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I.    Resumen 
 
En América Latina el uso, control y acceso a los recursos naturales es fuente de 
conflictos y disputas (Carruthers, 1999). Sus áreas protegidas y ecosistemas 
concentran una gran diversidad biológica y suelen asentarse sobre valiosas reservas 
subterráneas de recursos minerales, las cuáles en algunos casos, se superponen con 
territorios ancestrales de comunidades indígenas. El resultado es la emergencia de 
conflictos ambientales principalmente en torno a las políticas y proyectos de 
extracción de recursos naturales -como petróleo, gas, minería, madera, palma y 
recursos marinos-, al régimen de propiedad,  al uso de la tierra y a la gestión del agua.  
 
La tendencia a la multiplicación de los conflictos ambientales en América Latina 
puede explicarse por la conjunción de los siguientes factores: la expansión 
exportadora de los recursos naturales, un aumento en la conciencia ambiental, la 
consolidación de las libertades democráticas (Sabatini, 1997), la inequidad en la 
distribución de los costos del desarrollo de los países ricos (deuda ecológica), la 
aceleración del cambio climático (según Informes del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático), la ineficacia del Estado tanto por su acción como por su inacción 
y la implementación de políticas enmarcadas dentro de lo que se ha dado en llamar la 
Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas que responden a criterios de licencia 
social y responsabilidad social corporativa (Yanguas, 2011). 
 
Los arreglos institucionales para la generación de políticas ambientales no han 
incluido mecanismos efectivos para la institucionalización de la participación en la 
formulación de políticas públicas (Gutiérrez, 2010). Han sido más efectivos en la 
construcción de agenda setting y la formulación del problema que en la búsqueda de 
su solución (Gutiérrez, 2010). 
 
Cuando el conflicto irrumpe en la escena pública se produce una nueva configuración 
de las fuerzas de poder. La forma en que esta manifestación del conflicto ambiental es 
procesada a través de las instituciones públicas produce efectos en la formulación y/o 
reformulación de la política ambiental. Por lo tanto, el impacto de los conflictos 
ambientales en la formulación de políticas públicas depende, entre otras cosas, de la 
forma en que los casos específicos se articulen o no con los mecanismos 
institucionalizados de participación. Por ello, el objetivo de esta investigación es 
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analizar uno de éstos mecanismos:  específicamente el rol de las Defensorías del 
Pueblo en los conflictos ambientales. 
 
La Institución del Defensor del Pueblo nace en el siglo XIX en Suecia con la finalidad 
de control y/o supervisión de los actos de la administración. Es recién a partir de las 
reformas constitucionales de los noventa que surgen la mayoría de las Defensorías 
Nacionales en la región sudamericana: Venezuela (1999), Ecuador (1998), Colombia 
(1991), Perú (1993), Bolivia (1994), Argentina (1993), Paraguay (1992), sólo Brasil, 
Uruguay y Chile aún no poseen defensorías a nivel nacional1. El modelo 
latinoamericano que surge en el siglo XX está más vinculado al modelo español y 
enfocado en la defensa de los derechos de primera y segunda generación a través de 
procesos de accountability (Oszlak y O´Donnell, 1976). Los derechos civiles y 
políticos conforman la denominada primera generación de derechos humanos, y los 
económicos, sociales y culturales integran la llamada segunda generación o también 
denominados derechos económicos, sociales y culturales (DESC).  
 
La relación entre la institución del Defensor del Pueblo y la protección del ambiente 
es relativamente nueva (Maiorano, 2004). Numerosos países en América latina fueron 
marcados desde fines de los años `90 por una transición jurídica que implicó una 
consolidación del marco de la acción pública ambiental (Azuela, 2006). Esto significó 
en el caso de las Defensorías la incorporación de derechos de tercera generación que 
incluyen el derecho a un ambiente sano. Los conflictos ambientales tienen en el 
centro de su discusión los límites al desarrollo para la protección del ambiente y de las 
generaciones futuras. Si entendemos los derechos ambientales como el derecho 
humano al aire, agua y suelo limpio para las generaciones presentes y futuras (Hiskes, 
2009), se generan dos implicancias importantes: la primera es el reconocimiento de un 
derecho colectivo en donde las generaciones presentes son responsables por las 
generaciones futuras y donde las acciones legales pueden ser llevadas a cabo no sólo 
por los afectados directamente sino por organizaciones que representan esos intereses 
difusos; la segunda es que los derechos ambientales son materia de justicia ya que 
generan efectos distributivos en la población (Gutiérrez, 2010). 
 
