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SobrevistaSobrevista

ComponentsComponents
¿¿PorPor ququéé monitorear?monitorear?
¿¿Cual es monitoreo independiente?Cual es monitoreo independiente?
Entidades y responsabilidadesEntidades y responsabilidades
Faltan elementos de monitoreoFaltan elementos de monitoreo



Componentes de Proyecto CamiseaComponentes de Proyecto Camisea

Fuente: DIGESA, 2007 (Informe Abril)



Localizaciones de MonitoreoLocalizaciones de Monitoreo

Lotes 88 y 56Lotes 88 y 56
Plante de gas, MalvinasPlante de gas, Malvinas
Ductos de LGN y de gas / Derecho de ViaDuctos de LGN y de gas / Derecho de Via
Planta de fraccionamiento de LGN Planta de fraccionamiento de LGN –– PiscoPisco
Componente Maritimo Componente Maritimo -- PiscoPisco



Componentes de MonitoreoComponentes de Monitoreo

SocialesSociales
 Derecho de via / control de accessosDerecho de via / control de accessos
 Las comunidades indLas comunidades indíígenas no contactados (Reserva genas no contactados (Reserva 

NahuaNahua--Kugapakori...) Kugapakori...) 
 Compensaciones...Compensaciones...

AmbientalesAmbientales
 BiodiversidadBiodiversidad
 ErosiErosióónn
 Calidad de agua (superficial y Calidad de agua (superficial y subterrsubterrááneanea), suelo, ), suelo, 

sedimentos, vida acusedimentos, vida acuááticatica
 AireAire
 RevegetaciRevegetacióón y reforestacionn y reforestacion
 RuidoRuido



¿¿PorPor ququéé Monitorear?Monitorear?

Fuentes de contaminaciFuentes de contaminacióón son cerca de n son cerca de 
zonas con alta biodiversidad y las zonas con alta biodiversidad y las 
comunidades indcomunidades indíígenas y colonosgenas y colonos
Bastante ejemplos de incumplimiento Bastante ejemplos de incumplimiento 
ambiental (OSINERGMIN: 1536 TGP y ambiental (OSINERGMIN: 1536 TGP y 
400 Pluspetrol)400 Pluspetrol)
Seis roturas de los ductosSeis roturas de los ductos



Excedentes de estExcedentes de estáándares ndares 
registrados en el Lote 88registrados en el Lote 88

AireAire
 Dioxido de azufre (SODioxido de azufre (SO22) ) 

(4(4--8x)8x)
 Material particulado Material particulado 

(PM), PM 10 (2x)(PM), PM 10 (2x)

Efluente domesticoEfluente domestico
 Cloro libreCloro libre
 Demanda bioquimica de Demanda bioquimica de 

oxigenooxigeno
 NitrNitróógeno amoniacalgeno amoniacal
 FFóósforo totalsforo total
 Coliformes totalesColiformes totales
 pH (low)pH (low)

Agua subterrAgua subterrááneanea
 Plomo y cromo (linea Plomo y cromo (linea 

base?)base?)
 Coliformes totales, e coliColiformes totales, e coli
 pH (low)pH (low)

Cuerpo receptorCuerpo receptor
 Plomo (linea base?)Plomo (linea base?)

Agua potableAgua potable
 No hay analisis de No hay analisis de 

hhidrocarburos totales 
de petróleo

PlusPetrol. 2006. Reporte de Cumplimiento Socio-Ambiental 
Componente Upstream – Camisea. 



Excedentes de estExcedentes de estáándares ndares 
registrados Piscoregistrados Pisco

Aire Aire –– planta de fraccionamiento de LGNplanta de fraccionamiento de LGN
 Sulfuro de hidrogenoSulfuro de hidrogeno
 Dioxido de azufreDioxido de azufre
Agua subterrAgua subterráánea (linea base?)nea (linea base?)
 ClorurosCloruros
 SSóólidos totales disueltoslidos totales disueltos

PlusPetrol. 2006. Reporte de Cumplimiento Socio-Ambiental 
Componente Upstream – Camisea. 



