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Carta S/N - 2022-EAGL Perú 

 

Señor: 

Matías Pérez Ojeda del Arco 

Coordinador de incidencia en Perú 
Forest Peoples Programme 

 

 

De nuestra consideración: 

 

A través de la presente, reciba el cordial saludo del EAGL Perú. Asimismo, remitimos la comunicación 

del EAGL Perú en relación a la alerta presentada a la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN) a través del enlace https://iucngreenlist.org/get-involved/contact-us/raise-an-

issue/. 

 

Es importante señalar los aspectos que han determinado y sustentan el tiempo que ha transcurrido 

entre la presentación de la queja y los pasos dados por las partes involucradas, considerando los 

aspectos relativos a la demora del EAGL en contestar: 

 

- Mediante comunicación recibida el 30 de junio de 2021, remitida a James Hardcastle, María 

Belén Valenzuela, y María Moreno de los Ríos, de UICN; el Programa para los Pueblos de los 

Bosques, en representación del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA), 

la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa de Chazuta (FEPIKECHA) y la Federación de Pueblos 

Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín (FEPIKBHSAM), federaciones 

indígenas de la región San Martín en Perú, presenta una alerta a la IUCN relacionada con las 

violaciones del Parque Nacional Cordillera Azul a los derechos del pueblo Kichwa en Perú. 

- Con fecha 22 de julio de 2021, la UICN remite dicha comunicación al EAGL Perú. 

- Con fecha 5 de agosto de 2021, el EAGL Perú comunica la aceptación e inicio de la evaluación de 

la potencial alerta recibida relacionada al Parque Nacional Cordillera Azul, remitido por los 

representantes de las federaciones CEPKA, FEPIKECHA y FEPIKBHSAM. 

- Al respecto, con fecha 17 de agosto de 2021 se comunica la aceptación e inicio de la evaluación 

de la potencial alerta recibida, de acuerdo al procedimiento establecido por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el marco del estándar de la Lista Verde 

de la IUCN y en lo que corresponda a las atribuciones del EAGL. 

- El Decreto Supremo N° 031-2001-AG, establece que son objetivos del Parque Nacional 

Cordillera Azul proteger una serie única de especies, comunidades biológicas y formaciones 

geológicas, propias de los bosques montanos y premontanos, del complejo de la Cordillera Azul, 

así como cabeceras intactas y cuencas, y apoyar al desarrollo de un manejo integrado y 

equilibrado de los recursos naturales de las zonas adyacentes. 

- En base a la información contenida en el documento de la alerta, así como en la información 

adicional remitida al EAGL por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), en relación a los objetivos de conservación del sitio, se determinó la categoría del 
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disparador como de precaución, definido por el Manual de Usuario de la Lista Verde, “si el 

disparador tiene un impacto negativo actual o eventual en el desempeño del AP, pero aún no 

perjudica significativamente los valores del sitio. Sin embargo, podría hacerse significativo o 

grave si no se le da una respuesta efectiva”. 

- Dada la complejidad de la información contenida en el documento de la alerta, el EAGL revisó 

cada uno de los puntos mencionados, considerando necesario contar con información adicional. 

- Con fecha 22 de setiembre de 2021 mediante carta S/N-2021-EAGL Perú  el EAGL Perú remite al 

SERNANP una serie de consultas requeridas sobre alerta relacionada al PNCAZ en el marco del 

estándar de Lista Verde. 

- Se mantuvieron reuniones entre el SERNANP y el EAGL Perú con fechas 29 de setiembre de 

2021. 

- Con fecha 20 de octubre de 2021, el EAGL Perú solicita información adicional al SERNANP sobre 

los puntos considerados en la alerta. 

- El 29 de octubre de 2021 se desarrolló una segunda reunión del EAGL Perú, el SERNANP y el 

Ejecutor de Contrato de Administración del PNCAZ, a fin de poder conversar con mayor detalle 

los temas que desde el EAGL Perú se plantearon en la carta S/N-2021-EAGL Perú. 

