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RESUMEN
El Departamento de Tumbes se caracteriza por su diversidad biológica, sin
embargo viene sufriendo los efectos de la contaminación de las aguas de su principal río,
hecho que afecta el medio ambiente y disminuye la calidad y condiciones de vida de su
población, sin que hasta la fecha se materialicen las acciones pertinentes en pro de dar
solución a la problemática surgida.
Es por ello que se ha elaborado la presente tesis titulada “La Legislación

NT

Ambiental Peruana y la Vulneración del Derecho al Medio Ambiente Sano en el
Departamento de Tumbes, en los años 2011 al 2015”, orientada a que tanto la población

-U

como sus autoridades tomen conciencia de los efectos de la contaminación y se logre

DO

iniciar acciones tendientes a minimizar sus efectos además de brindar un aporte académico
a futuras investigaciones sobre el derecho al medio ambienta sano.

RA

Metodológicamente se ha trabajado con una muestra de 220 unidades de

PO
SG

análisis, (deducida la población universal de 210 798), además se ha analizado la
legislación ambiental y datos estadísticos sobre muestras de sangre extraídos de la
población.

De los datos procesados, se ha logrado concluir que para la efectiva protección

DE

del derecho al medio ambiente no resulta suficiente la sola dación de normas ambientales

TE
CA

sino que debe frenarse la contaminación de aguas para lo cual resulta indispensable
mejorarse la gestión ambiental por parte de las entidades especializadas como el ANA, la
conformación de un grupo multisectorial conjuntamente con autoridades ecuatorianas y

BL
IO

con participación de la ciudadanía, orientado a crear estrategias de destinadas a un uso
sostenible del recurso hídrico, su tratamiento así como una fiscalización y control más

BI

severo.

Palabra Clave: Ambiente sano y equilibrado, contaminación ambiental, río Tumbes, daño
ambiental, legislación ambiental.
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ABSTRACT

The Department of Tumbes is characterized by its biological diversity, however
it is suffering the effects of the pollution of the waters of its main river, a fact that affects
the environment and diminishes the quality and living conditions of its population, without
date the pertinent actions are materialized in order to give solution to the problem that
arose.

NT

That is why the present thesis entitled "The Peruvian Environmental Legislation
and the Violation of the Right to Healthy Environment in the Department of Tumbes, in

-U

the years 2011 - 2015" has been prepared, aimed at making the population and its

DO

authorities aware of the effects of pollution and it is possible to initiate actions tending to
minimize its effects in addition to providing an academic contribution to future research on

RA

the right to a healthy environment.

PO
SG

Methodologically we have worked with a sample of 220 units of analysis,
(deduced the universal population of 210 798), in addition we have analyzed the
environmental legislation and statistical data on blood samples taken from the population.
From the data processed, it has been concluded that for the effective protection of

DE

the right to the environment, the mere giving of environmental standards is not sufficient,

TE
CA

but that the contamination of water must be stopped for which it is essential to improve the
environmental management by the entities specialized as the ANA, the conformation of a
multisectorial group jointly with Ecuadorian authorities and with participation of the

BL
IO

citizenship, oriented to create strategies of destined to a sustainable use of the hydric
resource, its treatment as well as a control and more severe control.

BI

Palabra Clave: Ambiente sano y equilibrado, contaminación ambiental, río Tumbes, daño
ambiental, legislación ambiental.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1. PROBLEMA
El Departamento de Tumbes se encuentra ubicado en el extremo norte del litoral
peruano y limítrofe con la República del Ecuador. Consta de tres provincias, con una

NT

población estimada de 210 798 habitantes. Según datos del INEI 2009, a pesar de ser el

-U

departamento de menor tamaño del Perú, alberga una importante porción de ecosistemas

DO

prioritarios a nivel mundial por su diversidad biológica (manglares, bosque seco, etc.),

RA

reuniendo la mayor concentración de flora y de fauna de la costa. Sin embargo, existe

PO
SG

preocupación de sus habitantes por que sus recursos naturales se ven cada vez más
degradados, deteriorados y/o disminuidos, hecho que indudablemente no sólo afecta su
medio ambiente sino disminuye su calidad de vida y sus condiciones de existencia.

DE

Considerada como “Tumbes, la ciudad del eterno verano”, por su clima cálido y su

TE
CA

estación aparente de verano todo el año; sin embargo, actualmente afronta serios cambios
climáticos como consecuencia del calentamiento global, la contaminación, el tratamiento

BL
IO

deficiente de las aguas residuales y de residuos sólidos; así como, por la presencia de
metales pesados en las aguas de su río producto de las actividades de la minería informal y

BI

de las empresas mineras del Cantón Portovelo (Provincia del Oro-Ecuador), las cuales
descargan sus desechos mineros (relaves) en las riberas de los ríos Calera y Amarillo,
confluyendo en el río Puyango y luego en el río Tumbes, contaminando fuertemente sus
aguas, registrando concentraciones altas de metales pesados que superan los límites
máximos permisibles, sin que hasta la fecha se materialicen las acciones pertinentes en
acción conjunta con la autoridad ecuatoriana, en pro de dar solución a la problemática
surgida.

1
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Las aguas de este río, vienen siendo utilizadas para el riego de los cultivos de productos
consumidos por la población tumbesina, como el plátano, arroz, maíz, etc., adquiridos y
consumidos sin que tomen las precauciones

respecto de su procedencia, resultando

perjudiciales a corto y a largo plazo tanto para su vida y su salud, repercutiendo también en
la vida de la flora y la fauna existente en todo lo largo del río, desde su origen hasta su
desembocadura. Los más afectados son los pobladores de las zonas aledañas al río quienes

NT

consumen el líquido elemento de esta fuente, la cual contiene contaminantes que se

-U

adhieren a los elementos del agua y son difíciles de eliminar con tratamientos

DO

convencionales, como los aplicados en la planta de tratamiento de agua potable de ATUSA

RA

– Tumbes, sin que se tomen las medidas de prevención, protección, restauración de los

PO
SG

recursos naturales ni se realice un tratamiento adecuado para mejorar la calidad del agua;
situación agravada por la deficiencia o inexistencia de normatividad específica y de
estrategias de política estatal destinada a su debida protección, aunada a la mala gestión de

DE

las autoridades encargadas del manejo de los recursos hídricos, la ignorancia y en muchos

TE
CA

casos desidia de las poblaciones afectadas.
Este problema se ha señalado en las investigaciones científicas desarrolladas por el

BL
IO

Ingeniero Puño (2010), al referirse que “esta situación ya ha generado algunos problemas
en la parte baja de la cuenca, contaminando los suelos arroceros de la margen izquierda del

BI

Río Tumbes (Bermejo y Cruz, 2007) y los manglares de Tumbes (Feijoo, 2007)”.
Entre los contaminantes identificados en nuestro país tenemos el plomo, mercurio,
aluminio, arsénico, cadmio, manganeso, hierro, cobre, cianuro, dióxido de azufre y ácido
sulfúrico (R.M. N° 525-2005/MINSA), los cuales son altamente tóxicos; en mérito de lo
cual para proteger la salud de la población y frenar la contaminación se ha creado mediante
la R.M. N° 425-2008-MINSA, la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas
Afectadas por la contaminación con Metales Pesados y otras sustancias químicas,

2
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dependiente de la Dirección General de Salud, la cual continúa hasta el término del
proceso de reestructuración de las Estrategias Regionales, según R.M. N° 5252012/MINSA (Gavilánez, 2016).
Investigaciones científicas han demostrado las repercusiones negativas de los metales
pesados en el ecosistema y la salud del ser humano, cuya exposición está relacionada a
problemas como: retrasos en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en los riñones e

NT

incluso casos de muerte. Casos de metales, como el plomo, puede generar intoxicación,

-U

efectos en sistemas endocrinos, cardiovascular, respiratorio, etc.; el Arsénico, Cadmio,

DO

Zinc, Hierro, Manganeso, junto al mercurio, están considerados dentro de los mayores

RA

agentes tóxicos asociados a contaminaciones ambientales e industriales. Diversas

PO
SG

investigaciones realizadas en la Cuenca del Río Tumbes, determinan que las aguas del río
Tumbes, se encuentran seriamente contaminadas con metales pesados y entre ellos el
Arsénico, el Cadmio y el Plomo, tal así que el investigador Napoleón Puño Lecarnaqué

DE

(Puño, 2010), reporta que estos tres metales pesados rebasan los límites permisibles en la

TE
CA

legislación peruana, en un punto de análisis monitoreado por 6 años frente al poblado de
Rica Playa, ubicado en el Distrito de San Jacinto – Margen Izquierda del Río Puyango

BL
IO

Tumbes. Se presume que los moradores al ingerir el agua directamente del río sin ningún
procesamiento químico, al consumir productos agrícolas regados con estas aguas,

BI

contienen en su sangre serias concentraciones de metales pesados que están afectando su
salud, en especial de los niños (Gavilánez, 2016).
La Carta Magna en su Artículo 2°, Inciso 22, consagra el derecho de toda persona a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; en su Capítulo II del Título
III regula la protección de los recursos naturales, norma base del sistema jurídico
ambiental, en donde se establece sólo de manera parcial, evidenciándose la falta de una
tutela más efectiva.

3
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Nuestro país se comprometió a unir esfuerzos conjuntos con la comunidad internacional al
suscribir la Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano (1972); este primer
instrumento internacional refleja la preocupación de los Estados por la problemática del
ambiente, quienes asumen la responsabilidad por las actividades realizadas en sus
jurisdicciones, velando porque éstas no perjudiquen el entorno natural de otros Estados,
ejecutándolas de manera sostenida, surgiendo, con esta dación, las iniciativas legislativas

NT

para su protección.

-U

La protección del medio ambiente en nuestro país está regulada en la ley General del

DO

Medio Ambiente (Ley Nº 28611) y otra diversidad de normas, las cuales no son cumplidas

RA

a cabalidad por la falta de conciencia de los ciudadanos y por el desinterés de las

PO
SG

autoridades en hacerlas cumplir o por la imposición de sanciones poco severas a los
agentes de los daños del medio ambiente, además de existir una deficiente política de
protección a la biodiversidad, incrementándose los niveles de degradación ambiental.

DE

Si bien se ha implementado el Ministerio del Medio Ambiente, la Comisión Nacional para

TE
CA

el Medio Ambiente (CONAM) - cuya finalidad es planificar, promover, coordinar,
controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural –, la Dirección General de Salud

BL
IO

Ambiental (DIGESA) - órgano de línea técnico-normativa del Ministerio de Salud,
encargada de desarrollar los programas de monitoreo de la calidad del aire en el Perú -, y

BI

otros organismos encargados, cuya actuación preventiva o fiscalizadora de los actos que
perjudican el ambiente, resulta casi imperceptible.
Debe promoverse el cumplimiento de los Compromisos arribados entre Perú y Ecuador en
la Declaración Presidencial, Asuntos Productivos y Medioambientales, manifestados en el
Encuentro Presidencial y el VI Gabinete Binacional de Ministros Ecuador – Perú, a fin de
emplearse estrategias de mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos en ambos
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países, para la recuperación ambiental de las zonas críticas de los ríos Catamayo - Chira y
Puyango – Ecuador, zonas altamente contaminadas.
Para frenar la contaminación y sus conflictos, no sólo basta la promulgación de normas
ambientales, sino resulta indispensable establecer mecanismos de tutela efectiva,
identificar las consecuencias y limitaciones de la normatividad ambiental peruana, con el
propósito de disminuir su impacto en el ambiente, acorde con los estándares

NT

internacionales de protección ambiental para procurar conservar la calidad del aire, el agua,

emitiendo leyes más severas,

DO

velar por solucionar el problema de contaminación,

-U

etc. Por ello, el Estado, a través de las entidades competentes, debe responsabilizarse y

PO
SG

RA

controlando su cumplimiento y sancionando a quienes las transgredan.

1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA


Teórica.

DE

Se seleccionó el tema: “La Legislación Ambiental peruana y la vulneración del



TE
CA

derecho al medio ambiente sano en la Provincia de Tumbes”.
Temporal



BL
IO

La presente investigación se ejecutó entre los años 2011-2015.
Espacial

BI

Se abarcó la circunscripción territorial en la Provincia de Tumbes.

1.2. ANTECEDENTES.

Antecedentes Normativos
Nuestra Constitución establece la protección del ambiente en su Artículo 22° Inc. 22, así
como en el Capítulo II del Título I, “Del ambiente y de los Recursos naturales”.
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Estudios realizados con el problema objeto de la investigación.
Conforme a la revisión bibliográfica realizada, el título de investigación propiamente dicho
no ha sido materia de investigación científica alguna, lo cual conlleva a la investigadora a
abocarse sobre el estudio de la realidad en las normas nacionales e internacionales en
materia ambiental y de derechos humanos; sin embargo, respecto de las variables materia
del estudio, existen diversos trabajos que han abordado directamente y de manera separada

NT

el tema sobre contaminación ambiental, sus causas, principales problemáticas, sus

-U

consecuencias, así como aquéllas relacionadas a la vulneración del derecho a gozar de un

DO

ambiente sano y equilibrado.

RA

Realizada la búsqueda en bibliotecas de algunas universidades del país, se ha verificado

PO
SG

que existen libros y revistas que han abordado el tema objeto de investigación, entre ellos
se destaca la labor de los siguientes autores:
-

José Juste Ruiz, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones

DE

Internacionales de la Universidad de Valencia con su obra “Derecho Internacional

TE
CA

del Medio Ambiente”, quien ha realizado un estudio respecto de la aplicación del
derecho internacional del medio ambiente y su contribución a la protección del

-

BL
IO

ambiente.

María Ángeles Cuadrado Ruiz, Profesora Titular de Derecho penal de la

BI

Universidad de Granada, con su obra “Derecho y Medio Ambiente”, donde trata
sobre la protección del medio ambiente dentro del marco del Derecho Internacional.
-

Juan Morales Godo, con su obra “La tutela de los intereses difusos y el medio
ambiente”, en la cual realiza un análisis respecto de los aspectos procesales de los
intereses difusos y la defensa del medio ambiente. Entre otros que sirven de base
para el presente trabajo de investigación.
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Estudios realizados sobre las cuencas de Tumbes y Zarumilla:
- Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas
(1993), estudio que determinó la presencia de metales tóxicos como arsénico, cadmio,
cobre, zinc, mercurio y plomo, en algunos casos, por encima de lo permisible en
diversos sectores del río Puyango-Tumbes.
- PRODEMINCA (1999), Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental, en

NT

el estudio “Plan ambiental para la pequeña minería de oro en el Ecuador”, desarrolla

-U

un plan de manejo medio ambiental (PMA) para la región minera, enmarcado

DO

alrededor de las ciudades generales de Portovelo y Zaruma en el Sur de Ecuador.

RA

- INRENA (1999) ejecuta el Estudio preliminar de la calidad del agua del río Tumbes,

PO
SG

concluyendo con la presencia de mercurio y coliformes fecales que superan los límites
permisibles estipulados en la legislación nacional.
- OEIA (2002), Organismo Internacional de Energía Atómica. En el estudio

DE

"Caracterización del Acuífero de la Cuenca Binacional río Zarumilla y Monitoreo de

TE
CA

la Calidad del Agua en la Cuenca Binacional Puyango - Tumbes" determina la
presencia de metales pesados en el río Tumbes principalmente mercurio, arsénico,

BL
IO

cadmio, plomo; y además cianuro en algunos casos superando los límites máximos
permisibles. Esta presencia de metales se halló en los sedimentos del río más no en las

BI

corrientes de agua, y su concentración es mayor en épocas de estiaje; el arsénico y el
cadmio superan el límite permisible tanto en la época de estiaje como en la época de
caudales normales. Sobre el cobre se dice que afecta al sistema de riego y la vida de
los peces; en el caso del Zinc y el plomo también afecta a los peces; incluso, el plomo
perjudica además el agua para riego y para consumo. En lo que respecta al mercurio su
presencia está por debajo de los niveles permisibles. Señala también que el consumo
directo de esta agua contaminada provocaría enfermedades gastrointestinales e
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infecciones cutáneas; la zona más perjudicada en Perú es el poblado de Rica Playa,
lugar donde viven unas 400 familias las cuales consumen agua directamente del río
para todos los usos; así como la contaminación en esta parte peruana se concentra en
el lodazal del ecosistema manglar, lo que atenta contra la reproducción de conchas
negras. En lo que respecta a las poblaciones de Ecuador están mayormente afectadas

NT

las de de Zaruma, Portovelo, Piñas y Marcaveli. (HERRERA Y LOZANO).

-U

- Carril y Pacheco (2002) desarrollan la investigación denominada “Contaminación

DO

del Río Tumbes por Residuos Químicos y Microbiológicos”, concluyendo que la

RA

mayor parte del curso del Río Tumbes, está siendo contaminado con los relaves

PO
SG

mineros de la parte alta de la Cuenca Puyango – Tumbes (Ecuador) y con desechos
urbanos.

- Instituto Nacional de Desarrollo Proyecto Especial Puyango – Tumbes (2002),

DE

Plan de Gestión de la Oferta de Agua en la Cuenca del Ámbito del Proyecto Puyango

TE
CA

Tumbes, Vol. II, Tomo 2.4., Aspectos ambientales en la gestión de agua, erosión y
sedimentación de la cuenca.

BL
IO

- Carril Fernández (2005), Informe final del proyecto de investigación: Evaluación
del grado de contaminación del agua de mar de Puerto Pizarro – Tumbes, por la

BI

presencia de sustancias químicas de febrero a julio 2005, por la cual se concluye que
las aguas del mar de Puerto Pizarro tienen una moderada contaminación por plomo y
mercurio.
- Bermejo R. y Cruz C. (2006), Evaluación del contenido de metales pesados en
suelos cultivados de arroz en la margen izquierda del río Tumbes.
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- Feijoó y Bermejo (2006), Determinación del contenido de plomo, cadmio y
mercurio en las especies de concha negra que se desarrollan en el Santuario Nacional
Los Manglares de Tumbes.
- Bermejo R. y Cruz C. (2008), Evaluación de la contaminación físico – química y
micro biológica de las aguas drenaje agrícola de la margen izquierda del río Tumbes.
- Carril F. y Feijoó C. (2009), Evaluación del contenido de metales pesados en los

NT

suelos cultivados con banano – margen izquierda del río Tumbes; donde se concluye

DO

se encuentran contaminados con arsénico y cromo.

-U

que los suelos cultivados con banano ubicados a la margen izquierda del río Tumbes,

RA

- Víctor Benjamín Carril Fernández y César Yoel Feijoo Carrillo (2009), Informe

PO
SG

Final Proyecto Investigación Docente: “Evaluación del contenido de metales pesados
en los suelos cultivados con Banano – Margen Izquierda del río Tumbes”, donde se
concluye que los suelos cultivados con banano de la margen izquierda del río Tumbes

TE
CA

menor presencia de plomo.

