


U
no de los retos más importantes que tiene el Perú 
es crear una sociedad sostenible que promueva el 
desarrollo pleno de su población dentro de los límites 
ambientales de su territorio. Esto supone poner a la 

economía al servicio de la sociedad, y con ello, conseguir una 
economía ecoeficiente, favoreciendo la generación de empleo de 
calidad y evitando la sobreexplotación de los recursos ambientales 
y de la infrautilización de los recursos laborales, integrando la 
economía en el medio ambiente con criterios de sostenibilidad.

Hoy en día es necesario un enfoque multidisciplinario para enfrentar 
los desafíos de crear una sociedad sostenible, un cambio en el 
pensamiento y filosofía de la sociedad y la política para convertirlas en 
los actores necesarios que logren enfrentar satisfactoriamente dichos 
desafíos. La discusión por una sociedad sostenible, la integración entre 
países y el rol de las instituciones está abierta. Es nuestro deber, como 
estudiantes, prestarles atención a estos temas cruciales.

Como en ediciones anteriores, la coyuntura económica y social 
es la esencia de nuestra revista y en esta novena edición de la 

revista Económica trata de abordar los desafíos de armonizar 
los distintos intereses que entran en conflicto desde lo privado, 
público y social, ¿Cómo hacemos que la actividad productiva 
y la inversión extranjera que ingresa al país, no contamine en 
grandes niveles, nos beneficie y respete los derechos humanos de 
aquellos que son directamente afectados? ¿Qué actores entran en 
la discusión? ¿Estos tienen la capacidad de acción para lograr el 
mejor escenario posible? ¿Qué sectores se ven perjudicados por el 
cambio climático?

Las siguientes páginas comprenden una serie de artículos de 
investigación que abordan temas de sostenibilidad, efectos 
del cambio climático, institucionalidad ambiental, entre otros. 
Asimismo, se presentan una serie de entrevistas a especialistas en 
temas de finanzas ambientales y economía ecológica.

Agradecemos el esfuerzo de cada uno de los miembros de 
Económica y los colaboradores externos, estudiantes, profesionales 
y profesores, para la realización de esta novena edición de la revista 
“Economía, política y medio ambiente”.

Editorial

Atentamente,
Consejo Directivo
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Entrevista a Jose Carlos Silva
5 de abril del 2019 (27m28s)

Sin embargo, aquí 
se invierte un poco 

esto: la Economía es 
un subconjunto de la 
biósfera de la Tierra. 

Y esto ya es una 
lectura más biofísica, 

diferente.

JCS     Ok. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a esta 
entrevista, y trataré de responder de la mejor manera las 
interrongantes, preguntas, y comentarle algunos puntos sobre 
estos temas.

Bueno, (comenzando por Nestle) mi paso por la industria 
multinacional es parte de mi inicio. Digamos, yo estudie, primero, 
Ingeniería en Industrias Alimentarias en la Universidad Agraria, en 
la Molina, y de ahí me fui a trabajar como ocho años, siete años, 
a Nestle, en el área de calidad y en el área de Gestión Ambiental. 
Entonces ahí, yo creo que, esa primera etapa es una etapa que me 
conecta con los procesos industriales y con el funcionamiento de 
las corporaciones, que son tan importantes, tanto para entender 
los problemas ambientales, como los problemas socio-económicos. 
Por lo tanto, era un conocimiento de primera fuente de esto.

Luego, mi paso por London School of Economics, es un giro de la 
Ingeniería y un acercamiento a las Ciencias Sociales y a la Economía 
también. Entonces, mi llegada al LSE fue con una visión más 

AZ    Como le dije, el tema de esta edición de la revista es Economía, 
Política y Medio Ambiente, y vimos bastante importante desarrollar 
este tema debido a que va siendo un tema latente en los últimos 
años, tanto en el escenario internacional como en el nacional. 
Hemos visto los graves problemas que han habido en febrero/marzo 
a causa del fenómeno El Niño, y la pobre reacción o precaución que 
se dio, siendo una problemática que es recurrente en estas épocas. 
En sentido, sabemos que la Economía y la Política tienen una 
dinámica relevante en saber cómo aplicar políticas para saber las 
maneras para contrarrestar estos malestares que surgen a causa 
del mal manejo del medio ambiente.

Antes de pasar a las preguntas principales de esta entrevista, nos 
gustaría saber, como introducción, un poco sobre usted. Hemos 
revisado su CV y hemos visto que ha trabajado por un largo tiempo 
en Nestle y ha estudiado en LSE (Londo School of Economics), y 
quisiéramos saber, más que todo, cómo ha influenciado haber 
trabajado y estudiado en aquellos lugares en su desarrollo 
académico, en su camino para seguir esta rama de la Economía.

José Carlos Silva - JCS

Álvaro Zárate Ortiz - AZ

Enrique Vigo - EV
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dirigida a aprender temas ambientales de manera más profundas 
y vinculadas al desarrollo, cuando todavía utilizaba esa palabra 
-el programa se llamaba “Medio Ambiente y Desarrollo-. Como 
resultado, ahí pude hacer conexión entre mi experiencia en 
industria y la enseñanza de Ciencias Sociales, relacionadas a temas 
de desarrollo. Eso fue mi primera etapa, hacer enlaces.

AZ    Y respecto a lo aprendido allá en LSE, acá en Perú, ¿cómo 
le ha permitido entender los problemas que han aparecido en 
este país? ¿Cómo lo ha aplicado?
JCS   Yo diría que me permitió adoptar lenguajes pertenecientes a 
las Ciencias Sociales, específicamente de la Economía, para poder 
conversar sobre los problemas ambientales que ya venía estudiando 
desde que me metí en esto.

AZ    Ahora hablando sobre la Economía Ecológica acá en 
Perú, ¿cuáles son las peores amenazas que cree que hay para 
el Medio Ambiente en nuestro país? ¿Y qué proyectos se han 
realizado para resolver esto?
JCS    Primero, la Economía Ecológica, no la aprendí en LSE, sino la 
aprendí en la Universidad Autónoma de Barcelona; eso fue para 
el programa del doctorado. Entonces fue una siguiente etapa de 
evolución en mi formación académica profesional. Y esa experiencia 
en Barcelona, esa sí, es un giro, porque se empieza a ver cuestiones 
sobre Filosofía de la Ciencia. Ya no se cree tanto en modelos de tipo 
lineal, sino se empieza a desarrollar pensamiento sistémico. Eso ya 
es otra cosa, es otro campo, eso sí es un giro importante, y va de la 
mano, también, con una dimensión de activismo, ecologismo, que 
se junta con palabras de Política, como justicia ambiental y esos 
temas. Eso lo aprendí más en Barcelona.

AZ   Claro, entonces, como un todo de lo aprendido LSE, en 
Barcelona, ¿usted cuáles cree que son las peores amenazas 
actualmente?
JCS  Mira, en términos globales, lo que se suele decir es el cambio 
climático. Es algo que influye en la variación de muchas otras 
cosas, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de especies, la 
alteración de otros ciclos -cambio climático y la alteración del 
ciclo del carbono-, la agricultura industrial también altera los 
ciclos del nitrógeno, los ciclos del fósforo, y esos otros elementos 
clave de la naturaleza, también, se están alterando. Por ejemplo, 
dicen que el fósforo va a ser escaso para el 2030, y el fósforo es 
esencial para que se cumpla la fotosíntesis. Entonces es súper 
crítico, pero ahora nadie está hablando del fósforo, a pesar de que 
ahí está el problema.

Luego, hay muchos más. Se tienen que ver todos estos problemas 
desde una mirada global pero, en un mundo globalizado, tan 
conectado, aún hay problemas que se visualizan en ámbitos locales, 
y donde se revelan las desigualdades. Ahí, el tema de justicia 
ambiental, puede decirse que es parte del problema. Por tanto, 
hay estos grandes cambios en el ambiente y en la sociedad, pero 
no todos están siendo afectados de la misma manera. Si tú eres 

un poblador al lado de una mina, es posible que se tenga agua 
contaminada, o menores tierras para tu ganado, o tantos otros 
problemas; y después la empresa minera se va, y en tu territorio, 
solamente, quedaron relaves y material tóxico.

AZ   Ahora, yendo más afondo en esos problemas socio 
ambientales, ¿cuáles son las políticas públicas que se han 
aplicado aquí en Perú, en los últimos años? ¿Se han alterado o 
mejorado?
JCS     Sí, para la mayor parte de mis trabajos que los enfoqué en 
temas ambientales, solía leer todos los días el resumen de El 
Peruano, en el área de normas, e iba anotando todas las normas 
que tenían que ver con Medio Ambiente. Te estoy hablando por el 
año 1996, más o menos. Y bueno, ahí te puedo decir que lo primero 
fue un código del Medio Ambiente, de ahí había unos reglamentos 
para la industria manufacturera, un conjunto de reglamentos para 
la industria minera, y se fueron estableciendo diferentes normas, 
creando un marco normativo. En esa línea normativa, después han 
venido gobierno que, dijeron: “¡Ah, caramba! No podemos cumplir 
tantas normas ambientales”, entonces empezaron a recortar 
aquellas normas. No sé si escucharon hablar sobre los “paquetazos 
ambientales”. Esto estuvo relacionado con el fin de promover la 
inversión minera, para lo cual se relajaron exigencias ambientales. Y 
eso fue como un retroceso.

AZ   Bueno, menos regulación ¿no?
JCS  Claro, menos regulación. La idea es aumentar la calidad ambiental, 
mejorar esta calidad de estas industrias. Pero si se relajan estas 
exigencias, es como si se le estuviera dando, desde el mismo Estado, 
permiso para contaminar, y eso es contrario al objetivo de sostenibilidad. 
Por lo tanto, mi percepción es que la forma con la que se han gobernado 
los temas ambientales ha sido equivocada, y se le ha dado más prioridad 
al tema de crecimiento económico “a secas” sin diferenciar el tipo de 
crecimiento económico. Con crecimiento económico “a secas” me 
refiero al olvido de los otros ámbitos que implican el crecimiento, si es 
un crecimiento bueno o que favorece, genera empleo, menos impacto. 
Es literalmente el crecimiento económico a secas, es lo que se ha 
priorizado y ha dejado de lado un montón de cosas. No se ha pensado 
mucho, por eso se le llama “piloto automático, no han pensado mucho. 
Yo creo que ese ha sido el problema.

AZ   Entonces cree f irmemente que todos los resultados han 
sido negativos.
JCS Negativos totalmente.

AZ   En ese sentido, ¿cuáles son los posibles escenarios, ahora 
que ya se hacen muchos más tratados socio ambientales?
JCS   Yo creo que el escenario positivo, o sea, que yo veo a futuro, 
es que la población ya se está dando cuenta. Ya hay un sentido 
común, consciente, de que se tiene que hacer algo y que hay que 
hacerlo bien. Entonces, ese sentido común, yo creo que es, en una 
democracia, la materia prima para generar cambios en la dirección 
correcta.
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AZ   Y ahora, cambiando de tema. Antes de venir a esta 
entrevista, me tome el tiempo de leer uno de sus artículos más 
recientes, el cual es “Exploring Futures for Amazonia’s Sierra 
del Divisor”, y me llamó mucho la atención la metodología que 
usó que se llama MuSIASEM. Me gustaría saber mucho más 
sobre esto, y en qué ha ayudado como una alternativa para la 
generación de conocimiento económico.
JCS  Ya, muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. El MuSIASEM, es 
una sigla en inglés. En castellano se puede decir que es el “Análisis 
Integrado Multi-Escala del Metabolismo de la Sociedad y el 
Ecosistema”. Es un nombre muy largo, pero el autor de ese enfoque 
trataba de capturar todo lo que se está haciendo.

¿Qué significa esto? Este es una metodología o un enfoque que tiene 
como diferentes fundamentos. Un fundamento es económico, una 
teoría económica heterodoxa, diferente, que es la teoría económica 
de Nicholas Georgescu-Roegen, quien es el que estudió la relación 
entre el proceso económico y la ley de entropía. Y creó lo que llamó 
el modelo de flujos y fondos, para estudiar los procesos económicos. 
Entonces esa distinción sobre lo que es un flujo y lo que es un fondo 
cambia la forma en que tú representas un proceso económico; 
diferente a los modelos que pueden salir desde la economía 
neoclásica o la economía keynesiana u otros. Por lo tanto, el modelo 
de flujos y fondos es como un parteaguas; por eso, algunos autores 
le llaman como una teoría general económica.

Y entonces, a partir de esta visión de clasificación en flujos, fondos, 
y también usan stocks, ya sean flujos acumulados o que se van des-
acumulando. Así, esta teoría económica se complementa con la 
Ciencia de Teoría de Sistemas Complejos, pensamientos sistémicos, 
la teoría de sistemas-mundo, también, pero es todo un campo de 
estudio de sistemas complejos. Entonces, si entras a Wikipedia y 
encontrarás todo un portal sobre el pensamiento sistémico, y ahí 
hay mucha literatura sobre eso. Sobre metas-teoría. Y luego hay otra 
rama que está más vinculada a la parte de termodinámica, y la llaman 
“La termodinámica del no-equilibrio”. Por lo tanto, con todas estas 
fuentes, unas fuentes más de la física, otras fuentres de la filosofía 
y del pensamiento sistémico, y esta fuente que proviene más de la 
economía, pero de una economía diferente. El autor engloba todo 
esto en un enfoque multi-escalar. Multi-escalar, porque uno no sólo 
analiza una escala, o sea, si se quiere estudiar un país o construir un 
modelo, no se estudiaría sólo distritos o sólo departamentos o sólo 
la Economía nacional, sino se harían relaciones entre las diferentes 
partes, y estas escalas, inclusive, incluyen, por ejemplo, el contexto 
medio ambiental. Entonces, la manera con la que se parte y se hace la 
estructura multi-escalar puede ser variada, puede ser de diferentes 
formas, dependiendo del propósito o del problema que se quiera 
abordar. Y ese es un primer abordaje.

El otro tema habla de “integrado”, y es integrado porque va 
a integrar valores biofísicos, valores monetarios, valores más 
vinculados a temas socioculturales. O sea, es integrado porque no 
se queda con un solo tipo de valoración.

AZ  En otras palabras, se trata de un sistema interdisciplinario.
JCS   Claro, es interdisciplinario, exactamente. Y de ahí empieza a 
hablar de esta idea del metabolismo, y el metabolismo se ha usado, 
normalmente, en la biología. Pero, nosotros como seres vivos, y la 
sociedad como un conjunto de seres vivos, también tenemos un 

propio metabolismo. Usa este tipo de “metáfora”, si se quiere llamar 
así, para entender que la Economía es un sistema abierto. Esto 
también es un parteaguas, porque a nosotros nos enseñan que en 
macroeconomía, la Economía es un todo, y el Medio Ambiente está 
adentro. Entonces, los recursos naturales y los residuos que llegan 
son externalidades dentro de esa Economía mayor. Sin embargo, 
aquí se invierte un poco esto: la Economía es un subconjunto 
de la biósfera de la Tierra. Y esto ya es una lectura más biofísica, 
diferente. Y ahí vas, moviéndote de un lado a otro.

AZ  ¡Sí! Me pareció bastante interesante que le ponga ese 
enfoque porque es algo que no te encuentras en la mayoría de 
artículos ...
JCS   Claro, lo que sucede es que hay problemas, como los que 
empezamos esta entrevista, hay problemas ambientales que la 
teoría económica normal no los puede representar bien. Es decir, 
le faltan herramientas si es que se queda dentro de ese marco 
conceptual. Entonces, se tiene que ser interdisciplinario. Eso es 
como el mensaje más fácil de entender: sólo con Economía yo 
no puedo entender el problema ambiental. Pero el problema 
ambiental vinculado a la Economía, por cierto. No estoy diciendo 
que se estudie cómo se forma el CO2, sino que la relación entre la 
Economía y los problemas ambientales no se pueden abordar con 
la teoría económica convencional. Para entender eso, necesitas ser 
interdisciplinario. Ese es el cambio.

EV  Y, digamos, con ese enfoque interdisciplinario, ¿cómo se 
entienden algunas de las ideas más comunes de la Economía? 
Por ejemplo, el tema del crecimiento, que siempre se entiende 
como si más crecimiento fuera lo ideal. ¿Cómo se entendería 
bajo este enfoque diferente?
JCS   Ya, con este enfoque diferente, el crecimiento, al saber 
que la Economía es vista como un subconjunto de un medio 
ambiente, yo tengo que ver hasta dónde se puede crecer, dadas 
las restricciones medio ambientales. Entonces, a principios del 
Siglo XX no había problemas, pues, éramos menos de 2 mil o 3 
mil millones de habitantes, y la actividad económica no era tan 
intensa. Pero hoy somos 7 500 millones de habitantes y con una 
actividad económica globaliza, súper intensa. Como resultado, ahí 
sí, ya, estamos frente a límites. Todo el cambio climático, toda la 
extinción masiva de especies revela que estamos sobrepasando 
los límites. Entonces ahí viene el tema de ¿hasta dónde crecemos, 
no? Pero, la pregunta inmediata sería: ¿Qué tipo de crecimiento? 
Como para empezar. Otras ya dicen: ¿Tenemos que seguir hablando 
de crecimiento? ¿Qué es lo que queremos lograr? Necesitamos 
ese indicador para explicar ese problema. Por lo tanto, ahí ya va 
cambiando la cosa. Y yo creo que es importante ahí, estudiar, por 
ejemplo, la historia de ese indicador. Si uno se pone a estudiar por 
qué se creó el indicador de crecimiento, bajo qué contexto, y luego 
cómo se ha ido transformando al tiempo actual, y cómo se usa 
hoy, es la manera de entender esta crítica, porque si yo les digo: la 
solución es “decrecimiento”, estaría renunciando a una discusión 
que es mucho más compleja. Y yo creo que para poder lograr un 
diálogo y ver cómo hacerlo mejor, antes de hacer una cuestión 
polarizada entre los defensores del crecimiento y lo defensores 
del decrecimiento, yo propongo mejor estudiar bien cómo este 
indicador tan importante, tan utilizado, se fue desarrollando, 
cómo es, y qué es lo que tendríamos que hacer para nuestro 
propósito compartido mayor que yo creo que es el bienestar, 
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el vivir bien y la sostenibilidad. Creo que ahí nadie va a estar en 
contra, ¿quién estaría en contra de esto?

Entonces, ese objetivo de vivir bien, con sostenibilidad, debería ser 
como la máxima para ordenarnos y no distraernos por indicadores 
que no tienen relación con eso. Ese es el punto.

AZ  Esto estuvo bastante interesante, la verdad. Disculpe, pero, 
ahora, para terminar la entrevista...
JCS  ¡Ah ya termina! Pero si tenemos aún más cosas que contar. ¡Jaja!

AZ  ...¡jaja! pero quería preguntarle sobre este congreso que se 
llevará a cabo la próxima semana, el “Segundo Congreso de la 
Sociedad Andina de Economía Ecológica”, y relacionado a esto, 
vimos también que usted es el presidente de la SAEE...
JCS  ¡Sí...!

AZ   ...y usted ¿cómo se involucró en esto o cómo llegó a la 
SAEE?
JCS    A ver, yo primero me acerqué a la Economía Ecológica por mi 
doctorado, que trató sobre este tema. Luego, de Barcelona, de la 
Escuela de Barcelona de Economía Ecológica, en donde hay muchos 
latinoamericanos, muchos que han tenido esa formación. Y una vez 
hubo un congreso en Ecuador, en FLACSO, y ahí se decidió crear una 
sociedad, pero como ya existía la brasilera, la argentina-uruguaya, 
la mexicana-caribeña, dijimos: ¡pero falta la andina! Entonces nos 
juntamos todos los que éramos de la región andina y creamos esa 
sociedad.

Empezamos medio suaves, se hizo un primer congreso en Colombia, 
como una participación de unas 60 personas, y luego pasaron los 
años, y en el 2018, enero del 2018, decidimos relanzar la sociedad. 
Realizamos una reunión en Santa Marta, en Colombia, donde 
se reúnen 30 economistas ecológicos, y se elige un nuevo comité 
directivo donde a mí me asignan el cargo de presidente, y el encargo 
de hacer un congreso, el segundo congreso. Entonces, básicamente, 
regresando de Santa Marta, empecé a hacer las gestiones para poder 
realizarlo acá en la universidad. Yo empecé con una expectativa 
muy baja, yo no creía que iba a haber tanta acogida, entonces yo 
esperaba otro congreso de 60 personas, pero, en verdad, y como lo 
comenté al inicio de esta entrevista, el tema ya está más claro, más 
posicionado en el sentido común. Como resultado, ¡la acogida ha 
sido gigante! He tenido que cerrar la preinscripción para el congreso 

porque teníamos más de 250 personas y el auditorio Gustavo 
Gutiérrez tiene capacidad de 140\. Entonces va a haber problemas; 
por suerte habrá transmisión en vivo.

Pero yo estoy muy contento de esto, me siento muy bien porque 
se han acercado de los profesores más destacados de este campo 
de estudio. Te estoy hablando mundialmente, no sólo de la región 
andina. Por ejemplo, está viniendo el presidente de la Sociedad 
Europea de Economía Ecológica, la cual es la sociedad más fuerte, 
está dando unas palabras el presidente de la Sociedad Internacional, 
Clóvis Cavalcanti; además, va a dar una videoconferencia el 
presidente electo, o sea el que viene a asumir el cargo a partir del 
2020, que es Joshua Farley que lo hemos estudiado en las clases. Y eso 
es, también, un súper mensaje. Estará también Jesús Ramos Martín, 
que es rector de una universidad interdisciplinaria en Ecuador, y es 
alumno de todos estos académicos, y también tenemos el apoyo de 
organizaciones como trAndeS, como el INTE, la misma Facultad de 
Ciencias Sociales y el Departamento de Economía, digamos, hasta la 
facultad de Artes Escénicas va a hacer una performance vinculada a 
la Economía Ecológica. También va a haber una Ceremonia de Pago 
a la tierra, y además vamos a tener un encuentro fuera de Lima, en 
Pisac, para ver los próximos pasos, que es un encuentro similar que 
se hizo en Santa Marta y que busca la integración, la fraternidad de 
nuestra sociedad.

Entonces, yo creo que es como un momento que ha explotado, que 
vive. A mí ya me invitaron a Sao Paulo, en la reunión de la Sociedad 
Brasilera, y hacer un panel sobre la Sociedad Latinoamericana, y 
sacar una visión de la Economía Ecológica desde nuestra región, 
que tiene que ver mucho con la justicia ambiental. Por lo tanto, no 
sólo es Economía Ecológica, o el metabolismo social, sino también 
justica ambiental. Yo creo que el momento del congreso les va a dar 
otras visiones y otras ideas, y quizás sus profesores que están más 
acostumbrados a mirar cosas nuevas van a participar de moderadores 
de varias de las secciones plenarias, están: Jhonatan Clausen, Pedro 
Francke, Roxana Barrantes, Manuel Glave, Ismael Muñoz, entonces, 
todo ellos, digamos, se están acercando, y a mí me parece excelente. 
Acá en la PUCP, la gran ventaja es que hay apertura para la libertad de 
cátedra, ustedes pueden recibir perspectivas de gente más neoliberal, 
perspectivas críticas, y así, se alimentan ustedes. No es fácil tener 
todas estas visiones en un sólo lugar.

Yo creo que aquí hay un buen momento para ustedes.
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Las lecciones aprendidas: 
Primero, tener una propuesta. 
Si se pretende incluir o integrar 

la dimensión ambiental en 
algún sector o alguna política 

no puedes ir a conversar, tienes 
que ir con una propuesta.

Veinte años de experiencia en el tema ambiental, nacional e 
internacional. Su experiencia se remontan al del Instituto Nacional 
de Recursos Naturales (INRENA, vigencia hasta el 2008) donde 
trabajó para el fondo de áreas naturales protegidas y asesoró a la 
Superintendencia de Áreas Naturales Protegidas, en ese momento 
era parte del INRENA. Tras la fundación del Ministerio del Ambiente, 
el ministro de turno, Antonio Brack, lo invito a formar parte de 
su gestión con el cargo de director general. Trabajó junto con la 
cooperación americana, en temas forestales, y la cooperación 
alemana, temas de asesoría en financiamiento ambiental.

