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El 40% de territorio en
Perú es concesionado a
industrias extractivas
PRESENCIA DE POBLACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONCESIÓN DE TRES PAÍSES
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FUENTE: THE MUNDEN PROJECT

—Sin embargo, apenas el
1% de ese territorio es utilizado para actividades de
exploración o explotación
de recursos mineros.
OMAR MARILUZ

omariluz@diariogestion.com.pe

Una investigación del proyecto Munden encargada por
una coalición de entidades
ambientales a nivel global,

* Bases de datos

registró que más del 40% del
territorio peruano ha sido
concesionado a industrias extractivas, uno de los más altos
niveles en el mundo.
Andy White, coordinador
de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, entidad
que encargó la investigación, advirtió que cuando
los gobiernos venden las tierras, los bosques y otros re-

PRECISIONES
ALARMANTE. El 25% de la deforestación en el país se realiza en zonas donde existen
territorios indígenas y áreas
naturales protegidas, según
el “Mapa Amazonía Peruana
2014”, que presentó el Instituto del Bien Común.

cursos naturales donde
otras personas viven, los
conflictos sociales se vuelven inevitables.
“Todos estos conflictos y
los riesgos financieros que
enfrentan los inversionistas son evitables. Las empresas y los gobiernos involucrados necesitan respetar e involucrar plenamente a los pueblos indígenas”,
comentó White .
Sin embargo, información del Ministerio de
Energía y Minas muestra
que apenas el 1.18% del territorio concesionado para
actividad minera es explorado o explotado por las
empresas poseedoras.

Las empresas y los
gobiernos necesitan
respetar e
involucrar
plenamente a los
pueblos indígenas.
Durante el XVI diálogo
sobre Inversiones, Comunidades y Cambio Climático también se destacó que
más del 95% de los desarrollos mineros, de hidrocarburos o forestal se realizan en territorio habitado
por comunidades.
El avance ha llegado a tal
punto que los organismos
ambientales calculan que
cerca al 2% o 1.5 millones
de hectáreas de la Amazonía peruana se ha deforestado en la última década.

Avances. Autoridades de ambos países se renieron en Arenillas.

Humala: No tengo una
bola de cristal para saber
dónde están los pobres
El presidente de la República, Ollanta Humala, sostuvo
que en política social al Perú
todavía le falta andar y transitar, porque mientras haya
pobres y comunidades donde
no está el Estado, la política
social aún requiere ser más
eficiente.
“No tengo una bola de cristal para saber dónde están
los pobres, pero estamos
construyendo un sistema de
focalización de hogares en
extrema pobreza, que es un
método científico para saber
cuántos pobres tenemos,
dónde están y cómo se llaman”, anotó.
Señaló que de esa manera,
la generación de políticas sociales le podrá dar oportunidades a estas personas, sobre
todo a los más jóvenes.
Acuerdos
En el marco del Encuentro
Presidencial Perú - Ecuador
y VIII Gabinete Binacional de

EN CORTO
Producción. Perú y Ecuador
impulsarán la cooperación
para el desarrollo productivo de los sectores pesqueros y acuícolas. En ese sentido, se espera atender a los
pesqueros vinculados a la
extracción de concha negra
y cangrejo del manglar.

Ministros, el MTC informó
que en infraestructura vial
y conectividad, al 2016 se
impulsarán vías complementarias de integración y
11 accesos con una longitud de 592 kilómetros en
las principales capitales de
distrito en zonas de frontera. Asimismo, se promoverá la inclusión digital de
ciudadanos en zona de
frontera a través de acciones de capacitación para fomentar el acceso a Internet.

