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SEGUNDO COLOQUIO 2022
“IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO Y ECOLÓGICO POR EL DERRAME DE
PETRÓLEO EN LAS COMUNIDADES PESQUERAS DE LA COSTA DEL PERÚ”
Lugar: Plataforma virtual Zoom.
Día: Agosto 26, 2022
Hora: 15:00pm – 16:30pm
KOLAC:
 DR. JULIO GRANDA LIZANO
Coordinador del convenio KMI-FIPA, UNAC(KOLAC).
 BACH. LIDIA SAMANIEGO PIPO
Asistente del KOLAC.
ESPECIALISTAS:

 ING. JORGE ANTONIO ALBIRENA EYZAGUIRRE
Jefe de Actividad de Refinación y Almacenamiento de la Coordinación de Supervisión
Ambiental en Hidrocarburos de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas
– OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental).
 MAG. FIORELLA BEATRIZ REGALADO PURIZACA
Especialista legal de la Coordinación de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos de la
Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas - OEFA.
 BLGO. AARON CANEPA SOSAYA
Oficial de Pesquerías en Formalización y cooperativas –WWFPERÚ.
 MSC. AMERICO SANCHEZ FERNANDEZ BACA
Investigador científico del Instituto del Mar del Perú-IMARPE.
 SR. MIGUEL ANGEL NUÑEZ
Presidente de la asociación de pescadores fundadores, armadores, estibadores artesanales de
playa Bahia Blanca, Ventanilla. Callao – ASPEFAEA.

MODERADOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS - UNAC:

 DR. RODOLFO MARTIN CORNEJO URBINA
Moderador del evento
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BREVE RESUMEN DE CADA ESPECIALISTA:
ING. JORGE ANTONIO ALBIRENA EYZAGUIRRE
Ingeniero de Petróleo de la Universidad de Piura, con 14 años de experiencia profesional en el sector
de Hidrocarburos tanto en el ámbito privado y público.
 Actualmente se desempeña como Jefe de Actividad de Refinación y Almacenamiento de la
Coordinación de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos de la Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas del OEFA.

ABG. FIORELLA BEATRIZ REGALADO PURIZACA
Abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, egresada de la Maestría de
Derecho de la Empresa por la Universidad de Piura, con amplia experiencia en el sector público y
privado.
 Desde el 2015 se desempeña como especialista en temas ambientales, habiendo ocupado el
cargo de Supervisor de la Oficina Desconcentrada de Lambayeque del OEFA.
 Especialista legal de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del
Ministerio de la Producción, actualmente se desempeña como Especialista legal de la
Coordinación de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos de la Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas del OEFA.

BLGO. AARON CANEPA SOSAYA
Biólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, trabaja desde marzo de 2021 en el
Programa Marino de WWF Perú como Oficial de Pesquería en Formalización y Cooperativas, con
amplia experiencia en el sector pesquero trabajando con comunidades pesqueras, principalmente de
la zona norte del país, apoyando procesos de formalización y fortaleciendo el desarrollo
organizacional de asociaciones de pescadores y armadores artesanales.
 Trabajó en el Ministerio de la Producción por 7 años como analista técnico pesquero,
evaluando pesquerías artesanales, de menor escala e industriales.
 Actualmente lidera el componente de identificación de alternativas económicas para mitigar
los impactos socioeconómicos a los pescadores artesanales afectados por el derrame de
REPSOL con el apoyo de WWF Bélgica y otras oficinas internacionales de la organización.
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DR. AMERICO SANCHEZ FERNANDEZ BACA
Biólogo magister en Biocomercio y Desarrollo Sostenible con 12 años de experiencia en planificación
estratégica, gestión por resultados, investigación aplicada, desarrollo de capacidades y docencia.

