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“La amenaza
es que no sea
parque nacional”
La zona reservada Sierra del Divisor espera
obtener su categorización ﬁnal.

E

RICARDO LEÓN

l proceso para convertir la zona reservada Sierra del
Divisor en parque
nacional está en sus
últimas etapas. ¿Podría truncarse por la existencia de lotes
petroleros en la misma área?

Nos estamos adelantando a
algo que aún no ha ocurrido.
El Sernanp concluyó un expediente que se remitió al Ministerio del Ambiente. Ahora debe
ser evaluado a nivel de viceministros y luego en el Consejo de
Ministros. Quizá hay una percepción de que no se quiere hacer un parque nacional.
— Se estableció como zona reservada en el 2006. Han pasado nueve años.
Es un proceso tedioso. Si bien
en el 2006 se constituyó la comisión de categorización, el estudió nunca se concluyó. Cuando asumimos la función, en el
2012, reactivamos esa comisión que estuvo años inactiva.
— Hace poco usted comentó
que ya no se crearían nuevas
zonas protegidas en el país.
Esta gestión tiene como prioridad comenzar a categorizar
áreas protegidas, aunque eso

no signiﬁca que no se crearán
otras nuevas. La última categorizada fue el ahora Parque Nacional Güepí, que tardó 15 años
en crearse.
— Técnicamente, ¿por qué Sierra del Divisor debería ser un
parque nacional?
Hay poblaciones aisladas, incluso una reserva territorial. Y
tiene también riqueza biológica por las cadenas montañosas
únicas en el país; además alberga a la mayor cantidad de especies de primates en el ámbito
nacional y provee de importantes recursos hídricos. Pero el
que sea un parque nacional no
va a impedir la actividad petrolera. Naturalmente, y la empresa (Paciﬁc) lo tiene claro: jamás
habrá operaciones sobre la misma montaña. Un área natural
protegida no debería verse como una obstrucción al desarrollo sostenible.
— ¿El Ministerio de Energía y
Minas opina lo mismo? Se cree
que la obstrucción del proceso
proviene de ese sector.
Esperemos que no. La ministra
de Energía y Minas [Rosa María Ortiz] ha sido jefa del Servicio Nacional de Certiﬁcación
Ambiental para Inversiones
Sostenibles (Senace); es decir,

FRÁGIL. Sierra del Divisor tiene 1,4 millones de hectáreas de
bosques que necesitan protección ante las actividades ilegales.
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En su gestión, Gamboa espera lograr la categorización de 12 zonas
reservadas, entre ellas la Sierra del
Divisor, entre Loreto y Ucayali.

viene del sector ambiental. Hemos tenido bastante
acercamiento con la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE)
y con la Sociedad Peruana
de Hidrocarburos.
— ¿Cuál es la mayor amenaza de la Sierra del Divisor?
En este momento, la amenaza más grave es que no se categorice como parque nacional. La población de la zona
lo asumiría como que no hay
interés real en conservar, e
incluso ellos mismos se meterían a la zona protegida
por necesidad.
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