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Agenda Alternativas al Extractivismo o la 
Mejora del Modelo? 

• Postura Reformista: mejora de la gobernanza/buen 
gobierno o de la regulación ambiental del sector 
energía. Vigencia de derechos y su protección: 
efectividad de OT, vigencia del EAE, mejora del EIA, 
ejercicio del derecho a la consulta 

 

• Postura crítica hacia el modelo de desarrollo: De 
donde obtener y hacia donde va la energía? 
Incremento de las energías renovables/eficiencia 
energética frente a los combustibles fósiles / 
moratoria de los combustibles fósiles en ecosistemas 
frágiles. 



I Modelo insostenible que genera nuevas condiciones 
para las inversiones en energía e infraestructura  

Flexibilización 
normativa 

• En materia 
ambiental en 
países de la 
región: Perú, 
Colombia, Bolivia, 
Brasil, Ecuador.  

Baja de estándares 
socio-ambientales 

• En el Banco 
Mundial, 
influenciado por 
financiamientos 
superiores de 
Bancos como el 
de China Exim 
Bank y BNDES.  

Reordenamiento 
económico 

• Aparición de 
nuevos actores: 
Banco BRICS, 
Banco de 
Infraestructura 
Asiatico. 



IIRSA: 

Build roads, highways to cross the 

continent and Amazon Forests, ports, 

hydroways: first drivers of 

deforestation, causes acumulative and 

indirect impacts (migration, illegal 

activities) 544 projects / US$ 157 billions  (2000-2013) 
Ernesto Raez 



Propuesta Sistema Eléctrico 
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EQUADOR Connection between 
Madeira Dams and 
Brazilian National 
Electric System 
7,000 MW + 

International Connections 
with Brasil: 
Inambari dam proyect 
could connect a future 
Andes electric systems 
with Brazil 

http://www.dar.org.pe/publicaciones/pdf/Acuerdo_energetico_peru_brasil.pdf


Plan Hidroeléctrico Eletrobras 2009 

País Proyecto Potencial de energía/Cia. 

Argentina  

  

Kirchner Cepernic 

Garabí Panambí 
1730 MW/Río Santa Cruz Camargo Correa (concession) 

2100 MW/ Arg Brasil Ingevix (factibility Studies) 

Brazil Belo Monte  11,000 MW/ C. Norte Energía (execution) 
Colombia  Pescadero Ituango   2,400 MW/ Carmargo Correa (execution) 
Ecuador San Francisco  1,000 MW/ Odebrecht (ejecución) 
Perú Inambari  

Chaglla  
2000 MW/ OAS Furnas Eletrobras (rejected) 
400 MW/Odebrecht (execution) 



 



AMAZONIA 2050: ESCENARIO “BUSSINES AS USUAL”:  
DEFORESTADOS: 2,698,735 KM2 (16 PGC EMITIDOS PARA 2050) 

BOSQUE:   3,320,409 KM2 
LOST FOREST 1,497,685 KM2 

500 km  
Soares-Filho et al. 2006 

ESCENARIO DE GOBERNANZA 2050: 
        1,655,000 km2  deforestados (reduccion de 60%) 

Presionando los Ecosistemas…. 



La Amazonía, aunque parezca increíble ya ha sufrido dos graves 

sequías en los últimos 5 años: 

Una gran zona de la Amazonía peruana fue impactada en 2010 

Zonas con Déficit de Agua Climatológica máxima:  

Está relacionada a la mortalidad de los árboles. 

Perú 

Fuente: José Serra Vega, 2012 



Y el Impacto Climatico? Inundaciones en Inapari 
Peru/Cobija/Assis Brasilea/Pando/Rio Branco feb 2012 

Foto: Sergio Vale,  
Fuente: Foster Brown 2012 



II Diagnostico Energético 

• Oferta y demanda: crece la demanda, cae la oferta… 

 

• Sector Hidrocarburos: fracaso la ampliación de 
operaciones? 

 

• Sector Eléctrico: el segundo boom de las 
hidroeléctricas 
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LA DEMANDA O LAS MALAS DECISIONES ACELERAN LA 
BÚSQUEDA DE RESERVAS? 



 

• Primer dato: caída 
de la demanda? 
Caída del 
crecimiento? 

