de un 

programa. 

4° Implementación de la política ambiental: Conjunto de actividades que 

permiten de manera concreta la materialización del sistema de gestión. 

5° Comunicación ambiental externa: Hacer que la comunidad conozca el 

esfuerzo realizado por mejorar las actividades y disminución del impacto de 

los procesos y actividades productivas. 
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6° Medición y evaluación: Marco de registro, monitoreo y evaluación de los 

logros en el desempeño ambiental. 

7° Auditoria y revisión: Verificación periódica de la operación del SGA y 

revisión de ella, enfocada a obtener un mejoramiento continuo. 

 

 

Figura 6: Etapas en la implementación de un SGA 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN  

En el Perú y especialmente en la región La Libertad los conflictos socio 

ambientales han crecido en los últimos años de manera más intensa, duradera y 

con agendas más complejas. Han movilizado cada vez a más personas, las 

cuales se perciben eventualmente afectadas o excluidas de los beneficios. Por 

otro lado, el número de concesiones que comprometen el medio ambiente ha 

aumentado de manera significativa se ha duplicado en los últimos años así 

tenemos que la región La Libertad está concesionada en un 47.46 % de su 

territorio a las empresas mineras, por lo que  de sus doce provincias, cinco de 

ellas presentan más de la mitad de sus territorios concesionados: La provincia de 

Otuzco está concesionada en un  80.97%; Sánchez Carrión en un 74.58%; 

Santiago de Chuco en un 73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y Pataz en un 

62.1% de esto se infiere que las empresas mineras tienen el control de la 

economía de la región. Sin embargo, las comunidades, las autoridades locales, e 

inclusive el gobierno regional, perciben tener poco o insuficiente nivel de 

involucramiento sobre el uso de las riquezas naturales. Ello, a pesar de poseer 

competencias sobre los territorios y sobre el impacto que puedan causar los 

proyectos mineros que se encuentran en la región. Paradójicamente, cerca del 

50% de los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo son categorizados 

como socioambientales, de los cuales alrededor del 80% involucran el desarrollo 

de proyectos mineros, sobre todo en lo concerniente al agua. Coincidentemente, 

la región llena de conflictos muestra mayormente índices altos de pobreza.  

En este contexto nacional y regional, el Ordenamiento Territorial (OT), la 

Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y los Planes de Desarrollo Concertado 

se constituyen como instrumentos de planificación de los recursos y de sus 

beneficios. Estos permitirán plantear los procesos de negociación, concertación y 

diálogo sobre otras premisas. Frente a los escenarios de conflicto, el Estado 

intenta responder, dentro de su política de promoción del desarrollo, a través de la 

inversión privada de la minería, con mecanismos de gestión de conflictos. Sin 

embargo, al margen de las limitaciones en las capacidades de los funcionarios 

encargados de esta tarea, no se puede superar los problemas de la voluntad 

política para actuar ni puede aplicarse un enfoque de prevención de crisis para 
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poder asegurar la gobernabilidad política y el manejo de crisis con una 

perspectiva de seguridad del Estado y no transformativa.  

En principio, para la creación de un sistema de gestión de conflictos se debe partir 

del análisis de las condiciones estructurales en las que estos se están generando; 

el tipo de demandas, las necesidades, las dinámicas entre los actores, etc. Sin 

embargo, para el desarrollo del tipo de institucionalidad propia de la gestión de 

conflictos que se ha desarrollado en el Perú, se ha partido de la presión social 

generada por los conflictos y por las poblaciones movilizadas sobre los políticos, 

es decir, de las crisis. Dado que los distintos elementos que se han creado a partir 

de las dinámicas sociales y políticas han dado forma a ciertas instituciones, 

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para manejar los 

conflictos, los cuales son elementos básicos para la conformación de un sistema. 

Sumado a lo anterior, sobre el análisis de las distintas institucionalidades creadas 

a lo largo del tiempo y de la escasa normatividad, notamos que han surgido 

diversos roles que se originan en el aumento reciente de los conflictos. Sin 

embargo, la institucionalidad de los últimos años se ha concentrado en el manejo 

de conflictos por parte de la Presidencial del Consejo de Ministros (PCM).  

Se ha tenido que manejar los conflictos emblemáticos y políticos directamente, 

dejando de lado muchas iniciativas de procesos, algunas muy exitosas o con gran 

potencial, las cuales se ubican en otros niveles de gobierno, como el regional. 

Dentro de estos conflictos se ha dado mayor competencia a los sectores que han 

tenido que ver con la conflictividad minera como es el caso del Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), luego el Ministerio del Ambiente (MINAM), pero la 

perspectiva es aún sectorial, vertical y aislada. Se observa, pues, que los 

procesos de gestión de conflictos por parte del Estado no han podido superar la 

“compartimentalización” y el recelo hacia otras instituciones como la Defensoría. 

Mientras tanto miembros de la sociedad civil han sido incorporados en la gestión 

de conflictos, aunque de manera marginal a pesar de que en numerosos casos 

han servido informalmente de interlocutores, de puentes entre los negociadores, 

de brokers culturales, de capacitadores en habilidades para el diálogo, etcétera.  

La gestión del conflicto no puede ser manejada como si fuera un área temática 

más dentro de las políticas del Estado. Está directamente relacionada con la 
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forma en que la sociedad identifica y se plantea los problemas, los discute, busca 

soluciones, contiene sus crisis, aprende y construye mejores condiciones para 

que los conflictos a futuro dejen a la sociedad más fortalecida. Esto, tiene que ver 

con los mecanismos, procesos y actitudes para responder a los cambios y 

solucionar los problemas. Si los conflictos han de transformarse, las distintas 

agencias y actores que constituyen esta institucionalidad en la gestión de 

conflictos necesitan modelar en sus procedimientos, en procesos y metodologías, 

en su análisis, en su comprensión y en su forma de relacionarse con los otros 

actores, principios guía de la transparencia, inclusión, participación, flexibilidad y 

respeto. 

Al margen de los aspectos negativos que han acarreado los conflictos 

socioambientales en el Perú y la región La Libertad (como los costos humanos, 

sociales y económicos), estos han visibilizado, a nivel de país y región, realidades 

complejas y necesidades sociales que de otra manera permanecerían ignoradas 

por la opinión pública y poco atendidas por los gobiernos y autoridades. Es más, 

al realizar un análisis sistemático de las causas de los conflictos y sus crisis se 

puede identificar los factores comunes a la diferente casuística y, por tanto, 

proponer políticas públicas que permitan transformar dichos conflictos en 

oportunidades de desarrollo humano inclusivo, manejo ambiental sostenible y de 

respeto a los derechos humanos.  

