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AUDIENCIA PUBLICA INFORMATIVA DENTRO DEL PFi.iCESO DE CONSULTA
PREVTA I IBRF F INIORMADA PARA PUF BLOS INO¡GENAS
DE! DICTAMEN DEL PROYECIO DE LEY N" 4.141/2OO9.PE
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ACTA ¡JE LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO f]E 2O1I

tn Alalaya. a los veinlrsérs dias d.'l mcs de ¡llárlo del :l) l': Plr c audrlono del Coiegro

Hildebrando Fuentes. Provrncra de /\talaya Req,ór de r,.)ayá| sc llevó a cabo la

Audrencia Púb[ca Inform¿]trva dc dclamcn dcl proyccio c,r lo/ N" 414112009 PE l..ey

r-orÉislal y de Fauna Silvcslro. (:orr la prcsorcr¡r rlc b¡i sirno'{is Arribal llue'ta Diaz.

Congrcsisla de l¡ Ucpúb c3 y ¡r¡L)s(ienk) Cir la C.rrrsri,n Aijrarla llenardo ljar.lales
Rengrfo ()erenle de le Subr€rllrón de Alalaya cn rL'pr(rs{irlau|(j del I'res derf-. del

Gobic'flo Regional de Ucayal. a seóora Amtíca Arrfas flegdora dc la Mun¡crpalidad

Provincial de Atalaya Oscas Earbarán Sánchez. Pres¡denl. de la Confedcracrón de
Nacronalidades Amalónrcas dcl Pcrú CONAP Josué | aquin l)rcsrdcllle de la

Organizacrón llegronalde All)ESl P Ucayali ORAU

Fsluvieron presenles ios represenlanles dc i:rs orEanrT3(i oJics s(:gúr (rlaci(j|¡ cie

asrs¡encra que se adl!nla alad:l

Srendo las 1440 dc lá lardc si-'d¡o rn¿r) ¡ ¿ rc,:ir(irr iJ: .rcucrdo a pfoqranla
provrarirenle drslr buido v (tue tarrL,icn fo lla p.rl{i dJ ¡cl¡

La si)ñor América Armas repíosenlanlc d(i i¡ l\,4unicrpalkla,j Provrncial de Atatay3
indrc(; quc cs la orinrora vc., quc sc rcatira Lrna consrrl¡r ¡.r¡ k)s Plebk)s Indiqenas V

desla(:ó el lrah¡l{, d-^scenlrah/ado dÉ, a (;oJrr$ón Agrarir L.ar¡ i3 re¡r[7acró¡ d-ó evenlo
cr'/'j fi¡r e. iffo¡rnar y r.xroiior apoios d.)i.r:, P'i(,.blos l|.jiqr n¡s para la p'ote{jción de
ios rec{-rsos naturaies y pa¡a qL¡c l¡ lr lLj.] ler si--¡ verdad(j¿rnt( ¡lc partia peljva

El repÍesentanie del Prestdenlc del Gobterno ilcoional cie Ucayalt, señaló que es !lna
oportunidad para quc los herrnanos indiilcnas brlnd(r s|s ¡f)orlos para !n¡ nuova ley
foreslal I xhorló a los parlicipantes cscucltar las pÍopuesla: v en)rlrl sus :rporlrjs

I i ser]o..]os!é f¡qLriI I'resrlefrl|r rle Oll/\il rrÍ1)rn o qrc ..! ir:ilrtuc(in rlrproseIla ¡ t4
Pucblos lndlgcnas y 12 í{rderacl(nres req on¡les aq|lr.ie(],ó.r .r l)or¡ sio /\qrana por ta
ofganrzacrón de csta audienc¡a i¡krm¿ttrv¿l para oxp|.a: (ri cspírtu de la lulura lcy
porque osla sc aphcar:r €rn l¿r s¡)lva i:xh.rrlo ¿ bs p:¡rll()panles escuchar las
expkac ones y ernil¡f sus aporl{-'s v qLre esk)i seirn i¡,.r !(r')s (:¡ l¡ nlcva tcy

[1scñor Oseas fi:rrbarár) !]r(i:rrjonl¡r d() (iONAl, r.rs¿llo q|(: es la pñmera vez que se
reahza una Consulla Pr€rvLa:r l.rs l,!ob o!:, |d,.tcnas en cL,r,rt)l,ircrt(r dcl Convenro 169
y es ün nromcnto h slor (:o fiirr¿r aporlar ir ia riucva I .y I orí)1xa l,dró ¡r os asrsleTtles
padrcpar aclrvamenkr.rrlli(rr{jo sli:r ¿rpo¡lor; í,¡,ir qrrc lir iNlrrra ley bcneficrc y respcle
los derechos de los Iruebios l¡rliqcr;rs Scñirló que (nn r) P.l:iidcnte de OONAP eslará
presenle bs dos cJ¡as corro ol)s{iñador p.rr¿ vrqirrr qr¡'i sr) lr,!(: Lrr rdcrcLrado p[oceso



fl Presdente de la Comrsrón Agrafla reconocró cl esfL¡erro (le bs ptreblos al asislr a la
Audiencra y señaló que está honrando sLr conrp'or¡rso de r{jproqramar el evenio que no
se realrzó por el laclo' chr¡ato ó!lrco rmprcj en(io s! as¡stefrc a y Ia susp(-'ns ón del nrsr¡o
en c1 mes dc febfero nfoflnó sobre los {)vcnlos ¡eah/¡dos anles y después del
drctarn(rn. quesu ran 17auclon(ias púbilc¡s rrrlo nalivas ¡ fivel nacronal

Indicó que es la prmera vez que un poder dol Fsladar rc¿r|1a una Consulla sobre una
fulura eyenbaso(Jel Convenio'169 y prdirj 

'r os (nf(iuí(rn[]s emúrr sLts aportes a lavof
de la proleccrón de bs recu¡sos nalurales