¿En qué se diferencia un enfoque de f inanzas ambientales de 
un enfoque tradicional?
Debemos empezar definiendo qué son las finanzas ambientales. 
Las finanzas ambientales podrían ser definidas como el conjunto 
de actividades que a través de la toma de decisiones pueden 
movilizar, controlar, canalizar y gestionar el dinero y otros recursos 
de valor. Este es un concepto de finanzas que podría ser aplicable 
a las finanzas tradicionales y finanzas ambientales. La única 
diferencia es que utilizamos estos instrumentos con un objetivo: 
Proteger el ambiente, mejorar la calidad del ambiente, conservar 
la diversidad biológica y el patrimonio natural o movilizar recursos 
para el financiamiento climático (mitigación y adaptación al cambio 
climático). Entonces la diferencia entre ese “pool” de herramientas 
que existen en las finanzas tradicionales con las finanzas 
ambientales es que estas herramientas las mejoramos y aplicamos 
a objetivos de conservación del medio ambiente.
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¿Como se entiende esto dentro del enfoque de desarrollo 
sostenible?
Creo debemos pasar a hablar de finanzas ambientales a finanzas 
para el desarrollo sostenible. Porque estamos en un contexto en el 
que salimos de unas metas de desarrollo del milenio a los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas y a la cual nos hemos comprometido 
muchos países en el mundo, el Perú 
también. Entonces entender la lógica del 
desarrollo y no solo un componente 
ambiental. Las finanzas podrían 
contribuir, por ejemplo, para hacer 
las nuevas carreteras que necesita  
el Perú pero con una lógica de 
sostenibilidad. Por ejemplo, nuevas 
carreteras adaptadas a un clima más 
agreste, nuevas carreteras que no 
necesariamente vayan por la Amazonía 
sino tengan otros trazos donde no 
causen deforestación. Entonces las 
consideraciones de elementos como vialidad 
y conectividad, elementos fundamentales 
para el desarrollo, ya tendrían que tener incluido el 
concepto de sostenibilidad y en ese aspecto cuando podamos 
incluir la dimensión ambiental desde el inicio de la concepción 
de un proyecto agrícola, pecuario, portuario, de conectividad, de 
saneamiento entonces estaríamos hablando de finanzas para el 
desarrollo sostenible. Entonces yo creo que ese es un cambio que 
tenemos que hacer, hay que pasar de hablar de finanzas ambientales 
a finanzas para el desarrollo sostenible y  como sabemos hay 17 
objetivos de desarrollo sostenible, establecidos por las naciones 
unidas y muy claros. Lo bueno de este enfoque de objetivos del 
desarrollo sostenible es que el tema ambiental es transversal a 
los objetivos. Cuando hablamos de metas de desarrollo del milenio 
había un componente ambiental, entonces lo ambiental quedaba 
como una cuestión accesoria o como un componente más. En este 
enfoque de desarrollo sostenible, el ambiente es el que sostiene a 
los demás elementos del desarrollo. No puedes reducir la pobreza 
sino tienes bosques saludables, no puedes reducir las enfermedades 
para niños en zonas alejadas y rurales sino tienes ecosistemas que 
te provean agua limpia. Entonces hay un conjunto de elementos del 
entorno que son la base del desarrollo.

¿Como este tema de desarrollo sostenible, f inanzas 
ambientales y f inanzas para la sostenibilidad comenzó a 
adaptarse en el Perú?
Esa es una interesante pregunta. Y ahí voy a permitirme hacer 
alguito de historia personal porque en el 2004 comenzamos 
a desarrollar dos cosas. El primer estudio en el Perú sobre las 
necesidades de financiamiento para conservar las áreas protegidas, 
o sea si el sistema de áreas protegidas conserva los espacios de 
más rica biodiversidad del Perú, son como los espacios donde 
están las joyas del tesoro de biodiversidad del Perú. Entonces hasta 
ese momento las finanzas y la economía ambiental no existían 
en el contexto de la conservación, entonces del 2004 al 2007 
hubo un proceso donde comenzamos a introducir los temas de 
financiamiento y economía dentro del mundo y de la conservación 

en el Perú. Desarrollamos dos estudios el primero para responder a 
dos preguntas: ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento del 
sistema de áreas protegidas? y ¿Cuánto aportan las áreas naturales 
protegidas a la economía nacional? Porque evidentemente en un 

contexto público tú tienes que pedir tu presupuesto cada año 
a quien reparte el presupuesto que es el Ministerio 

de Economía y Finanzas. Entonces el Ministerio 
de Economía y Finanzas lo que primero que 

te va a preguntar es ¿Cuánto necesitas? 
¿Cuáles son tus necesidades? y ¿Bajo 

qué escenario? ¿Óptimo? ¿Donde 
tengas un sistema completamente 
montado con todas las necesidades 
de equipo, recursos humanos, 
planificación, etc? ¿O un escenario 
tal vez primero básico? Donde cubres 

las labores de vigilancia, control y un 
plan maestro  y dejamos de preguntar. 

Entonces cuando vas a ir a negociar con 
un ministro de economía y finanzas la 

primera pregunta que va hacer es ¿Cuánto 
necesitas? Si no podemos responder la pregunta 

¿cuánto necesitamos? no estamos hablando de 
nada. Segundo, lo que te va a preguntar también, por qué un 

ministerio de economía y finanzas tiene un costo de oportunidad 
altísimo de cada unidad monetaria que maneja, porque tiene que 
atender al sector salud, porque tiene que atender a los maestros, 
porque tiene que atender las carreteras, porque tiene que atender 
el agua y saneamiento, en fin. Entonces cuando vas a solicitar un 
presupuesto o, más aún,  “un aumento” de presupuesto tienes 
que decirle cuanto tú estás aportando a la economía  y hablarle 
en los términos que él entiende que son económicos no biológicos. 
Biológicos quedan para la comunidad de conservación y hablar 
entre nosotros, pero para interactuar con otros tienes que utilizar 
los términos económicos. Entonces, con esos dos documentos 
logramos, a través de fundamentos sólidos, demostrar al Ministerio 
de Economía y Finanzas que lanzar el programa de áreas protegidas 
aporta directamente a la economía. En agua para saneamiento, 
frutos del bosque para comunidades nativas que de otro modo 
necesitaría un gran programa de asistencia alimentaria que el Estado 
tendría que subsidiar, peces, proteína barata para poblaciones, leña, 
madera para construcción de  viviendas, ambiente apropiado para 
el desarrollo de una vida plena, agua limpia, en fin…demostramos 
que las áreas naturales protegidas si aportan. Y en turismo los 4 mil 
millones de dólares que recibimos hoy por turismo, un 70% están 
explicados en áreas naturales protegidas o zonas alrededor de 
ellas. Entonces, se convenció y pudimos incrementar el presupuesto 
del sistema en 400% a través de estos argumentos. Entonces, yo 
creo que ese fue un poco el inicio formal a través de documentos 
impresos que están disponibles en la web de ir introduciendo 
los temas financieros para responder a preguntas básicas cómo 
¿cuánto necesito? ¿Bajo qué escenario? Y otros temas más que ligan 
los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad en el Perú, 
no solo a áreas protegidas, si no con actividades económicas  muy 
concretas que sustentan el PBI, las exportaciones, de nuestro país. 
De ese modo se comenzó a meter el tema de economía y finanzas 
en el país.
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¿Qué ejemplos hay una integración de este concepto en las 
políticas nacionales ¿existe algún ejemplo exitoso?
Bueno. Hay por lo menos tres ejemplos. El primero, es un tema que 
lo comenzamos a trabajar en el año 2004 y ahora ya es una política 
pública. El año 2004 desde el INRENA comenzamos a trabajar la 
primera experiencia de pago por servicios ambientales. ¿Qué quiere 
decir esto? Pues tú eres economista y conoces que hay externalidades 
y hay costos externos que se generan por actividades que un tercero 
desarrolla y por esa actividad se perjudica a alguien, pero este no 
recibe ninguna compensación por ese perjurio. Pero también existen 
beneficios que son provistos por alguien y que todo el mundo captura 
pero no se reconoce su valor.  El ambiente está más cercano de esto. 
Entonces tenemos muchos servicios que prestan los ecosistemas y la 
naturaleza, los usamos permanentemente pero nunca reconocemos 
su valor, por lo tanto nunca hay los recursos necesarios para 
conservar esa fábrica de beneficios que nos suministran elementos 
concretos que necesitamos. El agua es un ejemplo clarísimo. Cuando 
pagamos la tarifa hídrica, o cuando pagábamos la tarifa hídrica en 
ese momento, lo que estábamos pagando es costos admirativos, 
costos de infraestructura física (cañerías, reservorios, etc.), costos 
de clorinación del agua y ya. Pero donde dentro de esa estructura 
de costos está el costo que significa conservar los ecosistemas en 
la parte alta que son los que proveen el agua. Cero, invisibles, no 
existen. Entonces cómo hacer para integrar dentro esa estructura de 
costos uno que también sea un costo por un servicio que te presta 
el ecosistema y que si ese ecosistema desaparece, se depreda, se 
degrada, se deforesta o se aniquila, el elemento concreto vital para 
nosotros, que es el agua, deja de existir, o por lo menos existiría en 

una calidad cada vez menor, con los costos de tratamiento para poder 
ponerla en buena calidad tan altos que nuestras tarifas hídricas 
tendrían que ser muy altas también. Perjudicando directamente 
a la población. Entonces ¿Cómo hacemos? Empezamos con un 
proyecto piloto, en la ciudad de Moyobamba, y empezamos ver con 
la empresa prestadora de servicios de saneamiento, la Sedapal de 
Moyobamba, como hacemos para integrar esos costos, generar un 
pequeño fondo y con ese fondo asegurar proyectos para recuperar 
las zonas proveedores de agua y para conservarla también o para dar 
incentivos económicos a la gente que vive ahí para que no deprede 
sino más bien para que cuide. Entonces comenzamos a desarrollarlo 
en el 2004, el 2008 lo validamos con Sunass y en el 2014 convertimos 
ese piloto en una ley de mecanismos de reproducción de servicios 
ecosistémicos. Tu sabes que las cosas van variando en el tiempo, 
en ese momento se llamaba pago por servicios ambientales luego 
mudó al término servicios ecosistémicos, porque son los servicios 
que prestan los ecosistemas, para no confundir con un concepto que 
tenía la Organización Mundial del Comercio de servicios ambientales 
referido más a servicios de consultoría ambiental. Entonces en el 
2014 sacamos la ley de mecanismo por retribución por servicios 
ecosistémicos, 2015/2016 salió el reglamento de esa ley y el piloto se 
convirtió en una política pública. No necesariamente para el sector 
ambiente sino para el sector agua y saneamiento. Entonces eso es 
un buen ejemplo de como de un piloto escalas la experiencia y lo 
conviertes en una política pública y lo más importante no una política 
pública ambiental para el Ministerio del Ambiente sino una política 
pública que se integra a otro sector tan importante como agua y 
saneamiento.
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Otro ejemplo que tenemos es el de transferencias directas 
condicionadas. Con el ministro Brack estábamos en una conferencia 
internacional y en un papel que tenía yo me dijo, Fernando préstame 
y comenzó a apuntar ideas que tenía de la conferencia. Antonio era 
un hombre que estaba pensando todo el tiempo, entonces me dice 
“mira que te parece”  bueno lo vi, preparamos un concepto y creamos 
lo que ahora se llama “El programa nacional de conservación de 
bosques para la mitigación del cambio climático”. Este programa 
utiliza un mecanismo financiero que se llama transferencias 
directas condicionadas. Damos diez soles por hectárea por año a 
comunidades nativas de la Amazonía que decidan poner la totalidad 
o parcialidad de sus bosques, de su área de bosques, a conservación. 
Es decir “no talar”, y utilizar recursos no maderables o si van a 
utilizar madera, bajo un plan de manejo autorizado por la autoridad 
forestal. Si la comunidad tiene mil hectáreas recibe diez mil soles 
anuales y si tiene un millón de hectáreas recibe 10 millones anuales. 
De ese modo se ha conservado a la fecha más de medio millón 
de hectáreas que están en el programa, más de 170 comunidades 
reciben fondos y han mejorado su calidad de vida y este programa 
tiene el potencial para escalar y ser mucho más grande.

Por último, es un ejemplo que acabamos de lograr hace poco. El 
programa “plan integral de reconstrucción con cambios” hemos 
logrado integrar dentro de ese programa que básicamente estaba 
diseñado con una concepción de infraestructura gris (cemento por 
todos lados) integrar la dimensión ambiental. Hemos integrado 
través del “sistema de medición de impacto ambiental” cualquier 
obra, no porque sea de reconstrucción con cambios se tiene 

que obviar el componente ambiental, más bien en el centro del 
problema estuvo la no atención a problemas ambientales y el 
desconocimiento y además el desprecio por los cambios en el 
clima y el no entender el territorio, que es un tema básicamente 
ambiental y por eso sucedió lo que sucedió. Entonces logramos 
integrar uno, a toda obra de reconstrucción y construcción en 
el proceso de reconstrucción con cambios, que tienen que pasar 
por una evaluación ambiental del servicio nacional para la 
certificación ambiental de inversiones sostenibles. Y segundo, 
unos lineamientos para integrar la infraestructura verde, no solo 
gris, y la gestión de riesgos en el contexto de cambio climático. 
Desde el lado del ambiente hemos integrado una política pública 
nacional de reconstrucción,la dimensión ambiental, a través de 
dos herramientas concretas y ahora ya son parte del proceso de 
reconstrucción con cambios.

¿Qué se entiende por infraestructura verde?
Infraestructura verde o infraestructura natural está definida como 
la red de espacios naturales interconectados y que resguardan 
biodiversidad pero a la vez brindan servicios ecosistémicos. Si nos 
imaginamos el río Rímac, al río Rímac nos hemos acostumbrado 
a verlo gris y las obras que se han hecho: de enrocado y defensa 
rivereña. Eso está bien pero eso es creación. Pero hay algo que 
estuvo ahí siempre, fue natural, es natural y sigue siendo natural, 
pero nos hemos encargado de depredarlo y desaparecerlo: El 
bosque rivereño. Los cronistas cuentan que el Rímac por palacio de 
gobierno era un bosque tremendo de donde iban y sacaban leña. 
Pero, fue un bosque muy tupido con vegetación y fauna. ¿Qué queda 
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ahora? Nada. Lo que hay que hacer es que a través de este concepto 
de infraestructura natural, osea esa red de espacios naturales 
interconectados, es devolver el espacio que le corresponde a la 
naturaleza, de la mano con la infraestructura gris para hacer más 
resiliente este espacio. Uno, se mejora la calidad ambiental; dos, se 
hace a la infraestructura gris más resiliente (comprobado en Piura 
y varias zonas de la selva) la naturaleza nos brinda varios servicios 
pero nosotros nos hemos encargado de desaparecerla, obviarla 
y pensar que su contribución es cero cuando en realidad si la 
recuperamos vamos a ganar espacios públicos, zonas de recreación 
y tienes a los ríos como áreas de disfrute público, además de hacerse 
más resiliente a eventos climáticos extremos. La infraestructura 
natural, hoy ya en los procesos de reconstrucción, tiene habilitado 
desde la política pública el componente de infraestructura natural 
para echar mano de él y ponerlo nuevamente donde siempre estuvo 
pero donde nos hemos encargado de desaparecerlo.

Entiendo que lograr sacar estas normas debio ser dif icil. 
Pasando a la parte de manejo de políticas ¿Como el Minam 
coordina con otros sectores?
Bueno. Es un rol a tiempo completo y desafiante. Como tu bien 
señalas, por ejemplo, para sacar estas dos normas para sacar para 
que se conviertan en una política pública de reconstrucción y se 
integre la dimensión ambiental dentro de este proceso, que tenía 
un campo grande para mejorar. Hemos tenido que trabajar de 
la mano con vivienda, transportes, agricultura, salud, 
educación y la autoridad de reconstrucción con 
cambios. Las lecciones aprendidas: Primero, 
tener una propuesta. Si se pretende incluir 
o integrar la dimensión ambiental en 
algún sector o alguna política no 
puedes ir a conversar, tienes que ir con 
una propuesta y sobre la base de esa 
propuesta si es necesario volverla a 
hacer, no importa porque ganas 
tiempo. Porque la gente entiende: 
que estas viniendo a hablar en serio, 
que has hecho un esfuerzo para traer 
una primera propuesta y al ponerla 
sobre la mesa estas dando una señal de 
apertura y con la capacidad de escucha para 
mejorar. Segundo, discutiendo y argumentando. 
Argumentos claros para convencer. Tercero, manejo 
político. Las tres lecciones, siempre con cuesta arriba pero se logró.

¿Existen políticas a largo plazo que tengan ese componente 
ambiental?
Por definición el tema ambiental tiene tres características: 
el primero, es de largo plazo. Muchos procesos ecológicos y 
ambientales no se revierten de la noche a la mañana con una 
política. Necesitan un proceso de toma de decisiones y de sostener 
esas decisiones en el tiempo. Segundo, multisectorialidad. El tema 
ambiental es multisectorial, está en todos los sectores de nuestra 
economía. Tercero, el tema ambiental requiere de liderazgo y poner 
temas concretos y tener la capacidad de convencer y llevarlos 
adelante. Por ejemplo, haber logrado que en La Pampa, zona 
degradada por la minería por más de una década, se haya logrado 
erradicar la ilegalidad a requerido de mucho liderazgo de parte de 
la ministra y mucha capacidad de convencimiento. Se ha logrado.

Entonces ¿existen políticas de largo plazo? Yo diría que todo el plan 
nacional de acción ambiental y la política nacional del ambiente 
está pensada en el largo plazo. Pero si quieres un ejemplo concreto 
de pasar de lo político a lo pragmático son: las contribuciones 
nacionales determinadas, que son un conjunto de medidas para 
atender a nuestro compromiso con el clima global con el acuerdo de 
París. El cambio climático es el problema más grande que tenemos 
en el momento, amenaza a la economía, sociedad y al planeta. 
Todos los países que hemos firmado el acuerdo de París tenemos 
un compromiso de hacer un esfuerzo para reducir las emisiones y 
adaptarnos a los efectos del cambio climático que ya lo tenemos 
encima. Eso, con una mirada nacional de atender a nuestras propias 
necesidades, bajo nuestras propias circunstancias, nuestra propia 
matriz productiva, nuestras propias características sociales, 
políticas, económicas. Pero siempre tomando decisiones concretas. 
Y esas decisiones se están pensando para el 2030 y ojalá más allá. Es 
un ejemplo de medidas multisectoriales que nos ayudan a mejorar 
nuestra economía, que nos ayuda a ser más resiliente al cambio 
climático y hacer que la sociedad sufra menos los efectos de este 
fenómeno. Y son medidas muy concretas multisectoriales. Ejemplo 
clarísimo.

¿Qué reflexiones nos puede dejar respecto al f inanciamiento 
ambiental y futuras políticas o proyectos de sostenibilidad 

ambiental?
En cuanto al financiamiento ambiental podemos 

decir: Primero, el sector público juega un rol 
fundamental en el financiamiento ambiental, 

en el Perú y en cualquier otro país. 
Segundo, las finanzas, los mecanismos 

financieros e instrumentos financieros 
están cambiando mucho e innovando 
mucho. Estar atentos a cuáles son 
los nuevos mecanismos financieros 
para las finanzas normales y cómo 
los podemos tomar para aplicarlos 

a las finanzas ambientales. Tercero, 
debemos de contar con un portafolio 

de proyectos, medidas e iniciativas 
muy claras y concretas con indicadores 

de resultado. Ser como un banco de buenos 
proyectos ambientales, climáticos, de biodiversidad 

y tenerlo listo para las oportunidades que se presenten 
para inversión de riesgo, fondos verdes, Green bonds, fondo verde 
del clima y para cuanto instrumento se vaya creando. Tener nuestro 
propio portafolio de medidas, iniciativas, proyectos, etc.

En cuanto a políticas públicas. Yo creo que el gran desafío que 
tenemos todavía en adelante es cómo integramos la dimensión 
ambiental en las políticas sectoriales. El desafío no está dentro 
del Ministerio del Ambiente. El desafío está en los sectores. El 
gran desafío es integrar más la dimensión ambiental en los otros 
sectores y desde luego para eso se requiere no solamente del 
estado, se requiere de la interacción con el sector privado (tema a 
trabajar más) y la ayuda y respaldo de la sociedad. La ley de plásticos 
es un gran ejemplo de cómo a través, primero, del liderazgo pero, 
segundo, cómo el respaldo ciudadano te da una fuerza enorme 
para apalancar cambios. Como una ciudadanía más consciente se 
compra más el tema de sostenibilidad ambiental.
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I. INTRODUCCIÓN

La temperatura está aumentando desde hace más de 100 años 
y este incremento repercute ampliamente sobre los diversos 
ecosistemas a nivel mundial, siendo América Latina una de las 
regiones más afectadas (Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), 2014; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
2014; Vargas, 2009). Esta realidad, en el Perú, trasciende todos los 
ámbitos de vida del ser humano y se ha convertido en un factor de 
riesgo para el desarrollo sostenible en nuestro país, pues afecta 
a las tres dimensiones del mismo: ambiental, social y económico 
(Anaya, 2017; IPCC, 2014).

Por tal razón, el gobierno está adoptando un enfoque de resiliencia 
frente al cambio climático, el cual conllevaría a redefinir las 
condiciones de competitividad, respondiendo innovadoramente y 
con ambición a las tendencias globales, y a construir colectivamente 
una responsabilidad socio-ambiental donde las poblaciones más 

vulnerables tengan la prioridad en las acciones empleadas a futuro 
(Ministerio del Ambiente (MINAM), 2016).

De esta manera, las actividades económicas no son excluyentes de 
los efectos del cambio climático; se prevé que el efecto económico 
del cambio climático genere grandes pérdidas del PBI nacional en 
el mediano y largo plazo (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
2008; BID y Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2016; CEPAL, 2014). En este sentido, las acciones que 
implemente el Estado peruano dependen, en gran medida, de 
actividades primarias como la minería, la pesca y la agricultura, 
siendo estos dos últimos los sectores más vulnerables y priorizados 
por el “Balance de la Gestión Regional frente al Cambio Climático 
del Perú” elaborado por el Ministerio del Ambiente en el 2016. Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo del gobierno por combatir los efectos 
del cambio climático, es necesario que el sector privado se sume 
a esta lucha, principalmente aquellas actividades económicas que 
generan mayores impactos ambientales.

Los efectos económicos 
del Cambio Climático en la 

Agricultura y la Pesca Peruana: 
una breve revisión de la literatura

1 Bachiller en Economía por la PUCP (2018). Correo: y.destre@pucp.pe
2 Licenciado en Economía por la PUCP (2018). Correo: a20078236@pucp.pe
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Por la relevancia del tema expuesto anteriormente, el objetivo 
de esta investigación bibliográfica es caracterizar los 
efectos económicos principales del cambio climático 
en el Perú, poniendo el foco en los dos sectores más 
vulnerables de la economía: el sector agrícola y el 
pesquero. Ello a través de la sistematización 
de información de la literatura nacional 
e internacional sobre los efectos del 
cambio climático en ambos sectores.

Como se podrá observar, los resultados del estudio muestran que 
los efectos económicos del cambio climático representarían 

un porcentaje significativo del PBI. Asimismo, los efectos 
sobre estos sectores de actividad económica, repercutirían 
de manera adversa sobre diversos canales, los cuales se 

detallarán en el documento. El análisis comienza con el sector 
agrícola, luego continua con el sector pesca y el documento 
finaliza con las principales conclusiones por parte de los 
autores.

II. SECTOR AGRÍCOLA

De acuerdo con La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) (2012), la 
agricultura es un “arma” particularmente eficaz en la lucha contra 
el hambre y la malnutrición. Sin embargo, esta actividad es muy 
vulnerable a la variabilidad climática y el cambio climático (FAO, 
2018b). Debido a esto, es de suma importancia el análisis de los 
efectos del cambio climático de países en vías de desarrollo como 
Perú, ya que los incrementos en la temperatura tienden a reducir la 
producción agrícola y en el crecimiento económico especialmente 
en países de bajos ingresos; además, el calentamiento global reduce 
la producción agraria en países pobres y contrae la producción de 
las industrias y el nivel de inversión, e incrementa la inestabilidad 
política; además de incrementar las brechas de ingreso entre países 
ricos y pobres (Dell, Jones y Olken, 2008).

Asimismo, en el 2003, Tyndall Center – organización multidisciplinaria 
con base en el Reino Unido encargada de investigar y brindar 
información sobre el cambio climático y el calentamiento global 
- consideró a Perú como uno de los diez países más vulnerables 
ante eventos climáticos junto a países como Venezuela, Honduras 
y Bangladesh (Vargas, 2009); por lo tanto, siendo la agricultura una 
actividad muy dependiente del clima, es de menester analizar los 
efectos que el cambio climático tiene sobre esta actividad.

La agricultura en el Perú representó el 3.11% de la composición del 
PBI en el año 2017 (Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2019), 
cabe resaltar que la agricultura, pesquería y ganadería ocuparon 
el 24% de la población económicamente activa (PEA), siendo 
las actividades en conjunto de mayor absorción de empleo en el 
año 2017; sin embargo, la agricultura fue la actividad con menor 
productividad laboral (Ministerio del Trabajo (MINTRA), 2018).

También, es importante señalar que en términos nominales los 
precios en chacra (precio de compra en el lugar de la cosecha) tienen 
una tendencia creciente; pero, la mayor parte de los productos 
tienen una tendencia decreciente, debido a que la agricultura 
peruana se caracteriza por un desorden en la producción y procesos 
post cosecha, así como también al bajo poder de negociación de los 
agricultores (as) por la desorganización de estos (Orihuela, 2014). Es 
vital resaltar que el sector de agricultura fue la tercera categoría 
con mayor emisión reportada de gases de efecto invernadero en 
el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero durante el 
período del 2012 (MINAM, 2016).

De acuerdo a Vargas (2009), el cambio climático tiene un impacto 
negativo en el desarrollo de las plantas, rendimiento y en la sanidad 
de dichos cultivos; puesto que, favorecen al desarrollo de plagas 
en condiciones de sequía en la región andina y enfermedades en 
condiciones de lluvia; asimismo, la autora plantea que el cambio 
climático reduce la rentabilidad de los cultivos como resultado del 
incremento en los costos de producción asociados a los insecticidas, 
inundaciones o daños en la infraestructura de riego. Sin mencionar 
que el cambio climático provoca en ciertas regiones la proliferación 
de malas hierbas y pestes; así como una reducción en el consumo 
per cápita de calorías y un incremento en la malnutrición infantil 
debido a la reducción de la productividad y producción lo cual 
incrementa la dificultad al acceso a los alimentos (International 
Food Policy Research Institute (IFPRI), 2009).

