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Taller se realizará en Iquitos este lunes 19 de enero 

 

 

AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL LORETANA SE CAPACITARÁN 
EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 

SECTOR ENERGÍA 
 

 La transparencia en el sector Energía es vital para prevenir conflictos sociales y para vigilar un 
adecuado desarrollo de las inversiones energéticas de la Región. 

 
 
Iquitos, 16 de enero de 2015.- Este lunes se realizará en Iquitos el “Taller de Capacitación en 
Transparencia y Acceso a la Información en el Sector Energético Peruano” para reforzar los 
conocimientos de autoridades y representantes de la sociedad civil sobre transparencia y acceso 
a la información.  
 
Loreto tiene alrededor de 30 lotes de hidrocarburos y otros 15 nuevos lotes en promoción así 
como diversas propuestas de proyectos hidroeléctricos; e identifica al sector energético como uno 
de sus pilares de su desarrollo económico. 
 
En ese sentido, promover la transparencia es vital para la Región, pues permite conocer y vigilar 
las decisiones que se toman sobre los recursos energéticos de Loreto; conocer si un proyecto se 
aprueba con las condiciones adecuadas para proteger la riqueza natural y los derechos de los 
peruanos; y saber cómo las instituciones del sector Energía generan mecanismos adecuados para 
facilitar la transparencia y el acceso a la información de poblaciones vulnerables. Asimismo, la 
transparencia genera confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades, fortaleciendo la gestión 
pública. 
 
El taller se realizará este lunes 19 en el Hotel El Dorado Plaza, a las 9 a.m. con la participación de 
representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Consejo de la Prensa Peruana, el Grupo 
Propuesta Ciudadana y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales; con el apoyo de Open Society 
Foundations. 
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