 

• Segundo dato: el 
planeamiento de la 
oferta es a corto 
plazo. 



 

• Tercer dato: la 
economía 
extractiva hace 
crecer la oferta, y 
que pasa con el 
acceso universal? 

 

 



• Cuarto dato: combinación 
del sistema, mayor peso a 
hidroeléctricas con uso 
eficiente de las mismas en 
sistema “combinado de 
termo hidro”. 

 

 

 

• Quinto dato: existe la expectativa de 
hacer crecer la oferta hidroeléctrica en 
12,000 MW en una década… 



• Promoción ha fracasado por 
distintos motivos (consulta 
previa, sistema especulativo, baja 
del previo del petróleo, etc). 

• Prospección de sísmica revela 
que no se encuentran reservas 
suficientes. 

• Focalización de la exploración en 
dos áreas: petrolera Corrientes / 
gasífera Urubamba. 

• Caída de las reservas de petróleo 
a nivel nacional, se mantiene la 
expectativa de aumento de la 
oferta de Gas (Camisea). 

• Impactos no han sido aún 
contabilizados. 



• No se suscriben contratos desde el 2012, 
70 en total, últimos 8 años, solo se 
suscribieron 20. Explotación se da en las 
viejas áreas. Después de Camisea, no hay 
nada descubierto, o en producción. 

• Caída de la exploración a 10 por año;  

• Producción marginal, 65,000 x bpd, el 
zócalo es mayor que en la selva. 



• De 70 contratos, solo 43 operan; por que? 

• Y aún así, se sigue anunciando nuevas 
rondas de lotes de hidrocarburos…. 
Entonces, toda la Amazonia ha sido 
lotizada? La Amazonia va a desaparecer 
por los lotes de hidrocarburos…. 



Fuente: White Report  CH Inambari (presentado el 03.12.2010) 

A veces se gana, a 
veces se pierde… 



Mediante D.S. N° 020-2011-EM (pub. 27 de abril de 
2011) Alan García declaró de Interés Nacional y 

Social la construcción de 20 proyectos a CCHH en el 
Río Marañón: 

1. CH Vizcarra 
2. CH Llata 1 
3. CH Llata 2 
4. CH Puchca 
5. CH Yanamayo 
6. CH Pulpería 
7. CH Rupac 
8. CH San Pablo 
9. CH Patas 1 
10. CH Patas 2 

1. CH Chusgón 
2. CH Bolívar 
3. CH Balsas 
4. CH Santa Rosa 
5. CH Yangas 
6. CH Pión 
7. CH Cumba 
8. CH Rentema 
9. CH Escupebraga 
10. CH Manseriche 

REPRESAS 

EN LA 

AMAZONIA 

NORTE: 

MARAÑÓN 



Gobernanza y Sostenibilidad 
Energética 

 

• Planeamiento y como hacer efectivos los principios de 
seguridad, rentabilidad, sostenibilidad y equidad. 

 

• Transparencia como puerta para defender derechos…. 

 

• Participación ciudadana en la construcción de las decisiones 
políticas: sin OT y EAE no se podrá avanzar…. 

 

• Necesarias mejoras de la regulación ambiental…. 

 



Que proponer? Planificación 

El gráfico muestra la capacidad de generación que requerirá cada país (en MW) 
para satisfacer su demanda de energía. Fuente: Serra. 



 



CAMISEA: NO COMETER LOS 
MISMOS ERRORES 

Fuente : MEM, DICIEMBRE 2006) 



1. Implementación del EAE en sectores 

2. Valorización económica de los recursos naturales 

3. Mejora de la coordinación intersectorial 

4. Mejora de la aprobación y aplicación del EIA: Adecuación de los 
reglamentos sectoriales ambientales a las disposiciones señaladas en el 
marco del SEIA 

5. Mejora de la gestión social en el desarrollo de proyectos. 

• Mejor calidad a los EIAs (es un lujo cancelar contrato con la UNOPs y 
mantener una menor inversión en proceso de aprobación de EIAs). 
Mejorar el estudio de línea base (análisis eco sistémico, valorización 
económica de recursos naturales y servicios ambientales, así como de los 
impactos ambientales y sociales). Mejorar la Estrategia de Manejo 
Ambiental, especialmente los impactos sociales. 