La propuesta de política pública de estos diagnósticos busca responder no solo a 

los aspectos relacionales, de información, comunicación, valorativos y de 

intereses que surgen entre los actores durante el conflicto, sino que apunta 

principalmente a los aspectos estructurales e institucionales de los conflictos 

socioambientales. Con ello no se busca que se administren las problemáticas del 

conflicto enfocándose solo en la falta de información clara y oportuna sobre los 

proyectos mineros, la insensibilidad o ignorancia cultural de los actores o en la 

relación de desconfianza, etc.; antes que todo esto, se busca prevenir y 

transformar el conflicto proponiendo cambios estructurales e institucionales. 

Los conflictos que se desarrollan a nivel regional ya han tenido un nivel de 

escalamiento y de polarización que ha superado los niveles locales y 

comunitarios. En este nivel participan otros actores que se involucran con líderes 
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y organizaciones que operan a nivel regional y que intentan encontrar una 

solución. Todavía las fuentes de información no son lo suficientemente efectivas 

entre lo local y regional como para tener una información actualizada y precisa de 

los conflictos que están escalando. A nivel regional, se hace notar que no existen 

mecanismos únicos para recibir y “conocer” los conflictos, y que un porcentaje de 

ellos pasa directamente de lo local a lo nacional.  

Por otro lado, cuando los conflictos locales regresan del nivel nacional al regional, 

ya se ha intentado de manera insistente gestionar el conflicto previamente y 

tienen una complejidad particular. El circuito por donde se encauzan los conflictos 

son varios en este momento; algunos casos pueden ingresar desde la perspectiva 

de la Defensoría del Pueblo. Los conflictos entre comunidades y empresa que 

terminan involucrando a los sectores del Ejecutivo como garantes del proceso o 

de la implementación de compromisos tienden a no involucrar o inclusive a excluir 

a los Gobiernos Regionales. Y aunque la participación del Gobierno Regional está 

limitada por la normatividad y por escasas competencias, no se produce un 

análisis y perspectiva de gestión de conflictos por parte de los actores y de las 

otras instancias estatales sobre la necesidad de involucrar tempranamente al 

Gobierno Regional en los casos de conflictos. Sin embargo, con la 

implementación del OT y la ZEE a nivel regional, se abre el potencial para que los 

Gobiernos Regionales tengan un involucramiento legítimo en los procesos de 

solución de los conflictos socioambientales por sus implicancias hacia los 

recursos naturales y hacia los planes de desarrollo local y regional.  

Durante los procesos de otorgamiento de licencias, permisos y desarrollo de los 

proyectos mineros por parte de los sectores del Gobierno Central, los Gobiernos 

Regionales tienen un rol mínimo o de observador de los procesos. Esta es una 

grave deficiencia en los procesos mineros, porque los Gobiernos Regionales son 

los que mejor conocen el contexto local, las redes sociales, la idiosincrasia, las 

dinámicas propias de conflicto y, además, tienen un interés más cercano a las 

oportunidades y modelos de desarrollo que se generen en su territorio. La 

mayoría de los procesos técnicos administrativos que desembocan en disputas 

y/o conflictos tienen serias deficiencias en cuanto a la participación, información y 

consulta de las comunidades alrededor de los proyectos mineros.  
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Los mecanismos que evalúen, supervisen, monitoreen, o acompañen a estos 

procesos son gestionados desde el nivel central o sectorial con una participación 

marginal de los Gobiernos Regionales y son vistos como juez y parte en los 

conflictos, inclusive con la nueva ley de consulta para la minería. Sea porque 

existen pocas capacidades, por desinterés o porque no existen competencias 

legales, la falta de involucramiento de los Gobiernos Regionales en la conducción 

de estos procesos representa un serio problema en la integración de mecanismos 

de participación de la población en los procesos mineros. La Evaluación del 

Riesgo Ambiental, el cual está considerando cada vez más el riesgo social, se 

efectúa cuando el proyecto minero ya está autorizado y cuando las empresas ya 

tienen los derechos de exploración y explotación, lo que también implica que se 

ha concluido el estudio de factibilidad respectivo.  

A pesar de que los Gobiernos Regionales sí tienen cierto conocimiento de 

antemano, como no hay una evaluación preliminar o temprana del riesgo 

ambiental de la posible actividad minera, no se conoce a tiempo y públicamente 

los posibles riesgos si algún componente ambiental está protegido por la 

legislación, se da un conflicto de interés, de uso o de disponibilidad y 

abastecimiento (agua) a futuro, etc., si el ecosistema es demasiado frágil o 

inclusive si el proyecto es compatible con los procesos de desarrollo sostenible 

que se plantean a nivel regional. Por tanto, la aplicación de la Evaluación de 

Impactos Ambientales (EIA) no solo se hace tarde en el proceso minero, sino que 

en muchos casos de conflicto ha sido objeto de mucha controversia por haberse 

desarrollado sin la participación e información plena, oportuna y adecuada a todos 

los actores interesados, las convocatorias para la Audiencia Pública han sido 

deficientes o selectivas, la información presentada al MINEM no ha sido precisa o 

correcta, o inclusive ha sido parte de una campaña política para lograr el apoyo 

social al proyecto, etc. A nivel estructural, los Gobiernos Regionales, pudiendo 

cumplir un rol de prevención de conflictos para asegurar que los mecanismos 

técnicos administrativos sean aplicados consultiva y participativamente y no 

generen conflictos, quedan reducidos a un rol de administrar los conflictos que 

llegan a este nivel. 
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El compromiso del gobierno regional, de los gobiernos locales y de las empresas 

es el establecimiento de una política ambiental consistente para la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental coherente y responsable. 

Teniendo esta base, la estructura del sistema contiene los objetivos y metas 

ambientales. Una vez aclarados los preceptos que se requieren satisfacer, se 

pasa a trabajar el programa en sí mismo. Este programa consta de los procesos y 

prácticas que ejecuta la organización, estableciendo responsabilidades y deberes 

de cada miembro. La revisión del sistema se da mediante la auditoria de procesos 

y procedimientos que dan un diagnóstico del funcionamiento del SGA. Finalmente 

se asienta la revisión por parte de la dirección de la empresa para que se verifique 

el cumplimiento de objetivos y la efectividad del sistema de gestión.  

