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PRESENTACIÓN

La serie Conversatorios sobre el
Ecosistema Páramo presenta, de
manera abreviada, las discusiones
de un foro permanente destinado a
discutir las múltiples dimensiones y
perspectivas que existen respecto de
este ecosistema. Esta entrega, es la
quinta de una serie de conversatorios
que esperamos se afiancen en el
tiempo y que año tras año sean
eventos esperados e impulsados
por múltiples actores. Este grupo se
constituye como colectivo interesado
en dar seguimiento a este ecosistema
y cumple la función de un observatorio
del progreso que se vaya haciendo
a favor del conocimiento y manejo

sostenible de este ecosistema rico en
biodiversidad, cultura y crítico para
el ciclo del agua y oportunidades de
desarrollo del norte del Perú.
Continúan en el impulso de estos
Conversatorios sobre el Ecosistema
Páramo, Agrored Norte, la Red Agua
y Desarrollo, el Proyecto Páramo
Andino coordinado por el Instituto
de Montaña, y en esta oportunidad
se incorporan representantes
comunitarios de la Comunidad
Campesina de Samanga, del Predio
San Juan de Cachiaco y de la
Comunidad campesina de Yanta.
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EL EVENTO
consideró escuchar diversas
experiencias relevantes para la
discusión y reflexión:

Este V Conversatorio sobre el
ecosistema páramo que ha tenido
como característica el de ser
organizado desde la iniciativa de las
sociedades rurales parameras, y con
la colaboración de las instituciones
de desarrollo, tuvo como lema
“construyendo propuestas para la
conservación del páramo: desde lo
comunal a lo nacional”.

• Los Páramos en Piura, a cargo
del Sr. Juan Merino, comunero de
Samanga.

El tema y los objetivos fueron
definidos en dos reuniones previas
entre los representantes comunitarios
del Predio San Juan de Cachiaco,
Comunidad de Samanga y Comunidad
de Yanta. Los objetivos planteados
fueron:

• Propuesta de Zona reservada de
páramo, con el Sr. Lorenzo Salazar,
especialista de la gerencia de
Recursos Naturales del gobierno
regional de Piura.

Informarnos sobre las diferentes
propuestas para conservar los
páramos desde los congresistas,
gobierno regional de Piura, el
SERNANP y todo lo que se refiere
a concesiones mineras.
Compartir nuestras experiencias y
conocer las de otras comunidades
que viven en áreas nacionales
protegidas y áreas de conservación
regional.
Lograr trasmitir algunas
propuestas sobre los páramos
de los comuneros de Ayabaca,
Pacaipampa y Huancabamba.
La agenda de este V Conversatorio

• Proyecto de Ley del Páramo, a nivel
nacional, a cargo del Sr. Mesías
Guevara.

• Análisis y recomendaciones de
propuestas de áreas naturales
protegidas, presentada por el Sr.
Fernando Rubio, especialista en
áreas de conservación.
• Experiencia de gestión y
participación en un área protegida,
a cargo del Sr. José Chacón,
representante del Comité de
Gestión del Parque Nacional
Huascarán.
• Propuesta de conservación del
páramo desde las comunidades,
presentada por el Sr. Berrado
Neyra, Presidente del Comité
Organizador del V Conversatorio de
Páramo.
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• Wilmer Sánchez
Buenos días a todos los presentes,
vamos a iniciar este quinto
conversatorio y agradecemos su
presencia. Invitamos a Gabriela López
y a Fidel Torres a dirigirnos algunas
palabras.
• Gabriela López
Gracias Wilmer.
Esta breve participación es para
comentar el vínculo entre los cuatro
conversatorios anuales sobre páramo
realizados anteriormente y éste.
Como habrán podido darse cuenta,
los convocantes al evento y que
ahora mismo están desempeñando
diversos roles, como los de recepción,
registro, moderación y otros más, son
representantes comunitarios de las
comunidades convocantes al quinto
conversatorio.
Anteriormente los conversatorios han
sido básicamente organizados bajo
la iniciativa concertada del Instituto
de Montaña, Agrored Norte y la Red
Regional Agua y Desarrollo.
En esta oportunidad se ha dado un
cambio muy importante y significativo
ya que al comité organizador se
han incorporado representantes
comunitarios de Ayabaca y
Huancabamba, siendo ellos los que
han liderado este evento tanto en
la organización general como en la
decisión del tema del central y la
selección de los invitados para este V
Conversatorio.
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• Fidel Torres
Este V Conversatorio marca un
momento especial ya que se realiza
luego de un proceso de varios
años de participación ciudadana
desde la sierra de Piura. Esta
dinámica de encuentro, intercambio
y traer al debate público urbano un
problema que estaba fuera de sus

preocupaciones y agendas y que
incluso no sabía qué era el páramo?,
ha sido muy importante. Luego de
5 años de venir encontrándonos,
debatiendo y conversando, el tema
páramo (zona estratégica para el
desarrollo de Piura) se ha convertido
en un punto de agenda para el
gobierno regional de Piura.
A lo largo de los diferentes
conversatorios vemos que ha habido
un progreso interesante en lo que
ha sido la participación, intercambio,
debate y exposición de motivos de
lo que implica la integración de este
escenario ecológico fundamental
para Piura en el que las instituciones
y las organizaciones campesinas
de los páramos han construido para
integrarse y coordinar hasta una
nueva vinculación provechosa con
el gobierno regional. Y, es en este
conversatorio donde pasan a ser
protagonistas en la organización, en
la conducción, en la construcción
de agenda las propias instituciones
rurales andinas habitantes de los
páramos.
A partir de este conversatorio se
inicia una nueva dinámica en el que
las instituciones que tomaron la
iniciativa de estos eventos pasan a ser
colaboradores de los propósitos que
las comunidades y gobiernos locales
de las zonas de páramos. Son ahora
las comunidades, las que comienzan a
establecer cuáles son las prioridades
a tratar en el contexto de un desarrollo
regional concertado y la utilización
de todos los instrumentos técnicos y
legales que están disponibles para
iniciar una nueva etapa.
Es este el hecho trascendente del
V Conversatorio, el que son los
ciudadanos de estas zonas rurales
los que toman el control y esperamos
que éste sea un nuevo momento para

pensar ya en el VI conversatorio y que
el discurso que se construye desde
estas sociedades se instale y se
posicione en el desarrollo de Piura.

Ahora solicitamos al representante
de la gerencia de recursos naturales
de Gobierno Regional a inaugurar el
evento.

• Wilmer Sánchez
Muchas gracias a ambos
representantes del instituto
de Montaña y Agrored norte
respectivamente.

PRESENTACION DE EXPERIENCIAS - Primer bloque
INAUGURACIÓN
• Andrés Vera C.
El gobierno regional de Piura ha
puesto mucho énfasis en abordar el
tema de uno de nuestros recursos
centrales que son los páramos
que se encuentran en Ayabaca y
Huancabamba. Conozco el territorio
y escuché hablar de los páramos
desde muy pequeño; en los últimos
años Pacaipampa tomó un dinamismo
realmente envidiable y su población
tomó conciencia de lo que significan
los páramos como fuentes de agua y
vida.
El poblador que vive en este
territorio conoce exactamente de su
importancia y sabe en qué momento
el páramo se encuentra en riesgo
y producto de esa sensibilidad que
tiene para vivir en él, logró responder
con mucha energía cuando se ha
pretendido poner en peligro una de las
fuentes principales de vida que tiene
Piura.
Hace unos días, estuvimos reunidos
en el gobierno regional para conversar
sobre qué hacer con respecto a los
páramos? tenemos claro que hay que
actuar ante los riesgos y amenazas
que se presentan en esta zona; el

expediente de zona reservada se
encontraba listo y a partir de ahí se ha
comenzado a trabajar para nuestros
páramos, el personal de la gerencia de
recursos naturales se ha desplazado
hacia Ayabaca y ahora se encuentra
en Huancabamba, es el primer paso
de lo que muchos de ustedes han
estado esperando.
Producto de la socialización que
se viene haciendo del expediente
de zona reservada, se presentarán
nuevas iniciativas donde la
participación de ustedes es
fundamental, el organizador ha
mencionado que hay un nuevo actor
que, siempre ha estado presente, pero
que ahora se incorpora a los debates
y es importante porque el páramo
no es solamente cuando llueve
permanentemente, sino que también
es una población que vive y depende
de él y esa población tiene sus usos
y costumbres y por lo tanto hay que
valorarlo para cuando hablamos de su
conservación.
Esa población ha permitido que, a lo
largo de los años, nosotros los de la
ciudad podamos contar con agua en
cantidad y calidad para los diferentes
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usos y eso hay que reconocerlo.
Porque no solamente estamos
hablando de zona reservada para
cautelar los páramos, sino también
comenzar a trabajar el pago por
servicios ambientales, definiendo un
modelo adecuado.
Nuestra preocupación va por la
conservación para la sostenibilidad
que se requiere y ahí debemos
hablar de la responsabilidad de los
que vivimos en las zonas bajas con
respecto a nuestros hermanos de
las zonas altas que se encargan
de darnos seguridad en la cantidad
y calidad de agua, atributo que es
importante se mantenga para quienes
hacemos uso de las aguas de
nuestras 3 cuencas.
En todo este proceso, creo que una
de las grandes amenazas o riesgos es
la gran y mediana minería y la lucha
constante de muchos de ustedes
para evitar que esto prospere y se
arraigue institucionalmente ha sido
fundamental. Hoy el lenguaje ha sido
diferente y aunque las amenazas de
las empresas persisten, pienso que
la propuesta de zona reservada va a
crear una barrera que evitará que las
amenazas sean más evidentes.
Sin embargo, existe otra amenaza
que significa mayor preocupación
y responsabilidad para actuar,
estamos hablando de la minería
informal cuya solución no está en
el campo netamente regional, la
solución integral esta en el campo
nacional ya que se contemplan las
consecuencias sociales, económicas
como ambientales; allí es donde los
comuneros, que son un baluarte
importante, ayudarán en la solución.
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Saludamos la iniciativa legislativa
que está proponiendo el congresista
Guevara porque sería un mejor

instrumento de gestión. Debemos
tener cuidado que esa ley haga
carne en la población para que
sea documento aplicable en la
zona; debiendo cuidar que la ley
responda a un carácter nacional,
pero fundamentalmente a un carácter
regional y comunal.
Esperamos que este diálogo sea
fructífero, que las propuestas que aquí
nazcan se envíen al gobierno regional
para incorporarlas en su discusión
y debate. Declaro inaugurado este
conversatorio y esperamos de él
muchos aportes.
• Wilmer Sánchez
Muchas gracias y ahora vamos a
proseguir con la agenda propuesta.

I. LOS PARAMOS EN PIURA
• Juan Daniel Merino.
Ex-presidente de la comunidad
campesina de Samanga – Ayabaca.
Cuando hablamos de páramo, nos
referimos a Pacaipampa, Ayabaca y
Huancabamba.
El páramo es un ecosistema de
alta montaña muy húmedo, llovizna
estacionaria y llovizna persistente
durante todo el año; esto quiere decir
que tanto en primavera, verano, otoño
e invierno la lluvia es permanente.
Es un ecosistema nutrido de fuertes
vientos y abundante neblina, están por
encima de los bosques de neblina a
partir de los 2,500 a 4,000 msnm.
Además presenta un alto valor
ecológico, económico y cultural. Es
un ecosistema muy importante por
ser regulador de agua con procesos
que permiten un mayor rendimiento
hídrico, captación, almacenamiento
y distribución; es un espacio de
vida sociocultural para nuestras
comunidades rurales y posee una
gran belleza paisajística.
En el páramo vemos una gran riqueza
de flora en el páramo, encontramos
la achupalla, el pajonal, el ichu,
orquídeas. En lo que respecta a la
fauna tenemos el oso de anteojos,
el tapir o ante y una diversidad
de pájaros como el colibrí y otras
especies. En las riquezas culturales
del páramo tenemos la artesanía,
el curanderismo, las mingas que se
realizan todavía en los caseríos y las
fiestas de acción cívica.
El gobierno regional de Piura, con
datos del 2006, según estudios
realizados registra 60,000 ha. de
páramo, mientras que información del
Instituto de Montaña menciona 46,000

ha. de páramo con datos del 2008.
Nosotros somos usuarios del
páramo y como tal, muchas veces
amenazamos la conservación del
páramo, de las siguientes formas:
• Ampliación de la frontera agrícola
• Talas y quemas intensivas, se
queman los pajonales
• La reforestación con especies
exóticas
• Minería
De acuerdo a los talleres que
hemos tenido y el apoyo de muchas
instituciones, hacemos las siguientes
recomendaciones:
• Proteger los páramos y bosques de
neblina.
• Crear conciencia para su
conservación.
• Buscar alternativas de programas
de desarrollo que nos permitan
hacer menos presión a este
ecosistema.
• Difundir en las escuelas y otros
espacios públicos el tema de la
importancia de dónde viene el
agua, es decir, dar a conocer la
importancia de nuestros páramos
andinos.
• Wilmer Sánchez
Muchas gracias y ahora invitamos al
público a compartir sus comentarios y
preguntas.
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DEBATE
• Público:
Una pregunta para el expositor, cuál
es la inquietud de su comunidad para
la conservación del páramo? si son
comunidades con propiedad sobre la
tierra, por qué sienten que necesitan
algo más que su propia organización
para que los páramos se protejan?
• Juan Daniel Merino:
En Samanga tenemos un área de
conservación y tenemos también un
bosque al pie de la zona de páramo;
nosotros somos una comunidad
campesina que está avanzando con
el expediente técnico presentado al
SERNANP.
Público:
En estas 60,000 ha. de páramo qué
comunidades existen? han realizado
algún conversatorio de todas las
comunidades campesinas para
plantearse acciones comunes?
• Juan Daniel Merino:
Con respecto a la zona de páramos, si
ha habido varios talleres, justamente
este mes en Ayabaca se ha realizado
uno donde han estado presentes
la mayoría de los representantes
de las comunidades y seguiremos
teniendo reuniones para ponernos de
acuerdo en que categoría de área de
conservación adoptará cada zona.
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• Iván Mejía:
Para apoyar un poco la respuesta ,
el proyecto Páramo Andino cuenta
con dos sitios pilotos, el primero es
Pacaipampa específicamente en el
predio San Juan de Cachiaco y el otro
punto es Samanga, dos extremos de
la provincia de Ayabaca y al medio
hay un conjunto de comunidades. A
partir de mediados del 2011 luego de
la propuesta de zona reservada que

