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Para conocer el contenido completo de las notas  haga “click” sobre el hiperenlace ubicado en la 
parte superior de cada nota 

 
Para inscribirse a una de nuestras herramientas informativas escríbanos a 

publicaciones@darperu.info 
 

*Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) les da la más cordial bienvenida al Reporte Ambiental que se elabora diariamente a partir de las principales 

noticias difundidas a nivel nacional e internacional respecto a la actividad hidrocarburífera y sus impactos; el mismo que es enviado a personas, autoridades e 
instituciones vinculadas en los temas de conservación ambiental, la protección de las Áreas Naturales Protegidas y el respecto de los derechos de las 
comunidades impactadas por dicha actividad. A través de este reporte DAR busca proporcionar las herramientas de información para que los 
usuarios desarrollen una opinión orientada a la toma de decisiones políticas, legales, ambientales, sociales y económicas vinculadas al desarrollo de la actividad 
de hidrocarburos en el país. 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
1.- Hidrocarburos y Energía 

 Perú Petro realizará evento presencial de propuesta de lote 184 en San José de Sisa 
 Conferencia magistral: Megaproyectos, Desarrollo y Tensiones en la Amazonía 

 
2.- Infraestructura 

 Construcción de la Central Hidroeléctrica Inambari de Puno 
 Integración energética: un panorama difuso 
 Piden viabilidad económica, social y ecológica para construir la Central hidroeléctrica Inambari 

3.- Pueblos Indígenas 

 CAAAP considera que vacío legal impide aplicación de Convenio 169 
 Naciones Unidas llama a redoblar lucha contra el racismo 
 Construyen sistema de electrificación para Comunidad Nativa Camisea 

4.- Medio Ambiente 

 Fiscalía ambiental comprueba aprovechamiento ilegal en concesión maderera 
 Glaciares andinos desaparecerán 
 El 70% de aguas residuales en Perú se vierte sin tratamiento, afirma viceministra 
 WWF insta al mundo a apagar la luz para cuidar el planeta 
 KuczynskiI: “Lima utiliza más agua por persona que París (Francia) O Frankfurt (Alemania)” 
 Presentación del Libro: "Riqueza Natural Servicios Ecológicos, Biodiversidad y Bienes Humano" y "Primates en 

peligro: Los 25 primates más amenazados del Mundo, 2008-2010" 
 

NNuueevvaa  LLeeyy  FFoorreessttaall  yy  ddee  FFaauunnaa  SSiillvveessttrree    

PPrroocceessoo  FFiinnaall  ddee  CCoonnssuullttaa  

 

Noticias DAR 

 Simposio 25 de marzo: Seguridad energética y políticas sostenibles para la Amazonía serán 
punto de debate en importante evento  

 Informe presentado CIDH: “Situación de vulnerabilidad del pueblo Ashaninka relacionadas con 

actividades energéticas ‐ Perú” 

 
Reunión Anual de Gobernadores del BID - Cancún 2010 
 

 Debate entre algunos países latinoamericanos sobre el monto de la capitalización del BID 
 El BID considera inevitable la desaparición de los glaciares andinos en 5 o 6 años  
 Sector energético de Latinoamérica es vulnerable por dependencia al agua 
 Quedan Reformas Esenciales para Una Efectiva Recapitalización en al BID   

 



 
 
 
 

Simposio 25 de marzo: Seguridad energética y políticas sostenibles 
para la Amazonía serán punto de debate en importante evento (Regresar) 

 
Ante la inminente firma del Acuerdo Energético entre Perú y Brasil, se hace 
necesario el análisis de los impactos de una política energética que viene 
promoviendo proyectos de la magnitud de la Hidroeléctrica Inambari o de la cada 
vez más cercana exportación del gas natural de Camisea. Ante esta situación, 
debemos preguntarnos qué le espera a nuestro país con las decisiones que se 
toman y afectan el futuro de todos los peruanos. 
 