 Especialista en estrategias de planificación frente a procesos de ordenamiento,
fortalecimiento de procesos de desarrollo con instituciones públicas y privadas, así como
organizaciones locales, comunidades pesqueras y grupos en condición de vulnerabilidad.
 Experiencia como investigador y miembro de comisiones multisectoriales en Perú,
participando en proyectos GEF, PNUD, COI, PP098, Derechos de pesca, GIZ, en
Gobernanza de Océanos y Pesquerías, Seguridad Alimentaria, Áreas Naturales Protegidas,
Adaptación al Cambio Climático basado en Comunidades y Ecosistemas, Manejo con
Enfoque Ecosistémico, Sistemas de Información Geográfica, Gestión de Aguas
Transfronterizas, Planificación Espacial Marina, Evaluación de Capacidad de Carga para
acuicultura en cuerpos de agua y Manejo Integrado Marino Costero.

SR. MIGUEL ANGEL NUÑEZ
Presidente de la Asociación de pescadores fundadores, armadores, estibadores artesanales de playa
Bahia Blanca, Ventanilla. Callao (ASPEFAEA).
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SEGUNDO COLOQUIO 2022
“IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO Y ECOLÓGICO POR EL DERRAME DE
PETRÓLEO EN LAS COMUNIDADES PESQUERAS DE LA COSTA DEL PERÚ”
El docente Dr. Rodolfo Martin Cornejo Urbina quien se desempeñó como moderador en el magno
evento, realizando la apertura del segundo coloquio 2022, presentó brevemente la Hoja de Vida de
cada especialista y se expusieron las tres preguntas que cada uno debía responder según su
especialidad. Las preguntas fueron:
1.- ¿Cuáles son los impactos ecológicos en la calidad del agua, sedimento y recursos pesqueros
ocasionados por el derrame de petróleo en la costa del Perú?
2.- ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas en la comunidad pesquera a nivel de pescadores,
comercializadores, restaurantes, turismo entre otros ocasionados por el derrame de petróleo en la
costa del Perú?
3.- ¿Cuáles serían las propuestas de solución para mitigar y prevenir futuros eventos de derrame de
petróleo en el mar peruano (por ejemplo: planes de contingencia, implementación de protocolos,
monitoreo, ¿aplicación tecnológica, subsidios, capacitaciones)?
Comenzó respondiendo el Ing, Jorge Albirena, luego la Abg. Fiorella Regalado, el Blgo. Aron
Canepa, seguidamente del Dr. Américo Sánchez y finalmente el Sr. Miguel Nuñez.
Este evento finalizo con las palabras de agradecimiento a los participantes por parte del Decano de la
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos y Coordinador del Convenio KMI-UNAC(KOLAC),
Dr. Julio Granda Lizano.

ING. JORGE ALBIRENA
1.- ¿Cuáles son los impactos ecológicos en la calidad del agua, sedimento y recursos pesqueros
ocasionados por el derrame de petróleo en la costa del Perú?

Muchísimas gracias por la invitación, siendo

informe desarrollados que se sustenta esta

representante de la institución pública OEFA

afectación. Además, esto impacto a la flora y

(Organismo de Evaluación y Fiscalización

fauna marina.

Ambiental). Con respecto a la pregunta a

El total de formaciones costeras desde la altura

desarrollar, lo que hemos encontrado es que

del Terminal Portuario Multiboyas hasta Punta

hay impacto ecológico en el mar, tenemos

Salinas fueron aproximadamente identificados
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97 formaciones costeras; 14 formaciones

tenemos en evaluación 48 formaciones

costeras

costeras.

se

encuentran

limpias,

35

formaciones costeras se ha evidenciado el
impacto en el agua de mar y sedimentos y aún

2.- ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas en la comunidad pesquera a nivel de
pescadores, comercializadores, restaurantes, turismo entre otros ocasionados por el
derrame de petróleo en la costa del Perú?
Las consecuencias socioeconómicas en la

económico, nosotros no tenemos el estudio a

comunidad de pescadores , la afectación se dio

detalle

en muchas zonas por lo tanto esto afecto a los

desarrollada en esta zona como el turismo, a

pescadores artesanales, son varios meses que

los

no han podido realizar su actividad de pesca

Además, la institución de la OEFA tiene

artesanal y abastecerse de ese producto

comunicación con la PCM (Presidencia de

marino, las zonas que identificamos desde la

Consejo

zona de Ventanilla, Ancón, Aucayama,

indemnizaciones y retribuciones que debe

Chancay que todas las personas dedicadas a

realizar por la empresa Repsol.

