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Nota de Prensa 
 

PANEL DE EXPERTOS PROPONE MORATORIA A CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
GRANDES REPRESAS HIDROELECTRICAS Y OTROS MEGA PROYECTOS EN LA 

AMAZONIA 
 

También insista en construir una nueva gobernanza regional amazónica 
 
 
Lima, 10 de agosto del 2012.- Ante los problemas agudos que hoy enfrenta la Amazonía, el 
Panel Internacional de Ambiente y Energía en la Amazonía emitió un pronunciamiento público 
donde insta a los gobiernos de los países amazónicos a imponer una moratoria a la 
construcción de nuevas grandes represas hidroeléctricas y otros megaproyectos en la 
Amazonía, hasta que no se cuenten con evaluaciones sociales y ambientales de mucho mejor 
calidad y estándares más rigurosos. 
 
Este pronunciamiento fue hecho público durante el Foro: Ambiente, Energía y Gobernanza en 
la Amazonía Post-Río+20 realizado el miércoles 08 de agosto en Lima, donde se instalaron dos 
mesas de discusión que analizaron los acuerdos tomados en la Cumbre de Río+20 en relación 
a la gobernanza y la situación energética y ambiental de la Amazonía. 
 
El pronunciamiento del Panel también recalcó la necesidad de reformular la gobernanza 
regional amazónica para poder hacerle frente a los graves problemas que enfrenta la región, 
debido a que espacios como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 
de 10 años de existencia, no han podido cumplir con los desafíos de coordinación y 
elaboración de estrategias políticas comunes para la Amazonía.  
 
Asimismo, el pronunciamiento señala la necesidad de fortalecer al Estado para que aplique 
efectivamente mecanismos de participación y de evaluación ambiental, mejore la planificación y 
realice planes de ordenamiento territorial.   
 
Además, recalca la necesidad de fortalecer la investigación, en especial, la vinculada a 
problemas de mayor gravedad social y ambiental, desde perspectivas rigurosas e 
independientes. 
 
Por último, el pronunciamiento recalca la necesidad de la participación de la sociedad civil para 
abordar las estrategias alternativas para la Amazonía e insta a tomar  en cuenta el papel de las 
redes de organizaciones ciudadanas transnacionales en zonas de frontera, como, por ejemplo, 
la iniciativa MAP (coordinación entre Madre de Dios, Perú; Acre, Brasil y Pando, Bolivia), que 
demuestran que estas alternativas son posibles. 
 
El Panel como un espacio independiente, para abordar la problemática amazónica, desde 
miradas que se originan desde varios países y disciplinas. Está integrado por distinguidas 
personalidades y científicos como: Jenny Gruenberger (Bolivia), Philip M. Fearnside (Brasil), 
Francisco José Ruiz (Colombia), César Gamboa (Perú), Foster Brown (Brasil), Eduardo 
Gudynas (Uruguay), Gerardo Honty (Uruguay), Celio Bermann (Brasil) y Martin Scurrah (Perú). 
La Secretaría Técnica está a cargo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el 
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). 
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Para acceder al pronunciamiento completo visite el siguiente enlace: 
http://issuu.com/darperu/docs/panelambenergiaazdeclaracionlima12rf - Declaración del Panel 
Internacional en Ambiente y Energía en la Amazonia 
 
Para ver las presentaciones del evento visite los siguientes enlaces: 
 
http://issuu.com/darperu/docs/exposici_n_-_francisco_jos__ruiz - Gobernanza en la Amazonía: 
Desafíos a la cooperación regional (Francisco José Ruiz) 
 
http://issuu.com/darperu/docs/honty - Ambiente y Energía en la Amazonía en el Marco de 
Río+20 - Gerardo Honty 
 
 
Mayor información: 
 
Gisella Valdivia Gozalo 
Coordinadora de Comunicaciones 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) 
2662063 anexo 107 
990662584 
 
Agradecemos su difusión. 

“DAR, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país” 
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