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Editorial

EDITORIAL

E

l año 2022 comenzó con
un desastre ecológico debido al derrame de 12,000
barriles de petróleo. Al
producirse en las costas limeñas,
donde vive un tercio de la población del país y se concentran los
poderes del Estado y los principales
medios de comunicación, el desastre fue conocido por la gran mayoría. Sin embargo, este es un solo
ejemplo entre los grandes problemas que atraviesa el país en cuanto
al cuidado del medio ambiente. En
los últimos 25 años en el Perú hubo
otros 87,000 barriles derramados,
de los cuales más del 50% fueron
en la Amazonía. Al derrame de hidrocarburos hay que añadir la deforestación, la industria extractiva
irresponsable e ilegal, la agricultura
intensiva, etc. que están conduciendo al país a una crisis humanoambiental seria.

menos de dos meses del derrame
en la costa capitalina, este dejó de
ser tema de interés. Las crisis sanitaria y económica producto de la
Covid-19 a la que se suma la política han vuelto a copar la atención
de la población. Esto muestra que
todavía falta mucho trabajo para
que los peruanos y peruanas tengamos una conciencia ecológica
y compromiso con el medio ambiente.

A pesar que se mostraron los efectos perniciosos para la naturaleza
(aves, peces, mar) y para las personas (pescadores, comerciantes), a

Teniendo en cuenta el concepto de
ecología integral y que el Perú es
uno de los países a nivel mundial
más vulnerables al cambio climá-

La ecología no es solo el cuidado
de la naturaleza, sino que abarca
muchos aspectos. El papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos
propone una visión de la ecología
de manera integral que incluye a
las dimensiones humana, ambiental, social, económica y cultural.
De este modo la ecología integral
es un nuevo paradigma de justicia
socio-ambiental.

tico, dedicamos este número de
INTERCAMBIO para reflexionar al
respecto. Primero, hacemos una
descripción de la situación (deforestación, contaminación de aguas
y aires). Segundo, analizamos los
efectos de la crisis ambiental en
salud (anemia, diarreas, enfermedades respiratorias), economía
(disminución de tierras cultivables,
recursos ictiológicos contaminados), sociales (trata de personas,
asesinatos de defensores del bosque y la pachamama), naturales
(destrucción de ecosistemas, desglaciación), culturales (tradiciones
en los pueblos originarios que se
interrumpen como el rio en tanto
lugar de encuentro en la Amazonia, o los vínculos con los nevados
que van desapareciendo en los
andes), institucional (las deficiencias en las instituciones privadas y
públicas para responder a la crisis
socio-ambiental).
El Perú cuenta con un marco legal
ambiental bastante aceptable pero
el problema es la falta de voluntad
política para establecer normas que
lo lleven a cabo; hay propuestas
agroecología familiar y una serie
de iniciativas que, siendo respaldadas por las instituciones públicas y
privadas, así como por la sociedad
civil, permitirán retomar una armonía socio-ambiental en el país.
Carlos Miguel Silva Canessa, SJ
Director
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PERÚ:

POLÍTICA,
MEDIOAMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO

E

n el papel, el Perú es uno de los países
más cumplidos en materia ambiental y de
cambio climático. En los últimos años, ha
estado muy ocupado aprobando normas
y multiplicando instancias de decisión relevantes al
tema. Así, en abril de 2018 fue promulgada la Ley
Marco sobre Cambio Climático (Ley 30754), que entró en vigencia en diciembre de 2019, con la aprobación de su reglamento. La Ley Marco reconoce a
la Comisión Nacional de Cambio Climático (creada
en 1993) como un “espacio permanente a través del
cual el sector público y la sociedad civil realizan el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas
en materia de cambio climático” (Art. 9). Además,
la ley crea una comisión multisectorial de “alto nivel”, encargada de proponer medidas de mitigación
y adaptación ante el cambio climático.
En el año 2016, en cumplimiento del Acuerdo de París (2015), se creó un Grupo de Trabajo Multisectorial
para diseñar la propuesta peruana de contribuciones
nacionalmente determinadas (NDC), para la mitigación del cambio climático (reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero) y nuestra adaptación al mismo. Este grupo presentó su informe final
en diciembre de 2018, proponiendo 62 medidas de
mitigación y 91 de adaptación. Dos años después,
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la Comisión de Alto Nivel actualizó las NDC, para el
periodo 2021-2030. Aquí, Perú incrementa su ambición nacional, de 30% a 40% menos emisiones
que las proyectadas a 2030, de modo que estas no
excedan 179.0 millones de toneladas de equivalentes de CO2 en dicho año (el 60% de lo proyectado).
Sumado a ello, en diciembre de 2020 el presidente
de la República en funciones, Francisco Sagasti, en la
Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas,
anunció el propósito nacional de alcanzar emisiones
netas iguales a cero en 2050. Dado que más del 51%
de las emisiones nacionales provienen de la tumba y
quema de bosques y la destrucción de otros ecosistemas silvestres, cumplir con el compromiso anunciado
exigiría una enérgica reducción de la deforestación y
la transformación de ecosistemas.
El proceso de maduración de las decisiones arriba
mencionadas ha sido atípicamente transparente e
interactivo: el reglamento de la Ley Marco fue sometido a consulta previa. Durante el diseño de las
NDC, el Ministerio del Ambiente (MINAM) impulsó la
iniciativa “Dialoguemos”, que celebró 26 encuentros
con diversos actores sociales en todas las regiones
del país (sumando 1,500 participantes); y en 2020
se creó la Plataforma de los Pueblos Indígenas para
enfrentar el Cambio Climático. Además, en julio de
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2021, Perú renovó su Política Nacional del Ambiente a 2030. Y el 22 de enero de este año (2022), el
Gobierno Peruano aprobó el Decreto Supremo N°
003-2022-MINAM, que declara de interés nacional la
emergencia climática. El decreto contiene un nutrido
conjunto de encargos dirigidos a prácticamente todos los sectores del Estado, así como a los gobiernos
regionales y locales. La declaración incluye una larga
lista de acciones prioritarias que deben ser completadas en el plazo de 180 días hábiles.

Veinticuatro líderes y defensores
indígenas han sido asesinados desde
2010. Hay dos personas desaparecidas
y muchas más viven amenazadas.
Todos los casos siguen impunes.

Por efecto de este decreto, el MINAM asume un cúmulo de responsabilidades y –en teoría al menos—
gana una importante influencia en los asuntos de
Estado. Lógicamente, ahora era necesario convocar
a funcionarios experimentados, para programar una
gestión eficiente y efectiva de los numerosos encargos recibidos. Sin embargo, no se había secado la
tinta del decreto cuando estalló la segunda crisis mi-

nisterial del gobierno del presidente Pedro Castillo.
El tercer gabinete nombrado, pocos días después,
incorporaba a un bisoño geógrafo sin mayor experiencia como ministro del Ambiente. Las protestas
–asociadas también a graves denuncias contra el presidente del Consejo de ministros– no se hicieron esperar. Antes de una semana, Castillo tuvo que conformar un nuevo gabinete; el cuarto en menos de siete
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Desde el año 1985, se ha destruido un 17% de todo el bosque amazónico de nuestro país.

Desde su instalación, el nuevo presidente del Perú
ha demostrado un notorio desprecio por el sector
ambiental (quizá alimentado por una supina ignorancia), el cual llegó al colmo con la designación del
ignoto geógrafo. Lamentablemente, esto no es nuevo. Durante el malhadado gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski, la trajinada gestión de Martín Vizcarra y la
efímera intentona de Manuel Merino, cinco personas
pasaron, con más pena que gloria, por el MINAM. La
mala racha tuvo una breve pausa durante los pocos
meses del gobierno de transición, con Gabriel Quijandría, honorable y enterado, en el cargo.
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Pero en materia ambiental incluso los episodios políticos auspiciosos encuentran, en el Perú, un techo
muy bajo; pues la vocación del Estado es eminentemente extractivista y las preocupaciones ambientales son un estorbo para los negocios. Así, durante
el gobierno de Ollanta Humala, el discurso contra
la “tramitología”, repetido por influyentes representantes del sector minero y petrolero y alegremente
adoptado por la prensa mercantil, se vio recompensado con la aprobación de la Ley 30230 (2014), que
recortó poderes al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y rebajó las multas a
los transgresores ambientales, supuestamente para
estimular la inversión. Cabe preguntarnos qué inversionista responsable recibiría con entusiasmo el
debilitamiento de las sanciones ambientales; y por
qué sería deseable para el Estado incrementar su
portafolio de transgresores ambientales operando
impunemente. El espantoso derrame de petróleo
Foto: France24

meses. Lamentablemente, el daño ya estaba hecho:
Mariano Castro, el impecable viceministro de Gestión
Ambiental, había renunciado (aunque continuaba en
el cargo durante la redacción de este texto). También,
la inteligente y empeñosa directora general de Cambio Climático, Rosa Morales, renunció al cargo y dejó
el ministerio.

Panorama Político

ocurrido a inicios de 2022 en el mar peruano ofrece
una dolorosa respuesta.
La realidad de la política ambiental peruana queda
muy lejos de las buenas intenciones. Los heroicos
propósitos inscritos en la nueva Política Nacional del
Ambiente (un documento de 600 páginas) y en la
declaración de emergencia climática se revelan como
anuncios crueles e irresponsables, en cuanto comprobamos que no se ha asignado ni un centavo para
su cumplimiento. Todo lo decretado, siguiendo la
vieja y estólida fórmula, se debe financiar “con cargo a los recursos del presupuesto institucional de los
pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.” Evidentemente, una misión
imposible.

Las consecuencias están a la vista. En el 2020, en
Perú fueron destruidas más de 200,000 hectáreas de
bosques, la mayor tasa anual registrada en lo que va
del siglo. La tendencia es marcadamente creciente y
se nos está acabando el tiempo: De acuerdo con el
programa MapBiomas, desde 1985 Perú destruyó un
17% de su bosque amazónico. Esto nos pone muy
cerca del punto de no retorno advertido por los especialistas del mundo, quienes temen que por encima
del 20% de deforestación el bosque amazónico colapsará, para transformarse en una sábana o matorral
mucho más árido y mucho menos diverso. Si esto llega
a ocurrir, las masivas emisiones del bosque moribundo
descarrilarán cualquier esfuerzo imaginable para mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados
centígrados, como propone el Acuerdo de París. A la
destrucción de nuestro patrimonio natural se suma
la contaminación generalizada del agua, el aire y los
suelos con residuos domésticos y sustancias tóxicas,
la cual tiene graves impactos
sobre la salud de millones de
peruanas y peruanos.