se viene trabajando con el SERNANP
se están realizando las primeras
visitas a esas comunidades por lo que
sentimos que todavía falta trabajar
bastante en este tema.
• Elsa Fung:
Las rondas campesinas son
organizaciones muy importantes
en la zona, cómo han pensado en
la coordinación con éstas para la
vigilancia de los páramos?
• Juan Daniel Merino:
Con respecto a las rondas campesinas
tanto en Samanga como en
Pacaipampa, se han tomado acuerdos
en asambleas comunales para, por
ejemplo, que no haya tala en zona
para conservar y en varios espacios
ya desde hace varios años no se está
haciendo la quema tampoco.
• Berardo Neyra:
A partir del 2003 y más intensamente
desde el 2005 son las rondas
campesinas las que nos han
apoyado en la vigilancia ya que la
tala y la quema se daban de forma
indiscriminada pudiendo terminar
con los bosques. Tuvimos ciertos
problemas con las propiedades
privadas pero mediante la
conversación, la toma de conciencia,
los acuerdos de asamblea se ha
ordenado tanto la tala como la quema,
que todavía existen pero en poca
proporción.
• Lupo Canterac:
Este tipo de eventos nos permite
seguir tomando conciencia y
sensibilizándonos a los grupos
que vivimos aledaños a los
páramos y también a la población
regional sobre la importancia de
los páramos y su conservación y
protección. Recordemos que las

rondas campesinas, a través de una
ordenanza que emitió el gobierno
regional el día 30 de marzo del 2011,
con ocasión de los 150 años de la
provincia de Ayabaca, declara a las
rondas campesinas como protectoras
del ecosistema páramo, este es un
inicio de trabajo en este tema. Además

II.

de las comunidades de Pacaipampa
y Samanga también tenemos
presente a ronderos y comuneros de
Huancabamba, de la zona de Carmen
de la Frontera, Segunda y Cajas y de
la zona también de Huancacarpa.

PROYECTO DE LEY DEL PÁRAMO.

• Mesías Guevara A.
Congresista de la República por la
Región Cajamarca
Deseo comentarles hoy sobre esta
iniciativa que creo yo, en su conjunto,
es de protección del medio ambiente.
En torno a este tema que son la
jalca y el páramo son ampliamente
compartidos, es por esto que desde
la región Cajamarca, específicamente
de Jaén-San Ignacio hay mucha
preocupación por el páramo.
Surge así esta iniciativa legislativa
cuyo objetivo fundamental es proteger
el ecosistema de la jalca y el páramo;
ésta iniciativa ha generado bastante
participación a nivel nacional e
incluso internacional, hemos recibido
aportes de Ecuador donde tienen
páramo y de muchas organizaciones
como el Instituto de Montaña con
quien coordinamos muy de cerca, sin
dejar de mencionar la participación
del congreso de la república donde
la oficialía mayor ha remitido esta
iniciativa a la comisión de pueblos
andinos, ecología y medioambiente
de la cual yo soy miembro titular,
también la ha trasladado a la comisión
de agricultura para que de su parecer,
así como también la ha enviado a
diversos órganos del ejecutivo para
pedir su opinión.
Reunidos con los miembros de la
comisión, hemos recibido diversos
aportes al respecto los que el equipo

de asesores está considerando
incorporar muchos de éstos ya que
toda iniciativa legislativa tiene que
surgir de un consenso. Pensamos
que esta iniciativa tiene que seguir
mejorándose y esperamos que esto
suceda también con el aporte de
ustedes, en la medida en que ustedes
los protagonistas están más cerca de
las zonas de conservación.
Estamos dispuestos al diálogo y a
recoger opiniones; ustedes tienen ahí
el proyecto de ley y solicitamos nos
hagan llegar sus valiosos aportes, ya
hemos recibido de la comunidad de
Cajamarca, de numerosas ONGs, de
la comisión técnica de Lima, desde
el vicariato de Jaén, de las rondas
campesinas.
Con respecto al riesgo e impacto
negativo que tiene este ecosistema
páramo que debemos proteger,
deseo comentarles que yo vengo de
una comunidad cercana a la cuenca
del rio Chuchuca donde nos han
enseñado que debemos proteger toda
esa zona alta; sin embargo, vemos
que está amenazada por diversas
actividades económicas como la
gran minería, es así que en estos
momentos Cajamarca y Piura tienen
muchos denuncios y concesiones
mineras siendo una amenaza latente.
Yo personalmente no soy anti-minero,
pero sí me preocupa la protección del
medioambiente.
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Este proyecto de ley tiene diversas
observaciones que nosotros vamos
acogiendo y examinando, por
ejemplo, el Sr. Campos alcalde de
Tabaconas de la provincia de San
Ignacio me dice “…como es posible
que se ponga en el objetivo de la
ley que el manejo de los páramos
y las jalcas es de responsabilidad
compartida por la comunidad, las
empresas y la población…” por qué
se pone empresa? Esa palabra puede
crear muchas suspicacias y puede
distorsionar el espíritu de la ley que es
básicamente protección del páramo
y la jalca, esa es una conclusión
fundamental. Debemos mencionar que
vamos a cambiar el término, porque
nosotros estábamos pensando no en
empresas forestales que vayan a talar,
sino en participación multinacional o
binacional u ONGs que tienen que ver
con el tema de gestión de esas zonas.
Definitivamente la amenaza del
páramo o la jalca no está solamente
con la minería, está también la
desertificación, no sé cómo están en
Piura pero en Cajamarca ya hemos
llegado a bordear el alto índice de
47% de desertificación. La zona más
afectada es la cuenca de Chinchipe,
Chamaya y esa zona tiene que ver
mucho con Huancabamba y Ayabaca
ya que por ese lado somos vecinos.
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Por otro lado, a manera de reflexión
les quiero decir que este proyecto de
ley no es el único que debemos tener,
hay voces que plantean que tendría
que ser más amplio como humedales,
glaciares y otros, no sólo el páramo y
la jalca. Como es lógico este proyecto
tiene que llegar a un consenso antes
que se pueda aprobar. Y no basta
sólo este proyecto de ley, si bien es
cierto ya se aprobó la ley de consulta
previa hay que tener en cuenta que
se refiere única y exclusivamente para
comunidades alto andinas y pueblos
originarios; por lo tanto, puede

suceder que en las zonas de nuestro
interés no haya a quien consultarle,
por eso es importante ver y lo estamos
coordinando con el MINAM sobre
la ley del Ordenamiento Territorial,
donde también las ONGs tienen
trabajo hecho. En Cajamarca también
se ha presentado el tema de Zona
Económica Ecológica.
A partir de este proyecto de ley, es
justo reconocer que la congresista
Marisol Espinoza en su anterior
gestión presentó una iniciativa que
declara de interés nacional el tema de
páramo y bosque de neblina, el que
fue archivado. Tengo entendido que se
ha vuelto a presentar, conversaremos
con la congresista para tratar de
unificar el proyecto de ley, sobretodo
hoy en día donde es importante que
forjemos la protección del medio
ambiente sobretodo en la jalca y el
páramo.
Vemos la importancia de la
sensibilización tanto a nivel regional
que ya se ha mencionado en este
conversatorio, como a nivel nacional
en lo que respecta al tema de páramo
y jalca. Se han presentado mociones
ante el congreso de la república como
la que solicita se revisen la concesión
de mineras del año 2000 en adelante
en Cajamarca y Piura, que nos digan
si fueron hechas de acuerdo a ley.
Todo proyecto de ley es perfectible y si
es con el aporte de ustedes, en buena
hora.
• Wilmer Sánchez
Muchas gracias señor congresista.
Ahora los comentarios y preguntas.

DEBATE
• Público:
El haber planteado un proyecto
legislativo de esta naturaleza ya
tiene un efecto positivo, que ya se
empiece a discutir, hablar del tema
y que los diferentes grupos sociales
comprometidos comencemos a
participar. Mi pregunta es por qué
usted presenta un proyecto de ley de
gestión del páramo y jalca, por qué
no se presenta un proyecto orientado
a declarar la intangibilidad de estas
zonas? que finalmente éste es el
reclamo de los grupos sociales que
están directamente vinculados. En
Cajamarca se está pidiendo que no se
toque lo que son cabeceras de cuenca
igual aquí en Piura, por qué no una
ley de intangibilidad? qué oposiciones
hay que superar ahí?, teniendo un
antecedente como la bahía de Ancón
que se ha declarado intangible,
entonces por qué no una ley que
proteja de una vez los páramos?
• Público:
La preocupación que surge con
respecto al congreso de la república
es que se dan cantidad de leyes sobre
un mismo tema, mi pregunta sería
no es posible plantear, además de
lo que se acaba de plantear sobre
intangibilidad, a partir de todas las
bancadas, un proyecto que contemple
la situación, en este caso de los
páramos? Porque hay muchas leyes
que luego no se pueden cumplir
o no se aprueban o se aprueban
parcialmente; necesitamos que los
proyectos tengan consenso de todas
las bancadas y sean aprobados para
que no sean olvidados.
• Público:
Quisiera solicitarle, aclare, ahonde un
poco más sobre el tema de la consulta
previa no estaría considerando
a las comunidades andinas; me
parece un poco extraño que la ley

diga comunidades andinas cuando,
legalmente, ese término no existe;
el termino legal es comunidad
campesina o comunidad nativa, creo
que esto último es lo que dice y por
extensión habla de otras comunidades
que es lo que recoge el 169 y pienso
que por eso la reacción de los
comuneros porque piensan que no
se les está considerando en la ley de
consulta previa.
• Mesías Guevara A.:
El tema sobre la ley de consulta previa
aprobada ya en el congreso, hoy
está en el ejecutivo porque son ellos
los que elaboran el reglamento, se
sugiere que los señores de las rondas
campesinas estén atentos a este
tema de la reglamentación, podemos
ponerlos en coordinación con el viceministerio encargado de elaborarla.
También en la comisión de pueblos
andinos, ecología y medio ambiente
del congreso de la república se ha
formado un grupo de trabajo que le va
a hacer el seguimiento a la ley de la
consulta previa.
Hay dos partes en un proyecto de ley,
la evaluación, promulgación y luego
viene la reglamentación que es donde
nos encontramos en este momento,
ahí está en el ministerio de cultura –
vice ministerio de interculturalidad. Yo
me comprometo a hacerles llegar toda
la información al respecto y también
ser portavoz de sus inquietudes aquí
para que este reglamento recoja el
sentimiento de ustedes.
Efectivamente en nuestro país hay
muchas leyes que no se cumplen,
en la década pasada hubieron
muchos decretos supremos que
se entrecruzaban y complicaba el
sistema, ahora se ha formado una
comisión especial para hacer una
auditoría en el aspecto legal. En este
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caso si bien hay diversas bancadas
que pueden presentar un proyecto de
ley sobre un mismo punto, es bueno
que sepamos que cuando éstas van a
las comisiones o dictámenes, las leyes
muchas veces se juntan e integran;
como comente con respecto a este
proyecto de ley, estamos conversando
con los asesores de la congresista
Marisol Espinoza para integrarlas ya
que las comisiones lo van a exigir.
• Marlene Castillo:
Nosotros hemos dejado un avance
de borrador de la reglamentación de
la ley de consulta previa, al nuevo
viceministro Sr. Neyra. Sabemos que
la semana pasada, el consejo de
coordinación del vice ministerio tiene
ya una propuesta que discutirán esta
semana.
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En el artículo 7 de la ley sobre
consulta previa, sobre criterios de
identificación de pueblos indígenas
u originarios, se afirma que las
comunidades campesinas o andinas
y las comunidades nativas o pueblos
amazónicos pueden ser declarados
pueblos indígenas u originarios;
entonces, cuando hemos visto
el proceso de reglamentación,
hemos hecho una evaluación de la
información existente del directorio
de comunidades campesinas a
cargo del COFOPRI y el directorio
de comunidades nativas también lo
hace COFOPRI, SUNARP, etc. y se
ha considerado en la reglamentación
una tercera categoría de organización
de base son las rondas campesinas
independientes allí donde las
rondas cumplan los criterios de
identificación manifestados en el art.
7 y cuáles son estos criterios? que
sean descendientes de poblaciones
originarias, que lo son en Cajamarca,
por ejemplo; que tengan costumbres
y modo de vida propias, que tengan
parte de sus expresiones culturales y
su organización social.

En ningún momento hay algún
criterio que diga que tengan territorio
comunal, esto es importante tenerlo
en cuenta ya que en algunos debates
se plantea que las rondas no tienen
territorio, las comunidades si lo
tienen y las rondas son hijas de las
comunidades por lo que la consulta
va a la comunidad campesina; pero
en zonas de Cajamarca donde no
existe comunidad pero si existe ronda
campesina, a ésas se les llama ronda
campesina independiente por lo que
hay sustento suficiente para decir
que éstas cumplen con los criterios.
El último criterio que señala la ley
es el auto reconocimiento como
pueblo indígena u originario, que es
un criterio subjetivo y ahí lo que se
plantea es que para la inscripción
en el registro tendría que haber un
formato de declaración jurada donde
las comunidades puedan señalar su
auto reconocimiento.

