ACTA DE CONSENSO Y ACUERDOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E
INFORMADA

SOBRE EL PROYECTO DE LEY W 4141/09-PE

LEY FORESTAL Y DE FAUNA

SILVESTRE
En lima a los 10 días del mes de enero del 2011, siendo las 10:20 horas de hicieron presentes
en la sala 1 del edificio "Víctor Raúl Haya de la Torre", del Congreso de la República, los
doctores Luis Cruz Cuadros y Ofelia Rojas, asesores de la Comisión Agraria, respectivamente; y
los representantes de las organizaciones indígenas José Tamani Ihuari, representante de la
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP y Daniel Vela Rengifo, asesor
legal de ésta, por la Confederación Nacional Agraria por los señores Marcelino Bustamante
López y David Ureta Clemente, por la Confederación Campesina del Perú el señor Jorge Prado
Sumari y por la Defensoría del Pueblo representada por la doctora Alicia Abanto Cabanillas,
Gustavo Zambrano del Vice Ministerio
de la Cultura, José Capella y Ramón Rivero,
representante
de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la señorita Lucila Pautrat
representante de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo de para tratar sobre la metodología
del proceso de consulta previa sobre el dictamen del proyecto de ley W4141 Ley Forestal y
Fauna Silvestre
El asesor de la Comisión, recordó sobre las acciones realizadas en la primera

etapa de la

Consulta Previa y de la emisión del dictamen del proyecto de ley a pedido del acta suscrita por
los representantes

regionales en el Encuentro de Lima.

Asimismo, informó que se está solicitando el apoyo del Viceministerio de Interculturalidad,
de
la sociedad peruana de derecho ambiental y la Ecodesarrollo, por las relaciones que tienen con
los pueblos indígenas, como equipo de apoyo de la Comisión, así mismo se cuenta con un
equipo de apoyo en comunicaciones a fin de suplir las carencias en el primera etapa.
Exhortó a las organizaciones que se basen los documentos oficiales y no por publicaciones
periodísticas
dio como ejemplo las publicaciones
en Loreto donde se afirma de la
promulgación de la Ley Forestal. La Comisión Agraria no ha emitido ninguna publicación.
Señaló que no existe presión por parte de ninguno de los poderes para la aprobación de la ley.
Indico que por correo electrónico se remitió el documento en borrador de la metodología para
la continuación del proceso de consulta previa, libre e informada
Jorge Prado, resaltó la importancia de la reunión e indicó que existe preocupación de las
comunidades que este dictamen sea objeto de debate en la Comisión Permanente, informó
que han remitido un documento a la Presidencia del Congreso de la República expresando su
preocupación

por el tema

José Tamani representante
organizaciones
de experiencia

de CONAP, reconoció que en esta segunda etapa la inclusión de

de apoyo, y recordó que existió imperfecciones en la primera etapa por la falta
por ser la primera vez de realizarse esta Consulta. Informó de la preocupación

de los Pueblos por la falta de información en qué etapa está el Proceso. Asimismo, expresó su
preocupación por las declaraciones del Presidente de la Comisión por el plazo y los lugares
dados. Solicitó se mejore la comunicación
El Asesor,

existe

comunicaciones

desinformación

a nivel nacional.

periodística

y

exhortó

que

por

favor

realizar

las

directas con la Comisión Agraria para la existencia de una fluidez de diálogo.

Recordó de las existencias de grupos que no se dé una consulta previa para que fracase el
Tratado de Libre Comercio. Solicitó el apoyo a la Comisión para dar ejemplo que sí se puede
llevar adelante un proceso de consulta previa en el Perú.
Explicó sobre la inclusión de observadores, como OIT, grupo indígena de los derechos
humanos y de la continuación de la Defensoría del Pueblo. Señaló que existe una desconfianza
histórica por parte de los Pueblos pero solicitó que los pueblos confíen en la transparencia de
la Comisión Agraria.
Marcelino Bustamante, representante de la Confederación Nacional Agraria, informó que la
preocupación es por la presión de la aprobación del dictamen y sugirió que primero se debate
y apruebe la ley de consulta previa y solicitó un mayor análisis del dictamen del proyecto de
ley Nª 4141 Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
El Asesor, indicó que no es necesaria la aprobación de la ley para realizar este proceso. Sobre
la consulta indicó que la Autógrafa observada regresó a las dos comisiones: Constitución y
Pueblos Andinos, siendo la principal la Comisión de Constitución, la que se allana a las
observaciones del Ejecutivo. Indicó que existe un mejor manejo de un dictamen en la Comisión
Permanente, por la cantidad de su conformación. Señaló que se está viendo la posibilidad de
realizar las coordinaciones
con las bancadas para que el dictamen se apruebe sin
modificaciones. Recordó que si no hay consenso no hay obligación. Recordó que el Presidente
del Comisión ofició a la Presidencia del Congreso para el pronto debate del dictamen a la
autógrafa observada de la ley de consulta previa. Indicó que no la no aprobación no exime la
no aplicación del proceso.
Indicó que la agenda de la presente reunión es el debate de la propuesta de metodología

