
Reunión Informativa sobre el establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca (RNDN) con el 

Comité Ejecutivo - FIUPAP  

Fecha: 13/12/2019 

Lugar: Sala de reuniones del Ministerio del Ambiente, Lima. 

Participantes:  

FIUPAP 

- Alejandro Bravo Avalos - Secretario General 

- José Cachique Díaz - Coordinador General Nacional 

- Armando Paiva Morán - Secretario Nacional de Comercialización 

- Hilton Guerrero Bonifacio - Secretario Nacional de Defensa 

- Claudio Collazos Purizaca - Secretario Nacional de Capacitación Proyectos e investigación 

- Víctor Apucusi Zegarra - Secretario Nacional de Economía, Finanzas y Administración 

- Wilber Isaac Tapia - Secretario Nacional de Organización 

- Mario Reinoso Mamani - Secretario Nacional de Actas, Prensa, Asistencia y Proyección Social 

- Jesica Pino Shibata - Coordinadora Técnica 

MINAM  

- Gabriel Quijandría Acosta - Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales  

- Jimpson Dávila Ordoñez – Asesor del VMDERN 

SERNANP 

- Marcos Pastor Rosas – Director de Desarrollo Estratégico (DDE)  

- Jessica Oliveros Bustamante – Responsable de la UOF – Base Física  

- Caroll Rojas Santos – Especialista de la UOF – Base Física  

- Oscar García Tello - Jefe de la RNSIIPG 

- Claudia Jácobo Gonzáles – Apoyo técnico UOF – BF 

- José Tomas Talaverano – Especialista en Administración y Planificación – DDE 

- Sandra Conde – Comunicadora del Equipo Técnico de la propuesta de RNDN 

- Oscar Aller – Biólogo Marino del Equipo Técnico de la propuesta de RNDN 

- Walter Hertz – Facilitador Equipo Técnico de la propuesta de RNDN 

 

1. ASUNTOS TRATADOS  

 

a) Presentación de la propuesta de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, el cual consistió en un resumen 

de: 

• Ubicación de la propuesta 
• Etapas del proceso de establecimiento de una ANP 
• Resumen de las etapas desarrolladas 
• Resumen de la información técnica que conforma el expediente 
 



b) Coordinación y programación de las reuniones informativas con los gremios de pescadores 
artesanales en la zona de influencia (Ica y Centro) para la presentación de la propuesta de la RNDN. 

 
c) Recoger los comentarios, inquietudes y/o dudas con respecto a la propuesta de la RNDN. 
 
 
2. COMENTARIOS: 

• Uno de los integrantes del comité ejecutivo de la FIUPAP, indica que reside en Madre de Dios, donde 

actualmente hay áreas naturales protegidas (ANP), en donde se les ha restringiendo el ingreso a los 

pescadores artesanales, los cuales siempre han realizado actividades de pesca, generando 

desigualdades en el ingreso mediante pagos irregulares. Asimismo, informan que las represas 

construidas en Brasil han mermado con la disponibilidad de grandes peces en territorio peruano ya 

que las especies hidrobiológicas no podrían cumplir sus ciclos migratorios. Finalmente se cuestionan 

de qué manera el Estado y SERNANP, aseguran que los pescadores artesanales puedan aprovechar 

sostenible los recursos hidrobiológicos dentro de las áreas naturales protegidas. 

• Asimismo, informan que, en muchas áreas naturales protegidas de la Amazonía, no ven la presencia 

y acción del Estado, sino la presencia permanente de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Por otro lado, las actividades ilegales -como la minería ilegal de oro- afectan a la pesca artesanal en 

esas zonas, con el agravante que en muchos casos están protegidos por las propias autoridades y 

cuentan con gente armada para intimidar a la población. 

• Uno de los representantes de Piura del comité ejecutivo, el señor Paiva indicó que con respecto a las 

cifras oficiales dadas en la presentación de la propuesta se muestra que hay alrededor de 900 

toneladas anuales de pesca de altura, informando que es extremadamente bajo, ya que no refleja la 

realidad. Dado que, toda la flota de Paita son alrededor de 3 000 embarcaciones de más de 30 

toneladas, donde la descarga se realiza en Paita y luego esta se lleva a Ecuador, saliendo como 

“producto ecuatoriano”. Solo una caleta con 300 embarcaciones, como la Islilla, llevan hasta 20 

toneladas de perico cada una.  

Además, no solo las embarcaciones grandes entran a la Dorsal de Nasca, también lo hacen algunas 

más pequeñas para recolectar ovas de pez volador. Las regulaciones del Estado no limitan las 

distancias de pesca en el litoral peruano.  

• También mencionan que para el caso de las ANP marino costeras, han tenido problemas con el Estado 

ya que quisieron concesionar a la Isla Chincha para fines de turismo, a través de una ONG. Donde 

indican que era mejor que los pescadores aprovechen esa área con planes de manejo de los recursos 

hidrobiológicos que hay ahí. El Estado debe trabajar de la mano con los pescadores artesanales. 