III. ZONA RESERVADA DE PÁRAMO.
• Lorenzo Salazar Chavesta
Especialista. Gerencia de RR.NN. y
Gestión del Medio Ambiente. Gobierno
Regional de Piura.
El que habla es el responsable de
la implementación de la ordenanza
regional que se refiere al sistema
regional de conservación de
áreas naturales, desde ahí vamos
articulando con un conjunto de
instituciones que trabajan en estos
temas como las ONGs, instituciones
diversas tanto locales como
nacionales.
En esta oportunidad vamos a tocar
la propuesta de zona reservada del
páramo de Piura; los antecedentes
están basados en las iniciativas de los
gobiernos locales como Pacaipampa,
Ayabaca, Huancabamba y Carmen de
la Frontera con quienes se han venido
realizando actividades conjuntas
desde el año 1993 sobretodo con las
comunidades que son los actores
principales de este ecosistema.
Son estas comunidades las que han
solicitado al gobierno regional para
que oficialice esta iniciativa de gestión,
declarando zona de intangibilidad
para los páramos andinos. Cuando
hablamos de intangibilidad es no tocar
nada y creo que lo importante aquí es
ver la gama de posibilidades dentro
del marco del sistema nacional de
áreas protegidas que menciona las
diferentes formas de conservación,
realizando uso y desarrollo para las
mismas comunidades y ahí vendría
el análisis que debemos mirar con
atención: un área de conservación
regional, un área de conservación
privada, etc.
Tenemos también a los ronderos que
vienen haciendo esfuerzos para que
la conservación de los páramos se

gestione de manera firme y ordenada.
También hemos hablado que hay
iniciativas de diversas instituciones
como ONGs y proyectos como el
de Catamayo-Chira quienes ha
venido interviniendo en investigación,
diagnóstico, capacitación y el
monitoreo.
En el proceso de lo que es el proceso
de zonificación económica ecológica
(ZEE) y el de ordenamiento territorial
(OT) se ha empezado hace 2 años,
encontrándose en estos momentos
en revisión por parte del Ministerio del
Ambiente (MINAM) , se incluyó dentro
de la temática de la biodiversidad
los páramos, producto de análisis
técnicos realizados por especialistas
trabajando en campo, gabinete y
talleres, identificando el área de este
ecosistema páramo y ahí se determino
que son 69,800 ha.
Es a partir de todos estos hechos que
el gobierno regional de Piura, a través
de un acuerdo regional declara a los
páramos, zona de interés regional,
en el año 2010. Luego de todos estos
antecedentes, se forma un grupo
técnico para evaluar las diferentes
alternativas teniendo también
relación con el servicio nacional
de áreas protegidas (SERNANP)
que es el ente rector con el que
tenemos que interactuar ya que son
los que aprueban las iniciativas de
conservación, en nuestro caso, el del
ecosistema páramo.
Hemos empezado a trabajar a partir
del componente de bosques secos
del programa de áreas nacionales
protegidas y el Profonanpe,
identificando que podemos empezar
con 3 ámbitos de intervención como
piloto, los que cuentan ya con sus
expedientes técnicos: dos en Ayabaca
y uno último en San Juan Cachiaco,
Pacaipampa. Estos 3 expedientes ya
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están formulados con la participación
de NCI en convenio con la gerencia
de recursos naturales y presentados al
SERNANP.
Estas propuestas presentadas como
piloto, están siendo analizadas dentro
de un campo más amplio donde se
incluyen, en la zona reservada, los
bosques húmedos de montaña; es
con estos elementos que NCI trabajó
en el expediente técnico y se ha
planteado al SERNANP, esperando
que se convierta en zona reservada de
110,000 ha.
A partir de ahí conformamos el
grupo técnico con todos los actores
involucrados y que vienen trabajando
en Huancabamba, Ayabaca,
Pacaipampa y empezar a delinear
una ruta de trabajo de cuál sería
la propuesta a seguir basada en
el expediente técnico presentado
al SERNANP. Necesitamos que
el ministerio del ambiente y el
SERNANP nos ilustren basados en
estas opciones; el Senamhi que
tiene que ver con el monitoreo y la
información hídrica y la gerencia de
recursos naturales que tiene que la
responsabilidad de la gestión regional
de áreas naturales; así mismo las
municipalidades de Huancabamba,
Ayabaca y las municipalidades
distritales de Pacaipampa, Carmen
de la Frontera, el proyecto binacional
Catamayo-Chira, NCI, el Instituto de
Montaña, Cooperacción, Remurpi
que son actores importantes,
Fedepaz, Red Regional del Agua y
Desarrollo y AgroRed Norte; éste es
el núcleo que nos hemos reunido en 4
oportunidades para trabajar la ruta que
nos lleve al objetivo de conservación.
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A partir de la propuesta de
conservación que se plantea al
SERNANP como zona reservada,
este expediente cuenta con toda la
información técnica basada en los

términos de referencia que marca
el SERNANP; sin embargo, a este
expediente le faltaba el consentimiento
de las comunidades, de las
organizaciones, de los gobiernos
locales o sea la institucionalidad
y como ésta percibe la propuesta.
La discusión de la propuesta del
establecimiento de una zona
reservada tiene que ver con definir
lo que significa una zona reservada,
elaboramos un tríptico entre el
SERNANP, el gobierno regional y los
actores involucrados para llevar la
información a diversos lugares de las
zonas que nos ocupan hoy.
El plantear una zona reservada
de acuerdo al MINAM se refiere al
establecimiento en forma transitoria,
para luego de un estudio técnico se
pueda solicitar una categoría definida.
Igualmente, esta propuesta de zona
reservada requiere de un expediente
técnico que requiere de diversa
documentación sustentatoria, alguna
ya la tenemos pero falta complementar
en algunos aspectos.
En el ámbito de las 110,000 ha. hay
que hacer la zonificación con datos
mas detallados en base a estudios
de campo. Hay que identificar la
situación de los derechos existentes,
como por ejemplo las concesiones,
posesiones de las comunidades, de
las rondas; estamos hablando de
todos los actores involucrados. Y el
gobierno regional, una vez terminado
el expediente, lo aprobaría mediante
una resolución ejecutiva regional y lo
remitirá al SERNANP, luego éste con
la opinión técnica favorable prepara la
resolución ministerial para la firma del
ministro.
Luego viene la conformación de una
comisión para definir la categoría,
que incluirá representantes de la
población local, instituciones públicas
y privadas relacionadas al tema. Esta

comisión tiene un plazo para entregar
la propuesta al SERNANP donde
mencione claramente la categoría que
se desea tenga la zona reservada;
estos son los grandes pasos a seguir.
El SERNANP y el equipo técnico
del gobierno regional preparamos el
plan operativo de sensibilización, nos
planteamos una meta y un programa
de actividades que hemos empezado
con Ayabaca donde uno de los
resultados es apoyar la propuesta
de zona reservada, presentada al
SERNANP; es importante mencionar

que el equipo técnico del SERNANP
también hará un recorrido por la
zona y necesitamos el apoyo de la
población ahí involucrada para que
puedan corroborar, evaluar y certificar
la zonificación. Los próximos talleres
serán en Canchaque, en Carmen de
la Frontera y Huancabamba.
• Wilmer Sánchez
Muchas gracias, ahora por favor sus
comentarios y preguntas.

IV. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE PROPUESTAS DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS.
• Sr. Fernando Rubio del Valle
Especialista en áreas de conservación
Me apasiona el tema de las áreas
protegidas porque reúne a la
población local en sus espacios
naturales con instancias superiores de
gobierno, que hace que ése sea un
escenario riquísimo e interesante para
ver si en el Perú hay gobernancia;
gobernabilidad no hay y eso está a
la vista con la cantidad de conflictos
reales, actuales y en potencia, los
“conflictólogos” dicen que hay 655
conflictos siendo la mayoría de ellos a
raíz del uso de los recursos naturales.
Qué quiere decir, manifestaciones
y protestas, tomando las calles,
tomando las carreteras, vulnerando los
derechos establecidos de los privados;
quiere decir que no hay gobernabilidad
y es porque no está habiendo
gobernancia, no quiero retroceder dos
años donde el tema del conversatorio
fue Gobernanza y Gobernabilidad
pero si hay que tenerlos presente
porque es sumamente importante en
el tema de conservación.
He estado leyendo la documentación
que han generado todos ustedes,

campesinos, ONGs, gobiernos locales
y regionales, yo no quiero hacer creer
que mis intenciones son diferentes a
lo de esta iniciativa de ir de lo local
a lo nacional porque sé que si no
contemplamos este punto, no se va a
poder tener éxito en la conservación
de los páramos, tal vez tengamos
éxito en crear un área pero no sería
la única área protegida del Perú que
está en el papel. En la actualidad, el
gobierno está poniendo algo más de
recursos para que se manejen las
áreas protegidas pero aún así no es
suficiente, ya que debemos hablar de
recursos económicos y también del
recurso humano.
Tenemos todavía algunos problemas
de comunicación y no hay una
buena explicación de gobernancia
y gobernabilidad; quiero colaborar
en aclarar estos términos. Cuando
hay un gobernante y gobernados
deben haber buenos mecanismos
de información, de consulta, de
discusión, y cuando llegue la ley o la
norma será buenamente aceptada.
Si llevamos la gobernancia al tema
de la conservación tiene que suceder
lo mismo cuando hablamos de área
protegida, los gobernados estarán
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convencidos de lo que refleja la
norma.
Este tema de áreas protegidas es
de dos tipos, uno es de tipo técnico
ya que se conoce muy poco de qué
significan las áreas protegidas y
hablamos de diversas categorías; son
20 espacios formalmente establecidos
para la conservación, donde se pueda
evocar a la norma que todos los de
la zona deben respetar. Necesitamos
esa formalidad para que se cumplan
las normas y también para tener éxito
en la conservación del recurso y estas
20 variedades han sido separados en
4 sistemas o modalidades: el primero,
áreas protegidas del Perú (áreas
nacionales protegidas por el Estado)
– SINANPE ahí vemos 13 donde
hay parques, santuarios, reserva
nacional, etc. y son para siempre
excepto las privadas, correspondiendo
todas al MINAM; el segundo, es el
de las concesiones de la ley forestal
(MINAG) normalmente a 40 años,
hay concesiones para conservación,
de productos no forestales, de
ecoturismo y debemos tener en
cuenta que son en tierras del Estado
pero administrado por privados;
y el tercero, son cesiones en uso
reconocida por la última ley forestal,
que otorga poca cantidad de terreno
100 hectáreas como máximo para
hacer agroforestería, sobre todo para
los pequeños productores de café que
pueden regularizar su situación con
respecto al uso de la tierra.
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Además del tema técnico es también
político, no político partidario sino de
saber conversar para que tengamos
gobernancia y gobernabilidad que
son propios de la política; sería
bueno que se hiciera un esfuerzo por
percibir y ser coherentes con esas
manifestaciones de desconfianza,
desde mi punto de vista conviene que
sea un área de conservación regional
porque el gobierno regional le hará

frente a la gran y mediana minería
mejor que el gobierno local o la
comunidad sola.
Pienso que está muy bien que
el gobierno regional se sume a
la iniciativa de las comunidades
organizadas y rondas campesinas y
empodere ese proceso, el gobierno
regional sin la fuerza, el apoyo y la
sabiduría de las bases no podría
conseguir que se conserven bien esos
bosques, necesitan unirse.

DEBATE
• Público:
Quiero comentar que con respecto
a las áreas protegidas por el Estado
debemos analizarla un poco más,
porque debemos tener en cuenta los
cambios de gobierno, por ejemplo,
que puede pasar con el próximo
gobierno si cambia de rumbo su
gestión y comienza a negociar con
transnacionales por lo que la lucha
y el conflicto pueden seguir; es por
esto, que creo debemos tener clara
esta información. Es importante estar
vigilantes y trabajar en conjunto con
el gobierno regional y el SERNANP
para que no haya desconfianza ni con
uno ni con otro, yo veo que todo este
proceso es temporal y eso preocupa.
• Fernando Rubio:
No cuestiono el rol de los comuneros,
ese es el rol de cada uno de ustedes
vigilar, cuestionar, consultar; sin
embargo, quiero mencionar que
además de ser ayabaquinos, de ser
comuneros, somos peruanos y sería
bonito apostar también a hacer un
buen país de este gran territorio y
necesitamos de todos, especialmente
de ustedes; pero proponiendo, ese
es el mensaje. Con la misma energía
que decimos “no quiero esto” pero
quiero “esto otro” que lo he trabajado
durante muchos años con mi gobierno
local, gobierno regional, eso es el
resultado de la gobernancia ya que
si todos entramos en el proceso de
gobernancia podemos ir subiendo de
estamentos hasta que se nos de la
razón, respetando la formalidad y las
normas.
Ante el temor de cambio en cierta
cantidad de años, le menciono que
el sistema nacional de parques,
por ejemplo, tiene 50 años y no se
ha cambiado ni un párrafo, siguen
siendo tierra y territorio peruano y
legalmente tienen zonas donde las

comunidades puedan manifestarse
pero no se implementan bien, los
comités de gestión de las áreas
protegidas parecen comités de quejas
y básicamente es porque los comités
de gestión sólo proponen y es el jefe
del área protegida quien decide; se
pueden proponer comités de gestión
que si puedan ejecutar, por ejemplo,
el turismo en las zonas destinadas a
este campo.
• Público:
Quiero empezar por la última idea
que mencionó sobre apostar por las
áreas de conservación regionales,
creo que ahí todos debemos tener
la información completa sobre
el marco legal que existe, no es
información que todos manejamos
ni los congresistas mismos la tienen
completa, por lo que conversé con el
congresista que estuvo antes.
Entonces, hay normas que uno se
entera recién cuando se aplican y
fue el caso en Cajamarca, se estaba
desarrollando la ZEE y hay un artículo
que dice que se puede ir declarando
áreas de conservación al mismo
tiempo que se van identificando
zonas ecológicas y el gerente de
RRNN comenzó a hacer un estudio
especializado para hacer áreas
de conservación regionales, los
expedientes llegaron al MINAM en
el 2010 y éste sacó una norma a
través del SERNANP que dice que no
pasan si es que en el expediente, en
el ámbito de conservación han sido
incluidas concesiones mineras, ni
de algún otro tipo y con eso le cerró
el paso no sólo a Cajamarca, sino a
Piura y todo el país. Es esta norma
la que Cajamarca está pidiendo que
se derogue, es desde este caso que
pedimos al gobierno regional de Piura
que con su equipo jurídico trabaje
en sustentar que esta norma es
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inconstitucional, se pasa por encima
de la ley del ambiente, haciendo que
incluso vaya al tribunal constitucional
y éste proceso lo tiene que hacer
la institucionalidad en este caso el
gobierno regional.
• Fernando Rubio:
Esa norma ha sido hecha con mucha
astucia, no es inconstitucional porque
no es un mandato, dice algo así
como “de preferencia” o “en principio”
y lo cierto es que trata de que los
expedientes no les traigan problemas
ni con las comunidades ni con los
que tienen derechos, en este caso
mineros; pero no es un mandato,
nos permite entrar a tallar ahí,
asesorándonos con buenos abogados
no tendrían porque rechazar los
expedientes.
Efectivamente hay que llevarlo con
abogados porque este dispositivo es
legal, es constitucional y está dentro
de la gobernancia, pero ésta implica
que los gobernados lean, vayan y
la luchen si no están de acuerdo y
si se lucha juntos gobierno regional,
gobiernos distritales no habría forma
de perderla; sin perder la esperanza
de convencer a los que tienen los
derechos mineros sin pecar de
optimismo habría que pensar cómo se
podría hacer, siempre unidos.
• Público:
Usted nos ha explicado las áreas
de conservación, las concesiones,
las cesiones en uso y todas estas
modalidades en tierras del estado;
teniendo las comunidades normas
especiales, el gobierno regional
tendría que pedir permiso a las
comunidades o determinar nomas las
áreas de conservación?