DE

se encuentran contaminados con metales pesados como Arsénico y Cromo, con una

- Puño Lecarnaqué (2010, pág. 9 y sgts), “Plan de manejo ambiental del recurso

BL
IO

hídrico de la cuenca del Río Puyango Tumbes”.
- Carril Fernández (2011), Evaluación del contenido de metales pesados en los

BI

suelos cultivados con banano – margen izquierda del Río Tumbes, artículo publicado
en la Revista “El Manglar”, donde se ha determinado la presencia de niveles elevados
de metales como Zinc, cobre, plomo, níquel, cromo, arsénico, cadmio, fierro y
mercurio.
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1.3. JUSTIFICACIÓN.
 Justificación teórica
La presente investigación es relevante porque servirá para llenar algunos vacíos y la
incongruencia de la legislación ambiental y proponer la adopción de medidas para la
solución del problema, por cuanto no existen políticas de estado adecuadas de
protección a los recursos naturales; se establecerá la urgente necesidad de tomar

NT

decisiones políticas, administrativas y jurisdiccionales para revertir dicha situación y,

-U

por ende, contribuir a la efectiva tutela de los derechos constitucionales de la

RA

ambientales en el Departamento de Tumbes.

DO

población del Distrito de Tumbes. Además de contribuir a la solución de los conflictos

PO
SG

 Justificación metodológica

Ahora, en cuanto al beneficio o contribución al conocimiento científico, la presente
investigación pretende aportar tanto en su aspecto material como sustancial. En su

DE

aspecto material, resulta un medio o instrumento científico que contribuye como

TE
CA

antecedente a posibles investigaciones sobre la misma temática; y su aspecto
sustancial, por el solo hecho de ser un trabajo de investigación ya se está

BL
IO

contribuyendo con conocimientos nuevos o reforzar los ya existentes a fin de
solucionar el problema planteado.

BI

 Justificación práctica:
Se abarcarán los problemas y procesos ambientales y sus consecuencias en el ámbito
local, así como el reconocimiento y la definición de fenómenos, proponiendo marcos
teóricos y metodológicos de investigación, generando conocimientos para comprender
las formas en que la sociedad se vincula con su ambiente y en ese sentido, presentar
alternativas de solución y desarrollo con valores éticos.
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1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿De qué manera la legislación ambiental peruana contribuye al incremento de la
contaminación del río Tumbes y la vulneración al derecho al medio ambiente sano
de la población de la Provincia de Tumbes, en los años 2011 al 2015?

2. HIPÓTESIS

NT

2.1. ENUNCIADO

-U

La legislación ambiental peruana contribuye al incremento de la contaminación del río

DO

Tumbes, vulnerando el derecho al medio ambiente sano, al no contemplar una política

RA

de estado adecuada para la protección de los recursos hídricos, en los años 2011 al

PO
SG

2015.
A Variable Independiente (causa)

- Legislación ambiental peruana.

DE

B) Variable dependiente (efecto)

TE
CA

- Vulneración del derecho constitucional al medio ambiente sano y

BI

BL
IO

equilibrado de la población del Distrito de Tumbes.
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLE 1

INDICADORES

ÍNDICES

CONTENIDO

PRINCIPIOS Y NORMAS

NT

QUE LO REGULAN
GENERAL

LÍMITES

TRANSGRESIÓN

DE

DO

-U

ALCANCES

RA

DERECHOS

PO
SG

FUNDAMENTALES

Legislación

PROTECCIÓN

TUTELA JURISDICCIONAL
OTROS

TE
CA

peruana

DE

ambiental

DERECHOS

EFICACIA

BI

BL
IO

INEFICACIA
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OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLE 2

INDICADORES

ÍNDICES

CONTENIDO

ESENCIAL

ALCANCES

GENERAL
TRANSGRESIÓN
DERECHOS

NT

LÍMITES

DE

TUTELA JURISDICCIONAL

RA

constitucional al

PO
SG

medio ambiente
y

FUNDAMENTOS

OTROS
PRINCIPIOS
DERECHOS
OBLIGACIONES
EXCEPCIONES

DERECHOS

VIDA

RELACIONADOS

SALUD

BI

BL
IO

TE
CA

equilibrado.

DE

sano

DERECHOS

DO

PROTECCIÓN

Derecho

-U

FUNDAMENTALES

3. OBJETIVOS.
3.1. OBJETIVOS GENERALES.
 Determinar si la legislación ambiental establece políticas de
protección a los recursos hídricos deficientes contribuyendo al
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incremento de la contaminación del Río Tumbes, por ende al deterioro
de la calidad del agua.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Determinar el grado de ineficacia de las normas ambientales que
establecen políticas de protección a los recursos naturales y
mecanismos de prevención contra la contaminación ambiental.
la legislación ambiental peruana contribuye a la

NT

 Determinar si

-U

vulneración del derecho al medio ambiente sano de la población de la

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Provincia de Tumbes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

SUBCAPÍTULO I
CONCEPTOS BÁSICOS

NT

1.1. AMBIENTE: es el conjunto de interacciones dinámicas entre los distintos elementos

-U

que la integran como sistema. Estos elementos se pueden observar en dos grandes

DO

categorías, la naturaleza y la cultura, los cuales actúan como subsistemas interrelacionados.

RA

Esta definición corresponde a una visión sistemática del ambiente tal como lo define Mesa

PO
SG

(2015).

1.2. CONCENTRACIÓN DE METAL PESADO: Es la cantidad de metal presente en
una sustancia sólida, líquida o gaseosa en diferentes porcentajes que en algunos de ellos

DE

son peligrosos para el medio ambiente y la salud, por ejemplo Mercurio, Cadmio, Plomo,

TE
CA

Arsénico y Cromo (Gavilanez, 2016).

1.3. CONTAMINACIÓN; Es toda aquella alteración que resulta desfavorable para el

BL
IO

entorno natural y que es consecuencia, directa o indirecta, de la actividad humana
(Lamadrid, 2000, p.104).

BI

1.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Se produce cuando el hombre introduce en el
ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, químicos biológicos o una
combinación de estos, en cantidades que superan los límites máximos permisibles, los que
permanecen por un tiempo tanto que hacen que el medio receptor adquiera características
diferentes de las originales, resultando perjudiciales o nocivas para la naturaleza, la salud
humana o las propiedades (Lamadrid, 2011).
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1.5. CONTAMINACIÓN DEL AGUA: La contaminación hídrica o contaminación del
agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, que la
vuelve impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca
y las actividades recreativas, así como para los animales y la vida natural y cotidiana
(Gavilanez, 2016).
1.6. DAÑO AMBIENTAL: Es aquel perjuicio, alteración o disminución de la calidad del

NT

ambiente, debido a acciones humanas inadecuadas, afectando el normal funcionamiento de

-U

los ecosistemas y su renovabilidad del ambiente en general (o de uno o más de sus

DO

elementos en particular). (Mesa, 2015)

RA

1.7. ESTADO: El Estado impone la existencia de una sociedad política, independiente y

PO
SG

organizada, que posee la titularidad soberana, abstracta y permanente del ejercicio del
poder y cuyo fin consiste en el cumplimiento y racionalización de la vida comunitaria; en
función de lo cual establece un orden jurídico coactivo. (Gutiérrez, 2013, p.926)

DE

1.8. METAL PESADO: Un metal pesado es un miembro del grupo de elementos no muy

TE
CA

bien definido que exhibe propiedades metálicas. Se incluyen principalmente metales de
transición, algunos semimetales, lantánidos y actínidos. Muchas definiciones diferentes

BL
IO

han propuesto basarse en la densidad, otras en el número atómico o peso atómico y algunas
en sus propiedades químicas o de toxicidad. (Gavilanez, 2016).

BI

1.9. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: la obligación consistente en prevenir cualquier
daño al medio ambiente, reduciendo, limitando o controlando las actividades que pueden
causar o provocar un riesgo en la producción de tal perjuicio. (Uribe y Cárdenas, 2010,
p.185)
1.10. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: entendido como los límites
al proceso productivo, tanto en el uso, acceso, apropiación, producción, transformación,
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consumo, comercio y/o desecho de los elementos de la naturaleza, mal denominados
recursos naturales Mesa (2013).
1.11. RELAVERA: Es el lugar de depósito de los relaves mineros, el relave (o cola) es n
conjunto de desechos tóxicos, subproductos de procesos mineros y concentración de
minerales usualmente constituido por una mezcla de tierra, minerales, agua y rocas
(Gavilanez, 2016).

NT

1.12. RÍO PUYANGO-TUMBES: está integrada por los territorios limítrofes del

-U

departamento de Tumbes, en el norte del Perú, y las provincias de Loja y El Oro, del

DO

sureste de Ecuador, abarcando una superficie de 4 800 km2, de los cuales 2 880 km2

RA

(60%) se encuentra en territorio ecuatoriano y 1 920 Km2 (40 %) en territorio peruano

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

(García, 2013).
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SUB CAPÍTULO II
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO

II. MEDIO AMBIENTE.
2.1. Medio Ambiente.
Como lo señala Chang, el medio ambiente tiene dos conceptos, el primero asociado a

NT

un ámbito fundamentalmente físico que engloba al aire, el agua y los medios de

-U

transmisión de los mismos, como "elementos naturales de titularidad común" que

DO

constituirían la base esencial del derecho ambiental; mientras que el segundo abarca el

RA

sistema ambiental, comprendiendo lo natural o lo físico y el conjunto de elementos

PO
SG

aportados por el hombre y que se relacionan con su calidad de vida, como lo cultural,
lo social y el propio ordenamiento del territorio. En sentido funcional, esta concepción
amplia de lo ambiental incluye adicionalmente, el conjunto de interrelaciones de estos

DE

elementos, en tanto que se relacionan con la vida y la calidad de vida (Chang 2006).

TE
CA

La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, adopta una concepción amplia del
concepto "ambiente", al señalar en su artículo 2°, numeral 2.3, lo siguiente:

BL
IO

Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente"
o a "sus componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de

BI

origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros
(Valdivia,2006).
El profesor Demetrio Loperena Rota (1998), por medio ambiente adecuado señala a
aquel en el cual una persona puede disfrutar de las circunstancias idóneas para su
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desarrollo y bienestar, por lo que su mantenimiento está vinculado a nuestra propia
existencia.
El Tribunal Constitucional al examinar la inconstitucionalidad de la Ley de Minería,
Resolución N° 0048-2004-PI/TC, define el término ambiente, como el lugar donde el
hombre los seres vivos se desenvuelven, incluyendo tanto el entorno globalmente
considerado - espacios naturales y recursos que forma parte de la naturaleza: aire,

NT

agua, suelo, flora, fauna - como el entorno urbano"; además, el medio ambiente, así

Remarca el carácter transversal del medio ambiente,

DO

ecosistema, entre otros”.

-U

entendido, implica la relaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje,

RA

señalando que en éste inciden otras materias en cuanto a éstas tengan como objeto los

PO
SG

elementos integrantes del medio: aguas, la atmósfera, la fauna y la flora y los
minerales, o incluso, ciertas actividades humanas que generen agresiones al ambiente
o riesgos potenciales para este, entre los que se incluye la agricultura, un industria,

TE
CA

DE

minería, urbanismo y transporte (Reyes Cubas, 2010).

2.2. La Política Nacional del Ambiente.

BL
IO

El Estado ha establecido mediante el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de 23
de Mayo de 2009, donde las políticas sectoriales, regionales y locales buscan

BI

“asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las
personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes
degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como
una producción limpia y eco eficiente”, estableciéndose en el caso de las Cuencas
lineamientos como “impulsar la formulación de estándares de evaluación y monitoreo
del uso de los recursos hídricos”, con el fin de garantizar la salud y el derecho a vivir
en un ambiente saludable.

19
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.3. La gestión ambiental del Estado.
Es el conjunto de acciones, políticas, regulaciones, principios y la institucionalidad,
diseñados y ejecutados por el Estado con participación de la sociedad civil, la
academia y el sector privado, para lograr una ordenación sostenible del ambiente
(Andaluz, 2013).

NT

2.4. Estándar de Calidad Ambiental (ECA).

-U

(Ministerio del Ambiente).

DO

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es un instrumento de gestión ambiental

RA

utilizado para medir el estado de la calidad del ambiente en el territorio nacional;

PO
SG

establece los niveles de concentración de elementos o sustancias presentes en el
ambiente que no representan riesgos para la salud y el ambiente y por ello constituye
una referencia o indicador sobre el estado de la calidad del ambiente. Así por ejemplo,

DE

nos permite medir la calidad del aire que se respira en un parque o la calidad de la

TE
CA

fuente de agua para consumo humano. Asimismo, debido a su alcance general, el ECA
se considera un marco orientador para la formulación de políticas públicas y otras

BL
IO

normas, como por ejemplo los Límites Máximos Permisibles (LMP). En el Perú
tenemos cinco tipos de Estándares de Calidad Ambiental que son para Agua, Aire,

BI

Suelo, Ruido y Radiaciones No Ionizantes.
Son importantes porque permiten tener una meta de calidad ambiental cuya evaluación
periódica permite saber su cumplimiento y tomar las medidas respectivas.
Se revisan progresivamente con el fin de garantizar una adecuada calidad ambiental,
que no represente riesgos a la salud y al ambiente, tomando en cuenta los factores de
desarrollo y capacidad tecnológica del país. Por ejemplo, los Decretos Supremos
emitidos recientemente por el Ministerio del Ambiente actualizaron todos los
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estándares que se encontraban dispersos en diferentes normas emitidas en años
anteriores, además se revisó el sustento técnico-científico más reciente. Guardan
correspondencia con la situación actual del país para optimizar su nivel de
cumplimiento y hacer más eficaz la gestión ambiental.
En el Perú cada tipo de Estándar de Calidad Ambiental – ECA contiene diversos
parámetros, de acuerdo a su ámbito de aplicación. El ECA para Agua regula 104

NT

parámetros, entre los que se encuentran elementos microbiológicos y físico-químicos.

-U

El Ministerio del Ambiente publicó los Decretos Supremos N° 003-2017-MINAM y

DO

N° 004-2017-MINAM, mediante los cuales se aprobaron los Estándares de Calidad

RA

Ambiental (ECA) para Aire y Agua, respectivamente, con los cuales se logró

PO
SG

actualizar los valores y parámetros para mejorar la gestión de la calidad ambiental y
brindar adecuados niveles de protección a la salud de la población y el ambiente.
Es con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, donde se establecen las Categorías

DE

de los Estándares de Calidad Ambiental para la aplicación de los ECA para Agua, con

TE
CA

las precisiones sobre sus categorías:

BL
IO

Categoría 1: Poblacional y recreacional
a) Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

BI

Entiéndase como aquellas aguas que, previo tratamiento, son destinadas para el
abastecimiento de agua para consumo humano:
- A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección Entiéndase como
aquellas aguas que, por sus características de calidad, reúnen las condiciones para
ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano con simple
desinfección, de conformidad con la normativa vigente.
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- A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional Entiéndase
como aquellas aguas destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano,
sometidas a un tratamiento convencional, mediante dos o más de los siguientes
procesos: Coagulación, floculación, decantación, sedimentación, y/o filtración o
procesos equivalentes; incluyendo su desinfección, de conformidad con la
normativa vigente.

NT

- A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado Entiéndase

-U

como aquellas aguas destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano,

DO

sometidas a un tratamiento convencional que incluye procesos físicos y químicos

RA

avanzados como precloración, micro filtración, ultra filtración, nanofiltración,

PO
SG

carbón activado, ósmosis inversa o procesos equivalentes establecidos por el sector
competente (…).

TE
CA

(Ministerio del Ambiente)

DE

2.5. Límites Máximos Permisibles.

Los límites máximos permisibles son el primer parámetro para medir la calidad

BL
IO

ambiental, miden la concentración del grado de elementos, sustancias o parámetros
físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión que al ser

BI

excedido, causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Por
ejemplo, el control de las emisiones gaseosas de las actividades de explotación,
procesamiento y refinación de petróleo. Su cumplimiento es exigible legalmente por el
Ministerio del Ambiente - MINAM y por los organismos que conforman el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental.
El primer elemento a tener en cuenta en la definición del Límite Máximo Permisible, es
el lugar donde se realiza la medición de este parámetro; siendo el punto donde se realiza
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la emisión o la descarga y en el cual se puede medir el nivel de la concentración de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos o biológicos que es expedido por
el agente al ambiente, expresado en cualquiera de los siguientes elementos: aire, tierra o
agua.
El otro elemento es la atribución directa de una acción contaminante cuando la
descarga, emisión o el efluente supere los parámetros establecidos en el Límite Máximo

NT

Permisible. Al respecto, es necesario señalar que, al ser nuestra regulación sectorial y no

-U

general, es posible que para algunas actividades económicas no exista este instrumento

DO

de gestión ambiental sobre un determinado elemento. En estos casos, en atención al

PO
SG

establecer sanción alguna por dicho acto.

RA

principio de legalidad, la conducta será manifiestamente atípica: es decir, no se podrá

2.6. Daño Ambiental

DE

El daño ambiental es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo

TE
CA

al medio ambiente o uno de sus componentes. Abarca no sólo la noción del bien
jurídico vida (salud), sino también el detrimento, menoscabo o pérdida del equilibrio de

BL
IO

los ecosistemas, los cuales se encuentran regidos por los principios de autorregulación y
auto perpetuación.

BI

El daño ambiental, es difuso por la dificultad para identificar a los agentes que causan el
daño y por la determinación de los sujetos que se encuentran legitimados para denunciar
el daño. Sobre este aspecto, el Inc. 22 del artículo 2° de la Constitución establece el
criterio de legitimación amplio, en donde, toda persona se encuentra legitimada para
denunciar los actos que infringen el derecho a gozar de un medio ambiente sano y
equilibrado, así como para reclamar la reparación del daño causado.
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Cuando los daños ecológicos trascienden las fronteras de un país, se aplica el derecho
internacional en materia de fronteras, debido a que los estados no gozan de libertad
ilimitada en su territorio. El principio de soberanía es limitado en razón de que un
estado no podría tomar medidas en su territorio o apoyar actividades privadas que
impliquen graves daños al medio ambiente (HERDEGEN, 1988).
La defensa del ecosistema implica la defensa de un bien común internacional, dado que

NT

su protección sólo puede alcanzarse y garantizarse en el seno de la comunidad

-U

internacional (Boggiano, 1992). Este concepto de bien común internacional proyecta,

DO

desde otra perspectiva, nuevamente el de solidaridad. Desde el derecho, sobre la base de

RA

un sustrato individualista, se percibe que los derechos humanos fueron los derechos del

PO
SG

ciudadano aislado y sus reivindicaciones alcanzaron un tono necesariamente absoluto:
la propiedad, por ejemplo. En tanto, para la defensa del ecosistema, se exige el respeto
al "patrimonio común de la humanidad", por el cual debe pasarse al sistema de

DE

cooperación. Por esta razón, la protección del medio ambiente trasciende a la obligación

TE
CA

exclusiva de naciones ricas, pues compete a todas, sin diferencias (Altamirano).
La exigencia de un derecho ambiental supone, en el horizonte de la ética de la

BL
IO

solidaridad, en primer lugar, esa revalorización de la idea de responsabilidad o de deber
en el ejercicio de los actos sociales que directa e indirectamente afectan el ambiente en

BI

el que aquellos se realizan. En definitiva, si los derechos humanos se reputan - como de
hecho ocurre - inalienable, también habrá de serlo el ambiente en el que actúan. A ello,
precisamente, hace referencia la noción de "derecho de las futuras generaciones, en
cuanto nos plantea que el mismo ecosistema no es patrimonio -propiedad- de una
generación sino por el contrario "patrimonio común". (Ballesteros, 1990).
La Ley General del Ambiente de Perú (2005) define como daño ambiental todo
menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede
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ser causado contraviniendo o no disposiciones jurídicas, y que genera efectos negativos
actuales o potenciales.

