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EL PANEL Y SU CONTEXTO



Proyecto Perú LNG

• Inversión de US$ 3,800 millones – más grande 
inversión extranjera directa en la historia del Perú

• El Proyecto Perú LNG es una parte integral del 
proyecto Camisea
– Tiene impactos en ocho departamentos y un rango de 
biomas y “hotspots” de biodiversidad en el Perú

– Afecta a un gran número de comunidades andinas y 
amazónicas



• El Panel fue establecido formalmente a fines 
del año 2009 en el contexto del Proyecto Perú 
LNG para asesorar al Ex‐Im Bank, y otras 
partes interesadas, sobre los efectos 
ambientales y sociales del desarrollo en la 
región sur‐central del Perú. 

• El Panel se desempeña independientemente 
del Ex‐Im Bank y de cualquier otra institución 
pública o privada. 



• no es posible separar en forma objetiva el 
Proyecto Perú LNG del contexto mayor del 
Proyecto Camisea.  

• Existen nuevos proyectos de gran magnitud de 
infraestructura, energía e hidrocarburos que
están estrechamente relacionados y son 
interdependientes entre sí, resulta difícil
separar sus respectivos impactos sociales y 
ambientales. 



• Aunque un proyecto mantenga los más altos 
estándares en su manejo de los impactos
ambientales y sociales, si no se hacen
esfuerzos comparables y coordinados en 
mantener estos mismos estándares en un 
contexto más amplio, estos esfuerzos locales 
podrían ser esencialmente inútiles, ya que sus
consecuencias se acumulan y extienden a 
través de toda la región. 



• El Panel aportará una mirada amplia y a largo 
plazo sobre aspectos fundamentales que
definen la forma en que la sociedad peruana
interactúa con su medio ambiente, considera
las desigualdades sociales, construye la 
inclusión social, atrae la inversión extranjera, y 
desarrolla su región sur‐central. 



Reporte 2010 

• El 2010, el Panel se enfocó en el acopio de información, 
identificación de fuentes, entrevistas a los actores
claves y, más ampliamente, en desarrollar un 
entendimiento apropiado del contexto amplio en el 
cual estos temas pueden ser estudiados. 

• Se identificaron algunas grandes preguntas que son 
foco de investigaciones más profundas a partir de este
año



Temas principales ‐ 2010 

I. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
II. Matriz energética peruana
III. Distribución de riqueza de las industrias 

extractivas
IV. Impactos cumulativos y consecuencias
V. Impactos socio‐ambientales en la zona de 

Camisea
VI. Monitoreo comunitario de las industrias 

extractivas



I. Emisiones de GEI

• Combustión de gas natural 
genera CO2 (un GEI) 

• El gas natural es un combustible 
eficiente (16 – 48% menos 
emisiones que otros 
hidrocarburos) 

• Representa una reducción neta 
de emisiones si reemplaza al 
resto de hidrocarburos (), PERO 
también podría reemplazar 
fuentes de energía renovable ().



• Es necesario desarrollar escenarios basados en:
– Estimados de la demanda energética futura por sector.
– El grado en el que la demanda energética futura pueda ser cubierta por 

fuentes renovables de energía.
– Reemplazo de hidrocarburos en el transporte.

• Conclusiones sobre la exportación de GNL puede cambiar:
– Dependiendo de su destino final, podrían reducir las emisiones de GEI o 

representar una emisión neta.

Continuación…



II. Matriz energética peruana
• Los objetivos del Perú en relación a su matriz energética deberían incluir:

– Seguridad energética,
– Reducir los costos de la energía,
– Introducir fuentes más limpias y eficientes de energía,
– Reducir la emisión de GEI,
– Mejorar el uso eficiente de los recursos renovables energéticos,
– Desarrollar proyectos de infraestructura dirigidos a incrementar el acceso de 

las poblaciones a estas fuentes de energía



Continuación….
• Debería examinarse:

– ¿Cómo determinar cuál es el uso más eficiente del gas?
– ¿Cuáles son las herramientas que pueden ser usadas para determinar la 

relación entre eficiencia y precios?
– ¿Cómo puede la matriz energética evitar precios insosteniblemente bajos en 

el largo plazo?