24

• Fernando Rubio:
En comunidades sólo se puede
establecer Área de Conservación
Privada; sin embargo, tenemos la

zona reservada que es transitoria, por
un tiempo determinado para seguir
dialogando, para seguir conversando,
para seguir exigiendo por los canales
regulares.
Tenemos entonces el grupo del
SINANPE, tenemos las concesiones,
tenemos las cesiones y por último
tenemos las Áreas Indígenas de
Patrimonio Biocultural pero estas
no tienen, todavía, un marco legal
definido no está ni dentro del
MINAM, ni MINAG y sólo entran las
comunidades como por ejemplo, el
Parque de la Papa en Pisac-Cusco; se
han juntado 6 comunidades dueñas de
territorio y han elaborado sus normas
con el apoyo de la ONG ANDES y
se rigen formalmente por la ley de
comunidades.
Mi idea es que pueden solicitar el área
de conservación regional mezclándola
o juntándola con lo de áreas indígenas
de patrimonio biocultural; entonces
el MINAM les da el certificado de
área de conservación pero cómo se
va a llamar? como sugerencia: Área
de Conservación Privada-Páramos
Bioculturales de Samanga y así para
todas las zonas; ustedes tienen el
reconocimiento del Estado, pero
internamente pueden hacer, como lo
ha hecho el Parque de la Papa, su
reglamento, normas, etc.
Los recursos naturales son patrimonio
de la Nación o sea colectivo, no es
privado y el Estado es soberano
sobre su administración. Hablamos de
tres niveles, subsuelo, suelo y vuelo
siempre cuando sean naturales, no
los cultivados; y, el Estado decide
cómo los vas a usar, no dice que no
lo pueden usar, por eso es importante
que cada uno de nosotros estemos
atentos a lo que pasa, participemos en
las decisiones.

REFLEXION GENERAL DEL PRIMER BLOQUE DE PONENCIAS.
• Fidel Torres
AgroRed Norte
Haciendo memoria sobre los primeros
conversatorios, la composición de la
sala era bastante diferente, casi todos
eran investigadores, especialistas,
representantes del Proyecto
Páramo Andino, predominaban los
profesionales especializados y la
minoría eran los pobladores de los
páramos; hoy día es completamente al
revés dando una señal interesante de
lo que ha sucedido, como respuesta
a un paulatino proceso en marcha
de integración de las sociedades del
páramo a la dinámica de la sociedad
piurana en su conjunto.
Este conversatorio es también
producto de la controversia entre
producción-extracción a la que las
sociedades andinas de Piura salieron
con firmeza a exponer sus motivos,
recogiendo una lección aprendida,
que fue la importancia de acción
ciudadana para respetar sus derechos
civiles. Hace 10 años el pensar en
el derecho a ser consultados era un
delito y hoy es una ley. Por tanto,
hay un interesante proceso en el
que los gobernantes reflejan cada
vez mejor las aspiraciones sociales
como consecuencia de una enorme
acción social colectiva, concertada
e inteligentemente llevada por las
sociedades rurales que en Piura tuvo
su punto de partida en Tambogrande;
como un nuevo momento de
comportamiento ciudadano.
Un aspecto importante de lo
expresado aquí por los distintos
ponentes y recogiendo la exposición
de Lorenzo, hace tan sólo 6 años era
inimaginable escuchar lo planteado
por un funcionario del gobierno
regional en lo que se refiere a
integración, diálogo abierto, atención

a iniciativas; proponiendo pero
aclarando que pueden mejorarse
dichas propuestas. Igualmente, de la
otra parte, comuneros y agricultores
exponiendo sus dudas, y cuestionando
lo establecido; nos revela un proceso
interesante de aprendizaje siendo el
gran desafío, cuánto conocimiento
acumulamos para poder decidir. Un
ejemplo claro de cómo construyen
conocimiento para decidir son las
rondas campesinas que poseen su
propio sistema de control, su propio
sistema de ejercer gobierno.
Lo que el gobierno regional está
presentando es una propuesta que
deberá pasar por revisión, filtro y
mejora; para ello, las comunidades
y la población en general que se
involucre tendrán que saber sobre
el tema, tener conocimiento para
discernir y decidir. En el campo
vemos los técnicos que exponen en
talleres, capacitaciones novedosas,
tecnología, interpretación de
mapas, etc. y la población de las
comunidades no cuentan con esos
recursos de interpretación por lo que
estamos ante la interrogante de si
hay equidad para tomar una decisión
¿Somos equitativos si vamos a una
negociación donde hay una asimetría
tan grande de conocimiento para
tomar una decisión sobre el destino de
vida de una de las partes?
Es importante el espíritu de este
conversatorio que se da con la
presencia de las comunidades en
este escenario de decisiones de la
región; ya no solo llegan a estar,
escuchar, observar, aprobar sino se
inicia un nuevo momento en que se
convierten en actoras y co-autoras
de las propuestas que sean buenas
a sus intereses y así mismo en la
construcción de nuevas reglas de
juego.
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• Wilmer Sánchez
Estimados y estimadas participantes
aquí termina el primer bloque del
conversatorio. Para el segundo bloque
escucharemos algunas experiencias
y propuestas comunitarias de
conservación.
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PRESENTACION DE EXPERIENCIAS - Segundo bloque
I. EXPERIENCIA DE AREA NATURAL PROTEGIDA (ANP) – desde el
SERNANP.
• José Chacón Herreros
Comité de Gestión del Parque
Nacional Huascarán – Ancash.
El comité de gestión está conformado
por el Estado a través del SERNANP,
los gobiernos regionales, los
municipios, también está la sociedad
civil, empresas, asociaciones y otros.
El comité de gestión en el Parque
Nacional Huascarán tiene alrededor
de 10 años, es una asamblea general
de todos los actores para elegir al
representante ante el Estado teniendo
en cuenta que la secretaría la asume
siempre el SERNANP.
Es un espacio formal de apoyo
a la gestión del Parque Nacional
Huascarán; sin embargo, no
podemos tener personería jurídica,
en tal caso el comité no puede
buscar financiamiento para apoyar
al área protegida, tenemos que estar
supeditados al presupuesto que
destine el gobierno para desarrollar o
implementar algún tipo de proyecto u
obra.
El tema de la descentralización en
la gestión del parque, en éste caso
son los voceros de las bases hacia
la jefatura o apoyando a la jefatura
ante el SERNANP; también somos
voceros desde la jefatura hacia las
comunidades, a las empresas o u
otros actores del área protegida.
Contamos con un plan operativo
elaborado por el comité ejecutivo
que existe como órgano del comité
de gestión. La descentralización nos
permite ahora dividirnos por tareas
o sub-comisiones, como tenemos
11 provincias, se han dividido en 5

sub-sedes, esto mayormente por las
grandes distancias, permitiéndonos
así que los delegados de cada
sub-sede traigan las propuestas,
observaciones o quejas al comité
central.
Las acciones del comité de gestión:
• Velar por el Plan Maestro-PM, el
año pasado se ha trabajado el
nuevo PM del Parque Nacional
Huascarán que ha tomado
alrededor de 7 meses incluyendo
reuniones con todos los actores.
Con la experiencia del PM anterior,
esta vez se decidió trabajar con
diferentes grupos por temas, por
ejemplo: ecoturismo, minería, uso
de pastos, etc.
• Ser portavoz de los usuarios del
Parque Nacional Huascarán,
llevamos las inquietudes de
los usuarios al funcionario
correspondiente.
• Campañas de concientización y
sensibilización, hemos tenido graves
problemas con la quema, la tala y la
caza.
• Supervisar el uso del agua, ahí
tenemos un grave problema con
respecto a la Laguna Parón, tema
que se encuentra en el Tribunal
Constitucional.
• Reglamento de uso de acciones
turísticas, para controlar el buen
uso, por medio de todos los actores,
de las zonas turísticas del Parque
Nacional Huascarán. Patrullajes en
circuitos turísticos.
• Control de usuarios de la actividad
turística, vemos donde se puede y
no se puede instalar campamentos,
el tema de los deshechos que es
bastante importante; tenemos aquí
también, como se regula el trato
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con los porteadores, los arrieros,
cocineros, etc.
Capacitaciones a usuarios.
Patrullaje de sobre pastoreo,
como se han delimitado las zonas
e ir difundiendo que son zonas
prohibidas para el pastoreo.
Rodeos de ganado: vacuno, lanar
y otros, el PNH no le ha quitado a
los campesinos el derecho de sus
usos y costumbres. Por eso, todo
el ganado que existía antes de la
creación del PNH sigue teniendo
el derecho de uso de los terrenos,
pero es necesario tener cada cierto
tiempo un censo de este ganado.
Implementación de camélidos en el
PNH (llamas, alpacas), básicamente
se ha realizado para la actividad
turística.
Capacitación a usuarios de pastos.
Inspecciones técnicas e
intervenciones conjuntas con la
DREM, fiscalía y policía a las áreas
con actividad minera ilegal.
Denuncias penales a mineros
ilegales.

• Capacitaciones conjuntas con la
DREM sobre minería y ANP.
Nosotros en el PNH hemos tenido la
experiencia de apoyar a la gestión en
el ámbito turístico, en Ancash hay un
circuito turístico Santa Cruz, donde
no tenían conocimiento de lo que es
el PNH, ni conciencia de la jefatura,
ni tenían guardaparques básicamente
por el tema de dinero.
En estos momentos, el PNH está
recaudando aproximadamente por
año 1 millón de soles por la actividad
turística; anteriormente se enviaba
a Lima y luego ahí repartían a las
diferentes áreas protegidas que no
producían y para Ancash le devolvían
un porcentaje bastante menor. El
comité de gestión luchó para que hoy
en día el 60% de lo recaudado regrese
para inversión en el PNH, más la
partida presupuestal que el Estado le
asigne.

DEBATE
• Público:
Para agradecer al expositor por
compartir su experiencia sobre áreas
naturales protegidas. Siempre es un
problema, por ejemplo, en una parte
de Huancabamba hemos venido
discutiendo sobre el tema de la
actividad minera y las rondas han
propuesta el asunto del patrullaje; sin
embargo, mencionaban también que
el patrullaje lo hace la policía es por
esto que hemos tenido problemas ya
que las rondas han sido denunciadas
muchas veces por abuso, aunque
creemos que es mentira y estas
denuncias son con intereses creados.
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• José Chacón H.:
Cuando hablamos de patrullajes,
estos son inopinados y por acuerdo

de asamblea y plasmados en el Plan
Maestro del PNH; por ejemplo, para
el tema de turismo se coordina con
la policía de turismo, el MINCETUR,
las asociaciones de guías y otros
involucrados, se hacen recorridos por
ciertos circuitos turísticos donde se
levantan actas de lo acontecido.
En el gobierno de Fujimori se autorizó
a que se construyeran albergues
dentro del PHN y venían firmados
directamente por el presidente,
pero algunos no cumplían con las
normas establecidas por el comité
según su reglamento; por lo que las
comunidades y la población de la zona
dejaron claro que así no se podía
seguir y declararon que era el comité
el que regia el área natural protegida y

todos se debían acoger a éste.
• Berardo Neyra:
Quisiera preguntar si habría
problemas con las propiedades
privadas dentro de los páramos, ahí
tenemos predios, comunidades y
cómo es la relación con el área natural
protegida?
• José Chacón H.:
En el PNH, todo lo que está dentro del
área protegida antes que se declarará
como tal, queda igual, hemos
hablado que siguen con sus usos y
costumbres todas las comunidades;
por ejemplo, una comunidad tenía
problemas porque estaba cobrando
aparte de lo que es el ticket turístico
del PNH (S/. 75.00) un monto de
S/. 5.00 por mantenimiento de
carreteras, luego de varios años de
conversaciones y negociaciones,
el comité de gestión propuso que
del monto del ticket turístico se le
entregará a la comunidad los S/. 5.00
correspondientes y así ha venido
funcionando. Probablemente se hará
con otros comunidades para que los
recursos lleguen directamente, el tema
aquí es que a veces los beneficiarios
son las cabezas, los dirigentes por lo
que tenemos que asegurarnos que
llegue a todos en la comunidad vía
proyectos de desarrollo.

temas de conservación dirigido a
la zona de Los Conchucos, que es
su zona de influencia y no para el
Callejón de Huaylas.
El año pasado Antamina le dió a
la asociación aproximadamente 1
millón de dólares y ésta lo entregó
a GESTUR para que realizará
implementación para el turismo
en la zona de Los Conchucos; lo
que hicieron fue recoger todas las
bondades de la zona, se imprimió un
material carísimo para difusión, pero
nunca llegó a la gente. Hablamos de
una zona donde no se ha trabajado
para la buena atención al turista,
cuánto dinero se ha invertido para
desarrollar la actividad y no se ha
hecho con un buen plan de trabajo.
• Wilmer Sánchez
Muchas gracias por compartir esta
experiencia, ahora prosigamos con la
experiencia de Cusco.