Por los conflictos socio ambientales existentes en la región La Libertad en los 

cuales se pone en  riesgo o se vulneran los derechos de las personas, mediante 

confrontaciones violentas que afecta la gobernabilidad local, regional y nacional,  

desfavoreciendo las condiciones para el desarrollo y  desestimulando una cultura 

de diálogo y paz, se hace necesario la implantación de un sistema de gestión 

ambiental por parte del gobierno regional, los gobiernos locales y las empresas 

para la solución y la prevención de tales conflictos. 
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V. CONCLUSIONES   

 La región La Libertad está concesionada en un 47.46 % de su territorio a 

las empresas mineras, por lo que de sus doce provincias, cinco de ellas 

presentan más de la mitad de sus territorios concesionados: La provincia 

de Otuzco está concesionada en un 80.97%; Sánchez Carrión en un 

74.58%; Santiago de Chuco en un 73.71%; Gran Chimú en un 61.91% y 

Pataz en un 62.1%. Por tales concesiones, se han desatado según informe 

de la Defensoría del Pueblo en los últimos cinco años un gran número de 

conflictos socioambientales, que vulneran los derechos fundamentales, por 

lo que se hace necesario la implantación de un sistema de gestión 

ambiental por parte del gobierno regional, los gobiernos locales y las 

empresas para la solución y la prevención de tales conflictos. 

 

 El diseño de gestión ambiental para la prevención de conflictos 

socioambientales en la región de La Libertad debe considerar como 

elementos básicos: el compromiso y política ambiental, los objetivos y 

metas ambientales, el programa de control ambiental, la auditoría y acción 

correctiva, la revisión administrativa y el mejoramiento continuo. 

 

 Para la implementación de un sistema de gestión ambiental para la 

prevención de conflictos socioambientales en la región de La Libertad se 

debe considerar como pasos: diagnóstico inicial, compromiso-política 

ambiental, planificación de la política ambiental, implementación de la 

política ambiental, comunicación ambiental externa, medición- evaluación y 

auditoría-revisión. 
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VII. RECOMENDACIONES  

Para que la propuesta de la implementación de un sistema de gestión 

ambiental, para la prevención de conflictos socioambientales en la región La 

Libertad, sea un éxito, se debe tener en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Promover prácticas de participación comunitaria en la gestión preventiva de 

los conflictos, tales como el monitoreo ambiental participativo, el uso de 

delegados ambientales o de mediadores culturales. 

 Capacitaciones a líderes, comunidades, empresas e instituciones de la 

sociedad civil, en la implementación del sistema de gestión ambiental y el 

manejo temprano de las problemáticas de los conflictos. 

 Desarrollo de capacidades a líderes de organizaciones, de movimientos 

sociales e instituciones de la sociedad civil, para que se desempeñen como 

fiscalizadores de la implementación del sistema de gestión ambiental y 

terceros imparciales en los conflictos. 

 Foros regionales para la intervención preventiva de los conflictos 

socioambientales en los cuales participen las diferentes instituciones, 

representantes del estado, sociedad civil y empresas. 

 Capacitación a medios de comunicación sobre la importancia de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental y periodismo 

preventivo para abordar los conflictos de manera constructiva. 

 Promover prácticas de participación comunitaria en la gestión preventiva de 

los conflictos, tales como el monitoreo ambiental participativo, el uso de 

delegados ambientales o de mediadores culturales. 

 Los grupos sociales comúnmente excluidos (indígenas, mujeres, adultos 

mayores, pobres extremos, sectores tradicionales) deben participan de los 

procesos de consulta, negociación y obtención de acuerdos en torno a los 

conflictos socioambientales. 

 Es fundamental que los que lideran el sistema de gestión, actualicen 

continuamente sus conocimientos y evalúen la funcionalidad de los 

distintos procedimientos.  

 En la evaluación de la implementación del sistema de gestión ambiental se 

debe tomar acciones preventivas o correctivas según sea la necesidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(A) TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU IMPACTO AMBIENTAL 
 

Aspectos Ambientales Impactos Ambientales 

Uso de materias primas y recursos naturales Agotamiento de recursos  naturalness 

Emisiones al aire Contaminación de aire 

 Cargas a aguas Contaminación de aguas 

Manejos de residuos Contaminación de suelos 
 
 
Energía liberada al ambiente 

Molestias por ruido 

Molestias por vibraciones 

Molestias por irradiación de calor 
 
                          

 (B) TABLA DE ESCALAS DE SIGNIFICANCIA SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 
 

CRITERIO DE 

SIGNIFICANCIA 
El Aspecto es ALTO cuando 

causa o puede causar: 
El Aspecto es BAJO cuando 

causa o puede causar: 

causar: 
 

Magnitud del impacto 

ambiental 

 La cantidad de residuo, el 
uso de recursos o fuente que 
genera el aspecto ambiental 
es alta; 
 Es continuo en el tiempo; 
 Está por encima de los 

estándares establecidos. 

 La cantidad del residuo, 
uso de recursos o fuentes 
que genera el aspecto 
ambiental es mínima o está 
por debajo del estándar. 
 No es perceptible. 

 

Severidad del 

impacto ambiental 

 Daños  graves  o 
irreversibles al ambiente  o al 
personal; 
 El impacto es continuo o 

durante mucho tiempo; 
 Se manifiesta fuera del 

predio de la planta; 
 Es percibido por la 

comunidad vecina como algo 
grave. 

 Hay una afectación 
mínima al ambiente o al 
personal; 
 La comunidad vecina no 

se percibe afectada por el 
impacto real o potencial. 

 

Probabilidad de 

ocurrencia del 

impacto ambiental 

 Se  tiene  alta  probabilidad 
de ocurrencia; 
 Ha sucedido en varias 

oportunidades. 

 Si su aparición es 
remota aunque no se pueda 
descartar; 
 Aún no ha sucedido. 

 

Dificultad para 

cambiar el impacto 

ambiental 

 Cuando no existe la 
tecnología, recursos humanos 
o económicos necesarios para 
cambiar el impacto o son de 
difícil acceso. 

 Cuando existe  la 
tecnología, recursos 
humanos o económicos 
para cambiar el impacto y 
son de fácil acceso. 
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(C) TABLA DE LOS  TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 

No. 
 
                           IMPACTO 

 
DEFINICIÓN 

 
1 

 
Contaminación de los recursos hídricos 

Cambio negativo en la calidad del agua 
de un recurso hídrico como resultado 
de la actividad. 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Contaminación del aire 

Cambio negativo en la calidad del aire 
como resultado de la actividad. 

 
3 

 
Contaminación del suelo y aguas 

subterráneas 

Cambio  negativo  en  la calidad  del 
suelo  o aguas  subterráneas  como  
resultado  de  la actividad. 

 
4 

 
Afectación a la flora 

  Destrucción de vegetación como 
consecuencia de la actividad. 

 
5 

 
Afectación a la fauna 

Alteración  del   habitad   y  reducción  
de   la cantidad   de   especies   en   
el   sitio   como resultado de la 
actividad. 

