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ANHELOS LAMBAYECANOS
Proyecto Olmos:
• En 1902, el ferreñafano Manuel Mesones
Muro, plantea la posibilidad de utilizar las aguas del
río Huancabamba en las áridas tierras de Olmos.
• En 1924, durante el gobierno del presidente Leguía,
el Ing. Charles Sutton propuso el gran Proyecto de
Irrigación Olmos.
• La perforación de los 19.3 kilómetros de túnel
trasandino se inician a finales de los 1970s.
• 1985 durante el primer gobierno del presidente Alan
García , se avanzan de 6 kilómetros.
• El trasvase de agua que comprendió la construcción
de un túnel trasandino, fue concluida con éxito en
Julio 2012.
• Anhelo Lambayecano hecho realidad 110 años
después.

"Son obras que yo realizo
conscientemente, valerosamente,
abnegadamente para despertar la
conciencia del país, para
democratizar la propiedad, a fin de que
no sea un privilegio de los
fuertes sino un derecho de los débiles,
en suma, para destruir el
último eslabón de la cadena
esclavizadora que no pudo romper el
glorioso martillo de Ayacucho...“
Augusto B. Leguía (1929)

ANHELOS LAMBAYECANOS

El Nuevo Anhelo
de Lambayeque:
Necesitamos Canon
para el Desarrollo.

El gerente regional de
Energía y Minas de la
región Lambayeque,
Miguel Verona Velásquez,
reveló que actualmente
existen un total de 459
concesiones mineras
tituladas en toda la región
Lambayeque, que se
concentran en los distritos
de Incahuasi, Cañaris,
Olmos y Oyotún.
(21 Diciembre 2012)

•38 mil hás de tierras a incorporarse a la frontera agrícola gracias al Olmos.
•28 mil hás. han salido a subasta.
•Grupo Gloria ha adquirido 25,600 hectáreas (91.4 %).

“Más de 193 mil hectáreas de propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de
Olmos han pasado a ser inscritas ante la Sunarp a nombre del gobierno regional de
Lambayeque y serán devueltas una vez que se solucionen los problemas de las directivas
comunales para evitar la venta o tráfico de terrenos.
Al respecto el abogado Hugo Lamadrid Ibáñez, consideró que se trata de una “confiscación” de
tierras eriazas y comparó la expropiación a la que hizo el régimen fujimorista al apropiarse de
más de 111 mil hectáreas por la que se inició una demanda para restituirlas a sus legítimos
propietarios.
http://blog.pucp.edu.pe/item/171357/gobierno-regional-de-lambayeque-inscribio-a-su-nombre-193-mil-has-de-la-comunidad-campesina-santo-domingo-de-olmos

En lo que va del año unos 3.000
delfines han varado muertos en las
playas de la región Lambayeque, en el
norte de Perú, supuestamente por los
efectos de la explotación petrolera en
la zona, alertó hoy el diario Perú21.
Según el director de Ciencias de la
Organización Científica para
Conservación de Animales Acuáticos
(ORCA), Carlos Yaipén, la muerte de los
mamíferos se debe a una "burbuja
marina", una bolsa acústica que se forma
al utilizar en la profundidad del mar los
equipos para buscar petróleo.

"Las petroleras utilizan diferentes
frecuencias de onda acústica y los
efectos producidos por estas burbujas no
son visibles a simple vista, sino que
generan efectos posteriores en los
animales. Eso puede producir la muerte
por impacto acústico, no sólo de delfines,
sino también de lobos marinos y
ballenas", afirmó Yaipén al diario.

El defensor del Pueblo, Julio
Hidalgo Reyes, manifestó que no
respalda el lineamiento
político del presidente de la
República, Ollanta Humala Tasso,
de que en la costa norte del país es
difícil encontrar comunidades
indígenas; en razón que su
institución ha decidido impulsar que
el distrito de Cañaris con el 64% de
población quechuahablante sea
declarado pueblo indígena y llevar
a cabo la consulta previa por parte
del Ministerio de Energía y
Minas para conocer si hay
aprobación o no a la actividad
minera.