En un estudio realizado por Orihuela (2014), se estima el efecto del 
cambio climático para cultivos estacionarios como cacao, mango, 
palta, limón y naranja a través de un enfoque estructural y espacial, 
con datos proyectados del Centro de Datos para la conservación 
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de la Universidad Nacional, datos meteorológicos del SENAMHI, e 
información agrícola del MINAGRI. El autor obtuvo como resultado 
que existirán pérdidas de los beneficios en cuatro de los cinco 
cultivos seleccionados y un incremento en el beneficio en el caso 
del cultivo del limón durante el periodo de 2011 al 2050.

Según BID (2014), el 66% de la agricultura peruana se desarrolla bajo 
secano, dependiendo de las lluvias y se ubica en la selva y sierra por 
lo que existen umbrales de precipitación y temperatura relacionados 
directamente con los rendimientos agrícolas, a partir de estos se 
puede establecer si los cambios climáticos pueden significar un 
beneficio o perjuicio para la agricultura peruana dependiendo de la 
fenología del cultivo y las condiciones climáticas. El estudio analiza 
los efectos del cambio climático en la agricultura tanto a nivel 
productivo y monetario para el periodo 2010 - 2100; para ello toman la 
función de producción y los umbrales de temperatura de los cultivos: 
papa, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, caña de azúcar, café y 
plátano; el trabajo encuentra un incremento en la producción para el 
café y una reducción en la producción para los cultivos; para la parte 
monetaria encuentra pérdidas acumuladas de hasta seis mil millones 
y de 33% del PBI agrícola del año base 2010 (Ibídem).

En el mediano plazo, conforme a un estudio realizado por la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el 2008 empleando 

información sobre los países que conforman dicha asociación, 
afirman que el efecto económico del cambio climático generará 
pérdidas de 4.4% del PBI aproximadamente al 2025.

Es vital resaltar que los efectos en la agricultura no solo se reflejan 
en la parte productiva y monetaria, estos también repercusiones 
en la parte socioeconómica especialmente en la población más 
pobre; además, los fenómenos meteorológicos extremos son más 
frecuentes haciendo que los agricultores (as) enfrenten situaciones 
más impredecibles y difíciles (Cueva, 2018).

Con la intensión de mitigar los efectos del cambio climático en el 
Perú el gobierno peruano en el año 2012 implementó el Plan de 
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector 
agrario, conocido como PLANGRACC-A, para el período 2012-2021, el 
cual se encuentra vinculado con los Planes y Estrategias Nacionales 
e Internaciones, como, por ejemplo: el Plan Estratégico Andino para 
la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres, el Marco de 
Acción de Hyogo. Asimismo, este plan diagnostica la vulnerabilidad 
ante los eventos meteorológicos y desastres naturales de los 
diversos distritos y provincias del Perú (MINAGRI, 2012). Además, 
los gremios de Productores Agrarios se encuentran investigando y 
sugiriendo técnicas y también recomendando nuevas variedades de 
semillas con mayor tolerancia al calor (Cueva, 2018).

III. SECTOR PESCA

La FAO reconoce la importancia de la pesca y sus numerosos 
productos asociados como elementos para el desarrollo económico 
y social de una comunidad. De esta forma, el cambio climático juega 
un rol muy importante en la evolución del sector pesquero. Diversos 
estudios tratan de anticipar, prevenir y contrarrestar los efectos del 
cambio climático sobre este sector al nivel mundial, mostrando que 
los cambios afectarían la distribución y rendimiento potencial de las 
especies marinas, resultando con efectos negativos sobre todo el 
mundo (Cooley y Doney, 2009; Knights, 2003; Sumaila, et al., 2011).

Incluso, se argumenta que para mediados del siglo XXI existirá 
déficits inevitables en el suministro de peces en todo el planeta 
(Merino, et al., 2012). Al igual que el sector agrícola, la pesca es una 
actividad que tiene un vínculo directo con el clima y los recursos 
biológicos que este podría afectar, por lo tanto, es ineludible analizar 
los efectos que el cambio climático tiene sobre esta actividad.

El Perú cuenta con una riqueza marina extraordinaria en términos 
de biomasa y diversidad, alrededor de 900 especies de peces se 
encuentran en la costa nacional (Chirichigno y Vélez, 1998). El 90% 
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Mientras, los efectos sobre la productividad de los recursos 
pesqueros se manifestarán de diversas maneras; por un lado, 
afectará el funcionamiento de los organismos en las diversas 
etapas del ciclo biológico (Cochrane et al., 2012; Freón et al., 
2009); la abundancia y la distribución de los recursos pesqueros y 
la idoneidad de áreas geográficas para el desarrollo de sistemas 
acuícolas (Daw et al., 2009; FAO, 2016); y, en otro ámbito, a nivel 
poblacional, las perturbaciones se darán en la abundancia e 
intensidad de las interacciones entre especies como la depredación, 
competencia, entre otros (CEPAL, 2014).

Además, se predice que la pesca industrial peruana será el área más 
afectada por el cambio climático dentro del sector (Bertrand, et al., 
2010). Aunque, la actividad artesanal y menor escala, que también 
son parte relevante en la economía nacional (FAO, 2010), están 
particularmente expuestos a las repercusiones directas del cambio 
climático, pues viven, por lo general, en zonas cercanas al mar (Daw, 
at al, 2009).  Cabe resaltar que los hábitats y humedales próximos 
a la costa, tales como los manglares y las praderas submarinas, 
son susceptibles a sufrir las repercusiones por efectos del cambio 
climático (Nichols et al., 2007). Finalmente, para el 2100, las pérdidas 
acumuladas por los efectos del cambio climático alcanzarían hasta 
el 10% del PBI nacional del 2010 (BID y CEPAL, 2016; CEPAL, 2014).

Por estas razones expuestas, se deben adoptar medidas por parte del 
sector público y privado. Dentro de las más relevantes se encuentran 
formular estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático; contar con una mejor información sobre la dinámica de 
pesca y difundirla a través de diversos mecanismos de comunicación; 
mejor manejo de los recursos marinos, planes de contingencia y áreas 
de protección; establecer sistemas de monitoreo, meteorológico 
sobre el ambiente y contaminación; coordinar interinstitucionalmente 
para el análisis entre los diversos sectores productivos, academia 
y actores locales del sector; adopción de nuevas tecnologías; 
promover buenas prácticas de pesca para el consumo humano 
directo; apoyar a instituciones locales durante e l 
ordenamiento territorial; efectuar y realizar 
investigaciones con respecto al tema; entre otros 
(Anaya, 2017; BID y CEPAL, 2016; CEPAL, 2014; Daw, et 
al., 2009; MINAM, 2016).

de la producción del sector proviene de la pesca de anchoveta (BID y 
CEPAL, 2016). De esta forma, el país tiene la mayor industria pesquera 
de una sola especie del mundo, lo cual contribuye significativamente 
al desarrollo económico a través de la producción y exportación de 
harina de pescado – siendo el Perú el principal país desarrollando 
estas actividades - la cual representaría el 70% del PBI pesquero 
(BID y CEPAL, 2016; FAO, 2018a; MINAM, 2018). Cabe resaltar que 
en el 2016 el colín de Alaska fue la especie más capturada al nivel 
mundial, dejando en segundo lugar a la anchoveta, aunque en el 
2017 se mostró una recuperación notable (FAO, 2018a).

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual, elaborado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (2018), se estima que la pesca 
creció en 29,3% debido a un mayor desembarque de anchoveta tanto 
en la primera como segunda temporada durante el 2018 y, según 
el Ministerio del Ambiente (2016), en los últimos 10 años aportó el 
36% de PBI y generó grandes divisas para el país. Asimismo, como 
se mencionó anteriormente, el sector pesca ocupa el 24% de la 
población económicamente activa (PEA) junto con el sector agrícola 
y ganadería.

Sin embargo, esta actividad económica - conforme al “Balance de 
la Gestión Regional frente al Cambio Climático del Perú” elaborado 
por el Ministerio del Ambiente en el 2016 - es otra de las más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. Se estima que la 
contribución económica del sector pesquero a la economía nacional 
disminuirá de manera importante, ello por diversas variaciones 
en la temperatura, oxígeno disuelto, productividad, entre otros 
factores (BID, 2014; MINAM, 2016).

Según Anaya (2017) y CEPAL (2014), el cambio climático en el país 
generaría variaciones en la captura de anchoveta por cambios en el 
oxígeno disuelto y en la temperatura del mar, ello a partir de la menor 
biomasa capturada que generará pérdidas por menor producción de 
harina de pescado y, en un escenario de largo plazo, se produciría 
la extinción de la anchoveta, la cual generaría la desaparición de 
la industria peruana de elaboración de harina y aceite de pescado. 
Esto último sería, indudablemente, una consecuencia grave para el 
sector pesca, a raíz de la importancia de la producción de anchoveta 
para el sector y la economía nacional.
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De esta forma, el gobierno peruano se encuentra implementando 
medidas de diferente índole desde hace más de 10 años. De acuerdo 
al Ministerio del Ambiente (2016), en el 2009 se aprobaron los 
Límites Máximos Permisibles (LMP) para las emisiones la industria 
de harina y aceite de pescado y harina de residuos hidrobiológicos 
y, durante el 2010, se estableció el “Protocolo de Monitoreo para 
las Emisiones Atmosféricas y de calidad de aire de la Industria de 
Harina y Aceite de Pescado y de Harina de Residuos Hidrobiológicos” 

como instrumento de gestión para controlar dichas actividades 
industriales de forma eficaz.

Asimismo, ante la gravedad de los sucesos climáticos a nivel 
global, el gobierno ha estado adoptando medidas internacionales 
de resiliencia para combatir los efectos del cambio climático en el 
sector pesca. Tal es el caso de la ratificación del Acuerdo de París – 
iniciativa internacional promovida por las Naciones Unidas – donde 
el gobierno nacional se comprometió a reducir la vulnerabilidad de 
las actividades pesqueras y acuícolas frente a este fenómeno, con 
la finalidad de garantizar la economía del país y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 (MINAM, 
2018; Naciones Unidas, 2015). De esta manera, el Acuerdo de París, 
es un ejemplo de implementación de política pública donde se 
prioriza un enfoque de atención a las poblaciones más vulnerables 
relacionadas a estas actividades como los agentes de pesca, 
pescadores(as) artesanales y acuicultores(as), ya que ellos son el 
primer eslabón de la cadena de comercialización que recibirán el 
principal impacto de los efectos del cambio climático (Ibídem).

IV. CONCLUSIONES

El cambio climático está obteniendo efectos negativos en la 
economía mundial, siendo los países pobres y en vías de desarrollo 
los más afectados. La investigación muestra que en el sector 
agrícola y pesca del país predominan, con un gran impacto, efectos 
adversos del cambio climático.

De este modo, en el levantamiento y análisis de información, 
se evidencia que los efectos económicos del cambio climático 
representarían un porcentaje significativo del PBI nacional. Se 
prevé que el efecto económico del cambio climático, para el año 
2025, genere pérdidas de 4.4% del PBI aproximadamente (CAN, 
2008). En largo plazo, al 2100, el costo del cambio climático sobre 
las actividades agregadas podría equivaler al 10% del PBI del 2010 
en el país; es decir, los costos del cambio climático serán mayores 
para la economía conforme pasen los años.

Para la agricultura peruana, en general, existirá una reducción de 
la productividad durante los próximos años, pues la mayoría de 
cultivos se verán afectados negativamente y, a raíz de ello, los 
agricultores (as) enfrentarán inclemencias del tiempo mucho más 
intensas y frecuentes a las de la actualidad siendo necesario que 
empleen medidas de mitigación.

Con respecto al sector pesquero, la consecuencia más notoria del 
cambio climático será la reducción en producción de anchoveta 
y de las actividades derivadas de la misma como la producción 
de harina y aceite de pescado. Asimismo, los pescadores (as) y 
acuicultores (as) se verán inminentemente afectados. Por ello, 
será trascendental que las poblaciones adhieran medidas que se 
encuentren a su alcance de manera eficaz y eficiente para afrontar 
dichos escenarios.

De la misma forma, si bien el gobierno peruano ha implementado, 
en el caso del sector agrícola, el PLANGRACC-A y, en el sector 
pesca, los LMP más otras iniciativas nacionales e internacionales, 
es vital que el sector privado se convierta en un agente de cambio 
más activo y participe. El cambio climático es una realidad que nos 
compete a todos (as) y, para resarcir el daño a nuestro planeta, es 
necesario que se trabaje de forma conjunta.
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El cambio climático es un riesgo, reto y oportunidad. Un riesgo para el 
desarrollo de la humanidad pudiéndose presentar al nivel económico 
en las diversas actividades como se apreció en esta investigación. 
Un reto para que las sociedades y los gobernantes de las mismas, 
mediante el uso de diversos canales, ejecuten acciones al nivel 
político y económico que consideren las manifestaciones monetarias 
y no monetarias de los efectos del cambio climático. Una oportunidad 
para que los seres humanos rectifiquemos nuestras acciones y 
corrijamos los daños que hemos causado al planeta.

Como ya se mencionó, el cambio climático es un riesgo-reto-
oportunidad para que, desde las diferentes tribunas y enfoques 
académicos, la humanidad pueda resarcir todos los efectos nocivos 
causados al medio ambiente durante su existencia. Esperamos que 
este artículo sirva como una línea base para que en un futuro se 
investigue más sobre este tema, esencialmente en la repercusión 
del cambio climático en otras actividades económicas del país.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación ambiental es un problema que afecta a muchas 
economías del mundo, incluso los países más desarrollados se han 
visto afectados. Uno de los principales causantes de este problema 
es el incremento de las actividades económicas propias de las 
ciudades en desarrollo. En particular, la contaminación sonora es 
otro de los problemas más importantes que afecta al bienestar 
de la población. Exponerse a niveles de ruido alto por un tiempo 
prolongado puede producir serios problemas no solo auditivos, sino 
también a otras partes del cuerpo. Diversos expertos y organismos 
oficiales han declarado que los altos niveles de ruido tienen efectos 
muy perjudiciales para la salud1. Estos daños causados por el ruido 
son múltiples, tales como: estrés, presión alta, insomnio, pérdida de 
audición, depresión, irritabilidad, alteraciones del sueño, aumento 
de la secreción gástrica, hipertensión (Martínez, 2005).

Para conocer el nivel de ruido que se puede soportar, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado de la siguiente manera: Un 
nivel de ruido de 50 decibeles (db) es seguro, a partir de los 60 db puede 
empezar a experimentar molestias en la audición, mientras que niveles 
superiores a los 80 db pueden ser claramente perjudiciales para la 
salud. Sin embargo, el estudio realizado por el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA, 2016) sobre la contaminación sonora 
para Lima y el Callao señala que los niveles permitidos se han superado 
en diversos puntos de la capital peruana.

LIMA METROPOLITANA EN CIFRAS
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), casi 
diez millones de habitantes hacen de Lima la ciudad más poblada 
del país, pero al mismo tiempo una de las más contaminadas, este 
panorama es realmente preocupante. La acumulación de basura, 
la polución del aire y la contaminación sonora son los problemas 
ambientales más serios que aqueja esta gran ciudad. Algunos 
estudios determinaron que la fuente principal generadora de ruido 
es el tráfico vehicular2, dejando en segundo plano a las industrias, 
empresas y construcciones como causales del excesivo  sonido.

A continuación, se muestra los puntos críticos3 con mayor nivel 
de presión sonora. Estos puntos críticos sobrepasan el umbral de 
emisión de ruido establecido por la norma ambiental vigente en el 
Perú (Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM), tanto en horario diurno 
como horario nocturno4. Bellavista (86.3 db), El Agustino (85 db), 
Santiago de Surco (84.5 db) y Ate (84.3 db), son algunos puntos con 
mayor nivel de presión sonora.

1 Organización mundial de la salud (OMS), la Comunidad Económica Europea (CEE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), etc.
2 Uno de estos estudios fue realizado por la Dra. Guisela Yábar Torres sobre el impacto de la contaminación acústica en la salud pública.
3 Se les denomina críticos porque sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente a 70 db.
4 El Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, reglamento de los estándares nacionales de calidad Ambiental para ruido, expedida por la Presidencia de Consejo 

de Ministros (PCM), por la cual se establece la norma nacional de emisión del ruido, determina que: en zonas de protección especial, en zonas residenciales 
y zonas comerciales; los estándares máximos permisibles de niveles de ruido son 70 db durante el día y 60 db en la noche.
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TABLA N° 1 
PUNTOS CON MAYOR NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB) EN LIMA Y CALLAO

N PROVINCIA DISTRITO DESCRPCION ZONA DE APLICACIÓN DECIBEL

1

LIMA

El Agustino Av. José C. Mariátegui con Jr. 1° de mayo Comercial 84.9

2 Santiago de Surco Av. Javier Prado con Av. Manuel Holguín Protección Especial 84.5

3 Ate Carretera Central con calle La Estrella Comercial 84.3

4 San Martín de Porres Panamericana Norte con la mun. de SMP Comercial 83

5 Lurigancho-Chosica Av. Las Torres con acceso a Carapongo Comercial 82.7

6 El Agustino Av. Riva Agüero (mun. El Agustino) Comercial 82.3

7 Carabayllo Av. Merino Reyna con Av. Túpac Amaru Comercial 82.2

8 San Juan de Miraflores Av. Los Héroes con Av. San Juan Comercial 81.9

9 Santiago de Surco Av. Sgto. de Surco con Av. Próceres Comercial 81.8

10 Breña Av. Arica con plaza Francisco Bolognesi ZTE 81.6

11

CALLAO

Bellavista Av. Sta. Rosa con Av. Oscar Benavides Comercial 86.3

12 Ventanilla Av. Néstor Gambeta (Policlínico 
Emmanuel) Protección Especial 81.1

13 Callao Av. Faucett con Av. Canta Callao Comercial 80.3

14 Carmen de la Legua Av. Elmer Faucett (Hospital San José) Comercial 79.4

15 Callao Av. Néstor Gambeta con Av. Los Ferroles Otros usos 79.4

Fuente: Dirección de Evaluación – OEFA (2016)

La Tabla N° 1, presenta indicadores de las zonas de estudio que 
permiten caracterizar las condiciones acústicas en relación al 
incremento de unidades vehiculares que ha experimentado el 
parque automotor de Lima5. Asimismo, la tabla muestra que todos 
los puntos de estudio sobrepasan los decibeles máximos 
permitidos6.

Así, el objetivo de este trabajo es realizar una 
valoración económica del ruido generado 
por el tráfico vehicular para los 15 puntos 
con mayor nivel de presión sonora en 
Lima Metropolitana (Perú). En ese sentido, 
la primera parte se presenta una breve 
descripción de los antecedentes y revisión 
bibliográfica. La segunda parte describe el 
método de transferencia como una alternativa 
de valoración económica y la aproximación del valor 
económico del ruido generado por el tráfico vehicular. 
Por último, la tercera parte presenta las conclusiones 
centrales de este estudio.

REVISIÓN DE ESTUDIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA
La gran mayoría de estudios realizados sobre valoración económica 
del ruido se han centrado, en establecer valores en términos 
monetarios sobre los daños ocasionados por el ruido. Es así que los 

diferentes estudios encontrados en la revisión bibliográfica buscan 
establecer, la disposición a pagar por la disminución de los 

ruidos causados por diversas fuentes, entre las que se 
tienen como más comunes el ruido generado por el 

tráfico vehicular.

Estudios realizados en Europa evidencian 
la utilización de métodos de Preferencia 
declarada (Valoración Contingente y 

Experimentos de Elección) sobre el ruido del 
tráfico rodado. Como consecuencia de una 

revisión de estudios empíricos de valoración del 
ruido en todo el mundo y la posibilidad de transferir 

valores de ruido a través de los países, (Navrud, 2004) 
sugiere un valor económico interino de la Unión Europea de 23,5 

euros / db/hogar / año.

5 Esta hipótesis se da como consecuencia de que la mayoría de los puntos estudiados por la OEFA presentaron un incremento con respecto a los valores del 
estudio en el año 2013.

6 La OEFA (2016) realizó el estudio en 224 puntos para Lima y 26 para Callao. En este estudio se tomaron en cuenta para Lima (15) y Callao (5) por considerarse 
lo puntos con mayor nivel de presión sonora.
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Por otro lado, Correa, Osorio, & Patiño (2015) en Medellín (Colombia), 
estimaron la disponibilidad a pagar esperada por la reducción de 
los niveles de ruido a los cuales están expuestos los hogares.  Los 
resultados demuestran que si se aplica para la ciudad un programa, 
política o proyecto que logre una reducción generalizada de 5 
decibeles en el ruido por tráfico vehicular los beneficios económicos 
agregados ascienden a 397 millones de pesos colombianos al año.

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN ECONÓMICA

1. MÉTODO DE TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS
La transferencia de beneficios es conocido también como la 
transferencia de valores o transferencia de resultados, consiste 
en la transferencia del valor económico de un bien ambiental 
a base de anteriores estudios realizados para el mismo bien. 
Este método considera el análisis de costo-beneficio, el cual le 
permite una mejor elección de políticas ambientales.

Este método es la adaptación de información derivada desde 
una investigación original para la aplicación de ésta en un 
contexto diferente de estudio (Rosenberger & Loomis, 2003). 
Asimismo, Osorio (2006) plantea que el método de trasferencia 
de beneficios se divide, en tres tipos: transferencia de funciones, 
transferencia de valores fijos y transferencia de funciones de 
análisis de meta-regresión. A continuación, se presenta una 
breve descripción de los enfoques de este método.

1.1 Transferencia de valores fijos: Siguiendo a Rosenberger 
& Loomis (2003), este procedimiento consiste en emplear 
un valor económico utilizado de un contexto i (lugar de 
estudio) y aplicarlo al lugar j (lugar de política). Debido a 
las diferencias en características geográficas, económicas 
y sociales de las poblaciones involucradas (lugar de estudio 
y lugar de política) se realiza un proceso de ajuste con 
variables relevantes denominadas “factores de 
ajuste” para cuidar la equivalencia de los 
dos contextos.

1.2 Transferencia de funciones: 
Este método está orientada 
de una forma más técnica que 
la transferencia de valores, 
permitiendo análisis más robustos. 
Consiste en transferir funciones o 
modelos estadísticos que definen 
la relación entre vectores de datos 
recolectados en un sitio de estudio. Es 
decir, los modelos estimados provenientes 
desde un lugar de estudio se utilizan con 
datos de variables explicativas obtenidas en sitios 
de establecimiento de políticas para estimar el valor por 
unidad y el valor total en el sitio de política (Osorio, 2006).

1.3 Transferencia de funciones de análisis de meta-regresión 
o meta-análisis: En la transferencia de funciones de meta-

7 Manual de valoración económica del patrimonio natural (MINAM, 2016)
8 En el método de trasferencia de beneficios es necesario hacer tal comparación para un mejor ajuste. Las diferencias encontradas entre Lima y las ciudades 

europeas (seleccionadas) serían a nivel cultural y social.

análisis, en lugar de transferir la función de beneficios 
de un solo estudio (valor o función), se puede realizar 
la combinación de resultados de valoraciones de varios 
estudios con el fin de estimar una función de beneficios 
común (Correa, Osorio & Patiño, 2011).

En seguida, se muestra los pasos sugeridos para la aplicación 
del método de transferencia de beneficios7.

1. Identificación y caracterización del bien o servicio 
ecosistémico a valorar.

2. Identificación de los estudios primarios que aportarán los 
valores o funciones a transferir.

3. Comprobación de la calidad de los estudios primarios 
escogidos donde se utilizan como referencia los criterios 
técnicos utilizados en la aplicación de los métodos de 
valoración económica, entre los que se pueden mencionar 
fundamentos microeconómicos, las ciencias biológicas, 
validez estadística, etc.

4. Análisis de las similitudes entre el “lugar de estudio” y 
el “lugar de política”, como por ejemplo características 
geográficas, económicas y sociales.

5. Realización de la extrapolación de valores o funciones.

2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RUIDO
En esta sección se realizará la aplicación del método de 
transferencia de beneficios del ruido. En particular, el estudio 
se centra en la valoración económica del ruido generado por el 
tráfico vehicular en Lima Metropolitana (Perú). A continuación, 
se desarrolla el proceso de dicha aplicación.

2.1 REVISIÓN DE LITERATURA
Siguiendo las recomendaciones del (MINAM, 2016) 
se identificaron estudios específicos que brindaran 

información adecuada sobre el tratamiento de la medición 
y la valoración económica del ruido (ver tabla N° 

2).  Esta revisión literaria permitió seleccionar 
los estudios más importantes de valoración 

contingente que determina la disposición a 
pagar (DAP) por la reducción de niveles de 
ruido o prevención de ruido generado por el 
tráfico vehicular.  Esta DAP es el valor que le 
atribuyen las personas como consecuencia 
del impacto negativo que le genera el ruido 

sobre su bienestar.

Los estudios seleccionados, fueron 
desarrollados en países europeos (Suecia, 

España, Noruega, Suiza y Finlandia). Estos países y 
específicamente sus ciudades donde se realizaron los 
estudios presentan características similares en diversos 
aspectos en comparación con Lima Metropolitana. Ya 
sea a nivel económico, geográfico, transporte terrestre, 
industrialización y en la cantidad de habitantes, son 
ciudades muy pobladas8.
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2.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARIDAD DE PODER 
ADQUISITIVO
A Las DAP identificadas en los estudios de análisis se les 
aplicó el proceso denominado paridad de poder adquisitivo 
(PPA) con la finalidad de evaluar las disposiciones a pagar 
en función de los niveles generales de precios e ingresos 
reales de los países en los cuales se realizaron los diferentes 
estudios con respecto al nivel general de precios y el ingreso 
real en el contexto peruano.

