


El Agua es junto con la tierra, el 
aire y la luz uno de los elementos 
vitales para la humanidad y 
sostiene la biodiversidad en 
nuestro planeta. Por eso la 
protección de las fuentes de 
agua y el acceso a ellas es de 
suma importancia.

El desarrollo tecnológico, económico y 
demográfico nos llevó a un punto en el 
cual se viene impactando de distintas 
formas y de manera significativa en el 
planeta.
 
Debido al calentamiento global  es 
que las reservas de agua de hoy en 
día van siendo más escasas. Según 
proyecciones desde hoy hasta los 
próximos 20 años, el déficit hídrico 
será tan grande que las reservas de 
agua cubrirán las necesidades de solo 
el 60% del mundo.1  Este escenario 
se presentará con más intensidad 
en países como el Perú en el cual 
los glaciares tropicales, principales 
fuentes de agua dulce para la mayoría 
de la población del país, se encuentran 
disminuyendo de manera veloz. 

Más de 10 millones de personas en 
nuestro país no cuentan con acceso 
al agua potable y/o fuentes de agua 
limpia para su subsistencia, 2 millones 
de ellos se encuentran en la ciudad 
capital de Lima. El cambio climático 
perjudica aún más a los pobres por 

complicar, encarecer o eliminar sus 
medios de acceso al recurso hídrico.
 
De todos los agricultores 
peruanos, el 84% son campesinos 
que viven en aproximadamente 
6000 comunidades campesinas 
y contribuyen con el 60% del 
abastecimiento de alimentos para 
la población peruana. Sin embargo, 
una multitud de proyectos de agro 
exportación y minería compiten no solo 
con el abastecimiento de agua para 
los campesinos y su actividad agrícola, 
sino, también, con el abastecimiento 
para los hogares.

La economía “verde” pretende, 
mediante el mercado libre y la 
valorización de cualquier recurso 
natural, proteger el medio ambiente, 
bajar las emisiones de carbono y 
reducir la pobreza. Sin embargo,  
la acumulación de ganancias 
irresponsables sigue siendo la meta de 
los actores económicos, que controlan 
la protección socio-ambiental queda 
en segunda línea.

Desde la revolución industrial, basada 
en la ciencia natural de los últimos 
siglos, la humanidad ha creado 
herramientas y metodologías más 
y más poderosas para transformar 
nuestro planeta y explotar sus recursos 
hasta el límite, en el que nuestra forma 
de vida urbano-consumista causa 
daños irreversibles.

Un peligro que sigue amenazando 
los ecosistemas del mundo, el 
equilibrio ambiental y la justicia social 
es la continua concentración de 
poderes y recursos en manos de 
pocos actores económicos. La 
biodiversidad natural y cultural en este 
planeta garantiza la sobrevivencia de la 
humanidad, no las patentes y avances 
tecnológicos aislados que colocan el 
poder y el control en pocas manos 
de entidades que tienen intereses no 
relacionados al bienestar común.2 

La economía verde no prevé restringir 
este poder de grandes entidades, 
sino sólo busca garantizar el 
“enverdecimiento” de la economía 
mediante el mecanismo de mercados 
libres, libre comercio y la garantía de 
derechos y patentes. Pero la iniciativa 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente-PNUMA  
no acepta que en este marco de 
libertades económico-comerciales se 
hayan dado los grandes desastres 
financieros, ecológicos y sociales 
de nuestro tiempo y no cuestiona el 
paradigma del crecimiento ilimitado 
globalmente insostenible.

Por eso y por convicción de que el 
agua no es una mercancía, el MOCICC 
presenta las siguientes demandas y 
propuestas en el tema hídrico para 
asegurar el acceso al agua para todos 
y la protección de los ecosistemas 
frágiles de nuestro país.

1. Pag. 2, PNUMA, Hacía una economía verde. Síntesis para los encargados de formulación de políticas, 2011.
2. Vitali, Glattfelder, Battiston: The network of global corporate control.



Antes de confiar nuestra sobrevivencia a tecnologías 
cuyas consecuencias no conocemos o a mecanismos 
cuyas debilidades se han demostrado plenamente 
en las últimas décadas, es imprescindible proteger 
primero lo que queda de los ecosistemas y de los 
conocimientos ancestrales.