Informó que exrslen arlic!los dvorcos qle ilf{i(lan ios bosqÍ::r y los dcrechos de Ios

Pueblos Indigenas los r¡rsrnos quo serán eslL¡(|ados lnd(! qru a recopción de aportcs
no frnalza co¡ el cvc¡to srno c¡r c debab dol l'cno dcl (iongrcso y cl docurnento es
facliblo dc modifcaciones ndicó que e cv{xrlo es sólo prra los l)ueblos Indigenas. y

señaki que. exisle¡ colaboradores de la Comrs ón para irscsorarlos en la Inlerprelacron
deltexto legal

Recordó que para este evenio se ha real,/ado una cofvoc¿rloria conjunta con as

organ zaciones nacronales y exhorló a os (nlcurrenles cr¡¡lrr sus sugcroncras co¡ cl i n
de conlar con una nueva Lcy lorcslal y d{r launa Srlvcslrc que favorczca al pueblo
peruano y en especial a los Pucblos Indiqe¡as porquc son ellos los habrlan en los

bosques Resalló la rmporiancra de conlar co¡ una ley de (ionsulia t)revia. pero rndrcó

que ello no exr¡o ia obligacrón dcl Congreso de cdrslrllar a los puebos Ind¡genas dcl
docur¡cnlo que dará corro rcst] lado una Nuiivir I cy forosl¡l y le l a!rra Srlvestre

Señaki que cslár¡ pÍ{rs.--ri1(r:i l(:cnicos dt); ibrrgJiisii y \J!ri ¡lccuIv() para podcr

ofientar os frna||/o ftrlerafldo que la rcccpc ón de aporlos ¡io co'rcLrye acá srno al

rnomenlo mismo dol debale del f)lcno del Congreso y dcdar(r por rnaug!¡ado eL evenlo

Se conló con la parlicrpación del lraduclor de la lengua ashánika señor Jhon La Tole
Quenlicuar

Se fi)ntó con la prcscrrcia de l¿rs s !lurerltes or{l|jf17ac o¡los

1 Organizació flegronal Ardcsep de UcayaLL OI?AU

2 lederacrón Asheninka del Rio Ucayah I ARU

3 Asocración dc Desanolb del Dislnk) dc l¿rhuafia Al)llLPlTA

4 Consejo rje l slud¡a¡les de os l'ueb()s lndiclcnas dc la Un¡vcrsrdad Nacrcnal

lnlercuLluralde la Anra,,o¡¡ a UNIA {ll IjUN /\

5 Organlzac ón Ashénrrrka del Graf Paf)na OAOI'

6 Organlzacroñ Indigcna llegronal de Alalaya OiRA

7 Federacrórr de Comlrr d¡d€rs Nal vas Asheninkas dc la prov noa de Ata aya

ITCONAPA
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I Federacrón Ash(rrrrka d-- la (l(renca dol iro Un,¡ F/\¡.)RU

I Organrzación Indigerras Yine de a t)rcvr rcr¿ de Atalaya O Yl)A

10 Federación de Comu'lidades Nalivas Y¡ne Yami I I CONAYY

11 O¡ganzación l.legrona de Jóvenes rrl{j'(julluralcs de Uc¿yall ORJIU

12 Fede€ción Ashanrrrka del Ealo llrubar)rb¿ l/1UU

13 Asocracrón Rcgronal de Pueb os lrrdig(illrs dc la Sclva Ccnlral ARPI SC

14 Er¡presa Comu¡a Indige¡a La lvlinq¡

15 Organizaoión ndi(lcnadeldrsirtodc lahuani¡ Olllll

16 Federación dc Oon)unrdades Na|vas d{r l) slrrlo de lp:rr ir I I CONAD P

17 Cenkal dc Conrunrdades Na|vas Machig{rengas .Ju:,rl Sanlos Atahualpa

CECONAMA

18 Organizacró¡ dc Jóvenes Indígenas d{r la Ileqrón Ucayalr ()JltlU

Esluvleron pfesenles las s g|r -ontes comuf dirlj(ls n¡t vas

1 Comunrdad Nalrv;i Sarr Francrsco

2 Comunrd¿d Nalrva Panarllo

3 Conrun dad Nir|va Pu ja

4 Comun d¿d Nalvi¡ Miaria

5 Cornunrdad Nalv¿ Ya¡ayacll

6 Comunidad Nal va I de octubre

7 Comunidad Natrva Shahuaya

I Comunrdad Natrva Sepahua

I Comunrdad Na|vir lleién de Flrrao

'10 Comunrdad Nal|va Puerlo tsperarlra

11 Cornunidad Natva Chrcosa

12 Comunidad Nalva Mcncona¡

13 Comunrdacl Natrv¿ Ca rlca

l4 Comunrdad Naliva Pontevedra

15 Cornu¡rdad Nalrva Pucrio Huayana
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1ti Cor¡un dad Nativa Nueva fsperanTa

17 Co¡¡un dad Naliva (lapal--r;rlo

18 Comunidad Nalv¡ Sapan

1g Comunrdad Naiiva l)onchonl

20 Oomunrdad Nallva Coshrren dc Breu

21 Comunidad Nat va NLrevo Poro

22 (lomunr.lad Netrv¡ Oorrnlon'

23 Comunidad NatLV¡ Nuevo Errcuenlro

24 Comunidad Nativa Pensilvanra

25 Comunniad Naliva lirao

26 (lomun(lad Naliv¿ l'aoya¡'