Al mismo tiempo, el Estado continúa promoviendo
y protegiendo las inversiones mineras y petroleras,
mientras que ha claudicado
en la lucha contra la minería ilegal. En los últimos dos
años, con el pretexto de la
pandemia, amplias zonas del
Naturalmente, el Perú no es el
En
el
2020,
en
Perú
fueron
territorio nacional quedaron
único país dedicado a destruir
libradas a su suerte; propiciansu medio ambiente. Siendo
destruidas más de 200,000
do la invasión de los territorios
económica e ideológicamente
hectáreas
de
bosques,
la
de los pueblos indígenas de
dependiente, el Perú sigue el lila Amazonía por agentes del mayor tasa anual registrada en breto establecido por las grannarcotráfico. Según reporta la
des potencias y responde a la
lo que va del siglo.
agencia periodística convoca.
insaciable demanda de enerpe, una caterva de funcionagía, materias primas, artículos
rios regionales y locales, desconociendo derechos suntuarios y estupefacientes de la sociedad contempreexistentes y obrando en contra de los convenios poránea. Con una clase política brutal y corrupta, una
internacionales ratificados por el Perú, se han dedi- prensa en gran parte prostituida, una oligarquía racista
cado a trabar los procesos de titulación y amplia- y egocéntrica y bandas criminales de taladores ilegación de comunidades nativas, otorgando títulos de les, delincuentes mineros y narcotraficantes actuando
propiedad individual a numerosos invasores, encima a su placer en nuestro territorio, la ética del cuidado
de las tierras comunales. Las tierras así arranchadas y la ecología integral predicadas por el Papa Francisson dedicadas al cultivo de coca para el tráfico ilíci- co tienen muy poca oportunidad de florecer. Hay una
to de estupefacientes. Quienes se oponen al despojo profunda disonancia cognitiva entre una y otra forma
son amenazados o asesinados. Veinticuatro líderes de ver la vida. Pero no hay tiempo para la desesperany defensores indígenas han sido asesinados desde za. Enfrentados a un futuro apocalíptico, descubrimos
2010. Los crímenes van en aumento: seis ocurrieron que este es un momento heroico en nuestra historia,
en 2020 y otros cinco en 2021. Hay dos personas un momento para regresar la mirada hacia la maravilla
desaparecidas (se presume que también fueron ase- de la naturaleza y encontrar en esa maravilla la fuerza
sinadas) y muchas más viven amenazadas. Todos los para insistir en el amor y la compasión hacia las persocasos siguen impunes.
nas y hacia la buena Tierra.
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LA MINERÍA ILEGAL

Foto: Nación Wampi

Y SU IMPACTO EN LA SALUD,
CULTURA Y TERRITORIO DE LA
PROVINCIA DE CONDORCANQUI

a minería ilegal genera
impactos que, en muchos
casos, son irreversibles
sobre la salud y cultura de
las poblaciones indígenas, como
la Awajún – Wampis, afectando
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gran parte de la biodiversidad en
sus territorios. Un ejemplo de ello
es la provincia de Condorcanqui,
región de Amazonas, donde fue
posible observar las huellas concretas que deja la minería ilegal y

que demuestran la gravedad de
los hechos que enfrentan los pueblos indígenas, consecuencia de
las desventajas sociales, económicas y legislativas-normativas frente a la actividad minera ilegal. El

Retos Regionales

presente artículo resume un estudio más amplio que se realizó en
la zona previamente mencionada
durante el año 2021. Se exponen
los principales resultados, interpretaciones y recursos legales empleados por aquellas comunidades indígenas que se encuentran
en contra de cualquier actividad
minera, así como de los que están
a favor de la misma.
Hay que empezar señalando la
situación en la provincia respecto
a la minería ilegal. Es aquí donde
el estudio indica que no se puede determinar comunidades que
estén a favor o en contra de la
minería ilegal; ya que existen algunos indígenas que favorecen
la minería ilegal, y otros que la
rechazan y conviven en la misma
comunidad nativa. Además, las
respuestas del gobierno peruano frente a la minería ilegal en la
zona son fragmentadas y poco
eficaces, pasando inadvertidas
en territorios indígenas donde su
legitimidad es inexistente. Esta situación se acrecienta por el déficit de capacidades y presupuesto
estatal para la comprensión de un
problema complejo.
Se puede determinar tres áreas de
explotación de minería ilegal en
la zona: la cuenca del río Cenepa,
cuenca del río Santiago, y la cordillera del Cóndor. En estos dos
primeros lugares existe desinformación respecto al tipo de explotación minera que se realiza. Los
diferentes actores que dieron su
testimonio señalan que se trabaja con “dragas” y otros métodos

CONDORCANQUI
Amazonas

2%
Pobre

5%
No Pobre

93%
Pobre
extremo

La provincia de Condorcanqui cuenta con
un 93% de personas consideradas pobre extremo,
2% es pobre y 5% no pobre.
mecanizados; pero por las imágenes y conocimiento de la zona,
sólo se está trabajando motores
de succión de poca capacidad.
En la cordillera del Cóndor la situación es diferente, porque se
trabaja con minería filoneana de
socavón y la relación entre mineros peruanos y ecuatorianos
es bastante fluida. Esta minería
tiene como destino el Ecuador,

donde se lleva a procesar el oro
y comercializarlo. Este lugar es el
más cuestionado por las organizaciones indígenas y defensores
ambientales, pero tampoco existe respuesta de los gobiernos de
Ecuador y Perú respecto a cómo
ordenar la actividad extractiva.
Esta zona minera es un problema binacional que demanda una
atención urgente de parte de los
gobiernos.
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Los altos niveles de pobreza de la región de Condorcanqui ocasiona que muchos pobladores tengan que
recurrir a las actividades mineras ilegales, incluso cuando eso atenta contra su propia salud y cultura.
Los factores que condicionan la
proliferación de la actividad ilegal es principalmente la extrema
pobreza que tiene la población
de Condorcanqui. La provincia
cuenta con un 93% de personas consideradas pobre extremo
(62,283 personas), 2% es pobre
(1,392 personas) y 5% no pobre
(3,110 personas). Esta situación,
junto al aspecto económico y
educacional, condicionan fuertemente a los pobladores a realizar
la minería ilegal, aun a costas de
su salud.
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Unos de los impactos más preocupantes son los relacionados a
aspectos de salud, siendo el mercurio el principal elemento usado
para procesar el oro que se extrae; ya sea aluvial en las cuencas
de los ríos Cenepa y Santiago o
de socavón como se realiza en la
cordillera del cóndor. No es de extrañar que la población comience
a presentar cuadros clínicos relacionados a la contaminación por
mercurio, lo sorprendente es que
en el centro de salud de Santa
María de Nieva no tenga conocimiento de casos de enfermedades

producto de la exposición directa
a este metal.
La poca información respecto a
casos de enfermedades que se
pueden atribuir a las actividades
de minera ilegal provino de agentes que no pertenecen al centro
de salud, en forma de comentarios que fueron tomados como
referencias; ya que las únicas
pruebas en materia de salud las
debe de proporcionar el centro de
salud de cada uno de los distritos
de la provincia Condorcanqui.

Retos Regionales

Otro impacto relacionado a la
salud es el de enfermedades de
trasmisión sexual como VIH/SIDA,
según la Sala Situacional VIH/
SIDA, CDC Perú, la provincia de
Condorcanqui ha presentado un
crecimiento exponencial de los
casos detectados de esta enfermedad teniendo sus picos más
altos en 2016, 2017 y 2020 con
116, 137 y 107 diagnósticos respectivamente.
Estos datos podrían estar en relación con el crecimiento de la
minería en la zona. Los actores
locales manifiestan que se ha podido observar un incremento de
esta actividad en estos años, por
otro lado, estos números de casos
habría que tomarlos con cautela
pues no reflejaría la verdadera
situación de la enfermedad en
el lugar de estudio. La literatura
especializada señala que la cifra
podría ser mucho mayor a la señalada por el Ministerio de Salud;
ya que existe un marco cultural en
torno a la enfermedad entre los
Awajun y Wampis, que coloca el
suigéneris de la enfermedad por
efectos de la brujería, lo cual evita
que la enfermedad sea diagnosticada a tiempo y termine expandiendo su radio de contagio entre
estas dos comunidades.
Dentro de estos acápites también
se exponen las consecuencias
negativas que la actividad ilegal
minera ha traído para las poblaciones indígenas en el plano de
la salud, la cultura y la biodiversidad. Se hace énfasis en los cambios culturales bajo la condición

de desigualdad en que se encuentran las comunidades indígenas
de Condorcanqui, llevándolos a
una dinámica en la que los bosques y la naturaleza pierden su
significado social y espiritual. Todas estas situaciones guardan una
estrecha relación con las actividades extractivas ilegales, como la
minería aurífera en las cuencas de
los ríos Santiago, Cenepa, Nieva
o la zona de la cordillera del Cóndor, cuyos efectos contaminantes
también alcanzan a las comunidades de los ríos ya mencionados.
Por otro lado, la violencia en la
zona de Condorcanqui ha ido en
aumento y también el crecimiento
de lugares en donde se ejerce la
prostitución y la trata de personas
(hechos que claramente atentan
contra los Derechos Humanos).
Además, de los casos de violencia
intrafamiliar de toda índole de las
cuales son víctimas especialmente las mujeres, y esto podría estar
relacionado de alguna forma a la
actividad minera ilegal.
Por último, la crisis de la representación política en la zona se ha
visto fuertemente acelerada; ya
que, la minería, al generar contradicciones con los pobladores y sus
autoridades u organizaciones, demuestra que existe una clara crisis
de representación en las comunidades indígenas. Crisis que, en
muchos casos, es exacerbada por
los mineros ilegales, impidiendo
que los defensores ambientales
y de Derechos Humanos, en muchos casos, puedan ejercer su rol,
pues son constantemente amena-

La minería, al generar
contradicciones
con los pobladores
y sus autoridades
u organizaciones,
demuestra que existe
una clara crisis de
representación en
las comunidades
indígenas.
zados o se les prohíbe el ingreso
a las comunidades que ejercen la
minería ilegal. Por ende, las comunidades que en algún momento se mostraron en contra se ven
prácticamente obligadas a aceptar estas actividades extractivas en
sus territorios, o como en muchos
casos, terminan dividiéndose.
Por último, a modo de conclusiones, como consecuencia de la
fuerte crisis de representación indígena en la zona se genera el distanciamiento de las comunidades
indígenas, la divergencia de ideas
que obstruyen la mirada global
de la problemática en la región, la
separación y la obstrucción comunicativa con el Estado y las organizaciones a favor de los derechos
humanos y ambientales haciendo
decaer sus intentos ante el acelerado proceso de la perdida de la
identidad étnica, la contaminación
ambiental y la salud.
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LORETO:

ESTRATEGIA REGIONAL
POST-PETRÓLEO

E

l aislamiento geográfico
de la región Loreto explica que sea la región del
país más dependiente
de los derivados del petróleo. El
transporte – terrestre, fluvial y aéreo –, la generación eléctrica y el
GLP para usos domésticos, comerciales e industriales están directamente relacionados con la ingesta
fósil. En este artículo se propone
una estrategia energética regional
post-petróleo para dicha zona, a
fin que evite la construcción de infraestructuras asociadas a un irreversible impacto medioambiental y social para las comunidades
amazónicas.

rios. Loreto presenta elevados
porcentajes de pobreza y pobreza
extrema. Según el INEI, los distritos dentro del Lote 192 presentan
porcentajes promedio de pobreza
y extrema pobreza financiera de
76,3% y 41,95%, respectivamente. Dentro del lote 192, 7 de cada
10 personas vive en estas condiciones. Asimismo, tienen que convivir
con el impacto medioambiental y
social que genera la exploración y
explotación del oro negro. Por tanto, a los pueblos amazónicos les
sobra las razones para oponerse a
un modelo extractivista que pone

en riesgo el futuro de sus próximas
generaciones por las afectaciones
a territorios tan sensibles y de tanta biodiversidad como la selva peruana.
El caso más escandaloso y deleznable de destrucción medioambiental es el causado por la explotación de hidrocarburos del Lote
1AB – dividido actualmente en
el Lote 192 y Lote 8. El aumento
de los derrames, el incumplimiento de los mecanismos de gestión
medioambiental y el desconocimiento de responsabilidad de

El extractivismo estatal y privado
han dejado en la región Loreto
gravísimas e irreversibles secuelas medioambientales y sociales;
reflejadas en destrucción, contaminación e indolencia ante los
problemas y necesidades de los
habitantes y legítimos dueños de
esos territorios. Las zonas de explotación petrolera no han beneficiado ni benefician a las comunidades, agraciados por la “bendición”
de tener petróleo en sus territo-
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Las secuelas sociales y
medioambientales del
extractivismo petrolero
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PlusPetrol ha exacerbado las manifestaciones contra la exploración y
explotación petrolera en las comunidades amazónicas, continuando
con las mismas prácticas de la Oxy
en el transcurso de 30 años. Los
derrames ha desprovisto a las poblaciones de suministros de agua
para el consumo humano, así
como de los peces y animales de
caza, afectados por las fuentes de
agua contaminadas. Un atentando inaceptable contra la seguridad
alimentaria de las comunidades y
su vínculo ancestral con la naturaleza, el territorio y la identidad
colectiva.
Según el Observatorio Petrolero de
la Selva Norte - OPNS, la compañía PlusPetrol, en enero de 2015,
antes de concluir sus operaciones,
informó al Estado peruano de la
existencia de 2014 pasivos ambientales contaminados dentro
del lote 192 y, posteriormente, se
retiró sin cumplir con sus obligaciones de remediación ambiental.
Si bien no existe una evaluación
económica real de los costes de
remediación del lote 1AB, incluidos los lotes 192 y 8, las experiencias de remediación en otros
países de similares características,
como Ecuador y Nigeria, indican
que podría ser aproximadamente
mil millones de dólares, según el
Observatorio Petrolero de la Selva
Norte. Entre el año 2004 y 2015,
el lote 192 generó casi 6500 millones de dólares y el Estado peruano recibió 1678 millones de
dólares en regalías. Desde el año
2004 al 2014, la región Loreto recibió 2405 millones de soles por
canon y sobrecanon petrolero. Se
estima que en más de 45 años de
explotación petrolera, el Lote 1AB
ha generado un volumen de ne-

gocio de más de 36 mil millones
de dólares. La riqueza generada
durante más de 4 décadas no se
refleja en el nivel de vida de las
comunidades amazónicas.
Los pueblos amazónicos, dueños de los territorios en los que
se realiza la explotación, son los
más afectados por la extracción
de hidrocarburos y, por tanto, los
más preocupados porque los operadores realicen una explotación
con criterios medioambientales
y respetuosos de las actividades
económicas de los pueblos selváticos. Los beneficios de la renta petrolera se deberían invertir en las
zonas extractivas que en un futuro
no lejano se verán muy afectadas
por la desaparición de los recursos
petrolíferos, por lo que parece lógico que una parte sustancial de
las regalías deberían invertir en la
creación de una economía desacoplada del hidrocarburo en estos
territorios.
Loreto: Estrategia de Transición
Energética
Frente a la política extractivista,
pública y privada, sin una visión de
futuro para las comunidades y poblaciones amazónicas, se propone
la elaboración de una estrategia
regional de transición petrolera. El objetivo fundamental de la
mencionada estrategia de transformación energética es plantear
las fases de un desacoplamiento
regional del petróleo y una transición soberana y respetuosa con el
medio ambiente hacia un modelo
novedoso e innovador que permita a las poblaciones amazónicas a
sentar las bases de un desarrollo
sostenible basado en recursos autóctonos y renovables.