• Fundamentalmente:
– La situación actual del gas en el Perú refleja un política estratégica nacional o 

es el resultado de decisiones reactivas de diversas administraciones sin una 
visión a largo plazo?

• Nuestra evaluación inicial parece señalar hacia la segunda opción.



III. Distribución de riqueza de las industrias 
extractivas

• Históricamente el Perú ha sufrido de malos manejos extraordinarios en relación al 
uso de nuestros recursos, resultando en ciclos de auge y escasez.

• ¿Cómo evitar repetir los errores del pasado con la nueva riqueza proveniente de la 
explotación del Gas?

– ¿Cómo se distribuye esta riqueza entre la población?
– ¿Esta riqueza está contribuyendo a mitigar las brechas sociales y la inequidad económica 

de nuestro país?



Continuación…
• Temas fundamentales:

– ¿Está aprovechando el Perú esta oportunidad histórica para generar desarrollo 
de largo plazo en contraposición a gastos de corto plazo?

– ¿Cómo podemos utilizar esta oportunidad para fomentar la transición hacia 
una economía desarrollada con mejor calidad de vida para todos?

– ¿Cuál es la relación entre los diversos mecanismos de captación de ingresos 
existentes (impuestos, cánones, regalías, fondos)?

– ¿Están los gobiernos locales y regionales en capacidad de invertir 
adecuadamente estos recursos?

• Hasta ahora el Panel no ha encontrado evidencia de que estos temas 
estén siendo enfocados o trabajados de manera estratégica o con una 
perspectiva de largo plazo.
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IV. Impactos cumulativos y consecuencias

– Incremento de la demanda energética debido al rápido creciiento 
económico del país

– La demanda local 
excede largamente 
los cálculos iniciales: 
escasez en la oferta 
de GN desde 2008

– Adelanto en la 
expansión de TGP 
para evitar cuellos 
de botella (oferta)



Se esperan incrementos en la demanda a 
más de 1000 MMSCFD después del 2014

• Débil marco legal e institucional 
de los EIA.

• Ausencia de capacidad de 
monitoreo del gobierno.

• Falta de coordinación dentro y 
entre sectores e instituciones

• No hay evaluaciones integrales a 
largo plazo que consideren los 
efectos cumulativos y sinérgicos 
del desarrollo de múltiples 
proyectos en una región.

¿Puede el Perú 
responder a estos 
nuevos desafíos?



La exportación del LNG
• ¿Se justifica la exportación del LNG?

– Demanda esperada de GN de los próximos 20 años = 
11.76 TCF.

– Reservas probadas (blocks 88 y 56) = 8.8 TCF.
• 4.2 TCF para Peru LNG y 1 TCF para Kuntur
• 3.6 TCF para el resto del mercado local.

• Exportar GN barato podría llevar a la importación de 
hidrocarburos caros en el futuro

• Riesgo de debilitar la protección y facilitar acceso a 
áreas de alto valor cultural y natural actualmente 
cerradas a las industrias extractivas



V. Impactos socio‐
ambientales de Camisea

 Más de 9 lenguajes

 Grupos en aislamiento voluntario

 “Gran vacío”
 Impactos cumulativos

‐ Caso Nahua: 50% muertos



Cambio socioeconómico

• Comunidades urbanizadas
– Tensiones sociales
– Economía monetaria
– Acumulación desigual
– Alcoholismo

• Cambios en la salud
– Experiencias objectivas vs. 

subjectivas
– Prostitución & Enfermedades de 

Transmisión Sexual 
– Amenazas a grupos en 

aislamiento

• Impactos directos & indirectos
– Carreteras
– Deforestación
– Extracción de recursos
– Tráfico en ríos



Proyectos fracasan:
– Problemas de gobernanza
– Percepción de nativos
– Regiones remotas
– Falta de supervisión