 
6 

 
Afectación a la salud 

Posibles daños causados a la salud 
humana por la toxicidad inherentes de 
las sustancias o peligro en su manejo 

 
 
7 

 
 
Afectación a partes interesadas 

Riesgo de que presente percepción 
negativa por parte de los pobladores 
de la zona u otras organizaciones 
hacia la organización en razón de las 
molestias ocasionadas por la 
actividad. 

 
8 

 
Uso de recursos 

Tasa de utilización de recursos 
renovables y no renovables. 

 
9 

 
Alteración del paisaje 

Afectación  de   la   belleza   del   sitio   
o   su visibilidad. 

 
 
10 

 
Impactos sobre actividades 

socioeconómicas 

Cambios   de   actividad   económica   
de   la población propia  de  lugar  por  
efecto  de  la actividad. 
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(D) TABLA DE LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LAS ETAPAS DE 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 

ETAPA DE LA 
IMPLANTACIÓN 

REQUISITO 
DOCUMENTACIÓN 

ASOCIADA 
 

Política Ambiental 
Tener  el  compromiso  de  la  alta  
dirección reflejado en una Política 
Ambiental. 

 
 Política Ambiental 

Planificación 

Identificar y evaluar los aspectos 
medioambientales  sus actividades, 
productos y servicios. 

 
 
Procedimiento específico 

Identificar los requisitos legales de 
carácter medioambiental.  

 
Procedimiento específico 

Establecer objetivos y metas. Documentar los objetivos y 
metas 

Establecer  un  programa  o  programas  
de gestión medioambiental. 

 
 
Documentar el programa 

Implantación y 

funcionamiento 

Definir  una  estructura  y  
responsabilidades desde  el  punto  de  
vista  de  la  gestión ambiental. 
 

 

Documentar la estructura y 
responsabilidades 

Identificar las necesidades de formación 
y planificar actividades. 

 

Procedimiento específico 
Establecer las vías de 
comunicación adecuadas, tanto para 
comunicaciones internas como externas. 
 

 

 
Procedimiento específico 

Mantener actualizada la información 
acerca de  los elementos del sistema 
y la documentación de referencia. 
 

 
Registro de la documentación 
existente y sus características 

Controlar la documentación derivada de 
la implantación y funcionamiento del SGA. 
 

 

Procedimiento específico 

Definir los métodos de trabajo en 
aquellas actividades asociadas a aspectos 
medioambientales significativos. 

 
Procedimiento/s específico/s 
y/o instrucción/es técnica/s 

 

Identificar   y   responder   a   accidentes   
y situaciones de emergencia. 

 

 
Procedimiento específico 

Comprobación y 

acción correctora 

Controlar y medir las características 
clave de las actividades que puedan 
generar un impacto significativo 
 

 

 
Procedimiento específico 

Identificar y controlar las no conformidades Procedimiento específico 
Identificar, conservar y eliminar los 
registros medioambientales 

 

Procedimiento específico 
Realización de auditorías del SGA 
periódicas 

 

Procedimiento específico 
Revisión por la 

dirección 
Revisar  el funcionamiento  del SGA 
periódicamente 

 

Documentar la revisión 

Declaración 
medioambiental 

Facilitar al público información respecto del 
 impacto y el comportamiento 
medioambiental de la organización 

 
Declaración medioambiental 
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 (E) MATRIZ PARA EL DESARROLLO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

(F) MATRIZ PARA EL LISTADO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 
                                          LISTADO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

 
N° 

 
REQUISITO AMBIENTAL 

 
DISPOSITIVO LEGAL 

 
   FECHA DE APROBACIÓN 

 
EMISOR 

     

Fecha última Actualización:    
  

 

 

 

 
OBJETIVO 

 
RESPONSABLE 

DEL OBJETIVO 

 

 
META 

 
RESPONSABLE DE 

LA META 

 

 
ACCIÓN 

 

 
INDICADORES 

 

 
RECURSOS 

PLAZOS 

FECHA 

FINALIZACIÓ

N PREVISTA 

FECHA 

FINALIZACIÓ

N REAL 
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(G) MATRIZ PARA EL LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

POR PROCESO 

 
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR PROCESO 

 
 
PROCESO : 

 
 
ÁREA RESPONSABLE : 

 
SUB PROCESO 

 
ASPECTO AMBIENTAL 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

   

 

Responsable de Macroproceso:   

Firma:  

Fecha:  
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                     (H) MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
 
PROCESO : 
 
ÁREA RESPONSABLE : 

 
SUB PROCESO 

 
ASPECTO AMBIENTAL TIPO 

AA 

 
IMPACTO AMBIENTAL TIPO 

IA 
Imp. 

D/I 
Tipo 

Adv./Ben. 

Cond. 
Operac. 

N/A/E 

Tiempo 

Pr/Pa/Fu 
Validado 

Si / No 

          

 
 
TIPOS DE ASPECTOS AMBIENTALES 

1) Uso de Materias Primas y Recursos Naturales 2) Emisiones al Aire 3) Descargas de Aguas 4) Manejos de Residuos 

5) Energía Liberada al Ambiente 6) Emisiones y Descargas Accidentales 7) Reciclaje o Rehusó 

TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES REVISADO POR: FIRMA: FECHA: 

1) Agotamiento de Recursos Naturales 2) Contaminación de aire 3) Contaminación de Agua 4) Contaminación de suelos 

5) Molestias por Ruido 6) Molestias por Vibraciones 7) Molestias por Irradiación de Calor 8) Molestias por Olores 9) Reducción de Cargas en Rellenos Sanitarios 

Tipo AA: Tipo de Aspecto Ambiental 

Tipo IA: Tipo de Impacto Ambiental 
 
Imp. D/I (Impacto): Directo ó Indirecto APROBADO POR: FIRMA: FECHA: 

Tipo Adv./Ben.: Tipo de Impacto: Adverso o Beneficioso 

Cond. Operac. N/A/E. (Condiciones de Operación): N: Normal; A: Anormal; E: Emergencia 
 
Tiempo Pr/Pa/Fu (Presencia del Impacto en el Tiempo): Pr: Presente; Pa: Pasado; Fu: Futuro 

VALIDACIÓN Si/No: Validar con Si, si se verifican todas las características de la matriz. 

