
ACTA OE TA RÉUNION €N ET MARCO D€T PROCESO D€ CONSU|fA PREVIA, LISRE E

If\¡FORMADA DEL PROYECTO DEL DICTAMEN OE IEY NO, 4141/2O09-PE EN LA CIUDAO DE

En la cíudad de Atalaya, siendo l¿5 14.0oprn, del día 24 de febrero del 2011, encontráñdose

oresente los señores representantes de ia Defensor¡a ffiPueblo señores Abogados Dr, Mario

Gar¡boa Corichahua con DNI No.28603048 y el Dr. Juen Roláñdo ljbillus To.rres con DNI No.

19914488 y el INDEPA los señores Ing. Leonid¿s Gómez Arce con DNI No 01847009 y el Dr'

Ronald N¡colás Chafloque Chávez con DNI No.09949249, lñstituciones invitadas en calidad de

Garantes del Proceso, el Presidente de CONAP señor Oseas Earbarán Sánchez DNI No

21149963 y ORAU (AIDESEP) el Dr, Max Erich Silva sánchez DNI No.00126336, en calidad de

instituciones que son consultadas; a5í corno tambiéñ el Ministerio del Ar¡biente el señor

Antropólogo Carlos Francisco EyzáSuirre Eeltroy DNI No. 10006459, y ¡a ONG Sociedad

Peruana de Ecodesarrollo la señorita Bertha Nelida Mantilla Acoita ONI No 42809302 , los

rnisños que 5e encuentrañ en calidad de veedores, además de la presencia de difereñtes

federaciones y organ¡zacione5 indí8enas, para lo cual se lleSó a ¡ndicar lo si8uieñte:

1- El representañte del INDEPA ln8. Leonidal Gómez Arce, tórnó la palabra e invitó ¿ la ñeia
de honor a lo5 representañtes de coNAP y oRAU {AIDESEP), ¿ fin de poner á coñocimiento

lo s¡8u¡ente, indicándo ántes por la p.opuest¿ señalada por el Dr. Dr' Max Erlch silva

Sánchez {ORAU), que se paoponga una nueva fecha por la suspensión de la reunión citade el

dí¿ de hov. se pas¿ ¿hora a expone.lo si¿ui¿nte:

1.1. Si bien es cierto el día 24 y 25 de febrero def año en cu.so estaba programada la

reun¡ón en el Marco de la Ley de Consulta Previa, Ubre e Inforr¡ada, del Provecto de¡

Oictañen de Lev No. 4141/20O9-PE, "Ley Forestal y de Fauna Silvestre", la cual fue

suspendida deb¡do al cambio cl¡matoló8ico que ¿quejaba a la ciudad de Atalaya, por lo

que la Comis¡ón A8rar¡a del Congreso pres¡d¡da por el Congres¡stá Aníbal Huerta Dí¿z v

iu Equipo Técnico no pudieron participar en el evento para lo cúal, rerñ¡tieron vía €-

ma¡1, el misño se anexa y adlunta a l¿ presente acta, expr;sando lo siguiente:

. Que, r¡ediante comunícado escrito y ñed¡o dé coñunicación rad¡¿l local Ie

. Audienc¡¿ debió ser suspend¡dá por las coñdiciones climatológices que iñpid¡eron

la llegada del personal de la Corñi9ión Agrari¡ y el Equipo Témico del Poder

Eiecutivo. El vuelo de apoyo de la FAP, programado par¿ las 07.00am, del díá 24 de

febrero fue interflpestivamente canceládo a las 12 OOñ, luego de varias horas de

espera para que .nejore el tiempo, el Comandante fAP Bardales anunció

oficíalmente la cancelación del vuelo, por lo que solicita la disculpa del caso

. A la vez, el representante del ÍNDEPA manifestó que ae entregaríá rnaterial 'le
trabajo como el Proyecto del Dictamen de Ley No. 4141/20o9_PE, "LeY Forestal y de

Fauna silvestre", y ei manual de la ñetodología páre la Consultá P.evia, L¡bre e

Informada, dei Proyecto del Dictamen de Ley Forestal y de Faun¿ Silvestre No-

474r/2009-PE.
. Asirnisr¡o¿ se procede a invitar e los hermáños ¡ndígenas a fin de que pueden

exooner 5us ¿oortes con relación al tema de la reunión:



01. Hur¡berio Sampayo Vásquez, P¿rte del equipo Técnico de lá orgenizeción

Distrital ndrgena de tvlasisea (oRDlM), qle el Congresista Aníbal Huerta Diaz ha

ncur:_pl do con el cor¡proí',)o (o.no P.e\'denre de l¿ Corisión Agr¿na. Indic¿ndo I

como punto princip¿t que exrstr¿n otra5 vi¡5 de corFo n¿oer lleSaoo a a Crudad de .