al

proceso de consdultla previa .AClalró que.e.1,equipo ~e apoyo técnico no toma decisiones sólo lOS.
1 y a Comisión Agrana.
representantes
e os pue b os
Jorge Prado, expresó su preocupación
de la ley de consulta previa.

por el procedimiento

que se dará en el debate del pleno

El Asesor, informó que la autógrafa cuenta con deficiencias para el procedimiento del proceso
de consulta previa. Sugirió que esta Autógrafa debe ser mejorada. Recordó que esta no es una
ley que no ha sido consultada a los Pueblos Indígenas ( a las bases). Recordó que no existe
jurisprudencia que conmine a las instituciones a realizar las consultas a las bases sólo dice la
ley, a las organizaciones
El representante
Documento
Agraria.

nacionales.

del Viceminsterio

de Cultura, expuso sobre sus aportes a la metodología.

que forma parte del acta, así como la propuesta de metodología

Sugirió que se debe adicionar en el marco legal la creación del Ministerio

de la Comisión

de Cultura, por las

funciones del Ministerio.
Sobre los fines: Se considere

el segundo punto

de los fines "se busque un acuerdo".

busqueda de un acuerdo sobre la ley forestal. Sacar el primer punto y pasarlo en conclusiones.
La defensoría del pueblo no .es una institución consultada.

La

-1

.__ --

6.2, se debe tomar
Indígenas.

en cuenta el Convenio

169. Por la afectación

directa

a los Pueblos

Sobre la publicidad, no se debe poner fechas exactas sino plazos. Se repite punto 5, dio lectura
al comentario
11. Se cambie el nombre pues la evaluación es del dictamen. "Etapa de
información del dictamen a la Consulta previa".
Punto 4, dio lectura a las observaciones. Que se encuentra en el documento

adjunto.

El asesor, informó que luego del estudio realizado se acepta las sugerencias a la propuesta
metodología.

de

Ecodesarrollo, se encuentra de acuerdo excepto al comentario 3, señaló que la ley no se aplica
aisladamente. Se debe acotar los artículos que afecten directamente a los pueblos así como
artículos que afecten indirectamente. Dio como ejemplo temas. Pidió que existan flexibilidad
en las propuestas de artículos. Sobre la finalidad se debe enfatizar que unos de los objetivos es
empezar a institucionalizar la consulta previa en el país.
Respecto a las fechas se debe manejar los plazos definidos y dejar en claro cuándo comienza y
cuándo finaliza las etapas para poder contar con un adecuado cronograma. Para que se deje
en claro que es una continuidad del proceso y no es nuevo.
Dr. Zambrano, apoyo que la ley forestal debe ser consultada de manera integral.
Dr. Capella de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, respaldo el pedido que la consulta
se realice al texto
integral y explicó su experiencia como facilitador en las reuniones
regionales. Ello debe dejarse en claro. Se debe actualizar la lista de artículos con el dictamen.
El asesor legal de CONAP, recordó que existe la obligatoriedad de la aplicación de la Ley de
Consulta Previa e indicó que esta no orienta el procedimiento de cómo realizarla, señaló que
por ello es la complejidad del proceso. Coincidió con la asesoría que no se debe haber
problema por la nomenclatura "audiencias, encuentro, etc", sugerencias que han sido tomada
en cuenta: quitar la sentencia de la corte de Colombia, y apoyo la adición de la ley de creación
del Ministerio, trascribir los fines del Convenio 169, sobre las instituciones consultadas, el
proceso de consulta es de carácter permanente, sacar "habiendo reconocido las siguientes"
que pasaría si existen otras organizaciones que puedan nacer o adicionar en el proceso.
Propuso la siguiente redacción "las organizaciones regionales y nacionales existentes". Señaló
que se está consensuando
indicó

una metodología

que ello se debe dejar

recepcionado

de la continuación

en claro en la metodología.