Se estima que en
más de 45 años de
explotación petrolera, el
Lote 1AB ha generado un
volumen de negocio de
más de 36 mil millones
de dólares. La riqueza
generada durante más
de 4 décadas no se
refleja en el nivel de vida
de las comunidades
amazónicas.
En una perspectiva a corto plazo,
las comunidades amazónicas deberán plantear una moratoria de
exploración en la selva y proceder
a una auditoría de los yacimientos
en explotación, Asimismo, tendrán
que evaluar el impacto medioambiental causado, así como las inversiones que deberán realizar
las empresas privadas o estatales, nacionales y extranjeras, con
un compromiso firme antes de la
aprobación de la firma del contrato de concesión. Las comunidades
amazónicas deberán fiscalizar la
remediación efectiva de los pasivos medioambientales antes de la
finalización de los contratos.
En una perspectiva a largo plazo, la explotación de petróleo en
la región Loreto es un asunto de
inseguridad medioambiental, alimentaria y de salud pública más
que de seguridad energética. El
petróleo que se descubre en la
selva es de mala calidad, reducidos volúmenes y presenta elevados riesgos para la biodiversidad
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ECUADOR

En Loreto, la explotación de petróleo, durante
más de 45 años, no se ha transformado en mejoras
de las condiciones de vida en las comunidades
amazónicas; al contrario se ha convertido en una
herramienta de destrucción intergeneracional.
La estrategia regional de transición
petrolera deberá basarse en los siguientes lineamientos generales:
 Soberanía nacional sobre los recursos petroleros.
 Riguroso respeto medioambiental en las actividades de exploración, explotación, transporte y
distribución del crudo.

Alto
Amazonas

Lote 192
Área
512.347.241 ha

Loreto
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San Jacinto
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Ref:
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Ríos Tigre,
Corrientes y
Pastaza

campos de
producción

Reservas
Reservas probadas
Total: 134.958.000
-Desarrolladas:
70.521.000
-No Desarrolladas:
64.436.000

99.67
22.496
61.95
16.386

2004

Bartra

Tambo

72.34
26.662

 Implementación de planes de
eficiencia y ahorro energético

Lote 192 (ex 1-AB)

COLOMBIA
Maynas

 Gestión regional y fiscalización
comunitaria de la adecuada utilización del canon y sobrecanon
petrolero.
 Inversión de los recursos económicos obtenidos de las actividades petroleras en la:

2008

2009

79.48
18.702

2010

94.88
17.645

2011

94.05
15.373

97.98
14.815

2012

2013

Reservas probables
70.824.000
Reservas posibles
99.281.000

93.25
12.972

2014

51.57
10.014

2015

Evolución de la producción de crudo en el Lote 192 y de la cotización en dólares por barril de petróleo.
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de la Amazonía peruana. Por lo
tanto, el planteamiento lógico
es iniciar un proceso de electrificación del transporte público y
privado, así como de los servicios
domésticos, comerciales e industriales de las grandes poblaciones
de la región y de las comunidades
amazónicas aisladas. La eficiencia
energética, la construcción bioclimática y las energías renovables
– solar, hidráulica y biomasa – así
como el aprovechamiento de los
residuos sólidos y aguas residuales deberán ser la base de la generación de energía eléctrica y térmica en las grandes poblaciones
y en las comunidades amazónicas
aisladas.
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eléctrica y la reconversión de la
refinería de Iquitos en una biorrefinería. Asimismo, se realizará una
propuesta de la integración de
sistemas híbridos – solar, hidráulico y biomasa – en comunidades
amazónicas aisladas, que permita
el establecimiento de actividades
económicas comunales.
Conclusiones

Debido a la explotacion petrolera las futuras generaciones de
las comunidades amazónicas no dispondrán de los recursos
naturales necesarios para satisfacer sus necesidades.
en el sector doméstico, comercial e industrial.
 Construcción de viviendas y
edificios públicos de emisiones
cero, basados en criterios bioclimáticos y ahorro energético.
 Construcción de sistemas renovables de generación térmica y eléctrica – solar, hidráulica
y biomasa.
 Construcción de instalaciones
de aprovechamiento energético de residuos sólidos y aguas
residuales en las grandes poblaciones y en las comunidades amazónicas aisladas.
 Electrificación del sistema de
transporte público y privado
de la ciudad de Iquitos.
 Actualización y modernización
del sistema de distribución
eléctrica, con el objetivo de
construir un sistema de distri-

bución inteligente en la ciudad
de Iquitos.
 Reconversión de la refinería de
Iquitos en una biorrefinería.
 Capacitación en una cultura
de sencillez y sobriedad energética en organismos público,
escuelas y universidades.
En un artículo posterior se presentará en detalle los flujos energéticos, costes de inversión y reducción
de volúmenes de contaminación
ambiental de un sistema aislado
de generación eléctrica para la ciudad de Iquitos, basado en la implementación de planes de ahorro
y eficiencia energética; integración
de sistemas renovables; aprovechamiento energético de los residuos
sólidos y aguas residuales; en la
construcción de viviendas y edificaciones bioclimáticas; la modernización del sistema de distribución

En Loreto, la explotación de petróleo, durante más de 45 años, no
se ha transformado en mejoras
de las condiciones de vida en las
comunidades amazónicas.Al contrario, la actividad extractivita se
ha convertido en una herramienta
de destrucción intergeneracional.
Las futuras generaciones de las
comunidades amazónicas no dispondrán de los recursos naturales
necesarios y suficientes para satisfacer mínimamente sus necesidades alimentarias, afectando su milenaria relación con la naturaleza y
el territorio e identidad colectiva.
Además, en este sentido, las reservas existentes de crudo en la
zona desvelan que el petróleo es
un recurso fósil que puede entrar en franco agotamiento en las
próximas décadas, afectando seriamente el presupuesto del lugar. Es
imprescindible que la región Loreto
aproveche al máximo los recursos
económicos a obtener de la explotación remanente petrolera para
iniciar un proceso de transformación del sistema energético regional, que permita abordar con éxito
un futuro no lejano sin petróleo y
evitar un posible colapso social en
el territorio. Las organizaciones sociales deberán jugar un rol principal
en la elaboración de una estrategia
regional post-petróleo.
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PIURA:

Foto: UNICEF PERÚ

José Luis Juárez
Centro de Investigación y Promoción
del Campesinado - CIPCA

AGRICULTURA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN CONTEXTO DE LA
COVID-19 Y CAMBIO CLIMÁTICO
a agricultura es una actividad económica de
mucha importancia para la economía y la
sociedad regional de Piura, no sólo por ser
el único sector productivo capaz de proveer
de alimentos frescos, sino por su capacidad para
desencadenar otros procesos económicos y productivos vinculados a la manufactura, la agroindustria
alimentaria, el comercio nacional e internacional y las
finanzas.
Juega un rol importante en la dinamización de la
economía regional y es considerada entre las activi-
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dades económicas que más empleo genera y la de
mayor alcance demográfico; pues, se estima que,
aproximadamente, un 30% de la población regional
está vinculada a esta actividad. En el período 20102019, el sector agropecuario en su conjunto, ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%,
y su aporte a la economía de la región, en ese mismo
período, ha sido de 8.5% del valor agregado.
Actualmente, su importancia se hace aún más visible
por su alta participación en las exportaciones regionales. En el año 2020, las exportaciones de produc-
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70.1%
EXPORTACIÓN

VOLUMEN TOTAL
DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

sea como materia prima o productos derivados, principalmente basada en productos como el mango, plátano, azúcar de caña y uva.

tos agrícolas representaron casi el 41% del total de
exportaciones realizadas en ese año.
En ese mismo año, en que ocurre la pandemia de la
COVID-19, el total de las exportaciones de la región
Piura, medido en millones de US$ FOB, tuvo una disminución del 14% con respecto al monto alcanzado
en el 2019. Sin embargo, las exportaciones agrícolas
mostraron un crecimiento de 20%, y alcanzaron un
valor equivalente a 1,060,7 millones de dólares, generados por la exportación de frutas, como la uva,
mango, banano orgánico, limón, palta y granos
como el café y cacao. En su mayoría, estas exportaciones son lideradas por las medianas y grandes
empresas agroexportadoras que operan en la región
y, en menor escala, por pequeños productores y productoras de la agricultura familiar, organizados en
asociaciones o cooperativas, principalmente en torno
a productos como café, cacao, banano orgánico y, en
menor escala, algodón Pima.
Otra característica fundamental de la agricultura piurana es el comportamiento que tiene su estructura
productiva. El volumen total de producción agrícola
obtenida en el año 2020, año de la pandemia, fue de
2,200,615 toneladas, superior en 18% a la producción alcanzada en el año 2019.
De esta producción, el 70.1% se orientó directamente a la exportación, sea como materia prima

29.9%
MERCADO INTERNO
se orientó a la población de la región Piura o del país. Productos
como el arroz, maíz amiláceo,
papa, trigo, arveja, entre otros,

o productos derivados, principalmente basada en
productos como el mango, plátano, azúcar de caña
y uva. Entre tanto, solo el 29.9% de la producción
agrícola regional se orientó al mercado interno, vale
decir, a la población de la región Piura o del país.
Productos como el arroz, maíz amiláceo, papa, trigo, arveja, entre otros, son de consumo directo y
forman parte de la dieta alimenticia de la población
regional, que constituyen la base de nuestra seguridad alimentaria.

Pese a la pandemia, en el año
2020, la producción alimenticia
generada por la agricultura familiar,
creció en 4.3% con respecto al año
2019, pese a no contar con medidas de
políticas de promoción agraria.
En cierta forma resulta paradójico tener una agricultura moderna, como se le califica a la agricultura de
Piura, cuando el 70% de la producción que genera,
constituye la agro exportación, en su mayoría como
materia prima, con escasa transformación, que se
destina a consumidores no nacionales y sólo el 30%
produce el consumo interno.
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La Agricultura Familiar y su producción para el
mercado interno
Otra característica a tomar en cuenta es que la producción para el mercado interno es generada, justamente, por los pequeños productores y productoras
de la agricultura familiar, de la costa y sierra de Piura.
Pese a las restricciones y duras condiciones impuestas por la pandemia, en el año 2020, la producción
alimenticia para el mercado interno, generada por la
pequeña agricultura familiar, creció en 4.3% con respecto al año 2019, pese a no contar con medidas de
políticas de promoción agraria, como sí las tiene la
gran agricultura de exportación desde hace más de
30 años.

Durante todo lo que va de la pandemia de la COVID-19, mientras la gran agricultura de exportación
orienta su producción hacia el mercado externo, la
pequeña agricultura familiar, en cambio, continúa
produciendo alimentos para la poblacional regional. Sin embargo, en plena pandemia, el sector de la
mediana y gran empresa exportadora fue uno de los
primeros en ser atendidos a través del Programa Reactiva Perú. Un grupo de 59 empresas logró acceder
a créditos de la banca múltiple, garantizados por el
Estado, por montos superiores a los 83 millones de
soles.