La Tabla N° 02 da a conocer los principales estudios de 
valoración contingente, en la primera columna se establece 
el autor y el año de aplicación. En la segunda columna el 
área de estudio. En la tercera columna, se muestra la 

metodología y el escenario de valoración (propuesta). Y en 
la última columna presenta los resultados obtenidos con la 
aplicación del método de valoración contingente (VC).

Estos estudios que se consideran en la Tabla N° 2 emplea 
el euro como unidad monetaria y diferentes años base, 
esto hace necesaria la conversión de los valores a moneda 
nacional. Se van utilizar datos del IPC de los países a 
considerar y la tasa del tipo de cambio del euro frente al 
dólar y del sol frente al dólar. Además, con el fin de mejorar 
el nivel de ajuste de los datos se emplea el Producto Bruto 
Interno (PBI) per cápita de Perú y de los países en los cuales 
se realizaron los estudios, estos valores están ajustados por 
paridad de poder adquisitivo (PPA).

TABLA N° 2 
PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE VALORACIÓN CONTINGENTE (VC) DEL RUIDO POR TRÁFICO VEHICULAR. DISPOSICIÓN A 
PAGAR (DAP) POR DECIBEL (DB) POR AÑO, CONVERTIDA A 2001 EN EUROS Y PARA ESTUDIOS POSTERIORES SE MANTIENE EL MISMO AÑO.

Autor / Año Área de estudio Metodología (VC) / Propuesta Resultados

Pommerehne (1988, 2001) Basilea, Suiza (Reducción de 50% en los niveles de ruido) DAP: 99 €/db/año

Souguel (1994, 2001) Neuchatel, Suiza (Reducción de 50% en los niveles de ruido) DAP: 60 – 71€/db/año

Sælensminde & Hammer (1994, 2001) Akershus, Noruega (Reducción de 50% en los niveles de ruido) DAP: 47 – 97 €/db/año

Wibe (1995, 2001) Estocolmo, Suecia (Eliminación de las molestias por ruido) DAP: 28 €/db/año

Vainio (1995, 2001) Helsinki, Finlandia (Eliminación de las molestias por ruido) DAP: 6 – 9 €/db/año

Navrud (2000, 2001) Oslo, Noruega (Exposición a niveles de ruido mayores a 55 db) DAP: 165 – 275 €/db/año

Barreiro (2000, 2001) Pamplona, España (Eliminación de las molestias por ruido) DAP: 2 – 3 €/db/año

Salazar (2004) Valencia, España (Disminución de los niveles de ruido) DAP: 92.4 – 127.5 €/db/año

Marmolejo Duarte (2008) Barcelona, España (Eliminación de las molestias por ruido) DAP: 107 €/db/año

Fuente: Elaboración propia a partir de Navrud (2004) y Correa, Osorio & Patiño (2015)

2.3 CÁLCULO DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR EN SOLES EN 
PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO
Para la estimación de la disposición a pagar (DAP) en 
paridad del poder adquisitivo (PPA) de los estudios de 
referencia en soles, se estableció la formula . Esta fórmula 
retoma los valores de la DAP del estudio original, valores de 
IPC de los países en estudios, Producto Bruto Interno (PBI) 
per cápita y las tasas del tipo de cambio del euro frente al 
dólar y el sol frente al dólar.

Fuente: Giraldo & Restrepo, 2006

Donde:
  DAP(PPA)2017 :  Disposición a pagar en paridad del poder  

  adquisitivo en soles.
  DAP€ :  Disposición a pagar en euros
  IPC :  Índice del precio al consumidor (Inflación)
  PBIpc :  Producto Bruto Interno per cápita

  TC€/$ :  Tipo de cambio promedio anual (2017) del  
  euro frente al dólar.

  TCS/$ :  Tipo de cambio promedio anual (2017)  
  del sol frente al dólar.

La disposición a pagar en euros  son los resultados de la 
Tabla N° 02, los cuales se encuentran convertidos a base 
del año 2001. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es 
añadido a la ecuación, porque representa el valor de costo 
de vida, asimismo incluye la variación de precios, es decir, 
la inflación.

Para obtener la Disposición a pagar en paridad del poder 
adquisitivo en soles para el 2017  se  utilizó el TC promedio 
anual de €/$ 0.8852 del euro frente al dólar y el TC promedio 
anual de S/$ 3.2462 del sol frente al dólar9.

En la Tabla N° 3 se muestran los resultados de la DAP 
anual y mensual para cada estudio realizado. Todos los 
datos muestran son representativos, menos los estudios 
realizados por Wibe (Suecia), Vaino (Finlandia) y Berreyro 
(España), los cuales son datos no representativos, debido 
a que generar una mayor dispersión respecto a la media. 

9 Los valores que se utilizó para la tasa del tipo de cambio se extrajeron del BCRP, 2017.
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Los valores de estos autores se omitieron, ya que las DAP 
son demasiados bajos con respecto a los valores estimados 
en los otros estudios y pueden afectar negativamente el 
ajuste del intervalo de confianza.

A partir de los valores de las DAP/mes de la Tabla N° 3, 
se determina la media y el error estándar10. La Tabla N° 

4 presenta el rango para los precios de DAP/mes, que 
se encuentran entre S/. 4.72 y S/. 16.01. Un valor medio 
de DAP/mes de S/. 10.36. Y una desviación estándar de 
S/. 5.38. Por lo tanto, el valor económico de la mejora 
ambiental asociada a la reducción de los niveles de 
ruido por hogar seria de S/. 10.36 mensuales y S/. 124.36 
por año.

10 Estos valores se hallaron en el software econométrico Stata 14 con un intervalo de confianza al 95%.

TABLA N° 03  
DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP) PROMEDIO EN SOLES POR DECIBEL (DB)  

POR AÑO Y DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP) MENSUAL EN SOLES POR DECIBEL (DB)

País Autor Año de estudio DAP prom. €/db/año               
(año/estudio)

DAP PPA soles/db/año
(2017)

DAP prom. S/db/mes 
(2017)

Suiza
Pommerehne 2001 99 82.06 6.84

Souguel 2001 65.5 54.29 4.52

Noruega
Sælensminde 2001 72 67.68 5.64

Navrud 2001 220 206.79 17.23

Suecia Wibe 2001 28 32.27 2.69

Finlandia Vainio 2001 7.5 10.33 0.86

España

Barreyro 2001 2.5 4.51 0.38

Salazar 2004 109.95 181.27 15.11

Duarte 2008 107 154.11 12.84

Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 04  
PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DE CONFIANZA DE LA VARIABLE DISPOSICIÓN A PAGAR (DAP)

Variable Observación Media Error estándar Mínimo Máximo

Valor DAP 6 10.36 2.196 4.72 16.01

Fuente: Elaboración propia
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2.4 TRANSFERENCIA DE VALORES ECONÓMICOS ASOCIADOS 
A LA REDUCCIÓN DEL 50% EN LOS NIVELES DE RUIDO O 
ELIMINACIÓN DE LAS MOLESTIAS POR RUIDO EN LOS 
15 PUNTOS CON MAYOR NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
ESTABLECIDOS POR LA OEFA.
En adelante, se desarrollará la estimación del valor 
económico del ruido generado por el tráfico vehicular 
en Lima Metropolitana para los 15 puntos críticos 
establecidos por la OEFA. Estos puntos tienen 
características similares debido a que sobrepasan el 
umbral de emisión de ruido establecido por la norma 
ambiental vigente en el Perú.

La Tabla N° 5 presenta los datos del nivel socioeconómico 
(estrato) que representa los estratos socioeconómicos 
encontrados según la distribución de los estratos 
predominante por zonas. La población potencialmente 
afectada por la emisión del ruido en número de hogares. El 
factor de ponderación (factor de ajuste). Y las DAP ponderadas 
para cada nivel socioeconómico por mes y por año.

TABLA N° 5  
POBLACIÓN POTENCIAL AFECTADA POR LOS ALTOS NIVELES DEL RUIDO Y LAS DAP PONDERADAS

Estrato Distrito Descripción PP*
(Hogar)

Factor 
de 

Ajuste

DAP/mes/ 
Ponderada

DAP/año/ 
Ponderada

Zona 1 Carabayllo Av. Merino con Túpac Amaru 202 0.7  S/  1,465.37  S/ 17,584.50

Zona 2 San Martín de 
Porres

Pan. Norte
(mun. de SMP) 142 0.7  S/  1,030.12  S/ 12,361.38

Zona 4 Breña Av. Arica con plaza F. Bolognesi 114 0.8  S/      945.14  S/ 11,341.63

Zona 5 El Agustino Av. José C. M. con Jr. 1° de mayo 113 0.8  S/      936.85  S/ 11,242.14

Zona 5 Ate Carretera Central con calle La Estrella 96 0.8  S/      795.90  S/   9,550.84

Zona 5 Lurigancho-Chosica Av. Las Torres con Carapongo 143 0.8  S/  1,185.56  S/ 14,226.78

Zona 5 El Agustino Av. Riva Agüero (mun. El Agustino) 508 0.8  S/  4,211.66  S/ 50,539.89

Zona 7 Santiago de Surco Av. Javier Prado con Av. Manuel Holguín 258 1  S/  2,673.74  S/ 32,084.87

Zona 7 Santiago de Surco Av. Stgo de Surco con Av. Próceres 41 1  S/      424.90  S/   5,098.76

Zona 8 SJM Av. Los Héroes con Av. San Juan 75 1  S/      777.25  S/   9,327.00

Zona 10 Bellavista Av. Santa Rosa con Av. Benavides 45 0.8  S/      373.08  S/   4,476.96

Zona 10 Ventanilla Av. Gambeta (Clínica Emmanuel) 4 0.8  S/        33.16  S/      397.95

Zona 10 Callao Av. Faucett con Av. Canta Callao 62 0.8  S/      514.02  S/   6,168.25

Zona 10 Carmen de la Legua 
- Reynoso Av. Elmer Faucett (Hospital San José) 80 0.8  S/      663.25  S/   7,959.04

Zona 10 Callao Av. Gambeta con Av. Los Ferroles 23 0.8  S/      190.69  S/   2,288.22

Fuente: Elaboración propia a partir del INEI, SIGA y APEIM.
* Población potencialmente afectada.
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CONCLUSIONES

El ruido es muy fácil de generar, cuya valoración económica es 
compleja de establecer debido a que está en alguna medida 
influenciada por condiciones culturales, sociales y otros factores 
de los individuos afectados, por lo que su disminución dependerá 
exclusivamente de nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades para una estimación exacta del valor económico del 
ruido, es útil abordar dicha valoración económica a fin de establecer 
una línea base de la magnitud del impacto de ésta externalidad 
sobre el bienestar social de las personas y en adelante tener una 
mejor percepción por parte de los diferentes agentes.

En ese sentido, el método de transferencia de beneficios resulta útil 
para evaluar a un bien ambiental respecto a estudios anteriores, 
permitiendo así una mejora en las decisiones ambientales para 
las autoridades correspondientes. Se examinan características 
similares entre el lugar de estudio y el lugar a evaluar para aumentar 
la precisión y acercarse a una mejor y buena aproximación del valor 
del bien ambiental. En este caso particular, el ruido afecta a la 
mayoría de la población y especialmente a los residentes que viven 
en áreas de alto tráfico vehicular.

Finalmente, al establecer el valor económico del ruido generado por 
el tráfico vehicular en Lima Metropolitana para los 15 puntos críticos 
establecidos por la OEFA, se encontró que la disposición a pagar (DAP) 
promedio por hogar/año es de S/. 124.36 por una reducción o eliminación 
del ruido emitidos por el tráfico vehicular. Ahora el valor económico de 
este impacto ambiental en los 1906 hogares potencialmente afectados 
en las siete zonas por año asciende a S/ 194,648.21.
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TABLA N° 6  
VALOR ECONÓMICO, VINCULADO A LA REDUCCIÓN O 

ELIMINACIÓN DE RUIDO

Valor económico

Zona 1  S/   17,584.50

Zona 2  S/   12,361.38

Zona 4  S/   11,341.63

Zona 5  S/   85,559.65

Zona 7  S/   37,183.63

Zona 8  S/     9,327.00

Zona 10  S/   21,290.43

Valor económico total por año  S/ 194.648.21

   Fuente: Elaboración propia

Finalmente, la Tabla N° 6 presenta los resultados de las estimaciones 
de valores económicos para cada una de las diferentes zonas de 
estudio. Además de los valores económicos totales del beneficio 
por reducción del ruido generado por el tráfico vehicular en Lima 
Metropolitana para los 15 puntos críticos establecidos por la OEFA.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo sostenible surge de las preocupantes proyecciones 
acerca de las futuras condiciones del planeta por la continua 
extracción y agotamiento de los recursos sin la consideración de 
que estos son limitados. Esta preocupación nació formalmente por 
primera vez en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo o Informe Brundtland el 4 de agosto de 
1987 que define “el desarrollo sostenible como el que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Naciones Unidas, 1987) y que esta es una responsabilidad de la 
humanidad.

Por un lado, en relación a lo anterior, paradójicamente, mucha de 
la responsabilidad sobre el desarrollo sostenible ha sido asignada 
al consumidor por el hecho de que el consumo en sí mismo tiene 
impactos negativos sobre el ambiente. Sin embargo, son las 
empresas las que determinan el consumo a través de inversión en 
publicidad, porque poseen mayor información sobre el mercado 
que los consumidores y también ejercen presión sobre los gobiernos 
para reformar leyes según la conveniencia de aquellas (Diesendorf 
2000). En ese sentido, son actores clave en la puesta en marcha del 
desarrollo sostenible.

Por otro lado, en cualquier economía, es imprescindible el 
desarrollo del sector energético para garantizar el continuo 
crecimiento económico de los países. Esto debido a que el motor 
de funcionamiento y operatividad de los diferentes sectores 
económicos está dado por la capacidad de generación de energía 
en sus diferentes tipos. En otras palabras, el rol que desempeña 
el sector energético sobre la economía, y por tanto en el bienestar 
social, es de capital importancia. En tanto lo anterior, es inevitable 
el planteamiento de estrategias para solucionar todo problema 
relacionado al sector energético, como establecen Piñeiro y Romero 
(2001).

El desarrollo 
sostenible 

y el sector 
energético: 

alternativas 
disponibles1

Autores:
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No obstante, el rol que juega el sector energético en una economía 
y en su crecimiento económico tiene, a su vez, repercusiones sobre 
el medio ambiente a través de la carbonización por la explotación 
de las fuentes primarias de energía no renovable (petróleo, gas, 
carbón y uranio). Estos efectos o externalidades medioambientales 
propios del sector energético engloba “impactos sobre la salud, 
el ecosistema, el clima y los materiales” (Piñeiro y Romero, 2001). 
En términos de lo que persigue el desarrollo sostenible y duradero 
aplicado al desarrollo del sector energético no sería un estado 
continuo de armonía, sino un cambio para que la explotación de 
los recursos, las inversiones, el tipo de progreso tecnológico y las 
instituciones en el sector energético tengan una relación vinculante 
con las necesidades de las generaciones tanto del presente como 
las del futuro.

El presente artículo tiene como primer objetivo presentar 
dos alternativas para el desarrollo sostenible desde el sector 
energético, una alternativa de producción de “energy carriers” o 
portadores de energía (electricidad, gasolina, diesel, etc.) en la 
actualidad tales como la producción a partir de fuentes renovables 
y otra alternativa a partir del uso eficiente de los “energy carriers”. 
El segundo objetivo es revisar las experiencias de países avanzados 
o representativos en política energética en cuanto a su desempeño 
en ambas alternativas mencionadas. Con ello, aportamos a la 
discusión a través de la reunión de la revisión teórica y de la 
colección de experiencias internacionales con respecto a nuestras 
alternativas planteadas.

Para nuestros fines, el artículo se estructura de la siguiente 
manera: primero, se desarrollan los conceptos de sostenibilidad y 

desarrollo sostenible. Segundo, se abordan dos 
alternativas factibles para el desarrollo 

sostenible: la generación de “energy carriers” a 
través de fuentes primarias de energía renovable 

y la eficiencia energética. Tercero, se presenta una 
revisión empírica general de experiencias representativas 

de países alrededor del mundo. Es decir, de aquellos que, 
a través de transformaciones a sus matrices energéticas o 

implementando políticas en su marco de desarrollo sostenible, 
vienen implementando las alternativas anteriormente mencionadas 
a fin de reducir su uso y dependencia de fuentes de energía primaria 
o agotables.  Por último, se brindan las conclusiones y limitaciones 
respectivas.

1 Los autores agradecen el aporte del 
bachiller en economía Kramer Ortiz 
Contreras al trabajo original que fue 
presentado como asignación final en 
el curso de Economía de la Energía en 
el ciclo 2018-2. Asimismo, se agradece 
al profesor Arturo Vásquez por sus 
enseñanzas en el curso mencionado 
que inspiraron a la presentación del 
presente artículo.

2.  DESARROLLO SOSTENIBLE

El concepto de sostenibilidad en procesos se relaciona con la 
indefinida continuidad de estos mismos sin agotar los insumos o 
recursos. Tal como sostiene Brander (2007), la sostenibilidad tiene 
que ver con la confluencia de tres conceptos: la sobrepoblación, 
la degradación ambiental y el agotamiento de recursos. Con 
respecto al debate de la “sobrepoblación” mundial, que fue tema 
de discusión en la academia de los años sesentas y cuyas medidas 
paliativas propuestas era el control y reducción de la tasa de 
fecundidad, actualmente ya no es una preocupación o un foco de 
debate. Esto debido a que los mayores ingresos y el acceso a un 
mayor nivel educativo han contribuido con la reducción de la tasa 
de natalidad; mayores presiones demográficas sobre la innovación 
o progreso tecnológico que mejora el nivel de vida; y por las fuertes 
influencias de grupos políticos. (Brander 2007:9).

En cuanto a la degradación ambiental y el agotamiento de los 
recursos naturales renovables o no renovables, estos se generan 
en base al impacto que ejercen las actividades económicas sobre 
el medio ambiente, muchas veces de una forma indiscriminada. En 
ese sentido, la sostenibilidad de un proceso requiere de un equilibrio 
ecológico sin el agotamiento de los recursos y degradación del 
medio ambiente. Por otro lado, en cuanto al desarrollo sostenible 
que proviene de la ampliación del concepto de sostenibilidad para 
los procesos económicos, este se define como “el que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Naciones Unidas 1987:24).

Para el desarrollo económico y social, es clave la provisión de la 
“energy carriers” y su acceso asequible y confiable. Sin esta, las 
naciones o comunidades vivirían sin luz, en pobreza y sin acceso a 
otros servicios: “la energía hace posible las inversiones, la innovación 
y las nuevas industrias que son los motores de la creación de empleo 
y del crecimiento para economías enteras” (Banco Mundial 2018)2.

Tal como lo menciona Dincer (2000), un desarrollo económico 
sostenible requiere de una provisión sostenible de energía. Esto 
último es incompatible con los recursos energéticos no renovables, 
como el petróleo. Es decir la provisión de petróleo no es sustentable 
a largo plazo porque es agotable; sin embargo, pueden buscarse 
otras formas de fuentes primaria de energía a costos razonables 
para su aprovechamiento en los procesos productivos sin causar 
impactos negativos sociales o medioambientales. Estas otras 
fuentes primarias de energía son las conocidas energías renovables; 
por tanto, sustentables a largo plazo como la solar, eólica, 
hidroeléctrica, etc.

En condiciones ideales, la búsqueda del desarrollo sostenible no 
implicaría el uso de fuentes energéticas que tengan efectos negativos 
en el ambiente; sin embargo, toda fuente energética de cualquier 
naturaleza tiene impacto ambiental por emisiones de gases de 
efecto invernadero (esto incluye a las fuentes de energía renovable 
por no ser enteramente limpias). Por ello, se puede morigerar los 
efectos sobre el ambiente con el uso eficiente de energía como otra 
alternativa para el desarrollo sostenible. Dincer (2000) establece 

2 Banco Mundial: Energía
  https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
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que existen razones por las cuales la generación de “energy carriers” 
provenientes de fuentes primarias de energías renovables y la 
eficiencia energética o la adquisición de tecnologías eficientes 
son de suma importancia para el desarrollo sostenible. Estas 
dos alternativas conllevan a un  menor impacto sobre el 
ambiente que la explotación de otras fuentes energéticas 
no renovables, debido a que las energías renovables no 
sufren un proceso de agotamiento material y el 
uso eficiente de la energía permite garantizar 
la disponibilidad futura y ahorro de energía. A 
continuación, presentaremos más en detalle 
las alternativas de generación de energía 
como son las que se dan a través de fuentes 
primarias de energías renovables, así como 
los programas que preponderan un mejor uso 
en los mecanismos de funcionamiento de las 
matrices energéticas abocadas a transformar 
fuentes primarias de energía para su posterior uso 
en las actividades humanas.

3.  ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En la sección anterior se ha expuesto a la brevedad cuán importante 
es la provisión de energía para el desarrollo económico y social 
de los Estados; no obstante, la provisión de energía a partir de 
únicamente fuentes no renovables sería incompatible con la visión 
de desarrollo sostenible. En ese sentido, la presente sección tiene 
como fin presentar las alternativas disponibles de producción y uso 
eficiente de “energy carriers” para el desarrollo sostenible.

3.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE FUENTES PRIMARIAS DE 
ENERGÍA RENOVABLE
Antes que nada, debemos hacer algunos apuntes sobre ciertos 
conceptos relacionados a la energía. Giampietro y otros (2015) 
aclaran que la tecnología humana solo puede producir “energy 
carriers”, pero no fuentes de energía. En consecuencia, la única 
forma que la tecnología y el ingenio humano pueden realizar 
respecto a la energía, es hacer disponible para la sociedad una 
oferta neta de “energy carriers” a través de la transformación 
de una oferta de energía primaria.

Visto de esta manera, por el lado de la oferta energética, 
encontramos que una alternativa para el desarrollo sostenible 
es la implementación de uso de energías renovables a las 
operaciones de la matriz energética con el objetivo de reducir 
las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y aminorar 
el costo económico de cada unidad energética producida. El 
fundamento teórico de las fuentes energéticas renovables es 
diversa. Piñeiro & Romero (2001: 10) consideran que esta es 
aquella producción de energía que usa como insumo un recurso 
que se renueva o se recupera periódicamente. De esta forma, el 
suministro energético es autosustentable en el largo plazo desde 
la óptica ambiental, social y económica. Por otro lado, desde el 
punto de vista del consumidor, una alternativa de elección de 
fuentes energéticas menos contaminantes está fundamentada 
a través de la teoría de la escalera energética lineal y gradual. 
Esta explica que la calidad de fuentes energéticas secundarias 
y, a la vez, menos contaminantes depende del nivel de ingreso 
del hogar (OSINERGMIN, 2017).

En perspectiva, la implementación de fuentes energéticas 
RER (Recursos Energéticos Renovables) dentro de la matriz 
energética es presentada como una inversión de largo plazo 
y un planeamiento institucional a llevar a cabo a través de un 
compromiso público o privado. La viabilidad de implementación 

de las mismas en el suministro energético es una realidad y 
sus beneficios están comprobados; sin embargo, muchas de 

estas adaptaciones dependen del entorno geográfico, 
el nivel de desarrollo de un país, la transparencia 

política a nivel institucional y la manera en 
cómo estos nuevos proyectos energéticos son 

orientados hacia el consumidor final. Asimismo, 
la implementación puede demandar grandes 
aportes de capital que ninguna entidad estatal 
o privada desearía asumir por representar 

un gran costo hundido a nivel económico. No 
obstante, a largo plazo, parte importante de 

la solución al problema medioambiental está 
representada por la implementación de este tipo de 

abastecimiento energético.
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3.2 PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Otra alternativa que engloba la oferta y demanda del sector 
en cuestión para el desarrollo sostenible es la eficiencia 
energética. Esta se define como el conjunto de prácticas que 
garantizan la optimización de procesos productivos a través 
de una reducción del consumo o mejor empleo de la energía. 
Esto implica utilizar la misma cantidad de energía o menos 
de una manera eficiente para producir más o lo mismo, 
respectivamente. Con la eficiencia energética, incurrimos en 
beneficios como la menor dependencia comercial de los países 
domésticos por fuentes energéticas externas provenientes de 
otros países y, en consecuencia, menores gastos totales por la 
misma. En ese sentido, habrá ahorro monetario por hacer un 
mejor uso de la energía.

Los programas o proyectos de eficiencia energética buscan 
promover la disminución de intensidad energética o la 
disminución de la cantidad de energía utilizada para producir 
cada unidad monetaria del producto bruto interno. La 
justificación desde el punto de vista teórico para la existencia 
de estos programas, tal como menciona Joskow (1999), es que 
en el mercado del sector energético existen fallas como la 
información incompleta sobre las posibilidades de ahorrar, 
las altas tasas de descuento de los consumidores a la hora de 
evaluar una inversión, un marco regulatorio contraproducente, 
etc. Todas estas en conjunto no permiten que se aprovechen las 
oportunidades económicas para usar eficientemente la energía.

