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Silencio Ambiental  

Es sintomático que el Presidente de la República en su discurso 

por Fiestas Patrias no haya hecho mención a la COP 20, ni al tema 

ambiental como un reto para el Perú, tal como ha sido expuesto 

de manera negativa por cierto sector del gobierno y del empresariado nacional. 

Al inicio de este gobierno se habló de la Gran Transformación, de la Hoja de Ruta y de tantos 

acuerdos políticos y de la promoción de un orden para el desarrollo, para la inclusión y la 

inversión. Desde la perspectiva ambiental, temas como el ordenamiento territorial, mejorar la 

evaluación ambiental, la implementación de la consulta previa –el presidente Ollanta mencionó el 

caso Maijuna, que por cierto, aun no se ha terminado-, y tantas otras reformas que están 

truncándose ya en este tercer año. 

Recapitulando el balance de lo acontecido, hay debemos señalar que poco a poco se abrió espacio 

para fortalecer la evaluación y fiscalización ambiental de las inversiones, bajo el sentido la calidad 

de la gestión ambiental, repercute en la viabilidad y legitimidad de las inversiones. Esta falta de 

lectura a largo plazo es uno de los temas de fondo que aún no se ha podido tratar.  

Parece que las muestras de avance estarán concentradas con la poca mentada organización de la 

COP 20 en diciembre próximo. El Ministerio del Ambiente ha avanzado correctamente en viabilizar 

posibles fondos para la mitigación del impacto climático. Y aunque está en deuda la agenda de 

adaptación climática, la cual involucra a varios sectores (gestión de desastres, política agrícola, 

recursos hídricos, gestión de los bosques), es posible brindar confianza y solucionados conflictos 

socioambientales latentes. 

Podemos ser pesimistas por el discurso presidencial, y que la COP 20 será tan solo eso, una vitrina 

con poco peso político. Sin embargo, en el día a día, vemos que hay esfuerzos por la construcción 

de una institucionalidad ambiental, con aciertos y errores, que finalmente lleven a cabo un 

equilibrio entre inversión y medio ambiente. Toca ir caso por caso y mostrar las inconsistencias del 

modelo en la aplicación de dicha regulación. Si se comprendiera que la certeza para la inversión no 

pasa por la interferencia política ni el cambio de las reglas, pues aumentar el riesgo ambiental no 

es una solución a largo plazo. 
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