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Presentación

DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR es una 
organización de la sociedad civil peruana que promueve el 

desarrollo sostenible de la Amazonía peruana a través de la activa 
participación en iniciativas relacionadas con aspectos ambientales, 
sociales y económicos. Trabajamos a nivel de políticas y correc-
ción del marco legal nacional en temas como la conservación de 
áreas protegidas, monitoreo de industrias extractivas, proyectos 
de infraestructura, promoción del uso sostenible de los recursos 
forestales y de los derechos de los pueblos indígenas en relación 
a estos temas.

La presente publicación refleja dos propósitos institucio-
nales: vincular el trabajo que realiza la sociedad civil con la aca-
demia; y segundo, brindar a esta alianza un cariz propositivo a 
lo reflexivo, mostrar el estado de la cuestión del tema ambiental 
tanto en el Perú como en América Latina, mostrando no solo 
los problemas que nos acechan, sino también las oportunidades 
que se presentan. 

Actualmente, vivimos una crisis energética, financiera y 
climática, que ha hecho repensar los procesos sociales y la forma 
en que vivimos como sociedad humana. Al Norte, se le plantean 
nuevas ciudades eficientes energéticamente; mientras al Sur se 
le exige planes concretos para detener la deforestación de los 
bosques tropicales. Estamos hablando de una realidad política que 
está por definirse, que está inacabada y expresada en múltiples 
normas, desde lo local hacia lo global. Sin embargo, todos estos 
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esfuerzos nos muestran tensiones, incoherencias y retos, antiguos y nuevos, pres-
tos a apoderarse de lo que llamamos “los retos ambientales del presente siglo”.

Lo ambiental nos devuelve a una realidad que muchos no podemos negar. 
El problema de esta “realidad” y su interpretación parten de una cuestión ideo-
lógica. Los discursos de la política ambiental nos cubren con un manto cegador 
y disperso, sin que se nos permita observar la realidad críticamente. Por otro 
lado, los estudios ambientales gozan de un “cientificismo objetivo” que niega 
absolutamente la vinculación entre el Derecho —llámese ciencia, técnica o lógica 
jurídica— y la realidad política, social, económica, etc. Como si la única forma 
de estudiar lo ambiental fuera solo a través de la norma, de su lógica estática, de 
su simetría perfecta, alejado de la política, de la tensión, de lo real.

Podemos decir que el campo del Derecho Ambiental ha sido abordado 
desde un fetichismo social. La idea de un campo científico virgen, autónomo 
e independiente solo ha servido para oscurecer y empobrecer la investigación 
jurídica en los últimos cincuenta años. La vieja tríada compuesta por la Filosofía 
del Derecho, el “formalismo” y la Sociología del Derecho1, no hace más que 
mostrar el fenómeno jurídico de una forma parcial, muy alejada de la realidad. 
Cuánta razón tenía el maestro italiano Mauro Cappelletti con respecto al sentido 
multidisciplinario y crítico del Derecho, al alentarnos “a llamar la atención sobre 
los que son los fundamentos prejurídicos o metajurídicos de las normas y de los 
institutos, sobre los significados y valores y fines humanos, sociales, económicos, 
ideológicos ocultos (pero no tan ocultos) tras los verba de las leyes, que, cons-
ciente o inconscientemente, inspiran toda interpretación doctrinal y judicial, y 
constituyen, a fin de cuentas, el verdadero espíritu de todo sistema jurídico”2. Es 
así que se vuelve necesario ver lo ambiental desde su “ser” y su “motivación”.

La presente revista pretende convertirse, por cierto, en un fiel reflejo de una 
visión integral del Derecho y las políticas ambientales. Dentro de todo lo posible, 
la visión normativista será integrada por la visión institucional y organizacional del 
Derecho, elementos indispensables para comprender el fenómeno de lo llamado 
meramente como preocupación ambiental en el Perú y Latinoamérica. 

1 Una explicación teórica sobre las tres disciplinas que estudian el derecho en Correas, 
Oscar, Introducción a la Crítica del Derecho Moderno, Puebla, Universidad Autónoma 
de Guerrero / Universidad Autónoma de Puebla, 1982, pp. 9-20; De Trazegnies Granda, 
Fernando, La Idea de Derecho en el Perú Republicano del Siglo XIX, Lima, Fondo 
Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, 1992, pp. 14-21; Carbonnier, 
Jean, Sociología Jurídica, Madrid, Editorial Tecnos, 1982, pp. 15-9.

2 CAPPELLETTI, Mauro, Proceso, Ideologías, Sociedad, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas 
Europa-América-EJEA, 1974, IX.
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La aplicación de la visión ambiental es sumamente importante como un fiel 
reflejo de la recreación del Derecho y la política. Las instituciones ambientales 
generan nuevas prácticas sociales e incentivan determinados comportamientos 
dentro de nuestra sociedad, que serían interesantes de observar para señalar los 
puntos en conflicto, entre lo que será una sociedad equitativa y sostenible y la 
realidad actual. Nuevamente vemos cómo Savigny y Bentham vuelven a estar vi-
gentes con respecto a la visión del Derecho: ora bien, un Derecho que incorpora 
los valores sociales y los patrones de conducta espontánea y paulatinamente en 
la sociedad, ora un Derecho que es promotor activo del cambio social, tanto en 
el ámbito de lo material como en la cultura y en las mentalidades3.