Foto: Archivo José Luis Juárez - CIPCA

En Piura, según el Censo Agrario 2012, existen
139,981 Unidades Agropecuarias, de las cuales
124,257 (88.8% del total) poseen predios menores

a las 5 hectáreas de extensión, otras 15,095 con predios que van entre las 5 y las 10 hectáreas. Ambos
grupos, constituyen el 96.2% de las Unidades Agropecuarias existentes, confirmando así la predominancia e importancia que tiene la pequeña agricultura
familiar en esta parte del país.

La pequeña agricultura familiar es la que, hasta ahora, ha llevado la peor parte de la
pandemia, pero la que más sigue resistiendo, produciendo con sus limitados recursos y con
muy poca asistencia de parte del Estado.
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Si se reconoce que la
agricultura familiar es un sector
estratégico para el fortalecimiento
de la seguridad y soberanía
alimentaria, entonces hay que darle
las condiciones para que lo sea.
La pequeña agricultura familiar es la que, hasta ahora, ha llevado la peor parte de la pandemia, pero la
que más sigue resistiendo, produciendo con sus limitados recursos y con muy poca asistencia de parte
del Estado. A su permanente limitada disponibilidad
de recursos, se suma la descapitalización generada
por los impactos de la COVID-19. La inmovilización
social obligatoria ha impedido que miembros de la
familia generen ingresos como jornaleros fuera de la
parcela familiar. En otros casos, los miembros de la
familia residentes en otras ciudades, en vez de enviar
las acostumbradas remesas al hogar paterno, ahora son los migrantes de retorno, que vuelven para
compartir los recursos disponibles en la casa matriz.
Además, se suman los gastos propios del contexto de
pandemia, como los gastos en salud o los mayores
precios de los servicios de transporte, comunicación,
y de los productos alimenticios y, más recientemente,
de los insumos agrícolas, como los fertilizantes, que
necesitan para seguir produciendo.
Una buena parte de estos productores/as no sólo
han enfrentado las duras condiciones de la pandemia
que, finalmente, están impactando en la obtención
de menores niveles de producción, sino que también
la crisis ha agudizado los problemas de endeudamiento que ya venían arrastrando con AGROBANCO
y otras entidades financieras. Como es el caso de las
Cajas Municipales y el Programa PIMA del Gobierno
Regional de Piura (en el caso de los productores algodoneros de los valles del Alto y Bajo Piura), proyectos
generados a partir de los desastres climáticos del Fenómeno del Niño Costero 2017, y que a la fecha son
protagonistas de procesos judiciales y de la ejecución
del remate de sus tierras por parte de AGROBANCO
que, paradójicamente, es la entidad que debe garantizar las estrategias de financiamiento adecuadas a
las condiciones de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar.

En el presente año agrícola 2022, en el contexto del
tercer año de pandemia, la pequeña agricultura familiar se enfrenta a la incertidumbre climática, que
hace temer una escasa disponibilidad hídrica. Y es
que para aquellos productores y productoras cuyas
parcelas no tienen riego regulado o no disponen de
agua subterránea, la producción depende de las lluvias y si éstas no llegan, la situación se termina de
agravar.
En general, los/as productores/as de la agricultura
familiar de la región Piura, han enfrentado y continúan enfrentando los impactos de la COVID-19 con
sus propios recursos y con poca ayuda del Estado. El
bono agrario que no llegó a todos/as productores/as,
un plan de reactivación del sector agrario limitado a
un programa de limpieza de canales de riego con un
monto de 20 millones de soles que financió 347,661
jornales y un FAE Agro que nunca se ejecutó en esta
región.
Entre tanto, desde el Estado, nuevas voces anuncian
una segunda reforma agraria enfocada, esta vez, en
este importante sector socio económico, prometiendo resolver históricos problemas. Sin embargo, las
expectativas y el entusiasmo generados en el lanzamiento, en octubre del 2021, de esta prometedora
política pública, parecen extinguirse en medio de la
inestabilidad y la crisis política que envuelve al poder
ejecutivo.
Si se reconoce que la pequeña agricultura familiar es
un sector estratégico para el fortalecimiento de nuestra seguridad y soberanía alimentaria, entonces hay
que darle las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales para que lo sea. Se tiene que valorar y aceptar a la agricultura familiar como un agente
estratégico de desarrollo, pensar que los problemas
no se resuelven con bonos, sino con inversiones en
infraestructura productiva y social, con innovaciones
tecnológicas, con mejores servicios básicos de educación, salud, comunicación, con finanzas adecuadas,
y con mejores oportunidades para incorporar a los
jóvenes, hombres y mujeres, a la implementación de
una agricultura familiar moderna, inclusiva y competitiva.
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Miguel Levano Muñoz
Oxfam Perú

DEMASIADAS RAZONES
PARA EXIGIR CAMBIOS:
DESDE LA AMAZONÍA HASTA
EL DERRAME DE PETROLEO
EN VENTANILLA

E

Según el informe de una misión
de expertos de Naciones Unidas,
las consecuencias de los impactos a la biodiversidad y ecosistema
producto del derrame de Repsol
podrían extenderse hasta 10 años;
además dicho informe identifica
serias deficiencias tanto en el manejo del derrame de parte de la
compañía, como en la falta de respuesta de las 34 instituciones públicas responsables de implementar estrategias de respuesta ante
los impactos y riesgos producidos
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l último 15 de enero del
presente año, no solo recibimos la terrible noticia
del derrame petrolero en
las costas del norte de Lima -afectando la vida en más de 112 kilómetros cuadrados del mar y litoral,
incluidas los varios miles de familias que dependen de sus recursos
marítimos- sino que fuimos testigos de la falta de respuesta de la
compañía operadora y de las entidades responsables del Estado.
12 mil barriles de petróleo vertidos
que se suman a otras decenas de
miles producto de derrames en diferentes partes del país.
por la emergencia ambiental. El
mismo relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marco
Orellana, quien recientemente realizó una visita académica al Perú,
tuvo la oportunidad de expresar
en la Comisión de investigación
multipartidaria sobre el derrame
de Ventanilla del Congreso de la
República que “falta una evaluación de daños y un registro de las

personas afectadas por el vertido
del crudo”1.
Como un déjà vu, reconocimos la
situación como si la hubiéramos
vivido previamente y así lo era. En
el informe “La sombra de los hidro-

1

Declaraciones del relator especial en desechos tóxicos y derechos humanos, Marcos
Orellana, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente
y Ecología encargado por el Congreso de la
República para investigar los hechos del derrame de Ventanilla, el viernes 25 de febrero
2022, ver: https://fb.watch/bp9wADvvn8/
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Según las entidades de fiscalización, la mayor cantidad de emergencias registradas corresponden
a las operaciones de Pluspetrol
Norte, que representan el 30,5%
de los derrames ocurridos, luego a
las operaciones de Frontera Energy
(11%), y los que sucedieron bajo
las operaciones de transporte de
Petroperú (11%).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Causas naturales

Corrosión

Falla operativa

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0
2001

Ver “La sombra de hidrocarburos en el
Perú, Actualización de la información sobre
sitios con daño hidrocarburífero en el Perú:
1997-2021”, febrero 2022
La sombra del petróleo, Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana
entre el 2000 y el 2019, Oxfam y CNDDHH,
2020. https://peru.oxfam.org/latest/policypaper/la-sombra-del-petroleo

responsables, más bien los procesos judicializados se encuentran en
las medidas jurídicas tomadas por
las empresas para evitar el pago
por las sanciones ambientales aplicados por los organismos fiscalizadores.

Gráfico 11. Evolución de derrames por año, según causa
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Mirando su evaluación, estos derrames no solo se incrementaron
en los últimos 15 años, sino que
mantuvieron la relevancia de la
causa por falla operativa y un incremento de casos por corrosión,
relacionados directamente con la
falta de mantenimiento de sus instalaciones. También llama la atención el incremento de casos donde
se registra “terceros” como responsables o causa, pero no se aprecia
procesos de investigación fiscal que
conllevaran a la identificación de

1999

Conclusiones similares al estudio
publicado en el 2020, La sombra
del petróleo3, que concentró su
análisis en la Amazonía peruana,
muestra que las causas predominantes de estos derrames fueron
las fallas operativas y la corrosión,
es decir, vinculados con la responsabilidad de las empresas operadoras, privadas y públicas, tanto
de transporte como de explotación
y exploración. Cabe destacar que
los derrames por corrosión y fallas

operativas suman más del 70% del
total de barriles derramados en tierra peruana.

1998

El informe también añade que, de
todos estos sucesos, la mayor incidencia de estos derrames sucede
en la Amazonía (56%), seguido
de la costa (40%) y 5 derrames en
la sierra, pero además hay 27 del
Oleoducto Nor peruano (ONP) en
zonas que no se han podido precisar en Piura, Lambayeque y Cajamarca. Siendo los lotes con un
mayor número de derrames: 192
(antes 1AB, en Loreto), 8 (Loreto),
X (Piura), el ONP (que recorre varias
regiones) y el Z-2B (Piura).

Un estudio publicado en el 2020, muestra que
las causas predominantes de los derrames de
petroleo la Amazonía peruana fueron las fallas
operativas y la corrosión, es decir, vinculados con
la responsabilidad de las empresas operadoras,
privadas y públicas.

1997

carburos en el Perú”2, elaborado
por el Subgrupo sobre Derrames
Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se
identifica que desde el año 1997
hasta el primer trimestre del año
2021, se habían producido 1002
derrames, que implicaron el vertimiento de 87,370 barriles de productos asociados a la extracción de
hidrocarburos, y hoy alcanzan cerca de cien mil con el derrame de
Repsol.

Terceros

Fuente: OEFA, Osinergmin.
Elaboración propia.
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Sumando los derrames, pasivos ambientales,
emergencias y sitios impactados, contamos
con un universo oficial de 4362 impactos por
actividades hidrocarburíferas.
20 años con los derrames petroleros e impactos ambientales que
ocasiona esta actividad sin respuestas de los responsables privados o
estatales en el litoral y la Amazonía.
Ha descubierto la necesidad de reformas institucionales profundas
en materia ambiental, articulando
el marco normativo; fortaleciendo
la institucionalidad ambiental para
una actuación más oportuna, efectiva y transparente; complementando dicho marco con la creación
de un fondo que permita responder a emergencias o desastres ambientales remediando y reparando.
Por otro lado, la necesidad de reformas en materia de responsabilidad corporativa (debida diligencia)

y especialmente para garantizar la
respuesta frente a impactos ambientales. Pero además para mirar
en serio la agenda climática que
esta crisis expresa, seguir dependiendo de una fuente no solo perecible sino altamente contaminante
requiere de poner plazos finales a
la transición esperada.
Estas no son tareas sencillas, los cerca de cien mil barriles de petróleo
derramados en el mar y en la selva
amazónica, los más de mil derrames, los 3231 pasivos ambientales,
entre otros, deben darnos suficientes razones para tomarlas en serio y
ver esta situación como una oportunidad de cambio y justicia.

Foto: ANDINA

Pero, lamentablemente, los impactos no se reducen a los derrames,
existen otros factores como los pasivos ambientales que son identificados por el OEFA y publicados en
el registro de pasivos por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH)
del Ministerio de Energía y Minas.
Según este registro existen en el
Perú 3231 pasivos ambientales por
hidrocarburos, 151 de ellos son
considerados de alto riesgo para la
salud, la seguridad y el ambiente,
1997 son de riesgo medio, y 1083
de riesgo bajo, de acuerdo a la metodología del OEFA.
Sumando los derrames, pasivos
ambientales, emergencias y sitios
impactados, contamos con un
universo oficial de 4362 impactos
por actividades hidrocarburíferas.
Basados en ese total, el departamento de Piura concentra el 80.2%
de ellos, seguido de Loreto (9.9%),
Tumbes (2.4%) y otros. Estos no
expresan la dimensión de los impactos generados, solo datos que
muestran la complejidad de esta
problemática.
Aportes al debate
El derrame ocasionado en enero en
el distrito de Ventanilla, en Lima, ha
puesto a la vista no solo las cifras
y problemática que son consecuencias de este desastre, sino la situación que enfrentamos hace más de
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Varias familias que dependian de los recursos marítimos para su
alimentación y economía se han visto profundamente afectadas
por los recientes derrames de crudo en Ventanilla.