Esta pregunta espera encontrar respuesta en el Simposio “Política Energética y 
Amazonía ¿Qué nos espera?”, que se tendrá lugar el próximo jueves 25 de marzo. En el 
evento, como primer eje se analizará si el proyecto Camisea, tal como se está 
desarrollando, es consecuente con nuestros intereses soberanos y de seguridad 
energética. Para ello, se contará con la participación de Aurelio Ochoa, ex Director de 
Hidrocarburos, y Jorge Manco Zaconetti, experto en temas energéticos… 
 
Día y Hora: 25 de marzo del 2010, a las 5:00p.m.  
Lugar: Sala Empresarial III del Hotel Sol de Oro  
  
Calle San Martín 305, Miraflores 
 
Ver más información 
 
 
 

Informe presentado CIDH: “Situación de vulnerabilidad del pueblo 

Ashaninka relacionadas con actividades energéticas ‐ Perú” (Regresar) 

 
Los nuevos proyectos energéticos y centrales hidroeléctricas, como la futura 
Central Hidroeléctrica de Paquitzapango, transformarán la vida de las comunidades 
aledañas, especialmente de las comunidades indígenas aledañas. Ante el posible 
desplazamiento de estas poblaciones y la incertidumbre de la realización de una 
consulta previa, libre e informada que respete su decisión como pueblos, 
representantes de la Central Asháninka del río Ene expondrán hoy su caso frente a 
la CIDH. 
 
Lea el Informe: "Situación de Vulnerabilidad del Pueblo Asháninka relacionada con 
Actividades Energéticas" 
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Reunión Anual de Gobernadores del BID - Cancún 2010 y dentro 
de dicho subtítulo la nota de prensa adjunta 
 

http://dar.org.pe/reportes/pdf/np_simposio_reporte.pdf
http://www.dar.org.pe/reportes/pdf/informe_final_cidh_%20ashaninka2010.pdf
http://www.dar.org.pe/reportes/pdf/informe_final_cidh_%20ashaninka2010.pdf


 

Portafolio.com 

Debate entre algunos países latinoamericanos sobre el monto de la 
capitalización del BID (Regresar) 

 
La reunión anual de gobernadores del BID termina con un acuerdo de ampliar la 
capitalización del banco de 100.000 millones a US$170.000 millones, una cifra que 
permitirá casi duplicar sus créditos. 
 
"Para los próximos tres años esto está resuelto. Pero la demanda continúa creciendo (...) 
y no descarto que de aquí a unos cuatro años se vuelva a hablar de un nuevo aumento 
de capital", dijo a la prensa Paulo Bernardo, ministro de Planificación de  Brasil, país que 
aporta 10% de las acciones del BID… 
 
 
 

Agencia EFE 

El BID considera inevitable la desaparición de los glaciares andinos en 
5 o 6 años (Regresar) 

 
Los glaciares andinos desaparecerán "inevitablemente" en los próximos 5 o 6 
años, por lo cual los países de la cordillera de los Andes deberán adaptarse a esa 
situación, afirmó hoy el jefe de la División de Cambio Climático del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Pablo Bonilla. 
 
En el marco de la asamblea anual de gobernadores del BID, que se celebra desde el 
pasado día 19 en la ciudad mexicana de Cancún, el experto indicó en declaraciones a 
Efe que países como Bolivia y Perú ya están experimentando "impactos muy directos" 
por "falta de agua para proyectos de irrigación agrícola e hidroeléctricos", los cuales 
dependen del líquido que escurre de los glaciares… 
 
 
 
El Comercio 

Sector energético de Latinoamérica es vulnerable por dependencia al 
agua (Regresar) 

 
Los sectores energéticos de América Latina tienen una "vulnerabilidad 
descarnada" frente al cambio climático por su gran dependencia del agua, ya que el 
68% de la electricidad se produce a partir de fuentes hidroeléctricas, advirtió hoy el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
En el marco de la Asamblea Anual del BID, que se celebra en la ciudad mexicana de 
Cancún, el organismo difundió un informe en el que señala que estos niveles de 
dependencia al agua en energía eléctrica superan el promedio mundial que se sitúa en el 
16%.... 
 
 
 

http://www.portafolio.com.co/economia/expectativa/debate-entre-algunos-paises-latinoamericanos-sobre-el-monto-de-la-capitalizacion-del-bid_7463289-3
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ie5O8huC9GTnMZgYDA6aNoIUknlA
http://www.rpp.com.pe/2010-03-22-sector-energetico-de-latinoamerica-es-vulnerable-por-dependencia-al-agua-noticia_251996.html


Quedan Reformas Esenciales para Una Efectiva Recapitalización en al 
BID  (Regresar) 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún necesita reformas importantes en 
el contexto de un aumento de capital, sostienen hoy representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, entre los que se encuentra Derecho, Ambiente 
y Recursos Naturales (DAR) presentes en la Asamblea Anual de Gobernadores del 
BID que se viene realizando en la ciudad de Cancún, del 19 al 23 de marzo del 2010. 
 