Reportes de la ONU indican que la extracción de 
recursos naturales se puede triplicar hasta el 2050 
lo que significa una presión enorme a las fuentes de 
agua y otros recursos naturales. 3 En tal escenario, 
la protección de los espacios naturales como 
bofedales, cabeceras de cuencas y otros, donde 
nacen las fuentes de agua para miles y millones 
de personas, tienen que tener prioridad antes de 
cualquier actividad económica por más rentable 
que sea. Las actividades económicas con altos riesgos 
de contaminación en las cabeceras de cuencas deben 
ser prohibidas.

La tecnología moderna, tan poderosa  que se ha 
desarrollado en los últimos siglos, no puede de ninguna 
manera remplazar la ingeniería de la naturaleza 
desarrollada en miles y millones de años. Es un 
error pensar que la ingeniería de la sociedad humana 
puede restaurar ecosistemas destruidos por la minería, 
o que la reforestación restaura un bosque primario en 
su estado original. El agua es un recurso fundamental 
y escaso, es necesario proteger sus ciclos y espacios 

3. P. 10, PNUMA, Desacoplar - el uso de los recursos naturales y los impactos ambientales del crecimiento económico, 2011.

naturales que no son imitables ni reemplazables por el 
hombre y su tecnología.

Es por eso que tenemos que agradecer al trabajo 
de los pueblos milenarios y originarios que han 
conservado hasta hoy en día conocimientos, 
métodos y tecnologías de conservación adaptada 
a los diferentes ecosistemas. Es de suma importancia 
que fortalezcamos las capacidades ciudadanas de 
estos pueblos y que conozcamos y difundamos 
sus conocimientos ancestrales  Tanto las entidades 
estatales como privadas deberían apoyar a la 
revaloración, respeto, difusión y aplicación integral de 
estos conocimientos.

Se tiene que garantizar el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos  sobre qué tipo 
de desarrollo desean en sus territorios, en especial 
mediante el cumplimiento del convenio 169 de la OIT 
y la Ley de Derecho a la Consulta Previa. De igual 
importancia es el manejo eficiente del recurso hídrico en 
planes integrados de Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE) y mediante planes de ordenamiento territorial.

Reconocemos que el agua no es, ni se debe convertir 
en una mercancía, sino es un derecho humano 
universal y por ello demandamos su reconocimiento 
como derecho tanto en la constitución peruana como 
en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016.

4. José de Echave, artículo “La Marcha de Conga”, publicado en La República, 05 de febrero de 2012.

El mundo ha cambiado mucho desde la Conferencia 
sobre el Desarrollo Sostenible en Río 1992. La 
protección del medio ambiente ha avanzado tanto en 
países desarrollados como en países en desarrollo. Hoy 
en día se reconoce el valor de los ecosistemas y de 
los servicios ambientales que brindan para el bienestar 
de la población. Pero en el Perú, “desde hace 20 años 
no se han hecho adaptaciones de los instrumentos de 
certificación ambiental como los Estudios de Impacto 
Ambiental - EIA.” 4

Por eso exigimos que se actualicen los instrumentos 
de certificación ambiental y que se adapten al nuevo 
escenario en el que la protección de los ecosistemas 
tenga mucha más importancia que hace 20 años atrás, 
tomando como base los mejores estándares socio-
ambientales para garantizar el capital natural de nuestro 
país hacia el futuro.

Se están ejecutando y planificando una multitud de 
proyectos que explotarán los recursos hídricos del 
Perú sin precedentes: trasvases de ríos para irrigación,  
represamiento  de ríos amazónicos para la generación de 
electricidad, construcción de hidrovías para el comercio 
internacional, explotación  para la minería y la ejecución 
de proyectos en agroindustria. Todos estos proyectos 
se desarrollan en un marco de alta inseguridad sobre 
los impactos del cambio climático en los recursos 
hídricos de nuestro país. Además, el impacto acumulado 
de todos estos proyectos en los ecosistemas, en 
la vida ribereña y en el abastecimiento de agua a la 

población peruana es desconocido debido a la falta 
de Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE). 
Exigimos que el estado promueva con urgencia 
estudios para conocer los impactos acumulativos 
de todos los proyectos que usarán aguas peruanas 
y que se mejore la base científica sobre datos hídricos, 
incluyendo el acceso libre a datos de entidades 
privadas generadas durante la elaboración de EIAs 
u otros estudios para la realización de proyectos de 
inversión.