La jefatura es la que ve todo lo
referente a temas económicos, el
comité de gestión no tiene nada que
ver en estos asuntos, sólo apoya,
propone soluciones.
• Público:
La presencia minera ahí, de Antamina
crea influencia ¿positiva? ¿negativa?
• José Chacón H.:
Antamina no está en el área protegida,
está en la zona de amortiguamiento.
Esta empresa ha creado la Asociación
Ancash con un fondo para trabajar
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II. EXPERIENCIA DE ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNAL.
• Ricardo Pacco Chipa
Técnico campesino del Parque de la
Papa – Cusco.
Muchas gracias por la invitación y
quiero empezar presentándoles mi
comunidad en esta foto, mi comunidad
tiene 3 pisos ecológicos.
Hemos venido hablando de qué
significa patrimonio biocultural, bueno
decimos bio que se refiere a vida
como las plantas, los animales y las
personas; culturales porque tenemos
costumbres y tradiciones que conviven
con su entorno.

Las características del Parque de la
Papa son:
• Posee una gran diversidad biológica
y cultural, con usos, valores y
conocimientos de sus pobladores en
el territorio.
• Fuente de bienes, productos,
servicios y su patrimonio biocultural.
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El Parque de la Papa está ubicado

en el distrito de Pisaq, en la
provincia de Calca, en la Región
Cusco; contamos con 9,200 ha. que
comprenden 6 comunidades y cuya
altitud se encuentra en los andes
entre 3,200 y 5,000 mestros sobre
el nivel del mar, ideal para el cultivo
de papa. Nos encontramos a 3 km.
del Parque Arqueológico de Pisaq
y a 40 km. de la ciudad del Cusco;
el Parque Arqueológico de Pisaq es
lo que tenemos más cerca y está
administrado por el INC con el que
tenemos algunas diferencias.
El Parque de la Papa es un nuevo

modelo de abarcar la conservación
dinámica del territorio biocultural
del patrimonio andino promovido
por ANDES desde el año 1998. En
exposición anterior hemos visto
el cuadro la clasificación de las
diversas modalidades de áreas de
conservación tanto públicas como
privadas donde aparecemos al final,
justamente estamos esperando el

reconocimiento del Estado.
Desde 1998, la asociación ANDES
empezó con nosotros con la
concientización y capacitación
aunque debemos decir que hemos
tenido dificultades ya que con 6
representantes de comunidades,
es complejo el ponerse de acuerdo
rápido. El proceso ha sido lento
pero teniendo a los profesionales y
expertos de la asociación ANDES,
hemos ido construyendo esta idea.
Nuestro idioma oficial es el quechua
y el parque tiene como fin proteger
y preservar el patrimonio cultural
indígena, así trabajamos nuestros
derechos, sustento, conservación,
agrobiodiversidad, sostenibilidad, esto
para el futuro, tanto para la papa como
varios otros recursos que tenemos en
las diferentes comunidades.
En el Parque de la Papa nosotros
mismo manejamos y damos
sostenibilidad, se trabajan por áreas,
por ejemplo, a nivel paisajístico lo
manejamos con algunos problemas
con el INC ya que es cierto que todos
los recursos se van primero a Lima; es
por esto que desde nuestras mismas
comunidades, a nivel de paisaje,
cuidamos respetando el entorno, la
cultura y la biodiversidad de nuestro
patrimonio biocultural. Tomamos
enseñanzas de nuestros ancestros
de lo que en época de los incas le
llamaban “el buen vivir”.
En el Parque de la Papa, como ya
habíamos dicho, tenemos 3 pisos
ecológicos:
Runa Ayllu, desarrollo humano y
desarrollo ecológico.
Sallqa Ayllu, cuando hablamos de la
zona media, donde hay bastantes
recursos naturales.
Auki Ayllu, le decimos a la zona alta,
de montañas, vinculado a lo espiritual.
También tenemos, leyes, principios,

gobernanza local ya que debemos
mencionar que contamos con la ley de
comunidades campesinas.
Actividades del Runa Ayllu:
desarrollamos productos bioculturales
como las plantas medicinales,
aprovechamos lo que la pachamama
nos da pero no usamos todo, hemos
hecho un jardín biocultural; chullpi
papa que ahora se usa mucho en la
gastronomía. En agroturismo, como
turismo biocultural; santuario culinario
que se refiere al restaurante donde
los campesinos mismos preparan
los alimentos, se trabaja mucho con
la papa nativa, este restaurante es
independiente y hemos presentado
proyectos de los cuales se han
ganado 2 obras, una para el local
de artesanías y otra para el local del
restaurante. Así mismo, estamos
observando, estudiando y viendo
como adaptamos al tema del cambio
climático; nuestros sembríos de papa
nativa, esto es algo muy importante
en nuestra zona, hemos conformado
un comité de ancianos de todas las
comunidades para que nos ayuden a
ver e ir solucionando este problema.
A nivel de desarrollo de capacidades,
tenemos videos comunicacionales y
de registro local; es importante para
nosotros registrar cada una de las
actividades que se llevan a cabo en el
parque.
Actividades del Sallqa Ayllu: la
utilizamos como reserva genética,
el Parque de la Papa cuenta con
gran variedad de papas nativas y
estamos trabajando ahí el proceso de
repatriación de especies nativas de
papa con el Centro Internacional de
la Papa, en estos momentos tenemos
ya un total de 1,442 variedades de
papas nativas.
Tenemos coordinaciones, apoyo,
de diversas instituciones tanto del
Estado como la ONG ANDES. Es
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bueno destacar el apoyo de los
diversos grupos económicos del
Parque de la Papa: las señoras
que específicamente laboran en lo
de plantas medicinales con las que
elaboran diversos productos como té,
champú y otros; jardines botánicos
caseros, donde cultivan las plantas
medicinales; grupo papa Arariwa
(guardianes de la papa) velan por
los campos y la conservación de la
papa en todo el sentido; los guías
locales, se encargan de guiar a los
turistas nacionales y extranjeros y
explicar sobre el proyecto del Parque
de la Papa; artesanías, mayormente
compuesta por tejidos y cerámica;
técnicos grupales que se encargan
de guardar la integridad del Parque;
asesores, ya sea de gobierno local,
instituciones diversas, gobierno
regional respetando nuestro marco
legal.
Elaboramos nuestro plan de vida en 3
partes: Plan de vida personal, familiar
y del Parque de la Papa.
Hay que mencionar que trabajamos
con un registro de base de datos, es
importante que todo lo que tenemos
en el proyecto este registrado para
que no se lo lleven, por ejemplo, las
plantas medicinales y se apropien en
otros lugares.
Hacemos incidencia política,

estamos trabajando para que se
promulgue El Día de la Papa ya que
no existía, lo hemos conseguido
con varios aliados en Cusco y en
Lima. Nos hemos pronunciado
sobre el tema de los transgénicos,
nuestro país que es megadiverso va
a ser contaminado y parece que las
autoridades no se preocupan mucho;
hemos logrado sacar una Ordenanza
Regional que menciona que Cusco
es libre de transgénicos; asimismo,
hemos participado en la dación de
la Ordenanza Regional contra la
biopiratería; actualmente estamos en
el proceso que el gobierno regional
reconozca a la papa como patrimonio
biocultural.
Las lecciones aprendidas en nuestro
proyecto son:
• Los actores claves, trabajamos
siempre con las 6 comunidades
coordinando con sus presidentes,
los que forman una directiva donde
han nombrado presidente, vicepresidente, etc. y son ellos los que
administran el Parque de la Papa.
• Pensamos en la conservación unida
al desarrollo.
• Valoramos nuestra cultura y
tradiciones, somos quechuas.
• Wilmer Sánchez
Muchas gracias a Ricardo, por favor
sus comentarios

DEBATE
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• Fernando Rubio:
Felicitaciones a esta experiencia,
es un orgullo para el Perú tener un
tipo de manifestación como ésta. Mi
duda y pregunta es si ustedes ¿son
ya absolutamente autónomos? Ya
que ha habido tanto asistencialismo
en Cusco, por lo que me gustaría
convencerme que lo de ustedes es
auténtico y que si bien han tenido
acompañamiento, han empezado ya

ustedes mismos a generar sus propios
conceptos de lo que quieren hacer de
este gran Parque de la Papa y otros
similares.
• Ricardo Pacco:
Efectivamente ha habido mucho
asistencialismo en nuestra región.
Esta iniciativa ha surgido de la
asociación ANDES y los presidentes
de las 6 comunidades de Pisaq;

quienes se han formado, han hecho
pasantías en otros lugares para ver
otras experiencias, de ahí se han
traído ideas claves, se han juntado
y se ha compartido; todo lo hemos
hecho con participación, por ejemplo,
para poner el nombre se ha hecho
un concurso público en todas las
comunidades con jurados del gobierno
local, regional y representantes de la
comunidades. Cuando hablamos de
autonomía estamos en ese proceso,
ya tenemos una directiva del Parque
de la Papa, falta una administración
en la cual tuvimos una persona que
la asumió pero que lamentablemente
se fue a trabajar luego a otro lugar,
estamos ahora en ese proceso de
conseguir un nuevo administrador.
• Público:
Soy de la comunidad de Yanta y
quiero felicitar al expositor, es una
muy buena experiencia la que nos
ha presentado. Quiero yo hacer un
llamado a las poblaciones de Yanta, a
los de Pacaipampa y Huancabamba
para que nos capaciten y podamos
hacer también una experiencia como
la que nos han expuesto; ya que ésta
nos daría un beneficio económico y
nos permitiría desarrollo, teniendo
presente que hay muchas familias de
bajos recursos económicos en nuestra
zona.
• Público:
Quisiera preguntar al Sr. Pacco ¿qué
tipo de abono es el que aplican y
cómo lo tratan para que se mantenga?
• Ricardo Pacco:
Nosotros desde el Parque de la Papa
estamos dispuestos a salir a contagiar,
a compartir nuestra experiencia del
proyecto que estamos desarrollando,
lamentablemente tenemos limitaciones
económicas que no nos lo permiten
tanto como quisiéramos.
Antes, algunos proyectos incluyeron

abonos químicos. Ahora, solo
trabajamos con abono orgánico,
con guano de corral y con algunas
fumigaciones de plantas repelentes.
• Público:
Sería buenísimo que ustedes los
del Parque de la Papa vayan a
Huacabamba a contar la experiencia
a la población y animar a trabajar
unidos, como me gustaría que
tengamos lo de la plantas medicinales;
aquí nosotros usamos, por ejemplo,
la miel de Méjico que tiene muchas
virtudes, pero también sería
interesante lo de tejidos, yo se que
ustedes tienen las fórmulas para los
tintes naturales.
• Ricardo Pacco:
Todo se puede aprovechar, siempre
y cuando cuidemos y volvamos a
plantar lo que extraemos de la tierra.
Sería bueno y nosotros estamos
dispuestos, les comentaba que la
asociación de señoras que trabajan
con las plantas ya están elaborando
productos transformados de plantas;
en artesanía y en gastronomía igual.
Todos los ingresos se quedan en el
parque y al final del año se reúnen
los 6 presidentes y se distribuye
en partes iguales; pero, también
se contempla que comunidades no
han participado de todas y cada
una de las actividades, ellas tienen
proporcionalmente menos ingresos
y en general es en cada comunidad
y sus asambleas quienes deciden
en qué y cómo se invertirán esos
ingresos.
• Wilmer Sánchez
Ahora la última presentación es la del
presidente del Comité organizador del
Quinto conversatorio
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III. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE PÁRAMO DESDE LA
COMUNIDAD.
• Berardo Neyra Meléndrez
Presidente del Comité Organizador del
V Conversatorio de Páramo.
Lamentablemente antes, nosotros
mismos hemos ido sacando todo lo
que nos ofrecía el páramo, usábamos
plantas, quemábamos bosques,
talábamos árboles sin saber que eso
no se repondría y no sabíamos cómo
hacerlo y por lo tanto no pensábamos
en el futuro.
Llegó un momento en que vimos que
ya no teníamos ni de dónde sacar el
madero que se usa para el arado de
la tierra, que es donde sembramos,
cultivamos y cosechamos nuestros
productos. Es ahí que cuando, con
unos amigos nos concientizamos con
el ingreso de algunas instituciones
como el Instituto de Montaña,
antes fue ProAves que hicieron
investigaciones y fue ahí que
empezamos a mejorar, a controlar con
la organización de la ronda campesina
y empezamos luego a elaborar
nuestro Plan de Manejo Participativo
y es así como lo queremos, esa es
nuestra visión del páramo y de ahí
deseamos presentar el proyecto al
gobierno local, regional y nacional;
ahora es un proyecto pequeño, pero
tenemos la esperanza que sea grande
incluyendo Ayabaca y Huancabamba
para llegar a una sola gran propuesta
que pueda lograr nuestro objetivo que
es cuidar nuestros páramos.
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Estábamos un poco preocupados
cuando se planteaba zona de
reserva natural y es que no
conocíamos, ahora nos estamos
capacitando y esperamos llegar
a la propuesta de qué queremos.
Estamos todos tratando de aprender
y también trasmitir a las poblaciones
involucradas, para todos estar de