Es así que las Defensorías reconocen el derecho ambiental como un derecho humano 
colectivo y desarrollan, a partir de esta primera reformulación del problema ambiental 
y su juridificación, estrategias complementarias para la gestión del conflicto 
ambiental. Se pone así en  evidencia que el ajuste de las expectativas de los actores en 
conflicto con las leyes y los tribunales requiere de mecanismos capaces de traducir los 
intereses y derechos de los diversos actores en juego. La justicia se entiende como un 
proceso de custodia de los procedimientos democráticos que permite a la sociedad 
seguir discutiendo los problemas sustantivos (Gargarella, 2005). 
 
Las preguntas que surgen a partir de las consideraciones precedentes son: 
 

 ¿Cuál es el rol de las Defensorías del Pueblo en la gestión de la 
conflictividad ambiental y qué mecanismos tienen para ello? 

 ¿ Qué efectos tiene la intervención de la Defensoría en la formulación 
y/o reformulación de políticas ambientales? 

                                                 
1 Comisión Andina de Juristas, (2001). Defensorías del Pueblo en la Región Andina: 
experiencias comparadas, pags. 19-20. Disponible en: www.cajpe.org.pe 
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A los fines de esta investigación, para responder estas preguntas se seleccionarán las 
Defensorías del Pueblo Nacionales de Argentina y Perú. 
 
En la Argentina, en los últimos años, han surgido múltiples organizaciones 
ambientales. A pesar de constituir un movimiento incipiente, estás organizaciones han 
puesto en la agenda pública temas referidos a la gestión y uso de los recursos 
naturales.  La Defensoría del Pueblo de la Nación ha tenido una participación 
fundamental en el despliegue  de los conflictos en torno a la gestión y uso de los 
recursos naturales, a través por ejemplo de la generación de informes extraordinarios 
y de  actuaciones de oficio2. 
 
Perú tiene una larga tradición extractivista y en el último período ha visto aumentar la 
demanda de las organizaciones ambientales y de las comunidades impactadas por la 
actividad minera hacia las instituciones públicas, especialmente a la Defensoría del 
Pueblo. En respuesta, la Defensoría viene generando diferentes mecanismos 
institucionales de gestión; por ejemplo, desarrolla desde hace seis años un reporte 
mensual de monitoreo de conflictos sociales.   
 

 
II.  Objetivo General 

 
 Analizar el rol de la Defensoría del Pueblo en Argentina y Perú 

en los conflictos ambientales (2005-2011). 
 

      III.       Objetivos Específicos 
 

 Describir el funcionamiento normativo y administrativo de las 
Defensorías del Pueblo de Argentina y Perú en la gestión de los 
conflictos ambientales. 

 
 Analizar los efectos de la intervención de la Defensoría del Pueblo 

en la formulación, reformulación e implementación de la política 
ambiental. 

 
 Comparar similitudes y diferencias de los casos bajo estudio. 

 
 
      IV.      Hipótesis de trabajo 
 

o Las Defensorías del Pueblo de Perú y Argentina cumplen un rol activo 
en la juridificación de los conflictos ambientales. 

 
o La alianza entre la Defensoría y las organizaciones de la sociedad civil 

aumenta las posibilidades de formular y/o reformular las políticas 
ambientales existentes. 

                                                 
2 Ver Defensoría del Pueblo de la Nación.  (2003), Primer Informe Especial sobre la cuenca 
Matanza Riachuelo. Disponible en: http://www.defensor.gov.ar/informes/riachuelo.pdf 
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o La Defensoría de Argentina juega un rol importante en potenciar la 

instalación del conflicto ambiental en la agenda pública , mientras que 
la Defensoría de Perú juega un rol activo en la mediación de conflicto 
ambiental. En el caso de Perú prevalecen los mecanismos preventivos 
(tales como el informe mensual para el monitoreo de conflictos, entre 
otros), en el caso de Argentina predomina el recurso a los mecanismos 
judiciales (tales como la presentación de recursos de amparo y 
participación en juicios por daños y riesgos ambientales). Es posible 
hipotetizar que en la Defensoría de Perú se pone en juego mayor 
cantidad de mecanismos preventivos y en el caso de Argentina más 
mecanismos judiciales. 

 
 
 