El control sobre el agua como elemento básico para 
cada ser humano tiene que estar  de manera plena y 
disponible en todo momento en manos de un estado 
democrático, con prioridad en las autoridades locales, 
después regionales y al final nacionales (principio de 
subsidiariedad). Es necesario  mejorar los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA), fortalecer y proteger 
espacios organizacionales locales y regionales (p.ej. las 
juntas de regantes), incentivar políticas transectoriales, 
implementar una gestión integral de los recursos 
hídricos con un enfoque de cuenca y fortalecer espacios 
de fiscalización así como la vigilancia ciudadana.

La fiscalización estricta del cumplimiento de las 
normas legales que protegen nuestros recursos 
hídricos es de suma importancia y tiene que hacerse 
con transparencia e independencia. Por eso exigimos 
que la entidad encargada de la administración y 
fiscalización de los recursos hídricos sea el Ministerio 
del Ambiente.



Aunque desde la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sustentable en Río 1992 
se ha avanzado en la concientización 
sobre la problemática ambiental y 
algunos indicadores ambientales 
han mejorado, no se ha dado una 
mejora significativa de la situación 
del medio ambiente del planeta, al 
contrario, la lucha contra el cambio 
climático y la posibilidad de que las 
principales naciones responsables 
puedan asumir compromisos 
vinculantes y obligatorios ha fracasado 
reiteradamente, en particular dentro 
de las Conferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático - COP , dejando al 
desnudo la inexistencia de alternativas  
concertadas luego del término del 
protocolo de Kioto en este año.

Uno de los temas fundamentales 
en el debate sobre el cambio 
climático es el de la energía y  la 
adicción a su consumo por parte 
de la sociedad contemporánea, 
lo cual es causa de la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
La sociedad urbano-consumista que 
predomina hoy ha llegado a un nivel 
extremo de conexión entre creación 
de bienes de consumo y energía, 
trayendo como consecuencias que la 
explotación de todo tipo de fuentes de 
energía amenace la sobrevivencia de 
las formas de vida del planeta.

El reto de Río+20 fue buscar el mejor 
camino para hacer la transición de una 

economía que se basa principalmente 
en hidrocarburos hacía una economía 
que se abastezca de energía de fuentes 
limpias y renovables, protegiendo 
y apoyando a los paises  con una 
pequeña huella ecológica  y exigiendo 
a los de una extensa huella a reducir su 
estilo consumista. 

Lo anterior implica un cambio drástico 
en la matriz económica capitalista, la 
cual es muy posible no soporte las 
exigencias de los cambios necesarios, 
con lo que es necesario repensar 
la forma de vivir de las sociedades 
contemporáneas frente al mayor de 
los retos de la historia de la humanidad 
para los próximos años.

El Perú está en transición de un país 
de baja importancia económica en 
el mundo hacia ser una economía 
emergente.5  Sin embargo, el 
desarrollo prevalente en este momento 
no es nada más que la copia de un 
desarrollo que los países mal llamados 
desarrollados ya han experimentado 
con todas las consecuencias 
conocidas. El Perú necesita nuevas 
propuestas para evolucionar hacia una 
nación sustentable y justa, sea frente 
a su población y frente a su ambiente.

Frente a esa situación el MOCICC 
presenta las siguientes demandas y 
propuestas en el tema energético para 
combatir el calentamiento global y la 
protección de los ecosistemas frágiles 
de nuestro país :

Para elaborar buenas y efectivas 
políticas, programas y proyectos 
para afrontar los retos ambientales 
es imprescindible tener una buena 
base de datos, elaborada mediante 
métodos científicos y/o por el 
conocimiento y la experiencia de 
culturas ancestrales. 

Exigimos que:

• El estado aumente su capacidad 
de generar datos e información 
y mejore los indicadores 
correspondientes, de tal forma que 
muestren la situación ambiental en 
el país.

• Se implementen con más rapidez 
los proyectos financiados por 
diferentes entidades nacionales o 
internacionales para crear sistemas 
de monitoreo, como estaciones 
hidrológicas, meteorológicas, etc.