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE
Y SUS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO
En Lambayeque Existen 28 Comunidades Campesinas Reconocidas, de las cuales 17 se
encuentran tituladas y en propiedad de 444,184 .25 Hás. 11 aún se encuentran en proceso
de titulación.
Las Comunidades Campesinos de Lambayeque poseen legalmente el 62% de la Superficie
Agrícola y No Agrícola de la Región.
Las organizaciones campesinas han denunciado que sólo en la cuenca del Chancay existen
370 denuncios mineros (más de 270,000 hás). El 70% de estos denuncios estarían en tierras
pertenecientes a las Comunidades Campesinas.
Frente a las propuestas de Desarrollo desde el Estado y el Sector Privado, gremios
campesinos y ONGs, también vienen denunciando impactos negativos especialmente para
las fuentes de agua y la fauna donde resaltan especies en peligro de extinción (Oso de
antojos, la pava aliblanca, el cóndor andino, entre otras).
Sin alternativas viables desarrolladas desde los campesinos para salir de la pobreza y
lograr condiciones de vida digna, todo oposición a las propuesta de desarrollo oficiales
son consideradas como ignorancia o desconocimiento.

CHAPARRÍ: APUESTA POR LA CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS COMUNALES
•

La Comunidad Muchik Santa Catalina de
Chongoyape, que en 1,999 decidió destinar
34,412 Has. de su propiedad (86% de sus
tierras) para la creación del “Área de
Conservación Privada CHAPARRÍ”.

•

Esta ACP, que fue la primera en su género en
nuestro país, siendo reconocida oficialmente
en el año 2,001 por el Estado peruano, que le
otorgó una licencia funcionamiento por 10
años (a diferencia de las Reservas estatales
que se dan a perpetuidad).

•

Los avances en la gestión sostenible del ACP,
con el destacado protagonismo campesino,
han sido reconocidos por el Estado, al
atender su solicitud de renovar a perpetuidad
su condición de reserva (junio 2,011).

•

La experiencia de la ACP
CHAPARRÍ ha permitido:
1. Frenar el avance de la minería
(existen 25 denuncios mineros
en el área de la reserva) y de la
acumulación de tierras
destinadas a la agroexportación
y producción de
biocombustibles;
2. Conservar una importante franja
del bosque seco y salvar de su
extinción en la zona al Oso de
Anteojos, la Pava Aliblanca,
entre otras especies en peligro
de extinción (impulsando
reconocidos programas de
conservación de fauna).
3. Aprovechar el ACP para el
desarrollo de nuevas actividades
económica, como el turismo
rural (la reserva de Chaparrí
recibe aproximadamente 6000
visitantes / año) y el desarrollo
de la artesanía local, entre otras;
y
4. Poner en valor de la propiedad
comunal y revalorar la identidad
de la comunidad campesina.

CORREDOR BIOLÓGICO BIREGIONAL DE CONSERVACIÓN
LAMBAYEQUE CAJAMARCA, CON PROTAGONISMO CAMPESINO
•

Desde la Experiencia de la
Comunidad Campesina
Muchik “Santa Catalina de
Chongoyape, se viene
impulsando la
concertación birregional
entre Lambayeque y
Cajamarca para consolidar
un Corredor Biológico de
Conservación.

•

Se viene promoviendo que en
este proceso destaque el
protagonismo campesino, y
que desde la conservación
pueda desplegar alternativas
económicas que contribuyan a
mejorar su economía familiar.

•

16 Comunidades Campesinas de
Lambayeque y Cajamarca se vienen
articulando al Corredor Biológico de
Conservación, desarrollando
acciones de incidencia y
fortaleciendo las capacidades para
contribuir a la conservación a través
de la autogestión de Áreas de
Conservación Privadas, en
territorios comunales.

•

Además, como
alternativas al
extractivismo
propuesto como
modelo económico
por el estado y
sector privado,
vienen
proponiendo
planes tanto para
la conservación de
los bosques, fauna
y el desarrollo de
alternativas
económicas para
su economía.

… MUCHAS GRACIAS

