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trabajando por una Amazonía Sostenible 

 
ONU preocupada por ampliación de las actividades de exploración y 
explotación de gas natural en la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros 

 
Lima, lunes 08 de septiembre de 2014.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial – 
CERD de la Organización de Naciones Unidas – ONU reiteró su preocupación al Estado peruano sobre 
el Plan de ampliación de las actividades de exploración y explotación de gas natural en la Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros porque pueden “poner en peligro el bienestar físico y 
vulnerar los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona”. 
 
En ese sentido, la CERD solicita al Estado cumplir con las recomendaciones dadas en diciembre del año 
pasado por el entonces Relator Especial en Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU James 
Anaya. Entre dichas recomendaciones se señalaba que el Estado debe estar “dispuesto a considerar 
modificaciones pertinentes en las condiciones para la ejecución del proyecto y su ampliación”; y que el 
Viceministerio de Interculturalidad complemente el estudio social exhaustivo para actualizar la 
información oficial de la situación de la poblaciones en aislamiento y en contacto inicial que habita la 
reserva, que sería la base para todos los mecanismos de protección que el Estado peruano realice. 
 
De otro lado, sobre los pueblos indígenas y la extracción de recursos naturales, la CERD insta al Estado 
peruano a que garantice el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, incluso mediante el 
otorgamiento de títulos de propiedad; que se garanticen las compensaciones por daños o pérdidas a los 
pueblos indígenas afectados por las actividades de explotación de recursos naturales en su territorio, y 
que se aseguren salvaguardas y un marco legislativo y administrativo de protección a estos pueblos en 
relación a la explotación de recursos naturales. 
 
Sobre estas recomendaciones, Vanessa Cueto, presidenta de DAR, señaló: “Nos parece importante lo 
señalado por la CERD, que ha identificado que el principal problema es la falta de implementación de los 
mecanismos de protección que aseguren la vida y la salud de los pueblos indígenas que habitan la 
RTKNN. Para ello es necesario, entre otros, que el Ministerio de Salud apruebe el Análisis de la 
Situación de Salud - Nanti (ASIS Nanti) que viene elaborando desde fines del 2013 y que aún no ha sido 
aprobado, a pesar que ya empezaron los trabajos para la realización de la Sísmica 2D del proyecto de 
ampliación de Camisea”.  
 
Asimismo, Cueto sostuvo “Es importante que en el caso de los mecanismos de protección de la RTKNN 
se pueda agilizar la generación y aprobación de una Estrategia Intersectorial (Plan de Protección) para 
estos pueblos, tarea que no solo debe ser priorizada por el Ministerio de Cultura , sino también por los 
demás sectores del Estado”.  
 
Respecto del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos - 
INDEPA, la CERD lamenta que haya sido integrado al Ministerio de Cultura, “menoscabando su carácter 
técnico e independencia” e insta al Estado a asegurar su independencia, visibilidad y eficacia.  
 
La CERD hizo públicas estas recomendaciones a través del informe de Observaciones Finales sobre los 
Informes Periódicos Decimoctavo a Vigésimo Primero de Perú (CERD/C/PER/CO/18-21). 
 
Agradecemos su difusión. 
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