• Se facilite el acceso integrado a 
la información sobre indicadores 
ambientales elaborados por 
entidades particulares (p. ej. 
empresas mineras) y estatales o 
internacionales

5.http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-sera-economia-26-mas-grande-del-
mundo-el-2050-segun-banco-hsbc-394804.aspx



Planificación

La base del desarrollo sustentable de cada nación es 
la planificación ordenada y prospectiva, basándose 
en las necesidades y derechos de toda la población, 
incluyendo el derecho a la decisión de sus integrantes 
sobre el tipo de desarrollo que se necesita.

En ese sentido es necesario:

• Que el Estado avance con transparencia en la 
elaboración de una Matriz Energética Sostenible, que 
incluya en este proceso a la sociedad civil en cada una 
de sus etapas. 

•Que el Estado acelere los procesos de Ordenamiento 
Territorial con participación de la población, y así iniciar 
el debate sobre el modelo de desarrollo del país.

• Que el Estado implemente la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático ENCC  con los fondos necesarios 
para una correcta implementación de la estrategia y su 
articulación a nivel regional y local.

Participación

• Cuando el “desarrollo” pretende ser impuesto a 
una población no es ni justo ni sustentable, y crea 
conflictos sociales a mediano o largo plazo que 
disminuyen los posibles beneficios de proyectos y 
potencian sus impactos negativos. Las herramientas 
de participación y consulta tienen que aplicarse como 
mecanismos de profundización y consolidación 
democrática y como método hacia la disminución de 
conflictividad social.

• El Perú es una nación pluricultural y el estado y las 
empresas tienen que respetar que existen diferentes 
visiones de desarrollo de los diversos grupos (etnias, 
géneros, generaciones, etc.).

• El estado tiene que garantizar el derecho a la 
consulta a los pueblos indígenas mediante la 
normatividad internacional y nacional.

• Se deben desarrollar mecanismos de fortalecimiento 
de los procesos descentralistas transfiriendo 
mayores poderes económicos y de toma de decisión 
a los diferentes niveles del Estado pero también a 
la población, permitiéndoles acercarse e interactuar 
con el mismo.



Matriz Energética Sustentable

En el Perú, el 39% de la energía total es consumida por 
el transporte, 19% por la industria, 9% por la minería 
y 28% por el sector doméstico y comercial, con una 
dependencia fuerte de los hidrocarburos. Sobre la energía 
eléctrica, el 60% proviene de hidroeléctricas y el 40% de 
termoeléctricas.

El cambio de la matriz energética del país debería priorizar 
los siguientes aspectos:

• La energía más limpia y justa es la energía que no se 
necesita. Debería ser prioridad en el desarrollo energético 
del país tener un conjunto amplio de programas y 
proyectos de eficiencia energética en los diversos 
sectores.

• El Estado debe eliminar los incentivos que favorecen 
a grandes entidades en el consumo de energía de 
combustibles fósiles u otras fuentes sucias  de energía.

• Antes de exportar energía al extranjero, y firmar 
convenios y acuerdos al respecto, el Estado debe 
asegurar el abastecimiento interno de su población.

• La generación descentralizada de energía por muchos 
generadores pequeños debería tener prioridad antes de 
desarrollar megaproyectos energéticos. Estos últimos 
colocan el control de la energía en manos de entidades 
económicamente poderosas y con intereses particulares.

•  Resaltar la importancia de la implementación de 
proyectos de autogestión de la producción energética en 
comunidades o barrios urbanos.

Internacional

•19 países emiten el 80% de estos gases de efecto 
invernadero (GEI). Estos grandes emisores tienen 
que disminuir sus emisiones en sus propios países. 
El mercado de carbono y Mecanismos de Desarrollo 
Limpio - MDL son herramientas que evitan que los 
grandes emisores tomen responsabilidad y acción real 
en sus propios países.

• Exigimos que se busque un nuevo acuerdo vinculante 
entre los países miembros de las Naciones Unidas 
que permita responsabilizar en su justa medida a los 
responsables de la crisis ambiental en el mundo.

• Exigimos que se deje de considerar las grandes 
represas hidroeléctricas como fuentes limpias de 
energía por su enorme y múltiple impacto en zonas 
de selva especialmente en el territorio sudamericano.



