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Carta Abierta 

Señor Presidente de la República: 

Saludamos que en su primer discurso presidencial haya sido ambicioso en relación a la mejora de 

las condiciones y servicios de Salud y Educación Sin embargo, notamos ausencias que generan 

preocupación en algunos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como los nuestros, sobre 

temas que giran en torno al Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre estas  ausencias, notamos 

principalmente las siguientes: 

1. Omisión en su discurso de nuestra reciente ratificación del Acuerdo de Paris, a través del cual 

el país asume los desafíos de un desarrollo bajo en carbono y del cambio de matriz energética,  

así como el reto de la adaptación frente al Cambio Climático. Invocamos a que su gobierno 

garantice el cumplimiento de la meta de reducir 30% de emisiones GEI al año 2030, así como 

el logro de las metas de adaptación en relación al Agua, Agricultura, Pesquería, Bosques y 

Salud consignadas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) 

presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático 

(CMNUCC).   Asimismo, instamos a que se asignen los recursos necesarios para su 

implementación,  con miras a fomentar  el trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de 

las poblaciones más afectadas por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo a 

consecuencia de la alteración del clima, como los pueblos originarios, agricultores familiares,  

campesinos, trabajadores y mujeres, con pleno respeto de sus derechos individuales y 

colectivos. 

 

2. Ausencia del tema de control y fiscalización en materia ambiental,  en contraste con las 

múltiples alusiones a la necesidad de “destrabar los principales proyectos” de inversión. 

Recordemos que  en los últimos años se dieron medidas para acelerar la tramitación de la 

certificación ambiental y reducir las multas por infracciones, que han sido cuestionadas por 

organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que advierten que este tipo de 

medidas debilitan la institucionalidad ambiental, amenazan el desarrollo sostenible y atentan 

contra los derechos de pueblos originarios y poblaciones vulnerables. Debemos considerar 

que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –de  la cual el Perú 

pretende ser parte-  ha advertido que las medidas para acelerar inversiones no deben poner 

en riesgo el objetivo de protección ambiental. 

 

3. No tuvo ninguna mención al compromiso de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Si 

bien es importante el desarrollo de inversiones (infraestructura, industrias extractivas, entre 

otros) en el Perú, estas deben contar con claros estándares ambientales y sociales.  En ese 
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sentido,  dado que la protección, respeto y adecuada gestión de las áreas naturales protegidas 

son un compromiso internacional y siendo las ANP una inversión del Estado para todos los 

peruanos porque brindan seguridad alimentaria, hídrica y otros servicios ambientales a 

poblaciones locales y pueblos indígenas, es importante que no se debiliten las normas e 

instrumentos actuales que resguardan y gestionan la protección de las ANP de uso directo 

como indirecto en el Perú.  Las ANP son un compromiso internacional y por ende el Estado 

debe resguardar su sostenibilidad no realizando actividades que las impacten negativamente.  

En este sentido, nos preocupa la solicitud de la  Sociedad Peruana de Hidrocarburos para 

modificar disposiciones legales relativas a Áreas Naturales Protegidas que según el 

mencionado gremio “limitan el desarrollo de actividades de exploración y explotación”. 

Instamos al gobierno a no ceder ante estas presiones. 

 

Asimismo, instamos a su gobierno a derogar el DL 1220 “Decreto Legislativo que establece 

medidas para la lucha contra la tala ilegal” y normas conexas,- especialmente el DS 010-2016- 

MINAGRI-,el cual explicita que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de 

tráfico ilegal, a aquellos productos forestales en estado natural o de primera 

transformación...”, esto puede provocar que madera que figura como de “segunda 

transformación”, no pueda ser incautada, así tenga procedencia ilegal, poniendo en grave 

riesgo nuestros compromisos internacionales de conservación de bosques en el TLC con 

Estados Unidos. Otro anuncio que  genera preocupación es la iniciativa de construcción de 

carreteras en la Amazonía, ya que estas vías han sido y son uno de los principales impulsores 

de la deforestación. 

 

Por otro lado, consideramos que la minería informal e ilegal en la Amazonía es un motor de 

deforestación que es necesario fiscalizar, por lo que hacemos un llamado a que en el diálogo 

con los mineros ilegales e informales se priorice la protección de los ecosistemas amazónicos y 

no se ceda en la prohibición de estas actividades en zonas prohibidas como las Áreas 

Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, o en el uso de maquinaria prohibida  

como las dragas, o en cuerpos de agua. 

 

4. Genera confusión la falta de transparencia sobre el necesario fortalecimiento de la Autoridad 

Ambiental. Instamos a su gobierno a continuar con el proceso de consolidación del Sector 

Ambiente, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa, pues se requiere una 

Autoridad Ambiental  firme y legítima, que articule con las distintas carteras ministeriales, sub 

sectores, a nivel nacional y sub nacional. 
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5. Finalmente, exigimos la dinamización e institucionalización de los espacios de participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en todos los sectores y principalmente en la gestión 

ambiental. En una democracia participativa, transparente y que rinde cuentas, la puesta en 

agenda de temas relevantes requiere de la discusión pública entre gobierno y sociedad civil, 

que facilite la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas, y no 

constituya  un simple ejercicio de comunicar decisiones. 

 

Lima, 15 de Agosto del 2016 
  

 

 

 

 

Josefina Huamán Valladares 

Secretaria Ejecutiva  

ASOCIACION NACIONAL DE CENTROS 

 

 
 


