15 de marzo de 2021

Francisco Sagasti Hochhausler
Presidente
Republica del Perú
Estimado Sr. Presidente:

Nosotros, los miembros del Consejo Internacional de Directores de Oceana, queremos expresar nuestra
preocupación ante la inclusión de la pesca de bacalao de profundidad en el expediente de creación y en
el Decreto Supremo de la propuesta Reserva Nacional Dorsal de Nasca, ambos pre-publicados en El
Peruano el 10 de marzo pasado.

La inclusión de la pesca con espinel de fondo en los montes submarinos dentro de la Zona de Protección
Estricta de la reserva es claramente inconsistente con el objetivo de conservación del área propuesta.
Ello no sólo contrario a la legislación peruana sobre áreas protegidases, sino que además representa un
retroceso en relación al consenso anteriormente alcanzado a través de un amplio proceso participativo.

Más allá de esto, tal actividad es inconsistente con los lineamientos de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) para las áreas protegidas y relegaría a la Dorsal de Nasca a ser
considerada tan sólo como “parque de papel”; es decir un área protegida sólo en el papel, un resultado
que Oceana no puede apoyar.

El Perú actualmente protege menos de 0.5% de su mar, un número muy por debajo de sus compromisos
internacionales, y bastante inferior al nivel de protección que sus vecinos le han dado a sus aguas
(Ecuador actualmente protege 13% de su superficie marina, mientras que Chile, un líder global, ha
llegado al 42%). Su gobierno heredó este rezago, y Usted tiene el poder de corregir esta situación. La
Reserva Nacional Dorsal de Nasca, con la protección adecuada, puede asegurar la protección de casi 8%
del mar peruano, y podría convertirse en el gran legado ambiental de su administración.

Durante los últimos dos años, como parte del proceso legal para crear esta Reserva, Oceana ha
contribuido a docenas de reuniones y talleres, así como participado en las consultas y validaciones
pertinentes. El proceso se ha beneficiado de asesoría científica de expertos en la materia y a través de
ella se había llegado a una propuesta sólida, balanceada y técnicamente robusta. Estábamos listos para
celebrar con su gobierno la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca como lo que es: un logro
de importancia global.

Desafortunadamente, en días recientes, se permitió la introducción de cambios de último momento que,
de mantenerse, haría imposible para nosotros la celebración de este logro con usted y su gobierno. Estos
cambios, que permiten la pesca de bacalao de profundidad dentro de la reserva, fueron incluidos a
último minuto, ya habiendo sido acordado en etapas anteriores del proceso que este tipo de pesca no
sería permitido, precisamente porque usa un tipo de aparejo de pesca que es dañino a los montes
submarinos, el principal objeto de conservación de la Reserva propuesta.
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Sr. Presidente, usted tiene la oportunidad de corregir este error. Esperamos sinceramente que todavía
podremos celebrar con usted la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca como un logro de
importancia global e histórica
Como siempre, la Dra. Patricia Majluf, nuestra Vicepresidenta para Perú, esta lista para conversar con
usted o con su equipo cuando lo consideren pertinente.
Saludos sinceros,
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