• Informan que existe malestar entre los pescadores de Ica, porque este proceso de la RNDN debió 

empezar con ellos, ya que son los más cercanos a la zona de influencia de esta proyectada área 

protegida. Además, el tema de áreas protegidas, lo relacionan con las ANP como RNSIIPG y con RN 

de Paracas, en donde esta última se ha autorizado la ampliación del Puerto San Martín con fines 

mineros, donde ven que SERNANP no ha expresado ninguna opinión al respecto, tal vez porque las 

empresas usuarias de este puerto han aportado importantes fondos al SERNANP. Mientras tanto, a 



ellos no se les permite trabajar en posibles áreas de manejo o en los varaderos. Eso se ve mal en la 

región Ica y es por eso también que no creen mucho en la Reserva Nacional de Paracas. 

• Resaltaron la diferencia entre una Reserva y otras modalidades de conservación ya que esta permite 

el normal aprovechamiento de sus recursos, en cambio dentro de un Parque Nacional, son 

restringidas estas acciones. Pero también es importante que los problemas expuestos por la región 

Ica en las áreas protegidas marino costeras sean afrontados y resueltos de la mejor manera entre los 

pescadores artesanales y el SERNANP. Esto ayudaría mucho a crear un clima bueno y favorable al 

proceso de creación de la RNDN. 

• Se necesita un estudio y sustentación científica para fundamentar la importancia de esta Reserva 

Nacional de Dorsal de Nasca, así como una clara posición acerca de lo que se podrá y no se podrá 

hacer en esta área.  

• Para los pescadores artesanales del sur, hablar de área protegida es hablar de pesca responsable y 

sostenibilidad de los recursos, dado que han realizado un Congreso Internacional para tratar este 

tema. Pero lamentablemente han tenido malas experiencias ya que, en Punta de Coles, una zona 

estratégica de recursos hidrobiológicos desde hace 4 años el pescador artesanal se ha comprometido 

en forma seria con la conservación de esta área, pero no ha funcionado por responsabilidad del 

Estado. Los objetivos y la buena gestión de esta área se han quedado en el papel y por eso se genera 

desconfianza y decepción acerca de las áreas protegidas, generando un malestar en los pescadores 

artesanales. Se necesitan cambios drásticos y positivos en la gestión de las ANP, con la participación 

activa de los pescadores artesanales.  

• Consultaron acerca de que, si las actividades de extracción de petróleo se permitirán en la RNDN, 

donde el Ing. Pastor indicó que no es posible que se realicen estas actividades. Donde los presentes 

indicaron que debe ir expresado en  el documento oficial del establecimiento de  la Reserva. 

• Se recomienda tener un buen registro de los volúmenes de pesca, según los desembarcaderos para 

tomar en cuenta los puntos de pesca. Por lo que se debería coordinar el recojo de información con 

los gremios de pescadores artesanales. 

• FIUPAP señala que ya existen ANP en el litoral peruano, por lo que solicitan conocer actualmente 

cómo va la gestión de estas, como es el caso de la Isla Lobos de Tierra, ya que cuenta con un plan de 

manejo para semillas de concha de abanico que hasta el momento no tiene financiamiento, equipo 

técnico suficiente y capacitado, sistema de control y vigilancia, sistema de trazabilidad. Esta isla se 

encuentra a menos de 5 millas de la costa, por lo que consultan de cómo se realizará la gestión y 

cuidado de una reserva nacional que está a 76 millas de las costas de Ica. 

• Se hace una precisión con respecto a la pesca del pez vela, informando que esta en la actualidad está 

prohibida y solo se permite la recolección de ovas de esta especie. Además, el pescador artesanal no 

realiza pesca de aleteo del tiburón ya que este está prohibido de realizar la separación de la aleta del 

cuerpo en presencia de los inspectores de Produce.    

• Los integrantes del comité ejecutivo de FIUPAP, resaltan que es bueno que el BAP Carrasco recolecte 

información in situ sobre la zona de la Dorsal de Nasca, en la ruta de su travesía hacia la Antártida, 

pero que aun así se requiere profundizar más estos estudios directos para dar sólido fundamento a 

la creación del área protegida. 



• Asimismo, desean que todo debe ser claro y garantizando los derechos de la pesca artesanal, para 

realizar el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en el área de la RNDN, tal como han 

venido haciéndolo históricamente. 

 

3. ACUERDOS: 

✓ La relatoría de esta reunión formará parte de la información pública del proceso de establecimiento 

de la RNDN. 

✓ MINAM, SERNANP y FIUPAP se comprometen a realizar en la segunda quincena de enero de 2020, 

una reunión informativa a los gremios y bases de pescadores artesanales de Pisco, en San Andrés. 

Para este fin, en donde SERNANP realizará las coordinaciones con el señor Hilton Guerrero, en las 

cuales se definirá la fecha, lugar y participantes de este evento. 

✓ MINAM, SERNANP y FIUPAP se comprometen a realizar en la segunda quincena de enero de 2020 

una reunión informativa a los gremios de pescadores artesanales de la Costa Central, en Lima. Para 

este fin, SERNANP realizará las coordinaciones con el señor José Cachique, en las cuales se definirá la 

fecha, lugar y participantes de este evento. 

✓ MINAM y SERNANP, se comprometen a tener una reunión de trabajo en la brevedad posible en 

Puerto Maldonado, con los jefes de las ANP de la zona en conjunto con la DIREPRO de Madre de Dios 

y los delegados de la FIUPAP, en coordinación con la Junta Directiva de FIUPAP, para tratar los temas 

planteados sobre la pesca artesanal en esa región. 

 

 






