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De nuestra mayor consideracin: 

Tenemos el agrado de escribirle desde World Monuments Fund, organizaci6n internacional dedicada a 
la preservaci6n de sitios patrimoniales alrededor del mundo. Como parte de nuestro compromiso de 
contribuir a crear conciencia y promover acciones colectivas para la conservaci6n de sitios 
patrimoniales de diferentes partes del mundo, en el ano 2019 nuestra organizaci6n incluy6 el Valle 
Sagrado de los Incas en nuestro programa "World Monuments Watch", a trav~s del cual hacemos un 
llamado a la atenci~n internacional sabre los sitios patrimoniales en peligro para poder contribuir a su 

. , 

preservacon. 

Esta decisi6n fue motivada fundamentalmente por la alarma ante la decisi6n del Gobierno del Pent de 
construir un aeropuerto en Chinchero, en uno de los paisajes culturales mas valiosos del Per y del 
mundo, declarado en 2006 coma Patrimonio Cultural de la Naci6n. Nuestra preocupaci6n es 
compartida por la comunidad acad~mica a nivel mundial y por diversos grupos y organizaciones 
locales comprometidas con la conservaci6n del patrimonio. En este sentido, la Organizaci6n de las 
Naciones para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) solicit~ en julio de 2019 al gobierno 
peruano se realice un estudio de impacto patrimonial que pennita evaluar la incidencia del proyecto 
sabre tres sitios declarados como sitios de patrimonio mundial: Machu Picchu, la red de caminos 
Qhapaq Nan y la ciudad del Cusco. 

Vemos con enorme preocupaci~n que el Gobierno del Per, a trav~s de su Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, haya anunciado hace pocas semanas queen febrero de este afio se darla inicio a las 
obras de la segunda etapa de remoci6n de tierras para la construcci6n del aeropuerto sin haber 
concluido el estudio solicitado por UNESCO. La remoci6n de tierras significar3. la destrucci6n 
irreversible del paisaje cultural de Chinchero, por lo que queremos pedirle que se postergue el inicio 
de estas obras hasta que el estudio de impacto patrimonial pueda ser evaluado por UNESCO y sea ~ste 
de acceso pblico para todos los ciudadanos del Pent y el mundo. 

Consideramos que antes de emprender estas acciones irreversibles, los ciudadanos del Pent y del 
mundo merecen conocer en mayor detalle los impactos que el proyecto tendr.i sabre el conjunto 
patrimonial de Chinchero, el Valle Sagrado de los Incas y los sitios del Patrimonio Mundial indicados 
por UNESCO. Lo exige nuestra responsabilidad coma custodios de un patrimonio que debe 
preservarse para las futuras generaciones. 
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