Atalay¿. Adernás, sería necesario dar une nueva fecha para una próxima reunión en.,.

la Ciud¿d de Atalaya. Asimismo, .¡¿nifestó que todos tienen el rhisño derecho

coño ciudadanos del Perú y que la constitución los ampara. Para finalizar, indica.
qu€ ellos no son indigena, del monte; sino, indígenas forr¡ádos en diferentesá

universid¿des pára poder realizar propuestas políticas y técnic¿s de acuerdo a sus '
realdade5.

02. oavid Ruiz Urquilla, As¡stente del Secretario Técnico de la Veedurie Forest¿l

Comunitario (ORAU), que le reun¡ón es un proceso de consulta porque todos

partacip¡n en esta reunión v que todos los aportes que hañ brindado se encúentr¿n

y¿ escrito en el didamen, y lo que debe quedar estipulado en el acta es que

considere e inlituc¡onál¡ce ¡a veeduría forestal comuniteria como mecanismo de

control soc¡al eñ las activid¿des forestales.

03. Carlos vásquez vásquez, Presidente de FECONAPA, so¡icita que el Pres¡dente de

la Comis¡ón Agraria del Congreso cuñpla con el tema de la Consulta Previa en la
ciudad de Atalaya y ñientras que no se acerqlre a dich¿ c¡udad ellos no participarán

en la reunión llev¿d¿ en Lime, y que este proyecto sea ya vitto en !¡n próx¡mo

gobierno por lo que se encuentra ya culminando el gobierno actual.

04. Roberto Segundo Contreras, Jefe de la Comunidad Villa María de Cum¿rillo y

Dirigente de la Población Ashaninka FAVU, que las consultas sean frecuentes y no

solamente con este 8ob¡erno sino que también se hub¡era llevado con los

anteriores 8ob¡ernos, también que OSINFOR no sea man¡pulado por lor marederos

coñcesionistá.

05. Susana Nunta Guimaraes, Presidenta de la Ortan¡z¿ción Distrital de Mujeres

Indígen¿s de Masisea - ODMIM, menciona que el Estado (coñ¡rión Agraria del
ConSreso de la Repúbl¡ca), tegía que egtar presente en le reunión, para poder

escuchar ¡a participación de los herr¡anos indígenas y las propuestas pa.a la Ley

Forestal y respete ¡es leyes que demánda los derechos de los pueblos indígenas,

para que esta Consulta Previa que ha venido luchando las orgenizaciones ind¡genas

se culrplá, estaldo para ello presente un'epresent¿.te delestado.

06. Agustin Pére¿ Campos, representante de la Organización FARU, r¡encionó que

el Estado debió cumplir coñ estar presente en esta reunión con las cornunidades

indígenas para escuchar y dar algunes sugerenc¡as sobre a Consult¿ Previa, para

aumentar algunos puntos importantes que no se encuentran el Proyecto del

Dict¿men de Ley a favor de las comunidedes indígenes.



07 Moisés Cárdenas Sánchez, Lider lndigéñá, que la reunlón del di¿ al

oo,terg¡d¿ sr pro3ongJ und -l-e,¿ fech¿ ! que ld r sr¿ ,. ..\p.-F
Audiencia se vuelva ¿ levar en l¿ ciud¿d de Atálay¿.

hsber sido

08- Andrés Ampuero Dongo, Jeie de la Coñunidad Nativá det Nuevo Pozo, que el

estado cLrmpla con venir a la reuñión pactad¿, porque no es justo que herm¿nos
indigenas deien a sus familias por tocar un punto ¡mportante pera su-.comunid¿d y

no se respete a ellos corno personas, ya que todos son ¡gua¡es.

09. losé Antonio Amp!ero Dongo, Prelidente de la Federación Ashaninka del Río

Uceya¡i (FARU), que est¿ reunión qle se ¡ba á llev¿r a cabo se dé una nueva fechá
para poder acceder a la información sobre el Proyecto del Dictemen de Ley No.

4t4U2OO9-?E.

10. Linder Sebastiano Romano, Jefe de l¿ Comonadad de Chicosa de la FECONAPA,

solic¡ta que el Congreso de la República apruebe la Ley de l¿ Consulta, para que
pfoceda l¿s reuniones con cleridad a consultar a los pueblos aña¿ónicos

Expresó el representante de¡ ¡NoEPA, como cu¿rto punto l¿ ;nvitación que h¿ce el
Presidente de lá Cor¡isión Agraria de¡ Congreso presidida por el Congres¡sta Añibál
Huertá Díaz, a la reunión convoceda en la ciudad de Lima, para los dí¿s 09, 10 v lL de
ñarzo de¡ presente año.