acuerdo en que tenemos que cuidar
el páramo, el cuidar los bosques, el
cuidar el agua; eso es vida.
Es importante el fortalecimiento
organizacional y manejo de la
diversidad agropecuaria local, es lo
que estamos planteando a nivel de
todos los grupos de la zona; justo
comentábamos en mi comunidad
como estamos recuperando las
plantas nativas, manejando las plantas
exóticas, teniendo cuidado donde
ubicamos cada una de ellas ya que
cada una tiene una zona donde se
adapta mejor, cada una tiene su
terreno y esos datos los tenemos los
comuneros.
Habíamos planteado la conservación
privada comunal, no estábamos
animados a hacerla nacional y casi
con inscripción en registros públicos
como asociación con padrón, acta,
estatutos; sin embargo, hemos
decidido esperar un poco para esperar
a lo que definamos en conjunto para
poder continuar.
Los objetivos y/o propuestas que

tenemos son:
• El fortalecimiento de capacidades
• Manejo de viveros
• Capacitación en manejo de bosques
de neblina
• Recojo de semillas con equipos
apropiados
• Capacitación en diversos campos
como: en liderazgo, de guías locales
para el turismo, en artesanía,
en radio comunitaria, en buenas
prácticas agrícolas.
• Intercambio de experiencias,
pasantías locales, nacionales,
internacionales.
• Fortalecimiento en las instancias
educativas sobre el rol y su
importancia del páramo.
La gestión del manejo participativo
del páramo se ha logrado con nuestro
Plan de Manejo de Páramo, hemos
logrado incluirlo en nuestro gobierno
local, faltando el gobierno regional;
en lo que se refiere a la gestión de
manejo de protección de bosques
coordinado con el proyecto CatamayoChira también lo hemos conseguido
a partir del plan de manejo; gestión
de fortalecimiento, liderazgo y
organización con Remurpi, igualmente
logrado con lo planteado en nuestro
plan de manejo.
Los Planes de Manejo han servido
para posicionar el tema páramo
a nivel de Piura, ha promovido
realizar estudios sobre páramo por
parte de diversas universidades;
entonces, hemos logrado difundir

nuestros páramos a nivel nacional e
internacional. Esto es lo que tenemos
en gestión de plan de manejo
participativo de páramo donde existe
una gran biodiversidad de plantas
y de aves que se encuentran en
la zona; ¿por qué hicimos esto?,
principalmente para conservar mucho
de lo que ya estaba en extinción.
La propuesta de la comunidad es:
• Queremos el reconocimiento legal
como área de conservación privada
de los bosques de neblina de
páramos andinos en Piura.
• Contamos con expedientes
técnicos de Samanga y San Juan
de Cachiaco, ambos aprobados en
asamblea general de cada lugar.
• Queremos expresar a las
autoridades locales, regionales,
nacionales y público en general
la declaración de los bosques
de neblina y páramos en una
categorización como áreas de
conservación privada y que desde
el gobierno regional y central se
inicien programas de agricultura,
ganadería y forestal; no queremos
minería, claro que sabemos que
la minería trae dinero y desarrollo
pero en nuestra zona no puede ser
permitido, porque tiene recursos
naturales necesarios para la vida.
Desde nuestras comunidades
queremos agradecer al Proyecto
Páramo Andino, Naturaleza y Cultura
Internacional, Instituto de Montaña
y a nuestro alcalde de Pacaipampa,
al proyecto Catamayo-Chira y a la
municipalidad provincial de Ayabaca.

DEBATE
• Público:
Es una pena que los señores
representantes del gobierno regional
no se encuentren ya aquí, pero
debemos tomar ya compromisos
conjunto para conservar nuestros

páramos; tenemos aquí al Instituto
de Montaña, a los representantes de
CooperAcción y la prensa que nos
apoyan.
Este compromiso conjunto de
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conservación es urgente porque
ya sabemos que en todo Piura
hay 29,000 ha. para explotar y
encontramos 25 concesiones que
terminaran con nuestras reservas
naturales.
• Fernando Rubio:
Esta claro que ustedes no quieren
minería en los páramos, pero qué
dice la norma? Ésta dice que si ya
se dieron los derechos no se puede
hacer nada. Entonces, por ejemplo,
si ustedes quieren hacer área de
conservación privada se la conceden
pero de todas maneras se puede
hacer minería, no es una garantía;
¿en qué casos sería una garantía?
Sólo en las categorías de uso
indirecto: Parque Nacional, Santuario
Nacional y Santuario Histórico no se
puede hacer minería, pero si es que
existían derechos antes de que se
cree el parque, también se puede
hacer minería.
Ustedes son los que tienen que
pensar y luego decidir qué les
conviene, si van solos tratando de
que se les declare como área de
conservación privada, habrían dos
alternativas: cada caserío con su
área de conservación privada o
sino también se puede hacer una
sola área de conservación privada
uniendo a todos y esto sí se puede
según el SERNANP, por supuesto,
hay que ver los pros y los contras.
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Lo que plantean los señores del
gobierno regional acercándose a
las comunidades es para conseguir
que se otorgue la denominación
de zona reservada para que
luego se solicite la categorización
que, probablemente sea área de
conservación regional y la ley dice
que en un área de uso directo si
se puede hacer minería; pero dice
también que es el Plan Maestro el
que tiene que aceptar la minería.

Mediante el Plan Maestro se tiene
la posibilidad de establecer que no
se permita la minería; podría ser,
porque esta la norma de ZEE y
quién aprueba el Plan Maestro es el
gobierno regional y la creación de la
ACR la aprueba el gobierno central.
Sin embargo, ha salido un dispositivo
que dice que la aprobación del
Plan Maestro del gobierno regional
tiene que ser con la opinión previa y
vinculante del SERNANP.
• Público:
Estoy realizando una consultoría
precisamente en el aspecto que
propone el gobierno regional
junto con el SERNANP para lo
de zona reservada. El gobierno
regional no está buscando un área
de conservación regional, sino
está tratando de buscar cuál es
la mejor forma de conservar este
ecosistema páramo, conjuntamente
con las comunidades campesinas
de la zona. Nosotros somos
un equipo compuesto por una
bióloga, un abogado, un ingeniero
forestal y una comunicadora
social; estamos desplazándonos
al campo a constatar el uso actual,
ver la situación real en la que se
encuentran estas áreas tanto bosque
de neblina como páramo para ver la
mejor manera de conservarla y es
mediante las reuniones y talleres con
las diferentes comunidades que se
va a ir decidiendo.
• Público:
Yo creo que el gobierno regional no
tiene una posición definitiva, somos
los comuneros y los ronderos los que
decidiremos.
• Público:
Quiero felicitar a los ponentes y
sobre todo a los que han venido de
tan lejos y ojalá podamos nosotros,
en algún momento, corresponder
estas visitas para compartir nuestras

experiencias. Felicitar también a
los organizadores, por el modelo
de evento que tenemos que es muy
novedoso donde los actores están
participando de manera más directa
y no solamente los profesionales y si
se dice que queremos cosas nuevas
hay que hacer modelos nuevos y
este evento es una prueba de ello.
Si bien se ha dicho que hace 5 años
hablar de páramo no se conocía
acá en Piura, hoy ya es más
popular pero tenemos que seguir
trabajando ya que, por ejemplo, no
veo a las juntas de usuarios ni las
comisiones de regantes de las partes
bajas, yo soy miembro de la junta
directiva de la junta de usuarios
del valle del Chira, nosotros acá
en el valle estamos produciendo
diversos productos ecológicos para
exportación y varios de ellos están
conquistando el mundo y para
eso se necesita agua y no solo en
cantidad sino en calidad.
Debemos tener en cuenta que los
agricultores de los valles en Piura
somos los máximos consumidores
de agua dulce y si tenemos en
cuenta que en esta zona no hay
glaciares, aquí tenemos agua por
esa magia de la naturaleza que son
los páramos y bosques de neblina
los que han venido funcionando
de una manera natural por años;
sin embargo, ahora necesitan la
intervención del hombre para seguir
funcionando y ahí están ustedes y
estamos nosotros para hacerlo de
buena forma.
Nosotros los del valle del Chira
tenemos más 50,000 ha. y
más 20,000 usuarios que nos
beneficiamos con el agua que viene
de los páramos; pero tenemos
también al valle de San Lorenzo,
la junta del medio-bajo Piura y la
junta de Sechura, entonces, somos

4 juntas de usuarios que usamos
esta agua de páramos y bosques de
neblina.
Hace dos años planteamos un
proyecto y tuvimos una serie de
reuniones con comunidades en
Ayabaca y el objetivo principal era
¿cuál sería nuestra participación,
como juntas de regantes, para la
conservación de los páramos?
Llegamos a muchas conclusiones,
una importante era el tema
económico, por lo que tenemos que
pensar en alternativas de desarrollo
que sean rentables para los
campesinos y así puedan conservar
las partes altas.
En la parte baja, nosotros los
usuarios tenemos posibilidades con
la agricultura para la exportación,
por lo que pensamos que estamos
en condiciones de pagar servicios
ambientales. Este trabajo ha sido de
concientización en diversos eventos
de usuarios de los valles de Piura,
hemos traído a comuneros de las
zonas altas para que nos informen
sobre lo que están haciendo para
conservar los páramos y bosques
de neblina. La propuesta aprobada
en el valle del Chira es que en el
recibo de agua se agregue un monto
que sea intangible y que se destine
directamente a la conservación de
los páramos.
Nosotros solos tampoco vamos
a solucionar todo el problema,
estamos invitando a la junta del
medio-bajo Piura, de Sechura y
San Lorenzo que se unan a nuestro
proyecto y que lo aprueben en sus
asambleas. Este es un proyecto
local, no necesitamos del gobierno
regional o gobierno central, lo
estamos ya trabajando y por eso
30 dirigentes han hecho ya, una
pasantía de 5 días en toda la parte
alta de páramos de Piura donde nos
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encontramos con comuneros que
nos manifestaron que nunca ningún
miembro de alguna junta de regantes
había estado por esos lugares
interesándose por este problema.
Seguimos en conversaciones
y reuniones, ahora estamos
preparando una en Ayabaca que se
dará en las próximas semanas.

y toda esa zona y la mayoría de los
agricultores no tienen agua, ven
pasar el canal arriba y no tienen
agua, ni caminos para llevar a sus
animales para que tomen agua,
no nos olvidemos que Piura tiene
el más alto índice de ganadería
caprina, ¿cómo se va a conversar
teniendo en cuenta esos puntos?

La idea es institucionalizar esta
experiencia ya que debemos
ver, por ejemplo, quién manejará
estos fondos que no son nada
despreciables y será un fondo
continuo y permanente si llega
a aprobarse por todas las juntas
de usuarios. Nosotros como
entes cooperantes quisiéramos
institucionalizarlo en las partes altas,
quizás un directorio, un comité de
comunidades, rondas campesinas,
la iglesia, las municipalidades y
nosotros como entes fiscalizadores
y tendrán su equipo técnico que se
unirá a todo lo que se ha hablado
esta mañana sobre conservación.

• Público:
Las juntas de regantes, las
comisiones de usuarios son
instituciones privadas, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) es un
ente fiscalizador. Si se ha expuesto
este proyecto a la ANA y ellos dicen
que el pago de agua tiene varios
componentes: amortización, a la
junta nacional, a la junta regional,
a la junta de regantes como
devolución, etc. Nosotros tenemos
claro que el dinero que saldrá para
este proyecto es adicional y que
asumiremos los usuarios y regantes
de Piura, por acuerdo aprobado
en asambleas. Sí, se han hecho
las consultas necesarias a esas
instancias que son básicamente
entes fiscalizadores.

En un futuro también se podría
proponer que a todos los usuarios
de agua potable en las ciudades de
Piura aporten, mediante el recibo
de agua, aunque sea con un monto
mínimo para este proyecto de apoyo
a la conservación de los páramos y
bosques de neblina que nos proveen
de agua. Ya eso escapa al ámbito de
lo que son juntas de regantes, pero
dejo la idea ahí.
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• Público:
Quisiera preguntar si ¿ustedes
han presentado este proyecto a
la Autoridad Nacional del Agua,
quien es el ente rector? ¿ha sido
presentada al Consejo de Cuenca?
Y de todo el canon que se cobra,
sabemos que hay dos grandes
empresas que se llevan casi toda
el agua del Chira-Piura porque yo
camino por Escudero, Cerro Mocho

Las diversas zonas agrícolas,
tienen cuotas de agua destinadas
específicamente, según sus
cultivos. Lo que si debemos admitir
es que a veces las comisiones
tenemos deficiencias a la hora de
la distribución del agua, pero no se
le quita el derecho. Por otro lado,
hay varias empresas que consumen
mucha agua, la única condición es
que tienen que estar en “bloque de
riego” y éstas están dentro de estos
bloques, es por esto que tienen
derecho al agua, es por ley.

