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De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciami
preocupación por la demora en la categorización de la Zona Reservada Sierra del
Divisor (ZRSD) como parque nacional. La ZRSD, establecida mediante Resolución
Ministerial N' 0283-2006-AG, de fecha l1 de abril de 2006, lleva esperando 9 años
para ser categorizada como parque nacional.

El

14 de mayo del presente año, presentamos ante ustedes una primera comunicación, a
través de la cual plasmamos diferentes argumentos tanto técnicos como legales, que
justifican la categorización inmediata de la ZRSD como parque nacional. Sin embargo,
hasta la fecha no
de su parle, y continuamos a la
espera de la categorizaci
o parque nacional.
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Por otro lado, quisiéramos
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los siguientes puntos:

1) El día 7 de mayo del presente año, fue a

en la Comisión de Coordinación de
Viceministros, el proyecto de,decrell.:Un_rym,¡ que categoriza definitivamente a la
ZRSD como parque
á se comunicó a los líderes indígenas
que las observaciones al expediente de categorización eran mínimas, razón por la
cual debían resolverse en el transcurso de las siguientes semanas. Habiendo ya
pasado más de cuatro meses, los pueblos indígenas siguen preguntándose sobre el
destino del área.

2) El Proyecto Monitoreo de la

Amazonía Andina (MAAP), implementado por
Amazon Conservation Association y la Asociación para fá ConsefVáCión-de""l3-l
Amazónica - ALLA,
ACCA, ha
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3) El 3l

de enero del 2Q14, en estricto cumplimiento de la
Ley No 2g7g5,Ley del
Derecho a la consulta Previa a los Pueblot Indíg.nus
u originario, ,".oná.ido, .n
el Convenio 169 de la Organización lnternaciolnal del Trabajo (OIT),
se dio por
finalizado el proceso de Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas Matsés, Ashéninka,

Isconahua-shipibo, shipibo-conibo^y_Huambisa, que
serían afectados por ra
categotización definitiva de la ZRSD como parque
nacional. Dicha consulta
concluyó que la propuesta de categorización dehnitiva
de la ZRSñ .on.,o lu.qu.
nacional debía aprobarse mediante decreto supremo, refrendado
por el Min'isterio
del Ambiente y suscrito por el Presidente oe ta nepíulica.
oesconocer la posición
de los pueblos indígenas implicaría un incumplimiento
ui conu.nio l69 de ta on,
el mismo que forma parte der ordenamiento juridico p..uuno
desde 1994.

4)

Desde mayo del presente año, diferentes comunidades
indígenas, organizaciones
de
-ui.n.n

la sociedad civil, entidades del Estado y

congresistas ¿e ra-neiriurica,
instancias competente. ,u p."ó.upación por la nó
categórización
definitiva de ra 9:
ZRSD como pa.que nacional, no hatiendo, al igual qu.
Jn nuestro
caso' recibido respuesta alguna al respecto. Adjuntamos
a lipresente carta los
documentos enviados por las comunidaáer qr. pu.ti"ipu.ln
del proceso de consulta
previa, por la Defensoría del Pueblo, los'congresistassergió Tejada, r,e¿erico
Pariona, Juan castagnino, Leonardo Inga y veiónika
comunicando u

sociedad civil.

Mendóza, uri

5) A la fecha son.31 7r9 las personas que han firmado

"on'o-po,"

tu

una petición para que

se
categorice definitivamente la ZRSD como parque nacional,
sumándose ásí al pedido
-este
de las comunidades y organizaciones indigenas, que
en
momento esperan la
categorización de la ZRSD como parqu" nuóionui, para
así poder acceder a todos los
beneficios que ello supondría, entie eilos tu prot.á.ián
á.-rnu biodiversidad única y
de los derechos territoriales.

Por los puntos expuestos a través del presente documento,
así como en nuestra
comunicación anterior, consideramos uRbENTE categ
or¡zar la ZRSD .o.t fárqu.
nacional' En este sentido, nos sumamos a la solicitud
iel servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y
a ra voluntad o" ror-pu"uro,
indígenas, a través de este pedido público al Presidenie
de la República y al consejo de
Ministros.

El

establecimiento del Parque Nacional Sierra del
Divisor constituirá un paso
importante en la agenda ambientar de nuestro país, y
afirmará el compromiso del
gobierno peruano por er respeto a ros derectros
oé los puebros irJig."á, I r"
conservación de la Amazonía. Asimismo, marcará
un hito y permitirá fortalecer al perú
en el proceso internacional de lucha contra el cambio
climático al aportar de manera
significativa a las contribuciones nacionales. Bilo
suruta fori,iuurn.nte al legado que
este gobierno viene construyendo como país presidente
de ú copzo.
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Se adjunta:

,

-

Copia del memorial de los líderes indígenas que participaron del proceso de
consulta previa, copia de la comunicación anterior, carta de la Defensoría del
Pueblo, carta de los congresistas.

-

Planillones con firmas de la sociedad civil con más de 30 000 firmas, que
adjuntan en un CD.
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