de un proceso de consulta
Indicó

que el dictamen

se

muchos de los aportes y acuerdos llegados. Saludó por la dación del dictamen y

los aportes incluidos.
Puntos 5.2 subtítulo durente la realización de los encuentros regionales y el encuentro
nacional; 5.3 los eventos que se desean realizar y los que puedan realizarse y consensuarse,
5.4 adicional el encuentro
fortalecerán

nacional hacer alusión específica para la búsqueda de acuerdo y se

los acuerdo tomados en el encuentro

nacional realizada en Lima, y 6 mejorar

la

redacción.
Indicó que el Convenio
aplicado

de tal forma,

169 y la sentencia
es decir de estricto

Constitucional

tienen

carácter

Constitucional

y

cumplimiento

por el Pleno del Congreso de la

República. Señaló que existe un limbo en este tema, por no existir un procedimiento sobre la
Consulta Previa. Dio lectura el art. 78, la conformación de una comisión de redacción. Pidió
que los acuerdo sean respetados por el Pleno
El Asesor señaló que la propuesta del Encuentro Nacional está en el punto 7. Dio como
ejemplo de cumplimiento de acuerdo la Ley de Recursos Hídricos previo trabajo político con
los grupos parlamentarios.
Ecodesarrollo, recordó que el tema fue tratado en la reuruon pasada y realizar un trabajo
político informado de las acciones realizada por la comisión y los documentos suscritos por las
organizaciones indígenas.
El viceministerio, señaló que cuando llegue al Pleno del Congreso, se debe dejar en claro queel
tema ha sido consensuado y consultados con los pueblos a nivel nacional. Señaló que existe
una buena fe de los asistentes y cuando llegue al Pleno el documento tiene que estar
debidamente respaldado.
SPDA, recordó que existen personas que querrán incluir aporte no en este momento

ni en la

Consulta sino en el Pleno del Congreso. Existe una tarea de trabajo político en el Pleno del
Congreso para hacer respetar los consensos. Expresó su preocupación

por el tema de la palma

aceitera.
Consultandes,
representados

señaló que los líderes indígenas deben ser los encargados dentro
explicar que las acciones realizadas en el tema de consulta previa.

de sus

El Asesor, señaló que por carácter pedagógico se ha identificado artículos y no existe
inconveniente adicionar temas que puedan salir de las reuniones descentralizadas.
El audio y la transcripción de la reunión forma parte del acta.
Se acordó en consenso en los aportes antes mencionados.
Se pasó al debate el punto 18 del Oficio de fecha 6 de enero, que forma parte del acta. El cual
se dio lectura. Indicó que puede adicionarse otros puntos que se lleguen a consenso:
1.

Ampliación de plazo, explicó la decisión de la Comisión y por los pedidos de las
diferentes reuniones regionales y el Encuentro Nacional. La ampliación se debe dar
en el plazo razonable. Las organizaciones

2.

regionales en el Encuentro es hasta 120

días.
Se señala que serían 4 reuniones y entre cada evento debe existir un espacio de
tiempo que permita el arribo del material en plazo. oportuno.
Informó sobre las
acciones que se está realizando para la distribución del material en la provincia de
Condorcanqui

Santa María de Nieva y sobre los documentos

que se adjuntan en el

material a distribuir. Explicó la metodología de distribución de las entidades
involucradas como las municipalidades,
regiones, instituciones
públicas y en
especial de las organizaciones regionales del lugar. Propuso como fecha hasta ellO
al15 de marzo

Jorge Prado, indicó que como organizaciones indinas considera la necesidad de
incorporar regiones como Ayacucho y Junín, Piura, Ancash y Cajamarca. El Asesor,
señaló que el problema es lo económico y preguntó que en caso que se tendría
que reducir preguntó cuáles se incorporaría, CCP, respondió Piura, Junín Ayacucho.
Dio la palabra a la CNA, y propuso dividirlo en macroregiones,
consideró
necesarios unirlos. SPDEcodesarrollo, coincidió con la propuesta de los bosques
secos, propuso Chiclayo por cuestión de transporte.
CONAP propuso que tomo el mes de enero se realiza la publicación, el mes de
febrero las audiencias, y el encuentro nacional hasta la quincena de marzo y luego
el trabajo del trabajo del texto por ello propuso hasta fines de marzo. La asesora
señaló que no sería conveniente por la cantidad de temas existentes en la
Comisión Agraria. El asesor, señaló que la propuesta de la fecha es que la
propuesta de 75 días pero ello no es óbice que pueda seguir debatiéndose después
. del encuentro. Dr. Zambrano, señaló que las organizaciones indígenas deben
analizarlo constantemente.
Señaló que es un trabajo de cadena para las
organizaciones indígenas. Quien debe ejercer la capacidad de ejercer su derecho
son las organizaciones. CONAP propuso los siguientes lugares:
se encuentra de
acuerdo Madre de Dios, en vez de Santa María de Nieva sea Bagua por ser un
punto accesible y por logística, entre Atalaya y Purús y es propuesta por ORAU y
Urubamba (Cusco), se encuentran de acuerdo en Chiclavo, Ayacucho y Cusco. El
asesor señaló que para reinvindicar a los de Bagua es en Santa María de Nieva.
CONAP explicó sobre el tema de Santa María de Nieva y sustentó su pedido de ser
Bagua. El asesor, pidió que se apruebe en Amazonas y dar una semana para ver en
qué lugar se realizará los eventos. El sr Cruz solicitó se defina entre Atalaya o
Purús, se definió Atalaya. Asimismo, indicó de la propuesta de Iquitos (Daten o San
Lorenzo y son 3 días de viaje.
CNA propuso tomar en cuenta con Iquitos y se debe incluir en cualquiera de las
reuniones macroregionales.
CONAP refirió que los más controversia les es
Yurimaguas,