REFLEXION GENERAL DEL SEGUNDO BLOQUE DE
PRESENTACIONES.
• Gabriela López Sotomayor
Proyecto Páramo Andino – Instituto
de Montaña
Creo que el conversatorio, una vez
más, está cumpliendo su objetivo
general que es justamente conversar
y ayudar a la construcción de
la equidad y la participación. La
participación desde nuestro punto
de vista no es sólo presencia,
sino es dar opinión y ser parte
de toma de decisiones; muchas
veces se habla de talleres
participativos y con extensas listas
de inscritos por lo que pensamos
que es buena participación pero
no necesariamente es así, la
participación a veces se logra
en grupos más pequeños como
éste donde la gente habla, hay
expositores voluntarios y esto es
muy rico y valioso.
En este último bloque hemos
podido escuchar 3 experiencias:
una del Parque Nacional Huascarán
desde un trabajo colaborativo de
institución pública y organizaciones
locales y las otras dos de iniciativas
comunitarias apoyados por grupos
de la sociedad civil u ONGs.
Estas experiencias nos muestras que
hay otras opciones, que nos hacen
pensar ¿cuál es el camino para la
conservación de los páramos? En la
mañana escuchábamos al gobierno
regional y que como bien decía
Fidel, es una propuesta, no es un
mandato, no es una decisión y lo
que escuchamos en la tarde nos
hace ver que hay otras opciones que
vale la pena analizar, conversar y
repensar.
Una experiencia dentro del

SINANPE, como el comité de gestión
del Parque Nacional Huascarán es
muy especial, efectiva como comité
de gestión, pero que por otro lado
tiene problemas que ellos han sabido
ir manejando de manera efectiva,
tratando de hacer incidencia aunque
no tengan el poder de decisión sobre
el área.
Una experiencia comunitaria muy
fuerte, la del Parque de la papa,
donde hay mucho innovación como
la de los acuerdos inter-comunales,
6 comunidades han logrado ponerse
de acuerdo para una gestión
colectiva del territorio respetando los
marcos locales de organización.
La experiencia del Plan de Manejo
Participativo de Pacaipampa y de
Samanga, que hace un momento
mostró y regaló Berardo al
respresentante de una de las juntas
de usuarios, es un documento
que simplemente formaliza todo
el conocimiento y las opciones de
gestión de las comunidades, es
una iniciativa que nació del campo,
y donde la sociedad civil u ONGs
hemos sido facilitadores, apoyando
a formalizar ese documento para
ayudar a la construcción de la
equidad, del diálogo de igual a
igual con los otros estamentos de
instituciones públicas y privadas.
Esto ayuda en el diálogo de
conocimientos, yo sí creo en el
diálogo, sí creo que es necesario
conversar más, no podemos pasar
a la acción si no conversamos y
nos ponemos de acuerdo entre
tanta complejidad como la que nos
mostraba Fernando en el cuadro
enorme sobre las categorías de
áreas, la complejidad de las sólo
3 propuestas que hemos visto en
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este bloque; y hablando del páramo
piurano hemos visto dos propuestas
de 2 puntitos de páramo: 1 predio
pequeñito y de 2 sectores de una
pequeña comunidad, ¿qué pasa con
el resto del páramo? de esas 60,000
hectáreas dónde hay varias decenas
de comunidades, ¿qué estarán
planteando, pensando ellos? Hay
que escucharlos también.
Existen los modelos nuevos, ¿por
qué no pensar en modelos nuevos
a partir de las ideas de la población
y de las autoridades?; entonces,
pensemos, conversemos las cosas
más ampliamente.
• Wilmer Sánchez
Hasta aquí hemos escuchado todas
las presentaciones, ahora tendremos
una mesa de discusión con todos los
presentadores que se han quedado
hasta ahora y los miembros del
comité organizador.
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MESA DE DISCUSIÓN
Comité Organizador y Ponentes.
• José Chacón H.:
El Parque Nacional Huascarán es
un área protegida que tiene ya casi
40 años de creada, es ya bastante
sólida y a la vez hemos estado
tratando de trabajar de la mano con
las comunidades y el Estado. Sin
embargo, debo decir que tanto aquí
como en Ancash las autoridades
locales, regionales nunca están
en los momentos de toma de
decisiones, envían representantes
que no tienen capacidad de decisión.
A mi particularmente me gusta más
la experiencia de nuestros amigos
de Cusco para el páramo que un
área protegida donde va a intervenir
el Estado, teniendo en cuenta que
hay propiedad privada dentro del
páramo.
• Ricardo Pacco Ch.:
La propuesta de conservación tiene
que nacer de ustedes mismos y los
principales actores tienen que ser los
que viven en las comunidades de los
páramos. El Parque de la Papa es
un modelo que estamos esperando
que el Estado lo reconozca y sirva
como modelo de conservación a
ustedes y muchas otras zonas de
nuestro país.
• Fernando Rubio:
Un reconocido ecólogo sobre
páramos menciona que hay una
fuerte relación entre los bosques
de neblina y los páramos ya que
los bosques atrapan agua para el
páramo que es un gran humedal;
los bosques tienen ahora una gran
amenaza que es el calentamiento
global y el mal uso del páramo,
entonces los bosques están entre
dos fuegos el calentamiento global
por abajo y el fuego humano por

arriba cuando se quema en el
páramo. Lo que dice el ecólogo
es que puede haber una crisis de
biodiversidad en algunas decenas de
años y desaparecer los bosques de
neblina porque están atrapados por
dos fuegos.
Cuando vemos comportamientos,
iniciativas, decisiones como las que
vemos a nivel local, donde la gente
que está más cerca del páramo
quiere conservar y es lamentable
que las autoridades no lo vean con la
premura con que lo ve la población
local. El ecólogo sabe de lo que
habla ya que él va mucho al páramo,
por eso veo la importancia de que se
tome en cuenta la importante opinión
de la gente tanto en esta reunión
como en las zona misma de páramo,
contra su interés inmediato, pero
pensando que va a haber un mañana
para sus hijos, si es que ahora se
empieza a conservar.
Insisto en que tiene que haber
gobernancia, tiene que haber
reflexión. Si nos juntamos gobierno
y gobernados, el primero debe
dar buenas señales para que los
gobernados acaten las decisiones
y pienso que no están habiendo
buenas señales.
• Berardo Neyra:
La conservación de nuestros
páramos es una iniciativa nuestra,
hemos ido tomando conciencia y
pensamos que es para nuestro bien
y el futuro. Fuimos decidiendo poco
a poco en tener orden en el manejo,
por ejemplo, todavía hay algo de tala
pero ahora en forma más ordenada
con normas establecidas.
Luego de la toma de conciencia y
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varias actividades que hemos venido
realizando para la conservación
vemos ahora, por ejemplo, la
recuperación de algunas especies
animales como el oso de anteojos
y el tapir, varias especies de aves
y plantas en extinción como el
romerillo que estamos tratando de
recuperar. Yo creo que deberíamos
felicitarnos por estos avances que
no son al 100% pero que vamos
mejorando.
• Juan Daniel Merino:
Desde Samanga queremos dar
gracias por todo lo aprendido en
este conversatorio, las interesantes
exposiciones que hemos escuchado,
ahora tenemos que replicar
esta experiencia en nuestras
comunidades para poder seguir
adelante.
Queremos también invitarlos a que
visiten los páramos y vean que
llevamos ya varios años de natural
iniciativa de conservación, pero
debemos seguir comprometiendo
al gobierno local, regional y
nacional para conversar y decidir la
categorización de nuestro páramo y
bosque de neblina.
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EXPRESIONES Y ACUERDOS FINALES
• Berardo Neyra:
Proponemos e invitamos a los
presentes y expositores a un próximo
taller en la zona de los páramos
uniéndonos con todos nuestros
hermanos de las comunidades que
tienen que ver con este tema.
Un agradecimiento especial a los
comunicadores que se encuentran
aquí y esperamos que para futuras
reuniones aquí o en la zona de
páramo contemos con su presencia
para seguir difundiendo nuestro
situación y nuestra propuesta.
• Público:
Para alcanzar como reflexión, el
triunfo de Tambogrande donde la
lucha fue realzar el tema agrícola
y un lema como “no hay cebiche
sin limón” calo en la mente de las
autoridades y la población en general.
Propongo se haga una gran campaña
de sensibilización dirigida hacia las
autoridades, que son los que deciden,
ya que parece no se enteran de la
gravedad de nuestro planeta con
respecto a los riesgos del cambio
climático; por lo que debemos
deslindar pronto si es más importante
el oro ó el agua.
• Público:
Es necesario acordar en trabajar
por la unidad de Huancabamba,
Pacaipampa y Yanta para defender
nuestra posición de conservación
de nuestros bosques de neblina y el
páramo.
Nosotros como Huacabambinos y
de la comunidad Segunda y Cajas
del distrito de Carmen de la Frontera
conmemoramos el 2 de diciembre la
muerte de dos de nuestros hermanos
comuneros por defender los páramos

andinos en el año 2009. Este día se
reúnen más de 5,000 personas y soy
de la idea de que ese día firmemos
un acta declarando no a la actividad
minera en la zona de páramo.
• Público:
Pacaipampa ha sido uno de
los líderes en la lucha por la
conservación y decir no a la minería.
Las zonas de páramo han tomado
como decisión hacer resistencia
ante la minería y estamos en lucha
ya que pensamos, es la única
opción porque las autoridades no
atienden nuestros pedidos. Quiero
mencionar que llevaré los acuerdos
aquí tomados para que todos en
Pacaipampa estemos unidos en
realizar las actividades que se vayan
planificando.
• Público:
El gobierno regional está haciendo
talleres en todas las provincias
para recopilar todos los proyectos
para armar un Plan de Desarrollo
Regional, yo creo que uno de los
mejores proyectos de desarrollo es
la protección de los páramos y ese
debería ser un alcance como distrito
o provincia al gobierno regional.
• Gabriela López S.:
Creo que si miramos para atrás
hemos avanzado mucho en hacer
incidencia de la importancia de los
páramos, como decíamos en la
mañana, hace 6 años era impensable
estar discutiendo como ahora con
diversas instituciones y los actores
involucrados.
Ahora, los que hemos estado en este
conversatorio creemos firmemente
que debemos conservar los páramos,
ahora la pregunta es: ¿cómo los
conservamos? Y tanto los ponentes
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y el público han dado varias ideas
de por dónde empezar. Muchos
han tocado el tema del consenso,
construir consenso y partir desde
las iniciativas locales, tomar en
cuenta a las comunidades; me
parece importante rescatar esos
puntos y si alguien va a plantear una
propuesta, tiene que tomar en cuenta
las propuestas locales y que haya
un buen mecanismo de diálogo, de
entendimiento y de información. Que
las comunidades y las poblaciones
locales estén informadas de ¿qué
implica una determinada categoría de
área? ¿Qué implica estar o no estar
en el SINANPE?
Es importante lo del consenso
porque, como nos han dicho los
expositores, hay que tomar en cuenta
los marcos legales tanto los locales y
nacionales como los internacionales,
como lo hace el Parque de la Papa.
• G. Morales:
En nombre de la municipalidad
de Pacaipampa debo felicitar
nuevamente este V Conversatorio.
La opinión técnica municipal en
la cual hemos venido trabajando
consideramos que debemos estar
dentro de un reconocimiento del
Estado para que podamos conservar
de buena manera y que sea
respetado.
En esta etapa creo que lo que
corresponde es ya hacer incidencia
en el Ministerio de Energía y Minas,
ya lo hemos hecho con gobiernos
provinciales, regionales y la gente ya
sabe lo que quiere y lo que necesita;
sin embargo, consideramos que
aún nos falta llevar expertos a la
zona que puedan ayudar a que ellos
tomen la mejor decisión sobre la
categorización.
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La idea de la municipalidad que está
apoyando estas propuestas es que

los comuneros puedan conservar
el páramo pero que a la vez
puedan aprovechar de esa zona de
conservación, es así que tenemos el
proyecto de banco de germoplasma
para que todas las semillas de los
árboles de la zona y en este caso
de los bosques de neblina sean
usadas para el gran proyecto de la
municipalidad en conservación que
es de 4 millones de dólares anuales.
Este tipo de propuestas de uso, que
las comunidades si pueden llevar
a cabo sin atropellar, sin malograr
esa zona, creo que debemos
conocerla muy a fondo como qué
tipo de categorización podemos
tener para que las comunidades
también puedan utilizar los recursos
que se tienen, qué actividades sí
se pueden desarrollar que sean
compatibles con la conservación
del páramo; y dentro de esto, poder
presentar la propuesta que venimos
trabajando hace un tiempo como es
conservación, aumentar chalinas
de contención en los bosques,
desarrollar el ecoturismo, actividades
agropecuarias con valor agregado
como el trabajo que hemos iniciado
con la papa que esperamos se pueda
industrializar; tomando en cuenta
que tenemos una gran debilidad que
son las carreteras, no tenemos una
carretera para desarrollar actividad
turística como la tiene el Parque
Nacional Huascarán.
Otra propuesta es que sigamos
teniendo este tipo de reuniones,
tomando lo que dijo el señor de
la junta de usuarios, donde los
agricultores también puedan hacer
sus planteamientos como el pago
por servicios ambientales y como
se van integrando las otras juntas.
Felicitamos a la junta del valle del
Chira por haber tomado la iniciativa y
ya han hecho un primer aporte para
Ayabaca, teniendo presente que hay

que ver el asunto de los comités de
gestión que manejarán los fondos o
tener un reglamento que podamos
entregar a estas juntas de usuarios
del cómo se usarán estos fondos.
Es también necesario contar con un
equipo técnico que nos apoye en la
elaboración de proyectos de inversión
pública donde los gobiernos locales o
regional puedan invertir en esta zona.
Como municipio de Pacaipampa
hemos venido apoyando todo este
proceso, para el 2012 entramos bajo
el sistema SNIP entonces no nos
permitirán, tan fácilmente, contar con
fondos para seguir apoyando estas
propuestas.
• Fernando Rubio:
Colombia tiene una ley que protege
estrictamente al páramo ante la
minería. Decía la directora del PPAColombia que la minería había sido
absolutamente destructiva con el
páramo, no había ningún ejemplo de
minería en armonía con el páramo.
Y fue una movilización ciudadana la
que promovió la ley de protección al
páramo.
Si tenemos en cuenta que el agua
que genera el páramo sirve para
todo Piura, me parece que habría
que apuntar a la exclusión de la
minería en el páramo y que ese sea
el caballito de batalla, que sea una
posición firme y clara y sobre ello se
negocia.
He mencionado en reiteradas
ocasiones que hay que respetar el
estado de derecho, sino un país se
hace ingobernable pensando en que
lo que ya está concesionado, es difícil
que se desconozca dichos contratos
unilateralmente, ahí hay que negociar
con mucha habilidad. Apuntemos
a exclusión de la minería para las
nuevas concesiones.