27 Comunrdad Nativa Nueva I bcrlad

28 Comunrdad Nativa Nuevo I\¡4undo

29 Comunrdad Nalva Nuevo lkt¿)n

30 Comunidad Natrv¡ lLrpac Arr)¡ru

:]1 (lornunrdacl Nairva Nuevo Sa¡ Carlos

32 Comunrdad Nalrva I agarto Mrlar

33 Comunidad Nativa Santa Ros¡

34 Caserio Santa Rosa

35 Comunrdad Nat v. unrnr Cas(,ada

36 Comunrdad Nal|va liellavisla

37 Comunidad Naliva llelanra

38 Comunrdad Naliva AnacaYalr

39 Comun dad Natrva lahusrapa

40 Comunrdad Nativa l'onlevedr:r

41 Comunidad Nat v¡ Ohorinaslrr

42 Comunrdad NalrvJ (iolonra dtiloaco
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4:l (l(xnunidad Nairva ltuca (locarr

44 Caserío El Lncuenlro

45 Comunrdad Nalrva Sanla I:lena de Punlrlao

46 Comunidad Natrva llufeo l)o7o

4;' Comunrdad Na|va tjoca ADrn h!¿)

48 Comunidad Nálrva Nueva ltala

Y der¡ás comunrdadcs nal vas y orqanrzac ones que se oncL¡enlTan Inscrltas en la lrsla

El laciitador explcó (:l dcsarrollo y a rnclolologia dcl p(xrcso c indcó quc en el

segundo dia sc rea|/ará ol csfudro de dclirrrien {r¡ lr{is gtultxrs dc trabalo donde se

recabarán los áportes que serán pLasmados Érn un a(la

Recordó que la Audrencra fue pfograma en el trtes dc febrero donde se reparlieron tanlo

el drclamen con la mrrtodología y seña ó que erl eslc evcnlo se volv ó a enlregar estos

docrnrenlos ndicó qu€r sc cunnla con a prescrlca de tÓcrrrcos para absolver Las

consullas de los co¡currenles

El señor .loel Bardales de la Conrunrdad Nal¡va NLr{lva Fsperarrza de lJrubamba Ind¡có

lo s guienle:

. No se encuenlr¿r la ntayoria de las coñlunl.iadcs

. lje la exclusrón de la parllcrpacron dc k)s esluolanles Indrgenas

. Se debe Lncluir a los ases(n(-- Lt ll¡ L iL l,rs , rq¿rr /aciont \ para su

pilrlrcrpacron

flabló en slr lengLla nalural

El lacililador exphcó la xrelo.lo ogia e rrrdrcó que para lirs rnvrtacrones de los

concurTenles se realr,,ó pr(,'va coordirracron (x)n Las orgarrrz.rüones reglonales Señaló

que no exislc ningún lrpo dc cxclusrón de los (lstudlanles Ll¡rvcrsllar|os

Los concuf tenles |¡tdrcaron

DanrelN4arzalo Prcsidente dc la Organrzación Indigcna dc Atali'ya. señaló lo sigurenle

. ¿A quién se consulla?

. QL¡c no sc cncucnl'¿rl la nlryor ir dc os pucbbs rrldigcn:ls

. Se real|()cn más laleres Informallvos para la oxplic¿c ón del docLl'¡ento en
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. Que en la exposrcón sób se har tonrado e¡] cucrrla dolerrnrnádos articulos y rlo
lodo el lexto leilal

El facililador recordó que eL nrcs arlerK)r se suspe¡rdió la audrcnciá por lactores

clmalo]ógicos y prcvra coordrnaoón con las oTgarrzaoones regionales ndlgenas sc
coorlinó para la rnvrlación dc los parhcrpanles

La doctora Vivian Paredes. profcsrona de ]a l)rección Forest¿rl y de Fauna Siveslre de

Mrnislerio de Agricuflura. r€ralizó la exp rcacrórr de diclarnon SLr exposiclón lorma parle

de acta Indicó que el segundo dia se {rxp rcer¿i dclalladanlenlo os articlllos de

drctamen del proyecto cje lcy en cada !lrupo

El lacrhiador ¡nformó que bs tefiras a traiar en la reun|()n deL dia de mañana y serán

divrdrdos en tres grupos

El asesor de la Comrs rin cxplicó que €rfcclrva'rrcnlc en l¡ rrretodologia se cslablece que

los dsesores dc las orga¡r/acLorrcs ¡rc parlrcrperr. perc por observacron de All)hSFP
será modifcado y señaió q!c la pari crpaciórr de -'slos sc realttztán ptevtit acred la.-ió¡

de las organizaciones rcg orraics

Guillermo Ñaco. de AUPI de la provincia dc Salpo habó cn lengua natrva Indicó

además que esle tema de la iey no sób tiencn quc ver bs pucblos Indígenas slno que

se debe ()nlar con la presencia de as empresas relacrcnadas al scctor foreslal: a la
vez. prdró que el Esiado debc olorgar el reco¡ocúnre¡llo a os preblos que habitan en la

Am¿rzonia y erl la cosla porquo han rcnlnb!do ¿ a lrurrlirrlldad para preservar k)s

bosques Se debe p¡ccrsar q!o la lcy se aphc¡rá sobre tcrnlorl() de los pueblos

indigenas y solcrtó que sc debo torllar e¡ cuenla la partrclpacron de as empresas

forestales

El Presidente de la Comistón iñdicó quc se han realzado evenlos para las inslilucrones

privadas y educal vas relac onadas al tenla bresla lrllorrló que el eventoes sÓ¡o para

comunidades natLVas cn clrnlpirrrr()nlo d{r (lor\venro 169

Indicó qLro exrsle pcrsonirl 1'Ácr¡rco pirra ir!rrda!,r ios parlrrirpanlcs para un mejof

entendrmrento dc la kry y sc rernll|cron ¡natcr ¿kls dc lrair¡lo col) un rles Oc aflerrorr'lad