Los bosques de la Amazonía 
Sudamericana representan el 
día de hoy las fuentes de vida 
más importantes del planeta, las 
que, al mismo tiempo, pueden 
mitigar los efectos del cambio 
climático mundial y sirven de 
reservas de las más abundantes 
fuentes de vida del mundo. 

Sin embargo, uno de los factores 
más importantes del calentamiento 
global es la emanación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) causada 
por la deforestación y degradación 
de bosques. Se calcula que esta 
categoría es responsable  del 17% de 
los GEI mundiales, siendo, en el caso 
peruano, el 40% de los mismos.

Con el discurso de la conservación y 
mejora de los bosques y su capacidad 
de captar carbono es que se han 
desarrollado varios instrumentos, entre 
ellos REDD – Reducción de Emisiones 
de Deforestación y Degradación 
de Bosques. Mientras que unos 
ven en REDD una herramienta que 
apoyará fuertemente la reducción de 
emisiones, otras miradas, en especial 

de pueblos indígenas, muestran, 
que REDD podría convertirse en 
una nueva forma de explotación 
injusta y desigual del ecosistema 
latinoamericano.

Río+20 no ha logrado una solución a 
los desafíos ambientales, se profundiza 
la explotación de los recursos de 
la Amazonía por parte de grandes 
entidades económicas resultando en 

la acumulación de riqueza por unos 
pocos. 

Frente a esa situación el MOCICC 
presenta las siguientes demandas y 
propuestas en el tema de desarrollo 
de la Amazonía para combatir el 
calentamiento global y la protección 
de los ecosistemas frágiles de nuestro 
país:
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REDD+  no se encuentra dentro del protocolo de 
Kioto y no debe ser considerado como una solución 
frente al cambio climático o la deforestación de los 
bosques, sino que, más bien, debe ser visto como 
lo que es: un negocio. Negocio que pretende 
introducir elementos de la naturaleza para el 
desarrollo de nuevos mercados que revitalicen 
no solamente el sistema financiero especulador 
mundial, sino el capitalismo en general.

Los mercados de carbono son construcciones 
muy complejas, un manejo correcto y transparente 
es incierto. Es previsible que la gestión de estos 
mercados sea dudosa, esto tomando en cuenta 
la incapacidad de los actores económicos en 
la dirección de los mercados micro y macro 
financieros, a pesar de su amplio conocimiento 
en los métodos de fiscalización. Mucho menos 
confiable será la fiscalización de mercados 
de carbono relacionados a bienes naturales 
y/o bosques cuyo valor es aún ampliamente 
subestimado.

Se deben priorizar los programas nacionales y 
soberanos de conservación de los bosques 
que vean la preservación como mecanismo 
de desarrollo de los pueblos, teniendo como 
ejemplos sus potenciales turísticos y medicinales 
incalculables, esto debe considerar la participación 
y cogestión de los miembros de las comunidades.

En cada caso es imprescindible integrar la visión 
andino-amazónica en las políticas y programas 

del Estado. Es necesario  entrar en diálogo con las 
propuestas de los propios grupos indígenas como 
“REDD Indígena” promovido por AIDESEP. 

Planteamos la necesidad urgente de ver a la 
Amazonía en su visión integral de territorio, 
por lo que debemos dejar de ver los ríos como 
agua, los bosques como madera y sus ciudades y 
pueblos como acumulación de cemento o casas, 
debiendo más bien analizar los sistemas de vida 
en cada una de sus hábitats, con los nutrientes, 
los animales y las relaciones sociales existentes 
entre ellos.
 
Es fundamental en los esfuerzos posteriores al 
protocolo de Kyoto el continuar con la exigencia a 
los mayores países contaminantes a que sean ellos 
los que reduzcan con mayor impulso sus emisiones 
de gases de efecto invernadero y que se rechace 
toda pretensión de internacionalización o 
transnacionalización de la gestión integral de 
los bosques.

La economía verde no debe introducirse en 
la Amazonía ni como opción de “rescate” a la 
naturaleza, ni como reemplazo tecnológico a los 
beneficios que nos da su existencia, sino, más 
bien, debe priorizarse una “sociedad verde” 
que respete y conviva armónicamente con 
su entorno utilizándolo en la medida justa y 
sostenible de sus necesidades fundamentales, 
sin la explotación suntuaria de la sociedad de 
consumo actualdepredadora  de la actual sociedad 
de consumo suntuario.