Desafíos Sociales

Gabriela Salmón Mulanovich
Pontifica Universidad Católica del Perú - PUCP

Foto: World Vision Perú

LOS DESAFÍOS DE
LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA:

PONIENDO AL
CENTRO A LA NIÑEZ

Q

uiero presentarles a
Milagros. Milagros
es habitante de un
lugar en la costa peruana, donde su familia, como
otras de la zona, se ocupan en
empresas de agroexportación.

Además, su familia también
siembra en su chacra algunos
productos para el autoconsumo. A pesar del aparente desarrollo en la zona, la vivienda de
Milagros no tiene agua corriente ni servicios de saneamiento.

Ella, junto con su madre, se encargan de abastecer a la familia
del agua de consumo. Eso quiere decir que deben ir al punto de
toma de agua donde se acercan
otras mujeres, niñas y niños de
la comunidad. Como Milagros,
23

Desafíos Sociales

Es fundamental dirigir las soluciones y
estrategias para enfrentar la crisis climática con un
enfoque centrado en los más vulnerables, es decir,
la niñez.
las otras niñas de la comunidad
invierten al menos una hora al
día para acarrear agua para sus
hogares, lo que repercute en
el tiempo que pueden dedicar
a sus estudios o a jugar. Además, aunque no lo sabe, tiene
anemia. Sus hermanos, al igual
que ella, pasan por varios episodios de diarrea a lo largo del
año. Sin embargo, en el último
presupuesto participativo, la
comunidad (o los hombres de
la comunidad) apostaron por
que la inversión del gobierno
local fuera destinada a un estadio en vez de asegurar el agua
de calidad en los hogares de la
comunidad. Finalmente, como
a veces demoran en la tarea de
traer agua, su padre se molesta
con su madre y le grita. A veces,
hasta la golpea. Milagros y sus
hermanos y hermanas (cinco en
total) son testigos de ello y a veces, su padre o su madre también dirigen esa violencia hacia
ellos.
Esta viñeta breve sobre Milagros refleja una serie de problemas de salud que se viven
en muchas comunidades en el
país. Los factores que afectan
estos desenlaces son múltiples,
pero el origen del problema se
centra en la escasez del recurso
24

hídrico en los hogares. En comunidades de la sierra y la selva
también se manifiesta la insuficiencia de agua para consumo,
a pesar que en apariencia ésta
sea abundante y cuente a veces
con períodos de copiosidad. La
presión o carestía del recurso
básico como el agua surge a
raíz del efecto del cambio climático y por la contaminación
del recurso. Pero es importante destacar la relevancia y el
impacto que tiene el precario
acceso al agua sobre diversos
aspectos de salud en la vida de
las familias: enfermedades infecciosas por consumo de agua
insegura, violencia de género y
violencia hacia los más vulnerables, retrasos en el crecimiento
y malnutrición. Zonas rurales o
de los quintiles más bajos de pobreza donde viven niñas como
Milagros todavía registran más
de 30% de la población infantil
con menor talla para la edad, a
pesar de notables avances para
disminuir las brechas. En las zonas rurales, también se registra
las mayores tasas de anemia
(más del 50%) en niños entre
los seis meses y los tres años de
edad. Estas son algunas de las
consecuencias más inmediatas
de la crisis climática y un entorno tóxico que se verán traduci-

dos en otras secuelas a lo largo
de su vida, como retrasos en los
aprendizajes y menos capacidades para el entorno laboral y
en el desarrollo familiar. Si tenemos en cuenta, además, que
el impacto en el aprendizaje de
Milagros tiene efectos a futuro
sobre su propia salud y sobre la
descendencia que podría tener
ella, estamos enfrentándonos a
un círculo difícil de romper.
La situación actual del cambio
climático nos ha mostrado ya
los impactos que éste tiene sobre la mortalidad. En un estudio reciente se midió el exceso
de mortalidad por eventos de
calor atribuibles a el cambio
climático generado por la actividad humana en 37% en un
período de 17 años. Asimismo,
las enfermedades infecciosas
asociadas al clima cambiante
muestran patrones distintos.
Es determinante que enfrentemos este flagelo como la crisis
que se constituye y que seguirá
siéndolo, especialmente para
poblaciones vulnerables como
niños pequeños, adultos mayores y los grupos poblacionales
cuyos medios de vida dependen
directamente de los recursos
naturales. Teniendo en cuenta
este escenario, es fundamental
dirigir las soluciones y estrategias para enfrentar la crisis climática con un enfoque centrado en los más vulnerables, es
decir, la niñez.

Foto: UNICEF
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El hecho que los niños sean física y psicológicamente más vulnerables a los efectos del cambio
climático, tiene consecuencias al orientar las respuestas enfocadas en la niñez.

Esta visión al pensar en las respuestas más adecuadas a la
adaptación al cambio climático
nace de la gran vulnerabilidad
de los niños y niñas frente a los
eventos de desastre o a las situaciones de crisis crónica a las
que se enfrentan las distintas
regiones. En el caso del Perú,
por ejemplo, podemos referirnos a eventos de El Niño que
se ha mostrado que tienen un
impacto directo facilitando la
incidencia de diarrea en los más
pequeños y a mediano plazo
impactos en su desarrollo. En
otros entornos, también se ha
visto que las sequías y los incendios en la cuenca amazónica impactan los medios de vida

de las comunidades, mediado
y exacerbado por la deforestación. Estas situaciones reportan
impactos en la salud de las comunidades y la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables. Asimismo, las niñas,
niños y adolescentes todavía
representan una gran proporción de la población. Reportes
de mortalidad y morbilidad realizados a nivel global estiman
que casi la mitad de la carga de
enfermedad se debe a enfermedades transmisibles y aquellas
que tienen mayor impacto en
la niñez y que se prevé que aumentarán con el cambio climático que ocurren en países en
vías de desarrollo. En el Perú, se

ha reportado que el incremento de temperatura por efecto
de las actividades humanas ha
tenido un impacto aumentando la tasa de mortalidad, utilizando información del 2008 al
2014. Del mismo modo, en el
país, la población infantil (0-5
años) alcanza el 10% y los niños, niñas y adolescentes componen un 30% de la población
en el año 2021. La proporción
es mayor en zonas rurales cuyos
medios de vida dependen de su
entorno inmediato.
El hecho que los niños sean física y psicológicamente más
vulnerables a los efectos del
cambio climático en su bienes25
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tar, salud y educación, también
tiene consecuencias al orientar
las respuestas enfocadas en la
niñez, ya sea por programas dirigidos hacia estos grupos o por
su participación en éstos. Los
aspectos de vulnerabilidad y la
gran proporción de población
infantil hacen que los beneficios
percibidos de este enfoque deriven en mayor impacto sobre
la carga de enfermedad a largo
plazo, pensando en aspectos
de salud. Del mismo modo, la
evidencia muestra que las condiciones que generen seguridad
y bienestar para las niñas, niñas
y adolescentes tendrán réditos
en diversos aspectos, como mayor enrolamiento escolar y desempeño.
Al referirnos a los programas
dirigidos a las niñas y niños
podemos pensar en aquellos
que tradicionalmente están
orientados a la población infantil y que deben tener mayor cobertura en poblaciones
más vulnerables y alejadas con
un enfoque de equidad. Pero
ello no debe menospreciar la
importancia de las iniciativas
dirigidas por las niñas, niños y
adolescentes. Recientemente,
en un estudio desarrollado en
Piura, Loreto y Cusco sobre la
percepción de los y las adolescentes sobre el cambio climático, los participantes expresaron identificar los alcances
del entorno cambiante y poco
predecible en su vida diaria, así
26

como en sus planes a futuro.
Quizás lo más valioso es que
demandaron poder ser parte
e involucrarse de las iniciativas
locales para adaptación y mitigación del cambio climático.
Propusieron estrategias que
se han mencionado anteriormente, pero que no han sido
incorporadas completamente
como el incluir actividades de
prevención de los impactos del
cambio climático en el currícu-

programa de monitoreo de calidad de agua en Tajikistán o en
la promoción y sembrado de
hectáreas de manglares en zonas costeras de Filipinas para
prevenir desastres. Del mismo
modo, en el Perú, en ciudades
como Iquitos existen colectivos
de jóvenes que buscan mejorar las áreas verdes en los entornos urbanos para crear un
ambiente más saludable frente
al cambio climático y fomentar ecosistemas más amigables
para el desarrollo de iniciativas
turísticas locales.

En el caso del Perú,
por ejemplo, podemos
referirnos a eventos de El
Niño que se ha mostrado
que tienen un impacto
directo facilitando la
incidencia de diarrea en
los más pequeños y a
mediano plazo impactos
en su desarrollo.

En Perú se cuenta con normativa y planes de adaptación y mitigación al cambio climático.
En paralelo, existen diversas
iniciativas y ejemplos en otros
entornos y varias propuestas
generadas por las comunidades locales que involucran a
los niños, niñas y adolescentes,
principales afectados y actores del cambio para enfrentar
al cambio climático. Nos queda la tarea pendiente de encontrar los mecanismos más
eficientes para articular mejor
las propuestas de la niñez y
aquellas estrategias dirigidas a
su bienestar para asegurar las
mejores condiciones frente a la
crisis climática actual. El enfoque centrado en la niñez nos
brinda una hoja de ruta clara
para dirigir los esfuerzos estas
estrategias que ponen en el
centro a los niños, niñas y adolescentes.

lo escolar. También mostraron
interés en participar en los espacios de diálogo y planificación, lo cual tiene un impacto
relevante a largo plazo, considerando su involucramiento en
la prevención de los impactos y
de situaciones de riesgo. Esto
se ha evidenciado en otras experiencias donde niños, niñas
y adolescentes a través de sus
escuelas han desarrollado un
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Liliana Miranda
Foro Ciudades para la Vida

NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES CLIMÁTICAS
Y LA NECESIDAD DE MOVILIZAR
ACCIÓN LOCAL

E

El cambio climático tiene estrecha
relación con la alteración de ciclos
de lluvias, olas de temperatura (de
calor o frío), desertificación y erosión de suelos, mayor escasez de
agua, subida del nivel del mar, entre otros fenómenos (IPCC, 2021),
que impactan en forma de desastres. Perú es uno de los países
con mayor vulnerabilidad frente
a los efectos del cambio climático
(Brooks, N. y Adger N., 2003) por
lo que es necesario articular, desde
todas las instancias de gobierno,
acciones de adaptación articuladas
con la prevención, preparación,

Foto: REUTERS

xiste una injusticia profunda, global, entre
aquellos que generan el
cambio climático y aquellos que están en mayor riesgo o
vulnerabilidad ante sus impactos.
Decenas de millones de personas
de nuestra región en América Latina, una región con mayor índice
de desigualdad del planeta, tienen
sus viviendas, medios de vida e infraestructuras amenazados y, sin
embargo, su contribución al calentamiento global ha sido y sigue
siendo mínima. El Perú no es exento a ello.

reducción de riesgos, respuesta y
reconstrucción ante los desastres
atribuidos al cambio climático.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático
como “cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”
(IPCC 2014).
El cambio climático representa
uno de los grandes desafíos de la
humanidad en este siglo. Los principales impactos esperados, y que
algunos ya los sufrimos en Perú,
se expresan con inundaciones, sequías, degradación del suelo y re-
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ducción de la producción agrícola;
sea por el aumento (o reducción
drástica) de la temperatura, como
por aumento o disminución de las
precipitaciones. La deglaciación de
nuestros nevados, ya evidente en
nuestra cordillera andina, ponen
en riesgo nuestra seguridad física
y alimentaria, agravando o favoreciendo la aparición de enfermedades (IPCC 2021). Nuestra débil gobernanza del agua y saneamiento
con desigual acceso, además de
la insuficiente infraestructura y financiamiento, juntos configuran
un cocktail peligroso que reduce
nuestra capacidad de adaptación,
que a su vez incrementa y crea nuevas vulnerabilidades. En el Perú, se
definen múltiples vulnerabilidades
climáticas alrededor del agua, sea
por lluvias intensas o por sequía;
donde, en ambos casos, afectaría
nuestra fuente principal de energía (hidroenergía) y alimentaria.