Luego, cedió el uso de la palabra r la dociora vrvia¡ Paredes

Inlormó que los artícu os expLresk)s son os que afcdarian dire(jlamente a los pueblos y

los demás artÍculos scrán analizados en los grupos de irabajo

Hrcieron uso de la palabra drversos pariicrpafl{)s y expresaron slrs Inqureludcs

. Ivla¡ Srlva scñalÓ quc ol docLlnlcnto rlo rexionocc los dcrechos .le los pueolos

indigenas y ex gró la plcna vige¡cra de lá dcc aracrón de los derec¡os pLreblos

indigenas y a Dcclaractón de las Nacones Unldades de los Derechos de los

P|leblos Indigenas lrropuso qu€ la kry debc benefciar a las comunrdades y se

debe legslar para que eslas pueda¡ reali/ar s! plan dc rrlanelo oblenr-'r su

pernnso y pueda¡ vender su madcra licrlamcnte Scñalo quc l¡ ley cxcluye a las
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comunrdades nalrvas no lrluladas y no rcco¡ocrdas, y so||ció la anulacrón de
articl¡lo porque lodas (jcbon tencr iqualdad dc dercchos adquifidos

Vivan l'áfedes seilaló qrJc la aud cncr¡ florralva (-'s pir¡¡r rccoger aportcs

Elvrs Princ pe Mirand¿. r{,rpresontanlc d-ó os fr!cblos Ind genas de la llnivcrsrdad de
la Amazonia. rndicó e lexto no toÍra -ón cuenla los princ p os dc los pueblos señ¿lo
qLre no se ha cons derado a la un vcrsrd;.rd de los puoblos Lndiqcnas de la Amazonia
peruana para la fulura kry y solcik) su I clüsrrjn l)requDló que se haccn con las

ároas degradadas?

El Congresrsta. señaló que la llnivcrsrdad lrenc una lcy drlcrenlc y La propuesia será
esludiada técnrcamente

Vivian Paredcs indrcó que exrslcn adicl,los que qurercn eqrslar sobre os ter¡as
propuestos En el citso d(t Ie'rla de oduc¡i)ón se enouenlra ef el ariiculo 135

Eldoctor l!is CruT :rsesor dc la Cornrsró'r Agrara irldLc(') (t!e el Convenro 169 y la
senlencra del lribunal Consliluc onal eslablecc quafes son bs consullados y que

la consulta es reahzada a los rcprescnlanles ¡¿rcorlalcs Indigcnas Se eslablece en

eslos docur¡enios bgales los requisitos para scr corls dcrados pueblos Indigenas y

la rnclusión de otras personas desrralural¡zaria la Consulta Previa Señaló que

organizac ones que consrderen que p!sle¡ sor consrd(xados pueblos lndigenas
pueden solicrtarlo y será evaluado enire 13 Colrr srón y los rcpresenlarrles nacionales

ndigenas Explicó sobrr as clapas doi p(xreso dc constrta IndcÓ quc las

org¿ni7ac ones regrcrralcs puedcn ioi¡liziI clapa dellixlrallva Inl{rna

lvlilton Silva. dcl Pueblos Conibo pidló lo stgurenle se Incluya a las unrversidades

Indlgenas porque clrentan con carreras ligadas altenla lorc:laly no sólo se tome en

cuenta a la universrdad La Molina: la incluslón de la declarac¡ón de los pleblos
indigenas (arl 2), se debc drferenc ar entrri terrlor airdad y icrlbrro de los f)ueblos ,
eslc debc rcalzarsc conforrnc a] (lonvcno 169 y la dcfcnsa de los aporles

p anlc.ados por A DL SfP lank) c'rr a l\¡esl 2 y (io¡no ,rl .llclarrle¡

El facilitador ¡fornló quc lodas las Inlcrvenciorlcs se encucntran grabadas t
formaran parte de la Presenle acla

Jean Paol Vrera de ia Orgarlracon nl(fcuil|rra pregLlnió ¿quó pasa con las

maderas que lrabalJr) 3s comLrllidados?

El asesor lega All)ESt P sciror leipr) Pacur. (rr rcpresenlac ó¡ de Aidcsep

concufre a esie cvcrllo pofquc cs una Audlcncl;) lnlof¡allva en el que no se declde

nada porque no es u¡t drábgo dc rionsull¿r y recorillcnda que a los asislentes hagan

lodas las consullas para conocer e pÍoycclo de ley para que Irna mente plledan

hacer legar sus aPodcs
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Vivran Paredes. Indica que la nradcra dcbc lrir¡rsporl;rrse dcbe co¡r un nranelo licrlo del
recurso para evilar la deprcdacrón de la Amaronra

Fiorella Bumco. scñaló quc los arlicrilos 141 142 y etr la pagrna 87 úllimo párafo del
texlo dan rcspLr(!sl¿r a las Inkr'rcgarllos

Anibal llLrcrla exp|c(j qLro ¡(lLrirlrrl()¡lo las (:(r¡i{is orxjs so ¡xr(:rrorrlran a cargo de los

gooremos fegronares

Guillermo Ñaco. de la provrncia de Satipo sok:rlo se Érxphque a qué se refere pueblos

Indigenas y no Ind¡genas

E congresrsla respondió qLro so c rclronll¡ {rrr cl(lorrvtirri(J 169

El facrlitador abundó en la oxplLc¿crón corrrtxrlando qrrc cL (rrtcro obictrvo esla La

presencia del pleblo provrc a ia colontzactórt qu{: co¡sorvan la lengua ¿lncoslral sus

usos y coslumbres. organtlacrón soctal dlsllnla. corJ)o crlteno subletivo. es la

autodelerminacón

El partrcipante de la Conrunrdad dc Nucva I sp{)ran,,¡ prcpuso quc la lcy foreslal y de

Fauna Srlveslre debe lerrcr conlo obJo|vo li) (:orrsorv¡cúrr y nrar¡(¡o sosl(:nlb cnrcnlo dcl

bosque y que se debe olor{lrr un ¡poyo o(:(tr()r¡r(:o tor p.rlc dol { stado para que las

comunrdades puedan realzar e plan dc nli¡rrqo lorcslai y corl elo se -ovllaria que las