Revisado por: Firma Fecha: 

   

Aprobado por: Firma Fecha 
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(I ) MATRIZ PARA EL REPORTE DE COMUNICACIONES RELACIONADA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

E : Externa, I : Interna AÑO:   
 

 
N° 

 
E/I 

 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

TIPO DE COMUNICACIÓN  
REMITE 

 
ASUNTO 

COMUNICACIONES  EMITIDAS 
 

VERBAL 
 

ESCRITA 
SE RESPONDE 

SI/NO 
FECHA DE 

RESPUESTA 

 
OBSERVACIÓN 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 
REVISADO POR: FIRMA: FECHA: 

   
APROBADO POR: FIRMA: FECHA: 
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(G) MATRIZ PARA EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTOS DE MONITOREOS E 

INFORMES AMBIENTALES 

 
 

  
 

Año:    

 
AUTORIDAD COMPETENTE 

 
SUBSECTOR 

 
MONITOREOS / INFORMES FRECUENCIA DE 

MONITOREOS 
DIRIGIDO A: 

CON COPIA A: 
FRECUENCIA DE 

ENTREGA DEL INFORME 
FECHA LIMITE 

DE PRESENTACIÓN 
 

NORMA LEGAL 
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CRITERIOS MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) MUY BUENA (5) 
 
 
Estructura y 
organización 

No   hay   ningún   tipo   de 
estructura ni 
responsabilidades  definidas 
en materia de gestión 
ambiental 

 
Hay definidas algunas 
funciones en materia de 
gestión ambiental. 

 
Están definidas todas las 
funciones en materia de 
gestión ambiental. 

 
Hay definida una estructura 
y unas funciones, aunque 
no participan máximos 
responsables. 

 
Hay definida una estructura y 
unas funciones  donde 
participan los máximos 
responsables. 

 
Conocimiento del 
impacto ambiental de 
las actividades 

 
No se tiene conocimiento 
del impacto ambiental de 
las actividades que se 
realizan. 

 
Se  tiene  conocimiento 
sobre el impacto generado 
sólo por algunas 
actividades. 

Se tiene conocimiento del 
impacto ambiental 
derivado de las 
actividades más 
contaminantes. 

 
Se ha realizado algún 
diagnóstico o revisión 
general. 

 
Se ha realizado un diagnóstico 
o revisión, que incluya un 
estudio pormenorizado de 
todas las actividades. 

 
 
Cumplimiento   de   la 
legislación 

 
 
No se cumple ninguna 
legislación ambiental. 

Se cumple parcialmente la 
legislación ambiental 
(normalmente en materia de 
gestión de residuos) 

Se cumple la legislación 
ambiental en materia de 
gestión de residuos 
peligrosos y aguas 
residuales. 

 
Se cumple toda la 
legislación ambiental de 
aplicación. 

 
Hay establecidos  requisitos 
más exigentes que  los 
recogidos en la legislación. 

 
 
Formación del 
personal 

 

 
El personal no posee 
formación en materia de 
gestión ambiental. 

 
Parte del personal tiene 
formación en materia de 
gestión ambiental, aunque 
es deficiente. 

 
El personal más 
relacionado con la gestión 
ambiental ha recibido 
formación adecuada. 

 
Todo el personal  ha 
recibido   formación 
adecuada en materia de 
gestión ambiental. 

Todo el personal ha recibido 
formación adecuada y 
anualmente se organizan 
nuevas actividades para 
ampliarla y/o actualizarla. 

 
 
Sensibilización  de  la 
comunidad  

 
 
No se organizan actividades 
de sensibilización. 

 
 
Se organizan actividades 
esporádicas y con una 
difusión muy limitada. 

 
Se organizan 
esporádicamente 
actividades de 
sensibilización  dirigidas  a 
todos los colectivos. 

 
Se   organizan   anualmente 
actividades de 
sensibilización   dirigidas   a 
todos los colectivos. 

 
Se organizan y se evalúan 
anualmente los resultados de 
las actividades de 
sensibilización dirigidas a todos 
los colectivos. 

 
 
Control documental 

 
No se realiza ningún control 
documental de la gestión 
ambiental. 

 
Se                          controlan 
documentalmente y de 
forma esporádica algunas 
actividades. 

Hay un  control 
documental organizado de 
determinadas actividades 
(normalmente gestión de 
residuos). 

 
Se realiza un control 
documental organizado de 
todas las actividades de 
gestión ambiental. 

 
Hay desarrolladas aplicaciones 
informáticas para el control 
documental de todas las 
actividades de gestión. 

(K)  MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Gestión de residuos 

 

 
No se gestionan de forma 
adecuada ningún tipo de 
residuo 

 

 
Se gestionan de forma 
adecuada sólo los residuos 
inertes 

 

 
Se gestionan de forma 
adecuada todos los tipos 
de residuos 

Se    gestionan    de    forma 
adecuada todos los tipos de 
residuos conforme a unos 
procedimientos 
establecidos para todo el 
personal 

Se     gestionan     de      forma 
adecuada todos los tipos de 
residuos y se realiza algún tipo 
de tratamiento in situ, 
reutilización de algunos 
residuos. 

 

 
Gestión del agua 
residual 

 

 
No   hay   ningún   tipo   de 
control del agua residual. 

Esporádicamente             se 
controlan  en  el  origen  los 
vertidos que se realizan.  

Se    controlan    en    todo 
momento los vertidos que 
se realizan en el origen.  

Se     controlan     en     todo 
momento  los  vertidos  que 
se realizan en el origen y se 
suelen realizan análisis 
puntuales de los vertidos. 

Se controlan en todo momento 
los vertidos que se realizan en 
el origen y se disponen de 
equipos para el muestreo en 
continuo de los vertidos. 

 
Gestión  del  agua  de 
abastecimiento 

 
No hay ningún control sobre 
el consumo. 

 
Se conoce el  consumo  de 
forma parcial. 

 
Se conoce perfectamente 
el consumo total del agua. 

 

Se conoce el consumo total 
del agua y su distribución 
entre los distintos usos. 

Se  controla  perfectamente  el 
consumo y además se han 
puesto en marcha medidas de 
ahorro. 

 
 
Gestión del ruido 

 
No se realiza ningún control 
sobre el ruido generado. 

 

Se controlan 
Esporádicamente algunos 
focos productores de ruido. 

Se controlan. 
esporádicamente los 
principales focos 
productores de ruido. 

 

Anualmente se realizan 
mediciones de los 
principales focos. 

 
Se ha elaborado un mapa de 
ruido. 

 

 
Gestión de la energía 

 
No hay ningún control sobre 
el consumo. 

 
Se conoce el  consumo  de 
forma parcial. 

 
Se conoce perfectamente 
el consumo total. 

 

Se conoce el consumo total 
y su distribución entre los 
distintos usos. 

Se  controla  perfectamente  el 
consumo y además se han 
puesto en marcha medidas de 
ahorro energético. 

Gestión de las 
emisiones atmosféricas 

No hay ningún tipo de 
control de las emisiones 

atmosféricas. 

Se controla esporádicamente 
el mantenimiento de los 

focos emisores. 

Se realizan mediciones 
esporádicas de las 

emisiones atmosféricas.  

Se realizan mediciones de 
las emisiones 
atmosféricas y se realizan 
las oportunas operaciones 
de mantenimiento en los 
focos productores. 

