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¿Áreas Naturales Protegidas en peligro? (Parte 1)
Áreas Naturales Protegidas en el Perú -- SPDA [1]
Video of Áreas Naturales Protegidas en el Perú -- SPDA

Durante una mesa redonda el Ministerio de Energía y Minas coincidió con la Sociedad
Peruana de Hidrocarburos en la necesidad en la necesidad de agilizar las leyes para la
exploración de hidrocarburos y gas natural en el país. El objetivo sería asegurar
operaciones a los lotes ubicados dentro de las Áreas Naturales Protegidas. ¿Se viene un
nuevo paquetazo ambiental?
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 25 de octubre, 2016.- Desde 1997 en el Perú existe una Ley de Áreas Naturales Protegidas
[2] (en adelante ANP) que estipula su intangibilidad y, salvo determinadas condiciones y
circunstancias, el tipo de actividad que en ellas se pueden realizar. Según la naturaleza de esta
norma, los principales trabajos que se pueden hacer en las ANP son de carácter científico, pero en
determinados casos también actividades económicas.
La luz verde para las actividades económicas dentro de las ANP las daba desde 1997 hasta el 2008
el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Sin embargo, tras su desaparición quien
absorbió estas funciones fue el Ministerio del Ambiente quien contratando consultores externos se
encargó de esto hasta la creación del Sistema Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en 2012,
cuya implementación se concluyó en 2014.
Hasta este punto, la tan ansiada ventanilla única que durante tanto tiempo exigió el sector privado
para tramitar sus permisos de explotación extractivas parecía haberse consumado. Sin embargo,
todo hace indicar que esta ventanilla única concentrada en Senace no es suficiente para la demanda
de explotación de recursos naturales dentro de las ANP.

La coincidencia entre el MEM y la SPH
Hasta unas semanas el Instituto de las Américas convocó en Lima a una mesa redonda con el
objetivo de realizar un informe sobre energía y sostenibilidad dedicado al Perú.
Entre los invitados estuvo el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, quien no asistió a
la reunión pero envío un video en el que señaló como uno de los principales retos de la gestión de
Pedro Pablo Kuczynski lo siguiente:

“El mejoramiento de las condiciones que ofrece el marco regulatorio
peruano en lo inherente a la exploración de hidrocarburos y gas natural”.
Aunque a nombre del MEM Tamayo no ahondó en su video las medidas que tomará el Gobierno,
según fuentes de Servindi que participaron de la mesa redonda, el discurso del Ejecutivo coincidió
en gran medida con la propuesta que hizo otro de los participantes en este encuentro, la Sociedad
Peruana de Hidrocarburos [3] (SPH).
Como es de esperar, este organismo que agrupa al gremio de compañías dedicadas a la extracción
Page 1 of 4

¿Áreas Naturales Protegidas en peligro? (Parte 1)
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
petrolera en el país, se dedicó a defender los intereses de las empresas que actualmente operan
lotes. Y una de las situaciones en las que mostró mayor preocupación fue en referencia a los lotes
que actualmente operan en ANP.
¿Extraña unificación de criterios entre el Ministerio de Energía y Minas y la Sociedad Peruana de
Hidrocarburos?

Page 2 of 4

¿Áreas Naturales Protegidas en peligro? (Parte 1)
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

Page 3 of 4

¿Áreas Naturales Protegidas en peligro? (Parte 1)
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

(continuará)
Tags relacionados: peru [4]
Medio ambiente [5]
contaminacion [6]
gonzalo tamayo [7]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial-noticias/20/10/2016/areasnaturales-protegidas-en-peligro-parte-1
Links
[1] https://www.servindi.org/file/areas-naturales-protegidas-en-el-peru-spda
[2] http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26834.pdf
[3] https://es.scribd.com/document/328288907/Propuesta-de-la-SPH
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/peru
[5] https://www.servindi.org/etiqueta/medio-ambiente
[6] https://www.servindi.org/etiqueta/contaminacion
[7] https://www.servindi.org/tags/gonzalo-tamayo

Page 4 of 4