Comunrdades realtccn conlTalos con cmprcs¿ls quo f na mente hacon reparlo

inequrlalivo de las ganarrcias. se Incluya urJ prrncrpio dc lorn(rnb del nranejo loreslal

comunrlario a ln dc romper las hat¡tlilacrorrcs sc dcbe ¡egular eL aprovecharnlenlo de

subsrslencra y se dcbc crc¡rso trri ION[)l l()ll

Juan Álvarcz Prcsrdenle de la Asocracrón dc bs freqtrcños I ransfornlador(:)s de lvladera

de la provrncia de Atalaya so|c[ó que las comunrdades nallvas puedan conar su

madera con molosicrrra la cual cs consld{rada rlegal y sLlglno quc esla prohrblcrón debe

anularse dcbrdo a quo las pr)quer'ias corrlurrd¡dcs la tc¿\/¿r\ y con ello solventan sus

gaslos

[/lax Srlva veedor foreslal OliAlJ r¡ldrcó qrlc (]x skr a ncc(is|daci dc Inlcgrar a econonli'l

indigena a la economia de mercado c nforrrc que a ¡rromenlo exlslen dos casos de

empresarios quc qulorcn Lrlcorporar ¿ las comrunrd¡dos ir ¡s cadonas de vakrr Propuso

lo srgurentc que cl rango do La at¡lorldad foroslaL cskr a cargo dc un vlcemlnlslerio

adscfllo aL N4rnrslerk) de Arl¡b|enle. Lo cua fLrc proptrcsb t:¡¡ la nlesa 2 sc aulorce el

uso de molosrcrás y sc amn st c a los herm¿lrros p()c(-'sados dc la provlncla de Alalaya

y de Bagua

Sc exp|có que k)s lcrnas s(fan vrslos cn os grupos d{) lrab¡Jo

fl seiior Jhon La I orre traduclor ashaninka dro cl saludo crr su lengua



Siendo las 1B 20 de la larde se suspendró la rcun ón para o dia dc mañana a las I de la

CONTINUACTÓN DEL ACTA DE LA AUDIENCIA PUBLICA INFORIVIATIVA DENTRO
DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORIVIADA PARA PUEALOS

INDIGENAS DEL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY NÓ 4141l2O09-PE LEY
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

A los vcintrsicl(j dias del rlles de nrarzo slendo las I y 1 5 rnirr tos sc reanudó a reuñron
suspe¡dda eldia 26 delprescfle mes

El facfllador cxp|có la nnrlo(lobqia quc sc i¡ttcara cn (Jra {te hoy y motivó para que
cacia uno de los particrpanles rea||cer¡ su pres(:'rlacró¡l

L os parlrcrpantes exp¡esaron lo srgutente

. Pregunlaron sobre la srtuacrón de la I cy dc Cor¡sulla t)revr¿]

. Sicn csla reufltóll se llegarán a a(:uerdos

. Que el presenle evenlo es a pedido de las cornuntdadcs y no del Oongreso

. Que la reunión no es parí:l iuna¡ ac(,erdos sno sób Inlormativa y para emrttr

. O1€ la iirlla Oola{itii lo ootr.r scfv I c{¡rjú aproba(:()r {re a(j!ordos de krs.rporles
O.ri docuntentr) coIsuilad¡r

. Se otorgLte más t ortpo para el esludio del docur¡enlo

L Congrcsisla dio fespLl)sta a tas inquretudes dc tos parlrcLpanles y (jqó constancia que
soo son Audteñcias nbrm:ttv¿s y quc el itd¡ quc sc sltsi:flb á lornará parte del
arcnrvo y qLrc iofna pa.lc Lj{:l pfocoso dc (:c¡suil3 ijt)vra |ijr() e rnfo¡¡rrada y no se
lomarar) nrngÚn acuefdo

El facililadof expJrcó la nctodotogia con que se ltevaÉ a cabo ta presente reunron. y
rcalrzó un resLtmen dc los lemas abordados por los parltc panles el dia de ayer como
son

La promoc óf do l¡s ac|vtdades .1c cons(xv:t(:tón y prolrocioncs
lLnancrirnlrcnk) c'r cl¡{)¡r]a foÍítsla ftrlixuorr¡Cj¿rs a tils c(¡n!rr|Llades nalrvas

La prorrrocrÓ¡ (jc ts empf(,s¿s nal|vas coI caritcl{jf -aspectal

Los deredros dc las poblacroncs tndigcnas q!€t rro están en condrctón
¡luladas

4 Córno parl|c para oirirs iIstrt{icro|cs .)rjir:,.rrat ./ad¡s .¡r .l desarro o dc ta ley

niornró l:r corfor¡ra{ir()rr C(j k)s qr,¡p()s srcfd() c srgurcni.l

l

2

3 de



Se reanudó la sesrón sendo
aportes dc los lfes gftrpos de

Se realizarofl las propuesl¡s

t0

as 14 y 30 {Je i¿ Iarde prccedréndose a la leclura de los
lrabajos los nrsrfos quc en copra forman parte delacla

l(lrupo A cargo de la doclora Vrvr¿rn l)¿.rre(jes Tenr¿s a I ¡lar de bs articulos 1 al40

11 Grupo A cargo el ingcniero Lurs ApaÍcio Ternas a iratar N4ancjo foreslal de los

aliculos 40 al 79

¡ll Grupo A cargo de la ngenrcr¡ F(nella B!rneo lo.n.rs a lralas launa Silveske de

los aliculos 80 alInal,,ar

Se suspendro la r()unron para la co¡loror¿c()r d(: krs grupos sLc'Jrdo las 10 y 9 de a

dülnl

\

Se defrna y exp|lque a quó se refrcre eltérmrno lilulos habrLtanles'