pero afecto

restaurantes,

de

la

comercialización

hospedaje

Ministros)

entre

para

otros.

las

esta actividad habían sido afectadas; aspecto

3.- ¿Cuáles serían las propuestas de solución para mitigar y prevenir futuros eventos de
derrame de petróleo en el mar peruano (por ejemplo: planes de contingencia,
implementación de protocolos, monitoreo, ¿aplicación tecnológica, subsidios,
capacitaciones)?

La solución propuesta para la prevención

Otro punto es actualizar la normativa

de estos futuros eventos de derrame de

ambiental y no dejar vacíos quien es el

petróleo en el mar peruano seria que los

responsable y la autoridad competente

planes de mantenimiento deben ser

para aprobar este plan de contingencia

semestral,

siendo las instituciones recomendables por

actualizar

los

planes

de

contingencia en el mar que presentan estas

el estado.

empresas petroleras ya que los equipos que

También se debe realizar capacitaciones a

presentan son para derrame de petróleo en

todos los trabajadores de la empresa para

menor escala.
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que pueden responder de manera adecuada

evitar esperar que pase uno o dos días para

ante estos desastres.

poder activar completamente el plan.

Fortalecer las supervisiones técnicas y

Fortaleces los canales de comunicación

ambientales dentro de las entidades del

entre la empresa que ocasiona y las

estado, siempre los supervisores estamos

autoridades del estado que pueden ayudar

limitados; por recursos humanos, rotación

a ejecutar el plan de respuesta inmediata.

de personal y por presupuesto.

Hacer un buen trabajo del aseguramiento

Con respecto a la mitigación (después del

del área afectada inicialmente colocando la

derrame) la propuesta de solución; actuar

barrera de contención adecuada al área de

inmediatamente y ejecutar las acciones de

magnitud

primera respuesta que nos indica la

materiales

normativa

de

“skinners”, recuperar el fluido del derrame

contingencia que tiene las empresas y

inmediatamente para después gestionar el

actual

y

los

planes

de

contaminada,

absorbentes

colocar

y

colocar

residuo. Muchísimas gracias.

ABG. FIORELLA REGALADO
1.- ¿Cuáles son los impactos ecológicos en la calidad del agua, sedimento y recursos pesqueros
ocasionados por el derrame de petróleo en la costa del Perú?
Buenas tardes, los impactos que se han podido

costeras

generar en base a la emergencia ambiental lo

Nosotros como autoridades de supervisión en

ha mencionado el Ing. Jorge Albirena. Por

base a lo que dice el reglamento de protección

ello, siendo representación de la institución

ambiental

pública OEFA (Organismo de Evaluación y

hidrocarburos, se realiza la verificación de

Fiscalización

que

post accionar de primera respuesta en base a lo

desempeñamos es la supervisión ambiental y

que ha comunicado el administrado y luego se

hacer las verificaciones correspondientes en el

realiza estas verificaciones de acciones a

campo o incidente ocurrido. En este caso los

través

números que presento el Ing. Jorge Albirena,

administración de los datos. En realidad, la

corresponde a la acción de supervisión

información que se maneja es bastante amplia

realizada y a la fecha algunas formaciones

siendo las acciones de forma continua (día por

Ambiental),

la

labor
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todavía

del

para

se

las

monitoreo

siguen

evaluando.

actividades

teniendo

así

de

la

día) por la labor de campo y teniendo como
resultado

el

dictamen

de

plan

de

rehabilitación.

2.- ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas en la comunidad pesquera a nivel de
pescadores, comercializadores, restaurantes, turismo entre otros ocasionados por el
derrame de petróleo en la costa del Perú?

