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Trabajos 

destacados en 

el Perú y 

Latinoamérica

Algunos reportajes sobre conflicto 

y medio ambiente en 

Latinoamérica y el Perú han 

recibido los siguientes premios:

- Gabriel García Márquez

- Latinomericano de Periodismo 

de Investigación

- Nacional de Periodismo

Otros informes mencionados han 

revelado aspectos de gran interés 

público en situaciones de crisis o 

de opacidad informativa



Situación en la que se realizan las 

investigaciones

A- Los Gobiernos y las empresas suelen actuar aliadas con el 

fin de concretar inversiones (y también con fines no legales) 

Por ejemplo, lo ocurrido durante los conflictos en Cotabambas, Tía 

María, Chinchero. En el Gobierno de García, las concesiones en 

Junín para hidroeléctricas en Junín y Cajamarca.



Situación en la que se realizan las 

investigaciones periodísticas

B- Algunas fuentes ofrecen información distorsionada con el fin de negar 

lo evidente o atacar al opositor al proyecto Por ejemplo, el reportaje de El 

Buho de Arequipa sobre el policía que sembró un arma punzocortante en un 

manifestante opuesto al proyecto Tia María.

Otro caso es la continua negativa por parte de PetroPerú a reconocer que la 

mayoría de derrames de crudo se produce por fallas de la propia empresa, y 

no por terceros o por sabotaje, como reportan en sus notas de prensa y en un 

informe solicitado por la CIDH





C- Ha cambiado la legislación nacional y la toma de decisiones políticas 

en perjuicio del medio ambiente y las personas. En el Perú, la OEFA sufrió 

un recorte de atribuciones y los estándares ambientales se han rebajado. En 

Bolivia, el presidente autoriza atravesar y dañar la reserva del Tipnis para 

autorizar la construcción de una carretera.



Situación en la que se realizan las 

investigaciones periodísticas

- Los organismos públicos del Gobierno Central y las dependencias de 

los gobiernos regionales no suelen fiscalizar ni sancionar. Por ejemplo, 

la deforestación por causa de grandes sembríos de palma aceitera o por 

causa de tala ilegal y que se traduce en exportaciones hechas por 

empresas formales.

- Publicaciones periodísticas sin fines de lucro logran grandes 

revelaciones pero en las redes los aludidos las tachan de mentira.



Uno de los rubros 

que más conflictos 

genera en el Perú es 

la disputa por el 

agua

●Una investigación reciente de Ojo 

Público analiza una base de datos 

de la Autoridad Nacional del Agua y 

demuestra que los principales 

usuarios son empresas extractivas











http://excesosincastigo.convoca.pe/

http://mapambiental.convoca.pe/

Las empresas, sus infracciones, montos de 

multa y motivos de sanción. (datos de 2014 y 

2015)

http://archivosocultos.convoca.pe/

Los expedientes que prescribieron

http://mapambiental.convoca.pe/
http://archivosocultos.convoca.pe/






Progress - Topic area 1

Accomplishment 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit

Sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Accomplishment 2

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat.





















El director del documental explica cómo 

realizaron el trabajo:

https://premioggm.org/ediciones-

anteriores/2016-

2/finalistas/#cbp=https://premioggm.org/invitado

s/sete-pecados-obra-amazonica/

Trailer del documental:

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

236961/trailer-19544470/

https://vimeo.com/183573381

https://www.youtube.com/watch?v=NHLzavFGk
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https://premioggm.org/ediciones-anteriores/2016-2/finalistas/cbp=https:/premioggm.org/invitados/sete-pecados-obra-amazonica/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-236961/trailer-19544470/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-236961/trailer-19544470/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-236961/trailer-19544470/


En https://es.mongabay.com









https://idl-reporteros.pe/el-silencioso-escandalo-de-la-unops-el-ministro-y-tia-maria/

https://idl-reporteros.pe/el-silencioso-escandalo-de-la-unops-el-ministro-y-tia-maria/










http://www.noticiasser.pe/22/02/2012/nacion

al/cronologia-del-proyecto-inambari









Barbara Fraser sobre los derrames del 

Oleoducto Norperuano (la mayoría en inglés 

en Mongabay, EcoNews). 

Una traducción de sus despachos:

http://rpp.pe/blog/mongabay/nuevo-derrame-en-

medio-de-la-octava-semana-de-protestas-en-la-

amazonia-noticia-1005508

Julia Urrunaga sobre deforestación y corrupción 

en la tala ilegal y exportación de madera a 

EEUU.

https://launderingmachine.files.wordpress.com/2

012/04/spanish_report_eia_final2.pdf

http://rpp.pe/blog/mongabay/nuevo-derrame-en-medio-de-la-octava-semana-de-protestas-en-la-amazonia-noticia-1005508
https://launderingmachine.files.wordpress.com/2012/04/spanish_report_eia_final2.pdf