Que se aplique el Convenro 169 sobre elconscntrmrenlo

Se ac are sobre las conccsrorcs forcslalcs err las riom!ntdados natrvas

Sobrc ¡eforeslacrón €r Inq)nlivos propuso qrjc sr-' haaa vale¡ e derccho y bcne¡cio de
los pueblos Indigcnas

Sobre los pueblos en arslamtento volunlario soltciló su pfoleLción cuando son
vulnerados sus derechos por as or¡presas polrobras

I a nucva ley debo drifcndo¡ os r.)(:!rsos at|1rales

Que en el Incuer]lro pa¡lr(:tpcn bs acloros oíoc()s

Que en e proceso dc girranltcc bs aporlcs y pfinctpios {je la incluskjn y ralrfrcacrón de
los derechos de los puebbs rdígenas

Se aplique ei Convenro 169

Se dé una solucrón a la lalla de t1ulacón (l(i l¿s cor¡u|r.t¿r{ies y proprso que donde
sean dañadas las coIr]L¡n dadcs por cl lenta foreslat dober) scr resarc|(jas

Se les olorgue u¡a rnstancra repfesenlalrva a os puoblos tñdigenas en el Mtnistero de
Arrb ente mediante li.r crcacron dcl Vicor¡tnislcrio de bosqucs

Que en drlerentcs arlic(rlos de a cy se l¡lman contLtntdades nalivas. ndigenas y
car¡pcsrnas rnLirslrrrlarnentc l)u coÍxr ejcmt)bs drvcrsos ¿rlic!k)s PropLrso unrÍ(rrntlar
por el lérmrno Puoblos lndlgefias y d o su fun(ianxrnlo leq¡i

E facllitador cxp|có que ios usos dc los lérnl|nos (ionr 11tdades Nalivas Campestnas
enlre otros se cncuenlr;rn cn debale y aun no exislc un consenso del uso oe ra

termrnologia perl|nenkl



1t

fl audro. la frhlacron. los apo(cs y ia relac(rf,lL asrsl.rrl(js forman partc del acla que

estará a disposic ón (le los part|crpantes

Se levanló la reuni(in siendo las 17 hofas dc la larde

Fl asosor de a (ionrs on rnkrnro qL¡e os arlicLrlos sr)ri;¡i drscülidos en el diálogo
nacronal y respondró qlrc sc rncurTá el térñrno l'ueblos lrdiqenas u orglnafios Sobre
el lema de rnclusón dc las Dccl¿rfacrón do Li¡s Nacrones Unrdas sobre os derechos
indigcnas señaló q!e será an;¡ r,/ado tacn|canl(rnlc a proocdcncia de su inc usión Que
ex¡sle un proyecfo de ey sobre servrc os ¿rfibrcnlaies y dro respuesta a las inlerroganles
de los partrcrpanles

El Presrdente de ia Oonrsión Agrana dro as palnbras do clausura del cvenlo

Anibal Huerta Diáz

Comis¡ón Agrar¡a

Berrrardo Bard¿los Rengifo
Gcrentc cle la Subreg¡ón AtalaYa
Represente del Gobierno Regional

Amér¡ca Armas
Reg¡dora

Mun¡cipal¡dad Provincial Ataleya

Oa""a"r0
Preside

CONA

^(.J Pt2-¿ ri-¡,=S=-



1?

J¡lr¿( S ¿-rl /<t> ñG y'Lto Íitr,u
Nombre y apellidos
C.N Ca 5( rLO l4 Cl,tarr coS A.o f ,r,r¡a
Largo lchr(n f( i"!(. t{.¿-"f

dmUre v/aocll¡dos
.N /of iv -co ,.JAP

carcoU.tPB€stOC:DfE

Nombre y apellidos
c N tr ún'ct
cüao d¿ *f ós

fctc:fla//
/,.b?¿/?t na\

Nombre y apellidos
C.N 4 / 4 e, 4, f¿.¿'^/aY/'
C argo tl ) ¿ é ?Áz¿ s /o ¿ r/7 p

eo^/nP.
M'

llL0tlútr¿r. y'l .t o¿ün n)Da
Nombre y apell¡dos
c.N t"tta ¡2,p - r¿cQ^)r/l

/L19 i

c N .42rp h,+,ttt.)a /- _ ^-7'ca,qo Esfed¡airl: - ltt''

l/ \ /-
;r'lbn44-"

JHoU DN¿](N LA IDeP€G.
Nombre y apellidos
C.N T4PANTEIITP I
Cargo T.nDUc.rAp n¡ Har¿ lD k 

^

8.
.-rLlNPt/tt//
Nombre y apell¡dos
c.N t! N1 f

carso V"<r ¡r (/r\ l'"\
Lr(T r\

¿lu; (o,u<' i¿' /\1t
Nombfe y ade¡lidos

úÉ.te4EZ

c.N la3h.,qú; d' fl'¿¡
Cargo ¡¡, p¡t 1,,7 ¿

C€PtJ^t/n

$ste4s,!nÑ""u'
c.N Sepc\húd
Cargo ¿Cor di ¡adta.o r,- a"4

(e,¡ot,"Íl - (oqqf

,o^ffffi ,,oo' V',fa'' s4'*'i t/'t l/tt
¿.¡ '¡up<.,tluarr, 1'
C¿rgo 

P 
q ,--f t L I P a ,\ I 4- '

Catgo <olJté:l€ Pjt
Oe4^utz1<ÍaF

r/*¿
7(fla (arh{rno

NornAre y qpellidos

Z!,#"3€r,n, o"

F E <raplL
a cP-/A

PtcJ

No¡r,bre y apail'dos
c.N
Carg.)



