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Z O N A  N O R T E   

Cierre de la Mesa de Diálogo de Kañaris 
 

Minam.- En la ciudad de Chiclayo el día de hoy (|15ABR14) se realizó la reunión del cierre de la Mesa de Kañaris,  luego 

de 12 sesiones de trabajo en el que diversos sectores se comprometieron a ejecutar diversos Proyectos de Inversión 

Pública. El compromiso del sector Ambiente ha sido la implementación de Planes de Negocio en los distritos de Incahuasi 

(7 planes de negocios) y Cañaris (5 planes de negocios) en el marco del Proyecto Manejo Sostenible de Áreas Naturales 

Protegidas y Bosques de la Sierra Norte del Perú, a cargo del SERNANP y PROFONAMPE. Además se ha conformado el 

Comité de Seguimiento y Monitoreo, el cual se encargará de realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión 

comprometidos por los diversos sectores. Este comité estará conformado por representantes del MINEM, MINAGRI, MTC y 

del MVCS; representantes de las municipalidades, representantes de las organizaciones sociales de los distritos y el 

secretario técnico de la mesa. (Acta cierre de mesa) 

Indígenas del Sur de Ecuador respaldan lucha de pueblos y comunidades de Perú 

Servindi.org.- Pronunciamiento del Foro Binacional de Comunidades Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú y 

Ecuador, que reunió a más de 140 delegados de ambos países. El evento se realizó del 7 al 9 de abril en la provincia de 

San Ignacio, región Cajamarca. En dicho documento los indígenas del sur de Ecuador anunciaron su respaldo a la lucha de 

las organizaciones, pueblos y comunidades originarios de Perú que defienden el agua, territorio y vida del daño que 

ocasionan las actividades extractivas inconsultas y que atentan contra los derechos de la población. Los delegados de 

Ecuador se refirieron a la vulneración de derechos en los casos del megaproyecto minero Conga que la empresa 

Yanacocha planea ejecutar en la región Cajamarca y la construcción de la hidroeléctrica Chadín II, a cargo de la 

multinacional brasileña Odebrecht. Además del caso de la comunidad de Supayacu, en la que nativos luchan por la 

restitución del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor, zona de frontera con Ecuador. (Pronunciamiento) 

Z O N A  S U R  

Ante desidia de autoridades “Todo listo para audiencia de Southern” 
 
Radio Uno/ El Comercio.- El Alcalde de la provincia Jorge Basadre, Luis Málaga Cutipé,  ha señalado que hasta el 

momento el Presidente Regional de Tacana, Tito Chocano no le ha enviado ningún documento para no alquilar el coliseo 
de Locumba a la empresa minera Southern Perú para realizar la audiencia. “Lo único que llego a su oficina fue un correo 
electrónico donde el GRT emite un pronunciamiento donde solicita al Gobierno Central la suspensión de la audiencia, más 
no fue enviado un documento formal que explícitamente pida no otorgar el citado local. Para Málaga el pronunciamiento 
electrónico es de ''ultima hora y extemporáneo'', refirió el burgomaestre. 
 

350 policías brindarán seguridad durante audiencia de Southern Perú 
 

Radio Uno.- El Coronel PNP Enrique Blanco Ridoutt, jefe de la Dirección Territorial Policial de Tacna confirmó que 350 

policías de las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa garantizarán el correcto desarrollo de la audiencia pública de la 
compañía minera Southern Perú, que se desarrollará este miércoles 16 en el coliseo Cerrado de Locumba. 
 

Southern busca cambiar su imagen al firmar convenio con MTC 
 

Radio Uno/ La República.- El consejero Rafael Vargas sostuvo que la suscripción del convenio entre el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Southern Perú, para que la empresa financie los estudios definitivos de 
la carretera Tacna–Collpa, solo es parte de una estrategia de la compañía minera para cambiar su imagen frente a la 
población tacneña, con la intención de obtener la licencia social para su proyecto de ampliación de la concentradora. 
 