2.7. El derecho humano al medio ambiente.
Se encuentra dentro de los derechos de la Tercera Generación de “Derechos de los
Pueblos” o también denominados “Derechos de Solidaridad”, a partir de problemáticas

NT

globales que necesitan para su materialización un enfoque transnacional y mayores

-U

niveles de concierto humano, independientemente de tendencias ideológicas y

DO

posiciones políticas. Como nuevas figuras aparece el derecho al medio ambiente; al

PO
SG

RA

desarrollo; a la paz (Villabella, 2002).

El Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que en nuestro
sistema constitucional los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a los

DE

particulares, comparten la responsabilidad, entre otros, con los particulares que

TE
CA

promueven actividades que dañan o pueden dañar el medio ambiente (Villabella, 2002).
A nivel Constitucional, la Constitución de 1933 establece en su Artículo 2 Inc 22, el

BL
IO

derecho fundamental de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de su vida, como parte de un conjunto de derechos de solidaridad, como

BI

son también el derecho a la paz, a la tranquilidad del disfrute del tiempo libre. Se señala
que, el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la persona está determinado por el derecho a gozar de ese medio
ambiente y el derecho a que ese medio ambiente se preserve (STC, caso Pablo
Martínez), supone, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado
para el desarrollo de la persona y de su dignidad, por cuanto está relacionado al derecho
a la vida y a la salud, en tanto se garantiza el disfrute pleno de éstos en condiciones de
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vida digna. Mientras que en el Artículo 67º (Capítulo II) establece que el Estado
determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos
naturales, además de estar obligado a promover la conservación de la diversidad
biológica y de las áreas naturales protegidas. Así también, en su artículo 68° precisa
como deberes del Estado, conservar la diversidad biológica y las áreas naturales, entre
otras. Ambas normas amparan el desarrollo constitucional de protección al medio

NT

ambiente en nuestro país; establecido por los convenios y tratados internacionales los

-U

cuales el Perú ha ratificado.

DO

Está comprendido entre los derechos de tercera generación, pretende garantizar que las

RA

condiciones del medio ambiente no se deterioren a punto tal de afectar las condiciones

PO
SG

de vida del ser humano (Toepfer, 2001). Se trata aún de un derecho en evolución, de
lege ferenda (PECZENIK, 2001), esto es el resultado de la dificultad práctica de volver

BROWNLIE, 2003).

DE

operativas las previsiones del derecho al ambiente en el plano doméstico (IAN

AA/TC, f. j. 2.d):

TE
CA

Este derecho está determinado por los siguientes elementos (STC Exp. Nº 03510-2003-

BL
IO

1) El derecho a gozar de ese medio ambiente, el cual, comporta la facultad de las
personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se

BI

desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación
que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el
disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo
de la persona y de su dignidad (artículo 1 de la Constitución). De lo contrario, su
goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido”;
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2) el derecho a que ese medio ambiente se preserve, lo cual trae como correlato la
obligación del Estado de proteger en forma efectiva este derecho; éste, entraña
obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes
ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute, así como a los
particulares y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden,
directa o indirectamente, en el medio ambiente” (Ruiz Molleda, 2012).

NT

Los derechos humanos no pueden ser asegurados en un ambiente contaminado. Así, la

-U

preservación de la naturaleza es un prerrequisito para la vida normal del hombre. Sin

DO

embargo, existen otros enfoques que pretenden que en el contenido de este derechos se

RA

comprende la garantía de preservar un medio ambiente ecológicamente equilibrado y

PO
SG

sostenible a largo plazo.

Un sistema internacional de defensa de los derechos humanos abre nuevas posibilidades
de protección jurisdiccional que permite, ante la existencia de un acto de degradación

DE

del medio ambiente, acudir a acciones judiciales ambientales así como a acciones

TE
CA

destinadas a la protección de los derechos humanos, existiendo instancias de justicia
internacionales en ámbitos universales y regionales. La ampliación de la legitimación

BL
IO

necesaria para el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano permite que las
colectividades y grupos de personas puedan reclamar por sus derechos, aun sin estar

BI

individualmente considerados (Aida, 2005).
Con relación a las obligaciones del Estado, para Ruiz Molleda (2012), éstas no se
materializan en acciones dispersas y aisladas, sino que le impone al Estado la obligación
de establecer una política nacional en favor del medio ambiente, de conformidad con el
artículo 67 de la Constitución. Esta obligación de preservar el medio ambiente a cargo
del Estado, supone dos obligaciones:
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- Abstenerse de adoptar acciones que afecten el medio ambiente, por el cual el TC
precisa que, en su faz reaccional, el Estado asume la obligación de abstenerse de
realizar cualquier tipo de actos que afecten el medio ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida humana” (STC Exp. Nº 00018-2001-AI/TC,
f. j. 10).
- Adoptar todas las medidas necesarias para proteger éste, asumiendo el

NT

compromiso de promover y favorecer una real y más plena vigencia de este derecho

-U

constitucional (STC Exp. Nº 03510-2003-AA/TC, f. j. 2.c).

DO

La Corte Internacional de Derechos Humanos, ha establecido que un Estado puede violar

RA

un tratado internacional y, específicamente, la Convención Americana sobre Derechos

PO
SG

Humanos, por ejemplo, “(…) omitiendo dictar las normas a que está obligado por el
artículo 2 de dicha Convención o también dictando disposiciones que no estén en
conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención” (CIDH,

DE

1993).

TE
CA

Esto no supone rechazar o prohibir la realización de actividades productivas o extractivas,
sino la obligación estatal de fiscalizar la actividad productiva, para que se desarrolle

BL
IO

armonizando el desarrollo económico industrial con la conservación del medio ambiente.

BI

2.8. Derecho humano al agua.

El agua es un recurso natural limitado y fundamental para la vida y la salud. El derecho al
agua, es imprescindible para que el ser humano viva dignamente. Está asociado con los
más altos niveles posibles de salud, el derecho a una vivienda y una alimentación
adecuada. Las acciones requeridas a los Estados para la garantía del acceso al agua
coinciden con un elemento integrante del medio ambiente y por lo tanto las condiciones
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ambientales para el derecho al agua se repetirían para el derecho a un medio ambiente
sano (Neyra, 2011).
El Tribunal Constitucional, en la STC Exp. N° 02064-2004-AA/TC, en la demanda
interpuesta por la Municipalidad Distrital de San Pedro del Lurín contra Sedapal,
establece:
"El agua constituye un elemento esencial para la salud pública y el desarrollo de

NT

toda actividad económica, por lo que resulta vital para la supervivencia de todo ser

-U

humano. Así, se ha comprobado que los servicios deficientes de agua y

DO

saneamiento son la causa directa del deterioro de las condiciones de salud, así como

RA

causa importante de enfermedades originadas en el medio ambiente. Por ello, se

PO
SG

reconoce en los ciudadanos el derecho al agua, que imponen los Estados los deberes
de respetar, proteger y realizan tal derecho. El deber de respeto supone que los
Estados aseguren que las actividades de sus instituciones, agencias y representantes

DE

no interfieran con el acceso de las personas al agua; el deber de protección frente a

TE
CA

terceros manifiesta la implementación de medidas a fin de evitar la contaminación y
que aseguren el abastecimiento, la seguridad y la accesibilidad del agua para la

BL
IO

población; y el deber de realizar implica implementar políticas que posibiliten
progresivamente el acceso de la población al agua potable segura e instalaciones de

BI

saneamiento.(…)La calidad del agua, entonces, resulta un elemento vital para
asegurar el derecho a la salud de la población y tiene una repercusión directa en el
medio ambiente."
Las obligaciones específicas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento
se han venido reconociendo también, en medida creciente, en los principales tratados de
derechos humanos, fundamentalmente como parte del derecho a un nivel de vida adecuado
y del derecho a la salud y se derivan de las obligaciones de promover y proteger otros
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derechos humanos, como el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la educación, a
la alimentación, a la salud, al trabajo y a la vida cultural. El derecho al agua abarca, por lo
tanto, el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las
necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de
agua. Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para
cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de

-U

NT

salud (ANA).

DO

2.6. Instrumentos internacionales de protección al ambiente y al derecho al medio

2.6.1. Conferencia de Estocolmo.

PO
SG

RA

ambiente sano y equilibrado.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida

DE

como la Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada bajo

TE
CA

el auspicio de las Naciones Unidas y celebrada en Estocolmo, Suecia desde el 5 al 16 de
junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales

BL
IO

internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política
internacional del medio ambiente. Con la asistencia de los representantes de 113 países,
organismos

intergubernamentales

y

más

de

400

organizaciones

BI

19

intergubernamentales y no gubernamentales, es ampliamente reconocida como el
comienzo de la conciencia política y pública de los problemas ambientales.
Destaca que la mejor manera de generar política de protección del ambiente será
mediante los instrumentos de planteamiento para el manejo propio de los recursos
naturales. A través de este se crea un organismo especializado que se encargue de los
problemas del ambiente: el Programa De Naciones Unidas Para El Medio Ambiente
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PNUMA, que tiene como función principal que valorar el desarrollo ambiental, así
como llamar la atención sobre los problemas ambientales mundiales. Su sede se
encuentra la capital de Kenia Nairobi

2.6.2. Conferencia De Río (1992)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo

NT

(CNUMAD), es un instrumento de carácter jurídicamente no vinculante, sus

-U

previsiones, que suelen ser más concretas que la de la declaración de Estocolmo,

DO

proporciona un marco General para el desarrollo del derecho ambiental a nivel nacional

RA

e internacional que constituyen importante punto de referencia para la toma de

PO
SG

decisiones en este ámbito. Su principal objetivo fue desarrollado un verdadero derecho
internacional transnacional, ubicando cada país dentro de su realidad social,
económica, política y ambiental, con énfasis especial en las obligaciones y derechos

DE

específico de los países en desarrollo. Buscar establecer una coalición mundial nueva y

TE
CA

equitativa dirigida en contra del desarrollo sostenible (Lozano). Consta de 27
principios, se celebró en Río de Janeiro Brasil entre los días 03 y 14 de junio de 1992

BL
IO

con la asistencia de 176 estados, más de 50 organizaciones intergubernamentales y
varios miles de organizaciones no gubernamentales.

BI

Se conoce también como “ECO 92” o “Cumbre de la Tierra”, y procura acercar las
posturas de los países del norte y del sur que se ubican en los extremos de la protección
del ser humano, se reconoce que los países industrializados son en gran parte
responsable de los riesgos ambientales y han sido los beneficiado de la riqueza que se
acumula a través de los procesos de crecimiento económico (Strong, 2001). Marcó un
hito porque centro de atención mundial en la idea de que los problemas
medioambientales del planeta estaban íntimamente relacionados con las condiciones
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económicas y los problemas de justicia social demostrándose que las necesidades
sociales, medioambientales y económicas se deben equilibrar las unas con nosotros
para obtener resultados temibles a largo plazo.
Se convino en que la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social
eran esenciales para lograr el desarrollo sostenible teniendo en cuenta los "Principios
de Río". Para conseguirlo, los líderes de todo el mundo aprobaron un plan general

NT

titulado Programa 21.

-U

En esta los países participantes acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que

RA

DO

protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social.

PO
SG

2.6.3. Programa 21

Al aprobar el Programa 21, en la Cumbre para la Tierra, los gobiernos dieron en 1992
u paso histórico para asegurar el futuro del planeta. El Programa es un plan de acción

DE

mundial exhaustivo que abarca todos los aspectos del desarrollo sostenible, entre los

TE
CA

que se cuentan:

La contaminación de la atmósfera, el aire y el agua



La lucha contra la deforestación; la desertificación y la pérdida de terrenos

BL
IO



agrícolas

El combate a la reducción de las poblaciones de peces



La promoción del manejo seguro de los desechos sólidos.

BI



2.6.4. Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo.
Los principios consagrados en la Declaración de sirve de base al legislador para crear
normas, o para la interpretación normativa aclarando el sentido de la ley o importando
le contenido valorativo ante una laguna jurídica (Andaluz, 2006). La declaración
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consiste en un listado de 27 principios que relacionan y concilian el de desarrollo
económico y social con la protección del sistema ambiental mundial. La declaración
reconoce la necesidad de formulación de instrumentos legales tanto a nivel nacional
como internacional que regulan de manera adecuada la protección del medio ambiente
(principios 11-13). Reconociendo los impactos que son el ambiente tiene desarrollo
económico, señala la necesidad de un sistema económico internacional que permite el

NT

crecimiento económico y desarrollo sostenible de todos los países hito en de las

-U

disposiciones comerciales con fines ambientales no constituya un medio de

DO

discriminación ni una barrera por el comercio internacional (principio 12). En este

RA

mismo sentido se exhortó a los países a internalizar los costos ambientales y quedar

PO
SG

instrumentos económicos partiendo del principio de que el que contamina paga
(principio 16).

Establece como media de cautela para la protección ambiental de aplicación del

DE

principio de precaución (principio 15) y la evaluación de impactos ambientales

TE
CA

(principio 17), cuando haya riesgo de daños considerables al medio ambiente que
además señalada responsabilidad conjunta de preservar la vida en todas sus formas

BL
IO

vislumbrar que la diferentes ciencias que se encuentran involucradas en el problema
empiecen a proporcionar una mayor e indispensable interacción con el medio ambiente,

BI

entendiéndolo como polivalente, dinámico, inter y multidisciplinario.

2.6.5. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002)
Conocida también como Cumbre de Johanesburgo, es un seguimiento al Programa 21 y
por lo tanto, llevó como principal objetivo la adopción de compromisos concretos con
relación al Programa 21 y el logro del desarrollo sostenible. Durante el 2001 se
llevaron a cabo una serie de consultas y nacionales y de reuniones preparatorias
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regionales y subregionales para evaluar las oportunidades y desafíos que entraña el
desarrollo sostenible así como para establecer prioridades, iniciativas y compromisos
necesarios para alcanzar este desarrollo.
El programa intergubernamental constituyó la parte central de la Cumbre, pero también
se prestó atención a todos aquellos sectores de la población que están comprometidos
con el desarrollo sostenible, incluyendo aquellos definidos en el Programa 21: a)

NT

Empresa e industrias; b) Niños y jóvenes; c) Agricultores; d) Pueblos indígenas; e)

-U

Autoridades locales; f) Organizaciones no gubernamentales; g) Comunidades

DO

científicas y tecnológicas; h) Mujeres; i) Trabajadores; j) Sindicatos.

RA

La Cumbre se llevó a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre en el Centro de

PO
SG

Congresos de Sandton y de forma paralela se llevó a cabo un foro no gubernamental.

2.6.6. Plan de acción de mar del plata del 14 al 25 de marzo de 1977 (Argentina)

DE

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en mar del plata

TE
CA

en 1977 declaró en la década a favor del agua potable y la sanidad y acordó que todo lo
pueblos tienen derecho al acceso de agua potable para satisfacer su necesidad en

BL
IO

práctica.

BI

2.6.7. La conferencia de Dublín de 26 al 31 de enero de 1992 (Irlanda)
En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA): en
desarrollo en la perspectiva del siglo XXI, celebrada en Dublín, Irlanda, en 1992 norma
de 500 participantes, consideraron que la situación de los recursos hídricos mundiales
medio se estaba volviendo crítica por lo que era necesaria una acción inmediata y
eficaz.
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En ella se aprobó la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible,
como contribución a la preparación de la cumbre para la tierra de Río de Janeiro.

2.6.8. La declaración de San José, 1996 (Costa Rica).
La Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas (Nueva
York, 1994), convocó en 1996 a la conferencia sobre “Evaluación y Estrategias de

NT

Gestión de lo de Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe”, en San José, Costa

-U

Rica. El objetivo de la conferencia fue definir estrategias que permitan a las entidades

DO

nacionales de recursos hídricos desempeñar un papel protagónico en el desarrollo

RA

nacional y regional en América Latina y el Caribe. Los resultados principales de la

PO
SG

conferencia fueron la declaración de San José y el Plan de Acción para la Gestión y
Evaluación de Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe.
El plan de acción abarca las esferas de gestión integrada de los recursos hídricos, el

DE

marco institucional y legal, la evaluación completa de recursos hídricos, información

TE
CA

básica para la gestión integrada los recursos hídricos, recursos humanos y su
capacitación, educación y participación de la comunidad, desastres naturales, recursos

BL
IO

hídricos transfronterizos, papel de los organismos internacionales, la recomendación de

BI

regionales y el seguimiento al plan de acción.

2.6.9. Conferencia internacional sobre agua y desarrollo sostenible parís, de 19 al
21 de marzo de 1998 (Francia).
En la declaración de parís se plantea un programa de acciones prioritarias que incluye:


Mejorar el conocimiento de los recursos hídricos y de los cursos para la gestión
sostenible.



Favorecer el desarrollo de las capacidades institucionales y humanas.
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Definir las estrategias para una gestión sostenible del agua identificar los
medios de financiación apropiados.

2.6.10. Cumbre de las Américas sobre desarrollo sostenible, Santa Cruz de la
tierra, 1998 (Bolivia).
En este evento se estableció el plan de acción para el desarrollo sostenible de las

NT

Américas el mismo que define doce iniciativas relacionadas con el agua (iniciativas 47

-U

a las 58) para lograr la gestión sostenible de los recursos de agua en el interior, el mar y

DO

las costas:

RA

 Programas, leyes y políticas específicas para asegurar que el agua potable

PO
SG

esté libre de contaminantes (iniciativa 47).

 Programa para la prevención y reducción de la fuente de contaminación
(iniciativa 52).

DE

 Prevención de la contaminación, mitigación de desastres y parámetros sobre

TE
CA

la calidad del agua (iniciativa 57).
Desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas y gestión del agua del mar y de las

BL
IO

costas.

 Uso de cuencas hidrográficas, unidad para la atención integral de los

BI

recursos de agua e implementación de instrumentos económicos para financiar
las actividades de las autoridades de la Cuenca hidrográficas (Iniciativa 48).
 Cooperación hemisférica, acuerdos transfronterizos e intercambio de
información (iniciativa 50).
 Protección de los recursos de agua de tierra adentro, costas y el mar
(iniciativa 54).
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 Desarrollo y fortalecimiento de programa regionales y nacionales para
apoyar el plan global de acciones para la protección del ambiente marino desde
las actividades en tierra (iniciativa 58).
Política nacional del agua
 Políticas, leyes y regulaciones para asegurar la protección y conservación de
los recursos de agua (iniciativa 49).

NT

 Acceso a tecnologías apropiadas y cooperación entre el sector público y

-U

privado (iniciativa 51).

DO

 Capacidad institucional e intercambio de información

RA

 Participación pública, programas educativos y conciencia pública (iniciativa

PO
SG

53).

 Educación ambiental y programas de concientización para proteger los
recursos costeros y marítimos (iniciativa 55).

DE

 Creación o fortalecimiento de la capacidad institucional en temas costeros,

TE
CA

ido prácticos y ambientales (iniciativa 56).

BL
IO

2.6.11. Segundo foro mundial del agua, la Haya, marzo 2000 (Holanda)
En el segundo foro mundial celebrado en la Haya en marzo de 2000, con el lema: “el

BI

agua es un asunto de todos” se produjera más siguiente documentos:


Visión mundial del agua, la vida y el medio ambiente.



