SOCIEDAD GEOLOGICA DEL PERÚ
ACUERDO DE ESCAZÚ
La Sociedad Geológica del Perú, formada hace 96 años, es la institución que agrupa a
los profesionales que estudian las ciencias de la Tierra y sus miembros han
colaborado permanentemente en el desarrollo del país, sin intervenir en temas
políticos o intereses económicos tendenciosos que pudiesen afectarlo. Dedicados a la
actividad Geocientista, estudiando el origen de la Tierra, su evolución a través del
tiempo Geo-cronológico y el uso de esta fuente natural de recursos en beneficio de la
humanidad sin afectar su propia existencia y en mutua armonía, hemos aportado al
desarrollo de nuestro país a través de excelentes profesionales que se han
desempeñado en el campo de la minería, hidrocarburos, geotecnia, hidrogeología,
glaciología y otras especialidades igualmente importantes. En nuestro trabajo de
campo hemos logrado desarrollar una estrecha relación con las comunidades que
hemos contactado en diferentes zonas de nuestro extenso y singular territorio,
caracterizado por las diferentes regiones que lo conforman, mar territorial, región
costera, región cordillerana, zona altiplánica y región de selva tropical, cuando los
Ingenieros Geólogos, por mandato del Estado a través de instituciones como: la
Comisión de la Carta Geológica Nacional, posteriormente Servicio Geológico Nacional
y actualmente Instituto Nacional de Geología Minería y Metalurgia (Ingemmet), han
realizado el relevamiento geológico de la superficie del territorio nacional, así como
también en campañas de campo con propósitos de investigación geo-científica
especializada llevadas a cabo por las diferentes universidades del país y/ o empresas
privadas con fines geo-económicos, las cuales nos han ido enriqueciendo de
conocimiento geológico, social y un vasto relevamiento del medio ambiente,
entendiendo y aprendiendo el potencial de nuestra variada riqueza minera, flora y
fauna. Este bagaje de conocimientos no hubiese sido posible aprenderlo con
solamente la ayuda de los libros, sino caminando por los extensos arenales de
nuestra árida pero accesible costa, por los agrestes y profundos abismos de nuestros
imponentes Andes y por nuestra exuberante e ignota bien amada Selva, estudiándolas
y analizándolas, buscando un beneficio para nuestro país y sus habitantes,
especialmente, para los desfavorecidos pobladores que viven en aquellas
comunidades situadas en los lugares donde se desarrollan las bondades que la
naturaleza generosamente brinda al Perú.
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Fig. 1 Mapa del Acuerdo Escazú

Fig. 2 Mapa del Perú

Es así que venimos observando como paso a paso han ido tomando posesión de
nuestro territorio intereses económicos foráneos, que manipulan a nuestros
coterráneos, con el pretexto de redescubrir la gran naturaleza existente en nuestro
país y que constituye todo nuestro territorio. Nos preguntamos porque están creando
temor y zozobra en la zona de la Selva, a la par no bien defendida y desarrollada por
nuestros gobiernos y que, ahora, deberían hacerlo para que todos los peruanos gocen
de sus riquezas y que no continúe siendo aprovechada por grupos con intereses
distintos a los de nuestro pueblo, y que buscan que formemos parte de un Acuerdo
como es, el de Escazú, donde se repite lo ya establecido en nuestra legislación
nacional y no agrega nada positivo en beneficio de sus habitantes ni del país.
Nuestros Ingenieros Geólogos y profesionales afines se desarrollan en la Selva
Peruana estudiando oportunidades para ubicar y extraer elementos que no tienen
ningún valor en el subsuelo, transformándolos con su ingenio y conocimientos en
productos de valor, para beneficio del país y por ende de sus habitantes, creando
además fuentes de trabajo, y eso lo saben muy bien todos aquellos pobladores de las
ciudades y los que viven hasta en el último rincón de la selva, peruanos que nos
acompañan en nuestro trabajo de Geología de Campo y que muchas veces por
nuestro interés de estudiar hemos llegado a lugares donde ningún ser humano lo
había hecho antes.
Por esta razón, nos sentimos en la obligación y necesidad de dirigirnos al pueblo
peruano, a las autoridades del poder ejecutivo y legislativo para recordarles que es la
principal función y obligación de los gobernantes, buscar y lograr el bien común para
los habitantes de nuestro país. Tenemos que desarrollar la selva peruana con
responsabilidad ambiental y social, pero, entiéndase bien, principalmente en beneficio
del ser humano. Hace más de 30 años que no se realizan actividades exploratorias,
los últimos descubrimientos fueron Camisea y los yacimientos hidrocarburíferos
cercanos, en las décadas del 80 y 90. Nuestro “government take” no se ha
incrementado por los hidrocarburos, posiblemente tenemos miles de millones de
barriles de petróleo esperando ser descubiertos y 4 o 5 Camiseas (energía limpia) que
debemos convertir en reservas probables y posteriormente en reservas probadas, y
que si no exploramos y desarrollamos, seguirán enterrados sin beneficiar a nuestros
hermanos de los andes que mueren de frio todos los años, se seguirá desembolsando
17,000 mil millones de soles cada año para traer del extranjero el petróleo que
necesita el Perú para sus actividades diarias; la minería formal responsable como la
desarrollada en Cerro de Pasco, Toquepala, Marcona, Cerro Verde, Cuajone,
Quellaveco y hoy Tía María, Conga , La Granja, y otros desarrollados en la costa y los
andes; no podrá expandirse para extraer de las estribaciones orientales andinas toda
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la riqueza del subsuelo como se hace en todos los continentes y océanos del planeta,
no se podrá desarrollar el Geo-turismo, las plantaciones de café , cacao y aceite de
palma, entre otros productos, además de la explotación responsable y formal de la
madera.
Creemos que se debe mirar a la selva desde una nueva óptica, gobierno y todo el
pueblo peruano, todos somos parte de este país y debemos ser escuchados. Por eso
hacemos un llamado a todas las instituciones, universidades y ciudadanos en general
para hacerles llegar nuestra opinión, sincera, honesta, con conocimiento de causa que
nos da nuestra profesión geocientista y que tengamos disponibles los medios de
comunicación y redes sociales para manifestar libre y democráticamente la imperiosa
necesidad que tiene nuestro país de abrir las puertas al desarrollo para beneficio de
todos los peruanos.
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