Los beneficios de la implementación de estos programas es la 
mitigación de contaminantes provenientes del sector energético 
y, en consecuencia, la ralentización del cambio climático, grandes 
ahorros en términos de costos de capacidad, aumento de la 
seguridad energética, reducción de costos de energía para los 
agentes económicos, mayor creación de empleos y reducción 
del déficit de la balanza comercial por la menor dependencia 
de países extranjeros proveedores de fuentes de energía (BID, 
2013). Hay dos caminos para la eficiencia energética: el cambio 
tecnológico o gestión energética. La primera vía implica la 
adquisición de nuevas máquinas o electrodomésticos de 
tecnologías más eficientes; mientras que la segunda vía implica 
un cambio de procesos y comportamientos con respecto al uso de 
la energía. Sin embargo, el éxito de los proyectos de uso racional 
y eficiente de energía depende de las costumbres y aspectos 
culturales de las sociedades donde se aplican (CEPAL, 2013).

4. EVIDENCIA EMPÍRICA3

Dado que el sector energético, tal como está constituido 
actualmente, es uno de los sectores económicos responsables 
de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y, en 
consecuencia del cambio climático, existe una preocupación 
por lograr una transformación del sector energético a partir de 
iniciativas sostenibles. En lo que sigue, se brindará evidencia 
empírica de casos disponibles en la literatura, cuyas experiencias 
de transformación de matrices energéticas son representativas a 

nivel mundial por su mejor desempeño de políticas de desarrollo 
sostenible.

Hay experiencias asiáticas que son interesantes de mencionar, 
debido a su nivel de crecimiento económico y la forma en cómo 
operan e involucran su sector energético a fin de sustentar y 
proveer un desarrollo sostenible a su economía. En China existe 
un mecanismo que se basa en la formación y establecimiento 
de un mercado de comercio de carbono, el cual se ha convertido 
en un instrumento importante para el ecosistema chino para 
reducir las emisiones de dicho elemento. Así, Zhao et ál. (2018) 
revisan la experiencia en tres ciudades en las que se está aplicado 
dicho sistema: Beijing, Tianjin y Hebei. Entre los impactos más 
importantes, se encuentra que la implementación del sistema de 
comercio de carbono está reduciendo el crecimiento del consumo 
de energía y también de las emisiones de carbono, las cuales son 
muy nocivas para el medio ambiente.

En Japón ha habido una fuerte promoción de la eficiencia 
energética desde las crisis del petróleo de los 70. En 1983, se 
adoptó los Estándares de Mínima Eficiencia Energética (MEPS por 
sus siglas en inglés) bajo la ley de conservación de la energía. En 
1998, se incluyó el proyecto “Top Runner Programme” que abarca 
a los productos electrodomésticos y vehículos motorizados tanto 
domésticos e importados. Este consiste en fijar objetivos de 
eficiencia energética con respecto al más eficiente del mercado 
para productos de la misma categoría. Los que cumplen con 
el objetivo reciben la etiqueta de “Top Runner”. Esta política 
fomenta la competencia de las empresas con el fin de evitar la 
publicidad negativa, y ha promovido la mejora en un 50% de la 
eficiencia energética para el 2002. En cuanto a las construcciones 
de casas y edificios sostenibles, las MEPS han sido voluntarias; 
asimismo, los proyectos de construcción de edificios con bajo 
consumo energético y baja carga ambiental han tenido la 
oportunidad del acceso a préstamos y beneficios tributarios para 
la construcción y compra de estas mismas. Además, desde el 2014, 
este sector debe cumplir con la implementación de materiales 
sustentables de construcción. En cuanto a las medidas de apoyo 
financiero a las empresas pequeñas y medianas, a fin de que 
estas adquieran tecnología de uso de energía eficiente, se brinda 
préstamos por medio de la Corporación Financiera de Japón (JFC) 
con aplicación de tasas de interés bajas. Asimismo, dentro de los 
incentivos fiscales se encuentran los subsidios a las empresas en 
la adquisición de máquinas eficientes. Para promover el uso de 
medios de transporte sostenibles se implementó el Plan de Acción 
en la Promoción de Vehículos de Baja Contaminación que subsidia 
la compra de los vehículos o brinda descuentos de impuestos de 
vehículos híbridos, eléctricos híbridos enchufables, de celda de 
combustible, de diesel limpio y de gas natural.

Si hablamos de Singapur, podemos mencionar que está entre los 20 
países más eficientes en uso de carbón y su gas natural genera el 
95% de la electricidad usada en el país. Esto a pesar que hay escasas 
opciones de energía renovable como las provenientes de la energía 
solar, específicamente la energía solar fotovoltaica y la generación 

3 Información relevante de programas de eficiencia energética vigentes fueron recogidos de la web de International Energy Agency:https://www.iea.org/
policiesandmeasures/energyefficiency/

4 PNUD https://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_initiatives/turkey-towards-climate-friendly-development.html
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de biogas de electricidad. Entre los principales desafíos está el 
sostener su transformación de generación de energía a través de 
la combinación de fuentes sostenibles que ayuden a mitigar los 
impactos ambientales a través de una política de regulaciones e 
incentivos a fin de alentar las mejoras de eficiencia energética en 
todos los sectores económicos (Ministry of Foreign Affairs, 2018). Sin 
embargo, dentro de los retos, Quek et ál. (2018) encuentra que una 
expansión del rol de estas energías generalmente se estanca en sus 
objetivos al momento de hablar de los costos de comercialización 
que implicaría cambiar de las tecnologías usuales de generación de 
energía a las anteriormente mencionadas.

El caso turco también es interesante de mencionar en cuanto a 
aprovechamiento energético y crecimiento de la economía con 
propósitos de sostenibilidad a largo plazo. En 2009 se culminó la 
elaboración de la estrategia nacional sobre cambio climático4. 
Con ella, empezaron las políticas de incentivos al sector industrial 
para hacer uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. 
Se proyecta que para el 2023 el sistema de electricidad general 
utilizará un 30% de energías renovables. No obstante, Ozturk y 
Yuksel (2016) mencionan que la estrategia de desarrollo sostenible 
turca debería incluir cambios en la producción de energía existente, 

en los procesos de consumo, en la 
estructura de generación eléctrica, así 

como la creación de una estructura 
energética que no implique 

un gran riesgo para el 
medio ambiente.

Si hablamos de Estados Unidos, este ha sido el país donde los 
programas y políticas de eficiencia energética han cumplido un 
rol importante en la reducción de la intensidad energética en los 
últimos 40 años.  Uno de los principales programas de eficiencia 
energética que ha tenido son los estándares de eficiencia en 
electrodomésticos y equipos motorizados. Según Geller et ál. (2006) 
se ha proyectado un ahorro de 250 TWh hasta el 2010 por el uso de 
estos productos nuevos. Para la construcción de edificios y casas, en 
1976 se adoptó el programa de estándares de eficiencia energética 
para edificios a nivel nacional que tuvo carácter obligatorio en 26 
Estados. Se ha estimado que la construcción de casas y edificios 
comerciales que siguieron los parámetros de eficiencia durante los 
90’s han contribuido a una reducción de 0.57 EJ en energía hacia 
el 2000 (Geller et ál 2006:564). Actualmente existe el Programa 
de Ahorro de Energía Rural (RESP por sus siglas en inglés). Este 
programa ayuda a las familias rurales y pequeñas empresas a lograr 
ahorros de costos monetarios de uso de energía al proporcionar 
préstamos (de 0% o 3% de interés) para implementar medidas de 
eficiencia de energía duraderas y rentables que incluyen mejoras de 
la propiedad.

Rusia es un caso interesante de mencionar porque se ubica en 
cuarto lugar en la producción de energía y se ubica en sexto lugar en 
el mundo como consumidor de gas.  La existencia de gas a precios 
bajos implica grandes desincentivos para los consumidores y 
productores para implementar medidas de eficiencia energética. Sin 
embargo, el 2008 se decretó como meta para el 2020 la reducción 
del 40% de intensidad energética con respecto al del 2007, con 
lo cual se convirtió en el país europeo con la meta más alta en el 
ahorro de energía. Dentro de las medidas principales de eficiencia 
energética se encuentra el mandato de etiquetado con información 
respecto a los niveles de eficiencia de electrodomésticos y equipos 
de alto uso de energía para las empresas que venden en Rusia. 
Asimismo, al igual que Japón, hay programas de apoyo financiero 
y exenciones tributarias para empresas que adquieren maquinaria 
de uso eficiente de la energía. En el sector residencial, se insta a 
la construcción de edificios con aislamiento térmico en paredes, 
tuberías y sistemas de iluminación económicos. En el aspecto de las 
energías renovables, Rusia ha establecido metas para la generación 
y consumo de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. 
Dentro de los principales objetivos, se apunta a reducir en un 40% la 
intensidad de energía en la economía rusa. Asimismo, incrementar 
la participación hasta en un 4.5% en la generación total de 
electricidad a partir del tipo de tecnología mencionado. A fin de dar 
soporte a este proyecto, el gobierno ruso tiene planeado impulsar 
la localización de la producción de equipamiento para renovables 
y otorgar incentivos financieros como la compensación de costos 
relacionados a la conexión de redes.

Si hablamos de América Latina como un conjunto, podemos 
encontrar que el mercado energético utiliza intensivamente fuentes 
de recursos no renovables. Inclusive, en la regulación existente de 
los mercados eléctricos, existe un sesgo a favorecer la utilización de 
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fuentes de energía convencionales (Vergara et ál. 2013). El desafío 
a superar es abastecer la demanda de energía creciente a través de 
fuentes sostenibles, diversificadas y eficientes. Es por ello que, en 
los últimos años, la región ha visto un significativo incremento en 
materia de inversión destinada a energía renovable. Muestra de ello 
es que la inversión excedió los USD 80 mil millones entre el 2010 y 
el 2015. Entre los países que más porción han recibido, se encuentra 
Brasil, Chile, México y Uruguay. Estos países comparten ciertos 
factores que los hacen más atractivos para la inversión privada 
extranjera. Uno de estos es el acceso a financiamiento y el costo 
de capital. Vale decir que parte fundamental de este progreso son 
las instituciones de financiamiento público, las cuales juegan un rol 
en la expansión a gran escala de la energía renovable en la región 
(IRENA 2016).

Respecto a los beneficios sociales que conlleva el uso de las también 
conocidas como TERNC (Tecnologías de Energías Renovables No 
Convencionales), podemos encontrar que su uso descarbonizan 
las economías a través de la reducción de los gases de efecto 
invernadero (GEI), principalmente en los sectores de transporte e 
industria. Asimismo, contribuyen a la seguridad energética de largo 
plazo, mejorando la capacidad de los sistemas en situaciones de 
interrupción del suministro energético. Del mismo modo, se logra 
una reducción de impactos ambientales y mejoras en la salud de 
la población. De manera indirecta, se beneficia la fuerza laboral 
al haber una mayor generación de empleo. Ejemplo de ello es la 
formación en Brasil de más de 40.000 empleos en la cadena de 
suministro de energía eólica doméstica (IRENA 2016).

México es el país dentro del grupo de América Latina con mayor 
actividad en los programas de eficiencia energética. Estos han 
girado, en primer lugar, en torno a la normalización de mayores 
niveles de eficiencia energética para equipos, productos y sistemas 
consumidores de energía, los cuales deben pasar por un proceso 
de certificación y etiquetado; en segundo lugar, se han planteado 
programas de apoyo financiero a los consumidores finales de 
energía para la sustitución de equipos y sistemas más eficientes; en 
tercer lugar, la difusión de buenas prácticas en el uso de la energía 
(CEPAL 2018:32). Sobre estos ejes se ha logrado una reducción de 
la intensidad energética entre 1995 hasta el 2015 en los siguientes 
sectores: residencial en un 45.9%, industrial en 15.6%, transporte en 
5.6% y comercial y servicios en 10.9% (CEPAL 2018).

Como hemos notado, dentro de las diversas experiencias señaladas 
alrededor del mundo, los países utilizan diversos esquemas en la 
generación y transformación de energía para diferentes usos a partir 
de fuentes primarias de energía renovable, así como en la utilización 
de métodos más eficientes de uso de los “energy carriers”. Lo que 
podemos destacar es que tanto el uso de fuentes primarias de 
energías renovables así como de programas de eficiencia energética 
mencionados en la experiencias han empezado a fomentarse 
desde el aumento de la discusión sobre desarrollo sostenible en 
las últimas décadas. Esto es una muestra de que los países más 
avanzados alrededor del orbe están tomando en cuenta los posibles 
escenarios en los cuales se encontrarán de acuerdo a la senda de 
condiciones por las cuales transcurran sus matrices energéticas en 
coexistencia con naturaleza y la misma sociedad, inclusive.
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5. CONCLUSIONES

La preocupación por la sostenibilidad y el desarrollo sostenible surge 
de la alarmantes predicciones acerca de las futuras condiciones del 
planeta por la continua extracción y agotamiento de los recursos 
sin la consideración de que estos son limitados. El uso de la energía 
es clave para sostener y garantizar los procesos productivos en una 
economía, en consecuencia, el crecimiento y desarrollo de un país. 
En ese sentido, debe buscarse la provisión sustentable y confiable 
de energía. Intrínsecamente, se hace incompatible el uso en la 
matriz energética de fuentes primarias de energía no renovables, 
como el petróleo, con el concepto de sostenibilidad de largo plazo 
debido a los stocks finitos de estos en el planeta. En el mundo 
existen dos alternativas para la provisión y uso adecuado de los 
“energy carriers” que contribuyen en el desarrollo sostenible: la 
producción de energía renovable y la eficiencia energética.

En dicho marco, la revisión de la evidencia empírica enseña lecciones 
importantes. Entre ellas que la transformación energética en base 
a energías renovables tiene que estar en base a una inspección 
de las potencialidades de recursos energéticos con que cada país 
cuente. Asimismo, la calidad de condiciones institucionales y 
económicas determinará muchas veces la magnitud y velocidad 

a la que se ejecuten los proyectos de conversión de un modelo de 
explotación de energías fósiles hacia la de fuentes de energías 
renovables. Adicionalmente, el éxito de los programas de eficiencia 
energética depende principalmente de los incentivos fiscales y 
financieros dirigidos al consumidor final y a los empresarios con el 
objetivo de reemplazar maquinaria antigua por una más eficiente. 
Todo ello repercutirá en la sostenibilidad tanto energética como del 
desarrollo sostenible de los países, objetivo primordial que deben 
perseguir para beneficio de las generaciones futuras.

Una limitación del presente artículo es que no se ha considerado 
una comparación de efectividad entre ambas alternativas en los 
países en cuanto a la reducción de emisiones de carbono. Por ello, 
queda en la agenda pendiente de investigación el impacto de ambas 
políticas energéticas. Para ello es de necesidad buscar indicadores 
estandarizados de cambio en las emisiones de carbono y así poder 
cuantificar dichos efectos para un mejor estudio de los desempeños 
de las políticas de desarrollo sostenible de cada país. Otra limitación 
es que no hemos desarrollado algunos conceptos básicos sobre la 
economía de la energía y sobre energía en sí mismo, ya que estos no 
aplican a nuestros objetivos como tal.
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El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y Perú, se 
suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, tras una serie de 
reuniones y rondas de negociación, y entró en vigencia el 1 marzo 
del 2013. El Acuerdo se basa en el principio de integración regional, 
la promoción del comercio y la inversión internacional, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, a la erradicación de 
la pobreza, y a la generación de nuevas oportunidades de empleo y 
mejora de las condiciones de trabajo de los ciudadanos.

Este Acuerdo comercial, incluye el Título IX del Acuerdo, sobre 
Comercio y Desarrollo Sostenible. Tiene como principal objetivo, 
armonizar el desempeño del comercio internacional con unos 
estándares aceptables de respeto a los Derechos Humanos 
y al cuidado del medioambiente. Hace especial énfasis en la 
preservación de los recursos y la biodiversidad, y el respeto a 
los derechos fundamentales, sobre la base de la  Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y la Agenda 

DESARROLLO SOSTENIBLE
e n  e l  A c u e r d o  C o m e r c i a l
entre el Perú y la Unión Europea

21, adoptadas por la Conferencia de Naciones Unidades sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo el 14 de junio de 1992, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio adoptados en septiembre de 2000, la 
Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y su Plan 
de Implementación, adoptados el 4 de septiembre de 2002.

1. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL PERÚ Y LA UNIÓN 
EUROPEA.

1.1 COMERCIO
El comercio entre la Unión Europea y Perú, es complementario. 
El grueso de las exportaciones peruanas son minerales y 
productos agrícolas, mientras que las exportaciones europeas 
se concentran en productos químicos y metalmecánicos.

En 2017, el Perú destinó a la Unión Europea el 13.5% del total de 
sus exportaciones, y registró un superávit comercial de 1,604 
millones de dólares.
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Respecto a la composición de las exportaciones peruanas a UE, 
son aproximadamente un 38% productos agroindustriales y 
montos similares, seguido del 37% representado por productos 
mineros, y un 6% es gas natural. De otro lado, las importaciones 
peruanas son principalmente vehículos, medicamentos, 
turbinas, whisky, biodiesel, entre otros.

De acuerdo con el análisis realizado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, las exportaciones peruanas a la UE 
cayeron en 3.4% promedio anual durante los 5 años de vigencia 
del TLC con la Unión Europea. Sin embargo, durante este 
periodo, las exportaciones no tradicionales crecieron a una tasa 
del 8.3%, y concentraron el 39% de las exportaciones peruanas 
a ese bloque. Los principales rubros con mayor crecimiento 

fueron el metalmecánico, y agropecuario (este último es 
el de mayor participación en el valor 

total exportado).

Uno de los aspectos a 
resaltar es que se han 

exportado más de 2100 
productos, de los cuales 

el 97% corresponden 
a productos no 
tradicionales. Asimismo, 
se registraron 813 nuevos 
productos. De acuerdo 
con el Tercer informe 

anual sobre la aplicación 
del Acuerdo comercial 

entre la UE y Colombia y 
el Perú1, nuestro país es el 

tercer socio comercial de la UE. 

Asimismo, señala que alrededor del 95% de las exportaciones 
del Perú a la UE se realiza en el marco del TLC.

Respecto al comercio de servicios, el saldo positivo es para la 
UE, aunque se ha dinamizado para ambas contrapartes. Para el 
caso del Perú, la UE representó aproximadamente un 30 % del 
total de sus exportaciones de servicios.

1.2 INVERSIONES:
En el TLC, sólo se han contemplado disposiciones generales 
sobre inversión, dado que la UE no tenía las facultades para 
negociar colectivamente este eje. En este sentido, es bilateral, 
y con algunos países miembro de la UE se rigen en el marco de 
convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de 
inversiones firmados. De acuerdo al informe de la Comisión 
Europea, la UE es el primer socio inversionista del Perú. En 
2015, la IED de la UE en Perú ascendió a 10 465millones de 
euros, mientras que la IED de Perú en dicho bloque fue de 1 536 
millones de euros.

De acuerdo con el registro de Proinversión, España y Reino Unido 
lideran el ranking como principales inversionistas extranjeros 
en el Perú, con una participación conjunta de 35%.

El comercio se ha dinamizado con el Acuerdo y sobre todo para 
las exportaciones de productos no tradicionales peruanos.

2. IMPLICANCIAS DEL TLC UE – PERÚ, EN MATERIA DE 
MEDIOAMBIENTE

En relación con el impacto medio ambiental de la suscripción 
del TLC UE – Perú existen diversas posturas, en relación con la 
implementación del Título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible.

1 Comisión Europea (10/10/2017) INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO (10/2017) Tercer informe anual sobre la aplicación 
del Acuerdo comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra

CUADRO N°1  EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  PERÚ - UE

2012

8122

4998

3123

1823

7022

5198

6461

4910
5480

4462

5599

4355

6472

4868

2013 2014 2015 2016 2017

+13,9%

Perú - UE (28) (US$ Millones)

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: VMCE

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL

1520
1019 1244 1604
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2.1 POLÍTICA NACIONAL:
 En el marco del cumplimiento e implementación del referido 
título, el Estado Peruano informó en 2014 sobre el Marco legal 
y político para los Asuntos Ambientales, el Eje Estratégico de 
Administración Ambiental, así como la Agenda Nacional y 
el Sistema Nacional para la Acción Ambiental, brindando en 
esa línea detalles del Sistema Nacional para la Evaluación 
de Impacto Ambiental y el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para Inversiones Sostenibles (SENACE). Un año 
más tarde, en 2015, el gobierno peruano presentó su Agenda 
Ambiental 2015-2016, que se conformaba en torno a los 
siguientes cuatro ejes: 1) Diversidad biológica; 2) cambio 
climático; 3) calidad ambiental; y 4) gobernanza ambiental.

Posteriormente, en 2016, el Perú presentó sus lineamientos 
de política ambiental para el período 2016-2021, destacando 
la necesidad de trabajar de forma articulada con todos 
los ministerios, así como a nivel regional y local, tanto con 
empresas como con otras partes. Se establecieron las siguientes 
prioridades: a) El uso sostenible de la diversidad biológica, en 
particular los bosques; b) la adaptación y mitigación del cambio 
climático; c) una gestión eficiente de los residuos sólidos; d) 
la gestión integrada de las zonas costeras; e) la prevención 
y el control de la contaminación y la eco-eficiencia; y f) un 
marco institucional adecuado. Del mismo modo, el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) destacaba los ejes estratégicos 
denominados “Perú limpio”, relacionado con la gestión de 
residuos sólidos, la ecoeficiencia y las entidades públicas 
sostenibles, y “Perú natural”, vinculado a la biodiversidad, los 
bio-negocios y las fábricas de agua2.

En 2017, Perú presentó los avances del sector ambiental en 
el marco de sus lineamientos específicos y referidos a los 
siguientes aspectos: a) El aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad; b) el crecimiento verde y la adaptación al cambio 
climático; c) la gestión integral marino–costera; d) la gestión 
de residuos sólidos; e) la prevención de la contaminación y la 
ecoeficiencia; f) la institucionalidad ambiental; y g) los medios 
de la implementación de la política ambiental.3

2.2 SECTOR EMPRESARIAL:
La postura del sector empresarial sobre la implementación del 
Título IX, y pese a las diversas normativas que contribuyeron 
a la flexibilización de los estándares ambientales en el Perú, 
era contraria a la aplicación de las regulaciones ambientales, 
tomando acciones contra las entidades reguladoras tales como 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)4, 
e incluso pretendiendo hacer desaparecer lo ya avanzado en 
materia de fiscalización ambiental por parte del MINAM5. La 
Ley 30230, promulgada en 2014, establece medidas que reducen 
el poder sancionador de la OEFA, así como las multas que 
deben pagar las empresas que incumplan con los estándares 
ambientales, lo que implicó una reducción de los fondos de este 
organismo. Asimismo, algunas empresas también cuestionaron 
la función del OEFA en el cobro de las multas6, sugiriendo que 
esos fondos deberían recaudarse y destinarse al Tesoro Público. 
A esto se suma que, en 2015, la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía interpuso acciones ante el Poder Judicial 
para dejar de pagar el Aporte por Regulación que financia 
la fiscalización ambiental que realiza el OEFA, y que fue 

2 Declaración Conjunta del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (Diciembre 2016).
3 Declaración Conjunta del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (Noviembre 2017).
4 Diario Gestión (20.03.2015). “Empresarios mineros y ministro Pulgar Vidal enfrentados por fiscalización ambiental”.
5 Diario Gestión (20.03.2015) “Hay empresarios que buscan desaparecer la fiscalización ambiental”, afirma Pulgar Vidal.
6 Pronunciamiento de la Red de propuesta y acción Minería Ambiente Comunicaciones – MUQUI.
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establecido con Ley 27332 del año 2000, como una contribución 
de los sectores a los organismos reguladores de los servicios 
públicos. No obstante, el Poder Judicial reconoció la legalidad 
y constitucionalidad de las aportaciones que percibe el OEFA7, 
aunque la fiscalización resultara engorrosa, el procedimiento 
era necesario para garantizar inversiones responsables.

En junio de 2017, el Gobierno peruano aprobó los nuevos 
estándares ambientales aplicables para las actividades 
extractivas, productivas y de servicios, con nuevos Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para el aire y el agua, lo que reduce 
los niveles permisibles y que afectan directamente a la salud 
humana8. Dicha modificación no estuvo exenta de que las críticas 
de algunas empresas del sector minero que calificaron como 
“estrictos” los estándares de calidad existentes anteriormente 
y aludiendo que era casi imposible cumplirlos9. Por otro lado, se 
estaría elevando el riesgo de que el país afronte permanentes 
demandas judiciales y tenga que recurrir a los tribunales para 
la solución de controversias, lo que beneficiaría directamente 
a empresas como el Complejo Metalúrgico de La Oroya, cuya 
venta se frustró el año pasado tras declararse desiertas las 
subastas debido a que los inversionistas esperaban nuevos y 
más flexibles estándares de calidad ambiental10.

2.3 SOCIEDAD CIVIL:
Por su parte, una de las principales críticas de la Sociedad 
Civil al Acuerdo en la implementación del Título IX en materia 
medioambiental, es que éste no garantiza el cumplimiento 
de los estándares ambientales. Esto, porque no se establecen 
mecanismos para la solución de controversias ante demandas 
por incumplimiento. En ese sentido, las investigaciones 
realizadas por los representantes de la sociedad civil, señalan 
que en el caso de que alguna de las partes disminuya sus 
estándares ambientales, se carece de mecanismos y procesos 
que exhorten a los exportadores a implementar buenas 
prácticas y, en el caso particular de Perú, a mejorar su gestión 
y regulación en concordancia con los beneficios comerciales 
establecidos (Fernández Maldonado, 2016).