 
 
 

https://blognoticiasser.lamula.pe/2014/04/14/organizaciones-sociales-reunidas-en-jaen-plantean-soluciones-ante-amenaza-de-la-cuenca-del-rio-maranon/noticiasser/
../../../CASOS%20CONFLICTOS-48%20TOTAL/ZONA%20NORTE/LAMBAYEQUE/5%20CASO%20CAÑARIS-LAMBAYEQUE/ACTA%20CIERRE%20MESA%20KAÑARIS%2015ABR14.doc
http://servindi.org/actualidad/104271
http://servindi.org/actualidad/104271
https://ia701200.us.archive.org/1/items/Foro_binacional_Per_Ecuador_2014/Pronunciamiento_FOROBINACIONAL-SI2014.pdf
http://www.radiouno.pe/noticias/40127/ante-desidia-autoridades-todo-listo-audiencia-southern
http://www.radiouno.pe/noticias/40127/ante-desidia-autoridades-todo-listo-audiencia-southern
http://elcomercio.pe/peru/tacna/southern-peru-busca-licencia-social-proyecto-ampliacion-noticia-1722839
http://www.radiouno.pe/noticias/40117/350-policias-brindaran-seguridad-durante-audiencia-southern-peru
http://www.radiouno.pe/noticias/40117/350-policias-brindaran-seguridad-durante-audiencia-southern-peru
http://www.radiouno.pe/noticias/40121/southern-busca-cambiar-su-imagen-al-firmar-convenio-con-mtc
http://www.radiouno.pe/noticias/40121/southern-busca-cambiar-su-imagen-al-firmar-convenio-con-mtc
http://www.larepublica.pe/15-04-2014/southern-pagara-estudios-de-via-tacna-collpa-la-paz


 
 

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” 
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO” 

 
 

 

 

Ministerio  
del Ambiente 

 

Secretaría 
General 

 
Oficina de Asesoramiento en   
Asuntos Socio-ambientales 

 
Viceministro de Energía estaría persistiendo en ejecución del proyecto Inambari 
 
Onda Azul.- El coordinador de los Servicios Educativos Rurales de Puno, Zenón Choquehuanca Rodríguez, manifestó 

que la ejecución del proyecto de la central hidroeléctrica del Inambari continúa siendo un proyecto anhelado por los 
empresarios brasileños y más aún cuando se oye las aseveraciones del viceministro de energía sobre la viabilidad de dicho 
proyecto para el 2018 o el 2020. Consideró que el proyecto debe ser nuevamente evaluando por las autoridades del 
gobierno central si conviene o no. “La decisión ya está determinado por la población ante los efectos que se tendría en el 
medio ambiente y si el gobierno persiste en ello lo único que se lograría seria masificar los conflictos sociales”, indicó. 

 
Dan dos días más para formalizar a mineros de Puno 
 

La Mula.- El director regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, César Rodríguez, sostuvo que debido a los feriados 

de Semana Santa, y para evitar que sean objeto de interdicción, los mineros de Puno tienen plazo hasta el 21 o 22 de abril 
para presentar sus expedientes o declaraciones de compromiso. Agregó que hasta el momento  solo se habrían presentado 
73 expedientes con contratos de explotación y el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), entre otros 
documentos. Además, afirmó que se tienen registradas 6,851 declaraciones de compromisos vigentes. 

Z O N A  S U R  O R I E N T E  

Un tercio del cobre peruano quedará en manos de China 
 

La República/ Pachamamaradio.org Tras la adquisición de la mina Las Bambas (ubicada en Apurímac) por el 

consorcio MMG Ltd., un tercio de la producción peruana de cobre quedará en manos de capitales chinos, con lo cual se 
evidencia que el este país continuará teniendo una fuerte participación en la compra de metales, a pesar de su 
desaceleración. Según José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), con esta operación, la 
mayor en la historia peruana y que se cerraría a fines del tercer trimestre del año, China elevará su inversión en proyectos 
mineros en el país a más de US$ 19 mil millones. Tomando en cuenta que Perú produce 1,5 millones de toneladas métricas 
finas (TMF) de cobre al año y que Toromocho está en manos de Chinalco, al concluirse la venta de Las Bambas un tercio 
de la producción cuprífera nacional quedará bajo control de empresas chinas (615 mil TMF). 
 