“Hacia la seguridad ibérica: un marco para la acción”



Declaración ministerial sobre la seguridad del agua en el siglo XXI

Los siete retos de La Haya representan un cambio radical en la evolución de las
políticas relativas al agua, pero no son la última palabra.
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2.6.12. Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000. Nueva York (USA)
En nueva York, septiembre el 2000, la Asamblea General de la ONU aprobó la
declaración del milenio en los Albores de un nuevo milenio, para reafirmar su Carta
como cimientos indispensables del mundo más pacífico, más próspero y más justo.
Entre las decisiones asumidas con relación al agua están:
 Reducida la mitad, para el año 2015, (…) a la mitad y el porcentaje de

NT

personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo.

-U

 Un poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos

DO

formulando estrategias de ordenamiento de estos recursos en plano más

RA

regional, nacional y local, que promueva un acceso equitativo y un

PO
SG

abastecimiento adecuado.

Se ponen aquí de manifiesto el nexo entre la pobreza, el hambre y la inseguridad del
agua. El planeta o el significativo desde el punto de vista de la planificación ya que

TE
CA

de los recursos hídricos.

DE

establece, para la comunidad mundial, el carácter altamente prioritario de la ordenación

BL
IO

2.6.13. Conferencia sobre el agua dulce: “agua, una de las claves del desarrollo
sostenible” Bonn diciembre del 2001 (Alemania).

BI

Las claves se establecieron como:
 Satisfacer las necesidades de agua segura de los pobres.
 Descentralización: el nivel locales donde la política nacional hora satisfacer la
necesidad de la comunidad.
 Para un mejor alcance, la claves a las nuevas asociaciones.
 La clave para una armonía a largo plazo con la naturaleza y la vecindad son
cooperativas a acuerdos cooperativos a nivel de la Cuenca hidrográfica.
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 La clave esencial es una gobernabilidad más fuerte y con mejor desempeño.

2.6.14. Río + 10, Johannesburgo, en agosto - septiembre del 2002 (Sud África)
Con relación a la gestión del agua, se acordó desarrollar la gestión integrada de los
recursos de agua y planes de licencia del agua al 2005.
Sobre el tema de agua y saneamiento se reafirmaron la meta de desarrollo un del

NT

milenio ante el 2015 en cuanto a: reducir a la mitad de la proporción de personas sin

-U

acceso a agua potable segura y, al reducir a la mitad la proporción de personas que no

DO

tienen acceso al saneamiento básico.

RA

Los gobiernos se comprometieron a emplear todos los instrumentos de políticas,

PO
SG

incluyendo la regulación, el control y la recuperación de costos de los servicios de
agua, en que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para

DE

el aspecto de la gente pobre al agua limpia.

TE
CA

2.6.15. Observación General N° 15 del comité de derechos económicos, sociales y
culturales. Noviembre 2002 (Ginebra).

BL
IO

En noviembre de 2002, el Comité De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales de
las Naciones Unidas afirmó que el acceso cantidad de adecuadas de agua limpia para

BI

un uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona.
La Observación General N° 15 interpreta la aplicación de los artículos 11 y 12 del
Pacto Un Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el comité hizo
notar que el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida digna. “es
un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos”.
La observación también pone de relieve que los estados miembros del pacto
internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación

39
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

alguna, el derecho al agua, el agua otorga el derecho a todos de voz tarde agua
suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para el uso doméstico y personal.
Según esta observación este derecho debe ser algo factible y que pueda ponerse en
práctica, puesto que todos los estados miembros ejercen control sobre la variedad de
recursos, incluido el agua, tecnología, recursos financieros y ayuda internacional, junto

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

con otros derechos establecidos en el pacto.
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SUB CAPÍTULO III
LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA Y LA REGULACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE SANO.

3.1. REGULACIÓN DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO EN LA

-U

NT

CONSTITUCIÓN

DO

3.1.1. La constitución de 1979

RA

Reconocía en su artículo 123 que todos tienen el derecho de habitar en ambiente

PO
SG

saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la
preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho
ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental.

DE

Además, regulaba el derecho a la salud integral (artículo 15), los recursos naturales y

TE
CA

la Amazonía (Art. 118-122), etc.

BL
IO

3.1.2. La Constitución Política de 1993.
En una parte del régimen económico se incorpora un capítulo “del ambiente y los

BI

recursos naturales” donde se hace referencia a las condiciones para el
aprovechamiento de los recursos naturales (art. 66) para responsabilidad del Estado en
la política nacional del ambiente y en el uso sostenible de los recursos naturales (art.
67); a la promoción y conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales
protegidas (art. 68) y al desarrollo sostenible de la Amazonía (art. 69).
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3.2. REGULACIÓN DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO EN LA
LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA

3.2.1. La Ley General del Ambiente (N° 28611)
Con esta ley se plantea por un lado una serie de derechos de los ciudadanos con
relación al tema ambiental, en tanto que se debe garantizar un ambiente saludable,

NT

equilibrado y apropiado para el desarrollo de la vida; y por otro lado, deberes, en la

-U

medida en que todos estamos obligados a contribuir a una efectiva gestión ambiental y

DO

a proteger el ambiente.

RA

Dentro de sus objetivos de gestión ambiental en materia de calidad ambiental se

PO
SG

encuentran el de preservar, conservar, optimizar y restituir, la calidad del aire, el agua y
los suelos y demás componentes del ambiente identificando y controlando los factores
de riesgo que la afecten. Siendo el Estado, a través de las entidades competentes

DE

(Ministerios y sus respectivos organismos públicos descentralizados, autoridades

TE
CA

sectoriales con competencia ambiental, organismos regulatorios o de fiscalización,
gobiernos regionales y locales) el que está a cargo de la protección de la calidad del

BL
IO

recurso hídrico del país (Lovato).
La Ley General del Ambiente establece que el Estado fomenta el tratamiento de las

BI

aguas residuales con fines de su reutilización, considerando como premisa la obtención
de la calidad necesaria para su reúso, sin perjudicar la salud humana, el ambiente o las
actividades en las que se reutilizarán.
En su Título II, De los sujetos de la Gestión Ambiental, en el Capítulo 3, Población y
Ambiente, señala que es responsabilidad del Estado, a través de la autoridad de Salud,
contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a
la salud de las personas.

42
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.2.2. La Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338 y su reglamento.
Consigna en el artículo 75° la Protección del agua y en el artículo 76° la Vigilancia y
Fiscalización del Agua, encargando ambas tareas a los Consejos de Cuenca y a la
Autoridad Nacional del Agua.
El Reglamento de la misma ley de Recursos Hídricos, desarrolla aspectos sobre la

NT

Protección del Agua en el Título V, artículos 103°, 104° y 105°, especificándose

-U

aspectos referidos a la Protección de las Fuentes de Agua en los artículos 123°, 124° y

DO

125°.

RA

En este último artículo, 125°, se establece que los Consejos de Recursos Hídricos de

PO
SG

Cuenca en cumplimiento del artículo 24° de la Ley, tiene la responsabilidad de la
Planificación de estrategias y acciones necesarias para la vigilancia y fiscalización,
prevenir y combatir los efectos de la contaminación de los cuerpos de agua.

DE

De la misma manera en el Título VII, se desarrolla la Planificación de los recursos

TE
CA

hídricos, considerando la Participación ciudadana en esa planificación, regulada por el
Decreto Supremo 002 – 2009 – MINAM, en el Capítulo II, de los Instrumentos de

BL
IO

Planificación, se norma en los artículos N° 200°, 201° y 200° la elaboración del Plan

BI

de Gestión de recursos hídricos de cuenca.

3.2.3. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Establece el rol que deben jugar estos en lo concerniente a la gestión y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, así
como el cuidado y preservación del medio ambiente. Estos roles deben ser
desempeñados por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
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3.2.4. La Ley Orgánica de Municipalidades.
Señala las atribuciones y funciones que corresponden a los gobiernos locales en
relación con el uso y ocupación del espacio territorial, los servicios básicos y el
cuidado del medio ambiente.

3.2.5. Ley General de Aguas (Decreto Ley N° 17752)

NT

Hasta el año 2007 esta ley establecía estándares como referencia para el estudio de

-U

contaminación del agua; sin embargo, a partir del año 2008 se aprobaron estándares

DO

nacionales de calidad ambiental para el agua, dentro del Decreto Supremo 002-2008
establecer el nivel de

RA

del Ministerio del Ambiente, como principal objetivo

PO
SG

concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y
biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor y componente
básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud

DE

de las personas ni para el ambiente. Los estándares aprobados son aplicables a los

TE
CA

cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el
diseño de las normas legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en

BL
IO

el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental”.

BI

3.2.6. Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, que aprueba los estándares de calidad
ambiental para el agua.

3.2.7. Decreto Supremo N° 023-2009-MINAN, que aprueba las disposiciones para la
implementación de los estándares nacionales de calidad ambiental.
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3.2.8. Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hídricos.

3.2.9. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

NT

3.2.10. Resolución Jefatural N° 182-2011-ANA, que aprueba el Protocolo Nacional

DO

-U

de monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales.

PO
SG

RA

A nivel regional existen normas como:

3.2.11. La Ordenanza Regional N° 031 – 2005 - GRT.
Establece la creación del Sistema Regional de Gestión Ambiental de Tumbes,

DE

señalando como principales objetivos: a) Recuperar y mejorar la calidad ambiental y b)

TE
CA

Prevenir el Deterioro Ambiental.

En el artículo N° 7 de esta Ordenanza se señala que el Gobierno Regional de Tumbes

BL
IO

ejerce sus funciones ambientales en base a las leyes correspondientes, en concordancia
con las políticas, normas y planes nacionales y sectoriales, en el marco de los

BI

principios de la gestión ambiental.

3.2.12. La Ordenanza Regional N° 006 – 2008 – GRT.
Crea el Programa Regional de Manejo Sostenible de los bosques secos de la Región
Tumbes Programa NORBOSQUE.
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3.3. EFICACIA DE LOS SISTEMAS JURIDICOS AMBIENTALES.

3.1.1. Eficacia y eficiencia de las normas jurídicas.
Por eficacia se entiende el grado de acatamiento de una norma jurídica por quienes son
sus destinatarios; por eficiencia, el grado de capacidad que tiene la norma jurídica para

-U

3.1.2. Eficacia de los sistemas jurídicos ambientales.

NT

resolver los problemas que supuestamente debe solucionar (Atilio, 2007).

DO

Las causas del escaso grado de eficacia de los sistemas jurídicos ambientales, no

RA

responden a motivaciones que sean ajeno al orden económico interno prevaleciente en

PO
SG

nuestros países y sobretodo, al orden económico internacional, que determina el estado
de cosas que estamos viviendo, por ello, creemos que la eficacia de las normas
ambientales deben ser estudiadas con los hechos económicos que están condicionando la

TE
CA

legislativa (Atilio, 2007).

DE

calidad de nuestros países, y que muchas veces son superiores a cualquier voluntad

BL
IO

3.1.3. Eficiencia de los sistemas jurídicos ambientales.
El desconocimiento de los fenómenos sociales lleva muchas veces a que el legislador

BI

adopte frente a ellos una actitud voluntaria que nada resuelve. De la misma manera, el
desconocimiento de los fenómenos naturales lleva muchas veces al legislador a
establecer normas de efectos incluso negativos para el ambiente. Pero, sobre todo, es en
la gestión ambiental donde estas carencias son más profundas. En efecto, los sistemas
jurídicos ambientales suelen confiar facultades discrecionales a los administradores del
ambiente, para que éstos, de acuerdo con las circunstancias, regulen su conservación y
mejoramiento. Esta regulación no puede ser eficiente sino descansa en datos precisos,
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algo similar cabe decir de las facultades discrecionales que se entregan a los
administradores del ambiente para conceder autorizaciones o licencias de obras que

BI

BL
IO
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CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

pueden tener efectos ambientales negativos (Atilio, 2007).
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SUB CAPÍTULO IV
CALIDAD DEL AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO TUMBES Y LA
CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS.

4.1. LA CUENCA DEL RÍO TUMBES.

NT

(CONSORCIO E&H, 2010)

-U

La Cuenca del Río Puyango - Tumbes abarca territorios de Ecuador y Perú, tiene una

DO

extensión de 5.530 km2 de los cuales el 65% pertenecen a Ecuador y el 35% pertenece

RA

a Perú; el río tiene un recorrido de 532 km desde Portovelo hasta su desembocadura en

PO
SG

el océano Pacífico. Tiene su origen en los páramos de Chillas y Cerro Negro, en la
Provincia de Loja y en la Cordillera de Chilla, en la provincia de El Oro.

DE

Gráfico N° 01: Mapa de Ubicación de la Cuenca Puyango – Tumbes (Anexo A-1)

Está integrada por los territorios limítrofes del Departamento de Tumbes, en el norte

TE
CA

del Perú, y las Provincias de Loja, El Oro, al sureste de Ecuador.
Políticamente, la parte peruana de la cuenca de Río Tumbes forma parte de los

BL
IO

Distritos de Tumbes, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, San Jacinto, La Cruz

BI

y Corrales de la Provincia y Departamento de Tumbes. Los límites de la cuenca son los
siguientes:


Al Norte: Océano Pacífico y Cuenca del Río Zarumilla



Al Sur: Quebrada Bocapán y Cuenca del Río Chira



Al Este: Cuencas de los Ríos Zarumilla y Chira



Al Oeste: Océano Pacífico y la Quebrada Bocapán.

La población de la cuenca del río Tumbes en el lado peruano ascendía a 219,914
habitantes según la proyección de INEI al 30 de junio del 2013.
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Población del ámbito de la cuenca del río Tumbes
Distrito

Población
161,257
23,502
4,106
6,977
8,549
2,189

DO

Tumbes
Corrales
Tumbes
San Juan de la
(204,391 hab)
Virgen
Tumbes
Pampas de Hospital
San Jacinto
Zarumilla
Matapalo
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –
INEI, Estimaciones y Proyecciones de Población al 30
de Junio del 2013

NT

Provincia

-U

Región

RA

4.2. Contaminación del agua en la Cuenca del río Tumbes.

PO
SG

(ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL)
Es causada por el vertimiento de aguas servidas o negras (urbanos e industriales), de
relaves mineros, de petróleo, de abonos, de pesticidas (insecticidas, herbicidas y

DE

similares), de detergentes y otros productos.

TE
CA

En el Perú es de preocupación por la alta contaminación del agua y deterioro de las
cuencas. El deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más graves del

BL
IO

país y es un impedimento para lograr el uso eficiente del recurso y compromete el
abastecimiento en calidad, en cantidad y en forma sostenida. La calidad del agua está

BI

en continuo deterioro por el vertimiento de efluentes sin tratamiento; la mala
disposición de los residuos sólidos y una parte de ellos es vertida a los ambientes
acuáticos; la erosión de los suelos; y el uso indiscriminado de agroquímicos. La
calidad del agua potable es uno de los problemas más comunes por el deficiente
tratamiento y las tuberías en mal estado. A pesar que se está avanzando en el
abastecimiento de agua potable a la población, existen aún deficiencias en la calidad
del agua.
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La situación de la calidad ambiental actual se ve afectada por las diversas actividades
humanas que impactan negativamente en la calidad de las aguas del Río Tumbes. Los
impactos de mayor incidencia son: la actividad minera asentada en la parte alta de la
cuenca (Ríos Amarillo y Calera); el vertido directo de las aguas residuales domésticas
y la mala disposición de los residuos sólidos en el cauce del río tanto en la cuenca alta,
media y baja; así como los efluentes de la actividad agrícola y los efluentes de la

NT

actividad de acuicultura.

-U

En territorio de Ecuador la minería metálica (de explotación de oro) se desarrolla en la

DO

Provincia del Oro, las zonas de mayor concentración de trabajo minero son los

Las explotaciones son conducidas por

PO
SG

plantas de beneficio de mineral de oro.

RA

cantones de Zaruma, Portovelo y Atahualpa. Se conoce que existen alrededor de 300

organizaciones informales de producción y grupos familiares que explotan volúmenes
bajos de mineral (alrededor de 3 TM/día) con una inversión promedio de US$ 2,500.

DE

La actividad minera se realiza principalmente en la cuenca alta del río Puyango

TE
CA

Tumbes, en los cantones Zaruma, Portovelo y Atahualpa, provincia El Oro, los
tributarios del río Puyango, ríos Calera y Amarillo son los cuerpos receptores de los

BL
IO

vertimientos mineros, estos en conjunto a los lixiviados producidos por la
descomposición de los residuos sólidos elevan la carga contaminante.

BI

Se han identificado 20 puntos de vertimientos mineros, producidos por
aproximadamente 300 plantas de beneficio. La mayor concentración de planta de
beneficio minero se encuentra asentadas en la ribera del río Calera y en menor
proporción en el río Amarillo.
La principal carga contaminante de los vertimientos mineros son los metales pesados
como: Pb, As, Cd y Hg que llegan hasta la cuenca baja en Perú.
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Las principales fuentes identificadas de contaminantes de la Cuenca del río Tumbes
son la actividad Minera artesanal de la parte alta, las descargas de la actividad
agrícola, la actividad domestica: descarga de efluentes crudos y vertido de residuos
sólidos urbanos e industriales. En cuanto a la actividad minera los principales
contaminantes son el cianuro y los metales pesados asociados a los materiales
utilizados en la misma. El problema más grave es que el refinado de los metales se

NT

realiza prácticamente en los taludes del río, básicamente por la presencia de agua,

-U

necesaria en este tipo de actividades, construyéndose canchas de relaves muy cercanas

DO

al cauce del río y además colocando los materiales inertes prácticamente en el cauce

RA

del río sin ningún tipo de protección del mismo. (Puño, 2010).
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DE
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SG

Gráfico N° 02: Principales focos identificados:

Fuente: ANA.
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Se puede señalar que las actividades mineras se encuentran focalizadas en territorio de
Ecuador, en la parte alta de la cuenca del río Puyango – Tumbes; sin embargo su
crecimiento y la tecnología utilizada, así como los lugares de procesamiento del
mineral extraído hace que se concentre, se intensifique y aumente su nivel de impacto
en los afluentes del río Puyango – Tumbes al cual luego llegan tanto las aguas como
los lodos contaminantes que discurren hacia las partes bajas de la cuenca donde se

NT

depositan. Los impactos de la exploración y pre desarrollo, usualmente, son de corta

-U

duración, el tiempo que la mina este operativa, sin embargo estas alteraciones

DO

perduraran después que la explotación de la mina se ha concluido. Los principales

RA

impactos incluyen: alteración superficial de suelos, alteración de la calidad de las

PO
SG

aguas superficiales, alteración de la vegetación, ríos, drenajes, humedales, recursos
naturales y auríferos de agua freática; y, conflictos con los otros usos del agua y la

DE

tierra. (CONSORCIO E&H)

TE
CA

4.3. Identificación de grupo de interés y funciones ambientales.
- Administrador Local del Agua (ALA - Tumbes): es una Unidad Orgánica de la

BL
IO

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Jequetepeque – Zarumilla que administra
los recursos hídricos y sus bienes asociados en al ámbito territorial de Tumbes.

BI

- Gobiernos Locales, provinciales y distritales: que son paralelamente autoridades
ambientales en sus jurisdicciones y responsables de la gestión de los residuos sólidos
y de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Gobierno Regional de Tumbes: que se constituyen en autoridades ambientales en
su ámbito territorial, pero que en la actualidad no ejerce ni cumple las funciones que
son de su competencia en materia ambiental.
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- Proyecto Especial Binacional Puyango – Tumbes: contraparte peruano en el
desarrollo de la irrigación binacional en la cuenca del río Puyango – Tumbes, espacio
que es objeto del desarrollo del presente Plan.
- SERNANP – Jefatura del PNCA y la RNT: responsable de la dirección de la
gestión de las áreas naturales protegidas ubicadas en el territorio de las cuencas de
los ríos Tumbes y Zarumilla, teniendo como objetivo fundamental la Conservación

NT

de diversidad biológica.

