Junio 2013

Día mundial del medio ambiente y la minería en Perú
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, el mayor evento global en favor del medio
ambiente. Este año el país anfitrión será Mongolia, elegido por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), por el trabajo que viene desarrollando en la puesta en marcha de una
economía verde en sectores como la minería y en un programa para aumentar la conciencia medio
ambiental en los jóvenes. Desde 2010, el país asiático ha suspendido las licencias para explotar nuevas
zonas mineras, protegiendo de este modo su medio ambiente, rico en minerales y la vida de sus
habitantes y promoviendo, al mismo tiempo, un desarrollo verde teniendo en cuenta las limitaciones de
agua y la degradación de la tierra.
La actividad de la minería suele estar envuelta en polémica, sobre todo cuando se ven implicados los
pueblos indígenas que por generaciones se han preocupado de hacer un uso más racional y sostenible
de los recursos naturales existentes en su territorio. Perú concentra la mayor cantidad de grandes
empresas mineras en cualquier país del mundo. Las exportaciones mineras sobrepasaron en 2007 los
17.000 millones de dólares, constituyendo el 62% del total de las exportaciones del país.
En la década de 1990, Perú privatizó y generó nuevas políticas para el sector minero, que
tradicionalmente había sido propiedad del Estado, con la asistencia del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Rápidamente, diversas compañías mineras transnacionales empezaron a
invertir en el país, siendo la más grande la mina Yanacocha en el departamento de Cajamarca, operada
por Newmont Mining (EE UU), que sigue siendo la mina de oro más grande del país. Este proyecto ha
tenido una historia problemática desde que empezó en 1993. En el año 2000, un camión que salía de la
mina derramó 300 kilos de mercurio líquido en un camino que atravesaba varias comunidades,
envenenando a cerca de 1.000 personas. Alrededor del proyecto Río Blanco en el norte de Perú, que
ahora es propiedad de la compañía china Zijin Metals, las comunidades han protestado por los impactos
potenciales que la mina de cobre podría tener sobre sus productos agrícolas, incluyendo el café y las
frutas orgánicas. En 2004 y 2005, las protestas locales contra el proyecto produjeron violentos
enfrentamientos con la policía, con el resultado de dos muertes.
La ley peruana establece que la mitad de los ingresos por actividades mineras deben retornar a las
zonas de extracción, para compensar los daños que se hayan podido ocasionar. Pero, la realidad nos
arroja otros resultados. La recuperación de tierras para el cultivo y fuentes de agua que han estado bajo
la presión de la actividad minera es muy lento, a veces irremediable, y las comunidades padecen el alto
grado de degradación de sus recursos naturales y de su medio de vida. Por estos motivos, las
comunidades campesinas y/o indígenas muestran cada vez más resistencia a la instalación de proyectos
mineros y se organizan para defender sus recursos naturales.
Según el reporte de conflictos sociales relativo al mes de abril de la Defensoría del Pueblo en el Perú
existen a la fecha 229 conflictos, 175 activos, de los cuales 154 tienen que ver con conflictos socioambientales y de ellos 123 relacionados con la actividad minera. Perú promulgó en 2011 la Ley de
consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de
acuerdo a dicha norma. A mediados de mayo de 2013, se ha divulgado una guía de procedimientos
administrativos para su aplicación, pero aún no se ha hecho pública la lista oficial de los pueblos
indígenas que pueden exigir este derecho.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
Aprobación de proyecto
La Fundación La Caixa, dentro del programa de desarrollo socioeconómico 2012-2013, ha aprobado el
proyecto de “Fortalecimiento de la gestión productiva y económica en la microcuenca del río Chotano,
Cajamarca, Perú”, que ejecutará nuestro socio ESCAES y que pretende mejorar las condiciones de vida y
de seguridad alimentaria de la población, fortaleciendo a los pequeños productores y productoras para
reforzar de forma sostenible su seguridad alimentaria y nutricional, la cobertura de sus necesidades
básicas y el acceso al mercado. Este proyecto permitirá acompañar a estas comunidades en los próximos
4 años.

Viaje de seguimiento
Por otra parte, María González viajará a Bolivia entre el 2 y el 14 de junio para participar en el
intercambio del convenio de seguridad alimentaria y nutricional que se desarrolla en Perú y Bolivia.
Asistirá también a las mesas sectoriales que convoca la AECID en La Paz y visitará a los socios de
Prosalus. El intercambio tendrá lugar en Cochabamba entre los días 4 y 7 de junio y asistirá personal
técnico de los 6 socios locales, así como líderes de comunidades.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Concierto de “Ojos de Gamba”
El próximo 13 de junio, a las 20:30, en la Sala Zanzíbar (C/ Regueros 9. Metro: Chueca y Alonso
Martinez), Ojos de Gamba celebrará un concierto a beneficio del proyecto de “Mejora de la seguridad
alimentaria nutricional, desde un enfoque de soberanía y de promoción de la equidad de género, en el
municipio de Presto (Chuquisaca, Bolivia)”, que pretende mejorar la salud de 300 familias. Esta zona
registra altos índices de desnutrición crónica, en especial los menores de 5 años, que alcanzan el 42% y
tiene, además, un acceso a agua segura y servicios básicos muy bajo y una degradación de los recursos
naturales muy alta, lo que dificulta el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente. ¡No te pierdas
las canciones de este grupo que combina melodías pop con letras llenas de humor, aptas para todos los
públicos! Las entradas tienen un precio de 7 euros y se pueden adquirir el día del concierto en la misma
sala. ¡Sólo tienes que venir con ganas de pasártelo bien!

8º Foro “Agua para el desarrollo
El 5 de junio se celebrará el 8º Foro “Agua para el desarrollo 2013. Agua y tierra: seguridad
alimentaria”, organizado por la Fundación Canal. Este año se pretende debatir sobre las relaciones
entre el agua y la tierra y específicamente sobre la seguridad alimentaria, con el convencimiento de que
la tierra, junto con la energía, es un recurso íntimamente relacionado con el agua y cuyas interrelaciones
condicionan, en buena medida, las dinámicas y políticas de cooperación internacional. Una de las
ponencias estará a cargo de José María Medina, director de Prosalus, titulada “El contexto
internacional de la crisis alimentaria”.

El viaje de Allikay
La exposición “El viaje de Allikay”, sobre los determinantes sociales de la salud, estará presente en la X
edición de la feria Bioterra, en Irún, del 7 al 9 de junio. Podéis encontrar más información en este
enlace: http://bit.ly/10DSSuC. Continuará su gira por León, visitando el CRA Maestro Emilio Alonso de
Lorenzana del 10 al 14 de junio.

Curso de determinantes y VIH/SIDA
El 13 de junio, Prosalus León ha organizado un curso sobre “Determinantes sociales de la salud y
reducción de la vulnerabilidad y del impacto negativo del VIH/SIDA” en el Colegio de Enfermería de
León, desde las 16:00 a las 19:30h. que se enmarca dentro del proyecto “Reducción de la vulnerabilidad
y del impacto negativo del VIH/SIDA, mejorando las prácticas sanitarias y alimentarias así como el
conocimiento legislativo de las comunidades rurales del distrito de Magude (Mozambique)”
cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Puedes inscribirte gratuitamente y hasta completar las
plazas en colegioleon@enfermeriacyl.com