Apurímac vigilante ante venta de Las Bambas a China 
 

Andina/ Pachamamaradio.org.- El Presidente Regional de Apurímac, Elías Segovia, dijo estar convencido que los 

nuevos accionistas mayoristas en la empresa minera Las Bambas, incluso mejorarán las condiciones en el tema de 
compartir la responsabilidad social con el Gobierno regional y nacional. Segovia agradeció a los técnicos de Glencore 
Xstrata por su trabajo, al que calificó de bueno y porque en todo momento se proyectó para fortalecer las relaciones con la 
población de Apurímac. “Espero que los que vienen respeten ese marco avanzado. La inversión de ellos también significa 
el desarrollo de la población no solo colindante sino de toda la región”, expresó. 

Las Bambas servirá de base para que MMG desarrolle otras inversiones en el país 
 

La República/ Gestión.- La reciente compra del proyecto minero Las Bambas al consorcio chino que lidera MMG 

servirá de plataforma a esta empresa para desarrollar nuevos proyectos a fin de ampliar su presencia en el país. El director 
general de Operaciones de MMG, Marcelo Bastos, refirió que una vez que inicien la marcha de Las Bambas, las bases 
estarán lo suficientemente sólidas para buscar nuevos proyectos. Además una infografía de los nuevos actores de la 
minería entre ellos: Río Blanco, Galeno, Toromocho, otros. 
 

Canon del Cusco debe quedar como está y no redistribuir 
 

La República.- Entrevista a Benicio Ríos postulante a la Presidencia del Gobierno Regional del Cusco, quien fue alcalde 

de Urubamba con algunos procesos penales, señala que quiere ser de Cusco una región productiva y la atención de 
proyectos como el megaproyecto de Chincheros y Gasoducto Sur Peruano para dinamizar la economía regional. Señaló 
que el canon se entrega en función del número de habitantes. “En Cusco, La Convención tiene gran número de habitantes y 
Echarate es uno de los distritos más extensos. Lo que se debe pedir es la flexibilización del SNIP que permita a las 

http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=39414
http://www.radioondaazul.com/?c=noticia&id=39414
https://redaccion.lamula.pe/2014/04/15/dan-dos-dias-mas-para-formalizarse-a-mineros-de-puno/jorgepaucar/
https://redaccion.lamula.pe/2014/04/15/dan-dos-dias-mas-para-formalizarse-a-mineros-de-puno/jorgepaucar/
http://elcomercio.pe/peru/apurimac/bambas-venden-proyecto-minero-mas-us5000-millones-noticia-1722512
../../../CASOS%20CONFLICTOS-48%20TOTAL/ZONA%20SUR%20ORIENTE/APURÍMAC/28%20CASO%20LAS%20BAMBAS-APURÍMAC/Proyecto%20Las%20Bambas-La%20República%2015ABR14.pdf
http://www.pachamamaradio.org/14-04-2014/exigiran-respeto-a-normas-ambientales-a-nuevos-accionistas-de-las-bambas.html
http://www.pachamamaradio.org/14-04-2014/exigiran-respeto-a-normas-ambientales-a-nuevos-accionistas-de-las-bambas.html
../../../CASOS%20CONFLICTOS-48%20TOTAL/ZONA%20SUR%20ORIENTE/APURÍMAC/28%20CASO%20LAS%20BAMBAS-APURÍMAC/Las%20Bambas%20servirá%20de%20base%20para%20otros%20proyectos-La%20República%2015ABR14.pdf
../../../CASOS%20CONFLICTOS-48%20TOTAL/ZONA%20SUR%20ORIENTE/APURÍMAC/28%20CASO%20LAS%20BAMBAS-APURÍMAC/Las%20Bambas%20servirá%20de%20base%20para%20otros%20proyectos-La%20República%2015ABR14.pdf
http://gestion.pe/opinion/presencia-mineras-chinas-peru-2094557
http://www.larepublica.pe/15-04-2014/canon-en-cusco-debe-quedar-como-esta-y-no-redistribuirse
http://www.larepublica.pe/15-04-2014/canon-en-cusco-debe-quedar-como-esta-y-no-redistribuirse
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autoridades ejecutar obras de saneamiento básico, proyectos productivos, entre otros”, refirió. Sobre la minería, manifestó 
que debe ser responsable “Aquella empresa que está explotando debe trabajar también en la recuperación del medio 
ambiente. Ese aspecto se debe evaluar. En este momento las provincias altas se están volviendo en ganaderas y mineras, 
es una gran fortaleza”, dijo. 