propuso

que

para

el

evento

nacional

se garantice

la mayor

participación de líderes regionales de Iquitos. Lucila Pautrat pidió reconsiderar los
75 días que por las propuestas de lugares rebasan los días acordados y propuso de
80 a 90 días. Viceministerio, señaló que los plazos deben ser flexibles y tomar en
cuenta la logística. Propuso grandes encuentros macroregionales y propuso se
evalúe la realización de un evento en Iquitos por su importancia. SPDA, Ramón
Rivero, propuso se tome en cuenta a la participación de los gobiernos regionales
en la distribución

de la logística y la adición de organizaciones no gubernamentales

CONAP realizó una simulación de evento regional y propuso:
Cusco- Ayacucho - Madre de Dios - Puno,
Chiclayo, Todo el norte y Cajamarca
Ayacucho
Iquitos
Atalaya
Puerto Maldonado (Madre de Dios)
Bagua (Amazonas)
Se acordó por unanimidad

,

r

a)

Aprobar la metodología con los aportes propuestos.

b)

La participación
apoyo.

c)

De la participación de la Defensoría del Pueblo, como garante del proceso a
desarrollar.
Que el documento de la consulta es el dictamen
Ampliar a 80 días a partir de la convocatoria.
De los documentos que se remitirán dictamen, metodología, el acta de los
pueblos indígenas oficios de aportes Aidesep y CONAP
La organizaciones identificadas
Aidesep, CONAP, CCP, CNA y ampliar a
federaciones regionales Ucayali, Iquitos y Satipo, y aceptar en el futuro
cualquier participación de las organizaciones regionales y nacionales que
deseen participar.

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

activa del Ministerio

de Cultura, como entidad

técnica

de

La formación
de una comisión
de observadores
de organizaciones
internacionales como: relator especial de las Naciones Unidas, Comisión de
Expertos de la OIT y el grupo de coordinadora de los derechos humanos
Que la distribución
del material se realizará coordinadamente
con las
organizaciones
nacionales
de los pueblos
indígenas,
quienes
serán
responsables de la difusión, estudio y distribución
Los acuerdos serán de la presente actas son entre las organización indígenas
participantes, y el congreso.
Realizar eventos macroregionales,
en los siguientes
lugares y las fechas

siguientes:
1.- Ayacucho (Apurimac - Junin - Huancavelica) 31.01.11 al 1.02.
2.- Chiclayo (todo norte, Cajamarca y Ancash) 4 y 5 febrero
3.- Cusca - Puna del 8 al12 febrero
4.- Madre de Dios 8 al12 febrero
5.- Iquitos 16 Y 17 febrero
6.- Atalaya 23 y 24 febrero
7.- Amazonas (Bagua) 2 y 3 de marzo
8.- Lima Encuentro Nacional en busca del acuerdo del 9 al 11 de marzo.
De la participación
de la Defensoría del Pueblo, propuso que se plantee
oficialmente de los lugares consensuados para la realización de eventos. Que ellos
de acuerdo con sus facultades garantizan el proceso.

Siendo

las 14:00

horas, se levantó

la sesión y firmaron

la presente

acta en señal de

conformidad.
anscripción de la sesión forma parte del acta.

Alicia Abanto Cabanillas
Defensoría del Pueblo
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Jorge Prad
CCP
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Lucila Pautrat
SocoPeruana Ecodesarrollo

José Capella
SPDA
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Daniel Vela Rengifo
Asesor legal
CONAP

Ofelia Rojas Zavaleta
Asesora
Comisión Agraria