El Acuerdo establece regulaciones ambientales mínimas en 
comparación con el Sistema Generalizado de Preferencias 
Plus (SGP-Plus), dado que se carece de la obligatoriedad de 
cumplimiento de los acuerdos ambientales. Por el contrario, el 
SGP-Plus condiciona la vigencia de los beneficios comerciales 
al cumplimiento de los estándares ambientales, laborales y de 
derechos humanos, lo que significa que el TLC representa un 
retroceso en materia ambiental (Fernández Maldonado, 2016). 
En esa misma línea, las evidencias apuntan a que, con el afán 
de atraer inversiones a sectores estratégicos para el país, los 

controles ambientales se han vuelto más laxos, al igual que las 
principales normativas en este ámbito, realizándose cambios 
en las certificaciones ambientales, en especial en lo relativo 
al derecho a la consulta previa a las poblaciones originarias, 
el cuidado en el uso de los recursos hídricos y el acceso de los 
pueblos11. Por su parte, y de acuerdo a los representantes de la 
sociedad civil, la flexibilización de los estándares ambientales 
ha favorecido al sector privado, así como a los capitales 
extranjeros provenientes de países de la UE en sectores 
específicos tales como hidrocarburos, energía, infraestructura, 
y transportes12..

En cuanto al uso sostenible de la biodiversidad y la 
conservación de los recursos renovables y no renovables, en 
las reuniones del Comité de Comercio, el Perú ha destacado 
como una de sus prioridades el uso sostenible de la diversidad 
biológica, la adaptación y mitigación al cambio climático, la 
adecuada gestión de recursos, y el control y la prevención de la 
contaminación. Tales prioridades van en línea con la aplicación 
de las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible del 
Acuerdo. No obstante, cabe hacer notar que en los últimos años 
se ha flexibilizado el marco normativo ambiental por la entrada 
en vigor de leyes, decretos supremos, que van en contra de la 
conservación de la biodiversidad por el impacto ambiental que 
algunas inversiones, principalmente mineras, pueden causar en 
el entorno. Además, la Comisión Nacional contra la Biopiratería 
del Perú, ha identificado posibles solicitudes de registro de 
productos basados en recursos naturales del Perú en otras 
partes del mundo, sin la debida autorización ni compensación 
a los pueblos o Estado peruano como titular del recurso y/o 
conocimiento. El informe de enero de 2018 refleja cerca de 
14.000 casos y que la mayoría provienen de Asia, en particular 
de China. Esto implica que se está obteniendo un rendimiento 
comercial de los recursos y conocimientos tradicionales, 
beneficiándose inapropiadamente de los productos peruanos, y 
generando perjuicio a las poblaciones originarias13.

Las diferentes normativas respecto a la inversión y las 
condiciones que se establecen, han ocasionado un incremento 
en el número de conflictos socio-ambientales, representando 
más del 66% del total de conflictos sociales registrados en 
Perú por la Defensoría del Pueblo. De entre los 89 conflictos 
socioambientales activos, el 64% de estos tienen vinculación 
con la actividad minera, seguido por los conflictos con el 
sector hidrocarburos y energía. Las principales demandas se 
refieren a la contaminación de los recursos hídricos, el acceso 
a recursos naturales y la afectación de los ecosistemas, así 
como al perjuicio a las actividades económicas de los pueblos 
establecidos en el área de influencia de los proyectos.

7 Echave, J (13.0.4.15) Diario Uno, “La fiscalización ambiental en la mira”.
8 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (21.04.2017) SPDA cuestiona propuesta del MINAM sobre nuevos Estándares de Calidad Ambiental para el Aire.
9 Diario Gestión (07.06.2017) Perú oficializó estándares ambientales más flexibles para actividades extractivas y productivas.
10 Diario Gestión (20.04.2017) Pulgar Vidal: Perú perdería demanda por US$ 800 millones del expropietario de Doe Run tras flexibilizar norma ambiental.
11 En base a: Queja contra el gobierno peruano por falta de cumplimiento de sus compromisos laborales y ambientales previstos en el acuerdo comercial 

entre Perú y la Unión Europea (2017).
12 En base a: Queja contra el gobierno peruano por falta de cumplimiento de sus compromisos laborales y ambientales previstos en el acuerdo comercial 

entre Perú y la Unión Europea (2017).
13 Presentación en Comisión Nacional contra la Biopiratería realizada por el ingeniero Andrés Valladolid.
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3. REFLEXIONES FINALES

Existen aproximaciones contrapuestas sobre el balance de 
implementación del TLC UE-Perú, en el capítulo de Desarrollo 
Sostenible. De un lado, el gobierno pondera los exitosos resultados 
en comercio e inversión, la diversificación de exportaciones, el 
crecimiento de la agroindustria, y el cumplimiento de estándares 
laborales y ambientales. Incluso, el éxito de regímenes de promoción 
de inversión que lo habrían permitido.

El sector empresarial, comparte esencialmente esa visión. Han sido 
impulsores de la estrategia de apertura y la suscripción de acuerdos 
comerciales regionales. En el tema ambiental, están de acuerdo 
con limitar injerencia del Ministerio del Ambiente y excesivas 
regulaciones, ya que puede haber generado trabas innecesarias a 
la inversión. Y, consideran que los ministerios sectoriales (energía, 
transporte, producción), tienen más clara la necesidad de promover 
la inversión y el crecimiento.

En cambio, la sociedad civil cuestiona la flexibilización de estándares 
ambientales que han promovido inversiones aún sin licencia social, 
lo que ha generado numerosos conflictos socioambientales. 
Además, señalan que no hay una adecuada participación de ellos 
en la toma de decisiones o la implementación del acuerdo. Sus 
recomendaciones son que se eliminen esos regímenes especiales, 
haya transparencia y se restituya atribuciones al Ministerio del 
Ambiente, así como crear espacios de consulta similares al europeo, 
como ha hecho Colombia.

Otro tema de debate es el de acceso a mercados. A pesar de la visión 
positiva, se considera que hay restricciones de acceso a mercados 
para productos de la biodiversidad nativa (“novel foods”), que 
podrían eliminarse o flexibilizarse, incentivando así la exportación 
de las regiones y poblaciones pobres del país.

También preocupa el tema de la biopiratería, aunque principalmente 
los casos detectados son asiáticos. No hay adecuada valorización 
de la biodiversidad y si bien hay referencia a la protección de esos 
productos y los conocimientos tradicionales, se debe velar por su 
cumplimiento. No es solo el tema de indicaciones geográficas, si 
bien se puede aplicar marcas colectivas, la biopiratería representa 
el mayor riesgo en propiedad intelectual.

Lo que está en debate no es solo el impacto del TLC, sino que hay 
aspectos estructurales que no han sido corregidos por la estrategia 
en curso a pesar del crecimiento, reducción de pobreza, aumento 
de exportaciones y buenos indicadores macroeconómicos. Lo ideal 
sería aprovechar los beneficios potenciales del TLC, reduciendo o 
eliminando riesgos. El problema es la falta de unidad de criterios 
en diversos sectores de la sociedad peruana, no solo respecto a los 
acuerdos comerciales, sino en torno a la estrategia a seguir en el 
Bicentenario de la República.
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1 Estos incentivos monetarios se transfieren a los usuarios de acuerdo a un número de hectáreas conservadas (deforestación evitada).
2 Un ejemplo de motivaciones no económicas, se aprecia en la transferencia del conocimiento ancestral en el manejo de especies 

nativas del bosque amazónico.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como parte de los esfuerzos para contribuir con la mitigación 
del cambio climático, en el año 2010 se establece un esquema 
de incentivos monetarios a través de transferencias directas, 
condicionadas al logro de objetivos de conservación1 de la 
biodiversidad. Es así que el Programa de Conservación de Bosques se 
enfocó en comunidades nativas y campesinas, así como pobladores 
rurales que viven en los bosques y hacen uso de los recursos 
naturales que proveen.

En ese sentido, las comunidades beneficiarias realizan el 
aprovechamiento de la biodiversidad de tal forma que, no es posible 
excluir a los usuarios de los mismos dado que son recursos de uso 
común (RUC). Por esta razón, las acciones colectivas pueden llevar a 
sobreexplotar los recursos y generar perjuicios los demás usuarios, 
esto es a lo que conocemos como la Tragedia de los Comunes.

Cabe resaltar que las comunidades escogidas en el Programa se 
encuentran conservando la biodiversidad previamente, de forma 
que ahora reciben una retribución económica por sus esfuerzos. 
Sin embargo, cabe preguntarse si son efectivos estos incentivos 
económicos. Puesto que, una vez establecida una organización para 
el aprovechamiento de los RUC, es posible que las transferencias 
monetarias deterioren el capital social, por ejemplo incentivos no 
económicos, que predisponen a las comunidades a la conservación 
y el uso sostenible de los recursos.2

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación tiene como principal objetivo analizar el 
comportamiento de extracción forestal en comunidades nativas 
asháninkas pertenecientes a la Reserva Comunal El SIRA a partir de 
la transferencia condicionada de recursos monetarios. Del mismo 
modo, se evaluará la eficiencia de estos incentivos respecto a la 
obtención de sus objetivos correspondientes. Para tal fin, se ha 
identificado que una herramienta útil corresponde al planteamiento 
de un juego económico experimental que evalúa la efectividad de 
las transferencias monetarias como incentivos para la conservación 
de los bosques.

3. HIPÓTESIS

La hipótesis que esta investigación busca demostrar que las 
transferencias monetarias, utilizadas como incentivos económicos, 
tienen un efecto negativo sobre el comportamiento de extracción en 
las comunidades a analizar, efecto que se refleja en la conservación 
del bosque.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio señala que casi dos tercios 
de los ecosistemas alrededor del mundo y los servicios provistos 
por éstos se encuentran amenazados (MEA, 2005). De acuerdo con 
Sterner (2007), un abanico de estudios demuestra que la conversión 
de los ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos naturales 
están promoviendo la afectación de la base del capital natural. Un 
ejemplo puntual, tal como lo explica este autor, viene por el lado de 
los investigadores conocidos como los “maltusianos modernos” en 
donde puntualizan que la población y la actividad económica son 
inadmisibles para la protección del planeta.

Asimismo, la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) explica 
que entre los años 1960 – 2000 la demanda por los servicios 
ecosistémicos aumentó en gran medida gracias al incremento 
exponencial de la población y en la economía de todo el mundo. 
Por estos motivos de exceso de demanda y de crecimiento 
poblacional desmedido, los instrumentos del correcto uso de los 
recursos naturales quedan incluso insostenibles.

Teniendo en cuenta esta situación, muchos 
gobiernos han llevado a cabo la ejecución 
de instrumentos que frenen el deterioro y 
afectación de los ecosistemas. Entre 
ellos se encuentran los acuerdos 
globales, instrumentos basados 
en regulaciones y aquellos 
netamente económicos (por 
ejemplo, los pagos por servicios 
ambientales e impuestos). Otra 
fuente de apoyo corresponde al 
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fomento de estrategias de manejo sostenible y financiación de 
proyectos enfocados en la conservación y desarrollo a través de las 
agencias de conservación.

Bajo este esquema, nos centraremos en el uso de instrumentos 
económicos para la conservación. Partimos de una situación de 
mercados perfectamente competitivos en donde los recursos se 
asignan eficientemente (mano invisible). Este tipo de mercados 
se caracterizan porque hay muchos compradores y vendedores 
en donde ninguno de ellos tiene el poder para afectar los precios 
de manera individual; por tal motivo, los precios están dados. 
Además, este tipo de mercados asumen que los agentes tienen total 
información de los precios y calidades, los bienes son homogéneos y 
los recursos productivos son perfectamente móviles.

Adicionalmente al mercado perfectamente competitivo descrito 
líneas arriba, están las fallas de mercado como las externalidades, 
los bienes públicos y los de uso común. Enmarcando estos 
conceptos al tema a tratar en este documento, podemos plantear 
que los servicios ecosistémicos muestran fallas de mercado y falta 
de un mercado en donde se pueden intercambiar, este último punto 
muestra que las posibilidades de ser asignados de manera eficiente 
son bajas. Es decir, desde el punto de vista netamente económico, 
un alto grado de uso de los recursos naturales genera que se 
originen fallas sobre ellos y se generen incentivos perversos que 
afectan a la conservación.

Asimismo, la presencia de este tipo de fallas explica que una 
sobreexplotación del capital natural ocurre, porque hay una mala 
asignación y el uso privado no concuerda con lo que socialmente 
debe de ser.

Por otro lado, así como hay fallas de mercado, también debemos 
considerar a las fallas de política que se generan cuando se ignoran 
justamente a las fallas de mercado, se distorsiona el mercado por 
la ejecución de políticas inadecuadas, las fallas de mercado no se 
abordan de la mejor manera y se realizan malas intervenciones. 
Todo este conjunto de fallas origina que si bien los servicios 
ecosistémicos generan un beneficio social importante, su valor 
real no sea considerado ni internalizado en los mercados ni por los 
policymakers.

En ese sentido, y trasladando lo descrito, podemos mencionar 
que el desempeño de estas comunidades usuarias de los bosques 
amazónicos es de suma importancia, dado que son parte de la 
gobernanza y conservación de los recursos naturales. En ese sentido, 
mediante el Programa Nacional de Conservación de Bosques, las 
comunidades intentan fortalecer los procesos de conservación de 
bosques dentro de sus espacios de aprovechamiento sin afectar su 
autoconsumo.

De esa manera se promueve la prevención, protección y recuperación 
del medio ambiente. Asimismo, mediante el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales se mejora la calidad de vida la 
población local.

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Es importante mencionar que el área tomada de referencia para 
el presente estudio es importante en términos culturales y de 
recursos ecosistémicos. A manera descriptiva se pueden mencionar 
a las siguientes:

3 Este modelo se basa en el desarrollo realizado por Cárdenas en Norms from outside and from inside: an 
experimental analysis on the governance of local ecosystems. Forest Policy and Economics 6(3-4), pp. 229-241

Comunidades Habitantes Extensión Problemas con los 
recursos

Comunidad 
Nativa 
“Buenaventura”

240 
habitantes

4 900 
hectáreas

Incremento de 
la deforestación 

y agricultura 
migratoria.

Comunidad 
nativa “Selva 
de Oro”

47 
habitantes

11 145 
hectáreas

Desconocimiento 
en manejo forestal 

sostenible.

Contaminación 
debido a la minería 

informal.

Comunidad 
nativa “Tres 
hermanos del 
Sira”

74 
habitantes

11 035 
hectáreas

No cuentan con un 
plan de manejo y 
aprovechamiento 

forestal.
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Para lograr los objetivos planteados en esta investigación se hará 
uso de la economía experimental, con el objetivo de generar datos 
de manera controlada y replicable, para tal fin se plantea un juego 
económico experimental (JEE)3 que consiste en un experimento 
de campo en el que un número definido de personas 
realizan un aprovechamiento de los recursos y 
reciben un pago como resultado de la extracción 
del recurso tanto en forma individual como 
colectiva. Este JEE debe reconocer la 
organización, reglas y normas establecidas en 
la comunidad, dado que se trata de población 
perteneciente a una Reserva Comunal, para 
el manejo de recursos de uso común con ello 
poder determinar la racionalidad social de 
sus integrantes en este proceso de extracción. 
A continuación se describe a más detalle la 
metodología planteada:

5.1. MODELO TEÓRICO
Tal como ya se mencionó líneas arriba, en la presente 
investigación se plantean herramientas de economía 
experimental para poder generar datos y que éstos puedan 
replicarse y contrastarse con la teoría económica. El objetivo no 
consiste en aproximarnos a la realidad, sino que sirve como una 
fuente que permite aislar factores específicos para entender 
diversos tipos de comportamiento.

Para la presente investigación se hizo uso del documento de 
Harrison y List (2004), donde un número de personas explota 
los recursos maderables de los bosques y recibe una retribución 
por la realización de esta actividad. Este escenario nos remite al 
problema de la “tragedia de los comunes”, puesto que estamos 
introduciendo una externalidad negativa que perjudica a cada 
una de las personas. Aunado a lo presentado por Harrison y List, 
se empleó la metodología desarrollada por Cárdenas (2004) 
que se muestra a continuación:

MODELO PARA EL JUEGO DE LÍNEA BASE 
Y PARA EL JUEGO CON COMUNICACIÓN REPETIDA

En este juego hay un individuo  que posee una cantidad fija de 
recurso forestal denotado por . Asimismo, se incluye la variable  
que es la cantidad máxima de extracción permitida por cada 
individuo. Y se cumple que .

Entonces, de acuerdo con estas variables podemos mencionar 
que existe una relación directamente proporcional entre la 
extracción del recurso forestal y el beneficio que percibe cada 
persona menos una tasa marginal decreciente. Para lograr 

expresar esta premisa vamos a incluir en el análisis 
el precio unitario del recurso forestal ( y el costo 

marginal de haber extraído el recurso forestal ():

Por otro lado, la ecuación de beneficios nos 
muestra de alguna forma el problema de 
la “tragedia de los comunes” en donde la 
extracción colectiva del recurso forestal 

implica un perjuicio individual. Para ello, 
necesitamos saber de algún parámetro que 

explique el valor que tiene el recurso forestal para 
el bosque () y la cantidad total de individuos ():

Con esta información podemos plantear la función del beneficio 
individual total:

Asimismo, obtenemos el beneficio social total:

Del mismo modo, tenemos los equilibrios para el individuo i y el 
social, respectivamente:

MODELO PARA JUEGO CON INCENTIVOS

Al agregar el concepto de incentivos () al modelo, la función de 
beneficios se verá modificada en relación al comportamiento 
de los individuos al realizar actividades de extracción del 
recurso maderero.

Para detallar esta nueva expresión vamos a suponer que la 
suma total de extracción de los individuos es de 4 y que la 
probabilidad de monitoreo imperfecto de revisar la extracción 
grupal es de 2/5. En otras palabras, hay una probabilidad de (1-
p) de que todos los individuos reciban el incentivo descrito sin 
que su extracción sea correctamente revisada. En ese sentido, 
lo descrito se puede expresar así:

Finalmente, el objetivo de introducir este incentivo es que 
permita al individuo elegir el valor de extracción que satisfaga a 
la cantidad óptima socialmente aceptada y para lograr que sus 
ganancias sean igual o mayores que el equilibrio de Nash.
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Esta parte de la metodología muestra cómo se plantea la teoría 
económica, la cual puede resultar de alguna manera compleja. 
Sin embargo, el diseño Experimental juega un papel importante 
en el desarrollo de la investigación, dado que aquí se especifica 
cómo se realizará el trabajo con las comunidades.

Esta investigación plantea realizar 3 sesiones de juegos 
experimentales4 con comunidades del Valle del Pichis, 
principalmente con los habitantes implicadas en las decisiones 
sobre el uso y manejo de los recursos provenientes de los 
bosques. De esta forma, al desarrollar cada uno de los modelos 
de juego, los integrantes de la comunidad deberán elegir entre 
extraer o no los recursos del bosque.

El modelo para el juego de línea base consta en restringir 
la comunicación entre los habitantes, de manera que las 
decisiones sobre la extracción de los recursos se realicen de 
forma privada. Cada participante en el experimento recibe un 
pago por los recursos extraídos y por aquellos recursos que 
aún quedan en el bosque. De esta forma, se busca encontrar 
la combinación óptima de extracción y recursos en pie en el 
bosque.

El modelo para el juego con comunicación consta en que los 
participantes pueden comunicarse; sin embargo, no pueden 
realizar acuerdos respecto a la cantidad de extracción o los 
recursos en pie que deben mantener. Únicamente, pueden 
conocer cuáles son las preferencias de los integrantes del 
experimento  y la decisión de extracción deberá seguir siendo 
privada.

Finalmente, el modelo de juegos con incentivos, consiste en que 
todos los participantes del experimento reduzcan la extracción 
de recursos del bosque al mínimo5. Si se logra este objetivo, 
los participantes serán recompensados monetariamente; sin 
embargo, las decisiones de extracción siguen siendo privadas.

Además, el juego económico debe incluir un monitoreo del 
cumplimiento de los objetivos que puede ser imperfecto. Es 
decir, aleatoriamente los participantes podrán recibir el pago 
incluso si no han cumplido con los objetivos. En ese sentido, 
genera el incentivo a extraer más de lo necesario, asumiendo 
que el monitoreo será imperfecto. La decisión de extracción 
deberá seguir siendo privada.
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Esta metodología refleja en la realidad las decisiones de 
extracción y muestra como éstas afectan la disponibilidad 
de los recursos y, a pesar de no cumplir los objetivos por los 
altos costos del monitoreo en bosques, los participantes 
pueden recibir las transferencias monetarias, generando así un 
incentivo perverso.

6. EXPERIENCIA DE LOS AUTORES RESPECTO AL TEMA

- Franco Yacila Pazce: Experiencia en la determinación de las 
necesidades  e identificación de las fuentes de financiamiento 
para las metas establecidas en la iniciativa Patrimonio del 
Perú. Asimismo, participación activa en la coordinación de la 
iniciativa Patrimonio del Perú y el desarrollo del Documento de 
Proyecto-PRODOC del GEF 6 (sostenibilidad financiera) en el 
marco del Programa Amazonía Sostenible.

- Mauricio Díaz Díaz:  Apoyo a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del SERNANP y al Coordinador de la Iniciativa 
Patrimonio Natural del Perú en el proceso de desarrollo, 
implementación y análisis económico de la Iniciativa Patrimonio 
Natural del Perú, Proyecto GEF, entre otros proyectos vinculados 
al componente de sostenibilidad financiera del SINANPE.

4 Cada juego permite desarrollar el juego de línea base, con comunicación repetida y con incentivos monetarios.
5 Dado que los recursos que se analizan son los arboles del bosque en pie, lo mínimo por cada participante seria extraer un solo árbol.
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El presente artículo tiene por objetivo describir las principales 
características y desafíos que enfrenta la institucionalidad 
ambiental en el Perú. Para ello, en primer lugar, se define el 
concepto de institucionalidad ambiental. En segundo lugar, se 
describe su desarrollo en el caso peruano. Finalmente, se identifican 
los principales problemas que enfrentan nuestras instituciones 
ambientales para lograr un mejor desempeño en beneficio de la 
ciudadanía.

1. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

La economía institucional define las instituciones como el sistema 
de reglas de juego —formales o informales— en que interactúan 
las personas, (North 1993, Orihuela 2013). Para Elinor Ostrom, 
las instituciones son las normas que los seres humanos utilizan 
al interactuar entre ellos, dentro de una amplia variedad de 
situaciones repetitivas y estructuradas en múltiples niveles de 
análisis. Personas que interactúan con otras con regularidad 
utilizan las reglas (o la ausencia de ellas) dadas por las autoridades 
gubernamentales pertinentes para cada situación en particular. 
Las personas también pueden desarrollar y hacer cumplir sus 
propias reglas. A la luz de las normas compartidas, los individuos 
adoptan estrategias con consecuencias para sí y para terceros. Los 
resultados de las acciones –propias y de terceros– son evaluados 
por los individuos, los cuales pueden cambiar estratégicamente 
las normas, lo cual puede modificar –para bien o para mal– los 
resultados (Ostrom 2008). El impacto de las instituciones en los 
procesos y variables económico-políticas es complejo. Por ello, 
es necesaria una perspectiva integral, que tome en cuenta la 

importancia de la historia, la cultura, las ideas, las emociones, 
las organizaciones, las cuales impactan en el actor de maneras 
múltiples y no deterministas, condicionando la racionalidad y la 
conducta de las personas (Orihuela 2013).

En el intento de explicar la prosperidad de las sociedades modernas, 
la literatura otorga a las reglas un papel protagónico, bajo el 
argumento de que determinadas instituciones socioeconómicas 
brindan un marco favorable para la innovación y las inversiones, 
lo cual explicaría en gran medida las diferencias de desempeño 
entre los países (Acemoglu y Robinson 2012, Diamond 2016).  Las 
instituciones –su continuidad o su cambio– son, por lo tanto, un 
factor que condiciona los resultados políticos, económicos, sociales 
y ambientales de las sociedades (Lanegra 2014).

La institución ambiental es un tipo de institución que tiene por 
objetivo central la atención de los problemas derivados del deterioro 
de la calidad del ambiente en el cual se desarrolla la sociedad 
humana, incluyendo los ecosistemas y los servicios ecosistémicos 
que son indispensables para su bienestar. Esto incluye aquellas 
reglas que definen la distribución de tareas y responsabilidades 
entre las distintas instancias competentes al interior del Estado 
(Lanegra 2014). Sin embargo, la economía institucional ha 
diferenciado entre las instituciones (las reglas) y las organizaciones 
(North 1993). Por ello, usaremos el concepto de institucionalidad 
para referirnos a ambas. Es decir, la institucionalidad ambiental 
está conformada tanto por las reglas –formales e informales– de 
contenido ambiental, como por las organizaciones a cargo de su 
desarrollo y aplicación.

1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de Ciencia Política y Gobierno en la misma universidad y en la Universidad del 
Pacífico. Profesor del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la PUCP. Ha ejercido diversos cargos 
públicos incluyendo el de Gerente de Gestión Transectorial del Consejo Nacional del Ambiente, Gerente de Gestión del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del 
Pueblo y Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Ha sido consultor de la OIT, del PNUD y del Banco Mundial.