Z O N A  O R I E N T E  

Universitarios marchan por la paz de Puerto Maldonado 

RPP.- Alumnos de diferentes universidades de Puerto Maldonado (Madre de Dios), se realizará una movilización pacífica 

por la paz y la dignidad de esta ciudad. La marcha denominada "No más violencia y muerte en esta parte de este país", 

será llevada a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica, de la Universidad Andina del Cusco, Alas 

peruanas y San Antonio Abad del Cusco. 

Situación actual en Madre de Dios 

Redes Sociales/ Revista MDD/ Enlace MINAM.- Manifestantes realizaron una marcha por la avenida principal 

(carretera interoceánica). Turistas se quedan varados al ingreso de la ciudad de Mazuko y tienen que recorrer toda la vía 

Interoceánica hasta llegar a la salida de esta localidad para abordar otros vehículos y tratar de llegar hasta Puerto 

Maldonado. La PNP vestidos de civil estarían deteniendo a manifestantes y a quienes bloquean la vía. Los comercios se 

encuentran cerrados y las clases suspendidas. De acuerdo al FENAMAD, una delegación del Ejecutivo encabezado por el 

premier René Cornejo, Ministro de Agricultura, Energía y Minas, Viceministro del Ambiente, entre otros funcionarios, 

llegaron el domingo 13 de abril a Puerto Maldonado para reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de Madre 

de Dios y confirmar la gravedad de la huelga. 

Jefe de Estado encabeza reunión de trabajo contra la minería Ilegal 
 
Redes Sociales/ Revista MDD/ La República.- El presidente Ollanta Humala encabezó una reunión que se realizó 

ayer en Palacio para analizar el trabajo que el Gobierno realiza en el tema de la lucha contra la minería ilegal y disponer 
mayores esfuerzos para combatir este problema, así como analizar las medidas a adoptarse después del 19 de abril. Las 
autoridades consideraron reforzar en la región Madre de Dios la seguridad ciudadana-donde la población acata un paro 
indefinido desde el 25 de marzo para exigir la derogatoria del decreto supremo 015 que controla la venta de combustible-a 
fin de devolver la tranquilidad a dicha zona del país. Participaron en la cita, el premier René Cornejo, los titulares del 
Interior, MEF, MINAM, MINEM, el alto comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería, Daniel Urresti, el director de 
la DINI, el jefe de la Dicapi, entre otros. En Lima y Madre de Dios, dirigentes de los huelguistas aguardaron la respuesta del 
Ejecutivo a sus demandas. Hasta anoche eran 13 los dirigentes que siguen en huelga de hambre en la plaza de armas de 
Puerto Maldonado, pues cuatro de ellos ya fueron evacuados al hospital. Para hoy se anuncian nuevas movilizaciones de 
protesta.  
 

Comunidades del Corrientes se solidarizan con José Olaya y se suman a movilización pacífica 
 

Defensa indígena/ Servindi.org.- El presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), 

Carlos Sandi, durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso de la República, señaló que en las próximas horas, otras comunidades de la cuenca del río 
Corrientes, en la región Loreto, se sumarán a la movilización pacífica iniciada por la comunidad nativa de José Olaya. Ante 
el grupo de trabajo, el presidente de  Feconaco señaló que las comunidades adoptaron la decisión de movilizarse 
pacíficamente, pues luego de tres años de diálogo con el Estado Peruano no perciben que se haya adoptado medida 
alguna para atender la problemática En casi tres años el diálogo con el Estado no hay avances en la atención en la 
emergencia ambiental y social en el Lote 1AB. La comisión multisectorial solo realizó un diagnóstico ambiental y pero no 
hay mayores avances en el tema social”, señaló Sandi. Además recordó que la DEA fue en septiembre del 2013, la cual fue 
ampliada a 90 días, los cuales está próximo a cumplirse, sin que se haya adoptado medidas concretas. 
 

