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trabajando por una Amazonía Sostenible 

En marco de la COP20 

MEJORAR ESTÁNDARES Y SALVAGUARDAS AMBIENTALES EN LA 
AMAZONÍA, PIDEN EXPERTOS INTERNACIONALES Y LÍDERES 

INDÍGENAS 
 

Durante la sesión “Infraestructura y Energía: Deforestación y Salvaguardas” organizada por el Consejo 
Mashiguenga del Río Urubamba – COMARU y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR, 
realizada en la sede principal de la Cumbre Climática Lima COP20, expertos internacionales y líderes de 
dicha organización indígena señalaron la necesidad de establecer mejores estándares y salvaguardas 
ambientales para no vulnerar a la Amazonía, ni los derechos de las poblaciones indígenas que residen 
en dichas áreas. 

En la sesión, el consultor internacional en temas de megaproyectos, Paul Little, dijo que dada la 
creciente amenaza de la Amazonía y a los pueblos indígenas, debido al desarrollo del sector maderero, 
productivo, extractivo y de construcción es necesario el desarrollo de un modelo socioeconómico pan-
amazónico, con fondos de apoyo para programas en favor de la Amazonía. 

“Es necesario que la sociedad civil presione para conseguir altos estándares ambientales, para que las 
empresas asuman sus responsabilidades sociales y ambientales, mediante el uso de tecnologías de bajo 
impacto y se realicen juicios a empresas que han cometido crímenes. Asimismo, es necesario utilizar 
mecanismos como la Evaluación Ambiental Estratégica – EAE, como medio para analizar los impactos 
acumulativos de proyectos”, específico. 

Francisco Rivasplata, representante de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, indicó 
que durante el análisis de los riesgos socio-ambientales realizados para la publicación “Altas y Bajas en 
las Salvaguardas ¿Cómo actúan BNDES, China ExIm Bank, CAF y BID?”, se reconoció la necesidad 
de fortalecer los mecanismos de quejas ante la vulneración de los estándares y salvaguardas 
ambientales, en caso de megaproyectos en la Amazonía así como una armonización de las políticas de 
transparencia e información para todos los actores. 

Por su parte, Philip Fearnside, investigador del Departamento de Ecología del Instituto Nacional de 
Investigaciones de la Amazonía - INPA de Brasil, aseguró que es de suma importancia tener en cuenta 
los procesos de planificación energética y conocer los impactos reales de las hidroeléctricas en los 
pueblos indígenas y al ambiente puesto que, como lo señala en la publicación “Análisis de los 
principales proyectos hidro-energéticos en la región amazónica”, muchos de los impactos de las 
megarepresas no son considerados en los estudios de factibilidad. 
  
En tanto, los representantes del Consejo Mashiguenga del Río Urubamba - COMARU, Rubén Binari y 
Jackeline Binari presentaron la situación de las poblaciones del Bajo Urubamba en la Amazonía de 
Cusco, en específico el caso del proyecto Camisea, mencionaron los impactos indirectos del desarrollo 
hidrocarburífero en la zona, la que ha generado una serie de impactos ambientales y sociales en las 
comunidades indígenas (cambio en la dieta, alcoholismo) y en el territorio. 
  
Además, aseguraron que es importante que el Estado recoja sus propuestas como las 
presentadas “Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos para la Cuenca del Urubamba”, 
que busca generar una mirada integral para la conservación de esta área, teniendo en cuenta la 
existencia de pueblos en aislamiento y de contacto inicial. 
  
Vanessa Cueto, presidenta de DAR concluyó que “para poder afrontar el aumento de las actividades 
energéticas e inversiones en la Amazonía, es necesario que los países puedan implementar 
compromisos claros en torno a la conservación de la misma así como el fortalecimiento de las políticas y 
normativas ambientales sin debilitar estándares. Todos estos esfuerzos permitirán analizar los impactos 
acumulativos de las inversiones priorizadas por todos los países de la región y de esta manera poder 
tomar las medidas más claras para fortalecer la gobernanza en la Amazonía” 
 
Agradecemos su difusión. 