Se realizan mediciones 
(Complementadas por 
autocontroles realizados con 
equipos propios) y las 
oportunas operaciones de 
mantenimiento en los focos 
productores. 

 
 
 
Planes de emergencia 

 
No hay definidas 
actuaciones en caso de 
emergencia de carácter 
ambiental. 

Hay definidas algunas 
actuaciones en caso de 
emergencia desde el punto 
de vista de la prevención de 
riesgos laborales. 

Hay definidas actuaciones 
en caso de emergencia 
sólo en algunos casos 
(normalmente los 
relacionados con residuos 
peligrosos y radiactivos). 

 
Hay definidas actuaciones 
en caso de emergencia 
para cualquier incidente de 
carácter ambiental. 

Hay definidas actuaciones en 
caso de emergencia para 
cualquier incidente de carácter 
ambiental y se realizan 
simulacros. 
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ANEXO 2.- TERMINOLOGÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Para la definición de los conceptos claves de la presente investigación se ha 

tomado como fuente de consulta al Glosario de términos de la gestión ambiental 

peruana del MINISTERIO DEL AMBIENTE (2012):  

 Acceso a la Información Ambiental: Es el derecho a acceder adecuada y 

oportunamente a la información pública sobre el ambiente, sus componentes y 

sus implicancias en la salud, toda entidad pública, así como las personas 

jurídicas sujetas al régimen privado que presten servicios públicos, facilitan el 

acceso a dicha información, a quien lo solicite, sin distinción de ninguna índole, 

con sujeción exclusivamente a lo dispuesto en la legislación vigente. 

 Accidentes Ambientales: Evento o circunstancia de origen natural o 

antropogénico que afecte directa o indirectamente el medio ambiente. 

 Se consideran accidentes ambientales a: 

a) Derrames y/o Fugas de hidrocarburos. 

b) Tratamiento o disposición impropia de desechos. 

c) Cortes o remociones inadvertidas de vegetación. 

d) Pérdida de flora y fauna.    

e) Otros que afecten al ambiente. 

 Ambiente: Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de 

origen natural o antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus 

condiciones de existencia. En sentido amplio, el concepto de ambiente también 

comprende al medio social en el cual se desenvuelven los seres humanos en 

particular. 
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 Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

La utilización de los recursos naturales en forma tal que no afecte las 

posibilidades de su utilización en el futuro de manera indefinida; respetando su 

integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas. Está referido 

específicamente a la explotación de los recursos naturales renovables; no 

siendo propiamente aplicable a los recursos naturales no renovables. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales, el Estado promueve el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales de acuerdo a las reglas que establece la 

legislación especial para cada recurso y respetando las normas que sobre el 

particular establece dicha norma legal. 

 Auditoría ambiental 

Instrumento de gestión ambiental, de naturaleza voluntaria, que comprende 

una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del desempeño 

ambiental de una determinada organización y del cumplimiento de sus políticas 

ambientales. 

La verificación del cumplimiento de normas y compromisos ambientales no se 

considera como auditoría ambiental sino como supervisión. 

 Buenas Prácticas Ambientales 

Se considera Buenas Prácticas Ambientales a quien ejerciendo o habiendo 

ejercido cualquier actividad económica o de servicio, cumpla con todas las 

normas ambientales u obligaciones a las que se haya comprometido en sus 

instrumentos de gestión ambiental. 

 Calidad Ambiental 

Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos 

geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que 

tienen lugar a través del tiempo, en un determinado espacio geográfico. La 

calidad ambiental se puede ver impactada, positiva o negativamente, por la 
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acción humana; poniéndose en riesgo la integridad del ambiente así como la 

salud de las personas. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente, la Autoridad 

Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades competentes, puede 

dictar normas transitorias de calidad ambiental aplicables de manera específica 

en zonas ambientalmente críticas o afectadas por desastres, con el propósito 

de contribuir a su recuperación o superar las situaciones de emergencia. Así 

mismo, la Autoridad Ambiental Nacional coordina con las autoridades 

competentes, la formulación, ejecución y evaluación de los planes destinados a 

la mejora de la calidad ambiental o la prevención de daños irreversibles en 

zonas vulnerables. 

 Comisión Ambiental Regional 

Instancias de gestión ambiental, de carácter multisectorial, encargadas de 

coordinar y concertar la política ambiental regional. Promueven el diálogo y el 

acuerdo entre los sectores público y privado. Coordina con el gobierno regional 

la implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental. 

 Conflicto Socioambiental 

Es un tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o 

acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también componentes 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Conservación 

Es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte 

que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, 

pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las 

aspiraciones de las generaciones futuras. 

La conservación es positiva y abarca la protección, el mantenimiento, la 

utilización sostenible, la restauración y la mejora del entorno natural. La 

conservación de los recursos vivos está relacionada específicamente con las 
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plantas, los animales y los microorganismos, así como con los elementos 

inanimados del medio ambiente de los que dependen aquellos. 

 Conservación Ambiental 

También denominada conservación de los recursos naturales. Está referida a 

las medidas requeridas para asegurar la continuidad de la existencia de los 

recursos naturales, respetando los procesos ecológicos esenciales, 

conservando la biodiversidad y aprovechando sosteniblemente los recursos 

naturales. 

 Conservación de Ecosistemas 

La conservación de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y 

procesos ecológicos, a prevenir procesos de su fragmentación por actividades 

antrópicas y a dictar medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad 

a ecosistemas especiales o frágiles. 

 Contaminación ambiental 

Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de contaminantes 

al ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas 

permitidas tomando en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los 

contaminantes en el ambiente. 

 Criterios de Protección Ambiental 

Término utilizado en el marco de la legislación en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental en relación a los criterios mínimos que deben ser 

considerados a efectos de determinar si las actividades y obras de un proyecto 

pueden producir impactos ambientales negativos; y en función a los cuales se 

realiza la clasificación de los proyectos de acuerdo a las categorías 

establecidas en dicha normativa. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

130 

 Daño Ambiental 

Todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus 

componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, 

y que genera efectos negativos actuales o potenciales. 

Quien genera un daño ambiental es legalmente responsable por ello, lo que 

incluye asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y 

mitigación, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de 

las medidas de prevención y mitigación adoptadas. 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Es un documento que presentan ante las autoridades respectivas los titulares 

de proyectos o actividades económicas cuyos riesgos ambientales no sean 

considerados como significativos, con la finalidad de obtener la certificación 

ambiental, contendrá una descripción del proyecto o actividad, las 

características del entorno, los impactos. 

físico-químicos,   biológicos,   económicos   y   sociales   previsibles   y   las   

medidas para prevenir y mitigar los impactos adversos y reparar los daños 

causados. 