VI. Monitoreo Comunitario 
de las Industrias Extractivas

• Perú:  6000 comunidades andinas nativas; 1500 
comunidades amazónicas nativas; importante 
sobrelapamiento con concesiones mineras y petroleras

• Desde fines de los 1990’s, la sociedad civil ha ejercido 
presión para involucrar a las poblaciones afectadas en el 
monitoreo de los impactos enla región Camisea

• El estado peruano no muestra interés en promover esta 
aproximación (bottom‐up) a pesar del Decreto 
Ministerial del 2008 



1360 Comunidades nativas 
en la Amazonia

6000 Comunidades nativas 
en la región Andina y 
costera



Sistemas de Monitoreo Comunitario 
Existentes

• Industrias de hidrocarburos en la Amazonía Peruana:
– 4 SMC establecidos por compañías petroleras 
(PlusPetrol en Camisea and Corrientes, PeruLNG a lo 
largo de la tubería, y Kuntur en el Alto Urubamba)

– 1 SMC establecido por comunidades indígenas y ONG 
en el Corrientes (PlusPetrol)

• Industria minera en la costa y andes peruanos:
– Más de una docena de iniciativas establecidas por 
empresas, ONGs locales, organizaciones comunitarias 
o una combinación de las tres



– ¿Cuál es el universo de las experiencias peruanas del 
monitoreo comunitario a industrias extractivas?

– ¿Qué rol cumplen las comunidades en estos sistemas? 
– ¿Cuán independientes son de la influencia de las 
empresas o del Gobierno?  

– ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son sus fortalezas y 
debilidades?

Continuación…



– ¿La legislación actual reconoce formalmente y 
respalda los SMC existentes? ¿Garantiza el uso de los 
SMC y la información generada en monitoreos
amplios e iniciativas de evaluación emprendidas por 
agencias gubernamentales?

– ¿Qué lecciones hemos aprendido de los esfuerzo de 
monitoreo comunitario a la fecha?

– ¿Los pobladores locales han ganado voz, a través de 
los SMC, para manifestar y mitigar los impactos 
negativos? ¿Vale la pena invertir más en crear y 
fortalecer estos sistemas?

Continuación…



AVANCES DEL TRABAJO EN CURSO 
DEL 2011



La Confección de un modelo simple para desarrollar 
distintos escenarios por sectores posibles de la matríz
energética nacional a 20 años y su grado de flexibilidad 
con respecto a la inyección del gas a la misma.
– Cómo se determina el uso eficiente del gas?
– Cuales son las herramientas que pueden ser usadas 

para determinar la relación entre eficiencia y 
precios?

La Matriz Energética del Perú: 
Aspectos estratégicos, ambientales y 

sociales, con énfasis en el gas



Análisis de la situación actual de los hidrocarburos en 
el Perú, desde un enfoque técnico‐cuantitativo, y 
desde otro que involucra el análisis de los procesos y 
de la institucionalidad ambiental (instrumentos de 
gestión y de mitigación de impactos: Evaluaciones 
Ambientales Estratégicas –EAE y Evaluaciones de 
Impacto Ambiental –EIA).

Situación Ambiental de los 
Hidrocarburos en el Perú



¿En qué medida los sistemas de vigilancia ambiental 
participativa permiten que las poblaciones dispongan 
de “las herramientas y la información” necesaria para 
lograr un equilibrio en las relaciones entre empresas y 
comunidades, y promover así beneficios a distintos 
niveles para los actores sociales involucrados en las 
actividades extractivas?

Monitoreo Comunitario de los 
Impactos de las actividades de la 

industria de hidrocarburos



¿En qué medida los sistemas de vigilancia ambiental 
participativa permiten que las poblaciones dispongan 
de “las herramientas y la información” necesaria para 
lograr un equilibrio en las relaciones entre empresas y 
comunidades, y promover así beneficios a distintos 
niveles para los actores sociales involucrados en las 
actividades extractivas?

Evaluación del Sistema Educativo y 
Cambios Socioambientales en la 

zona de Camisea
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