MEJORA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE 
LOS PROYECTOS 



 

 Evaluación Ambiental y Social Estratégica EAE e 
hidrocarburos 



Aumento riesgo ambiental: Desaceleración 
Económica y Confianza para las inversiones 
(mayo 2013) 



Últimos cambios afectan los estándares 
ambientales y sociales y no resuelven problemas 

de fondo… 
1. Previos: Informe Nueva Minería / SENACE 

 

2. Reforma de la Tramitología DS 054 y 060 

 

3. Ley 30230: Nuevo Régimen de la gestión ambiental 

 

4. SENACE Nace? 

 

5. Ley 30327: promoción de las inversiones y cambios del seia 

 



Interferencia política Caso Ampliación operaciones 
Camisea 

 



 
“1.3. El SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd) regulados en la Ley 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y sus normas reglamentarias, que comprenden los 
proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, de 
alcance nacional y multiregional que impliquen actividades, 
construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios 
que puedan causar impactos ambientales significativos; salvo los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados que expresamente se 
excluyan por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que serán 
evaluados por el sector que disponga el referido Decreto Supremo”.  

¿Nace el SENACE?  
(INTERFERENCIA POLÍTICA) 
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Tiempos del EIA 



Problema de Fondo: ¿Qué se está entendiendo por “FORMALIZAR” ? 

Listado de permisos habituales para una operación minera…. : 

Servidumbres y acuerdos para uso y/o acceso del terreno 

superficial 

PAMA, EIA y modificaciones 

Proyecto de Evaluación Arqueológica sin excavaciones o 

con excavaciones en zonas actualmente determinadas 

para ampliación de actividades mineras no cubiertas por 

CIRA 

Proyecto de Evaluación Arqueológica - Rescate 

Arqueológico 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

Plan de Monitoreo Arqueológico para todo el proyecto con 

remoción actual de tierras (construcción) 

Autorización para uso de material de préstamo (en caso de 

canteras en lechos de ríos) 

Autorización de vertimientos 

Autorización Sanitaria de Tanque Séptico e infiltración en el 

terreno 

Autorización de Construcción de la Planta de Beneficio 

Autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio 

Autorización de inicio de actividades / Plan de Minado 

Autorización para sistema de tratamiento de agua potable  

"Aprobación del Plan de Control de calidad (PCC)- Sistema 

de Tratamiento" 

"Registro de Fuente de abastecimiento de agua para 

consumo humano" 

"Registro de Sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano " 

Autorización para reuso  (en caso se realice) 

Aprobación de Proyectos de Infraestructura de Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos del ámbito de la gestión no 

municipal que se constituyan fuera de las instalaciones 

productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de 

recursos naturales 

Certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil para oficinas 

administrativas, campamentos o bodegas (para un conjunto o cada 

instalación) 

Liencia de Funcionamiento para oficinas administrativas, 

campamentos o bodegas (para un conjunto o cada instalación) 

Certificación sanitaria de establecimiento (para comedores) 

Carné de Sanidad para manipuladores de alimentos  (para 

comedores) 

Categorización y registro de centros médicos 

Uso de equipos de fluorescencia, difracción, vigilancia y control; 

eliminadores estáticos, densitómetros óseos con fuente radiactiva, 

fuentes abiertas no mayores a 40 kBq; radioinmunoanálisis, 

enseñanza 

Autorización para instalación de equipos de rayos X 

Almacenamiento y/o posesión de material radioactivo 

Informe Técnico Favorable para consumidor directo 

Registro de consumidor directo  

Concesión temporal eléctrica (sólo en los casos mencionados en el 

comentario) 

Servidumbre eléctrica (en caso se requiera concesión o 

autorización eléctrica) 

Autorización eventual para uso de explosivos - Aplicable a todas 

las actividades de construcción que requieran el uso de explosivos 

Licencia para manipulador de explosivos 

Estudio Socio Ambiental para construcción de carretera 

Permiso para construcción o modificación de carretera  (…) 



Diagnostico de la gestión ambiental 
sectorial 

 Cantidad Instrumentos de Gestión Ambiental 

215 Estudio de Impacto Ambiental  

19 Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado 

819 Declaración de Impacto Ambiental  

820 Plan de Manejo Ambiental  

241 Plan de Abandono 

15 Plan Ambiental Complementario 

 