Con

respecto

a

las

consecuencias

para apoyar que se realice las indemnizaciones
por la empresa REPSOL.

socioeconómicas a la comunidad pesquera
artesanal

pesquera

en

la

parte

legal,

básicamente como ha mencionado el Ing.
Albirena el derrame ha traído una serie de
consecuencias en este caso ha repercutido en
la comunidad, en la parte comercial, pero
nosotros estamos realizando el seguimiento

3.- ¿Cuáles serían las propuestas de solución para mitigar y prevenir futuros eventos de
derrame de petróleo en el mar peruano (por ejemplo: planes de contingencia,
implementación de protocolos, monitoreo, ¿aplicación tecnológica, subsidios,
capacitaciones)?

Con respecto a este punto el Ing. Albirena ha
podido completar la respuesta a nivel de
institución. Muchísimas gracias.
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BLGO. AARON CANEPA
1.- ¿Cuáles son los impactos ecológicos en la calidad del agua, sedimento y recursos pesqueros
ocasionados por el derrame de petróleo en la costa del Perú?

Buenas tardes, estamos muy agradecidos por

Nuestra

la invitación a WWF. Con respecto al

respecto a un proyecto en colaboración con las

desarrollo de la pregunta mencionada, como

oficinas internacionales de WWF y con

institución hemos podido obtener información

SERFOR( Servicio Nacional Forestal y de

realizando visita de campo por ello se observó

Fauna Silvestre)

dos componentes importantes; mortalidad

niveles de petróleo en tejido y órganos de aves

masiva de flora y fauna que fueron parte de

que han sido afectada desde el día uno del

los primeros días por el incidente ocurrido y

incidente hasta el periodo de un año para poder

que el petróleo tiene a disolver en el medio

evaluar la presencia de este material en el

marino y que esto puede afectar eslabones de

organismo del animal con el objetivo de

la

visualizar la posible mortandad a futuro de esta

cadena

trófica

principalmente

el

institución

está

apoyando

con

en la evaluación de los

especie por el impacto del incidente.

fitoplancton, esto puede tener una repercusión
en un mediano plazo.

2.- ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas en la comunidad pesquera a nivel de
pescadores, comercializadores, restaurantes, turismo entre otros ocasionados por el
derrame de petróleo en la costa del Perú?

El principal impacto que ha tenido la

grupo de pescadores sino en toda la

comunidad pesquera artesanales ha sido la

comunidad.

paralización de sus actividades de forma

Hay zonas como el percentil de Pasamayo y

parcial o total en sus actividades económicos,

este al no tener acceso, la empresa Repsol no

este es el sustento diario económico y también

ha podido realizar la labor de limpieza siendo

es parte de su alimentación, por ello son parte

esto perjudicial y observándose los residuos

del eslabón de la cadena.

hasta la actualidad.

En el caso del Ancón, tenían actividades

Se

asociadas a la pesca, turismo, recreación por lo

desplegando

también

bonos

económicos hacia los pescadores artesanales

cual el impacto se manifestó no solo en el

por parte REPSOL, pero no sabemos si llega a
9
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está

cumplir con la totalidad de los perjuicios del

comunidades? y con esas bases identificar

incidente ocurrido.

alternativas económicas que no reemplace la
actividad pesquera porque sabemos que es su

La institución WWF está recogiendo toda la

principal actividad y la han ejercido por

información posible a través de la OSPAS

muchos años pero que si sea un complemento

(Organizaciones Pesqueras Artesanales) o

para estos incidentes y tenga algunas

comunidades dedicadas a las actividades de

condiciones extras para que le permita afrontar

pesca artesanal para establecer con un grado

situaciones similares. Esperamos tener estos

mayor de certeza; ¿Cuánto ha sido el

estudios a fin de año. Muchas gracias.

impacto económico y social de estas

3.- ¿Cuáles serían las propuestas de solución para mitigar y prevenir futuros eventos de
derrame de petróleo en el mar peruano (por ejemplo: planes de contingencia,
implementación de protocolos, monitoreo, ¿aplicación tecnológica, subsidios,
capacitaciones)?