La institucionalidad ambiental 
en el Perú: un marco de análisis

Ivan Lanegra1
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Con relación a las reglas ambientales (o instituciones propiamente 
dichas) estas pueden ser sustantivas, cuando definen el objetivo de 
desempeño ambiental a alcanzar, o procesales, cuando establecen 
los instrumentos para lograr dicho objetivo o distribuyen las 
responsabilidades sobre la materia. Las organizaciones, por su 
parte, pueden haber sido creadas con el objetivo principal de 
cumplir con los objetivos ambientales, o ser este solo un objetivo 
secundario junto a otros. Estas organizaciones pueden cumplir 
alguna, varias o todas las siguientes funciones:

i. Definir los principios, política y planes ambientales que brindan 
lineamientos para los objetivos ambientales y para el esfuerzo 
por alcanzarlos.

ii. Definir el objetivo de desempeño ambiental.
iii. Crear instrumentos ambientales
iv. Distribuir las competencias ambientales.
v. Otorgar licencias de actividades con impactos ambientales.
vi. Otorgar derechos (o títulos) sobre los recursos naturales.
vii. Imponer restricciones o cargas sobre el uso del territorio.
viii. Fiscalizar las responsabilidades ambientales.
ix. Proveer y conservar los bienes y servicios ambientales.
x. Remediar, reparar o restaurar el ambiente y sus componentes.
xi. Indemnizar o compensar el daño ambiental.
xii. Investigar el ambiente y sus componentes.
xiii. Gestionar la información ambiental.
xiv. Promover la participación y gestionar/transformar los 

conflictos socioambientales.

Las organizaciones, además, asumen diversos roles entre 
ellas: colaboración, competencia, coordinación, accountability 
interinstitucional (una fiscaliza o vigila a las otras), apoyo 
complementario (subsidiariedad), mando-sumisión, etc. Dado 
que la institucionalidad ambiental moderna involucra a un 
conjunto amplio de entidades, se suele hablar más de una red de 
organizaciones ambientales, en la medida que el buen desempeño 
demanda evitar que las instituciones no colaboren entre ellas o, 
peor aún, busquen neutralizarse o atacarse mutuamente.

2. LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL PERÚ

La institucionalidad ambiental moderna tuvo su origen en economías 
industrializadas, y sus instrumentos fueron formulados dentro de 
una tradición de estados eficaces que funcionaban para un nivel alto 
de imperio de la ley. Así, muchos de estos instrumentos fueron una 
extensión de una tradición de fiscalización estatal, así como de un 
sistema de justicia capaz de corregir los daños causados de forma 
ilegítima, en particular a través de la responsabilidad civil. Los ajustes 
de la política pública estuvieron en el énfasis en la prevención, en 
resolver los problemas de asimetría de información, así como la 
difícil tarea de demostrar la causalidad entre las acciones humanas y 
los daños ambientales. Con pocas variaciones, estas instituciones –y 
las organizaciones estatales responsables de su aplicación– fueron 
trasladadas a los países menos desarrollados. Tras la Conferencia 
de Estocolmo en 1972, en la mayoría de los países de América Latina 
la cuestión ambiental se abordó a través de la planificación (del 
desarrollo, urbana o territorial), o bien en forma sectorial (agricultura, 
salud, vivienda, pesca, etc.), o a través de la investigación de los 
recursos naturales. Esta tendencia se mantuvo durante los años 80 y 
solo varió en el marco de la Conferencia de Río de 1992. Este período 
también fue testigo de la aparición de un nuevo marco institucional 
caracterizado por la creación de Ministerios del Ambiente o 
equivalentes en todos los países de la región (Gligo 1997), tendencia 
que se prolongará durante el siglo XXI. El Perú, siguió en alguna 
medida esta tendencia, en un contexto, además, de democratización, 
así como de adopción de políticas neoliberales que implicaron la 
apertura de las economías y mercados en un contexto de creciente 
globalización –incluyendo el crecimiento de la inversión extranjera 
directa–, las privatizaciones –incluso en áreas tradicionalmente 
públicas– así como la reducción del aparato público.

La institucionalidad ambiental en nuestro país ha ido cubriendo 
de forma paulatina todas las dimensiones que hemos descrito 
en el primer acápite, pero no siempre con coherencia interna. Es, 
además, un modelo multinivel, con fuertes presiones sectoriales 
por mantener el control de las decisiones y una aún incipiente 
estructura transectorial de gestión, que tiene en el Ministerio del 
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a los gobiernos regionales, pero de forma acotada. Sin embargo, el 
desarrollo de las políticas territoriales ha sido casi nulo, limitándose 
a la identificación de las potencialidades del territorio.

Una revisión de la institucionalidad, considerando tanto la 
producción y aplicación de las reglas, como la distribución de 
competencias (ver el siguiente cuadro), muestra que, a pesar 
del desarrollo de un sector ambiental formal, gran parte de las 
decisiones críticas están en manos de actores fuera de dicho sector. 
El Minam carece de la autonomía para adoptar decisiones críticas, 
razón por la que continuamente debe negociar las mismas con otros 
actores que responden a otros objetivos o intereses. Esto, de por sí, 
no es negativo. El problema es que el Minam carece de funciones 
que le brinden una mejor posición de negociación cuando llega 
el caso. En este último punto juega un papel clave que el Minam 
carezca de competencia para el otorgamiento de los recursos 
naturales, o la incapacidad de poner restricciones sobre el territorio 
(salvo el caso de las áreas naturales protegidas, lo cual, a su vez, es 
una función compartida).

Ambiente (Minam) y en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
sus principales componentes. Empecemos por señalar que el país 
cuenta con reglas que han definido marcos de planificación o de 
lineamientos de política muy amplios desde los años 90. El avance 
en la definición de los objetivos ambientales (por ejemplo, los 
estándares de calidad ambiental) ha sido mucho más tortuoso, 
completándose solo en los últimos años, no sin sufrir en el camino 
algunos retrocesos. Por otro lado, los instrumentos de gestión 
ambiental han ido mejorando con el tiempo, tanto en su diseño 
como en su estructura de gobernanza. Los casos más claros son 
el nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental a cargo del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenible (Senace) como las mejoras de fiscalización a cargo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa). No 
obstante, sigue habiendo quejas sobre la debilidad en la aplicación 
de los instrumentos. Otros, como los límites máximos permisibles 
de emisiones del sector minero, han cumplido más dos décadas 
sin una mejora sustancial. Por otro lado, se han brindado más 
competencias a los niveles subnacionales de gobierno, en particular 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL PERUANA

Funciones Sector Ambiente Otras instancias de alcance 
nacional Instancias descentralizadas

Definir principios Minam (compartido) Congreso, sectores Gobiernos Regionales y Municipales 
(acotado)

Definir objetivos Minam (compartido) Congreso, PCM1, sectores

Crear instrumentos Minam (compartido) Congreso, PCM, sectores

Distribuir competencias Congreso, PCM

Otorgar licencias Senace Sectores Gobiernos Regionales

Otorgar derechos Sectores Gobiernos Regionales

Imponer restricciones sobre el 
territorio Sernanp2 (compartido) Sectores

Fiscalizar Oefa- Osinfor3 Sectores Gobiernos Regionales y Municipales

Proveer y conservar bienes 
ambientales Sernanp (compartido) Sectores Gobiernos Regionales y Municipales

Remediación Sectores

Indemnización Sectores

Investigación IAAP, Senamhi, IGP Y Inaigem4 Imarpe5

Información Minam y el sector Sectores Gobiernos Regionales y Municipales

Participación y gestión de conflictos Minam y el sector Sectores Gobiernos Regionales y Municipales

Sin embargo, por fuera de este marco institucional ambiental 
formal hay otras reglas y organizaciones –formales e informales– 
que tienen una gran influencia sobre la toma de decisiones de 
los actores sociales que tienen un impacto significativo sobre el 
desempeño ambiental de la sociedad. Así, por ejemplo, aunque de un 
lado las autoridades ambientales buscan reducir la deforestación, 
de otro lado, determinadas políticas (o la ausencia de ellas) sobre 
el territorio amazónico, impiden que se produzca una reducción 
relevante en la tasa de deforestación actual.

3. LOS DESAFÍOS DE LA INSTITUCIONALIDAD

Mientras que –con sus avances y retrocesos – el Perú ha visto 
una expansión sin precedentes de su institucionalidad ambiental 
formal, así como de nuevas entidades estatales a cargo de su 
aplicación2,al mismo tiempo el país no ha podido detener ni el 
deterioro ambiental en sus ciudades, ni ha reducido el avance de 
la minería ilegal y de la deforestación en la Amazonía, ni ha logrado 
transitar de manera clara hacia una economía verde ni hacia una 
sociedad climáticamente inteligente. ¿Qué explica esta situación?

2 Un buen resumen de los avances y retrocesos de la institucionalidad ambiental formal durante el quinquenio 2011-2016 se puede encontrar Dourejeanni, 
Raéz y Valle-Riestra (2016: 77-121).
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El escenario descrito no se explica solo por un problema en la 
calidad del diseño de las instituciones e instrumentos de la política 
ambiental ni por la eventual falta de voluntad de los operadores o de 
los funcionarios responsables de la gestión pública y del desarrollo 
de las políticas públicas. Nuestra hipótesis apunta a que esta brecha 
entre las ambiciones de la política ambiental y sus resultados se 
explica por las características de una economía como la peruana, que 
ha venido creciendo sostenidamente durante casi dos décadas, y por 
determinados rasgos de su Estado y sociedad. Para ello, asumimos 
que los actores (empresas, individuos, comunidades, burócratas) 
son racionales y toman decisiones en marcos que incorporan tanto 
el análisis de costo beneficio de sus acciones como los marcos 
institucionales –formales e informales– que les establecen 
restricciones o trayectorias posibles. Sin embargo, estos actores 
también poseen sesgos (prejuicios, estereotipos, atajos cognitivos), 
actúan por inercia o se ven influenciados fuertemente por factores 
culturales e históricos (valores, cosmovisión, etc.). Por lo tanto, el 
desempeño ambiental de personas, empresas y del propio Estado, no 
se explica solo por las características de la normativa formal –aunque 
esta es sin duda relevante–, sino también por reglas informales, en 
particular cuando la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley 
en el territorio es baja, mientras que los consensos socioambientales 
son pocos o muy débiles. Además, nuestra economía, como es la 
norma en América Latina, depende en buena medida de los ingresos 
del sector extractivo –en particular de la renta derivada de la minería, 
del petróleo, del gas, de la pesca y de los recursos forestales–, así 
como de la agricultura de gran escala. (De Castro et al 2015), la cual 
debe desarrollarse en áreas ambientalmente vulnerables.

En este contexto, la introducción de las regulaciones ambientales 
en el país produjo resistencia, no solo por actores formales, sino 
también por los informales e ilegales. El sector empresarial formal 
–en particular en el sector extractivo y en el industrial– señaló 
(y sigue señalando) como excesiva la regulación ambiental, o 
como un lujo que no podían permitirse economías en proceso de 
desarrollo, que requerían de márgenes para seguir contaminando 
o deteriorando los ecosistemas a fin de asegurar el crecimiento 
económico. Esto llevó a que el desarrollo de los instrumentos de 
la gestión ambiental fuera tardío –en el Perú la evaluación de 
impacto ambiental recién pudo desarrollarse en la segunda mitad 
de la década de los noventa del siglo XX– u obsoleto con relación 
a los países industrializados. No obstante, diversos factores, 
incluyendo la incorporación a los mercados globales (con exigencias 
ambientales) o por conflictos al interior de los países (con costos 
sociales muy altos), impulsaron la incorporación paulatina de 
casi todos los componentes de la regulación ambiental moderna, 
generando mejoras de desempeño, las cuales, no obstante, siguen 
estando limitadas a algunos sectores y territorios.

Lo anterior explica por qué el alcance de las exigencias normativas 
ambientales ha sido limitado. Por ejemplo, desde el año 2000 el 
Perú cuenta con una regulación que busco promover una gestión 
moderna de los residuos sólidos. No obstante, 19 años después, y 
tras dos cambios legales muy importantes, el déficit de atención 
de la disposición final adecuada, tanto por parte de las ciudades 
como de las industrias, sigue siendo casi igual de alto3.  De otro lado, 
aunque es posible cuestionar la poca ambición de la regulación 

3 De acuerdo al Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales (2018) elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), se ha identificado en el Perú la existencia de 1 585 botaderos, de los cuales 
solo 27 han sido categorizados como áreas que pueden ser reconvertidas en infraestructuras formales de disposición final de residuos sólidos. Los 
departamentos con mayor presencia de botaderos son Áncash (149), Cajamarca (123) y Puno (111), mientras que los departamentos con una mayor 
extensión de áreas afectadas por botaderos se encuentran Lambayeque (438 ha), Ica (276 ha) y Piura (201 ha). Fuente: https://www.oefa.gob.pe/noticias-
institucionales/oefa-identifica-1585-botaderos-informales-nivel-nacional.

https://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/oefa-identifica-1585-botaderos-informales-nivel-nacional
https://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/oefa-identifica-1585-botaderos-informales-nivel-nacional
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ambiental de la minería formal, de otro lado se desarrolla una 
minería informal e ilegal fuertemente destructiva ante la mirada 
de las autoridades estatales, quienes flexibilizan cada vez más las 
exigencias en materia de regulación ambiental para este tipo de 
actividad. Y mientras el país ha establecido metas muy exigentes 
en materia de reducción de la tasa de deforestación, este fenómeno 
continúa su avance, poniendo en riesgo incluso a las áreas naturales 
protegidas. Finalmente, una reciente Ley para transformar la 
sociedad frente al cambio climático muestra sus limitaciones al 
momento de concretar dichos lineamientos en políticas 
específicas, en tanto ellas depende de entidades que 
funcionan priorizando sus objetivos sectoriales y 
con poca o nula perspectiva territorial.

¿Es posible que estas tendencias 
cambien o la inercia del pasado se 
impondrá? Anthony Bebbington (2013), 
comentando los resultados de distintos 
estudios de caso sobre la Región Andina, 
considera tres posibles motores del 
cambio institucional vinculado a la 
gestión ambiental: los conflictos sociales, 
la agencia —el papel de los actores—,4 
así como la historia y trayectoria política 
previa, en particular en los territorios. No 
obstante, considera a esta última —la trayectoria— 
la explicación más sólida. Es decir, existe una fuerza inercial 
muy potente que se impone en el desarrollo de las instituciones 

en nuestros países. Orihuela, por su parte, (2014) ha mostrado que, 
a pesar de la fuerza inercial, existen distintos factores –agencia, 
coyunturas críticas– que pueden variar las tendencias, como 
resulta del análisis comparado de las trayectorias institucionales de 
Perú y Chile. A lo señalado hay que agregar el peso de los factores 
internacionales, incluyendo las negociaciones internacionales 
que derivan en tratados vinculantes –incluyendo los procesos de 
integración comercial que conllevan obligaciones de no usar la 
política ambiental para generar barreras para-arancelarias o para 

promover el dumping ambiental–, que a su vez responden a 
presiones de las sociedades y mercados de los países 

desarrollados (Lanegra 2008, 2014). Ejemplo de 
ello son las recomendaciones derivadas de la 

evaluación de desempeño ambiental de la 
OCDE, que plantea una verdadera agenda 

de reforma institucional ambiental 
(Lanegra, 2018).

Finalmente, pero no menos importante, 
debemos considerar el desafío que 

plantea el alto nivel de informalidad que 
tiene el país. Así, un sector importante 

de la economía se desarrolla por fuera de 
los canales que cubre la institucionalidad 

ambiental formal. Por ello, la institucionalidad 
ambiental debe articularse con los esfuerzos de 

formalización, lo cual implica apostar por una mejora de la 
productividad que esté ligada a un mejor desempeño ambiental.
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(Footnotes)

1  Presidencia del Consejo de Ministros (incluye decisiones que deben ser 

aprobadas por el Consejo de Ministros)

2  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

3  Organismo Supervisión de los Recursos Forestales.

4  Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología del Perú, Instituto Geofísico del Perú, 

e Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña.

5  Instituto del Mar del Perú.

4 Considerar a una persona en términos de agencia implica reconocer y respetar su capacidad para establecer objetivos, compromisos, y valores.  La agencia 
debe distinguirse del bienestar de las personas.  Una persona puede recibir ayuda y mejorar su bienestar y a la vez carecer de la capacidad de definir 
sus propios objetivos y metas al respecto, es decir, ser sólo paciente del bienestar y no agente del mismo. La libre agencia tiene aquí un valor intrínseco 
vital para el desarrollo pues «... mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo...». Conforme señala 
Amartya Sen, este concepto de agencia permite sostener que «con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su 
propio destino y ayudarse mutuamente». (Sen 1999, 2001).
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En esta presentación se aborda el 
divorcio entre Economía y Ecología, 
las implicaciones de esta separación 

para entender la crisis ambiental y para 
la búsqueda de soluciones a dicha 

crisis. Se hace un recorrido sintético 
por la historia del pensamiento 

económico, haciendo énfasis en la 
evolución del pensamiento económico 

y su progresivo distanciamiento de 
una base material y ecológica para 

sus refl exiones. Desde allí se presenta 
una serie de elementos propios de la 

Economía Ecológica que se proponen 
como parte de una estrategia para 

acercar las disciplinas de la Ecología y 
la Economía, de cara a abordar la crisis 

ambiental y reconociendo la necesidad 
de transformaciones radicales en la 
teoría y la práctica de la economía 

política.
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Los economistas clásicos mantenían todavía una preocupación 
importante sobre el análisis físico de la producción en su cuerpo 
de pensamiento. La mayoría de los autores clásicos tenía alguna 
noción sobre los límites físicos del crecimiento económico. Dicha 
noción está presente en el concepto de “ruptura metabólica” de 
Karl Marx, en la ley de rendimientos decrecientes de David Ricardo, 
en las preocupaciones de Malthus sobre cómo alimentar a una 
población en crecimiento exponencial y también el trabajo de John 
Stuart Mill, quien anticipaba que la Economía en algún momento 
tendría que transitar a una suerte de estado estacionario. Mill no 
entendía el fin del crecimiento y la Economía de estado estacionario 
de forma negativa sino como una situación que permitiría liberar 
tiempo para las artes, la creatividad y el ocio. Sin embargo, ya 
dentro de la Economía Clásica, encontramos un desplazamiento 
del foco analítico desde el factor tierra -es decir desde la tradición 
que priorizaba a la naturalezaal trabajo como principal factor 
económico de la creación de riqueza. Esto se ve de forma clara en la 
teoría del valor trabajo de Ricardo y Marx. Los economistas clásicos 
también pensaban en los servicios que la naturaleza ofrecía, pero 
los pensaban como valores de uso. No pensaban que fueran cosas 
susceptibles de ser monetizadas ni mercantilizadas.

La Economía Neoclásica que surge a finales del siglo XIX y que, al 
día de hoy, sigue siendo la escuela de pensamiento hegemónica, 
da un paso más allá en la relegación de la cuestión ecológica. 
El cambio principal se da con la eliminación del factor tierra del 
pensamiento económico. La Economía Neoclásica desplaza a 
la naturaleza del papel que el pensamiento económico le había 
asignado anteriormente en el proceso de generación de riqueza. 
Se teoriza la idea de que los recursos físicos y naturales siempre 
podrán ser reemplazados por el factor capital a medida que 
el avance de la tecnología lo permita. Este planteamiento de 
sustituibilidad del capital natural por capital manufacturado, muy 
asociado a una visión de optimismo tecnológico, tiene en su seno la 
idea de que el ser humano siempre podrá superar la escasez física 
y, por tanto, la naturaleza resulta relegada, incluso ignorada, en el 
análisis económico. Desde este momento comienza a fraguarse la 

INTRODUCCIÓN

En esta presentación se expone el divorcio entre Economía y 
Ecología en el seno del pensamiento económico y los intentos que 
se están haciendo desde la Economía Ecológica para buscar una 
reconciliación. En primer lugar, se exponen las raíces económicas 
de los problemas ambientales y la paradoja de cómo dos palabras 
que comparten la misma raíz etimológica griega “oikos”, Economía 
y Ecología, terminaron abocándose en el conflicto que estamos 
viendo hoy en día. Una tesis central de esta exposición es que el 
conflicto entre Ecología y Economía no es una característica 
estructural de estas disciplinas, sino el fruto de una determinada 
evolución en el seno del pensamiento y de la praxis económica. 
En segundo lugar, se hace un repaso crítico a las ideas de 
crecimiento económico, desarrollo sostenible y ambientalismo de 
mercado. Finalmente, se presentan propuestas que surgen desde 
la Economía Ecológica para intentar abordar la crisis ambiental 
desde el trabajo conjunto de las disciplinas de la Economía  
y la Ecología.

LA RUPTURA ENTRE ECONOMÍA Y ECOLOGÍA

No siempre ha existido un divorcio entre Economía y Ecología tan 
fuerte como el que presenciamos en la actualidad. Por ejemplo, 
la primera escuela unificada de pensamiento económico, la de los 
fisiócratas franceses, entendía que la tierra (lo que hoy a menudo 
se denomina capital natural) era la fuente de toda riqueza. Una 
cuestión importante de esta escuela es que tenía una noción física 
del concepto de ‘producción’. Es decir, cuando se llamaba a algo 
“producción económica” se hablaba de producción en términos 
físicos, como sucede por ejemplo en   la agricultura, la silvicultura 
o la pesca. Es una noción muy diferente a la noción de producción 
que se maneja actualmente en la Economía, simplemente utilizada 
para hacer referencia a la expansión de agregados monetarios. Es 
decir, si una persona produce algo, lo revende a otra persona y esta 
a su vez lo revende con beneficio, al proceso de reventa también se 
le denomina “producción” aunque en términos materiales no se ha 
producido nada.
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idea, anteriormente impensable, de que no existen límites físicos al 
crecimiento económico.

Hay dos momentos claves para entender el divorcio entre Economía 
y Ecología. El primero es lo que el profesor José Manuel Naredo 
ha denominado la “ruptura epistemológica post-fisiocrática”, es 
decir, cuando la Economía deja de pensar en términos físicos para 
empezar a pensar principalmente en términos monetarios (Naredo, 
2015). El segundo es la denominada “revolución marginalista”, que 
se da cuando la Economía Neoclásica termina de cortar el cordón 
umbilical con el mundo natural y acaba por disociar el pensamiento 
económico de la base biofísica a la que estaba circunscrito. En 
este periodo se producen tres grandes transformaciones en el 
foco analítico del pensamiento económico (Gómez-Baggethun et 
al. 2010). Primero, se da un desplazamiento desde el factor tierra 
(o capital natural) hacia los factores trabajo y capital. En segundo 
lugar, se da un desplazamiento del pensamiento en términos 
físicos a un pensamiento en términos puramente monetarios. Por 
último, se produce un desplazamiento del énfasis desde los valores 
a los valores de cambio que hace degenerar la economía en el 
reduccionismo monetario. Es decir, ya no se atiende directamente 
a la capacidad de los bienes y servicios económicos de satisfacer 
necesidades, sino a su valor monetario, bajo el supuesto de que 
este es conmensurable con la ‘utilidad’ que dichos bienes y servicios 
generan, y que la utilidad es a su vez una medida de la felicidad de 
los seres humanos, tal y como anticipaba el pensamiento de los 
utilitaristas clásicos como Bentham y Mill.

La teorización de la sustituibilidad del factor tierra o capital 
natural por tecnología y capital manufacturado llegó a tal punto 
que el economista Robert Solow -ganador del Premio Nobel de 
Economíaafirmó en los años setenta que el agotamiento de los 
recursos naturales no significaba en realidad un gran problema, 
dado que la inventiva del ser humano permite reemplazar el capital 
natural por tecnología (Solow, 1974). La idea de la sustituibilidad 
del capital natural se arraigó y generalizó en las escuelas de 
pensamiento económico y reforzó la creencia de que los seres 
humanos pueden crecer infinitamente en un planeta finito, pues 
siempre será posible reemplazar recursos naturales por tecnología 
a medida que se tornen escasos.

LOS LÍMITES AL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Como consecuencia de estos desarrollos, durante la primera mitad 
del siglo XX las consideraciones ecológicas quedaron fuertemente 
relegadas en el pensamiento económico. No obstante, en los 
años setenta se inició una reacción ante estas ideas hegemónicas 
del pensamiento económico. Fue, por ejemplo, cuando Nicholas 
Georgescu-Roegen (1971), Herman Daly (1977) y otros pensadores 
empiezan a hacer críticas a la idea del crecimiento económico en 
términos de sus impactos sociales y ecológicos. Las críticas en 
esta época fueron más allá de la mera crítica al crecimiento como 
axioma para cuestionar la propia noción de progreso nacida en 
tiempos de la Ilustración y de desarrollo, entendiéndola como 
noción que consolidaba la ideología del crecimiento económico. 
Estas ideas fueron cuestionadas por pensadores como Castoriadis, 
Gorz, Ellul, Ilich, Harich, Mishan y otros autores que la Economía 
Ecológica busca recuperar.

Surgieron dos críticas fundamentales a la idea del crecimiento 
ilimitado. La primera crítica abordaba la cuestión biofísica: la 
imposibilidad de crecer infinitamente en un contexto finito, 
retratada en el informe de Los Límites del Crecimiento, del Club 
de Roma (Meadows et al., 1972). La segunda crítica aborda el 
componente social. En su obra Los Límites Sociales del Crecimiento 
Fred Hirsch (1985) pone sobre la mesa el concepto de los ‘bienes 
posicionales’. Expresaba que, dado que existían límites biofísicos 
al crecimiento económico, los estilos de vida de los países más 
opulentos no eran generalizables a la totalidad del planeta. Es decir, 
la gente de los países ricos solo podría mantener ese nivel de vida 
mientras una gran mayoría de la población fuese excluida de ese 
estilo de vida y consumo. La obra de estos autores sería precursora 
de la crítica de la Económica Ecológica al crecimiento económico.