El cambio climático
es un amplificador de las
desigualdades económicas,
sociales y étnicas, de la
pérdida de biodiversidad
y vulneración de nuestros
derechos.
Se requieren profundos cambios,
con un enfoque integral, multidimensional, de justicia climática, de
transición justa, de respeto a los
derechos humanos, y que detenga
la devastación de nuestros ecosistemas; los cuales representan una
fuente de vida y dependen nues-
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tras economías nacionales y locales.
El cambio climático es un amplificador de las desigualdades económicas, sociales y étnicas, de la
pérdida de biodiversidad y vulneración de nuestros derechos. Asimismo, impacta de manera desigual
a las poblaciones más vulnerables
y pobres.
Compromisos internacionales
y nacionales ante el cambio
climático ¿Quo Vadis?
El Acuerdo de París1, suscrito por
el Gobierno Peruano en la Conferencia de las Partes (CoP) el 2015,
propone reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI)
para evitar que la temperatura
media global del planeta aumente
2°C al 2100, respecto de los niveles
preindustriales, aunque las emisiones siguen aumentando y ya están
un 50% arriba del nivel de 1990).
Por ello, Greta Thunberg, joven
activista climática, reclamó que se
detuviera el “Blah, blah, blah”2 e
insistió, a las afueras de la COP26
en Glasgow (noviembre 2021),
que el cambio no vendrá de allí.
Que el verdadero cambio vendrá
del liderazgo de los jóvenes y la
población organizada y movilizada. A la COP26 asistieron una serie
de organizaciones interreligiosas,
interactuando con jóvenes, niños,
1

2

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/
the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
Visitado el 24/01/2022 (Organización de las
Naciones Unidas, 2015) https://ec.europa.
eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es,
http://newsroom.unfccc.
int/es/acuerdo-de-paris/el-acuerdo-de-paris-entra-en-vigor-tiempo-de-celebracion-yde-realismo/, https://es.wikipedia.org/wiki/
Acuerdo_de_Par%C3%ADs_(2015)
https://www.youtube.com/
watch?v=8B8lil-JOns

organizaciones indígenas y acompañando a activistas ambientales y
climáticos.
El 2015 los países presentaron sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC,
por sus siglas en inglés), con compromisos para reducir sus emisiones de GEI, pero aún con su
segunda versión, no evitan que
el planeta supere los 2°C de incremento de temperatura global. Se
requiere aumentar la ambición y
esto, desgraciadamente, tampoco
ocurrió en Glasgow.
En Perú, contamos con la Ley N°
30754, Ley sobre Cambio Climático 2018, que otorga competencias
a los gobiernos locales para elaborar, aprobar, implementar, monitorear, evaluar y actualizar sus respectivos Planes Locales de Cambio
Climático (PLCC), en concordancia
y conformidad con las respectivas
Estrategias Regionales de Cambio
Climático (ERCC) y nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC).
Allí se insiste en la gestión integral del cambio climático definida
como una planificación participativa, transparente e inclusiva para
diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar, reportar y difundir políticas,
estrategias, planes, programas
y proyectos orientados a reducir
nuestra vulnerabilidad ante los
efectos del cambio climático, reducir las emisiones e incrementar las
remociones de GEI; considerando
los enfoques de interculturalidad,
género e intergeneracional, construida bajo un proceso de concertación multisectorial, multiactor y
multinivel. En el capítulo II de la
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Ley, define también las competencias y funciones, bajo un proceso
participativo, transparente e inclusivo de los actores públicos y privados, incorporando por primera
vez a gobiernos locales y actores
no estatales.
Recientemente, el presidente firmó el DS N° 003-2022-MINAM
que declara de interés nacional
la Emergencia Climática. Reconociéndola como una amenaza a la
supervivencia humana, al ambiente y al disfrute de nuestros derechos humanos, de generaciones
presentes y futuras, es un gran
paso reconocer formalmente la
urgencia de actuar.
Esta declaración busca “ejecutar
con carácter de urgencia medidas
para implementar la acción climática de acuerdo con lo establecido
en las NDC al 2030, …la reducción
de las brechas socioeconómicas
y la reducción de los riesgos y la
vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático” prio-

rizando medidas de adaptación y
mitigación.
Menciona que “los actores no estatales, academia, colegios profesionales, mujeres, pueblos indígenas
u originarios, pueblo afroperuano,
jóvenes, representantes de la Mesa
de concertación de lucha contra la
pobreza, organizaciones no gubernamentales ambientales, sindicatos
de trabajadores, y sector privado
promueven la acción climática concertada, en el marco de la Comisión
Nacional sobre el Cambio Climático”, aunque no menciona explícitamente a las organizaciones interreligiosas. Tampoco asigna medidas
de prioridad al Ministerio de Vivienda, al SINAGERD, al CEPLAN3 ni a
los Gobiernos Regionales ni Locales
(ni su respectivo presupuesto).
Siendo el cambio climático transversal al desarrollo se requiere clarificar su rol en un marco institucional
peruano centralista, fragmentado y
3

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
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Meteorológica
Mundial,
Ginebra,
O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)].
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español, francés, inglés y ruso).
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

sectorializado. Tendremos que respondernos a la pregunta: ¿cómo
integrar capacidades de anticipación, adaptación, aprovechamiento de oportunidades y manejar de
pérdidas y daños ante escenarios
de cambio climático, articulados
desde la gestión ambiental, la reducción de desastre4, del riesgo climático5, el riesgo cotidiano6 y (ahora también) el riesgo sanitario por
la pandemia?
Nuestra principal vulnerabilidad
sigue siendo nuestra débil institucionalidad para manejar estos
desafíos. Rehabilitar, reconstruir e
invertir sin tener que volver a la situación anterior, requiere anticipar
las proyecciones de los impactos
del cambio climático. Asimismo,
se debe de reducir nuestros riesgos
de desastre y tratarlos como fenómenos cíclicos, reiterativos, que ya
constituían antes de la pandemia,
para evitar que estos desastres sigan afectando en forma sistemática y recurrente, incluso a las mismas poblaciones ya empobrecidas
y afectadas.
Parafraseando a Greta, la acción
climática y con justicia, será local,
participativa y con movilización
social o no será.
4
5

6

Entendidos como los riesgos de desastres estructurales (ej. Terremotos, tsunami, avalanchas, erupciones volcánicas, inundaciones)
Riesgos asociados a los impactos de los
escenarios de cambio climático (ej. lluvia
intensa, sequía, incendios forestales, olas
de temperatura, subida del nivel del mar,
epidemias, entre otros)
También conocido como riesgo crónico,
diversos riesgos ambientales y desastres
episódicos, repetitivos y, a menudo no registrados, de pequeña escala, se acumulan
en determinadas localidades, generalmente las más pobres, a través de procesos a
menudo invisibles e ignorados (ej. Incendios urbanos, caídas, pequeños derrumbes,
caídas de rocas, deslizamientos, inundaciones, entre otros).
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LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA DE CHINA

Y SUS IMPLICACIONES
PARA EL PERÚ

P

or más de una década,
China ha sido uno de los
socios económicos más
importante para Perú;
pero, como cualquiera relación,
tiene su propia dinámica y cambia
a través del tiempo. Así pasa con
China, ya que el gigantesco asiático ha volteado de manera dramática hacia la energía renovable para
mitigar el cambio climático. Con la
creciente importancia de estos nuevos sectores, ¿qué implicancia tiene
para Perú, que ha llegado a depender tanto de ese mercado para exportaciones e inversiones?
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Según la Agencia Internacional
de Energía1 la capacidad instalada de producir energía renovable
aumentará por una taza impresionante de 85% dentro de solamente los próximos cinco años.
Esas proyecciones estiman que la
energía solar y eólica dentro de
China se duplicará. En el ámbito
internacional, China ha comprometido a aumentar el desarrollo
de la energía renovable y dejar de
impulsar la energía basada en el
1

International Energy Agency. 2021. “Renewables 2021.” https://www.iea.org/reports/renewables-2021.

carbón2. Hay dos caminos importantes por las cuales estos cambios
en el país asiático pueden afectar
al Perú: el potencial para una nueva inversión china en la generación
de energía renovable en el Perú y
el interés continuo de los inversionistas orientales en los sectores de
minería necesarias para alimentar
ese sector, como el cobre y el litio.
2

Xi Jinping. 2021. “Bolstering Confidence and Jointly Overcoming Difficulties to
Build a Better World.” Discurso dado a la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
21 septiembre. https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20210921/
AT2JoAvm71nq/KaLk3d9ECB53_en.pdf.
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En cada uno de eses áreas, el tipo
y nivel del impacto dependerá de
la ambición y capacidad del mismo gobierno peruano y el trabajo
de la sociedad civil para avanzar
sus metas para la economía, la
ecología, y la sociedad peruana.
La energía verde china y las
ambiciones verdes peruanas
Primero, la transición energética china en sus inversiones internacionales abre nuevas fuentes
poderosas de impulsar la energía
renovable en Perú. Según la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, Perú avanza hacia
una meta ambiciosa de la carbono
neutralidad3. Las empresas chinas
de energía – entre los más grandes
del mundo – podrían ser socios
importantes en el camino hacia
esa meta.
Aunque la Estrategia Nacional no
da detalles precisos sobre cómo
planea cumplir con la meta del
carbono neutralidad, Perú tiene
opciones amplias en su potencial
(todavía no muy desarrollado)
para la energía solar. De hecho,
el Banco Mundial4 ha calificado
la región andina -donde Perú se
encuentra con sus vecinos Argentina, Bolivia, y Chile- como el área
con más potencial solar del mundo. Incluso califica a dicha región
entre las 15 y 20 regiones áridas
más poderosas, como la Península
Arábica o el norte de la África. Las
3

4

Ministerio del Ambiente. 2021. “Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al
2050.” https://www.gob.pe/institucion/minam/campañas/3453-estrategia-nacionalante-el-cambio-climatico-al-2050
Banco Mundial. 2020. “Global Photovoltaic
Power Potential by Country.” https://
www.worldbank.org/en/topic/energy/
publication/solar-photovoltaic-powerpotential-by-country

Aunque las empresas energéticas chinas
construyan sus proyectos de energía renovable
en Perú, en su mismo país, o en otros partes del
mundo, la transformación igualmente creará
una demanda importante para los minerales
necesarios para el sector.
empresas chinas de energía ya han
mostrado su interés en invertir en
esa capacidad, a través de la planta solar Cauchari, la más grande de
Argentina, en su provincia de Jujuy
en el noroeste del país. Si el Ministerio de Finanzas del gobierno peruano diera prioridad a desarrollar
este potencial, la transformación
energética de la China le presentaría un momento oportuno para
avanzar en dicha dirección.
Minerales claves para la energía
verde: cobre y litio

ha tenido varias alzas y bajas. El
megaproyecto de cobre de Las
Bambas, dirigido por la empresa
china MMG, cuenta entre los más
importantes al nivel mundial y es
de conocimiento público la saga
de conflictos entre la empresa y la
comunidad al su alrededor. Dada
los pronósticos para la demanda
china para el cobre peruano, es
poco probable que las empresas
chinas se den de alto y abandonen
el país.

En segundo lugar, aunque las empresas energéticas chinas construyan sus proyectos de energía renovable en Perú, en su mismo país,
o en otros partes del mundo, la
transformación igualmente creará
una demanda importante para los
minerales necesarios para el sector. China ya lidera el mundo en
la manufactura de paneles solares
y turbinas eólicas, por ejemplo,
siendo responsable por más que la
mitad de estos productos al nivel
mundial. El crecimiento esperado
en ese sector significa una demanda también creciente para los bienes primarias como el cobre y el
litio.

Otro producto cuya importancia
se espera disparar en la transición
energética es el litio, elemento
clave para el almacenamiento de
poder en sistemas de generación
intermitentes como el poder solar
y eólico. Al momento de escribir
este artículo, son inversionistas
canadienses los que más planes
tienen para los depósitos peruanos del litio, más notablemente el
American Lithium en el proyecto
Falchani en Puno. Pero aún sin la
presencia directa china, dado la
dominancia oriental en el mercado mundial de la manufactura de
baterías, es probable que el producto se destine hacia dicho país y
que la demanda china aumente el
precio de él.