-U

- Dirección Regional de Salud: representación regional del sector responsable de la

DO

gestión de la salud pública, que involucra la evaluación de la calidad ambiental en el

RA

territorio departamental y la prevención y la curación de enfermedades de difusión

PO
SG

masiva.

- Dirección Regional de Agricultura: representación regional del sector Agricultura
que norma la utilización del suelo con diversos cultivos que inciden en el

DE

requerimiento de agua para uso agrícola.

TE
CA

- Aguas de Tumbes S.A. (ATUSA): es el Operador de la concesión de servicios de
agua y alcantarillado en el departamento de Tumbes.

BL
IO

- Oficina Desconcentrada de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Tumbes
(OEFA – Tumbes), encargado de supervisar y fiscalizar las acciones de las

BI

instancias con autoridad ambiental así como de las instituciones públicas y privadas
que tienen obligaciones ambientales.
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4.4. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS DAÑOS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL
RÍO PUYANGO TUMBES.
(Herrera y Lozano),

El Grupo CLEONT Global Technology (2011) ha realizado un estudio que permite
identificar el origen del problema de la contaminación en la cuenca del Río PuyangoTumbes, el cual se detalla a continuación

NT

“El origen de estos daños ambientales se ha venido desarrollando de manera

-U

progresiva desde tiempos de la colonia hasta la actualidad, básicamente con la

DO

actividad minera desarrollada en la cuenca alta del Río Puyango –provincia de El

RA

Oro- en los cantones ubicados al sur del Ecuador, con la explotación del oro.

PO
SG

Actividad que se extendió a inicios del siglo XX cuando la Compañía
norteamericana South American Development Company (SADCO) desarrolló una
importante actividad minera hasta la década de los cincuenta, donde las

DE

instalaciones fueron ocupadas por empresas nacionales ecuatorianas, las cuales no

TE
CA

pudieron sostener sus actividades por mucho tiempo y las abandonaron, sin que el
Estado hiciera algo al respecto para realizar acciones para impedir que estas

BL
IO

instalaciones no fueran luego ocupadas. Ya que en la década de los 80, se reactiva
la actividad minera en la zona de Portovelo y Zaruma; estas áreas fueron tomadas

BI

en posesión por los mineros informales, iniciándose labores extractivas a una escala
de pequeña minería”.
Cabe resaltar que durante el tratamiento artesanal del mineral para obtener oro, surgieron
numerosos molinos y plantas de cianuro dentro del perímetro urbano y rural de la zona,
generando impactos ambientales en el entorno y la salud de la población, razón por la cual,
el gobierno local dispuso que se trasladaran a las riberas de los ríos Calera y Amarillo; de
esta manera se focalizó el problema de contaminación comprometiendo a las poblaciones
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asentadas aguas abajo de la cuenca; es decir, en lugar de buscar una solución por parte del
Estado (porque el origen de la contaminación era por haber el abandono las instalaciones
por las empresas) lo que se hizo fue simplemente trasladar la actividad minera a otras
riveras de ríos.
En ese contexto, fueron desarrollados una serie de estudios a fin de poder determinar si
efectivamente existía la presencia de agentes contaminantes en la cuenca que podrían

NT

afectar su ecosistema.

-U

Así en 1993, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las

DO

Naciones Unidas, detectaron en diversos sectores de la Cuenca, la presencia de metales

RA

como arsénico, cadmio, cobre, zinc, mercurio y plomo, en algunos casos, por encima de lo

PO
SG

permitido.

En 1996-1998, el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador, mediante el Proyecto de
Desarrollo Minero y Control Ambiental, también realizó el monitoreo ambiental de las

DE

áreas mineras en el sur del Ecuador, indicando que la cuenca del Río Puyango estaba

TE
CA

fuertemente afectada por las descargas de metales de las plantas de procesamiento de
minerales principalmente por la presencia de cobre, plomo, y en algunos casos cadmio.

BL
IO

Sin embargo, no fueron los únicos estudios realizados a la cuenca del Río Puyango
Tumbes, ya que posteriormente a partir del año 2001, el Estado Peruano suma esfuerzos a

BI

través del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, que logró identificar la
presencia de metales pesados, líquidos cloacales y residuos sólidos. Anotándose en ese
mismo camino la Autoridad Nacional del Agua-ANA, quien ha desarrollado diversos
trabajos de campo para la identificación de las fuentes contaminantes que afectan la
Cuenca del río Tumbes, destacando aquel trabajo que se desarrolló del 15 al 24 de julio del
2011, en el que se determinó que en la cuenca del río Tumbes (lado peruano) se
identificaban 08 fuentes contaminantes, de las cuales 07 eran vertimentos que descargaban
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directamente al río Tumbes y 1 botadero de residuos sólidos (Citado en el Proyecto de Ley
N°1415-2012-TR, p.4).
Actualmente en el Perú, el tratamiento de la problemática ambiental, sobre todo
relacionada con el agua, aún parece un tema controversial y poco entendido; no pasa de ser
un concepto más sin profundidad, el cual es tomado como uno de los elementos para
cumplir con los requisitos administrativos exigidos por la Ley, pero sin un

NT

convencimientos de su real importancia y sin ninguna rigurosa aplicación de criterios para

-U

el control y/o protección del medio ambiente; no se conoce de institución oficial alguna en

DO

el país, que haya mostrado un real y verdadero interés por los problemas ambientales

RA

relacionados al agua y más aún desde el punto de vista integral (Asesores Técnicos

PO
SG

Asociados S.A., 2002, p.1).

Este problema ambiental aún persiste, sin mayores actuaciones y compromisos de parte de
los Estados involucrados, por lo que, deviene en evidente la necesidad de determinar la

DE

responsabilidad ambiental internacional de los Estados de Perú y Ecuador ante los daños

TE
CA

ambientales del Río Puyango Tumbes, a fin de imponer actuaciones inmediatas a favor de
la recuperación de los ecosistemas transfronterizos afectado.

BL
IO

Por otro lado La Autoridad Nacional del Agua – ANA (2015), del Ministerio de
Agricultura y Riego a través de la Autoridad Administrativa del Agua AAA Jequetepeque-

BI

Zarumilla V, la Administración Local del Agua ALA Tumbes y el Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Tumbes, realizó la presentación de los resultados del cuarto monitoreo
participativo de la calidad de las aguas 2014 y el primer monitoreo del año 2015 realizado
de los ríos Tumbes y Zarumilla. menciono que el más del 50% de los parámetros
analizados superan los Estándares de Calidad Ambiental establecido por el Ministerio de
Ambiente, que corresponden al Río Tumbes, además mencionó que las principales
conclusiones encontrada las elevadas presencia de Coliformes Termotolerantes son por la
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mala disposición de residuos sólidos y descargas de vertimientos de aguas domésticas sin
ningún tipo de tratamiento, por otro lado la presencia de metales pesados en el rio Tumbes
es debido a las fuentes contaminantes de la actividad minera ubicadas en la parte alta de
nuestro río. En este contexto, la cuenca del río Puyango-Tumbes está afectada por la
contaminación derivada de las actividades antrópicas, destacando los vertidos de aguas
residuales, agrícolas y las descargas de metales pesados derivados de la minería informal

NT

de la parte alta de la cuenca. Llegando a ser un verdadero problema de grandes

-U

dimensiones debido a la inacción de los Estados Peruano y Ecuatoriano, agentes

RA

DO

involucrados en el cuidado y protección de esta importante cuenca hidrográfica.

PO
SG

4.5. Monitoreos efectuados sobre calidad del agua.

4.5.1. La Autoridad Nacional del Agua – ANA, desde el 2011 hasta la fecha efectuó

DE

monitoreos participativos de la calidad del agua en las cuencas del río tumbes y Zarumilla

TE
CA

– Lado Peruano. Se han emitido informes técnicos desde el año 2011 hasta el 2016.
Los estudios efectuados por Herrera & Lozano (2016), señalan que en los monitoreos

BL
IO

participativos del 2011 y 2012 se detectaron valores superiores a los ECA de plomo,
hierro, aluminio y manganeso, así como de arsénico y antimonio (Autoridad Nacional del

BI

Agua, 2013). Para fines de investigación sólo se considerará (04) metales pesados, ha
indicar: Plomo, Aluminio, Hierro y Arsénico.
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DO

-U

NT

En el Primer Monitoreo realizado del 18 al 23 de noviembre 2011, se muestrearon:

PO
SG

RA

Gráfico N° 03: Estaciones de monitoreo – Tumbes (Fuente ANA).

Se obtuvo como resultados de análisis de aguas superficiales en la cuenca Tumbes –
Lado peruano antes de la captación del agua potable que exceden y/o están fuera del

DE

rango de valores de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) para la

TE
CA

Categoría 1-A2 “Poblacional y recreacional – Aguas que pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional, conforme la Tabla N° 06 (Anexo A-6) donde se aprecian los

BL
IO

resultados obtenidos.

Se evaluaron las Estaciones comprendidas en el río Tumbes cerca al Hito Cóndor

BI

Flores (frontera con el Ecuador) 200m aguas debajo de la quebrada Linda Chara hasta la
bocatoma de captación de la EPS ATUSA, determinándose lo siguiente:
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Metales

Resultados de

ECA para agua

pesados

concentraciones

(D.Leg. 0022008.MINAN)

3,4879 a 9,7951 mg/L

1 mg/L

Plomo

0,1203 a 0,2949 mg/L

0,05 mg/L

Arsénico

0,0753 a 0,1538 mg/L

0,01 mg/L

NT

Hierro

-U

Así como, los Resultados de análisis de aguas superficiales en la cuenca Tumbes – Lado

DO

peruano, después de la captación del agua potable que exceden y/o están fuera del rango

RA

de valores de los Estándares de Calidad Ambiental para el agua para la Categoría 3

PO
SG

“Riego de Vegetales y Bebida de Animales”, conforme la Tabla N° 07 (Anexo A-7)
donde se aprecian los resultados obtenidos.

En el tramo final de la cuenca se muestrearon (03) estaciones de monitoreo del río

DE

Tumbes, desde la PE-22 ubicada aproximadamente a 1,5 km después de la caseta de

TE
CA

bombeo de aguas servidas de la ciudad de Tumbes, y en PE-23 ubicada a 1,5 km
aproximadamente antes de la desembocadura al mar en la denominada Boca Malpelo y

BL
IO

en PE-24 ubicada en la desembocadura al mar en la denominada Boca Cherres,

BI

determinándose lo siguiente:

Metales

Resultados de

ECA para agua

Pesados

concentraciones

(D.Leg. 0022008.MINAN)

Hierro

1,0942 a 4,5023 mg/L

1 mg/L
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En el punto PE-22 y el punto PE-23:
Metales

Resultados de

ECA para agua

pesados

concentraciones

(D.Leg. 0022008.MINAN)

0,078 a 0,052 mg/L

0,01 mg/L

Plomo

0,1316 mg/L

0,05 mg/L

NT

Arsénico

-U

Además de este informe realizado por la Autoridad Nacional del Agua, es importante tener

DO

en cuenta el informe que realizó la Dirección General de Salud Ambiental en el 2006, ya

RA

que realizó más tomas de muestra tanto en la cuenca de Tumbes como en Puyango, tal

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Cuadro N° 02: Zonas de Monitoreo

PO
SG

como se detalla a continuación:

Fuente: DIGESA, 2006
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Se concluye que las concentraciones máximas de Cd, Cu, Hg, Pb y Zn se registraron en la
EC-04 (río Amarillo, A.J. con el río Pindo) mientras que los parámetros Cr y Mn se
registraron en la EC03 (río Amarillo A.J. con el río Calera), lugares donde se realizan las
actividades auríferas artesanales. Por otra parte, la concentración máxima de Fe se registró
en la estación EC-10 (naciente del río Amarillo) estación de muestreo que representa el
punto blanco, libre de contaminación.

NT

Finalmente la acumulación de las concentraciones más bajas de Cd, Cu, Cr, Hg y Zn se

-U

observan en la estación EC-05 (Río Pindo), mientras que los parámetros de Fe, Mn y Pb,

DO

registran concentraciones más bajas en las estaciones PE-08 y PE-04 del río Tumbes.

RA

Asimismo, cabe mencionar que en recientes estudios, la Autoridad Nacional de Agua

PO
SG

(2014) a través de la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos –
DGCRH-, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla - AAA JZ V- y la
Administración Local del Agua Tumbes –ALA Tumbes- en coordinación con el PMGRH –

DE

Cuenca Piloto Tumbes, ha realizado en el año 2013 la Identificación de Fuentes de

TE
CA

Contaminación Puntual y la Identificación de Fuentes Contaminantes Marino Costeros,
llegando a obtener los siguientes resultados (Herrera & Lozano):

BL
IO

Debiendo tener en cuenta a su vez, como a partir del año 2011 hasta el 2014 ha venido
registrándose un incremento paulatino de los agentes contaminantes de las aguas del Río

BI

Puyango Tumbes, lo que hace que el daño ambiental sea latente, teniendo en cuenta que el
destino final de dichas aguas es para el consumo humano (Herrera & Lozano).
Bajo éstas consideraciones, en el Anexo A-8, constan los cuadros elaborados por ANA y
plasmados en los informes emitidos como consecuencia de los monitoreos llevados a cabo
conjuntamente con otras instituciones, donde arrojan concentraciones elevadas de metales
pesados que superan, muchas veces, los ECAS para el agua, establecidos en la ley.
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En tal sentido, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos de monitoreo que reflejan
la situación actual de la cuenca del Río Puyango Tumbes (Herrera & Lozano):
Tabla N° 09: Punto de Monitoreo RPuya1 (Categoría 1–A2 del ECA – Aguas).

Este punto de monitoreo está ubicado en el tramo binacional del río, siendo este límite
entre fronterizo entre Perú y Ecuador, en estas condiciones de afectación llega el agua al

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Perú:

TE
CA

FUENTE: ANA-PMGRH-CTC-ECA Tumbes (2014)
Leyenda: <: Menor al Límite de Cuantificación
Mayor al ECA para Agua
N.A: No Analizado

BI

BL
IO

Tabla N° 10: Punto de Monitoreo RTumb1 (Categoría 1–A2 del ECA – Aguas)
Este punto de monitoreo refleja la calidad del agua en la naciente del río Tumbes en Perú.

FUENTE: ANA-PMGRH-CTC-ECA Tumbes (2014)
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Tabla N° 12: Punto de Monitoreo RTumb5 (Categoría 1–A2 del ECA – Aguas)
Este punto de monitoreo refleja la calidad del agua en la captación de agua de la PTAP El

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Milagro de la EPS Aguas de Tumbes SA.

DE

FUENTE: ANA-PMGRH-CTC-ECA Tumbes (2014)

TE
CA

Tabla 13: Punto de Monitoreo Rtumb8 (Categoría 3 del ECA – Aguas)
Este punto de monitoreo presenta la calidad del agua en el ecosistema manglar antes de

BL
IO

desembocar al mar finalmente. Cuadro N° 08: Punto de Monitoreo Rtumb8 (Categoría 3
del ECA – Aguas)

BI

Este punto de monitoreo presenta la calidad del agua en el ecosistema manglar antes de
desembocar al mar finalmente.
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FUENTE: ANA-PMGRH-CTC-ECA Tumbes (2014)
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RA

Tabla N° 14: Punto De Monitoreo: Mzaru1 (Categoría 4, estuarios del ECA – Aguas).
El punto de monitoreo refleja la calidad del agua del Río Zarumilla en el ecosistema

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

manglar.

FUENTE: ANA-PMGRH-CTC-ECA Tumbes (2014)
En ese contexto, frente a la contaminación y daños ambientales en el Río Puyango-Tumbes
antes expuestos, es importante determinar cuál puede ser la responsabilidad ambiental
internacional de los Estados de Perú y Ecuador.
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4.5.2. Monitoreos llevados a cabo por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
(DIRESA) de la Dirección Regional de Salud Tumbes.

Mediante monitoreos realizados por personal de la DIRESA en el año 2014 se estableció
los distritos de Tumbes en riesgo por consumo de agua contaminada con metales pesados
en

la

cuenca

del

río

Tumbes.

Es

así

que

en

el

Informe

N°

26-

NT

2014/GOB.REG.TUMBES.DRST.DESA.DSB. Y el Informe de Ensayo N° 0381-2017-

-U

LM, detallan que se han efectuado monitoreos sobre las zonas de San Jacinto, Pampas de

DO

Hospital, San Juan de la Virgen, Zorritos y Matapalo, donde se han obtenido los resultados

PO
SG

RA

siguientes:

1964
1975
1976
1978

San Juan de la Virgen

San Juan de la Virgen

Grifo de vivienda
Reservorio
Grifo de vivienda
Grifo de vivienda
Reservorio
Grifo de vivienda

Tumbes/AA.Morán

Reservorio
Grifo de vivienda
Grifo de vivienda
Grifo de vivienda

BL
IO

Canoas de Punta Sal
Pampas de Hospital

Higuerón
La Peña
El Angollo
Pampas de Hospital

BI

1944
1946
1957
1960
1962
1963

TE
CA

DE

Análisis de resultados de muestras tomadas en mayo de 2017-DSB-DESA-TUMBES
Código Distrito
Localidad
Límites
máximos
permisibles
D.S. 031
Fuente
Resultado Valores
s
1910 Matapalo
La Totora
Grifo de vivienda Plomo
0,015
1938
Rica Playa
Grifo de vivienda Plomo
0,11
1939 San Jacinto
La Capitana
Reservorio
Plomo
0,067
Arsénico
0,060

Zorritos
Zorritos
Tumbes

Plomo
Plomo
Plomo
Plomo
Arsénico
Arsénico
Plomo

0,011
0,011
0,012
0,011
0,020
0,020
0,010

Plomo
Plomo
Plomo
Plomo

0,015
0,010
0,010
0,012

Fuente; Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud
Tumbes.
Estableciéndose que en las zonas donde se ha realizado el monitoreo existe la presencia de
metales pesados como plomo y arsénico en límites que exceden los máximos permisibles.
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CAPÍTULO III.
MATERIALES Y MÉTODOS

3. MATERIAL DE ESTUDIO.

3.1.1. POBLACIÓN.

DO

-U

798 (1) unidades de análisis distribuidas de la siguiente manera:

NT

La población universal para los efectos del presente estudio, estará conformado por 210

RA

3.1.2. MUESTRA.

PO
SG

Para la realización del estudio se trabajará con una muestra de 220 unidades de análisis,
tentativamente distribuidas de la siguiente manera:

CANTIDAD

Pobladores

150

TE
CA

DE

UNIDADES DE ANÁLISIS

10

Asesores legales

10

BL
IO

Docentes Universitarios

10

Abogados especializados

20

Docentes universitarios

10

Estudiantes de derecho

10

BI

Magistrados

TOTAL

220

Población del Departamento de Tumbes estimada hasta el 2009, según datos del
www.inei.gob.pe.
1

INEI, disponible en
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El cálculo definitivo se hará con la siguiente fórmula:
(Z + Z )2.2.S2
m = __________________
(X1 – X2)2
De donde:
Z = Coeficiente de confiabilidad para un error

DO

X1 = Media de la variable de estudio del grupo I.