1l

s. $t'^opo

Nombre y apell¡clos
c.N
Cargo

Nombro y apellidos
c.N
Cárgo

Nomb¡e y apellidos
c.N
Cargo

Nombrc y ap{)ll¡dos
c.N
Cargo

Nombrc y
c.N
Cargo

to.'r* y "f',4o.c.N /
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
C¿rgo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nornbrc y apcllidos
c.N
Cargo

No¡nbr() y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apeltidos
C,N
Cargo

c_N
Caf{Jo

Nomb
c.N
Caróo

apollidos

Nombre y aPellidos
c.N
Cargo



- . lie
1g

Nombre y epell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apel¡

caroo /

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y ápell¡dos
C,N
Cargo

lo.fro y 
"P.ttiao.c.N

Ca.go

Nombre y apellidos Nombre y apell¡dos

c.N ,. cN
Cergo / Catgo

/

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nolnbre y apellidos
Q-N

.Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cárgo

Nombrc y apellidos
c.N
Cargo



.lutttt' Dtú
Norilbre Y aPellldos

9N s<l4Hca
va(9o 19 t ,¡rn t

f
l^.(.,(+-; 

'át!ri.o-qÉ".j 
Gd -*.Nombrc Y aPellldos

c N Ar-ñs..-
car0o -'v L I- (7r <a¿¿*&

K,:quel {':-c<.{,t oct¡., c'1¡'o
Nombre Y aPellidos
c.N OP-s lÚ
Cargo

?

[i't-ur.r|'l * cRJru

Cargú flP.ni"

- | .I:"v
flauo ¡)<Ls|t"J -a Pe"

Nombre v apellidos
cN Saf." yczc -ORJ!OL argo

,_*_f#\
zWV \,

C.,.[|.,^u ["' '\\ 
(^c r'.¡'.'' 2

Nornbrc y apcllroos i -^-

c.N Ll Oc

C.N
Carg

.'-)
-doin

c.N

tl" lltñt'¡1
¡f0., J;tsrÉ ¿os

Ñonrbrc y apell¡dos
c.N lloq b
cargo \t( cr - f ¡( 5 r

t1
Nolnbre y apellidos i-- ñ
¡¡ f't ' ^^')n'./eYc .n f ,t '-c* )-

CcSn r.o

d r,\l,i ¿ ¡v É¡
Cargo

tn,',1/
,/( 4e#

6dfr lfrn"t)^t
Nombre Y aPellidos
c.N fffari"
Cargo srA J'EÍt

/'\ -A .

\?i<\
pr.)2,o6 fiF6ez c)e]aq

Carqo Ftzt5€ AEN\ €

ct's" i\ /,).,^ /t

aoellidoó:f¿',
tltru64

's"&slyrJAe/F



Cargo f l"J/

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apeliidos
c.N
Cargo

Nombrc y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre Y aPelliclos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

(/r¡f
fh/ry,'z-
Nombre y /pellidos
c.N ao//5.t2-n



7/

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y ápell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellados
c.N
Cergo

Nombre y apellados
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c-ñ
Cargo

Nombre y apellidos
c_N
Cargo

Nombre y apelliclos
C.N
Cargo

Nombre y apell¡clos
c.N
Cargo

Nombre y ápell¡dos
CN
Cargo

Nombrc y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y aPellidos
c.N
Cargo



1a

14e.ruJos t2Y'ta'Qh Lo l/a l LoJ

Nombre y apellidos
C.N g d ocfuóra'
cargo p6tf,<íptntn_

/)
JM^

ffi$ /J,lLr{h l-g+ I ^*^
Nombrc v aoellidosc.r S&,r f a.^.<. S a,,¡p¿ d,^t..r
Catga P4l)At+-tl+- /'"' '

Nombrc y apell¡dos
C.N
Cargo

Nombr€ y apell¡dos
c.N
Cargo

2".-"a.,
VlJo Pna .z-Q>z<¿ /<tttt
Nombre y apcllidos
C.U ll e-" c <prca|J( L'vatso r .e PA

orYt -"
,8cs,effi,{¿!,P^Hoa¡o.>
c.N Utu.n)
carso pal iu pa.otc-

kw
!l.t'a#ii;r"K"-'tx<att*t

¿*'á"

Nombre y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombre Y apellidos
c.N
Cargo

Nombrc y aPellidos
c.N
Cargo
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l"

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
C,N
Cargo

Nombre y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombrc y apcllidos
c.N
ca19o

Nombrc y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y aPellrdos
c.N
Cargo

Nombre Y aPelliclos
c-N
Cargo

Nombre y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombre Y áPellidos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
C,N
Cargo

Nombre Y alellidos
C.N
Cargo

Nombre Y apcll¡dos
c.N
Cargo



2Í)

, V\D nLf Yto

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
CN
Cargo

Nombre y apellidos
c_N
Cargo

Nombrc y apelliclos
c.N
Cargo

Nombre y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombrc Y aPelliclos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cergo

Nombre Y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombre Y apellidos
c.N
Cárgo

Nombre Y aPellaclos
c.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo
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(\r-. n-L ? -¿

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y epell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombrc y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre Y apellidos
c.N
Cargo

Nombre Y aPell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre Y apellidos
c.N
Cargo

Nomb.c Y aPellidos
c.N
Cargo

Nombrc y aPc!lidos
c.N
Cargo

Nombre y aPell¡dos
C.N
Cargo

Nombre Y aPellidos
c.N
Cargo



)?

rv,ó n- (,^ '*\

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombrc y apellidos
c.N
Cargo

Nombrc y apellidos
c.N
Gargo

No¡nbre y apellidos
C.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y ápell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
CN
Cargo

Nombrc y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombrc y apcll¡dos
C,N
Cargo

Nombre y apellidos
C,N
Cargo

Nombre y ápell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y ape¡lidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c_N
Cargo
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A^,o ^/ f ^L^-