Solicitarán al Ministerio del Interior que se garantice la vida de los comuneros de José Olaya 
 

Defensa Indígena.- La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de 

la República, solicitará al Ministerio del Interior que se garantice  la seguridad de los pobladores de la comunidad de José 

http://www.rpp.com.pe/2014-04-15-universitarios-marchan-por-la-paz-de-puerto-maldonado-noticia_684602.html
http://www.rpp.com.pe/2014-04-15-universitarios-marchan-por-la-paz-de-puerto-maldonado-noticia_684602.html
http://www.rpp.com.pe/noticias-madre-de-dios-region__PEMDD.html
http://www.larepublica.pe/15-04-2014/gobierno-prepara-nuevas-acciones-para-combatir-a-la-mineria-ilegal
http://defensaindigena.org.pe/web/comunidades-del-corrientes-se-solidarizan-con-jose-olaya-y-se-suman-a-movilizacion-pacifica/
http://defensaindigena.org.pe/web/comunidades-del-corrientes-se-solidarizan-con-jose-olaya-y-se-suman-a-movilizacion-pacifica/
http://servindi.org/actualidad/104244?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29
http://defensaindigena.org.pe/web/solicitaran-al-ministerio-del-interior-que-se-garantice-la-vida-de-los-comuneros-de-jose-olaya/
http://defensaindigena.org.pe/web/solicitaran-al-ministerio-del-interior-que-se-garantice-la-vida-de-los-comuneros-de-jose-olaya/
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Olaya, ubicada en la cuenca del Corrientes (Loreto). El acuerdo fue adoptado luego que la congresista Verónika Mendoza 
planteara la necesidad de salvaguardar la vida de los comuneros de José Olaya quienes vienen recibiendo amenazas por 
parte de los efectivos de la DINOES que tienen rodeada dicha localidad, tal y como lo denunciara esta mañana el Apu 
Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco). Por ello la congresista 
Mendoza consideró que no solo se debe brindar las garantías para mantener el orden en la zona, sino para la los 
comuneros que se encuentran movilizados dentro de sus territorios de manera pacífica y así se evite que se genere un 
nuevo conflicto social en la zona. 
 

Demandas de la CCNN José Olaya al gobierno central, regional y la empresa Pluspetrol Norte 
 
Enlace Minam.- Mediante un comunicado la CCNN José Olaya demanda al gobierno central, regional y empresa 

Pluspetrol Norte: Compensación de canteras, un total de 14 que ha sido utilizada por 14 años por la empresa; 
compensación por pozo proyecto Boa Lote 102 explotado durante 6 meses; que se inicien las actividades y acuerdo 
decretados en la emergencia Ambiental; que se convoque a los especialistas de salud y a las instituciones encargada para 
diagnosticar y atender a los enfermos por la contaminación; que se inicie el proceso de diálogo para la indemnización por 
los impactos causados por la empresa; que el Gobierno Regional transfiera de manera directa a las comunidades todo el 
dinero del canon petrolero. Así como exigen la presencia del premier René Cornejo, los ministro de Salud, Vivienda, 
Ambiente, Economía y Energía y Minas, además del Gerente General de la empresa Pluspetrol, el Presidente Regional de 
Loreto y la Defensoría del Pueblo. 

Z O N A  C E N T R O   

Ollanta Humala preside 13° sesión del Consejo de Ministros de Ica 
 
La República.- El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, presidirá la 13º sesión de Consejo de Ministros que 

se realizará hoy en la ciudad de Palpa (Ica), para lo cual se ha convocado a las autoridades locales y regionales para tratar 
temas respecto a infraestructura vial, vivienda, saneamiento, agrícola, medio ambiente, inclusión social, educación, 
desarrollo energético, entre otros. En la agenda también se encuentra la inspección del aeropuerto de Pisco, donde se 
construyó una nueva plataforma aérea; así como otras obras que modernizarán el terminal aéreo para lo cual se destinó 
una inversión de S/. 147, 062,883.38 de nuevos soles. 
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