-U

S2= Desviación estándar mayor de los dos grupos.

NT

Z = Coeficiente de confiabilidad para un error

PO
SG

RA

X2 = Media de la variable de estudio del grupo II.

Trabajando con criterios científicos sobre la muestra, la seleccionaremos apropiadamente a
fin de que ésta sea representativa y adecuada, de esta manera se utilizará el Muestreo

DE

Probabilístico: Muestreo Aleatorio Simple, a fin de dar mayor confiabilidad, validez al

TE
CA

proceso de contrastación y un alto grado de aproximación por la inferencia estadística, para
ello, tendremos en cuenta las características que presentan los procesos que constituyen la

BL
IO

población.

BI

3.1.3. MATERIAL TEÓRICO.

a) Textos Jurídicos:
-

Constitución Política del Perú de 1993.

-

Código Procesal Constitucional.

-

Códigos y Leyes especiales nacionales.

-

Otras normas relacionadas a la investigación.
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b) Jurisprudencia:
Principales resoluciones sobre la materia de estudio expedidas por los principales
Tribunales del Perú y del Mundo.

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS.

-U

NT

3.2.1. MÉTODOS.

Método Científico.

RA

1.

DO

3.2.1.1. MÉTODO UNIVERSAL

PO
SG

En el camino que se sigue en la investigación se pondrá en acción procedimientos y
técnicas que facilitan el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis y la
puesta a prueba de éstas para verificar su verdad o falsedad, mediante estos pasos nos

DE

permitirá lograr conceptos precisos sobre la diversidad de los hechos, fenómenos y

TE
CA

procesos de la realidad, facilitando la sistematización de los conocimientos; y hace posible

BL
IO

descubrir leyes y principios que rigen el mundo material, social y cultural.

3.2.1.2. MÉTODOS ESPECIALES.

BI

2. Método hermenéutico.
Orientado a una correcta interpretación normativa.
3. Método Jurídico.
El método jurídico se desarrollará en dos direcciones fundamentales, que se complican y
complementan en forma necesaria: La sistemática y la interpretación.
 Mediante la sistemática, se fijará la parte conceptual de las teorías y construcciones
de la ciencia del derecho. Juega un papel muy importante la lógica.
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 Mediante la interpretación, se escudriñará el sentido que encierra, tratando de sacar
el sentido a la superficie.

3.2.1.3. MÉTODOS AUXILIARES.
4. Método Analítico.
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada

NT

uno de ellos por separado. Este permite que a partir de la experimentación y el análisis

-U

de un gran número de casos materia de estudio se establezcan leyes universales.

DO

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y

RA

examinarlas por separado, para ver por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas

PO
SG

operaciones no existen independientes una de la otra, el análisis de un objeto se realiza a
partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un

análisis.
Método Sintético.

TE
CA

5.

DE

todo y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se

BL
IO

formula una teoría que unifica diversos elementos. Consiste en la reunión racional de
varios elementos dispersos en una nueva totalidad, éste se presenta más en el

BI

planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la
imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. Los
resultados serán sintetizados en las conclusiones a las que se arribará mediante la
investigación, de modo tal que se presente un panorama específico de la temática
estudiada.
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6.

Método Inductivo.
A través de este método se formulan leyes a partir de hechos observados. Se obtienen
conclusiones generales a partir de premisas particulares.

7.

Método Deductivo.
Este método parte de observaciones particulares de la realidad para inferir leyes
generales, se basa en principios o leyes generales, para la comprobación o

-U

NT

descubrimiento de nuevas verdades.

PO
SG

3.2.2.1. De recolección de información:

RA

DO

3.2.2. TÉCNICAS.

Fichaje.



Análisis de contenidos.



Encuesta.



Entrevista.

TE
CA

DE





Estadística.

BI

BL
IO

3.2.2.2. De procesamiento de información:
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3.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.
El diseño aplicado es el Diseño No experimental–Diseño Descriptivo – Comparativo.
O1

M2

__________________

O2

M3

__________________

O3

M4

_________________

O4

M5

__________________

O5

M6

__________________

O6

~= ≠
NT

_________________

-U

M1

DO

De donde:

RA

M1 : Muestra de pobladores.

PO
SG

M2 : Muestra de docentes universitarios.
M3 : Muestra de asesores legales.
M4 : Muestra de magistrados.

DE

M5 : Muestra de abogados.

TE
CA

M6 : Muestra de Gerente Municipal.
O1: Información extraída de la muestra de pobladores.

BL
IO

O2: Información extraída de la muestra de docentes universitarios.
O3: Información extraída de la muestra de asesores legales.

BI

O4: Información extraída de la muestra de magistrados.
O5: Información extraída de la muestra de abogados.
O6 Información extraída de la muestra de Gerente Municipal.
: indica semejanza.
=

: indica igualdad.

=

: indica diferencia.
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3.4. INSTRUMENTOS.
3.4.1. De recolección de información.


Fichas de investigación:

Fichas bibliográficas o documentales.
Fichas de resumen.
Fichas de campo o de experiencia.

3.4.2. De procesamiento de información
Cuadros estadísticos



Tablas estadísticas

RA

DO



NT

Guía de entrevista.

-U



PO
SG

 Prueba de hipótesis para variable cualitativa.
3.5. PROCEDIMIENTOS.


Se recabó y analizó toda la información relativa al tema de la vulneración de los

DE

derechos constitucionales, a la salud y al medio ambiente, proveniente de la



TE
CA

doctrina y de la legislación tanto nacional como extranjera.
Se desarrolló el marco teórico respecto a los temas relacionados a su afectación



BL
IO

como consecuencia de la contaminación del río Tumbes.
Se comprobó la no aplicación y no efectividad de la normativa jurídica existente

BI

sobre los temas abordar.


Se aplicó la prueba de hipótesis para demostrar la efectividad de las variables.



Se redactó el informe correspondiente al tema objeto de estudio.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1. PRIMER RESULTADO.
VARIABLE INDEPENDIENTE: DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
NORMA
CONSTITUCIONAL

UBICACIÓN

CONTENIDO

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Título I.Artículo 2° inciso 22.
Constitucional Política De la Persona y Toda persona tiene derecho a:
Peruana de 1993.
la Sociedad.
Inciso 22)”… a gozar de un ambiente equilibrado y
Capítulo I.Promulgada el 29 de Derechos
adecuado al desarrollo de su vida”.
diciembre de 1993.
Fundamentos de
la Persona.
Publica el 30 de
Artículo 66. “Los recursos naturales, renovables y
diciembre de 1993.
no renovables, son patrimonio de la nación. El
Estado es soberano de su aprovechamiento…”
Título III
Entrada en vigencia el Del
Régimen
31 de diciembre de Económico.
Artículo 67. “El Estado determina la política
1993.
nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible
de sus recursos naturales”
Capítulo II.Del Ambiente y
los
Recursos Artículo 68. “El Estado está obligado a promover
Naturales.
la conservación de la diversidad biológica y de las
áreas naturales protegidas”.
Artículo 69. “El Estado promueve el desarrollo
sostenible de la Amazonía con una legislación
adecuada”.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

BI

Ley
General
Ambiente

del

Artículo I.- Derecho irrenunciable de toda persona
a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida.
Artículo VI.- La gestión ambiental tiene como
objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la
degradación ambiental. Cuando no sea posible
eliminar las causas que la generan, se adoptan las
medidas de mitigación, recuperación, restauración
o eventual compensación, que correspondan.
Artículo 9.- La Política Nacional del Ambiente
tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las
personas, garantizando la existencia de ecosistemas
saludables
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Artículo 28.- En caso de ocurrencia de algún daño
ambiental súbito y significativo (...) se debe
declarar la Emergencia Ambiental y establecer
planes especiales en el marco de esta Declaratoria.
Artículo 30.- Las entidades con competencias
ambientales promueven y establecen planes de
descontaminación y recuperación de ambientes
degradados. La Autoridad Ambiental Nacional
establece los criterios para la elaboración de dichos
planes.

-U

NT

Artículo 31.- Estandar de calidad ambiental.
Medida que establece el nivel de concentración o
del grado de elementos, sustancias o parámetros
físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire,
agua (...)

Artículo 1º.- El agua El agua es un recurso natural
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y
estratégico para el desarrollo sostenible, el
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales
que la sustentan, y la seguridad de la Nación.

PO
SG

Recursos
Ley
Nº

Artículo 25º.- Ejercicio de las funciones de los
gobiernos regionales y gobiernos locales Los
gobiernos regionales y gobiernos locales, a través
de sus instancias correspondientes, intervienen en
la elaboración de los planes de gestión de recursos
hídricos de las cuencas. Participan en los Consejos
de Cuenca y desarrollan acciones de control y
vigilancia, en coordinación con la Autoridad
Nacional, para garantizar el aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Ley De
Hídricos
29338

RA

DO

Artículo 66.- La prevención de riesgos y daños a la
salud de las personas es prioritaria en la gestión
ambiental.

Artículo 33º.- Acuerdos multinacionales La
Autoridad Nacional coordina con el Ministerio de
Relaciones Exteriores la suscripción de acuerdos
multinacionales que tengan por finalidad la gestión
integrada del agua en las cuencas transfronterizas.
Artículo 75º.- Protección del agua La Autoridad
Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe
velar por la protección del agua, que incluye la
conservación y protección de sus fuentes, de los
ecosistemas y de los bienes naturales asociados a
ésta en el marco de la Ley y demás normas
aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las
instituciones públicas competentes y los diferentes
usuarios.
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Artículo 43º.- Cuencas transfronterizas El
aprovechamiento de las aguas en las cuencas
transfronterizas se efectúa de conformidad con los
principios del Derecho Internacional y los acuerdos
internacionales vigentes. Para el cumplimiento de
estos acuerdos, la Autoridad Nacional del Agua
coordina con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 44°.- El Ministerio de Relaciones
Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores,
en coordinación con la Autoridad Nacional del
Agua, participa, negocia y suscribe los tratados y
demás instrumentos internacionales que tengan por
finalidad la gestión integrada del agua en las
cuencas transfronterizas.

PO
SG

RA

DO
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NT

Reglamento de la Ley
de Recursos Hídricos
Ley Nº 29338

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAN, que
aprueba los estándares de calidad ambiental para el
agua.
Decreto Supremo N° 023-2009-MINAN, que
aprueba las disposiciones para la implementación
de los estándares nacionales de calidad ambiental.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Decretos Legislativos
que establecen los
ECAS para el agua
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4.2- SEGUNDO RESULTADO
VARIABLE DEPENDIENTE: DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y
EQUILIBRADO.

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
CONTENIDO

NT

Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre
cuestiones ambientales internacionales, y marcó un
punto de inflexión en el desarrollo de la política
internacional del medio ambiente.
La Declaración de Río reconoció que los seres
humanos están en el centro de las
preocupaciones que conciernen al desarrollo
sostenible y que tienen derecho a una vida
sana y productiva en armonía con la
naturaleza.

DE

PO
SG

RA

Declaración de Río

DO

-U

NORMAS
INTERNACIONALES
Conferencia de Estocolmo

TE
CA

La Declaración de Naomi Donde la Asamblea General de las Naciones Unidas
ratifica la plena vigencia de los principios de la
(1982)
Declaración de Estocolmo y abre el camino a nuevas
perspectivas a la problemática ambiental.

BI

BL
IO

La
Conferencia
de Cumbre para la Tierra. Es un instrumento de
Naciones Unidas sobre carácter jurídicamente no vinculante que
Medio
Ambiente
y proporciona un marco General para el desarrollo del
derecho ambiental a nivel nacional e internacional
Desarrollo 1992.
que constituyen importante punto de referencia para
la toma de decisiones en este ámbito. Entre las
convenciones jurídicas globales desarrolladas:
a) Tratado marco sobre Cambios Climáticos.
b) La Convención sobre Diversidad Biológica.
c) La Carta de la Tierra.
d) Agenda 21.
Programa 21

El Programa es un plan de acción mundial
exhaustivo que abarca todos los aspectos del
desarrollo sostenible.
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Declaración de Río sobre Los principios consagrados en la Declaración sirve
medio
ambiente
y de base al legislador para crear normas, o para la
interpretación normativa aclarando el sentido de la
desarrollo.
ley o importando le contenido valorativo ante una
laguna jurídica
Cumbre Mundial sobre el Llevó como principal objetivo la adopción de
Desarrollo
Sostenible compromisos concretos con relación al Programa 21
y el logro del desarrollo sostenible.
(2002)
Plan de acción de mar del La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
plata del 14 al 25 de Agua llevada a cabo en mar del plata en 1977
marzo
de
1977 declaró en la década a favor del agua potable y la
sanidad y acordó que todo lo pueblos tienen derecho
(Argentina)
al acceso de agua potable para satisfacer su
necesidad en práctica.
La conferencia de Dublín Consideraron que la situación de los recursos
de 26 al 31 de enero de hídricos mundiales medio se estaba volviendo crítica
1992
(Irlanda)
o por lo que era necesaria una acción inmediata y
Conferencia Internacional eficaz. En ella se aprobó la Declaración de Dublín
sobre el Agua y el Medio sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, como
Ambiente (CIAMA).
contribución a la preparación de la cumbre para la
tierra de Río de Janeiro.
La declaración de San El objetivo de la conferencia fue definir estrategias
que permitan a las entidades nacionales de recursos
José, 1996 (Costa Rica)
hídricos desempeñar un papel protagónico en el
desarrollo nacional y regional en América Latina y
el Caribe. Los resultados principales de la
conferencia fueron la declaración de San José y el
Plan de Acción para la Gestión y Evaluación de
Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe.
Conferencia internacional En la declaración de parís se plantea un programa de
sobre agua y desarrollo acciones prioritarias que incluye:
sostenible parís, de 19 al  Mejorar el conocimiento de los recursos hídricos
21 de marzo de 1998
y de los cursos para la gestión sostenible.
(Francia).
 Favorecer el desarrollo de las capacidades
institucionales y humanas.
 Definir las estrategias para una gestión sostenible
del agua identificar los medios de financiación
apropiados.
Cumbre de las Américas En este evento se estableció el plan de acción para el
sobre
desarrollo desarrollo sostenible de las Américas el mismo que
sostenible, Santa Cruz de define doce iniciativas relacionadas con el agua
para lograr la gestión sostenible de los recursos de
la tierra, 1998 (Bolivia).
agua en el interior, el mar y las costas.
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En noviembre de 2002, el Comité De Derechos
Económicos, Sociales Y Culturales de las Naciones
Unidas afirmó que el acceso cantidad de adecuadas
de agua limpia para un uso doméstico y personal es
un derecho humano fundamental de toda persona.
Artículo 2 1) Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a adoptar medidas,
tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación
internacionales,
especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos
de que
disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos.

PO
SG

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

RA

DO
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NT

Observación General N° 15
del comité de derechos
económicos,
sociales
y
culturales. Noviembre 2002
(Ginebra).
El Pacto Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales

UBICACIÓN

CONTENIDO

Articulo 1°

La persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
2 “Toda persona tiene derecho: (…) 22) A la paz, a la tranquilidad,

DE

Artículo

al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un

Num. 22)
Artículo 44°

TE
CA

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”
“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía

BL
IO

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos;
proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en

BI

el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es
deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y
promover la integración, particularmente latinoamericana, así
como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en
concordancia con la política exterior.

Artículo 66

“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su
aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su
utilización y de su otorgamiento a particulares.”
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Artículo 67°

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el
uso sostenible de sus recursos naturales.

Artículo 68°

El Estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

Artículo 69°

El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con
una legislación adecuada. Artículo 88°.- El Estado apoya
preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de
propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en

NT

cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la

BI

BL
IO
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DE
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SG

RA
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extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

79
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.3. TERCER RESULTADO
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y SU VULNERACIÓN.
Gráfico N° 4.5.1. DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACION DE

DE

PO
SG
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DO
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NT

TUMBES:

TE
CA

Del universo muestral total de 150 ciudadanos de a pie entrevistados sobre el tema
a la pregunta ¿si considera la Participación Ciudadana como un mecanismo
efectivo para el debido control y sanción por las infracciones ambientales, teniendo

BL
IO

el ciudadano la legitimidad para reclamar y obtener judicialmente las sanciones

BI

legales, sin necesidad de intermediarios?.
Para la mitad (50 %) de encuestados esto le resulta desconocido debido a la
desinformación existente no conocían el tema o no les interesaba; luego tabulamos
que un 30 % se sentía con todo el derecho a reclamar ante las autoridades
competentes, pero no conocía el mecanismo para hacerlo, ni ante quien reclamar,
finalmente un pequeño 20 % había realizado algún tipo de reclamo ya sea
formando parte de una organización social o comunal, pero se defraudaron por que
no habían sido escuchados ni atendidos en sus demandas. Además, se les consultó
80
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

respecto a ¿si tenían conocimiento que las aguas del Río Tumbes se encontraban
contaminadas con metales pesados provenientes del Ecuador? y que ¿su salud
podría verse afectada y el ambiente de su comunidad perjudicado?, siendo sólo el
10 % de los encuestados manifestó saber sobre esta realidad y mostraron su
preocupación ante la falta de interés de las autoridades en solucionar este grave

NT

problema.

-U

Gráfico 3.1.2. DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ASESORES LEGALES DEL

BI
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DISTRITO DE TUMBES

El tratamiento de la problemática ambiental, en nuestro país sobre todo relacionada con
el agua, aún parece un tema controversial y poco entendido; no pasa de ser un tema
superficial, el cual es tomado como uno de los elementos para cumplir con los
requisitos administrativos exigidos por la Ley, pero sin un convencimiento de su real
importancia y sin ninguna rigurosa aplicación de criterios para el control y/o protección
del medio ambiente; no se conoce de institución oficial alguna en el país, que haya
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mostrado un real y verdadero interés por los problemas ambientales relacionados al
agua y más aún desde el punto de vista integral; esto nos llevó a formular la pregunta a
nuestros asesores legales de nuestra provincia ¿Cree Ud. que existe una Política
Hídrica en el País destinada a evaluar el grado de contaminación y cuidar el uso de los
ríos como es el caso del Rio Tumbes en nuestra región?
Un 50 % de los entrevistados cree que debe de haber una regularización de la actual

NT

normatividad legal ya que es contradictoria y se deben expedir normas legales que

-U

coadyuven a la protección de la calidad del recurso y que actualmente son postergadas

DO

aún en contra de los plazos que la misma ley otorga para su expedición. Revisión de

RA

leyes y normas legales que están propiciando el mal manejo del recurso hídrico y que

PO
SG

atentan contra la conservación del mismo; frente a un 40 % que piensa que si existe una
política Hídrica nacional, pero debe hacerse una revisión del Código Penal además de
implementarse mecanismos para interponer una denuncia internacional contra los

DE

agentes cometen este ilícito penal, para que de manera justa y reconociendo el

TE
CA

verdadero valor económico de los recursos naturales, consideren sanciones más
drásticas contra aquellos que contaminan el agua; mientras un 10% afirma que existe

BL
IO

una política Hídrica pero su efectividad consiste en exigir a las autoridades sectoriales
el estricto cumplimiento de la actual normatividad relacionada con la preservación y
mediante nueva

BI

conservación de la calidad del recurso hídrico. Proponiendo

legislación, el otorgamiento de incentivos y beneficios para aquellos usuarios que en el
desarrollo de su actividad económica, conservan y mejoran la calidad del recurso
hídrico.
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3.3 DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MAGISTRADOS DEL

PO
SG
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DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES.