En el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, la DIA es aplicable a los proyectos de inversión calificados como de 

Categoría I la cual comprende a los estudios ambientales que evalúan los 

proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de 

impactos ambientales negativos leves. 

 Desarrollo sostenible (o sostenibilidad) 

Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas. 
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Comprende una perspectiva de largo plazo, en donde los aspectos sociales, 

ambientales y económicos del desarrollo se encuentran integrados de manera 

equilibrada, con miras a la mejora de la calidad de vida de la población. 

 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

Instrumento de gestión ambiental preventivo consistente en un proceso 

sistemático, activo y participativo establecido para internalizar la variable 

ambiental a través del análisis y prevención de los impactos ambientales, 

incluidos los sociales, que pudiera generar la decisión de aprobar o modificar 

políticas, planes y programas de carácter nacional, regional y local que 

formulen las instituciones del Estado. 

Los resultados de la EAE deben orientarse a la prevención de las implicancias 

ambientales negativas significativas, así como al conocimiento de  los  flujos, 

tendencias y patrones de desarrollo y la prevención de posibles conflictos 

socioambientales, de trascendencia nacional o internacional, que podrían  

generar tales decisiones; y se expresan a través del Informe Ambiental de la 

EAE. 

 Evaluación de Impacto Ambiental 

Instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, que consiste en la 

identificación, predicción, evaluación y mitigación de los impactos ambientales 

y sociales que un proyecto de inversión produciría en caso de ser ejecutado, 

así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. 

 Fiscalización Ambiental 

En sentido amplio, la fiscalización ambiental comprende el conjunto de 

acciones, instrumentos y herramientas que realiza la autoridad competente 

para asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones ambientales así 

como para corregir, prevenir o evitar situaciones que pongan en peligro el 

medio ambiente. 
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En este mismo sentido, la fiscalización comprende la vigilancia (o evaluación) 

ambiental, el control, seguimiento, verificación, supervisión, fiscalización y 

sanción. 

En  sentido  estricto,  la  fiscalización  comprende  la  facultad  de  la  

autoridad competente de investigar la comisión de posibles infracciones 

administrativas y de imponer sanciones y medidas administrativas por el 

incumplimiento de obligaciones ambientales. 

 

 Garantías Ambientales 

Instrumento de gestión ambiental de carácter económico financiero 

establecido con la finalidad de cubrir las indemnizaciones que pudieran 

derivarse por daños ambientales generados por el desarrollo de actividades 

riesgosas o peligrosas. 

Los compromisos de inversión ambiental se garantizan a fin de cubrir los 

costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación, de 

cierre, post cierre, constituyendo garantías a favor de la autoridad competente, 

mediante una o varias de las modalidades contempladas en la Ley del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros u otras que establezca la ley de la 

materia. Concluidas las medidas de rehabilitación, la autoridad competente 

procede, bajo responsabilidad, a la liberación de la garantía. 

 Gestión ambiental 

Conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, 

orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados 

con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así,  una mejor  calidad de 

vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo sostenible de las 

actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural 

del país. 
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La gestión ambiental tiene un carácter esencialmente transectorial lo que 

implica que la actuación de las diferentes autoridades públicas con 

competencias y responsabilidades ambientales se debe orientar, integrar, 

estructurar, coordinar y supervisar, con el objeto de poner en práctica las 

políticas,  planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo sostenible 

del país. 

 Impacto Ambiental 

Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción de un proyecto. El “impacto” es la 

diferencia entre qué habría pasado con la acción y que habría pasado sin 

ésta. 

En el marco de la legislación nacional en materia de evaluación de impacto 

ambiental, el impacto ambiental es entendido ampliamente comprendiendo 

también el análisis de las consecuencias del proyecto en el ámbito social, 

económico y cultural. Los impactos ambientales, entre otros, pueden ser: 

 Directos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los 

componentes del ambiente, con influencia directa sobre ellos, 

definiendo su relación causa-efecto. 

 -Indirectos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los 

componentes del ambiente, a partir de la ocurrencia de otros con los 

cuales están interrelacionados o son secuenciales. 

 Sinérgicos. Efecto o alteración ambiental que se produce como 

consecuencia de varias acciones, y cuya incidencia final es mayor a la 

suma de los impactos 0 parciales de las modificaciones causadas por 

cada una de las acciones que lo generó. 

 -Acumulativos. Impacto sobre el ambiente ocasionado por proyectos 

desarrollados o por desarrollarse en un espacio de influencia común, 

los cuales pueden tener un efecto sinérgico. Los impactos acumulativos 

pueden ser resultado de actuaciones de menor importancia vistas 

individualmente pero significativas en su conjunto. 
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 Instrumentos de Gestión Ambiental 

Son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la 

base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, y en lo 

señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen 

medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter 

funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política 

Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. 

Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, 

prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 

fiscalización, entre otros. 

En el ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), los instrumentos de gestión ambiental son tanto los estudios 

ambientales como también la evaluación ambiental estratégica. 

 Justicia ambiental 

En la legislación nacional, la justicia ambiental está referida al derecho de toda 

persona a lograr una acción rápida, sencilla y efectiva ante las autoridades 

competentes en defensa del ambiente y sus componentes. Se expresa tanto 

en el ámbito jurisdiccional como también administrativo; y comprende lo 

relativo al derecho de ejercer acciones en defensa del interés difuso. 

En otros países, la justicia ambiental es un movimiento social relativo a la 

adopción de acciones afirmativas en protección de individuos o comunidades 

que podrían ser discriminados por problemas ambientales que los afectan en 

mayor medida en función a su raza, nivel educativo o económico. Se sostiene 

que la justicia ambiental debe permitir que toda la sociedad asuma la carga de 

los problemas ambientales y no sólo estos grupos minoritarios, para lo cual se 

deben adoptar políticas públicas adecuadas. 

 Monitoreo ambiental 

Comprende la recolección, el análisis, y la evaluación sistemática y 

comparable de muestras ambientales en un determinado espacio y tiempo; la 
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misma que se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de 

contaminantes en el ambiente. 

El monitoreo ambiental puede realizarse antes, durante o después de la 

ejecución de un proyecto. Su planificación se realiza a través de un programa 

de monitoreo. Su ejecución se sujeta a un Protocolo de Monitoreo. 

 Participación Ciudadana Ambiental 

Es el proceso mediante el cual los ciudadanos participan responsablemente, 

de buena fe y con transparencia y veracidad, en forma individual o colectiva,  

en la definición y aplicación de las políticas relativas al ambiente y sus 

componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno, y en el 

proceso de toma de decisiones públicas sobre materias ambientales, así 

como en su ejecución y fiscalización. 