La historia de la inversión china en el sector minero peruano
ya tiene más que una década y

La creciente demanda china de los
minerales claves en energía renovable beneficia al Perú más allá de la
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cantidad de ganancias e impuestos
que alimentan la economía nacional. Adicionalmente, da espacio
político para las metas que pueda tener Perú para esos sectores.
Ya que se prevé que la demanda
siga creciendo, es poco probable
que los inversionistas – sean chinas, canadienses, u otros – puedan
espantarse por las regulaciones
socio-ambientales nacionales. De
hecho, un marco regulatorio bien
hecho y consistentemente implementado es una de las herramientas más confiables para asegurar
que las inversiones mineras sean
exitosas y duraderas, en vez de caer
en conflictos perpetuos con comunidades por quejas de salud o de
contaminación del agua necesaria
para los modos tradicionales de ganarse la vida. En este contexto, no
hay porqué ser tímido en insistir en
las condiciones del desarrollo sostenible de estos sectores.
Otra manera que el Perú puede
aprovechar de su poder de mercado para la industria china es con
impulsar la inversión en el valor
agregado dentro del sector minero. Si le interesa al Ministerio de
Economía Finanzas y a ProInversión buscar inversionistas chinas
en la refinación y la manufactura
de productos de cobre, esa meta
debe de ser más posible ahora que
en el pasado. China ya ha mostrado que tiene intenciones para
importar no solamente el mineral
crudo sino también productos de
cobre. Por ejemplo, mientras apenas el 15% de las exportaciones
del cobre peruano a China es en
forma de metal refinado y productos manufacturado, forman el
43% de las exportaciones de cobre
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La transición energética que se esta llevando a cabo en China
presenta una gran oportunidad para que el Perú ponga en practica
sus compromisso de sostenibilidad.
chilenas hacia el mismo mercado
chino5.
Ambición y capacidad peruana
para realizar sus metas
sostenibles
Ya sea en minería o generación, la
transición energética china le da al
Perú una oportunidad de poner en
práctica sus compromisos para el
desarrollo económico sostenible e
inclusivo. Tal vez más que nunca,
el contexto es favorable para que
el Perú construya e implemente
un fuerte marco regulatorio socioambiental para la minería y una
estrategia de descarbonización
para la matriz energética.
Desafortunadamente, hay obstáculos institucionales significativos
en el camino hacia esas metas. Por
ejemplo, hasta ahora, el Perú todavía no se une al Acuerdo de Escazú,
lo cual garantiza la transparencia,
la participación pública, y la protec5

Cálculos propios del base de datos UNComtrade, https://www.comtrade.un.org

ción legal para la sociedad civil en
temas ambientales, particularmente en el uso de recursos naturales6.
El antes canciller peruano Héctor
Béjar anunció su apoyo para unirse
al pacto regional, pero apenas duró
unas semanas en el cargo7. En caso
de que el gobierno peruano logre
la estabilidad necesaria para impulsar el proyecto, todavía le falta apoyo en el congreso, el cual rechazó
la idea en el 2020. El Ministerio del
Ambiente ha sufrido de la misma
inestabilidad, lo que dificulta la
implementación de su estrategia
climática y el desarrollo de fuentes
renovables en su matriz energética.
Sin embargo, si Perú logra articular
sus ambiciones verdes y avanzarlas
en sus políticas económicas y socioambientales, China puede seguir
siendo un socio muy importante
para realizarlas.

6
7

https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
SPDA. 2021. “Canciller Héctor Béjar: ‘Impulsaremos el Acuerdo de Escazú.’” https://
www.actualidadambiental.pe/cancillerhector-bejar-impulsaremos-el-acuerdo-deescazu/
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Carmen de los Rios
Conferencia de Provinciales Jesuitas de América
Latina y el Caribe - CPAL

HERMANAS, HERMANOS,
ESTOY CONVENCIDO DE
QUE EL MUNDO SE VE MÁS
CLARO DESDE LA PERIFERIA

Foto: Vida Nueva Digital

activos son los movimientos ecologista, feminista, indígena, los movimientos urbanos; ellos enfatizan
la lucha por tierra, techo y trabajo;
por igualdad y no discriminación.

¿De dónde surgen los Encuentros
Mundiales de Movimientos Populares? ¿Por qué el Papa Francisco
los ha tomado en cuenta y se ha
dirigido a ellos con un discurso
especial?1 ¿Cuál es el mensaje que
Francisco ha querido transmitir?
¿Ese mensaje es solo para los Movimientos Populares? Son preguntas que nos hacemos al conocer el
potente discurso que Francisco dirigió a los Movimientos Populares.

Los Movimientos Populares tienen
una larga trayectoria.2 Durante
los años setenta y los ochenta, en
América Latina surgieron y se fortalecieron movimientos populares
muy variados como los movimientos: obrero, campesino, barrial, de
derechos humanos; los mismos
continúan con algunos cambios.
Han surgido nuevos movimientos
por demanda de derechos, críticos
al modelo económico y con planteamiento de propuestas. Los más

1

2

Mensaje del Papa Francisco en el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 16 octubre 2021.

Murga Frassinetti, Antonio. Los movimientos sociales en América Latina (19802000).

Los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares son una iniciativa del Papa Francisco. En el 2021 se
realizó el IV Encuentro Mundial. “El
EMMP es un espacio de hermandad
entre las organizaciones de base de
los cinco continentes, … en torno a
la invitación de Francisco a que los
pobres y los pueblos organizados
no se resignen y sean protagonistas
del (proceso de) cambio”.3
Históricamente los papas se han dirigido a las autoridades, a los grupos de poder, a los que “teniendo
la sartén por el mango” podrían
cambiar la realidad a situaciones
de mayor justicia y equidad. Lo novedoso es que Francisco se dirige a
los Movimientos Populares. Como
él mismo dice, a las “periferias”,
porque las considera una gran
fuerza transformadora no solo de
3

Pérez Wrubel, Federico Germán. Tesis de
Maestría en Economía Social. 2019. Pág.
65.
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Lo novedoso es que Francisco se dirige a los
Movimientos Populares. Como él mismo dice,
a las “periferias”, porque las considera una gran
fuerza transformadora no solo de su propia
calidad de vida, sino para aportar al cambio de
modelo estructural de la sociedad.
su propia calidad de vida, sino para
aportar al cambio de modelo estructural de la sociedad.
Lo enfatizó desde el I Encuentro de
Movimientos Populares: “Pese …
a esta cultura del descarte, a esta
cultura de los sobrantes, tantos de
ustedes, trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, fueron
inventando su propio trabajo con
todo aquello que parecía no poder
dar más de sí mismo… pero ustedes, con su artesanía, que les dio
Dios… con su búsqueda, con su
solidaridad, con su trabajo comunitario, con su economía popular, lo
han logrado y lo están logrando…
Y déjenme decírselo, eso además
de trabajo, es poesía“.4
En el IV EMMP les dirá: “ustedes
son poetas sociales, porque tienen
la capacidad y el coraje de crear
esperanza allí donde sólo aparece descarte y exclusión”.5 Francisco considera la capacidad poética
como la capacidad de soñar juntos:
“…sueñen entre ustedes, sueñen
con otros”. “Sepan que están llamados a participar en los grandes
procesos de cambio” … “el futuro
de la humanidad está en sus manos, en su capacidad de organizar4
5

34

Ob. Cit. Pág. 71
Mensaje del Papa Francisco en el IV Encuentro MdeMP. 16 octubre 2021.

se, en su capacidad de promover
alternativas creativas”.
Esa poesía viene de la empatía, de
sentir el dolor de otros, que es lo
que humaniza: “Quiero agradecerles porque ustedes sintieron como
propio el dolor de los otros. Ustedes saben mostrar el rostro de
la verdadera humanidad, esa que
no se construye dando la espalda
al sufrimiento del que está al lado
sino en el reconocimiento, paciente comprometido y muchas veces
hasta doloroso de que el otro es mi
hermano (cf. Lc. 10, 25-37) y que
sus dolores, sus alegrías y sus sufrimientos son también los míos (cf.
GS1). Ignorar al que está caído es
ignorar nuestra propia humanidad
que clama en cada hermano nuestro”. Por ello también los llamará
“Samaritanos colectivos”.
Francisco tiene una convicción que
le viene del Evangelio: “Hermanas,
hermanos, estoy convencido que
el mundo se ve más claro desde
las periferias”. “El sufrimiento del
mundo se entiende mejor junto
a los que sufren”. No se trata de
una cercanía sentimentalista sino
transformadora de la sociedad:
“El cambio personal es necesario,
pero es imprescindible también
ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro
humano”.

Francisco, en “nombre de Dios”
realiza pedidos muy concretos
como demandas desde los vulnerables, desde los Movimientos
Populares:6
1. A los grandes laboratorios: que
liberen las patentes para que
cada ser humano y cada pueblo
tenga acceso a las vacunas.
2. A los grupos financieros y organismos internacionales de crédito: que condonen las deudas
“tantas veces contraídas contra
los intereses de esos mismos
pueblos”.
3. A las grandes corporaciones
extractivas -mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias,
agronegocios-: “dejen de destruir los bosques, humedales y
montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen
de intoxicar los pueblos y los
alimentos”.
4. A las grandes corporaciones
alimentarias: “dejen de imponer estructuras monopólicas
de producción y distribución
que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del
hambriento”.
5. A los fabricantes y traficantes
de armas: “cesen totalmente su
actividad”.
6. A los gigantes de la tecnología:
“dejen de explotar la fragilidad
humana, las vulnerabilidades
de las personas para obtener ganancias, sin considerar
cómo aumentan los discursos
de odio, el grooming, las fake
news, las teorías conspirativas,
la manipulación política”.
7. A los gigantes de las telecomunicaciones: “liberen el acceso a
6

Cfr. Mensaje del Papa Francisco en el IV Encuentro MdeMP. Es un resumen, la numeración es mía.

Foto: Vida Nueva Digital
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El Papa Francisco entiende que "el sufrimiento del mundo se entiende mejor junto a los que
sufren”; teniendo una aproximación no sentimentalista sino transformadora de la sociedad.
los contenidos educativos y el
intercambio con los maestros
por internet para que los niños
pobres también puedan educarse…”.
8. A los medios de comunicación:
“terminen con la lógica de la
post-verdad, la desinformación, la difamación, la calumnia
y esa fascinación enfermiza por
el escándalo y lo sucio, …busquen contribuir a la fraternidad
humana y a la empatía con los
más vulnerables”.
9. A Los países poderosos: “No al
neocolonialismo. Los conflictos
pueden resolverse en instancias
multilaterales como las Naciones Unidas.”
10. A los gobiernos en general, a
los políticos de todos los partidos: “…representen a sus
pueblos y trabajen por el bien
común.” “…cuídense de escuchar solamente a las élites económicas…” “Sean servidores
de los pueblos que claman por

tierra, techo, trabajo y una vida
buena. Ese “buen vivir” aborigen…” “Ese vivir humano que
nos pone en armonía con toda
la humanidad, con toda la creación”.
11. A los líderes religiosos: “Estemos junto a los pueblos, a los
trabajadores, a los humildes y
luchemos junto a ellos para que
el desarrollo humano integral
sea una realidad.” “Tendamos
puentes de amor para que la
voz de la periferia con sus llantos, pero también con su canto
y también con su alegría, no
provoque miedo sino empatía
en el resto de la sociedad.”

mundo pueda acceder a los más
elementales bienes de la vida”; y la
reducción de la jornada de trabajo:
“No puede haber tantas personas
agobiadas por el exceso de trabajo
y tantas otras agobiadas por la falta
de trabajo”.

Sugiere medidas concretas para
lograr algunos cambios significativos. Además de la integración
urbana, la agricultura familiar, la
economía popular que sugirió en
otros Encuentros; plantea el salario universal o ingreso básico (IBU)
“para que cada persona en este

Lo sucedió en la COP26 puede ayudarnos a comprender mejor lo que
nos quiere decir Francisco.

Su llamado va más allá del inmediatismo, se trata de una exigencia
urgente de cambio de camino para
el desarrollo: “Este sistema con su
lógica implacable de la ganancia
está escapando a todo dominio
humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al
abismo.”