A comienzos de la década de 1970, la Organización de las Naciones 
Unidas encarga a Ignacy Sachs el acuñar un término que permitiera 
conciliar las preocupaciones por la superación de la pobreza, 
la sostenibilidad ecológica y el conflicto que había entre medio 
ambiente y desarrollo. El concepto que Sachs plantea es el de 
“ecodesarrollo” (Sachs, 1974). El ecodesarrollo es un concepto que, 
si bien no es excesivamente radical, sí resulta interesante para el 
análisis y el cuestionamiento a la idea de que se puede tener un 
desarrollo homogéneo y unilineal en todo el mundo guiado por el 
mercado, tal y como plantea la agenda de la globalización económica. 
El nuevo concepto también plantea la creación de nuevos modelos 
de desarrollo, endógenos y adaptados a las particularidades 
biofísicas y culturales de cada región o país. El ecodesarrollo tuvo 
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bastante resonancia política e incluso fue apoyado por el entonces 
Presidente de México en la cumbre de Cocoyoc en 1974 (PNUMA, 
1974). Sin embargo, el éxito del ecodesarrollo tuvo una vida muy 
corta. Sachs relata que solo tres días después de la declaración de 
Cocoyoc, recibió un telegrama de Henry Kissinger-Secretario de 
Estado de Estados Unidosen que le informaba que ese concepto era 
demasiado problemático para los intereses geopolíticos de Estados 
Unidos y de otros países industrializados. En el fondo de esta 
discusión subyace el reconocimiento de que la crítica ambiental 
y política de los setenta albergaba un cuestionamiento directo 
a las prácticas de los países ricos con economías depredadoras 
que se apropiaban grandes cantidades de los recursos naturales y 
sumideros ecológicos del planeta.

En los años ochenta se da sepultura definitiva al concepto 
de ecodesarrollo. El Informe Brundtland, auspiciado por la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU, 1987), acuña el nuevo 
término “desarrollo sostenible” definiéndolo como “un modelo que 
permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. El llamado a 
la justicia entre generaciones con la que se populariza el 

término es impecable. Ahora bien, si se analiza 
con profundidad este concepto tal y como se 
desarrolla en el informe se ve que es de hecho 
una restauración, con pinceladas verdes, 

de la ideología del crecimiento económico 
que el pensamiento crítico había conseguido 

poner contra las cuerdas en la década anterior. 
El concepto de desarrollo sostenible invierte por 

completo la lectura que se venía haciendo de la 
crisis ecológica planteando la crisis no como un efecto 

del crecimiento económico sino como un efecto de la 
ausencia de un mayor crecimiento económico. El problema, 

plantea el informe, no radica en las economías opulentas y 
sus prácticas depredadoras que se apropian de cantidades 

desproporcionadas de recursos y sus sumideros ecológicos, 
sino que el problema son los pobres que están demasiado 

ocupados en 
satisfacer sus necesidades 

básicas como para poder preocuparse por el 
medio ambiente. Esto se basa en las teorías post-

materialistas de Inglehart, que plantean que la gente 
pobre no se puede preocupar por el medio ambiente 

porque tiene necesidades materiales más apremiantes a las 
que atender. De esta manera, detrás del concepto de desarrollo 

sostenible está la idea de que la preocupación 
por las cuestiones ambientales solo puede 
surgir una vez alcanzada una determinada 
cantidad de riqueza. Corolario de esta 
nueva lectura del crecimiento económico 
es la rehabilitación del crecimiento, ahora 
rebautizado como desarrollo sostenible. 
Estas ideas se complementan con un 
planteamiento de optimismo tecnológico, 

según el cual los aumentos de eficiencia permitirían desacoplar 
el crecimiento económico del uso de recursos y la producción de 
contaminación llevando a una desmaterialización del proceso 
productivo, en lo que se denominaría la “curva ambiental de 
Kuznets”.

AMBIENTALISMO DE MERCADO

Esta lectura se ha mantenido hasta la actualidad y a ella se le debe 
sumar también una forma de ambientalismo surgida en la década 
de 1980 que puede ser denominada ambientalismo de mercado. Este 
nuevo ambientalismo surge con el discurso neoliberal que presenta 
los mercados como la solución para todos los problemas humanos 
a nivel individual y social. En ese contexto, los voceros del nuevo 
ambientalismo de mercado cuestionaron la primera generación 
de instrumentos de política ambiental   y sus avances legislativos 
e institucionales que se basaban principalmente en regulaciones 
desde el sector público. En cambio, se plantean alternativas a 
través de instrumentos económicos voluntarios por medio del 
mercado y del uso de las señales vía precios como alternativas a 
las regulaciones estatales, dando lugar a los mercados de carbono y 
otros instrumentos de mercado.

¿Cómo se conceptualizan los problemas ambientales desde 
el ambientalismo de mercado? En el fondo del análisis está el 
concepto de externalidad. En esta concepción mercantil de la 
problemática ecológica se considera que el mercado y el sistema 
de precios son un referente de lo que está dentro y fuera del 
proceso de toma de decisiones. Esto quiere decir que la mayoría de 
problemas ambientales ocurren por fenómenos que están por fuera 
del mercado; si fuese posible asignar precios a esas externalidades, 
sugiere esta ideología, las propias fuerzas del mercado resolverían 
los problemas ecológicos. En esta concepción los problemas 
ambientales y ecológicos son resultado de un ‘fallo de mercado’. 
Por lo mismo, se considera que, al tratarse de un problema 
técnico, puede ser resuelto por herramientas técnicas. Entra en 
juego también la idea de servicios ecosistémicos, proveniente 
inicialmente de la Ecología radical y cooptada posteriormente 
por el ambientalismo de mercado. Así, los servicios ecosistémicos 
fueron entendidos como externalidades positivas que están 

sujetas también a la inserción en los esquemas de mercado y 
monetización.

Este enfoque de mercado ha llevado a lo que Clive Spash 
ha denominado el “nuevo pragmatismo medioambiental”, 

la idea de que los instrumentos y motivaciones éticas y políticas 
han fracasado en la sociedad capitalista, planteándose que el 
mensaje de la conservación solo puede ser transmitido con el 
lenguaje monetario (Spash, 2009). La propuesta es hacer un uso 
más intensivo de la valoración económica y los instrumentos de 
mercado para proteger la naturaleza. La valoración económica se 
convierte entonces en una cosmovisión en sí misma, en la que es 
posible abstraer y reducir al lenguaje del dinero cualquier tipo de 
valor, ya sea cultural, social, espiritual, simbólico o ecológico, en 
el que el valor económico termina por imponerse como la forma 
absoluta de valor. El ambientalismo de mercado ha llevado este 
planteamiento a la política ambiental mediante dos grandes 
familias de instrumentos económicos. Por un lado, los denominados 
mercados de servicios ambientales, basados en el principio de “el 
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que contamina paga” (pretendiendo internalizar las externalidades 
negativas) y, por otro lado, los instrumentos de pago por servicios 
ambientales, basados en el principio de “quien conserva cobra” 
(buscando aumentar e incentivar las llamadas externalidades 
positivas).

El último desarrollo en el seno del establishment ambiental 
tiene que ver con el discurso de la llamada Economía Verde. Este 
concepto, que surge para la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 
(ONU, 1992), integra las ideas del crecimiento económico del 
informe Brundtland -llamando al desarrollo sosteniblecon el 
ambientalismo de mercado y su ideología subyacente (Gómez-
Baggethun y Naredo, 2015). La Declaración de Río+20 sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo es, en ese sentido, una apología del 
libre comercio y el crecimiento económico como estrategias para 
resolver los problemas ambientales.

LAS PROPUESTAS DE LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

Ahora bien, ¿qué es lo que puede aportar la Economía Ecológica 
frente a este desmadre mundial que es la crisis ambiental y frente 
al tipo de Economía que la sostiene? Presentamos siete ideas clave 
sobre cómo la Economía Ecológica está intentando confrontar, 
desde su cuerpo de pensamiento, la ideología mercantilista y de 
crecimiento que se promueve desde el establishment de la política 
ambiental.

1. Primero, se trata de desmontar el oxímoron que representa 
la idea de crecimiento verde, argumentando en contra del 
discurso que considera que es posible desacoplar el crecimiento 
económico del deterioro ecológico. Esta crítica tiene que ver 
con la comprensión del sistema económico como un sistema 
abierto e inserto a un sistema más amplio alrededor de los 
ecosistemas y la biosfera. La Economía necesariamente está 
sujeta a límites biofísicos.

Una crítica clave al crecimiento verde es la que desarrolla Joan 
Martínez-Alier en textos como el Ecologismo de los Pobres 
(2005), en el que desmonta las tesis post-materialistas y 
las ideas de desarrollo sostenible del Informe Brundtland. 
MartínezAlier no solo documenta las luchas ambientales de los 
pobres por proteger sus sistemas ecológicos de sustento sino 
que también pone de relieve que son los países ricos y no los 
pobres los que tienen mayores huellas ecológicas. El impacto 
social de las personas y las sociedades humanas frente a las 
preocupaciones ambientales no se trata tanto de un supuesto 
nivel de concienciación sobre la problemática ambiental, 
reflejado por ejemplo en prácticas cotidianas como la separación 
de basura o estar afiliado a Greenpeace. Al contrario, lo 
relevante es el patrón metabólico de las 
personas y las sociedades (Martínez-
Alier, 1995). De esta manera surge 
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la necesidad de preguntar: ¿cuál es la cantidad de energía, de 
materiales, de agua y de contaminación, entre otros elementos, 
que un determinado país, sociedad o persona requiere para 
poder existir? Cuando se analizan los datos mediante el marco 
teórico y las técnicas de la Ecología Industrial, se evidencia 
que el urbanita Europeo sensibilizado de la problemática 
ambiental, que recicla, que hace uso de la bicicleta como medio 
de transporte y que “compensa” las emisiones de sus viajes en 
avión, tiene una huella ecológica mucho mayor que el campesino 
africano o latinoamericano que supuestamente no 
está sensibilizado, pero que en la práctica tiene 
un estilo de vida con menor impacto en el 
consumo de energías y materiales y en la 
generación de residuos. En ese sentido, 
tanto la idea de postmaterialismo 
de las economías europeas como 
el discurso ambientalista de la 
“toma de conciencia”, palidecen 
cuando se contrastan con el hecho 
de que el llamado “primer mundo” 
externaliza la base material de su 
economía y su impacto ambiental 
a países del llamado “tercer mundo”. 
Esta tesis se ha venido reforzada con 
una amplia evidencia empírica de que hasta 
ahora la tecnología no ha conseguido desacoplar 
el crecimiento económico del uso de recursos a escala 
global.

En el contexto de esta crítica al crecimiento económico, la 
Ecología Económica propone entonces plantear una economía 
sin crecimiento, o mejor, una economía post-crecimiento. La 
economía sin crecimiento puede adoptar diversas formas: 
en algunos lugares como economías de estado estacionario, 
en otros lugares como decrecimiento e incluso, en contextos 
latinoamericanos cada vez se habla más de post-desarrollo.

2. Segundo, para la Economía Ecológica los problemas 
ambientales no pueden ser meramente entendidos como 
una externalidad, sino también o más precisamente como 
un desplazamiento de costes hacia comunidades pobres, las 
generaciones futuras, y otras especies. El punto de partida 
es reconocer que el sistema de precios y el mercado no son 
una línea divisoria adecuada para definir qué está dentro o 
fuera de los procesos de toma de decisiones. William Kapp 
(1953), otro precursor de la Economía Ecológica, argumentó 
que los problemas ambientales no corresponden a un fallo 
del mercado, sino que se deben comprender por la búsqueda 
de ganancias mediante el desplazamiento de costos. Es decir, 
el deterioro ambiental no ocurre accidentalmente sino que 
muchas veces corresponde a actividades conscientes, en las 
cuales algunos actores económicos son capaces de imponer 
costos sociales y ambientales sobre terceras personas. No son 
fallos de mercado sino asimetrías de poder las que explican 
que determinados actores económicos puedan contaminar 
o dilapidar recursos sin tener que pagar por ello. Es por tanto 
necesario desarrollar legislaciones y regulaciones orientadas 
a prevenir y minimizar el desplazamiento de costes desde una 
óptica de justicia ambiental y cuando esto no sea posible, que 

al menos obliguen a compensar dichos costes. También es 
necesario que esos costes sean progresivamente incorporados 
en la contabilidad económica y en los indicadores de bienestar 
social. Desde este punto de vista, el Producto Interno Bruto 
(PIB) es un mal indicador de prosperidad y bienestar humano 
(como ya advirtió Kuznets, su creador) ya que ignora los costes 
ambientales y sociales no contabilizados del crecimiento.

3. Tercero, es necesario trascender el reduccionismo monetario y 
adoptar el pluralismo del valor. Este planteamiento se basa 

en las ideas de uno de los principales precursores 
de la Economía Ecológica, Otto Neurath, quien 

aplicó el concepto de la inconmensurabilidad 
de valores al debate económico. Cuando se 

trata con problemas ambientales a nivel 
social, se afectan valores culturales, 
ecológicos, sociales y simbólicos, entre 
otros. Estas son distintas dimensiones 
del valor que no pueden ser simplemente 
agregadas a un único valor monetario. 

Cada una de estas dimensiones requiere 
su propio lenguaje de valoración y sus 

propios enfoques de elección. Estos valores 
no siempre se prestan bien a ser cuantificados 

y a veces es necesario hacer uso de herramientas 
descriptivas y cualitativas para captarlos de manera 

apropiada. El valor económico de las mercancías no es 
conmensurable con el valor sacro de una práctica o un lugar 
determinado.

La Economía Ecológica ha logrado promover avances en este 
sentido. Por ejemplo, la Plataforma Intergubernamental de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas 
en inglés) ha adoptado estas tesis promoviendo una valoración 
integral de los ecosistemas y la biodiversidad que reconoce la 
pluralidad del valor. Existen, no obstante, valores económicos a 
los que la Economía Ecológica no renuncia. Se busca asignarles 
un espacio en donde tiene sentido utilizarlos y descartarlos 
en donde no lo tiene, al igual que dar espacio a la valoración 
ecológica (alrededor de la biodiversidad, el endemismo, y 
otros factores), al análisis biofísico y metabólico, y también 
a la valoración social, simbólica y cultural. Cuestiones como 
equidad intra-generacional e inter-generacional, la justicia 
ambiental, valores simbólicos y estéticos, entre otros, requieren 
hacer uso de lenguajes múltiples de valoración.

En este frente también se ha buscado impulsar la idea de los 
valores relacionales (Chan et al., 2016). Estos hacen referencia 
a la idea de que los valores no solo se derivan de preferencias 
individuales expresadas en los mercados, sino que muchas veces 
emanan de normas sociales e instituciones que rigen lo que se 
considera correcto desde un plano ético y político. Por ejemplo, 
la manera correcta y adecuada de establecer una relación con 
el medio ambiente. Este planteamiento de lo relacional tiene 
un antecedente claro en la cultura occidental con el concepto 
de eudamonia en el mundo griego, pero también hay otros 
referentes en otras culturas y regiones, como la idea del buen 
vivir (sumak kawsay) en algunas culturas americanas, o el 
concepto de ubuntu, en África.
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Esta pluralidad de valores y de los aspectos que la personas 
consideran importantes más allá del dinero no solo deben ser 
incorporados en los procesos de planificación y de toma de 
decisiones, sino que también deberían guiar la macroeconomía 
a través de indicadores multidimensionales de bienestar social, 
tal y como se está haciendo de forma pionera en el Reino de 
Bután.

4. Cuarto, más allá de los planteamientos ideológicos, la crítica a la 
mercantilización de la naturaleza tiene además un importante 
componente práctico: los procesos ecológicos se prestan mal 
a la mercantilización al no poder ser fácilmente reducidos 
a unidades contables e intercambiables. La epistemología 
atomista y mecanicista de la Economía Neoclásica describe 
una realidad susceptible de ser separada en entidades discretas 
e intercambiables, mientras que la realidad de la Ecología no 
corresponde a tal caracterización. A diferencia de las cosas 
producidas por los humanos, los servicios de los ecosistemas 
emanan de la interacción entre estructuras, procesos, funciones, 
y ciclos ecológicos que no se pueden simplemente separar en 
entidades discretas y mercantilizables. La naturaleza, como 
ya planteaba Georgescu-Roegen en “La entropía y el proceso 
económico” (Georgescu-Roegen., 1971), se debe entender como 
una entidad dialéctica y no como una entidad que se pueda 
dividir de forma atómica y mecánica.

5. Quinto, es necesario transitar desde el planteamiento 
mercantilista que plantea que el acceso a los recursos y 
sumideros ecológicos debe regirse por el poder de compra 
hacia un planteamiento de justicia ambiental, donde el acceso 
a servicios ambientales básicos no se plantee como mercancía 
sino como derecho universal. Con esto se busca hacer énfasis en 
el rechazo de la Economía Ecológica a la idea de que el dinero 
-o la capacidad de compradebe ser lo que defina el acceso 
a servicios ambientales que satisfacen necesidades 
humanas básicas. Abandonando el discurso de la 
capacidad de compra se prioriza la agenda 
de la justicia ambiental: la idea de que 
el acceso a la naturaleza no debe ser 
un lujo de los ricos, sino un derecho 
básico al alcance de todo el mundo. 
Este derecho está reconocido 
(aunque rara vez implementado) en 
diversas constituciones nacionales 
y en la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
del 2010 que reconoce el derecho 
humano al agua. Estos son movimientos 
importantes en esa dirección.

6. Sexto, es necesario pasar de los incentivos 
de mercado a las normas sociales como guía del 
comportamiento. La Economía Ecológica cuestiona la idea de 
que debemos guiar todo el comportamiento económico a través 
de incentivos monetarios. La Economía convencional tiene 
interiorizada en su cuerpo teórico la idea de que los incentivos 
monetarios como las tasas o los pagos generan una motivación 
externa adicional que siempre fortalece las motivaciones 
intrínsecas preexistentes (aquellas que nos empujan a hacer 

algo por nuestras propias convicciones). No obstante, 
desde la Economía Ecológica se ha observado que 
dichos incentivos externos pueden interactuar 
de maneras impredecibles. Los incentivos 
económicos no siempre refuerzan las 
motivaciones internas, sino que a veces 
pueden debilitarlas e incluso destruirlas. 
Por ejemplo, quienes antes cuidaban 
las cuencas hídricas porque lo 
consideraban un deber ético y social, 
pueden empezar a hacerlo debido a 
que reciben un pago. Hay evidencia 
empírica de que algunos esquemas 
de pago por servicios ambientales 
generan incentivos económicos 
que atrofian las motivaciones 
internas de las comunidades. Por 
ejemplo, un estudio del caso de Chiapas 
(México) demuestra que las motivaciones 
internas para el cuidado del bosque y la 
biodiversidad empezaron a decaer a medida 
que la motivación monetaria asumía un papel cada 
vez más importante a través de los esquemas de pagos 
por servicios ambientales (Rico García-Amado et al., 2013). 
La literatura científica nos muestra que casos similares de 
erosión de motivaciones intrínsecas para la conservación se 
han detectado también en muchos otros lugares donde se han 
implementado instrumentos de mercado (Rode et al., 2015). En 
ese sentido, se requiere ampliar las miras del planteamiento de 
mercado que trata de incentivar el beneficio individual hacia 
instituciones que afronten los problemas ambientales desde 
otras lógicas –como por ejemplo la solidaridad, la reciprocidad 
y el apoyo mutuo. El reduccionismo mercantilista en la gestión 
ambiental debe dar paso a un reconocimiento del papel clave 

de la regulación pública y de la acción a escala de comunidad.

7. Séptimo, debemos abandonar la falsa 
noción de que el deterioro ambiental es un 

fallo de mercado, un problema técnico 
que se debe abordar en el plano de lo 

técnico, para reconocer sus dimensiones 
éticas y políticas. El planteamiento 
de la Economía Ecológica es que no 
necesariamente se debe internalizar 
todas las denominadas externalidades 

sino que hay que abordar el debate 
sobre qué cosas pueden y deben estar 

dentro o fuera del mercado, es decir, qué 
externalidades deben ser internalizadas 

en el mercado y que internalidades deben ser 
externalizadas y regidas por valores no mercantiles. 

¿Por qué viene a lugar esta crítica a la mercantilización de 
la naturaleza? Se puede decir que algunos bienes naturales 
han sido intercambiados en el mercado por cientos o miles 
de años -la comida, por ejemplo-, o que fenómenos de los 
últimos cien años tales como el turismo también dan cuenta 
de la mercantilización de la naturaleza. Sin embargo, la crítica 
a la mercantilización de los servicios de regulación ecológica 
parte de una diferencia cualitativa importante. Cuando se 
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mercantiliza un tomate, por ejemplo, no es tanto el tomate 
lo que se mercantiliza sino la fuerza de trabajo detrás de la 
producción del tomate. Es diferente a cuando se mercantiliza 
el carbono. Esa mercantilización en realidad es la apropiación 
de un trabajo que hace gratuitamente la naturaleza y que nos 
asignamos atribuyendo derechos de propiedad para adquirir 
nuevas formas de renta. No es trabajo adelantado por manos 
humanas, sino hecho gratuitamente por la naturaleza. La 
apropiación privada de los comunes ambientales globales, que 
ya en el siglo XIX llevó a Proudhon a calificar la propiedad como 
robo, será un eje fundamental del movimiento por la justicia 
ambiental en el siglo XXI.

Afortunadamente la historia indica que la mercantilización no 
es un proceso imparable ni unidireccional, y que en su camino 
encuentra una fuerte resistencia social (Polanyi, 1944) que en 
determinados casos ha conseguido frenarla e incluso hacerla 
retroceder: la abolición de la esclavitud o la eliminación de la 
compraventa de indulgencias espirituales en la edad media son 
ejemplos de importantes desmercantilizaciones en las que se 
pujó por extraer a los seres humanos y a la espiritualidad de la 
órbita del mercado.

Hoy en día todavía hay algunas cosas fuera del mercado, pero 
bajo el neoliberalismo se ha promovido una nueva ola de 
mercantilización en la que cada vez más elementos de la vida 

social y ambiental han pasado a estar regidos por la lógica del 
dinero y del mercado. Como documenta Sandel (2013) en su 
obra “Lo que el dinero no puede comprar”, si tienes 100.000 
dólares puedes alquilar el vientre de una mujer pobre en la 
India para concebir a su hija, si eres millonario puedes hacer una 
inversión de medio millón de dólares para comprar tu derecho 
de nacionalidad en los Estados Unidos, o si alguien tiene 
150.000 dólares puede “darse el lujo” de cazar rinocerontes 
que están en peligro de extinción en África, y si eres lo 
suficientemente rico puedes contaminar de manera ilimitada 
ya que por tan solo 5 o 6 dólares puedes comprar el derecho 
a emitir una tonelada de dióxido de carbono haciendo uso de 
la versión mercantilizada del principio de quien contamina 
paga. En definitiva, en la posmodernidad ya no compramos 
ni vendemos indulgencias espirituales como hacían los ricos 
en la edad media para comprar su derecho al cielo, pero sí 
que permitimos la compraventa de indulgencias ambientales, 
mediante las cuales los pudientes pueden comprar su derecho 
a deteriorar el planeta. Frente a esta idea de la naturaleza 
como mercancía, la Economía Ecológica propone el derecho a la 
naturaleza; la idea de que el acceso al agua, al aire, entre otros, 
deberían ser derechos humanos y no mercancías sujetas a la 
capacidad de compra de las personas, así como los derechos 
de la naturaleza, que reconocen la vida como sujeto jurídico 
e imponen responsabilidades legales a quienes deterioren los 
sistemas ecológicos de sustento vital.
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Como conclusión, el gran desafío del siglo XXI es construir 
un modelo económico que permita asegurar las necesidades 
básicas de todas las personas sin transgredir los límites 
planetarios (Raworth, 2017). Con su ensalzamiento de los 
mercados y el crecimiento económico, el discurso oficial de 
la Economía Verde ha desviado la atención de las verdaderas 
raíces económicas del deterioro ecológico, que residen 
precisamente en la ilusión de que se puede crecer infinitamente 
en un planeta finito y de que la lucha de todos contra todos 
en el mercado traerá prosperidad y justicia social para todas 
las personas (Gómez-Baggethun y Naredo, 2015).  Acometer 
las transformaciones necesarias requiere cambios profundos 
en el seno del pensamiento económico, incluida una ruptura 
epistemológica que permita resituar la teoría y praxis económica 
en el contexto biofísico y social en el que se circunscribe. De 
igual forma se necesita un esfuerzo por desarrollar una crítica 
del crecimiento económico y el desarrollo de medidas políticas 
y económicas que permitan avanzar hacia una prosperidad sin 
crecimiento, incluidas reformas profundas en los sistemas de 
propiedad, contabilidad, fiscalidad, sistema monetario, y en el 
mercado de trabajo (D’Alisa et al., 2015). Las propuestas que 
están en mayor o menor grado de desarrollo como las reformas 
fiscales ecológicas, el establecimiento de sistemas de cuotas de 
contaminación y uso de recursos, la reducción de la jornada de 
trabajo, la fijación de mínimos y topes salariales, son pasos en 
la dirección correcta.
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