
 

Jr. Coronel Zegarra Nº 260, Jesús María, Lima, Perú.      Teléfonos: 51-1-2662063 / 51-1-4725357 Anexo: 107 
                 dar@dar.org.pe                                                   Visítenos en: http://www.dar.org.pe/ 

 
 Antes de imprimir piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente. 

Para un desarrollo sostenible en la Amazonía y reducir la conflictividad social 
 

AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL EN IQUITOS SE CAPACITAN EN 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Loreto necesita publicar información sobre usos del canon y regalías de los proyectos extractivos 

 
Iquitos, 28 de noviembre de 2014.- Es necesario establecer mecanismos diferenciados de 
transparencia y acceso a la información para la población indígena loretana, de modo que se adecúen a 
su cultura. Asimismo, se debe crear mecanismos adicionales para llegar a la población, como visitas de 
los funcionarios a las comunidades y la realización de talleres para que la población ejercite su derecho 
de acceso a la información. 
 
Estas conclusiones se dieron en el “Taller de capacitación y presentación de resultados del Diagnóstico 
2014: Transparencia en el sector energético”, realizado el 24 de noviembre en la ciudad de Iquitos para 
promover el diálogo sobre la gobernanza, transparencia y el derecho fundamental de acceso a la 
información pública en el sector energético entre los funcionarios, sociedad civil y organizaciones 
indígenas.  
 
Aída Gamboa, especialista en transparencia de DAR, señaló adicionalmente que “los participantes del 
taller señalaron que es necesario que la información de los estudios de impacto ambiental pueda ser 
difundida a la población, así como la de los contratos de concesiones, justamente para que haya 
herramientas de vigilancia ciudadana”. 
 
Se expuso la importancia de las iniciativas como Open Government Partnership - OGP y la Iniciativa 
para la Transparencia en las Industrias Extractivas - EITI, señalándose que existen regiones como 
Moquegua y Piura que ya cuentan con ella, y que se está impulsando actualmente en Loreto, debido a 
su importancia para la Región, ya que de esa forma se podría conocer los gastos y usos del canon y 
regalías de los proyectos de hidrocarburos y mineros en la región. Ello también ayudaría a tener una 
relación más cercana con las comunidades indígenas. 
 
En el taller, los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto anunciaron que se ha creado 
recientemente una oficina de gestión y diálogo en temas socioambientales justamente por la alta 
conflictividad social a causa de la explotación en lotes petroleros. 
 
En el taller también se presentaron los resultados preliminares del “Diagnóstico 2014: Transparencia en 
el sector energético peruano”, sobre el que se recibió aportes de los participantes.  
 
El Diagnóstico analiza los portales de transparencia y las solicitudes de acceso a la información en 17 
entidades vinculadas a la gestión, promoción, uso y evaluación de los recursos energéticos, entre ellas el 
Gobierno Regional de Loreto. Además, analiza la transparencia dentro de los principios de la 
gobernanza, aplicada en los siguientes grandes desafíos del sector: (i) los procesos de otorgamiento de 
derechos de hidrocarburos y de hidroeléctricas; (ii) los procesos de evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental para hidrocarburos e hidroeléctricas.  
 
Este taller fue organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con el apoyo de 
Fundaciones para una Sociedad Abierta (Open Society Fundations – OSF, por sus siglas en inglés). 
 
En el taller estuvieron presentes representantes del Gobierno Regional de Loreto, como la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Asuntos Indígenas, Gerencia  
 
Regional de Desarrollo Social, la Direccion Regional de Energía y Minas y la Oficina Ejecutiva Desarrollo 
Institucional e Informática. Además, otros organismos públicos como el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas – SERNANP. De parte de la sociedad civil, asistieron representantes del Comité de 
Defensa del Agua y FUNDAMAZONÍA. 

mailto:dar@dar.org.pe
http://www.dar.org.pe/