5to 5to DerrameDerrame CamiseaCamisea: Sector : Sector 
KepashiatoKepashiato, , CuscoCusco, , MarzoMarzo 20062006

Fuente: DIGESA, 2006 (Informe Marzo)



6to Derrame Camisea: 6to Derrame Camisea: 
Manatarushiato Abril 07Manatarushiato Abril 07

Turbidez: 44390 UNTTurbidez: 44390 UNT
SSóólidos totales lidos totales 
suspendidos = 27736 suspendidos = 27736 
mg/Lmg/L
Hidrocarburos totales Hidrocarburos totales 
<LDM<LDM
ArsArséénico: 0,079 mg/Lnico: 0,079 mg/L
Cobre: 0,641 mg/LCobre: 0,641 mg/L
Cromo: 0,303 mg/LCromo: 0,303 mg/L

HierroHierro: 1096 mg/L: 1096 mg/L
ManganesoManganeso: 37 mg/L: 37 mg/L
PlomoPlomo: 0,639 mg/L: 0,639 mg/L
Zinc: 2,4 mg/LZinc: 2,4 mg/L
NormasNormas usadousado de de 
DIGESA no DIGESA no protegenprotegen
la la vidavida acuacuááticatica

Fuente: DIGESA, 2007 (Informe Abril)



CualesCuales son son loslos CrCrííteriosterios de de 
MonitoreoMonitoreo IndependienteIndependiente??

ConfiableConfiable y y tienetiene la la confianzaconfianza de de todostodos actoresactores
CientCientííficamenteficamente defensibledefensible
Sin Sin lazoslazos con con laslas empresasempresas nini sussus consultores consultores 
EnfocadaEnfocada en en loslos preocupacionespreocupaciones mmááss
importanteimportante de de laslas comunidadescomunidades
El El programaprograma ideal ideal tendrtendrííaa la la participaciparticipacióónn de de 
gobiernosgobiernos nacionalesnacionales, , regionalesregionales y localesy locales
OtrosOtros……
AhoraAhora mucho mucho monitoreomonitoreo, , peropero hacehace faltafalta
sistemassistemas mmááss independientesindependientes e e integradosintegrados..



LaboratoriosLaboratorios y Control de y Control de CalidadCalidad

CertificacionesCertificaciones, la , la instrumentaciinstrumentacióónn de de altaalta
calidadcalidad
ManejoManejo de de laslas muestrasmuestras y el y el lapsolapso ante el ante el 
ananáálisislisis debendeben cumplircumplir con con laslas normasnormas
CadenaCadena de de custodiacustodia
LLíímitesmites de de deteccideteccióónn debendeben ser 5ser 5--10 10 vecesveces
inferioresinferiores a a laslas normasnormas mmááss estrictasestrictas
DondeDonde se se puedepuede encontrarencontrar laboratorioslaboratorios queque
cumplancumplan con con estosestos parametrosparametros??



Entidades de MonitoreoEntidades de Monitoreo
ComunidadesComunidades
 PMAC Bajo UrubambaPMAC Bajo Urubamba
 PMAC Alto UrubambaPMAC Alto Urubamba
 Comunidades propiasComunidades propias
 PronaturalezaPronaturaleza

Gobierno Gobierno 
 Nacional (OSINERGMIN, DIGESA, INRENA, Nacional (OSINERGMIN, DIGESA, INRENA, 

Defensoria del Pueblo...)Defensoria del Pueblo...)
 Gobierno Regional de CuscoGobierno Regional de Cusco
 MunicipalidadesMunicipalidades

CompaCompañíñías (PlusPetrol, TGP)as (PlusPetrol, TGP)
Los bancos Los bancos –– ExEx--IM, IDBIM, IDB



Monitoreo independiente: Monitoreo independiente: 
ResponsabilidadesResponsabilidades

ComunidadesComunidades
 Sistema de detecciSistema de deteccióón oportuna (n oportuna (de de alertaalerta

tempranatemprana) para efectos de cumplimiento) para efectos de cumplimiento
 Monitoreo conjunto (con las compaMonitoreo conjunto (con las compañíñías y el as y el 

gobierno), e independiente del control de gobierno), e independiente del control de 
tercerosterceros

 Condiciones ambientales y socialesCondiciones ambientales y sociales
 Difusion de resultados Difusion de resultados –– a quien?a quien?



Monitoreo independiente: Monitoreo independiente: 
Responsabilidades Responsabilidades 

Gobierno (nacional, regional, local)Gobierno (nacional, regional, local)
 Evaluar el cumplimiento con las normasEvaluar el cumplimiento con las normas
 Sanciones en caso de incumplimientoSanciones en caso de incumplimiento
 Archivar y compartir los documentos y datos Archivar y compartir los documentos y datos 

(tambi(tambiéén dentro de una ONG)n dentro de una ONG)
 Coordinar los esfuerzos entre entidades Coordinar los esfuerzos entre entidades 

gubernamentalesgubernamentales



Monitoreo independiente: Monitoreo independiente: 
ResponsabilidadesResponsabilidades

CompaCompañíñíasas
 Prevenir y remediar problemasPrevenir y remediar problemas
 Responder a Responder a laslas preocupacionespreocupaciones de de laslas

comunidadescomunidades
 Difundir pDifundir púúblicamente los resultados de blicamente los resultados de 

monitoreo monitoreo 



Monitoreo independiente: Monitoreo independiente: 
ResponsabilidadesResponsabilidades

