
NOTA DE PRENSA N° 105 

POBLADORES Y EMPRESARIOS DEL DISTRITO DE SAUCE DEMANDAN SE 
DECLARE EN EMERGENCIA LA LAGUNA AZUL 

En la mesa de trabajo que desarrolló la congresista Esther Saavedra en el 
distrito de Sauce, en uno de los ambientes del Hotel Bella Terra, los 
participantes demandaron que la Laguna Azul, sea declarada en emergencia 
ante la permanente contaminación que recibe el lago por las aguas servidas 
que se vierten directamente algunas empresas y la propia población que 
viven en los alrededores. 

Denunciaron que algunas empresas, no pagan sus impuestos a la 
Municipalidad Distrital de Sauce, ingresos que sirven para el cuidado y 
preservación de la laguna. “Se requieren recursos económicos para hacerlo 
y muchos no quieren colaborar, y por el contrario cuando el alcalde 
comenzó a cobrar fue denunciado”, señalaron algunos pobladores 
participantes. 

El representante de la Asociación de Ecología y Turismo de Sauce (Adetursa) 
Elías López, solicitó en la Mesa de Trabajo que se formule un Proyecto 
Ecológico Integral sobre el cuidado de la laguna que integre los siguientes 
puntos: protección de bosques en la naciente de los ríos que alimentan el 
lago, zonificación del uso de las aguas de la laguna, catastro urbano y 
ecológico, tratamiento de los residuos sólidos, mejoramiento de la red de 
desagüe y tratamiento de las pozas de oxidación, promover el ecoturismo 
y turismo sostenible, destinos turísticos entre otros. 

“En la mesa de trabajo que desarrollamos en el distrito de Sauce, se puso 
en tapete las pocas prácticas ambientales de parte de algunas empresas y 
de la inexistencia de la mitigación de los daños ambientales  al lago 
desde  hace varias décadas. Los biólogos nos informaron que años atrás se 
tenía 19 afluentes y ahora solamente 9 que permiten la oxigenación de la 
Laguna Azul, y el desarrollo de los especies hidrobiológicas. También 
denunciaron que la mayoría de los pobladores del distrito, son 
agricultores,  y que para la siembra de arroz, café y otros productos utilizan 
pesticidas que contaminan la tierra y que al final llegan hasta la laguna”, 
informó Esther Saavedra Vela. 

 Al finalizar la mesa de trabajo firmaron un acta de compromisos en donde 
se acordó que se realizará una nueva reunión para el 31 de mayo en el 
auditorio de la municipalidad distrital de Sauce, se gestionará un estudio 



para evaluar el grado de contaminación de la laguna, las empresas 
involucradas en el rubro turismo, evaluarán y tomarán en consideración las 
disposiciones contenidas en el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 
Ambientales. El IIAP se compromete en contribuir con la capacitación y 
apoyo técnico para la elaboración de propuestas integrales, al igual que la 
Autoridad Regional Ambiental, que también contribuirá con el apoyo 
técnico para la formulación del Plan Ecológico Integral para Sauce. 

A través de la Dirección Regional de la Producción, se pedirá a la Asociación 
de Pescadores de la laguna Azul-Sauce, un informe sobre los recursos que 
administran. Radio Sauce, también se comprometió en la difusión gratuita 
del próximo encuentro en el distrito. 
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