€l representánte de le oefensoría del puebfo Dr. Mario Gamboá Corichahua, señala
qúe es p.eocupación de la Defensori¿ del pueblo abordar este tema, dejando
constancia que tienen la calidad de observedores, asimi5ño, solic¡tarén al presidente

de la Corn¡sión Agraria del Congreso, los motivos de la suspentión de la reunión.
Asimismo, refiere si algúñ ciudadano desea presentar su quejá con gusto los toma.á
para luego remitirle á le Defensoría de lJcayalio Lima.

El Representánte de ORAU (A|DESEP) el Dr. Mai Érich Silvá Sánchez, sugiere y

recoñíend¿ que a paftir de la fecha en adelante exista ñá5 talleres de cápacitación oor
parte del estado.

En este ácto, siendo las 19.20pm, del día de le fecha je cierra la presente Acta
firmando abajo los presentes en señal de conformidad.

2.

4.

3.

?-/¿¿//d

P*;a".,.¡. C--) o,zt t ¡-l
a.n¡V-S-*-Fo=r*a D¿

hDrJ P,ó

F,{/za
c¿ t'/il Poare¿ePt'-^



frl't:L*
A. N ,t tltlL/ sG s z

-c,-2o ¿run..l.,
Cc-¿vnt [/ut-" Ln(",

!u l16n o {¿¡e2 lY r" *can"

DN f ül+126('39

c".n" - J" t,3odo .
¿¿N lu llJveoa "" ' '

$ah'a
tlc-ll; ba a eo "A uzQ q a

DNI . 7/./t7<t?
.o,no. olele6oJ<

cC . t/t) , d,/ !/ tUA .! u ¿

9,/W
f?"1";r1" s'ta¡uDD6'

#z
'¿¡¡1"b tS,ttru

D A,:I

CA\aC

C.¿ Nh

'-t"
I r4O a tt-(,o

l?'6 acJAz

D cleqddd

ou;t¿

! dz eo¿ rL s
D.a_z lc ,B /z I -Go.¿e e,:,uL" - 

Ju.l
Cc e.O. f ,ko/.

4:,4*"<r.t3
€? €.t4 fa(¿ a-

d4-rzu¿

á0", aa fie Ghs.,6

Dr't t ts+os^ -
aJn r"¿^J : '" ro

oo l/' 623 9'

,F;s¿t1
F. ,</ 9.U.

-Y--/
{"1r2/'nt7t¿ 

óz'r s

ooLLtv17,., I
M;";;J''" b'Le¡-t<A

J-z k 5-'e' 
A' a.

Tu,usS
=:laJe ó- U¿a!,1 Sa5<:c a¿
i. 

^J, 
¡ ocaS€4l +

e.. ¡r 
"J 

. S¿-? A N u^

'W-o\'sio¿

'Yh"\' -----) |>/*1.- F i- c)J¡*'-
' -sa 

t 047 ) 3.,.
-. ,¿¡J l'é' r-

o"-L-¡*'

,e-nX'\
f¿Iv ¡h

t 
^t. 

f .

( ¿ tr*,

kpt a an fLtr)
vq?aor16
.' eslud¿á,¡l t
.' S eJa K¡d1-o



' 
-us -n",¡Alun+r 6iLLu'+.1'rl*. .S

' /// '/'-LYI¿il"t/
/ *,4

P rn g,,.!. ^k', - a.'D 1'Li t''H

fi'vo s'r,'n-(t'"-l

C"lti., Bn,l o ,J" í7'*<
tS-(

Ail"W f.'|; ut ÚDit-' ¿u';

" ,, '
C v\' CqL L<'¡ t¿'

?"L*+ ?*y i'r*"
//</,'-,,i, gacuvru - l/<o

". 
; ;, 

u 
[ 

^," /i,,- Í;^ fr 
,.r, "

.&rfu'-^,úo,-(/' r(( t"1 du
:rv. BeleL .

f*4 );'e ¡h'""
\ | i.\'= ¡-v,,.

¡aett )<'u'i' tt r- -

I *tn ftcnt o't "a
I

^. l./ -.:^ Tu, a Dn."(-
'' '/^"v t'-v

' / ¡ tr.

