EVENTO

Perú Remedia
2DA EDICIÓN

Día: 15 de setiembre de 2022
Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Modalidad virtual

Hora

Detalle

08:45 - 09:00

Ingreso de asistentes a sala virtual

09:00 - 09:10

Palabras de bienvenida

Responsable

Ministro del Ambiente*
Por conﬁrmar

09:10 - 10:00 Primera mesa de diálogo: Los orígenes del Fondo de Contingencia

para la Remediación Ambiental
Objetivo: espacio que tiene como ﬁn introducir a los participantes en los orígenes del
fondo de contingencia. Esto, a partir de una breve revisión histórica del contexto en el que
este surgió, los actores involucrados, la promulgación de las normas que materializaron la
creación del Fondo, los administradores del fondo (Fonam, luego Profonanpe), así como la
situación actual y los retos que implica un fondo de este tipo.

Participan: Verónica Shibuya (coordinadora del CAAAP, Loreto), Edgardo Cruzado
(Exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM) y Patricia Tipián (Jefa del Área de
Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo)

10:00 - 11:00

Segunda mesa de diálogo: El proceso de remediación ambiental en el
Perú, una experiencia novedosa para el Estado
Objetivo: la siguiente mesa tiene como objetivo explicar, desde la mirada de distintos
actores involucrados en el proceso, ¿cómo se percibe el proceso de remediación
ambiental que el Estado peruano viene impulsando y qué mejoras se podrían introducir o
sugerir desde su perspectiva?

Participan: Fernando Morales (investigador y consultor), Irma Blanco (Directora de
la Dirección de Gestión Ambiental de Hidrocarburos del MINEM) y Nelson Navarro
(Gerente de Proyectos en JCI-HGE)

11:00 - 12:00

Tercera mesa de diálogo: Los límites del proceso de remediación
ambiental en el Perú ¿existen? ¿cuáles son?
Objetivo: presentar diferentes enfoques sobre contenidos, estrategias y objetivos del
proceso de remediación de sitios impactados por hidrocarburos en la Amazonía. La
Amazonía que aspiramos considerando el rol y expectativa de cada uno de los actores en
el proceso de remediación. Los participantes en la mesa responderán: ¿existen diferentes
enfoques para atender el proceso de remediación ambiental?, ¿cómo responder desde
cada perspectiva del ponente a los intereses, requerimientos y expectativas de los
diferentes actores involucrados en el proceso de remediación?, ¿qué limitaciones
considera que existen en el proceso de remediación.

Participan: Norma Vidal (Exviceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS) y Leopoldo
Monzón (Gerente General de Proesmin).

12:00 - 12:45

Cuarta mesa de diálogo: Gestión de fondos, mecanismos ﬁnancieros
para la recuperación de sitios impactados por la actividad de
hidrocarburos: experiencias internacionales.
Objetivo: los fondos son mecanismos complejos del que participan directa o
indirectamente diferentes actores (donantes, ejecutores, beneﬁciarios, etc.), cada cual con
sus intereses, requerimientos y expectativas. En esa línea, las siguientes exposiciones
buscan responder las siguientes interrogantes: ¿cómo se da el manejo del fondo en cada
país?, ¿cómo es el proceso para remediar?, ¿qué retos y mejoras se han ido introduciendo
para mejorar el manejo de cada fondo?, ¿cómo se manejan las expectativas de los
diferentes actores involucrados?, ¿cómo se logran los impactos deseados a través una
mirada costo – efectiva?

Participa: Carlos Pachon (Especialista Senior en Protección Ambiental del Programa
SuperFund de la USEPA)

12:45 - 12:50

Conclusiones

12:50 - 1:00

Cierre y agradecimiento

Fondo de Contingencia para la
Remediación Ambiental

Ministra de Energía y Minas*
Por conﬁrmar