 Plan de Manejo Ambiental 

Es el Instrumento Ambiental producto de una evaluación ambiental que, de 

manera detallada, establece las acciones que se implementaran para 

prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que se 

causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los Planes 

de Relaciones Comunitarias, Monitoreo, Contingencia y Abandono según la 

naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

 Plan Nacional de Acción Ambiental 

Instrumento de gestión ambiental de planificación que se enmarca en la 

Política Nacional del Ambiente y que tiene por objetivo establecer las líneas 

de acción requeridas para su cumplimiento. Su contenido guía el accionar de 

las entidades con competencias ambientales en el marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), y es de obligatorio cumplimiento. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente, el Poder 

Ejecutivo debe asignar recursos públicos para su financiamiento directo o a 

través de mecanismos de financiamiento que permitan su cumplimento. Así 
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mismo, las entidades públicas deben promover la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana en el diseño y aplicación de éstos. 

Corresponde al Ministerio del Ambiente su formulación así como su 

aprobación y ejecución en coordinación con las entidades integrantes del 

SNGA. Así mismo, le corresponde supervisar y evaluar su implementación. 

 Política Ambiental 

Conjunto sistematizado de objetivos y metas que establece las prioridades en 

la gestión ambiental de una determinada organización. En el ámbito del sector 

público, se cuenta con una política ambiental de ámbito nacional,  así como  

con políticas ambientales en los ámbitos regionales y locales de gobierno. 

 Política Nacional del Ambiente 

La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, 

objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, 

que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del 

gobierno nacional, regional y local; y del sector privado y de la sociedad civil, 

en materia ambiental. 

La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico 

de desarrollo del país. Es aprobada por Decreto Supremo refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio cumplimiento. 

Protección de los Conocimientos Tradicionales 

Se reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades campesinas y nativas, para la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica. Asimismo, se reconoce la 

necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para 

promover su utilización con el consentimiento informado de dichas 

comunidades, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de su utilización. 
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El Estado reconoce y protege los derechos patrimoniales y los conocimientos, 

innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades campesinas, 

nativas y locales en lo relativo a la diversidad biológica. El Estado establece 

los mecanismos para su utilización con el consentimiento informado de dichas 

comunidades, garantizando la distribución de los beneficios derivados de la 

utilización.  

 Pueblos Indígenas 

Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del 

Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se auto 

reconocen como tales.  En  éstos  se  incluyen  a  los  pueblos  en  aislamiento  

voluntario  o  no contactados, así como a las comunidades campesinas y 

nativas. 

La denominación “indígenas” comprende y puede emplearse como sinónimo 

de “originarios”, “tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos”  u otros 

vocablos.   

 Recurso Natural 

Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades, con valor actual o potencial 

en el mercado. 

El acceso a los recursos naturales puede ser de libre acceso ( en el caso de 

aquéllos que son utilizados para la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia y usos rituales; siendo que en este caso el acceso es gratuito, sin 

exclusividad y sin requerir de autorización por parte de alguna autoridad) y 

también ser objeto de derechos de aprovechamiento sostenible (en el caso de 

aquéllos que son objeto de utilización económica y requieren del otorgamiento 

por parte del Estado de un derecho de acceso a través de diferentes 

modalidades según lo establecen las leyes especiales que regulan cada 

recurso, siendo que el Estado conserva - en todos los 
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casos  el  dominio  de  éstos  en tanto se mantengan  en  su fuente  natural  

otorgándose  el derecho de aprovechar los frutos y productos derivados de 

ellos). 

 

 Responsabilidad Ambiental 

El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 

persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar 

inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o 

reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a 

compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de 

otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

 Responsabilidad Social 

Concepto relativo a la integración de las preocupaciones sociales y 

ambientales en las operaciones de la empresa y en su interacción con sus 

actores, de manera voluntaria. 

Está también referida a la responsabilidad de una organización ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el 

medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y 

 Esté integrada en toda la organización 

 Sistema Local de Gestión Ambiental 

Parte componente del SNGA, que tiene como finalidad desarrollar, 

implementar, revisar y corregir la política ambiental local y las normas que 

regulan su organización y funciones en el marco político e institucional 
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nacional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 

sostenible y conservación de los recursos naturales, y el bienestar de su 

población. 

Está compuesto por un conjunto organizado de entidades públicas, privadas y 

de la sociedad civil. Corresponde a los gobiernos locales implementar el 

Sistema Regional de Gestión Ambiental de su ámbito. 

 Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) 

Sistema funcional de gestión pública constituido sobre la base de las 

instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios e 

instituciones públicas de nivel nacional, regional y local que ejercen 

competencias ambientales; así como por los Sistemas Regionales y Sistemas 

Locales de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector 

privado y la sociedad civil. 

Tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 

garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a efectos de alcanzar la 

debida coherencia en el ejercicio de las competencias ambientales. Para tales 

efectos, el SNGA organiza la gestión ambiental en niveles funcionales y 

niveles territoriales.  

 Sistema Regional de Gestión Ambiental 

Parte componente del SNGA, que tiene como finalidad desarrollar, 

implementar, revisar y corregir la política ambiental regional y las normas que 

regulan su organización y funciones en el marco político e institucional 

nacional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento 

sostenible y conservación de los recursos naturales, y el bienestar de su 

población. 

Está compuesto por un conjunto organizado de entidades públicas, privadas y 

de la sociedad civil. Corresponde a los gobiernos regionales implementar el 
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Sistema Regional de Gestión Ambiental de su ámbito, en coordinación con las 

Comisiones Ambientales Regionales y el Ministerio del Ambiente. 

 

 Sistemas de Gestión Ambiental 

Es un instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas u organizaciones 

que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el 

marco del desarrollo sostenible. Este se construye en base acciones 

medioambientales y herramientas de gestión. Estas acciones interactúan 

entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: la protección y 

conservación medioambiental. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente, el Estado 

promueve la adopción de sistemas de gestión ambiental acordes con la 

naturaleza y magnitud de las actividades, con la finalidad de impulsar la 

mejora continua de sus niveles de desempeño ambiental. 

Según la ISO 14001:2004, es la herramienta que permite a las organizaciones 

formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos 

legales y la información relativa a sus aspectos e impactos ambientales. Se 

define como aquella parte del sistema de gestión global de la organización 

que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, 

revisar y mantener la política ambiental. 

 Vigilancia Ambiental 

La vigilancia ambiental tiene como fin generar información que permita 

orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos de la política y de la normativa ambiental. Comprende el desarrollo 

de acciones de verificación de los efectos generados en el aire, agua, suelos, 

recursos naturales, salud pública y otros bienes comprendidos en la 

protección ambiental, como consecuencia del deterioro de la calidad 

ambiental. 
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