Los

comentarios

que

realizo

el

supervisiones, multas, exigencia de plan

representante de la OEFA el Ing. Albirena

de contingencia.

fueron muy importante. Con respecto a

Se debe actualizar los datos de los

este punto, la verificación de los equipos y

pescadores artesanales para tener una

materiales dentro del plan de contingencia

visibilidad de las comunidades afectadas

sean los adecuados para mitigar estos

por estos incidentes. Muchísimas gracias.

incidentes de gran impacto, incrementar el
monitoreo y las inspecciones de manera
más frecuente dentro de la empresa ya que
uno de los motivos fue que las tuberías de
conexión tenían un tiempo de vida muy
bajo.
Se debe actualizar la normativa ambiental
que puedan incluir estos casos de gran
magnitud,

este

mejore

en

las
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DR. AMÉRICO SÁNCHEZ
1.- ¿Cuáles son los impactos ecológicos en la calidad del agua, sedimento y recursos pesqueros
ocasionados por el derrame de petróleo en la costa del Perú?
Muchísimas gracias por la invitación a la

dañadas, pero hay zonas de difícil acceso

institución de IMARPE (Instituto del Mar del

(Playa Cavero, .. ). Las evaluaciones en la

Perú),

los

parte marina nos muestran que aún existen

respondieron

concentraciones de hidrocarburos que están

anteriormente. El impacto de este incidente ha

por encima del estándar de calidad ambiental,

sido de gran escala (biológico, ecológico,

esto último se verifico en una salida de campo

social y cultural). A nivel de investigación de

en abril.

comparto

especialistas

las

que

opiniones
ya

de

recursos hidrobiológicos y marino el Instituto
del

Mar

del

Perú

(IMARPE)

Se está trabajando con instituciones de forma

estuvo

holísticas en el desarrollo de proyectos si

involucrado a partir del 18 de enero del 2022,

realmente estos ecosistemas marinos costeros

en el cual se salió a monitorear y medir la

se están recuperando a nivel de índice que es

concentración de hidrocarburos y medir la

la presencia o ausencia de individuos y

extensión de esta mancha in situ a través del

también la presencia y ausencia de estándares

vuelo de drones.

de calidad.

Siendo el impacto biológico, el daño total de

Debemos entender que este impacto a gran

la macro-fauna que se encuentra en la zona de

escala no solo ha tenido impacto ecológico ya

playas, zonas rocosas, las poblaciones de aves

que ha afectado a actividades como pesca y

y otros recursos hidrobiológicos que anidan.

acuicultura y actividades conexas, siendo las

Además, se desea mencionar que también hay

zonas más afectadas en Costa Azul y

impacto por la limpieza realizada porque hay

Chacrimar donde IMARPE ha encontrado

movimiento de arena y se han utilizado

mayores concentraciones de hidrocarburos.

“skinners” para poder limpiar las zonas

2.- ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas en la comunidad pesquera a nivel de
pescadores, comercializadores, restaurantes, turismo entre otros ocasionados por el
derrame de petróleo en la costa del Perú?

Con

respecto

a

las

consecuencias

estimación del impacto se hace complejo por

socioeconómicas en la comunidad pesquera, la

dos motivos; a nivel de la pesca, un horizonte
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de 20 años del 2000 hasta 2020 hay estudios

para su explotación sostenible. Por ello, se

que la pesca costera se ha reducido casi en su

debe realizar una valoración según la zona

totalidad. En la actualidad el 98% de los

afectada.

desembarques que se había realizado era de la
pesca oceánica (bonito,jurel ). Siendo, la
tenemos

La institución IMARPE, está realizando los

competencias sobre el aspecto económico,

estudios para que estas sean valoradas dentro

pero si colaboramos con este tipo de

de los impactos generados por esta empresa.

estimación.

