
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR 

EL CUAL LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

PERU ASUME LA DEFENSORÍA PARA EL PROYECTO 

CAMISEA 

Estimados amigos: 

Por mandato de nuestra historia y por propensión ineludible de 

nuestra personalidad institucional, la Universidad Católica posee un claro 

compromiso con la sociedad. Formamos profesionales, es cierto, y de 

nuestros claustros surgen una y otra vez conocimientos humanísticos, 

sociales, científicos y tecnológicos, pero somos conscientes de que toda esa 

labor sólo ha de adquirir un sentido pleno y perdurable si se proyecta 

directamente sobre nuestra comunidad. Así pues, nuestra exploración del 

mundo social y material no procede de una curiosidad ciega, autosatisfecha 

en su solo poder desvelador, sino de una inquietud de transformación de la 

realidad para la vida buena de nuestros compatriotas. 

Esa vocación de proyección a la sociedad nos ha movido a tomar 

diversos cauces de acción. Y uno de los que nos ha merecido una especial 
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atención es el que compete al trabajo de conciliación. Ello porque, a pesar 

de lo devaluada que se encuentra la palabra en nuestro medio, mantenemos 

nuestra fe en ella y porque creemos que el diálogo franco y respetuoso 

entre los hombres es un medio privilegiado para alcanzar consensos firmes 

y duraderos. De este modo, en los últimos años, nuestra Universidad ha 

desplegado esfuerzos consistentes en este campo a través de su Centro de 

Conciliación, el cual ha ido extendiendo sus alcances a las principales 

ciudades del territorio nacional. 

Otra de las múltiples formas en que se ha expresado nuestro 

compromiso con el país ha sido nuestra preocupación por la defensa y 

preservación del medio ambiente. Bien sabemos que en el mundo actual, en 

el que la eficacia técnica ha terminado por imperar en el desarrollo de las 

actividades humanas, la naturaleza se encuentra bajo constante amenaza. 

Reducida a medio, a la categoría de simple recurso para otros fines, su 

gravitación en el orden de nuestros intereses tiende a declinar. Y con ello, 

hay que subrayarlo, sufrimos un sensible menoscabo en nuestra 

representación general del mundo. Paradójicamente, mientras nuestra 

osadía científica ha suprimido las fronteras y ensanchado nuestro dominio 

material del orbe, nuestra imaginación geográfica y nuestra capacidad para 

pensar lo existente como parte de nuestra identidad se han angostado. Esto, 
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que es cierto sobre todo para las sociedades altamente industrializadas, vale 

también para países como el nuestro, en el que el apabullante volumen de 

necesidades por satisfacer puede opacar la importancia de la convivencia 

armoniosa con nuestro medio natural y propiciar en nosotros, en cambio, 

una actitud simplemente depredadora. Son necesarias entonces una serie de 

tareas que nos recuerden que la naturaleza es un don en sí mismo, y que su 

conservación es absolutamente compatible con el logro de una vida mejor 

para todos. Por ello nuestra Casa, a través de su Especialidad de Geografia, 

del trabajo de sus diversas Ingenierías y de los esfuerzos conjuntos de su 

Facultad de Derecho y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha 

emprendido una labor sostenida en este ámbito. 

Digo todo esto porque entendemos que la honrosa designación de 

nuestra Universidad como encargada de la Defensoría para el Proyecto 

Camisea responde a nuestro cultivo de estas dos formas de compromiso 

social que hemos señalado: la promoción de la conciliación y la defensa del 

medio ambiente. Así, a través del convenio que hoy suscribimos, y en 

consonancia con la resolución suprema emitida para tal efecto, el 

Ministerio de Energía y Minas delega a nuestro claustro la delicada 

responsabilidad de prevenir conflictos entre las personas, organizaciones y 

entidades vinculadas con el desarrollo de las actividades del Proyecto 
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Camisea, así como de mediar, conciliar o facilitar la búsqueda de 

soluciones en caso se produzcan con él controversias relacionadas con 

aspectos sociales y ambientales derivados de su implementación y puesta 

en marcha. 

El citado proyecto posee, por cierto, una singular importancia para 

nuestro país. Camisea es uno de los yacimientos de gas natural más grandes 

del continente, y su hallazgo representa para el Perú no sólo una fuente 

segura de recursos energéticos sino también de trabajo y crecimiento 

económico. Requiere, sin embargo, un tratamiento adecuado, en el que, al 

tiempo en que se realice una explotación respetuosa del entorno geográfico 

y humano, se planteen líneas de acción que contribuyan a afirmar nuestra 

conciencia de que vivimos en un mundo compartido y que por lo tanto la 

naturaleza no puede ni debe ser transgredida sin una reflexión moral previa. 

Queridos amigos: 

Por lo expresado, me es especialmente grato suscribir, en nombre de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, el presente acuerdo, el cual, 

estamos seguros, ha de constituirse en una herramienta fundamental para 
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que el Proyecto Camisea nos ofrezca los frutos fecundos y duraderos que 

todos deseamos. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 23 de Junio del 2003 
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