Instituciones de Financiamiento Internacional Instituciones de Financiamiento Internacional 
(BID, CAF, Banco Mundial, Ex(BID, CAF, Banco Mundial, Ex--Im, etc): Im, etc): 
 Monitorear y asegurarse del cumplimiento de los Monitorear y asegurarse del cumplimiento de los 

condicionantes de los prcondicionantes de los prééstamos a lo largo de la vida stamos a lo largo de la vida 
del proyectodel proyecto

 Son una posible fuente de financiamiento para Son una posible fuente de financiamiento para 
monitoreo independientemonitoreo independiente

 El desembolso de fondos al recipiente del prEl desembolso de fondos al recipiente del prééstamo stamo 
depende de los resultados del monitoreo y las depende de los resultados del monitoreo y las 
auditoriasauditorias



Monitoreo independiente: Monitoreo independiente: 
ResponsabilidadesResponsabilidades

Monitoreo / auditoria independienteMonitoreo / auditoria independiente
 Revisar todo el monitoreo y las normas y identificar Revisar todo el monitoreo y las normas y identificar 

las omisioneslas omisiones
 ProporcionarProporcionar un un evaluacion sobre evaluacion sobre la la calidadcalidad del del 

monitoreomonitoreo
 Hacer recomendaciones y mantener las actualizadas Hacer recomendaciones y mantener las actualizadas 

para resolver problemaspara resolver problemas
 Reportar los resultados al pReportar los resultados al púúblico blico 



Monitoreo o Auditoria IndependienteMonitoreo o Auditoria Independiente

Realizar monitoreo con gente altamente calificada y con Realizar monitoreo con gente altamente calificada y con 
alto nivel de aseguramiento de la calidadalto nivel de aseguramiento de la calidad
Revisar los planes existentes de monitoreo para ver si Revisar los planes existentes de monitoreo para ver si 
son adecuados: puntos de muestreo, frecuencia de son adecuados: puntos de muestreo, frecuencia de 
monitoreo, calidad del laboratorio . . .monitoreo, calidad del laboratorio . . .
Evaluar los bases de datos y lineas de base que existen; Evaluar los bases de datos y lineas de base que existen; 
si no son adecuados, proponer un nuevo sistema y/o si no son adecuados, proponer un nuevo sistema y/o 
monitoreo de linea basemonitoreo de linea base
Asegurarse que todas las partes han recibido y entender Asegurarse que todas las partes han recibido y entender 
la informacila informacióónn
Inicialmente monitoreo intenso, y menos mas tarde si el Inicialmente monitoreo intenso, y menos mas tarde si el 
grado de cumplimiento se mejoregrado de cumplimiento se mejore



FaltanFaltan ComponentesComponentes de de MonitoreoMonitoreo
EvaluaciEvaluacióónn
 SaludSalud humanahumana
 LineaLinea base, base, normasnormas -- establecerestablecer y y compararcomparar
 LLíímitesmites de de deteccideteccióónn y control de y control de calidadcalidad
 Cada cinco aCada cinco añños os hay hay que hacer una auditorque hacer una auditoríía a 

independienteindependiente y y una revisiuna revisióónn del del proyectoproyecto integral: social, integral: social, 
ambientalambiental, , ttéécnicacnica, , financierafinanciera

IntegraciIntegracióónn
 NacionalNacional, regional, local, , regional, local, laslas comunidadescomunidades

InvolucramientoInvolucramiento
 Las Las comunidadescomunidades toman sustoman sus propiaspropias muestrasmuestras y y aprendenaprenden

como interpretarcomo interpretar loslos resultadosresultados
 Universidad local: Universidad local: desarrollardesarrollar programasprogramas de de primera clase primera clase 

de de evaluacievaluacióónn dede impactos ambientalesimpactos ambientales en la en la AmazonAmazonííaa y y 
analisis analisis de de alternativas tecnicas para proyectosalternativas tecnicas para proyectos de de 
petrpetróóleoleo y gas; y uny gas; y un laboratorio paralaboratorio para laslas comunidadescomunidades



ResumenResumen
StakeholdersStakeholders
 SociedadSociedad civilcivil
 GobiernoGobierno
 CompaCompañíñíasas
 Los Los BancosBancos
Hacia mejor monitoreo Hacia mejor monitoreo 
 ComunidadesComunidades ((sistemasistema de de alertaalerta tempranatemprana))
 Auditoria Auditoria independienteindependiente ((cada cincocada cinco aaññosos))
 Agregar losAgregar los elementoselementos queque faltenfalten
 InvestigaciInvestigacióónn y y ananáálisislisis local local profesionalizadoprofesionalizado
 EvaluaciEvaluacióónn, , integraciintegracióónn, y , y involucramientoinvolucramiento