“Para que cualquier aumento tenga el impacto deseado, reformas en áreas de 
transparencia, efectividad y sostenibilidad son esenciales”, dijo María José Romero, del 
Instituto del Tercer Mundo de Uruguay. “En el proceso hemos visto pequeñas mejoras, 
sin embargo aun hay importantes vacíos y no hay garantías de que estas reformas se 
lleven a cabo”… 
 
Ver información 
 
 

 
 
 

Martes 23 de marzo 

 
Voces 

Perú Petro realizará evento presencial de propuesta de lote 184 en San 
José de Sisa (Regresar) 

 
San José de Sisa. Dentro del marco del artículo sexto del Reglamento de 
participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos, PERU 
PETRO realizará un evento presencial, denominado “Propuesta del lote 184 en la 
localidad de San José de Sisa provincia El Dorado”. 
 
El evento de carácter público se realizará hoy 23 de marzo a las 10 de la mañana en el 
auditorio de la Municipalidad Provincial El Dorado. PERU PETRO tiene planificado iniciar 
la selección de empresas interesadas en la contratación de áreas para realizar 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la modalidad de contrato de 
licencia… 
 
 
 

Conferencia magistral: Megaproyectos, Desarrollo y Tensiones en la 
Amazonía (Regresar) 

 
A cargo del Dr. Eduardo Gudynas,Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano 
de Ecología Social (CLAES) / Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América 
Latina (D3E). MSc en Ecología Social, Multiversidad Franciscana de América Latina 
(Montevideo) y Pontificia Facultad San Buenaventura de Roma, con una tesis sobre 
el movimiento ambientalistas en América Latina.  
 

1.- Hidrocarburos y energía 

http://www.dar.org.pe/reportes/pdf/bid_cancun.pdf
http://www.diariovoces.com.pe/index.php?ide=13510


Comenta: Cesar Gamboa Balbín 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
 
Ver información 
 
 

 
 
Martes 23 de marzo 

 
Los Andes 

Construcción de la Central Hidroeléctrica Inambari de Puno (Regresar) 

 
En este escrito examino de manera general el movimiento social en torno a la 
construcción de la CENTRAL HIDROELECTRICA INAMBARI– CHI, y señalar 
asimismo las razones principales por la cual el proceso de oposición se acrecienta 
pese a las propuestas del gobierno central. También doy alcance de los nuevos 
restos y perspectivas que se debieran realizar en torno esta problemática. 
 
Para iniciar vale hacerse la siguiente interrogante: ¿Por qué la existencia de la oposición 
a la construcción de la Central Hidroeléctrica Inambari?... 
 
 
 
Martes 23 de marzo 
 
La República 

Integración energética: un panorama difuso (Regresar) 

 
La quimera de la integración energética de los países sudamericanos, y de toda 
América Latina y el Caribe, siempre ha estado presente. Quizá el punto inicial más 
avanzado fueron los proyectos hidroeléctricos binacionales de Salto Grande 
(Argentina-Uruguay), Yacyretá (Argentina-Paraguay) y la hidroeléctrica más grande 
del mundo, Itaipú (Brasil-Paraguay). A principios de los 70, el Grupo Andino se 
planteó la integración eléctrica, pero todo quedó en intenciones.  
 
En los 90, como nos lo recuerda Ariela Ruiz-Caro (1), las iniciativas de integración 
energética tomaron un nuevo impulso, pero con un nuevo enfoque (liberalización y 
desregulación de los mercados e iniciativa privada) y, también, con un marco más amplio, 
el continental, que incluía a EEUU y Canadá… 
 
 
 
Martes 23 de marzo 
 
Onda Azul 

Piden viabilidad económica, social y ecológica para construir la 
Central hidroeléctrica Inambari (Regresar) 

 

2.- Infraestructura 

http://dar.org.pe/reportes/pdf/megaproyecto.pdf
http://www.losandes.com.pe/Sociedad/20100321/34156.html
http://www.larepublica.pe/cristal-de-mira/22/03/2010/integracion-energetica-un-panorama-difuso
http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=5008


Algunos empresarios en la región Puno piden viabilidad económica, social y 
ecológica para la construcción de la central hidroeléctrica Inambari como es el 
caso de Arturo Vásquez, empresario puneño, quién refirió que en unos 15 a 20 
años en el Perú y en el mundo van a requerir energía, pero esa energía debe ser 
sana. 
 