Sería bueno sentarse a conversar
con los concesionarios a ver qué
visión tiene de la zona, ver si siguen
pagando sus derechos, el que
deja de pagar pierde el derecho
de concesión, es importante ir
monitoreando este tipo de acciones
que debemos planificar y enmarcarlas
en una estrategia; entonces,
trabajemos por el fuerte tema de
exclusión minera tanto formal como
informal.
• Público:
Tenemos que ser inteligentes e
incorporar en nuestra lucha toda la
formalidad y legalidad que existe en
nuestro país, por ejemplo, tenemos
la ley de la consulta previa, no tiene
aún reglamento, pero la oficina
correspondiente está recibiendo
aportes para su reglamentación.
Sería interesante ver como juntos
ustedes de las partes altas y nosotros
de la parte baja aportamos a este
reglamento para que pueda salir a
favor de las comunidades.
Otro tema importante es que el señor
congresista de Cajamarca que estuvo
en la mañana, ya está trabajando y
planteando la ley sobre protección
a los páramos, sería bueno que
nosotros presionemos a nuestros
congresistas piuranos para que
se unan al congresista Guevara y
saquen pronto esta ley de protección
de los páramos.
Es necesario que las comunidades,
las rondas campesinas se ocupen un
poco más de sensibilizar, concientizar
y presionar a que acuerden el apoyo
a los páramos y bosques de neblina
a las otras juntas de regantes de
Piura. La del Chira ya tiene bastante
avanzado su proyecto y cuenta ya
con fondos intangibles y nos gustaría
que se unan las otras 3 juntas que
hacen uso del agua de los páramos;
pienso yo que es ésta una tarea, la
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de presionar para esta unión.
• Berardo Neyra:
Estamos de acuerdo y le pediríamos
que usted nos convoque o nos invite
cuando estén todas las juntas de
regantes para poder exponer nuestro
trabajo, nuestra propuesta a futuro
y conversar sobre sus comentarios,
observaciones e ir animándolos
a que se sumen a la lucha por la
conservación de nuestros páramos.
• Wilmer Sánchez:
La minería es muy preocupante
en Piura, tenemos además de
Pacaipampa, Ayabaca (distrito de
Frías) donde hay bastante minería
artesanal que no es controlada y
varios otros lugares donde existe
este mismo tipo de minería, ¿qué
creen ustedes, que esto no afecta al
páramo?
Somos los pobladores los que
constantemente tenemos que ir
tomando la iniciativa y empezando
cada una de las acciones porque
vemos, como ahora, que las
autoridades gubernamentales no
están presentes, tampoco van a ir a
la zona a decirnos que nos apoyan.
Tenemos que seguir
sensibilizándonos y
concientizándonos para prevenir aún
más el tema de la tala de bosques,
ya que las tierras en las zonas bajas,
cada vez produce menos, la zona
agrícola se expande hacia la altura.
Podemos tomar como ejemplo a
Huánuco y Cajamarca donde están
trabajando con la diversificación de
las chacras o la siembra de diversos
frutos nativos o huertos donde se
producen hortalizas que se pueden
enviar al mercado, quizás podamos
generar una micro empresa con
especies propias de la zona.
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Es importante tener un banco de
germoplasma tanto de las plantas
como los árboles, otro tema

importante es que nos han inducido
a reproducir las plantas exóticas
como el pino, ciprés y el eucalipto,
ahora sabemos que son especies que
consumen bastante agua y estamos
reforestando con éstas; en cambio el
sauce, el aliso más bien aportan con
agua y ayudan al ecosistema.
• Berardo Neyra:
El acuerdo que asumimos es
el seguir comprometidos con la
conservación del páramos y los
bosques de neblina.
Vamos a seguir sensibilizando,
concientizando y comprometiendo
tanto en las zonas altas, los
gobiernos locales, la zona baja y a las
juntas de usuarios de Piura también.
Estamos seguros que contaremos
con los amigos con más experiencia
y conocimiento que han estado en
este V Conversatorio para seguir en
la lucha.
Agradecemos y seguimos solicitando
su apoyo al Instituto de Montaña ya
que es muy importante todo lo que se
refiere a la capacitación.
A MANERA DE CONCLUSIONES
GENERALES
• Un nuevo planteamiento posible
de los conversatorios de Páramos
es su realización en las zonas
parameras para contar con la
opinión masiva de sus pobladores
e impulsar a que participen las
autoridades regionales y locales.
• Acoger las iniciativas del gobierno
regional, pero con la integración
activa de las sociedades de las
provincias y distritos.
• El nuevo desafío es la propuesta
operativa de cómo conservar
los páramos como propuesta de
desarrollo regional.
• Las propuestas e iniciativas
construidas desde las

•

•

•

•

Comunidades del entorno de los
páramos y sus gobiernos locales
deben ser institucionalizadas por el
Estado.
El intercambio entre los
conocimientos científicos y los
tradicionales nos debe llevar
a la toma de decisiones más
apropiadas y pertinentes; que
signifiquen la conservación pero su
aprovechamiento sostenible por las
Comunidades de su territorio.
Participar activamente de los
procesos de Zonificación Ecológica
y Económica y de Ordenamiento
Territorial, debe garantizar la mejor
decisión sobre el destino de los
páramos.
La institucionalización de la
conservación y manejo de los
páramos deberá tener como
eje fundamental la exclusión de
todo tipo de emprendimiento
de extracción minera en estos
ecosistemas.
La participación de la Junta de
Regantes del Valle del Chira nos
deja la lección de que la integración
y alianza entre organizaciones
de productores agrarios de la
costa (las Juntas de Regantes) y
la sierra de la zona de páramos
(Comunidades y Municipios)
representa el primer gran acuerdo
ciudadano y la ruta principial de
una efectiva estrategia de manejo
integrado de cuencas con el
propósito principal de proteger el
AGUA.
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CLAUSURA
• Berardo Neyra:
Me encuentro muy agradecido por la
participación de todos los presentes,
por sus aportes y esperamos
seguir coordinando acciones.
Tratemos de tener un mecanismo
de comunicación permanente para
ver futuros encuentros, talleres y
conversatorios.
Seguiremos trabajando en nuestra
propuesta hecha desde nosotros
mismos, exigiendo a nuestras
autoridades como las del gobierno
regional que permanezcan en
nuestras reuniones para dialogar
y puedan también saber lo que
pensamos.
Las puertas están abiertas en los
páramos para que nos visiten,
aunque no tenemos una carretera
de calidad sí se puede llegar con
paciencia. Ahí tienen a sus amigos
que los recibirán de la mejor manera.
Muchas gracias a todos y cada uno
de ustedes y declaro clausurado este
V Conversatorio.
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ANEXO I
Lista de Asistentes
N°

Nombre

Género

Organización/Institución

Correo
electrónico

01

Hilda Paola Ramírez Torres

F

ELECTRO NOROESTE S.A

32545895

02

Jonas Hulsens

M

CATAPA

EH622641

03

Serafín Neyra García

M

SOCIO DEL PPA

03120313

04

Rubén Jiménez Carrión

M

COMITÉ EJEC. RONDAS. CAMP.
AYABACA

03083779

05

Berardo Neira Melendrez

M

P.A.C.P

03215300

06

Primitivo Cruz Huamán

M

07

Flavio Ruiz Cruz

M

TOTORA

03121535

08

Dimas García Pusma

M

TOTORA

48328816

09

Servando Quinde Neira

M

COMUNICADOR SOCIAL

43981307

10

Prohibel Huamán García

M

COMUNICADOR SOCIL
PACAIPAMPA

46510007

11

Godofredo Calle Ruiz

M

MIEMBRO SOCIEDAD CIVIL
REGIÓN PIURA

02610419

12

Noé Jiménez Pintado

M

COMUNICADOR CAMPESINO
YANTA

42528976

13

Hugo Herrera Vega

M

PROGRAMA CULTIVANDO

02612105

14

Juan Merino Gaona

M

C.C SAMANGA

03088562

15

Wilmer Sánchez S.

M

ISTP CFPB

46424543

16

Arnulfo García Varona

M

EPS.GRAU SA

02652370

17

Juan La Rosa Boggio

M

PDRS GRP

00248436

18

Guillermo Guevara Ojeda

M

CENTRAL UNICA PROV. RONDAS
CAMP. HBBA

42065582

19

Elsa Fuwg Sánchez

F

CEPESER

02655199

20

Maco Jiménez J.

M

T. GOBERNADOR

03091993

21

Ricardo Pacco Chipa

M

PARQUE DE LA PAPA

40841694

22

José Luis Chacón Herreros

M

PARQUE NACIONAL
HUASCARÁN

31610301

23

Edgar Ojeda Cueva

M

COMUNICACIONES PIURA

03117008

24

Efraín Campos Aponte

M

RONDA CAMPESINA

40960271

25

Omar Ojeda Jaramillo

M

RONDA CAMPESINA

46635637

26

Jorge Ruiz Ortiz

M

PROFESOR TECNOLÓGICO

02655504

27

Irma Chinchay Adriano

F

RONDA CAMPESINA

43093581

28

Baldomero Marchena Tacure

M

CONSEJERO REGIONAL

03128298

29

María Esther Chinchay Guerrero

F

CUMBICUS

03244399

30

Ramiro Farías Nunura

M

UCV

02649545

31

Josefina Aponte Guerrero

F

COMUNIDAD SEGUNDA Y CAJAS

03202538

32

Dante Peña Barreto

M

UNP

42894610

44267058
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N°
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Nombre

Género

Organización/Institución

Correo
electrónico

33

Madelina Soplopuco Castro

F

FONCODES

02776562

34

Mariella Scarpati Gaviño

F

CONSULTORA GORE

40549220

35

Lorenzo Salazar Chavesta

M

BRP/ GRIN

16415633

36

Fernando Rubio

M

CONSULTOR FORESTAL

05070330

37

Walter Pangalima

M

JUNTA DEL CHIRA

03596991

38

Guillermo Marigorda Román

M

JUNTA SAN LORENZO

02825718

39

José Antonio Otivo Bareto

M

CONSULT - PROFONANPE

20062524

40

Miguel Angel Ruesta c.

M

CAF – SERNANP

42066879

41

Pedro Aponte Guerrero

M

FRENTE DEFENSA MEDIO
AMBIENTE - HBBA

03200393

42

Edda Guerra Soto

F

ZEE/GORE

02630055

43

Luis Alberto Sullon Morales

M

UNP

41575420

44

Mesias Guevara Amasifuen

M

CONGRESISTA POR
CAJAMARCA

09871134

45

Johana Cruz Llacsahuanga

F

RUA UAP

72662970

46

Brenda Calle Ipanaqué

F

RUA UAP

71743676

47

Carlos Navarro Juárez

M

APROA

02691804

48

Máximo Valencia Huancas

M

RUA UAP

46808093

49

Segundo Ramos Santos

M

VOLUNTARIO IM

43169936

50

Jorge Jiménez Risco

M

COOPERANCIÓN

16642183

51

Ornella Martínez Jiménez

F

OFICINA DE TURISMO DE
PACAIPAMPA

05643813

52

Margarita Rosa Vega Arambulo

F

SEMANA/ TIEMPO

02654864

53

Omar Aguilera Julca

M

REMURPI

41150866

54

Edgar Chávez Pejarro

M

ING.FORESTAL

19925625

55

Fidel Torres Guevara

M

AGRORED NORTE

82890142

56

Julio Vásquez Calle

M

IM

40553936

57

Quique Rodríguez R.

M

ASESOR LEGAL

17913655

58

Rosa Rivas Urbina

F

CANAL N.

59

Julio Cesar Rengifo Velásquez

M

CANAL N.

07234341

60

Lupo Canterac Troya

M

RED REGIONAL AGUA Y
DESARROLLO

02885418

61

Ivan Mejía Castillo

M

IM

02897408

62

Medardo Murgía Delgado

M

02607251

63

Fredy Enrique Jacinto Yovera

M

80661977

64

Tomás Saavedra

M

GRP/GRRN

02775973

65

Marlene Castillo

F

SEPIA

02846551

66

Marco Torres Cruz

M

BACHILLER DE AGRONOMÍA
UNP

43649924

67

Fernando Chero Palacios

M

COMUNICACIONES PIURA

40043792

68

Teodocia Zavala Palacios

F

DIARIO EL TIEMPO

02637646

N°

Nombre

Género

Organización/Institución

Correo
electrónico

69

Wilson Moreno Carrión

M

GRRN

02868719

70

Elio Risco Sanchez

M

GRDE

02672

71

Paulino Caucho H.

M

COMUNIDAD EL PALMO

03105684

72

Luis Salazar Castillo

M

DREP

02645801

73

Karely Mercedes Dávila Albújar

F

IGCH

80554488

74

Robert Barrionuevo Garcia

M

UNP

17891428

75

Regina Córdova Guerrero

F

UNP

02816396

76

Diolanda Neira García

F

COMUNIDAD EL PALMO
PACAIPAMPA

80543025

77

Maria Teresa Juárez Namuche

F

DIARIO LA HORA

02804041

78

Luis Chira Otero

M

CONSULTOR

02638630

79

Guillermo Montoya Morales

M

SOLCODE

10545464

80

Jhony Castillo Cumbicus

M

INSTITUTO SANTA ANGELA

47013228

81

Arturo Santos Cruz

M

MUNIC PROV PIURA

02654346

82

Fidel Quintana

M

RADIO RIBEREÑA

02659941

83

Jorge Tello Vidal

M

D-BATE NOTICIAS

06228995

84

Miguel Caleció

M

UNIV NACIONAL PIURA

02626994

85

Karin Ledesma Tuesta

F

CORBIDI

06783106

86

Elki Núñez Castillo

M

MUNIC PROV HUANCABAMBA

40877729

87

Jhon Marlon García Cango

M

RADIO ÉXITO

41763796

88

Mónica Alzamora Torres

F

SERNANP

89

Gabriela Morales Peña

F

MUNICIPALIDAD PACAIPAMPA

02709698

90

Iván Manuel Reyes

M

RADIO CUTIVALÚ

44467095

91

Gabriela López Sotomayor

F

IM

10472114

92

Vidal Rondán Ramírez

M

IM

31607435

93

Wilson Ibáñez Ibáñez

M

ALCALDE MUNIC PROV
HUANCABAMBA

03204023

94

Carlos Palacios Núñez

M

IM

41835950
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