El Derecho es una ficción de nuestros intereses, es la ilusión de una política 
mal acabada, es capaz de inventarse a sí misma, tantas veces como políticas puede 
concebir el ser humano, más infinita que la política misma. El Derecho es una 
ilusión de la política, sin embargo, es el Derecho, autónomamente, parte de la 
política. He allí el quiebre del Derecho con la política, he allí su fuerza. Habermas 
decía que el poder de la palabra era tan real como el hecho que se conoce a través 
de ésta. La fuerza del Derecho Ambiental radica en la fuerza de lo formal (“la 
palabra”) que se materializa en la norma y se reproduce a través de la coerción 
del Estado y, más aún, amparándose en ella, extendiéndose en el discurso social 
hacia los confines de las mentes de los hombres. Correas mencionaba que “si 
antes el problema era determinar si el Derecho positivo era o no “justo” —previa 
discusión acerca de qué es la “justicia”—, el problema hoy es saber al servicio de 
qué proyecto de sociedad se enrola el teórico del Derecho; y según sea, resultará 
el rumbo que toma la ciencia jurídica”4. El servicio de esta Revista estará guiada 
por la pluralidad de las ideas, por la crítica de su perspectiva, por la claridad de 
sus propuestas.

Así, tengo el placer de presentar ante la comunidad académica y nacional el 
primer número de la Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales, 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, cuyo propósito es difundir estudios científicos multidisciplinarios 
en la región, sobre una temática que ha cobrado importancia a nivel global: el 
medio ambiente. 

Asimismo, para Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR ha sido un 
placer colaborar con un centro de investigación tan importante como es esta Casa 

3 DE SOUSA SANTOS, Boaventura, De la Mano de Alicia. Lo Social y lo Político en 
la Postmodernidad, Bogotá, Ediciones Uniandes / Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes / Siglo del Hombre Editores, 1998, p. 194.

4 CORREAS, Oscar, La Ciencia Jurídica, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1980, p. 145.
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de Estudios, a través de sus talleres de Derecho Ambiental y estudios políticos, 
sus profesores y sus autoridades.

Vale la pena mencionar que el próximo 12 de mayo de 2011, la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos cumplirá cuatrocientos sesenta años en la 
historia moderna de los hombres. Es la Universidad más antigua de América; 
más antigua que ciudades como Nueva York que alberga en su seno el centro 
mundial financiero, artístico y al “cosmopolitismo” por excelencia; mucho más 
antigua que algunos Estados latinoamericanos, que en 1551 eran mucho menos 
que herejías y sueños blasfemos de algún conquistador español o europeo. En 
fin, San Marcos ha pasado por la historia mundial, americana y peruana como un 
ícono de identidad a través de la formación académica, intelectual y profesional 
de muchas y reconocidas personalidades.

Esperamos que esta Revista sea una forma de retribuir a la Universidad 
Mayor de San Marcos los esfuerzos que ha hecho por el desarrollo de la identidad 
de nuestro país y de una América libre. Así, esta Revista es un sencillo y sincero 
homenaje a una Universidad que nos ha enseñado a apreciar al Perú como una 
proyección de nuestra propia identidad de ser humano.

Finalmente, no me queda más que felicitar el trabajo realizado a los autores, 
amigos colaboradores como: Marc Dourojeanni, Célio Bermann, Vince McEl-
hinny, Javier Aroca, y a todos los que contribuyeron en esta ardua tarea, espe-
cialmente al Programa de Energía Sostenible de DAR, quienes con dedicación, 
trabajaron intensamente y de la mano de esta Casa de Estudios. Agradecer a los 
distintos amigos, instituciones y expertos que nos acompañaron en este trabajo 
y finalmente también agradecer a WWF - Oficina Perú, Oxfam y la Coalición 
Flamenca para la Cooperación Norte-Sur- 11.11.11, por hacer posible la pre-
sente publicación.

Lima, Marzo 2011

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



El Taller de Derecho Ambiental “Antonio Bonifaz Moreno”, conformado 
exclusivamente por estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue creado con la finalidad de 
promover y profundizar el estudio del Derecho Ambiental a través de sesiones 
académicas semanales, seminarios, cursos y talleres.

Este grupo de estudios responde a la necesidad de abordar desde la pers-
pectiva de esta rama del Derecho los grandes retos que afronta nuestra sociedad 
como son la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, el apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribución justa y equitativa 
de los beneficios generados por la biodiversidad y la construcción de un modelo 
de desarrollo basado en el respeto del ambiente y de los derechos humanos.

MIEMBROS DEL TALLER 
Alegre Bustamante, Sandy Anel Dávila Anchiraico, Katherine Sophia
Bendezú de la Cruz, Anggela Beatriz Flores Pacheco, Heidy
Barrenechea Sangama, Jaqueline Reyes Cubas, Zarela
Black Yraola, Mauricio Ricardo Vera Romero, Danohely Thayna
Bustamante Huaytalla, Cyntia Aurora

Taller de Derecho Ambiental
“Antonio Bonifaz Moreno”
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