Frente a la construcción de Inambari dijo que primero se debe ver la rentabilidad 
económica, la rentabilidad ecológica y como también la rentabilidad social… 
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Servindi 

CAAAP considera que vacío legal impide aplicación de Convenio 169 
(Regresar)  

 
La consulta previa a las comunidades indígenas que exige el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no puede ser implementada debido a 
la existencia de un vacio en la legislación vigente, según consideró la directora del 
Centro Peruano de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Ada Chuecas. 
 
Además, destacó el carácter “reiterativo” del último informe de la OIT, donde se invoca 
nuevamente al Estado a reconocer y aplicar el convenio para que las comunidades 
puedan decidir sobre el control de sus propias instituciones y formas de vida… 
 
 
 

 
Martes 23 de marzo 
 
Servindi 

Naciones Unidas llama a redoblar lucha contra el racismo (Regresar)  

 
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, instó ayer a redoblar los 
esfuerzos para eliminar del mundo todas las formas de racismo y discriminación 
racial. Dijo que ese será el mejor homenaje a las víctimas de la masacre de 
Sharpeville, ocurrida el 21 de marzo de 1960 cuando el ahora desaparecido régimen 
del apartheid en Suráfrica dio muerte a 69 manifestantes. 
 
La fecha se celebra desde 1966 como el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. En un mensaje emitido en la sede de la ONU en Nueva York, el 
máximo responsable de la organización mundial llamó a preservar la rica diversidad de la 
humanidad y a respetar la dignidad e igualdad de todos los seres humanos… 
 
 

 
Martes 23 de marzo 
 
RPP.com 

3.- Social Indígena 

http://www.servindi.org/actualidad/23640
http://www.servindi.org/actualidad/23553
http://www.rpp.com.pe/2010-03-20-construyen-sistema-de-electrificacion-para-comunidad-nativa-camisea-noticia_251507.html


Construyen sistema de electrificación para Comunidad Nativa 
Camisea (Regresar)  

 
Con el apoyo y financiamiento de Pluspetrol Perú Corporation, la Comunidad 
Nativa Camisea logró implementar un Sistema de Electrificación Rural, el cual 
abastecerá de energía eléctrica las 24 horas del día a todas las viviendas e 
instituciones instaladas en esta comunidad ubicada en el corazón del Bajo 
Urubamba, en el Cusco. 
 
"Nos enorgullece el haber participado en la construcción de un sistema que lleve energía 
eléctrica a cada uno de los 98 hogares que hay en la Comunidad Camisea", indicó el 
gerente ejecutivo de Pluspetrol Perú Corporation, Roberto Ramallo… 

 
 
 
Martes 23  de marzo 
 
Servindi 

Fiscalía ambiental comprueba aprovechamiento ilegal en concesión 
maderera (Regresar) 

 
La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales incautó madera aserrada de la 
empresa Proyect World Green Perú gracias a una oportuna información de la 
Comunidad Nativa Puerto Azul, provincia de Padre Abad, región Ucayali (Fotos 
IBC). 
 
La fiscal adjunta Fanny Fabiola Álvarez Bravo constató en el lugar -junto con otras 
autoridades regionales- las prácticas ilegales de explotación forestal como el uso de 
motosierras, en una inspección realizada el 16 de marzo… 
 
 
 
Martes 23  de marzo 
 
La República 

Glaciares andinos desaparecerán (Regresar) 

 
Experto Juan Bonilla indicó que países como Bolivia y Perú ya están 
experimentando ´impactos muy directos´ por 'falta de agua para proyectos de 
irrigación agrícola e hidroeléctricos'. 
 
Por ello, el jefe de la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), aseveró que los glaciares andinos desaparecerán "inevitablemente" en 
los próximos 5 o 6 años, por lo cual los países de la cordillera de los Andes deberán 
adaptarse a esa situación… 
 
 
 
Martes 23  de marzo 
 
Andina 

4.- Medio Ambiente 

http://www.servindi.org/actualidad/23603
http://www.larepublica.pe/regionales/22/03/2010/glaciares-andinos-desapareceran
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9L2VzhuE4sw=


 

El 70% de aguas residuales en Perú se vierte sin tratamiento, afirma 
viceministra  (Regresar) 

 
En Perú, el 70 por ciento de aguas residuales industriales y domésticas se vierte a 
los cursos de agua sin tratamiento, a diferencia de otros países que ya superaron 
ese problema, informó la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente, Ana María González del Valle. 
 