Ante estos casos manifestaron no ser competentes respecto a la comisión del ilícito de

DE

contaminación del agua de parte de los mineros informales del Ecuador, precisando en

TE
CA

este supuesto que deben ser las autoridades peruanas en acción conjunta con las
ecuatorianas – a través de mecanismos nacionales e internacionales - para erradicar

BL
IO

definitivamente la minería informal en estas zonas. Además también observaron que
respecto a la legislación ambiental, existe una diversidad de normas ambientales que no

BI

resultan ser efectivas para resolver este tipo de incidencias aunado ello a la actuación
desinteresada de las autoridades locales, regionales y nacionales de adoptar e
implementar mecanismos para la descontaminación del producto hídrico y
aprovechamiento sostenible era mediante la ejecución de proyectos de inversión
pública destinados a reforestar las áreas afectadas por la contaminación, la creación de
plantas de tratamiento, entre otras porque implica destinar una fuerte inversión del
presupuesto nacional para lograr estos objetivos fundamentales, pese a encontrarse
regulado en el Art. 3 de la Ley de recursos hídricos, la declaración de interés nacional y
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necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de
lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas. Ante ello,
preguntamos ¿Si usted considera que la Ley de Recursos Hídricos y la normatividad
ambiental del agua, dotan de una política adecuada para privilegiar la preservación del
recurso hídrico de la cuenca del Río Tumbes y el mejoramiento de su calidad?. La
respuesta fue contundente

un 90% dijo que si es ambigua, por cuanto existen

NT

autoridades ambientales competentes que integran el Sistema Nacional de Gestión de

-U

Recursos Hídricos cuya finalidad es el aprovechamiento sostenible, la conservación y

DO

el incremento de los recursos hídricos, sin embargo hasta el momento no se vienen

RA

cumpliendo las políticas y estrategias adecuadas para su mejoramiento y conservación;

PO
SG

frente a un 10 % que piensa que la problemática no surge sobre la normatividad sino
que el Gobierno del Ecuador debe asumir la responsabilidad civil y administrativa
sobre los daños ocasionados al medio ambiente en la zona del Perú.

DE

3.4 ENCUESTA REALIZADA A ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE

BI

BL
IO

TE
CA

TUMBES.
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En lo que respecta a la contaminación del rio Puyango- Tumbes hay que señalar como
es conocido que es de uso minero, doméstico y de botadero de residuos sólidos
(basura) que se originan en la República del Ecuador, mientras que la contaminación
domestica por aguas servidas sin tratamiento se origina fundamentalmente en el Perú,
aunque las poblaciones ecuatorianas adyacentes al río también vierten sus aguas
servidas, pero su población no tiene la densidad de Tumbes. Entonces a los que nos

NT

compete protección y calidad del agua, la nueva ley general de aguas en su principio

-U

precautorio, indica que la ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o

DO

irreversible que amenaza las fuentes de agua no constituye impedimento para adoptar

RA

medidas que impidan su extinción o degradación; por su parte el principio de Tutela

PO
SG

Jurídica establece que el Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes
naturales y artificiales. Sobre la protección del agua, en el debate de la ley se
consideraba tocar la intangibilidad de dicho recurso en las cabeceras de cuenca, sin

DE

embargo el texto aprobado declara: “se puede declarar zonas intangibles en las que no

TE
CA

se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua” (señalando
que la intangibilidad ya no tiene carácter obligatorio). Formulamos la pregunta a los

BL
IO

Abogados de la Provincia de Tumbes. ¿Cree Ud. que el principio precautorio
consagrada en la Ley General de Ambiente y el Principio de Tutela Jurídica del Estado

BI

en este tema es contradictorio? De las respuestas encontradas en un 75 % cree que este
artículo, que descarta la obligatoriedad de la intangibilidad de las cabeceras de cuenca,
es errado ya que es la actividad Minera

la que tiene más incidencia sobre esta

degradación y esta intangibilidad nos aseguraría la sostenibilidad del recurso hídrico,
más en un contexto de incertidumbre sobre la futura disponibilidad de agua causado
por el cambio climático. Mientras que un 25 % piensa que este artículo permite que los
inversionistas mineros tengan acceso a zonas de explotación, generando así

una
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mejora de la condición de vida de sus pobladores que se ven beneficiados con el pago
de impuestos del sector minero que genera un efecto redistributivo.
4.5 ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES DE

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

LA PROVINCIA DE TUMBES

Ley General del Ambiente (LGA). Ley N° 28611 del 15/10/05), promueve la creación

TE
CA

de Sistemas de gestión Ambiental, siendo esto un hecho imperativo para los Gobiernos
Locales y Regionales ante este situación paradójica por cierto, no propusimos indagar

BL
IO

opiniones que nos lleven a discutir esta Norma, planteando la pregunta esta vez a
Docentes de diferentes Universidades de Tumbes: ¿Cree Ud. que los Gobiernos tantos

BI

Regionales como Municipales cuentan con la capacidad para Gerencias dichos sistemas
para que cumpla la función para lo cual fueron creados?; de tal forma se obtuvo que el
50 % de los encuestados sostiene que el Gobierno Regional de Tumbes no cumple
dicha función ya que existe una débil articulación de la gestión ambiental a nivel
intergubernamental, intersectorial y dentro de los propios gobiernos locales, situación
que genera dispersión o duplicación del esfuerzo, esto debería haber ocurrido de una
forma gradual; El 30 % menciona que cumple parcialmente debido a la existencia de
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una multiplicidad de disposiciones normativas y operativas de orden nacional, estatal y
municipal que generan conflictos por superposición jurisdiccional, dificultando y
limitando la aplicación efectiva de las mismas por los gobiernos locales y un pequeño
grupo que responde al 20% cree que el Gobierno Regional cumple, aunque existe poca
relevancia de los temas ambientales en los planes locales de desarrollo integral,
fundamentalmente en la asignación de recursos económicos y financieros.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDAD DE TUMBES

NT

4.6 -DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE DERECHO

BL
IO

En lo que respecta al Régimen de responsabilidad ambiental instaurado mediante Ley

BI

General de Ambiente (Ley N° 28611), cabe resaltar que define daño ambiental como
todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes, que
puede ser causado contraviniendo o no una disposición jurídica y que genera efectos
negativos actuales o potenciales; en lo que respecta a nuestro entender debemos señalar
una de las exigencias esenciales para que se configure un supuesto de responsabilidad
civil extracontractual, teniendo de esta manera la obligación de indemnizar el daño
causado es la antijuridicidad (inciso 1 del artículo 1971 del Código Civil), donde se
dispone que no hay responsabilidad alguna en el ejercicio regular de un derecho.
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Vemos pues que estamos en el caso donde no existe antijuridicidad al señalar que el
daño puede ser causado contraviniendo o no las disposiciones jurídicas. Por la forma
como está concebida, la indemnización de daños autorizados (daños

causados

mediante el ejercicio regular de un derecho) no logra un efecto preventivo. Formulando
la pregunta ¿si la norma en cuestión tendrá un efecto disuasivo o preventiva en proteger
de una manera más estricta nuestro medio ambiente o por el contrario creara

NT

inseguridad jurídica? Recogiendo las encuestas efectuadas un 50 % de estudiante

-U

señalo que dicha norma no sería preventiva, por el contrario si se desea proteger

DO

nuestro medio ambiente, la solución no sería crear o ampliar conceptos dejando puertas

RA

abierta para su interpretación, sino ser más estrictos al otorgar las autorizaciones

PO
SG

correspondientes. Seguido de un 30 % de Universitarios encuestados señalo que si es
preventiva la norma ya que a través de ella se crea una función compensatoria que
pueda cumplir un régimen de responsabilidad civil, generando incentivos para que se

BI

BL
IO

TE
CA

no opinar al respecto.

DE

tome precauciones y actúe diligentemente. Un 20 % dijo desconocer el tema y prefirió
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CAPÍTULO V:
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1. RESPECTO AL PRIMER RESULTADO
VARIABLE INDEPENDIENTE: DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

NT

Si bien en el presente caso se plantea una disyuntiva surgida en cuanto a un problema

-U

generado las zonas mineras del Ecuador, motivo por el cual deben efectuarse las

DO

acciones de forma conjunta con las autoridades ecuatorianas, también es cierto que este

RA

problema de contaminación data de más de (10) años atrás donde se han llevado a cabo

PO
SG

coordinaciones a nivel regional, nacional y vía Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú con el Ecuador, hasta ahora, no se ha logrado una solución adecuada; lo cual
tampoco se logrará ante una eventual denuncia ante la Corte Internacional de Justicia,

DE

por cuanto los criterios adoptados tienden a sancionar a los estados con una reparación

TE
CA

de tipo civil sin que ello incida directamente en apaciguar los daños ambientales
causados. Es directa la responsabilidad del Ecuador, aunque mayor es la

BL
IO

responsabilidad del Estado por tener una insipiente institucionalidad ambiental y bajos
niveles de cobertura regulatoria ambiental, en donde, nuestro país, en aras de proteger

BI

el ambiente y tutelar los derechos relacionados a éste, ha suscrito numerosos
convenios, tratados y otros documentos internacionales, así como ha creado normas
ambientales de diversa índole y para todos los sectores creados con tal fin, donde la
normativa ambiental, está creciendo de manera inversamente proporcional a la
voluntad política y social para abordar la agenda ambiental, proliferan normas,
instituciones, convenios, sobre explotación de recurso, pero en la praxis continúan
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vigentes las carencias de presupuesto, infraestructura, apoyo logístico. (Lamadrid,
2011).

Dado que, si bien a nivel de Política Ambiental del Estado, para el cumplimiento de
sus mandatos el Estado en materia ambiental promueve la gestión ambiental, los
planes adoptados como “El Plan Operativo Anual De la Dirección de Saneamiento

NT

Básico de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental” sólo ha logrado realizar

-U

actividades de monitoreo de la calidad del agua en los diferentes sistemas de

DO

abastecimiento de agua de consumo humano en la Región Tumbes, para luego las

RA

muestras extraídas ser analizadas e interpretadas, sin iniciarse acciones efectivas que

PO
SG

permitan en primer término la potabilización de las aguas de consumo humano a
través de un proceso de desinfección, sobretodo de las zonas de captación principal del
agua de consumo humano donde se requiere de una tratamiento convencional para ser

DE

potabilizadas, dado que se ha encontrado metales pesados como el Aluminio, Hierro,

TE
CA

Plomo y Manganeso con valores por encima de las ECA – Agua. Por lo cual, el
deterioro ambiental refleja la ausencia de políticas públicas adecuadas (Ocampo,

BL
IO

1999), la existencia de debilidad en la institucionalidad y la política ambiental estatal,
la ausencia de mecanismos de aplicación y fiscalización, junto a la falta de capacidad

BI

de sus actores para ejecutar una gestión ambiental de calidad, empeorada por la falta
de recursos económicos, infraestructura, recursos humanos, hacen de las políticas
públicas ambientales meros pronunciamientos del Estado.
La Ley General del Ambiente, establece como base fundamental garantizar un
ambiente saludable, equilibrado y apropiado para el desarrollo de la vida, siendo el
Estado, a través de las entidades competentes (Ministerios y sus respectivos
organismos públicos descentralizados, autoridades sectoriales con competencia
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ambiental, organismos regulatorios o de fiscalización, gobiernos regionales y locales)
el que está a cargo de la protección de la calidad de estos recursos hídricos; sin
embargo, ello no se viene cumpliendo a nivel nacional, evidenciándose un desinterés
de las autoridades. Esta norma, establece que el Estado fomenta el tratamiento de las
aguas residuales con fines de su reutilización, considerando como premisa la obtención
de la calidad necesaria para su reúso, sin perjudicar la salud humana, el ambiente o las

NT

actividades en las que se reutilizarán; pese a ello, no podemos hablar de normas

-U

eficaces por no cumplir con su propósito.

DO

Existen áreas que requieren ser reguladas por carecer de normas y políticas, a pesar de

RA

existir numerosos mandatos legales y explícitos. Es así que, dentro de los instrumentos

PO
SG

para establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua en su condición de
cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos, que no representa

DE

riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente, tenemos el

TE
CA

denominado ECA para el agua, regulado mediante el Decreto Supremo 002-2008 y
luego del Decreto Supremo N° 023-2009-MINAN, los cuales contenían vacíos

BL
IO

normativos evidentes, como el referido a la calidad del agua para riego de los parques
públicos, áreas verdes y/o campos deportivos; sin embargo, es recién en este año

BI

(2017) que el Ministerio del Ambiente, pretende suplir estas deficiencias en la
implementación de los estándares, con la dación de los Decretos Supremos N° 0032017-MINAM y N° 004-2017-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire y Agua, respectivamente. Estas normas, actualizan los
valores y parámetros, cubriendo los vacíos de la norma anterior, para brindar
adecuados niveles de protección a la salud de la población y el ambiente; en cuanto al
agua, los estándares se aplican a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado
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natural y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas públicas, en
tanto se han fijado 104 parámetros normados, con criterios definidos para que cada
ministerio determine los parámetros de calidad de las actividades que le corresponden
fijar, delegándose funciones para la adecuación de estos nuevos parámetros a los LMP
de cada sector, buscando hacer más claras las reglas de juego para las empresas
productivas, municipios y entidades vinculadas a la calidad del agua, protegiendo a las

NT

personas; contribuyendo con la recuperación de los ríos, pozos, lagos y mar del país.

-U

Hasta el año 2015, el enfoque empleado para el agua era diferente, corrigiéndose con

DO

este nuevo decreto los vacíos en la norma vigente, como por ejemplo, el uso del agua

RA

en el riego de parques y campos deportivos públicos, que por no estar normado, se

PO
SG

utiliza agua potable o agua de desagüe, y ahora se está definiendo el tipo de agua que
debe utilizarse considerando si el producto se consume cocido o crudo. Sin embargo,
estos nuevos parámetros sólo constituirán un marco referencial para medir el nivel de

DE

concentración de los diferentes metales pesados presentes en el Río Tumbes, sin incidir

TE
CA

directamente en el problema sobre la calidad del agua que nos aqueja a diario a los
miembros de esta Provincia.

BL
IO

Respecto a los Límites Máximos Permisibles, por los cuales se vendrán a establecer los
niveles de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos,

BI

químicos y biológicos, presentes en los efluentes o emisiones que se vierten o liberan al
ambiente, se debe mencionar que éstos se fijan con criterios económicos, privilegiando
los beneficios otorgados por la realización de determinada actividad, por encima de los
daños ocasionados por la contaminación ocasionados por ésta, sin establecer la
legislación mecanismos efectivos de reparación del ambiente.
En cuanto a Políticas de manejo de los recursos hídricos, se han detectado falencias
como a) Inadecuadas políticas de manejo de los recursos hídricos; b) Infraestructura
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insuficiente, deteriorada y obsoleta, y deficiente operación y

mantenimiento del

sistema; c) Falta de utilización de nuevas tecnologías; d) Débiles capacidades
gerenciales.
Respecto a la calidad del agua, la problemática se encuentra: a) Inadecuada calidad del
agua para los diferentes usos y b) Deterioro de la calidad del agua en la fuente natural
por vertimientos.

NT

Con relación a los Riesgos hidrológicos, se presentan los siguientes problemas: a)

-U

Existencia de riesgos de origen hidrológico; b) Deficiente gestión ante riesgos de

DO

origen hidrológico para la detección y previsión de fenómenos generadores, como

RA

inexistencia de estudios de vulnerabilidad y escaso trabajo preventivo y de

PO
SG

sensibilización y c) Presencia de sequías en algunos sectores de la cuenca.
Respecto a la institucionalidad, la problemática existente radica en: a) Débil
institucionalidad y desarticulación en la gestión de los recursos hídricos; b) Tanto en el

DE

ámbito nacional como en el internacional, las administraciones e instituciones, públicas

TE
CA

y privadas, actúan de manera desarticulada en la gestión de los recursos hídricos, con
una visión absolutamente sectorial y escasa o nula empatía con otros usuarios o

BL
IO

instituciones; c) Las autoridades no disponen del reconocimiento necesario ni de la
fortaleza requerida para regir y gestionar los recursos hídricos; además, se constata

BI

duplicidad de actividades de gestión del agua, lo que dificulta el establecimiento de
responsabilidades de cada aspecto relacionado con su gestión y control.
En cuanto a la Cultura del agua, se presentan los siguientes problemas: a) Escasa
cultura y valoración del agua.
En cuanto al financiamiento, existen a) escasos recursos financieros para hacer frente la
gestión de los recursos hídricos; b) Exiguos recursos financieros para la gestión de los
recursos hídricos; c) Escaso presupuesto público destinado a implementar plantas de
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tratamiento de las aguas del río Tumbes; d) Escasa cultura del agua para su
aprovechamiento y la preservación de su calidad, por la escasa valoración que se le
atribuye, debido a la falta de información y comunicación.

5.2. RESPECTO AL SEGUNDO RESULTADO
VARIABLE DEPENDIENTE: DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y

-U

NT

EQUILIBRADO.

DO

El derecho al medio ambiente sano y equilibrado es un derecho de Tercera

RA

Generación. Está reconocido en instrumentos internacionales como nacionales.

PO
SG

En el Perú, está regulado en la Constitución Política, dirigido al pleno disfrute
del ambiente como garantía de una digna.

Dentro de estos instrumentos, la Declaración de Estocolmo de 1972,

DE

constituye la base sobre la cual el medio ambiente se relaciona con los derechos

TE
CA

humanos y procura su protección, estableciendo entre los Estados la
responsabilidad por los menoscabos que ocasionare al ambiente, demás de

BL
IO

reconocer el derecho del hombre a la libertad, la igualdad y al disfrute de
condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita

BI

llevar una vida digna y gozar de bienestar, a la vez que tiene la solemne
obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y
futuras (Declaración de Estocolmo).
En este sentido, otro de los instrumentos de protección lo tenemos en el
artículo 11 del Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, del cual el Perú es signatario), por el cual toda persona tiene derecho a vivir

94
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos; siendo los
Estados partes los encargados de promover la protección, preservación y mejoramiento
del medio ambiente.
La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 no establece expresamente el derecho a un
medio ambiente sano, sin embargo, fue uno de los primeros instrumentos donde se
reconoció el derecho de los individuos a participar en forma de decisiones y a tener

NT

derecho a la reparación de los daños cuando un medio ambiente ha sido degradado.

-U

Este derecho tiene su reconocimiento constitucional en el Artículo 2 de la Constitución

DO

reconoce el derecho de toda persona a “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado

RA

al desarrollo de su vida”. Mientras que, el artículo 44° precisa los deberes del Estado

PO
SG

de, no solo “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, sino “promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación”.

DE

La exigencia de este derecho radica en el reconocimiento del deber del Estado de

TE
CA

preservar los recursos naturales con la finalidad de garantizar la existencia de la
humanidad, en condiciones adecuadas, que permitan el pleno ejercicio de todos los

BL
IO

demás derechos.