Además, se considera un gran aporte el apoyo

Institución

de

IMARPE,

no

de los pescadores artesanales para que
Este sentido se hiso un crucero después del

reporten ante nuestras instituciones que

incidente para poder estimar la biomasa de

todavía hay contaminación por esta empresa y

peces y los resultados fueron que los peces

estas sean evaluadas y rectificadas a nivel

costeros habían reducido a la mitad y este

institución de investigación. Muchísimas

informe se entregó a las entidades que hacen la

gracias.

valoración. Además, es importante considerar
las zonas reservadas; Islas pescadores y la
zona de Ancón, como aceptar la opción porque
estas al ser reservadas tienen un procedimiento

3.- ¿Cuáles serían las propuestas de solución para mitigar y prevenir futuros eventos de
derrame de petróleo en el mar peruano (por ejemplo: planes de contingencia,
implementación de protocolos, monitoreo, ¿aplicación tecnológica, subsidios,
capacitaciones)?

Con respecto a este punto existe una comisión

primero activar esta comisión para que

de evaluación técnica para el tema de

participe de manera holísticas todas las

accidentes en el mar relacionado con el

instituciones públicas relacionadas al campo

derrame de hidrocarburo esta normado por la

por ello ante este incidente de gran magnitud

Organización Marítima Internacional y es

ocurrido debió activarse inmediatamente el

DICAPI (Dirección General de Capitanías

CENEPRED(

y Guardacostas) que se encarga de este tipo

estimación, prevención

de evaluaciones, considero que es importante

riesgo de desastres) para que todos los centros

enfocar a esta institución porque se debió

involucrados puedan coordinar.
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Centro

nacional

de

y reducción del

¿Cómo se puede desarrollar planes de

para

contingencia?, solicitando las actualizaciones

actualizaciones de equipos para la toma de

de las evaluaciones de impacto ambiental de

muestra y análisis.

varias zonas para tener más control de estas

obtener

más

conocimiento

y

También, debemos de tener registros técnicos

irregularidades.

¿Qué es lo que se tiene? para poder valorar

Con respecto a la investigación, se debe tener

qué es lo que se ha perdido y lo que no

más capacitación continua sobre estos temas

podremos obtener. Muchísimas gracias.

SR. MIGUEL ANGEL NÚÑEZ
1.- ¿Cuáles son los impactos ecológicos en la calidad del agua, sedimento y recursos pesqueros
ocasionados por el derrame de petróleo en la costa del Perú?

Buenas tardes, soy Presidente de la Asociación

declarado como banco natural, son demasiadas

de ASPEFAFEA de pescadores artesanales de

las especies que han sido perjudicadas.

Bahía Blanca. En mi opinión las entidades que

Otros miembros que han realizado la actividad

tenemos han realizado estudios de manera

de buceo artesanal para extraer y recolectar

superficial en las aguas descuidando el

recursos hidrobiológicos que se encuentra en

sustrato marino en el cual esta sedimentado el

la zona costera de Bahía Blanca. En este caso

petróleo por motivo de la naturaleza, las olas

han mencionado, que las playas de Caveros,

de la playa mueven el sustrato en la parte

Culebras, Fortaleza que están al sur de Bahía

superficial. Siendo, este suceso ocurrido en

Blanca sigue con presencia de hidrocarburos,

Playa Bahía Blanca permitiendo observar

esto se ha podido observar a través de la visita

residuos de petróleo muy notable, además

de campo de una persona jurídica. Siendo, esto

demuestra que esta zona está contaminada, sin
embargo,

hay

instituciones

que

un problema porque la corriente va de sur a

han

norte entonces las playas del sur que están

mencionado que Bahía Blanca está limpia.

contaminadas dirigen sus aguas hacia la playa

Nosotros somos pescadores artesanales y

de Bahía Blanca, sin embargo, el informe de la

monitoreamos el día a día de nuestra playa y

OEFA menciona que la playa de Bahía Blanca

en cuanto al impacto de nuestra frontera que es

está limpia, pero menciona que las playas del

la playa Cavero y playa Bahía Blanca es

sur están contaminadas, siendo esto una
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confusión para nosotros los pescadores

Se ha podido observar a raíz del incidente;

artesanales.