En el Día Mundial del Agua, la funcionaria sostuvo que esta problemática se solucionaría, 
en parte, con la implementación de las plantas de tratamiento de Taboada y La Chira en 
Lima, donde se concentra la mayor población del país, así como con otros proyectos 
similares… 
 
 
 
Martes 23  de marzo 
 
Servindi 
 

WWF insta al mundo a apagar la luz para cuidar el planeta (Regresar) 

 
“Apaga la luz, enciende el planeta” es el slogan de la nueva campaña lanzada por la 
ONG internacional World Wildlife Fund (WWF), llamada La Hora del Planeta 2010. 
 
Esta iniciativa busca sumar una cantidad masiva de personas de todo el mundo 
comprometidas con el cuidado del medio ambiente con una acción bastante sencilla: 
apagar la luz en sus hogares… 
 
 
 
 

KuczynskiI: “Lima utiliza más agua por persona que París (Francia) O 
Frankfurt (Alemania)” (Regresar) 

 
¿Realmente hay agua para todos? Esta fue la pregunta que dio inicio al evento 
organizado por la Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA) de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) sobre uno de los temas que cada día cobra más importancia en 
el país y el mundo. Al respecto, Pedro Pablo Kuczynski, ex Presidente del Consejo 
de Ministros y Director de la ONG Agua Limpia, explicó que lo  primero que se debe 
hacer es conservar. 
 
 “Lima utiliza más agua por persona que París (Francia) o Frankfurt (Alemania)”, sostuvo 
el Director de la ONG Agua Limpia, quien aclaró que esto se debe a que utilizamos agua 
potable para regadío en vez de agua reciclada; que los inodoros son demasiado grandes 
ya que consumen entre 3 a 4 galones por descarga cuando debería ser de 2 galones; 
que las tuberías son muy viejas por lo que son susceptibles a fugas; y a que muchos 
alteran los medidores de agua lo que hace que en Lima se registre menos de lo que 
realmente se consume… 
 
Ver más 
 

 
 

http://www.servindi.org/actualidad/23554
http://dar.org.pe/reportes/pdf/seminario_fia.pdf


Presentación del Libro: "Riqueza Natural Servicios Ecológicos, 
Biodiversidad y Bienes Humano" y "Primates en peligro: Los 25 
primates más amenazados del Mundo, 2008-2010" (Regresar) 

 
El Presidente de Conservación Internacional y El Directos Ejecutivo de 
Conservación Internacional Perú, tienen el agrado de Invitarlo a la presentación de 
sus publicaciones: 
 
La presentación se realizará el miércoles 24 de marzo a las 6 de la tarde en el Novotel 
Hotel de San Isidro. Y la mesa de honor será presidida por el Dr. Antonio Brack, Ministro 
del Ambiente. 
 
Ver invitación 
 

 

 

 

NNuueevvaa  LLeeyy  FFoorreessttaall  yy  ddee  FFaauunnaa  SSiillvveessttrree    

PPrroocceessoo  FFiinnaall  ddee  CCoonnssuullttaa  (Regresar)  

 

 

 
 

 

El Poder Ejecutivo pone a disposición de la sociedad civil la Versión Preliminar de la 
Propuesta de de Ley Forestal y de Fauna Silvestre para un último proceso de Consulta.  
 
Los interesados podrán alcanzar sus comentarios y sugerencias hasta el viernes 9 de abril 
a la Secretaría Técnica para el Proceso de Actualización de la Legislación Forestal  
 
procesolffs@minag.gob.pe 
 
Para más información ingrese aquí 
 

 

 
Lima 23 de marzo 2010  
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
Jr. Coronel Zegarra Nº 260. Jesús María, Lima, Perú. 
Teléfonos: 51-1-2662063 / 51-1-4725357 (Anexo.107) 
publicaciones@dar.org.pe 
www.dar.org.pe 

http://dar.org.pe/reportes/pdf/riqueza_natural.pdf
mailto:procesolffs@minag.gob.pe
http://www.minag.gob.pe/legislacion-forestal-y-de-fauna-silvestre/version-preliminar-de-la-propuesta.html
http://www.dar.org.pe/