Las normas ambientales, deben velar por el goce efectivo del derecho al medio

BI

ambiente de cualquier ciudadano, no sólo basta con crear normas sino que éstas deben
ser efectivas y eficaces, conforme así lo establece la Constitución Política de nuestro
país en su Artículo 2 Inc 22, por el cual, la defensa del medio ambiente, se convierte
en el medio – fin,

para alcanzar el bien jurídico dignidad humana, además de

optimizarse las condiciones de calidad de vida, además de otros derechos como el
derecho a la paz, a la tranquilidad del disfrute del tiempo libre, que le permitan, a todos
los ciudadanos, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para
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el desarrollo de la persona y de su dignidad, por cuanto está relacionado al derecho a la
vida y a la salud.
El Estado, más allá de emitir constantemente normas para regular los diferentes
ámbitos y sectores del ambiente, debe procurar por promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (Artículo 67°), mediante la
elaboración de políticas ambientales estratégicas, siendo en el presente caso, otorgar

NT

mayor presupuesto para efectivizar el muestreo de los puntos más críticos donde existe

-U

una mayor contaminación de metales, adoptar planes estratégicos sanitarios y de

DO

reparación de los daños ambientales ocasionados, construcción de plantas de

RA

mejoramiento de la calidad del agua y el tratamiento a los pobladores afectados en su

PO
SG

salud.

Es en este sentido, que a través de los informes de monitoreo emitidos por la Autoridad
Local del Agua, se ha logrado determinar los niveles elevados de concentración de

DE

metales pesados, resultados que son corroborados con otras investigaciones realizadas

TE
CA

por los docentes universitarios de la Universidad Nacional de Tumbes. Ante lo cual
surge la necesidad de tomar acciones debidas para la reparación de los daños

BL
IO

ambientales, recuperación de la Cuenca del Río Tumbes y la mejora de calidad del
agua a favor de los pobladores. Debiendo incidirse en solucionar problemáticas como

BI

la inexistencia de Planes de Ordenamiento Territorial tanto a nivel departamental como
binacional para la zona fronteriza, el desorden y caos en el desarrollo de las actividades
nacionales, como la agricultura, acuicultura, minería no metálica, transportes y
comunicaciones, vivienda y construcción, hidrocarburos y actividades de servicios
diversos, que generan notorios impactos ambientales negativos.
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5.3. RESPECTO AL TERCER RESULTADO.
DE LA MUESTRA DE POBLACION DE TUMBES.
El Perú cuenta con un marco legal que considera mecanismos para la participación
ciudadana en materia ambiental, dicho marco lo constituye el derecho a la información
y el derecho a la participación. En relación a la participación ciudadana el Perú tiene
como base la Constitución Política de 1993, el Código del Medio Ambiente y de los

NT

Recursos Naturales, la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control

-U

Ciudadanos . La Constitución Política del Perú establece en el art. 2 “Toda persona

DO

tiene derecho a: Inc 4 A “Las libertades de información, opinión, expresión y difusión

RA

del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de

las responsabilidades de ley.

PO
SG

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo

En el art. 31° de la referida Carta Magna, se precisa que “Es derecho y deber de los

DE

vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y

TE
CA

promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación...”
En la Décimo Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 757

BL
IO

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada se establece lo siguiente:
“Quien inicie una acción ante el Poder Judicial al amparo de lo dispuesto en el segundo

BI

párrafo del artículo III del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 613 que sea
desestimada, será responsable por los daños y perjuicios que hubiera causado”.
Podemos apreciar que existe una estructura jurídico-legal en nuestro país que garantiza
el derecho de participación de la ciudadanía en los procesos de gestión ambiental. Pues
un 50% de población manifiesta el desconocimiento del problema, mientras que un
30% siente la necesidad de hacerlo pero no conoce cómo hacerlo y un 20% reclamo en
forma grupal pero no fueron escuchado; esto no lleva a inferir, que existen divergencias
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en cuanto a qué es la participación, quién participa, cómo y cuándo participar, no existe
en forma generalizada una cultura de participación pública, por otro lado la lucha de
intereses entre actores políticos lleva muchas veces a desvirtuar la participación de la
comunidad. Sin lugar a dudas debemos considerar la Participación Ciudadana como un
mecanismo efectivo para el debido control y sanción ambiental. Esta participación
ciudadana debe consistir en atribuir directamente a los perjudicados indirectos-vale

NT

decir a toda la ciudadanía- por las infracciones ambientales la legitimación para

DO

-U

reclamar y obtener judicialmente las sanciones legales, sin necesidad de intermediarios.

RA

5.2 DE LA MUESTRA DE ASESORES LEGALES DE LA PROVINCIA DE

PO
SG

TUMBES

De la interpretación de la encuesta realizada a los Asesores Legales de en la Provincia de
Tumbes, al averiguar si existe o no una Política Hídrica en nuestro país se observa que

DE

el 50% de los asesores afirma que la norma es contradictoria optando por la revisión de

TE
CA

la misma, un 40 % piensa que no hay concordancia con el Código penal en lo que
respecta a sancionar y un 10 % piensa que si hay una política Hídrica pero no es aplicada
forma debida. Este recurso ha generado una competencia entre las distintas

BL
IO

de

actividades económicas que lo requieren, por lo tanto no es extraño que en los últimos

BI

años y de manera creciente se haya producido en el país conflictos que tiene como
centro este recurso, por un lado han ocurrido conflictos entre Regiones por el control de
las fuentes de agua, conflictos por contaminación y conflictos por escases, entre los
motivos que explican estos conflictos esta la compleja institucionalidad alrededor del
manejo de agua. No solo existe un gran número de instituciones con atribuciones sobre
el recurso Hídrico sino que la normatividad tenía una visión fragmentada que alentaba
esta situación, por otro lado se añade la diversidad de actores sociales que interviene en
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su uso y manejo, siendo esta una situación muy compleja. Así la necesidad de
reemplazar la antigua ley general de aguas del año 1969 era inminente. En la década de
los noventa prácticamente cada dos años se realizaron nuevas propuestas de ley. Uno de
los puntos de controversia en el debate era la introducción de mecanismos de mercado
para crear un mercado de aguas, llevando con ello a la discusión de si los derechos
debían ser privatizados (Chile, Argentina), sin embargo esta propuesta fue muy

NT

cuestionada y no prospero. En lo que respecta a la protección y calidad del agua, el

-U

principio precautorio también consagrado en la ley indica que ausencia de certeza

DO

absoluta sobre el peligro del daño grave o irreversible que amenace las fuentes de agua

RA

no constituye impedimento para adoptar medidas que impidan su degradación o

PO
SG

extinción. Por su parte el principio de tutela jurídica establece que el estado protege,
supervisa y fiscaliza el agua en sus fuentes naturales o artificiales y en el estado en que
se encuentre. Somos de lo que creemos que se debe formular un proyecto de la Nueva

DE

Ley General de Aguas, con la finalidad de actualizarla, la misma que asigne el control y

TE
CA

monitoreo de la calidad de agua a la autoridad ambiental del sector, teniendo en cuenta
que es el responsable de la conservación de los recursos agrarios que son prioritarios a

BL
IO

nuestro buen entender.

5.3 DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MAGISTRADOS DEL

BI

DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES.Deben iniciarse acciones internacionales a través de la Denuncia ante las Cortes
Internacionales de Justicia a efectos de que el Ecuador asuma las responsabilidades
ante los daños ocasionados al ambiente, además de ello, en el Perú se debe partir por
aplicar políticas ambientales de mayor transcendencia, mejorando la calidad de sus
normas y por ende, la gestión ambiental de los recursos, además de implementarse
mecanismos para la descontaminación del producto hídrico y aprovechamiento
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sostenible era mediante la ejecución de proyectos de inversión pública destinados a
reforestar las áreas afectadas por la contaminación, la creación de plantas de
tratamiento, entre otras porque implica destinar una fuerte inversión del presupuesto
nacional para lograr estos objetivos fundamentales, pese a encontrarse regulado en el
Art. 3 de la Ley de recursos hídricos, la declaración de interés nacional y necesidad
pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr

-U

NT

eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas.

DO

5.4 DE LA ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ABOGADOS LITIGANTES DEL

RA

DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES.

la

PO
SG

De las respuestas encontradas en un 75 % cree que este artículo, que descarta

obligatoriedad de la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, es errado ya que es la
actividad Minera la que tiene más incidencia en contaminación de este recurso hídrico, en

DE

el debate de la ley se consideró indicar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, sin

TE
CA

embargo en el texto aprobado señala que “ se puede declarar zonas intangibles en las que
no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua, descartando de

BL
IO

plano su obligatoriedad, adicionalmente sobre calidad de agua , el artículo 76 que trata
sobre su vigilancia y fiscalización, indica que la Autoridad Nacional en coordinación con

BI

el Consejo de Cuenca, controla supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de
calidad ambiental del agua. Las sanciones en materia de agua que contempla la Ley son
art. 120: contaminar el agua trasgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes,
realizar vertimientos sin autorización; arrojar residuos sólidos en causes o cuerpos de agua
naturales o artificiales y contaminar el agua subterránea por infiltración de elementos o
substancias en los suelos. Sostenemos que de este modo las atribuciones en materia de
sanciones debe partir de la autoridad de aguas a base de una adecuada fortaleza
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institucional, así que el rol que debe cumplir los consejos de cuenca debe ser mayor de lo
que señala la ley, según nuestro análisis con dicha ley estas instancias tiene básicamente un
rol consultivo, restando la oportunidad de que tengan un rol ms activo en el control del
recurso. Esto debe subsanarse en el reglamento. La participación de los actores en la
gestión de este recurso se daría principalmente a través de los Consejos de Cuenca, de
modo tal que dicha participación puede ser real y efectiva siempre y cuando existan los

NT

mecanismos que aseguren un papel en la toma de decisiones. Este 25 %

que vota

-U

indirectamente por la explotación de recursos sin importar el daño que generen, mirando el

DO

beneficio económico para la población, le podemos decir que al comparar el sector

RA

agropecuario con el sector minero, vemos que el 34 % del empleo directo en el Perú lo

PO
SG

genera el primero frente a un 1 % del sector minería que incluye extracción de minerales y
petróleo. Si bien a través del pago de impuestos del sector minero se genera un efecto
redistributivo, el impacto de este sobre la reducción de la pobreza en las poblaciones bajo

DE

el ámbito de influencia de la actividad minera para un periodo de 10 años llegando a la

TE
CA

conclusión de que no se observa una dinámica clara en la mejora de las condiciones de
vida de estas poblaciones.

BL
IO

5.5 DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES
DE LA PROVINCIA DE TUMBES

BI

El 50 % de los encuestados señala que el Gobierno Regional de Tumbes no cumple dicha
función ya que existe una escasa coordinación con el gobierno central o dentro de la
Región con sectores involucrados en el tema dentro de los propios gobiernos locales,
situación que genera dispersión o duplicación del esfuerzo,; El 30 % menciona que cumple
parcialmente debido a la existencia de una multiplicidad de disposiciones normativas y
operativas de orden nacional, estatal y municipal que generan conflictos por duplicidad de
funciones, dificultando y limitando la aplicación efectiva de las mismas por los gobiernos
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locales y un pequeño grupo que responde al 20% cree que el Gobierno Regional cumple,
aunque existe poca relevancia de los temas ambientales en los planes locales de desarrollo
integral, fundamentalmente en la asignación de recursos económicos y financieros.
También señalaremos que existe una falta de prioridad política e institucional de la gestión
ambiental; escasa presencia en las propuestas de los gobiernos locales es notorio el
desinterés de parte de gobiernos locales ya que existe poca relevancia de los temas

NT

ambientales en los planes locales de desarrollo integral, fundamentalmente en la asignación

-U

de recursos económicos y financieros. Adjuntándose a esto una débil visión de conjunto de

DO

la problemática ambiental, generando una consideración sectorializada de los problemas:

RA

contaminación, salud, recursos naturales, saneamiento básico, gestión territorial;

PO
SG

desequilibrio entre el impacto ambiental de los procesos de urbanización y las acciones y
esfuerzos de rehabilitación ambiental emprendidos a nivel municipal, de las empresas o de
la propia comunidad, condicionamientos y limitaciones de la legislación y normatividad de

DE

nuestro país para una adecuada gestión ambiental local; una insuficiente definición del

TE
CA

papel de los agentes locales no gubernamentales en la gestión ambiental. En lo respecta a
la parte técnica señalaremos que: existe una carencia de mecanismos para la resolución de

BL
IO

conflictos derivados de la gestión ambiental, tanto en el ámbito del gobierno local como de
la propia comunidad; limitación de recursos humanos, económicos y tecnológicos para

BI

atender los requerimientos de una eficiente gestión ambiental local; Insuficiencia de
conocimientos técnicos o poco accesibles para autoridades, funcionarios o ciudadanos de
los gobiernos locales; ausencia o insuficiencia de información relevante para la gestión
ambiental local.
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5.6 DE LA ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDADES DE TUMBES
Al pretender analizar el efecto preventivo de la norma, quisimos involucrar a los
estudiantes de La Facultad de

Derecho dentro de nuestro medio obteniendo como

respuesta que un 50% piensa que no tiene un carácter preventivo, frente a un 30 % que
piensa lo contrario. Al respecto debemos manifestar que la ley general de Ambiente, al

NT

pretender tener un efecto preventivo o disuasivo al señalar o ampliar conceptos discutidos

-U

en la norma, como daño ambiental o daño potencial, crea efectos más bien negativos tanto

DO

jurídicamente como económicos. Al definir daño ambiental como todo menoscabo material

RA

que sufre un ambiente o alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo

PO
SG

o no disposición jurídica y que genera efectos negativos inmediatos o futuros, ante esto
debemos indicar que una de las condiciones esenciales para que se configure un supuesto
de responsabilidad extracontractual surgiendo así la obligación de indemnizar, es la

DE

antijuridicidad, esto lo prescribe el inciso 1 del artículo 1971 del código civil, donde la

TE
CA

legislación ha dispuesto explícitamente que no habrá responsabilidad en el ejercicio regular
de un derecho; respecto a la indemnización de daños potenciales o a futuro , deja de lado

BL
IO

las exigencias básicas y entre ellas aquella relativa a la certeza de daño, que será resarcible
cuando no exista duda de su existencia.

BI

Sobre la base del principio el que contamina paga, resulta que a pesar de que una compañía
pueda cumplir con las diversas exigencias contenidas en la autorización que le fue
conferida, igual puede ser responsable. Lo que a nuestro entender no es lógico, esta norma
tiene como efecto pensamos que el titular de la autorización toma como base de acción y al
mismo tiempo de precaución, los lineamientos establecidos en su autorización
constituyendo dicha autorización su guía para actuar dentro de los parámetros de ley,
generando inseguridad en el titular siendo además costosa, porque al realizar su análisis
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costo – beneficio, deberá considerar el costo que le representara el que cualquier persona
durante un determinado periodo pueda demandar el resarcimiento de los daños ambientales
ocasionados en el cumplimiento de las normas jurídicas. Sin dejar de mencionar la función
compensatoria que pueda cumplir un régimen de responsabilidad civil, debe quedar claro
que por medio de ella se generan incentivos para que los agentes del mercado tomen
precauciones y actué diligentemente.

NT

Nosotros creemos que por la forma como está concebida la indemnización de estos daños

-U

autorizados no lograra un efecto preventivo deseado, por el contrario debemos ser más

DO

exigentes al otorgar las autorizaciones correspondientes, ciñéndose a parámetros

RA

internacionales de contaminación ambientales. Para concluir señalaremos que cualquier

PO
SG

actividad humana genera impactos en el medio ambiente, corresponderá a la sociedad
decidir cuáles son los daños tolerables, es decir cuales son aquellos daños que por su

BI

BL
IO

TE
CA

puede ser aceptados.

DE

pequeña magnitud y los beneficios que en comparación genera la compañía que los causa
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
-

Las aguas del Río Tumbes tienen un alto nivel de contaminación por metales
pesados como Plomo, Arsénico, etc, que perjudican el medio ambiente y la calidad
de vida de los pobladores tumbesinos.

-

Si la Fiscalización de este recurso hídrico fuera hecha a nivel de consejo de Cuenca,
se ahorraría los costos de transacción, se unificarían criterios de modo que el

NT

monitoreo sería consistente con la realidad de la cuenca, sobre todo en los casos en

-U

que una cuenca abarca a más de un Gobierno Regional ya que los gobierno

nacional, estatal

RA

Existencia de una multiplicidad de disposiciones normativas y operativas de orden
y Regional que generan conflictos por superposición

PO
SG

-

DO

Regionales y Locales participan en estos Consejos de cuenca.

jurisdiccional, dificultando y limitando la aplicación efectiva de las mismas por los
gobiernos locales.

Es común que los aspectos de la legislación ambiental peruana se superpongan y

DE

-

TE
CA

permita que los sectores en confrontación puedan sostener posiciones opuestas en
base a los mismos textos legales.
No se encuentran implementadas las plantas de procesamiento y/o tratamiento de

BL
IO

-

agua de Tumbes para lograr una efectiva descontaminación del agua.
La contaminación del río Tumbes es una problemática que se ha extendido a través

BI

-

del tiempo, pese a las reuniones a nivel local, regional, gobierno central y con
autoridades del Ecuador aún no se han concretado acciones para la erradicación de
la minería informal en el Ecuador ni tampoco para darle un tratamiento adecuado al
agua para su descontaminación y mejoramiento de la calidad del agua.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
 A nivel regional, se deben implementar estrategias a corto plazo de tratamiento del
agua del Río Tumbes, en acciones conjuntas con los organismos involucrados, para
la recuperación especialmente de las zonas críticas y mejorar su calidad.
 Debe instalarse e implementarse plantas de tratamiento de agua en los tres distritos
de Tumbes, para que de forma permanente los pobladores de toda la Provincia

NT

consuman agua de calidad que no perjudique su salud ni se continúe perjudicando

-U

el medio ambiente.

DO

 A nivel de Gobierno Central del Perú conjuntamente con autoridades ecuatorianas

RA

se debe tender a erradicar la minería informal en las cuencas de los Ríos Calera y

PO
SG

Amarillo.

 Debe realizarse una denuncia internacional contra los mineros que

efectúan

actividades de extracción minera informar en las zonas antes mencionadas.

DE

 A nivel de legislación se deben optar por mecanismos más eficientes para la

TE
CA

recuperación de las zonas altamente afectadas con metales pesados en toda la
Provincia de Tumbes, que pese a presentarse como un problema internacional, ello

BL
IO

no deslinda una responsabilidad del Estado y sus autoridades para desarrollar
proyectos de inversión tendientes a mejorar la calidad del agua, reforestar las

BI

riberas del Río Tumbes, etc.
 Crear y/o perfeccionar mecanismos de participación para la gestión ambiental, de
manera que esta participación se produzca desde el inicio de la consideración de
una idea y no solamente cuando el ciudadano se siente afectado, en ajuste al
principio de prevención de los conflictos ambientales.
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1. Privilegiar la recuperación de la flora y fauna de las zonas afectadas por la
contaminación del agua, implementando proyectos de inversión con la
participación ciudadana y de los principales actores involucrados.
2. Generarse conciencia mediante la creación de programas de educación ambiental,
fomentándose dicha cultura en instituciones educativas de inicial, primaria,
secundaria y sobretodo en Universidades Públicas y privadas, para que desde

NT

temprana edad los pobladores tumbesinos tomen conocimiento de los daños

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

ocasionados al ambiente por la contaminación en todos sus aspectos.
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Fuente: Estudio geoambiental de la cuenca del río Puyango Tumbes, INGEMMET, 2006
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Mapa Hidrográfico de la Cuenca Puyango - Tumbes

Fuente: Estudio geoambiental de la cuenca del río Puyango Tumbes, INGEMMET, 2006
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