/rS''¡ olzza{t'-
Vic"t € f'

ec /'¡N, Eu,de
-fu/-

,At^b
5 a L c\ü 'ü.1 "--t-
oo t381+1 

c

Pu-si"A o^\-c^ de'

i, c.
,hu+na 17ar/'toa3
.i1 t [cP'a-e!-a -' G,j'\ '-R.. {ep To z?

ld'P t /

QrcaJtva C(¡ttl .<^,,(@,-'"
Rv:(ea.#
/r.. /?^^ ^. ., /

üÁ""*''

Q lenJv uustti,loirzari s.
cc A/N tzrhJ"
.Pol"ga Ja
{ccanoT ¡ ,

6ffiJ
kt/'/".,rL|/,)nn,) c

¿2e /*g oJa
cc /t/,u f.o¿f-

il"]
\+

. 'l ¡
cf,J" . y'Jr#

tyf,aXati

N¡.3.,nh

De /<<.r" / /

c".tn(Nva Untoon

á.-l ,n,-V--^]o,



Zr¿t I l,^ t +=- 3

ttLa ¡J ArY

e".,l"¿tlI"** (-w
7tl nu

'{¿'

&_
aioa ú illacorh " f.
feconayy

ibe/ /^r''cAeFd"-;'

/4or-elo fie')1a 7"á'

F e¿' a 4¿' Y/"

t tl
&ÁF

8 anro, 2 "J,/a 
zln -Er?k 

D za

$.e.:roa ' '

\ ¡-J-- I\W"
-ll

a) t' Ce r 7" er' <lo /*1 L" Qez

(P eu Pt c (ort Leve Jr

" /f| c*-W/
q .Ss{c-q PloJ Y 4;-a V4r C e con ar'\ sr
ON] iry¿{o 06¡l ¿

f* o*r" .tr'z',"'J
(JZ¿6 4e'o

L-<qg¿\'Á^o*&'" 
$"-'aalo Yinx

( e (n naw'a,

..1ü
3ol o c-\'\ Q¿<-YA

C€CW feang
üN.s rs¿s 8¿i9

t'?7lr¿,

a ó.^*"¿¿¿ a,,. ¿¡)e-o'

ee"'JJ-Q
Fecozv6$Y
óv16( 2,L>

r4--
A un "t/-t -Z*"^. -" 3u n-g

-]_J o r-e, ,,,12f ,
'gt/

I ho,, P,'tha'l/ \s'''oeta' f a-o"



'f'¡.l+

!,;l tt,Yltqu t t 4 /á tr 45¿

dt r-tlta n t

úA;4*i,
5¿J-0A D oP e l{ ¡id( r$ \ i ¡¿oz¡ ¡or \e
b\ ru ' q? 2crr' l6

Q o ca Ai/n\ f{üA

S"-E*P e //"-7^
Á ¡t, ¿ oÁ(At-2/ 

A

I'.ri&or^aM:

o

!i-..*,) n 1A: r\z- 3 *i.-cÍ *e-

ÁY-':---="-'

fr^. '.o V a"r?a4 | [ot..s
f es orn-uo: ¿lz LÉcoil,+Yn "

$p¿ 237 /o3o3



'¡; et 1.o -i'no^ 1jrelc^!'-

)ñ: !i q3 z6 z;

I e ca nt ¡¡¡l n- 4t-/- |

/tr ^n R,os o' "3
o¡úc 737 7 7g'/,

Ce < onoac
,/tat

Ñ.Ó
o4 fiant¿t c[ i ¡u¿.¿¿ cueLticb n",¡,

D N t o bit ¿t /tl
f ¿co h,z, y

lD, N9¿ D 7t oV 4#D

D¿,i i f ir.C7s77
l,/!f,r.uf:a-tr

iV//,ut/ 6¿/n/1P,14 Uú¿\) !L
D-¡ , q/z) z,lta .:

Fdd
'--k*:--

Q7a"- tti'L" r)w:u'a

¿rn* t -*'u- n:::-"
ñxtí 12-62 "

AD'AePtra

A/A,-hro {,4;(,.p,nL
0rr o7tst1 ó.1

f4c4hd/y_

,4//-.U C/,u--u /4,"t ",,-..
D/1r, 42 3 t 6íri6
@

e /.v saaa'€/'a

'b/u r
/=o-valc'r"

?7 a /{ls"L
/7-n-f)

*r.>'^ ,

J-s,o<¿ firuruen AJd €c /e¿,4 t?F/,¿
D,vI tú 16577?



#hT,t4rht,,-
? '"'Ít-" 

"l-lo
-( /// Fl

^ ..'"'" 
- he-o¡4t..'

-lu! 
| /,.^7'/63 /7ya

?&-il
'=-:-_-;-
to(.^"16 2o*/2 a.P(" S 1.,; cc,

Cct"g " P, a-s- J,,. l. .!.1

C¿, zt /1/, '!//<""n1 'o?;

O,uI L(lo1?q?9'

rutl()¿-a 
-.l - r le L2 c/" Z,o.

?""¿.

i;::...t?,o,J-,)).,^ 
-/f/tJ/tt 

^tJ é ¿,2 _.. ).](1?,t 1?

ú,"0, Frado P

fzafu,ifa

OSac
frad¡sur¿c-e.

4 

- 

\t:--

4d^ É"',s !o*
+\ (,¡r 0oto.{o65 'oi,rz

uro(

WIu'" t"'


