PRONUNCIAMIENTO
EXIGIMOS LA REALIZACIÓN DE REUNIÓN MULTISECTORIAL CON LAS FEDERACIONES DE
PUINAMUDT (Cuatro Cuencas)

Representantes, dirigentes y lideresas de comunidades nativas kukama y urarina del río
Marañón, Chambira y Patoyacu, pertenecientes a la Asociación Cocama de Desarrollo y
Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), quienes formamos parte de la
plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de su Territorio
(PUINAMUDT), que el gobierno conoce como “Cuatro Cuencas”, nos encontramos reunidos en
la comunidad de San Gabriel con fecha 31 de marzo de 2019, y nos pronunciamos para exigir
que se cumpla con el compromiso de realizar la primera reunión multisectorial del año con las
federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT.
Tras el cambio ministerial, la reunión que estaba programada para finales del mes de marzo en
la comunidad achuar del Corrientes San Cristobal, se ha visto suspendida. Sin embargo, nos
preocupa la dilación de los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros quienes aún
no han coordinado una fecha pronta para su realización.
Es de interés de nuestros pueblos kukama y urarina, y de los pueblos achuar del Corrientes,
quechua del Pastaza, y kichwa del Tigre, realizar esta importante reunión para evaluar el
avance de cumplimientos de los compromisos asumidos por el Estado que constan en las actas
de Lima del 10 de marzo (2015), Teniente López (2015), José Olaya (2015) y Nuevo Andoas
(2017).
A su vez, ya que en la reunión multisectorial que sostuvimos en setiembre de 2018 en San
Pedro de Tipishca Segunda Zona, el entonces Premier César Villanueva se comprometió a estar
presente en la siguiente reunión multisectorial, por lo que ahora exigimos que se presente el
actual Primer Ministro Salvador del Solar, ya que consideramos que para poder tratar nuestra
agenda y resolver nuestras múltiples problemáticas de manera adecuada, es necesario que los
interlocutores tengan nivel y capacidad de decisión.
En este sentido, también exigimos la presencia del Gobernador Regional de Loreto, Elisban
Ochoa, y de sus direcciones, para poder trabajar de manera articulada.
Entre los compromisos que consideramos de mayor interés para evaluar, reanudar y exigir que
se respeten, se encuentran:
SALUD
1) Pronta entrega del informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre
niveles y factores de riesgo de exposición a Metales Pesados y otras sustancias
químicas, realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional para el Ambiente y la
Salud (CENSOPAS) en 2016, cuyos resultados preliminares fueron presentados a las
federaciones en 2018, pero cuyo informe final no ha sido entregado hasta hoy.
2) Elaboración de manera coordinada y participativa de un Plan Integral y Multisectorial
para Atención por exposición a metales pesados en nuestro territorio.
3) Acciones urgentes para abordar la problemática de desnutrición crónica de 25% de
nuestros niños y niñas menores de 5 años (según informe de la FAO), un porcentaje
que lamentablemente supera la media de desnutrición crónica a nivel nacional.

4) Implementación del Comité de Gestión del Modelo de Gestión de Salud Integral e
Intercultural y coordinación del cronograma de acciones.
5) Infraestructura adecuada e insumos para las postas
6) Promotores de salud capacitados en interculturalidad
7) Recategorización de puestos de salud importantes en la cuenca del Marañón
AGUA Y SANEAMIENTO
1) Garantizar la continuación de la gestión de la empresa INCLAM de las plantas de
tratamiento de agua provisionales hasta la implementación de sistemas de agua
permanente en nuestras comunidades.
2) Informe de avances de los proyectos de sistemas de agua permanente culturalmente
pertinentes distintos a los proyectos de sistemas de agua por captación de lluvia,
categóricamente rechazados por nuestras comunidades.
3) Implementación de sistemas de saneamiento para las familias dentro de las
comunidades con pertinencia cultural.
4) Implementación de plantas de tratamiento provisionales en las comunidades
EDUCACIÓN
1) Establecimiento de una mesa de trabajo especializada entre el sector y nuestras
federaciones para abordar la agenda de la educación en nuestros territorios.
2) Diagnóstico de la problemática de la educación en nuestras comunidades nativas, que
en el caso de nuestras comunidades kukama y urarina, tienen que ver con la falta de
buena infraestructura escolar, la designación de maestros y ausentismo de los mismos.
AMBIENTE
1) Exigir al Ministerio de Energía y Minas la inclusión de las comunidades de
ACODECOSPAT afectadas por el lote 8 en el proceso de planificación y desarrollo del
Estudio Técnico Independiente para la remediación de mencionado lote, estudio a ser
realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2) Exigir al Ministerio de Energía y Minas que garantice que la empresa Pluspetrol Norte,
operadora del Lote 8, presente un Plan de Abandono adecuado que contemple al
remediación integral de los sitios impactados y contaminados en los territorios.
3) Declaración de la Microcuenca de San Pedro de Tipishca como sitio contaminado para
su priorización en las acciones de remediación con el Fondo Nacional del Ambiente
4) Priorización de la remediación de sitios impactados y contaminados dentro de la
reserva del Pacaya Samiria.
5) Extracción ilegal de madera
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES:
1) Proceso de consulta previa adecuado para el Estudio de Impacto Ambiental de la
Hidrovía Amazónica.
2) Teléfono satelital para todas las comunidades del Chambira y Patoyacu, muchas de las
cuales se encuentran actualmente incomunicadas.