- Con fecha 15 de noviembre de 2021, mediante carta N° 629-2021-SERNANP-DGANP el 

SERNANP remite al EAGL Perú, la absolución de las consultas realizadas. 

- Cabe resaltar que, la información del documento de queja fue analizado en el marco del 

Estándar de Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la IUCN. En ese sentido, los 

puntos no evaluados no corresponden al alcance del estándar de Lista Verde ni a las funciones 

del EAGL. 

- Para la evaluación de la alerta se revisó la información de la alerta y posteriormente se tuvo 

reuniones virtuales con el equipo técnico del SERNANP y el Ejecutor de Contrato de 

Administración. Asimismo, la información adicional solicitada buscó precisar los puntos 

referidos a: 

• Los mecanismos, espacios y procesos de gestión participativa implementados con las 

comunidades indígenas Kichwas en el ámbito del PNCAZ (Criterio 1.1; Indicadores genéricos 

1.1.2., 1.1.3., 1.1.4): (i) Participación de las comunidades Kichwas, asentadas en la zona de 

amortiguamiento del área natural protegida, en las instancias de toma de decisiones, como 

el Comité de Gestión del ANP, y en la gestión del PNCAZ, (ii) Mecanismo de participación 

para las comunidades en la elección de la Junta Directiva del Comité de Gestión del ANP, (iii) 

Frecuencia de la actualización del mapa de actores del ANP, (iv) Mecanismo de 

autoevaluación del nivel de cumplimiento del criterio 1.1. del ANP. 

• Transparencia y rendición de cuentas (Criterio 1.2; Indicador genérico 1.2.1.): Mecanismos y 

formatos implementados por el ANP para garantizar el acceso de las comunidades a la 

información fácilmente comprensible sobre la gestión del PNCAZ; la implementación del 

proyecto REDD+; la prohibición de la caza con perros al interior del ANP debido a los riesgos 

de la introducción de especies domésticas sobre la fauna silvestre, así como sobre el uso de 

equipos ilegales. 

• Proceso de actualización del Plan Maestro (Componentes 2 y 3). 

- De la información evaluada, el EAGL concluyó que se requiere fortalecer la gobernanza del sitio, 

referido a la mejora de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión 

del PNCAZ, bajo un enfoque intercultural. Asimismo, debe realizarse mayores esfuerzos para la 



participación efectiva de las comunidades nativas en los procesos de planificación (actualización 

del Plan Maestro y otros) y de toma de decisiones del área natural protegida. 

- En ese sentido, el Sitio deberá implementar un plan de acción que aborde la mejora de: 

1. La transparencia y rendición de cuentas, incorporando el enfoque intercultural, sobre la 

implementación del proyecto REDD+ u otros proyectos que pudieran implementarse en el 

ámbito del PNCAZ. El reporte periódico a las comunidades deberá incluir información 

detallada sobre el uso de los recursos ejecutados y la cuantificación de los beneficios a las 

comunidades. Asimismo, se recomienda al sitio, evaluar la incorporación de la 

representación de las comunidades en el mecanismo de gobernanza del proyecto REDD+. 

2. El desarrollo de estrategias interculturales para la difusión de las normas de uso del área 

natural protegida. 

3. La participación efectiva de los pueblos indígenas en todo el proceso de actualización del 

plan maestro del PNCAZ (y otros documentos de gestión); así como en la elección y 

funcionamiento del Comité de Gestión y su Junta Directiva. 

- Dado que el PNCAZ se encuentra en una etapa de evaluación intermedia en el marco del 

estándar, el EAGL ha visto oportuno solicitar durante la misma, que el PNCAZ desarrolle un plan 

de acción sobre los puntos mencionados, incluyendo un cronograma de implementación de 

acciones. 

- Finalmente, queremos indicar que puede remitir las comunicaciones adicionales relacionadas a 

la Lista Verde al correo greenlist@iucn.org. 

 

Sin otro en particular, 

 

 

 
___________________ 

Cristina López Wong 

Presidenta del EAGL Perú 
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