Cantidad Instrumentos de Gestión Ambiental 

37 Estudio de Impacto Ambiental 

6 Estudio  de Impacto Ambiental Semi detallado 

136 Declaración de Impacto Ambiental 

32 Plan de Manejo Ambiental 

48 Plan de Abandono 

Evaluación de Estudios 

Ambientales de Proyectos en 

el Sector Energía 

Año: 2006 - 2010 

TOTAL = 2129 Evaluaciones 

Ambientales 

Evaluación de Estudios 

Ambientales de Proyectos 

en el Sector Energía 

Año: 2010 

TOTAL = 259 Evaluaciones Ambientales 
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79% no tenía un vínculo estable con la institución 

ENERO 2008 

Diagnostico de la gestión ambiental sectorial 



PERSONAL DGAAM SEGÚN SITUACIÓN LABORAL  

ABRIL 2012 

86% no tiene un vínculo estable con la institución 



“Se van a eliminar los estudios de impacto ambiental para la actividad 
sísmica. La industria tiene normas, tiene principios,tiene prácticas bien 
establecidas y la idea es pasar de la tramitología y la permisología, a la 
acción”, dijo. 
 
En ese sentido, explicó que como las empresas saben lo que tienen que 
hacer, y han hecho acá mucha sísmica en el país, lo que se pide es un 
declaratoria para que puedan comenzar los trabajos. 
 
También afirmó que el gobierno está está trabajando en la zonificación 
para la actividad de hidrocarburos, tanto en Talara, los lotes off shore y 
en la selva, donde se tiene que separar los niveles de exigencia en cada 
uno de estos lugares. 

2014 Exploración de lotes petroleros estarán exonerados de 
estudios de impacto ambiental 



Reglamento de Hidrocarburos 

APRUEBAN REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE 

HIDROCARBUROS 

Decreto Supremo N° 039-2014-EM 

• El titular del proyecto tiene la posibilidad de presentar un estudio ambiental de menor 
rigor inclusive en ANP, Ecosistemas Frágiles, Reservas Territoriales o Reservas Indígenas, 
entre otros.  

• No exige un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) para la exploración sísmica 
en Mar, Costa y Sierra, y en Selva con excepciones. 

• No incluye el principio de intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y contacto inicial.  

• No regula el cumplimiento de la Consulta Previa. 



¿Cómo revertimos la historia de impactos socioambientales en Amazonia? 



Caso Gasífero Camisea: desordenadas 
inversiones en una misma cuenca 

- Proyecto de ampliación 
de operaciones del lote 
88:  

- Aumento de la frontera 
gasifera vs monitoreo de 
proteccion de pueblos 
indigenas aislados. 

 

 

 

 



IV Soluciones para romper la dependencia de combustibles 
fósiles? 

• Cambio Climático y Energía: 
Alianza Sector privado 
Sociedad Civil Ciudadanía 
hacia Energías Renovables y 
Eficiencia Energética 

• Innovación de instrumentos, 
pensando en el monitoreo de 
las inversiones….. 

 

• Proyección: depender del 
petróleo aumenta, aumenta 
la hidroenergía, se espera 
más gas, y se esconde las 
renovables o energías 
limpias….. 



•  5,000 millones de dólares en 
generación y transmisión de 
electricidad. 

• 1,500 millones de dólares 
para exploración de gas. 

• 18 millones de dólares para 
cumplir con el 5% de la Ley de 
promoción del uso eléctrico 
por energías renovables no 
convencionales. 

• Los incentivos económicos de 
la matriz no son los correctos, 
no responden a la 
sostenibilidad. 



Propuestas de INDC en Energía (proyectos no hay 
cambios de política e institucionales) 



OTROS EJEMPLOS DE PROYECTOS CON LECCIONES APRENDIDAS 

Proyecto Construcción 
Variante San Francisco 
– Mocoa Colombia 

Eje interoceánico: IIRSA/ PAC 1 y 2 
(2006/2011-2014) 

Proyecto Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos 

CUIABA SANTAREM 

BR 163 (CARRETERA DE SOYA) 



Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR  
 

www.facebook.com/PERUDAR 


