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Estado, comunidades y empresas en alianza
frente a desafíos de inversión amazónica
MEM PLANTEA FORMAR UNA MESA DE TRES ‘PATAS’ DONDE EL ESTADO ESTÉ EN MEDIO DE LA BALANZA PARA DAR CREDIBILIDAD
A LOS ACUERDOS ALCANZADOS.

EMPRESAS TIENEN ROL CLAVE PARA INTERNALIZAR EL PENSAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DONDE
SE REALIZARÁ LA EXPLORACIÓN O
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS.
LUCERO DEL CASTILLO

—La participación del Estado en el desarrollo de
proyectos extractivos en la
selva, como la explotación
forestal e hidrocarburos,
está en proceso de cambios
para ser más preventiva
que reactiva. El PAD de la
Universidad de Piura y Gestión analizaron alternativas en el foro: “Construyendo conﬁanza para la inversión en la Amazonía”.
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“A la fecha el Estado ha aportado muy poco o casi nada a
la selva”. Así, con un mea culpa, la ministra de Energía y
Minas, Rosa María Ortiz, resumió la participación del
Estado en el desarrollo de la
Amazonía peruana a lo largo
de la historia.
Y es que en el desarrollo de
la república en el Perú, la ausencia del Estado en la zona
de la selva se ha hecho evidente, tanto así que Ortiz aseguró que se ha dejado que en
esta zona las personas y las
empresas se manejen solas.
Pero una solución se plantea ante tanto abandono. Lograr que la población, las empresas y el Estado se unan como una alianza estratégica
es el reto para el Ministerio
de Energía y Minas (MEM),
ya que se considera que es la
única manera de darle equilibrio a las inversiones.

LA ÚNICA FORMA DE QUE LOS
PROYECTOS EXTRACTIVOS DE
LARGO ALIENTO AVANCEN ES
ESTABLECER UNA RELACIÓN
ABIERTA Y TRANSPARENTE.

Compromiso. La ministra Rosa María Ortiz aﬁrmó que el Gobierno está comprometido con impulsar el
desarrollo y las inversiones en la Amazonía peruana.

“Es una mesa con tres patas, pero todas las patas tienen que estar equilibradas.
Y las tres patas tienen que
pensar de la misma forma
para poder llegar a algo”, dijo la ministra, quien destacó

que el rol de Estado debe ser
estar al medio de la balanza
para dar credibilidad a lo que
se acuerde.
En esta relación las empresas tienen una actuación clave, pues se necesita su volun-

tad para internalizar el pensamiento de las comunidades donde se va a realizar la
producción o explotación de
recursos.
La acción de los empresarios debe partir de dejar de

uego del caso Bagua se
planteó que había una
desconﬁanzaenormeentre el mundo indígena y el occidental.Losnativosnosabenqué
sonlosempresarios,simplemente los ven como explotadores de
recursos y que contaminan.
Para cambiar esta percepción
decidimos hacer talleres donde
interactúen las empresas, con
las comunidades y el Estado. Al
inicio no hubo participación y
solo aparecían algunas ONG,
pero con el tiempo pudimos
congregarlos. Tanto así que el líder nativo del “baguazo”, Alberto Pizango, se fotograﬁó abrazado al presidente de la Conﬁep.
Hubo varias lecciones. Una
es no dar dinero. La empresa
que da dinero a las comunidades debería cerrarse porque está prostituyendo a la población. Luego se quejan de por
qué las comunidades piden
más, si es obvio. Se tiene que
entender que en la selva los nativos nunca van a vender sus
tierras, por ningún motivo. Los
que sí lo hacen son los colonos.

creer que las comunidades
deben pensar como ellos,
cuando debería pasar exactamente a la inversa, y debe
ser la empresa la que tiene
que entender la idiosincrasia de la gente que vive en la
zona donde va a realizar su
desarrollo productivo.
“Creo que la única forma
de que los proyectos extractivos de largo aliento salgan adelante es estableciendo esta relación, abierta, transparente y sincera
entre comunidades, empresas, con un Estado totalmente imparcial, al medio,
que ayude a manejar”, precisó Ortiz.
Por el lado del Estado, la
ministra reconoció que la
labor más difícil es cambiar
la mentalidad de los funcionarios públicos para poder
agilizar la coordinación entre sectores.
Un ejemplo del esfuerzo
que se pone para cambiar esta situación es que anteriormente había una pésima relación entre el Ministerio del
Ambiente y el Ministerio de
Energía y Minas. Según Ortiz, hoy esa relación no es
perfecta, pero es óptima para lograr el proceso de transferencia de los estudios de
impacto ambiental (EIA)
detallados, que estarán a
cargo del Senace desde julio
próximo y de los semidetallados en un par de años.