La Conferencia de Naciones Unidas
sobre el cambio climático reúne
a líderes de casi todos los países
del mundo para tomar acuerdos
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en vistas a resolver la crisis climática. En el 2021 este espacio con
gran potencial para el cambio, se
convirtió en una oportunidad que
aprovecharon los representantes
de los países para tomar acuerdos
que favorecen sus economías con
poco compromiso para la transformación de estas a fin de eliminar el
daño que están causando a la Casa
Común.
El Secretario General de la ONU,
António Guterres, dirá: “Es un paso
importante, pero no suficiente. Es
hora de pasar al modo de emergencia”. El P.G. Arturo Sosa SJ, manifestará: “La Conferencia anual de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, terminó
en Glasgow… con avances insuficientes” (6.12.2021). El Pronunciamiento de ECOJESUITS menciona
que la COP26 concluyó con “…
decisiones, acuerdos y compromisos asumidos que son respuestas
inadecuadas a la gravedad de la crisis socio ecológica y al sufrimiento
de quienes padecen sus impactos,
con acciones reales, transparencia
y una rendición de cuentas insuficiente.” “Considerando los compromisos actuales, nada cambiará
en los próximos 20 años para los
más vulnerables, los que están en
las fronteras, mientras siguen perdiendo sus hogares, sus medios de
vida y su seguridad general…”
Coinciden en manifestar que los
acuerdos han sido insuficientes y
sus respuestas son inadecuadas
ante la gravedad de la crisis socio
ecológica que estamos viviendo.
El P. G. nos anima. “… Sin esperar
a que los líderes políticos actúen,
hagamos lo que debemos. Como
ciudadanía responsable de este

36

dos, y ampliando la colaboración
interreligiosa…”.

Es importante participar
en los espacios de
diálogo y acuerdos
entre las instancias de
poder, pero igualmente
importante es animar a
las personas vulnerables
a organizarse.
planeta, comprometámonos a hacer nuestra parte para cuidar juntos de nuestra Casa Común.” Ese
consejo del P.G. de “hagamos lo
que debemos” se une al pedido del
Papa Francisco, de hacerlo con los
Movimientos Populares.

En el ejemplo ofrecido se puede
constatar que los poderosos tienen
otro ritmo, no están acompasados
a las urgencias de los pobres, ni a
los gritos de la tierra. Si los movimientos populares no presentan
con fuerza su voz no cambiará
mucho la realidad. Es importante
participar en los espacios de diálogo y acuerdos entre las instancias
de poder, pero igualmente importante es animar a las personas
vulnerables a organizarse, a participar y fortalecer los movimientos
populares para hacer oír sus voces,
visibilizar las afectaciones que sufren y proponer alternativas desde
la defensa de la vida en todos sus
aspectos.

Ecojesuits continuará: “Mantenemos nuestra participación en las
discusiones y plataformas globales,
… asegurando la participación significativa de la juventud, los pueblos indígenas y todos los margina-

Dirá Francisco: “Que importante
que vuestra voz sea escuchada,
representada en todos los lugares
de toma de decisión”, porque “el
mundo se ve mejor desde las periferias”.
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LA AUTO REPRESENTACIÓN

ES NECESARIA PARA DAR A CONOCER
LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAÍS

Fernando Valdivia lleva 34 años
investigando y comunicando temas
relacionados al cambio climático
y pueblos originarios. El realizador
audiovisual y cineasta nos comenta
que se involucró en el trabajo de los
pueblos indígenas para defender
sus territorios y hacer incidencia
sobre las diversas amenazas que
representan los megaproyectos,
afectando sus condiciones de vida
y creando la inseguridad alimentaria
que actualmente persiste.
En el año 2014, el comunicador
social de profesión, junto a un grupo
de profesionales, crea la Escuela de
Cine Amazónico en Perú, un espacio
de producción itinerante con sede en
Ucayali donde se impulsan procesos
de capacitación y apropiación del
lenguaje audiovisual con jóvenes
indígenas amazónicos.
A la fecha, Fernando Valdivia es
reconocido por sus trabajos con
organizaciones y comunidades
indígenas amazónicas, así como por
los diversos galardones y homenajes
de los que ha sido merecedor tanto
en el Perú como en el extranjero.
A continuación, el documentalista
ambiental nos comentará sobre la
importancia de cómo comunicar
los problemas ambientales y la
necesidad generar procesos de
comunicación desde los pueblos
para hacerlo correctamente.

Foto: Archivo Fernando Valdivia

Entrevista a Fernando Valdivia
comunicador, documentalista y director
de la Escuela de Cine Amazónico

A lo largo de todos estos años
que lleva realizando cine documental sobre temas amazónicos
y andinos ¿Cómo siente que ha
cambiado su perspectiva sobre
los pueblos y sus problemas ambientales?
Antes pensaba que solamente con
la fuerza de las culturas originarias
se podía salir adelante, pero lo que
hoy encuentro es que se han transformado las propias costumbres y
los pueblos indígenas; ya sea por
los despojos territoriales, la falta
de alimento o la destrucción de los
bosques. En la actualidad, tenemos
pobladores que tienen que salir de
sus comunidades a vivir en los cin-

turones de pobreza de las ciudades
para lograr dinero para poder solventar sus gastos. En muchas ocasiones,
también, convirtiéndose sin quererlo,
en aliados de actividades extractivas o
hasta ilegales.
Hay un conflicto que he visto crecer y
que ahora me cuestiona mucho sobre
esa idea de que los pueblos originarios por si mismos van a ser los que
van a proteger la selva. Ellos tienen
todas las posibilidades. Evidentemente, hay muchos pueblos comprometidos con esta causa, pero también veo
mucha debilidad al respecto.
Ahora que la época digital cada vez
avanza de manera más fuerte y rá-
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Nos encargamos de realizar junto
a los pobladores obras audiovisuales que muestran situaciones de
su cotidianeidad y que podrían ser
perfectibles. Se trata de utilizar las
herramientas audiovisuales para
dialogar, confrontar ideas y lograr
propuestas de solución.

Desde el 2014, Fernando Valdivia dirige la Escuela de Cine
Amazónico, un espacio de producción audiovisual itinerante,
integrado por un gran equipo de profesionales.
pida, ¿cómo cree ha cambiado la
forma de comunicar y concientizar
sobre estos temas? Con el tiempo incluso se han cuestionado las
mismas teorías comunicativas.
Lo has dicho muy bien: los modelos
de comunicación han cambiado. De
hecho, en la Escuela de Cine Amazónico utilizamos un modelo de comunicación que llamamos el “modelo
relacional” desde la cultura. Es decir,
no existe un emisor y un receptor;
sino dos interlocutores que se juntan con sus propios intereses y líneas
para construir un mensaje o realizar
un producto comunicacional. Es otro
enfoque de la comunicación. Algunos le llaman comunicación popular,
comunitaria o indígena. Como quieran llamarlo, pero lo importante es la
necesidad de lograr cierta horizontalidad en los procesos de realización.
Los pueblos indígenas tienen la capacidad de crear su propia comunicación desde hace siglos. Ya la poseen
mediante sus diseños, cantos, diversas
iconografías y demás. Entonces, decir
que hay que crear una comunicación
con ellos es falso, porque esa comunicación ya existe. Nosotros solo podemos sugerir herramientas nuevas para
que les den un uso adecuado.
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¿Cuál es la diferencia entre que
una persona externa vaya a una
comunidad e informe hacia el exterior sobre estas problemáticas,
a que la misma comunidad gestione su manera de comunicarlo?
Yo siento hay una visión paternalista, la cual muchas veces genera
que la representación de los pueblos originarios desde afuera llegue
a la idealización. La cotidianeidad
es muy diferente a la que uno quiere representar desde afuera de las
comunidades.
No somos perfectos, y esa forma
de ensalzar a los pueblos originarios es negativa y debe reconsiderarse. La auto representación es
necesaria en estos momentos en
que queremos dar a conocer más
de esta diversidad de culturas que
tiene nuestro país.
¿Es este el estilo de trabajo que
emplea la Escuela de Cine Amazónico?
Sí, en la Escuela de Cine Amazónico empleamos principalmente
las herramientas del video popular junto con el modelo relacional.

No significa utilizar herramientas
“participativas”, se trata de gestarlo desde la raíz conjuntamente con
comunidades y pueblos que realmente valoran la comunicación.
¿Cuáles diría que son los triunfos
o alcances más grandes que ha
logrado con la Escuela de Cine
Amazónico?
En términos oficiales, son los premios que hemos recibido desde el
Ministerio de Cultura. Reconocimientos a la gestión cultural que han
logrado apoyos para que nuestros
proyectos puedan seguir adelante.
Recientemente hemos obtenido un
premio para la distribución a nivel
nacional de algunos cortometrajes
hechos por nuestros alumnos que
transmitirán en canales de televisión
regionales, tales como Loreto, San
Martin, Ucayali, entre otros.
Asimismo, nos enorgullece mucho
los diversos galardones que nuestros alumnos han obtenido en diferentes festivales. Varios de ellos han
obtenido premios nacionales de
cinematografía, compitiendo con
producciones de mucho más presupuesto. Asimismo, que hayamos
logrado que cineastas indígenas
hayan ganado por primera vez en
la historia de estos premios nos da
fortaleza y nos muestra que estamos yendo por el camino correcto.
No se trata de agarrar una cámara
profesional y hacer las mejores to-
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No se trata de
agarrar una cámara
profesional y hacer las
mejores tomas, se trata
de transmitir con lo
que tienes a la mano
un mensaje y una
sensibilidad.
mas, se trata de transmitir con lo
que tienes a la mano un mensaje y
una sensibilidad.
¿Cuál diría que es el papel del cine
en la gestación de nuevos procesos sociales y comunicacionales?
El cine es algo tangible. Lo que hemos encontrando en nuestros talleres es que la creación audiovisual
ayuda a tener un objetivo concreto,
palpable y perceptible. Asimismo,
que sirve para la memoria y fortalecimiento colectivo e individual.

En los trabajos que ha realizado
solo como documentalista, así
como en conjunto con la Escuela de Cine Amazónico ¿Cuál diría
que son los retos más grandes
que pretenden estas nuevas formas de emplear la comunicación
audiovisual?
La sostenibilidad. Ese es el mayor
reto. En todos estos años, he participado en diversos proyectos de
ONGs y es lamentable ver como
después de que se va la institución,
el proyecto muere. Nadie replica lo
que supuestamente se aprende. Es
preocupante ver proyectos no continuar luego de que terminara el

Foto: Archivo Fernando Valdivia

Con nuestro trabajo hemos demostramos que cuando se tiene
un objetivo claro y se saben tocar
las teclas adecuadas desde una

perspectiva intercultural, se logra
que las personas escriban y comuniquen historias. Si este proceso
puede llegar a convertirse en una
película, mucho mejor. Este trabajo
es algo que tal vez el Ministerio de
Educación aún no entiende. Yo sugiero y exijo que se debe incorporar
la formación y realización audiovisual como parte de las metodologías y las estrategias de enseñanza
para lograr más efectividad y salir
de esta debacle de la educación en
las comunidades indígenas.

Este año estrenará "Q'eros: nuestra vida, nuestra herencia",
el último trabajo documental de Fernando Valdivia.

financiamiento. Y yo no me refiero a
la sostenibilidad de la organización o
institución que da el taller, sino de la
gente que recibe el taller. Que sigue
produciendo luego de terminar la formación, que organiza sus proyectos y
logra objetivos. Esa es la sostenibilidad a la que me refiero. No solamente a la de nosotros como gestores o
facilitadores; sino de la sostenibilidad
dentro de los supuestos beneficiarios
de los programas.
¿Qué tipos de iniciativas se podrían
impulsar desde el Estado para poder
seguir fomentado este tipo de proyectos?
Lo principal es incorporar dentro del
currículo educativo la formación audiovisual para personas rurales. Las
técnicas audiovisuales serían un gran
aliado, y no necesariamente para hacer películas o formar cineastas, sino
como parte de una metodología para
interiorizar temas. Seguramente también saldrían directores de cine, y estaría excelente, porque serían diferentes
a los productores hegemónicos que
egresan de las grandes universidades.
Necesitamos realizadores audiovisuales con una visión diferente, con
herramientas distintas y con diversas
formas de producir. Cuando estos
nuevos cineastas nos den su mensaje y nos creen sus propias imágenes,
descubriremos una parte del país que
no termina de revelarse.

Fernando Valdivia actualmente
se encuentra trabajando en The
EthnoMedicine
Preservation
Proyect, desde el cual realiza
el documental “Q’eros: nuestra
vida, nuestra herencia”; proyecto
que en los próximos meses
estará presentando de manera
presencial.
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“Cuando se habla de « medio
ambiente », se indica una relación,
la que existe entre la naturaleza
y la sociedad que la habita. Esto
nos impide entender la naturaleza
como algo separado de nosotros.(...)
Es fundamental buscar soluciones
integrales que consideren las
interacciones de los sistemas
naturales entre sí y con los sistemas
sociales.
No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola
y compleja crisis socio-ambiental.”
Papa Francisco (Laudato Si’)
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