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Resumen de la secuencia “Agenda Ambiental” 

SE REQUIERE MAYOR RIGOR TÉCNICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CAPACITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS, ADVIERTE 

ESPECIALISTA 

Lima, 08 de septiembre.- La investigadora en ciencias ambientales de la Alianza 
Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), Mercedes Lu recomendó en “Agenda 
Ambiental” un mayor rigor técnico en la revisión y aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) de las actividades extractivas, fortalecer los mecanismos 
de participación ciudadana y mejorar la capacidad técnica de los especialistas 
encargados de evaluar los citados estudios. 
 
“Con respecto a las Estudios de Impacto Ambiental (EIA), se ve un poco de todo. 
Hay estudios que son sumamente deficientes, en particular en la sección de 
análisis críticos de los impactos respecto al manejo de residuos y residuos 
peligrosos, (que es) bastante ambiguo, muy superficial y laxo”, explicó. 
 
“He visto estudios en Perú, en los que se afirma que una cantidad importante de 
decenas de toneladas (de residuos tóxicos) van hacer transportados a la ciudad 
de Lima y que, dicen esos estudios, van a ser manejados por una empresa 
debidamente certificada. No obstante queda en el aire, qué va pasar, dónde van a 
parar esos residuos, quién se hace responsable y ese tipo de preguntas”, señaló. 
 
A ello, se suma los presupuestos irrisorios asignados para el transporte de esos 
residuos. Para la experta “hay una falta de independencia, tanto en el análisis que 
hacen las consultoras que son contratadas por las empresas (como) por la 
autoridad sectorial, que muchas veces tiene interés en el desarrollo de la actividad 
(extractiva)”.  
 
Remarcó que no se opone al desarrollo de actividades extractivas, pero éstas 
tienen que ser llevadas a cabo respetando los derechos y al medio ambiente. “Por 
eso es importante incidir en que se cumplan y se hagan los Estudios de Impacto 
Ambiental, en lugar de hacerlos mucho más leves”, sostuvo. 
 
Se necesita una mirada crítica e independiente en la evaluación de los EIA 
 
La experta de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), una red global de 
abogados y especialistas dedicados a la defensa del interés público y del medio 
ambiente, explicó que la actividad de hidrocarburos se inicia con estudios 
preliminares, a través de cual geólogos y geofísicos determinan que existe 
potencial para explorar.  
 
Luego viene la fase de exploración de hidrocarburos, sea de gas o de petróleo, 
que comprende la prospección sísmica, a través de la cual se generan 
vibraciones, la que - a través de unos equipos -  determina la presencia de 
hidrocarburos. “Estamos hablando de profundidades muy grandes, entre los 300 o 
400 metros o mucho más profundo”. 
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Una vez que se determinó la presencia de hidrocarburos o gas, se procede a la 
perforación para determinar las características del crudo y si es interesante desde 
el punto de vista comercial. “Para ello se hacen torres de perforación de gran 
profundidad para llegar a este yacimiento y se procede a realizar (una serie de) 
pruebas para determinar las características del hidrocarburo encontrado”, 
específico. 
 
Lu señaló que la fase exploración implica el uso de explosivos, transportes así 
como un gran movimiento logístico, pero también genera desechos que son 
tóxicos y el uso de aditivos químicos, que requiere un manejo especializado para 
evitar daños que preocupen a la población y pueden generar la contaminación de 
las fuentes de agua. “Las líneas sísmicas pueden afectar ecosistemas frágiles 
como es el caso nuestro, cosa que no sucede en áreas desérticas como en otros 
países. Perú tiene áreas bastantes frágiles en la Amazonía y en el mar”. 
 
Ante lo cual opinó que se requiere un mayor cuidado y un análisis crítico de cómo 
se están manejando los estudios de impacto ambiental relacionados a la fase 
exploratoria. “Se requiere una mirada crítica, técnica e independiente que 
pueda determinar que las medidas propuestas, son las más adecuadas. Por 
ello, es necesario que el Estado y la ciudadanía participen conjuntamente en la 
toma de decisiones de los EIA, en el caso de exploración sísmica porque existe la 
posibilidad de fragmentar el ecosistema, y de causar impacto en especies 
marinas”. 
 
Luego, viene la fase de explotación la que consiste en extraer el petróleo o gas 
encontrado e implica la instalación de campamentos, múltiples pozos de 
explotación, entre otros aspectos. “Estamos hablando de proyectos de 30 años, 
por ejemplo”. Esta fase implica lodos de perforación, la generación de ruidos, 
desagües domésticos, el manejo de residuos e incluso puede afectar la salud de 
las personas, si son vertidos a los ríos. 
 
“Hay impactos en la salud de las personas, hay referencia de ello en las 
comunidades amazónicas en las cuales están expuestos a través de los alimentos 
y del agua, ya que no tienen otra fuente de bebida que la del río, y muchas veces 
han sido documentados por las autoridades nacionales que dan cuenta que 
efectivamente ha habido contaminación”. No obstante, aclaró que todo depende 
del óptimo manejo que se haga de los proyectos, por lo que es vital contar con 
estrategias de gestión y de manejo de residuos para evitar impactos al ambiente y 
a las comunidades. 

 
“Agenda Ambiental” es una secuencia coproducida por Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales (DAR) y el portal de noticias Enlace Nacional que se 

transmite todos los viernes, donde se abordan temas de interés vinculados 

al medio ambiente, de relevancia social, política y económica para el país. 

Pueden ver las entrevistas en los siguientes enlaces: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=qYpPvn9IKuk 

https://www.youtube.com/watch?v=qYpPvn9IKuk
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Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Riw_t1YSQIw 

Agradecemos su difusión. 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 

https://www.youtube.com/watch?v=Riw_t1YSQIw