defecación de animales de color negro
(suponiendo que es efecto del petróleo ya que

Además, se observa una mancha aceitosa en la

no han estado cubierto de petróleo, pero su

superficie de las aguas de las playas motivo del

alimentación ha estado basada en esto a raíz

oleaje natural, cubriendo el 90% de los rayos

del incidente), las especies marinas (hemos

ultravioleta del sol y esto causa al fitoplancton

extraído especie como la lorna “Sciaena

que es alimento del zooplancton que es

deliciosa”, estas al costado de la cavidad bucal

alimento de los alevines, afectando la cadena

del pez se encontró huecos y en la parte interna

trófica.

se encontró baba).
Los animales en peligro en extinción; la nutria
marina, antes había diez madrigadas según
nuestra percepción, después del incidente solo
podemos encontrar tres nutrias marinas.

2.- ¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas en la comunidad pesquera a nivel de
pescadores, comercializadores, restaurantes, turismo entre otros ocasionados por el
derrame de petróleo en la costa del Perú?
Con respecto al efecto socioeconómico, a

 Al ser pescadores de ribera (pesca

nosotros nos ha afectado de la siguiente

selectiva), económicamente nos afecta

manera; los pecadores hemos sido reconocidos

a nuestro ingreso porque es una

por un empadronamiento, pero no solo ha

actividad primaria y de peces de

afectado a los pescadores sino ha afectado a la

calidad, siendo al día nuestra ganancia

comunidad

de 300 soles por hacer pesca selecta.

de

esta

zona

(Pachacute,

 En la parte social, nos afecta porque

Ventanilla) porque nosotros vivimos de esta
actividad primaria.

esta actividad solo nos dedica dos
horas

 Nosotros deseamos saber por medio
de

las

instituciones

si

día

(suficiente

económicamente para nuestra calidad

la

de vida) entonces las demás horas las

contaminación de las playas por el

dedicábamos

derrame del petróleo es dañina para el

para

realizar

otras

actividades sociales, en la actualidad

ser humano.

tenemos
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al

que

hacer

trabajos

complementarios de duración de más

 En la parte salud, hemos sido afectado

de ocho horas para poder solventarnos

porque al día siguiente del derrame del

económicamente(básico) e inclusive

petróleo mujeres y niños amanecieron

no tenemos trabajo y tenemos estrés

vomitando y con mareos fuertes.

por no conseguir.

3.- ¿Cuáles serían las propuestas de solución para mitigar y prevenir futuros eventos de
derrame de petróleo en el mar peruano (por ejemplo: planes de contingencia,
implementación de protocolos, monitoreo, ¿aplicación tecnológica, subsidios,
capacitaciones)?

Las propuestas de solución que sugerimos, por

Además, se sugiere que todas las entidades

ejemplo; nosotros como pescadores no hemos

trabajen de manera holísticas, por ejemplo,

sido participe en estos estudios, en mi opinión

había una red de cuevas en el cual estaba lleno

se pudo hacer un mejor trabajo si ambas partes

de hidrocarburo (petróleo) el 18 de febrero,

hubiéramos complementado conocimientos

estas no fueron limpiadas inmediatamente por

(estudio de campo) para obtener mejores

REPSOL por ello les envié las coordenadas a

resultados.

la OEFA, la cual a los tres días realizaron el
trabajo de limpieza, este es un ejemplo si las

La biodiversidad en el fondo marino ha sido

entidades trabajáramos conjuntamente para

afectada por este incidente de gran magnitud
por

ello

deseamos

que

se

realice

solucionar los incidentes ocurridos ya que

el

tenemos conocimiento muy detallado de la

repoblamiento de estas especies.

zona. Por ello el trabajo en conjunto es muy
importante.

15
KMI-KOLAC-FIPA

ANEXOS
Figura 1: Presentación del Segundo Coloquio 2022, se contó con más de 50 participantes.

Figura 2: Especialista representante de WWF, el Blgo. Aaron Canepa.
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Figura 3: Publicidad del Segundo Coloquio 2022.
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