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos, c.N
Cergo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nomb.e y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apcll¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombrc y apcllidos
c.N
Cargo

Nonrbre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apelliclos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo
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Nonrbre y epemdo

NombÁc r ¿J4f l,d
c.N r<>1lJ.t¿.a.
Ca,go .tJ<Jd 6.su4 ¿o a6f

t\
tL"k{{

*"il',, , *")'o., t1o,{n y'-v"r,>
c.n zh, ,o .,,n<
Cargo €.<¡p¿-qea-¿

A /i| | /1 \'l
t"W:t""tu t. ps /"a*z R..,,

carso aJ".ft ,",," ,¿

l-,-"C t
Nom6rc y ¿pellrdosT 2l'éi< a6 /h e<"

'"""S/trJ6nt%- JZtrá

- 1^-
i"{b')u,;i'firy*'' '"5
caiso _ l_zt<\/<)
".,.1f"-H1,,,o". v | ¿o' 6L'Q'v1a
6 ¡ oár s+ü l4-<
Catgo rA5cat¡ co^u-|'* a-J"-La

v24224Y ¡ D C
Nombre y apeltfdosf¿?"D f lú' /L\¿2
C.N Ydíeoeaté1
carso l¿f

>d,^
no ** v 

^p" 
G"!ffi., í1r r. *, o

c.x Qp,.{c P.o.¡ ¡'
carso(y{< A Lz Co-."u ¡ aJ

@
Homtl y apellioo¡Au¡n/' 9"tL z
c N ó5 .t- ac-l*+,t
carso fr,4-r. 6

C6c- '^i;lít,¿"' a''"''
C N se P<h r.!
Car\o z:t+tL2a-4'

t. /rt
*-,.,"#ff/""J^" /".j.s
C.N S.it#, t o664a tn/ //-tL
catso A/ a /p*

Nombre v aPcllidos
¿¡1 oj/to
carco ¿)(u /e.f¿

.'7
/-'--.2



Q,/"uzha- C1,,.*c2¡

.a, Co^.4

Cb¡ r ¿-¿-

"fi f

"**J{#,,,"".J., 
c A,n 7,' e a

i i'ldlL;:";1"[ta¿ a//<. y1 ¿ o ct.-!-
caqo prcst dlnú

no*a,e y 
"peryaos 

(d4{4u'eü
c.N < e P.hlc ¿:l*,{wi"*'

Caqo /t<stauttaC¿rgo D

h\"tt'a4 if 'É;ff"" P1'r"ru'a- tn oz

Z!,*=oiet"-a *,a )ep a. L. cc t D

''¡ ¡l//,///-// .,
no^wñffié¿y'' n s,^" r/a'
C,N 3r^-!(
cargo s ¿.-€f¿¿, ¿

44-.t/¿& . _
Nombre y apellrdos.'¿ L^ ló r\</'-1
c.N ¿-4'U 4
Carqo s ¿'¿r.+'z,D

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y ápcll¡dos
c.N
Cargo

\ L=<--/1 L

Nombre-¡'.¿9.é.llidos Y é t¡ hza '
C N Gt1, ct.<
C¿tgo Ca-L.1.,a-a>

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nor¡bre y apcllidos
c.N
Ca19o

C N ¿olok;. A, 64'
carso Utcapñ,dJt F€Cópa,n P

no-a,r,ffii¡{o.lt t4
c.N 'f. ?e¿ N.o-L'
carso PoJ'f ^-¿l

Noribre y aÉEll¡
c.N 9¿.3i-



Cl=¿t<. á,é-X74¿Nombre y ¿pcl
C.N Bé(€4/
Caroo- &<cE7Á z t

. 'r.. |<
-,.. *\i- | ,' 'Nbfnbé y apellidos

C.N ¡i rr.t.
Cargo l r'(.,í¡r

)/' r

^.,,JJ(i!Í!".c.N'P-¡vorutO-
cargo ' fftru., (

L.'

prcttDt*rc )

W&@)/y' |
Nombre v aDellidos (1"4 /ZlO9 Dna4
c.N /r4i4Ri A ._ - tcatso B€p R€g e nJ ln N ,l e

Jrl t^

".-*|))i"1,,0.,1.,. 
q 

") ",\ ¡,C.N $l¡ rLrl ú\ .

caroo 
frosi,tr.:tr¡ ¡^r {r . A¡ti;au.¡

cx.- iie- F€eE t é&gt¡stt

Nombrc y apellidos
c.N
Cargo /.r : z-t.

1\..

o,
V"^;w,"q'ff@
c.N. 6 cf¡/t L4
careo OLbV 4,t



2/

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c_N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
C¿rgo

Nombrc y apellidos
c.N
Cargo

Nonrbre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
C,N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apcllidos
c.N
Cargo

Nombrc y apcllidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c_N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Ca¡go

Nombrc y apell¡dos
c.N
Cargo
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Nombre y apellidos lt<ht a7'''u'A Ú '
C .N 'TG p ¿< A 7^.< 4** |
carso 'P<1'f / ¿; F'LV:I<) '

Nombre y ape¡l¡dos
C.N
Cargo

Nonrbre y apell¡dos

Ca rgo

Nombrc y apell¡dos
c.N
Cargo

No¡nbre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombrc y apell¡dos
c.N
C¿rgo

Nombre y ápellidos
c.N
Cargo

Nombre y apetl¡dos -tqlí€¡
c-N fu()e\tq ¡+aliq
carso f q, I i .i pa,l\ e

ñombrc y apell¡dos
c.N
Cargo

Nombra y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apellidos
c.N
Cargo

Nombre y apelliclos
c.N
Cargo

Nornbre y apellidos
c.N
Cargo

?qditlq so,ü"|
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Facil¡tadora:
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LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

TITULO PRELIMINAR

Articulo ll.- Principios generales

Son pnncipios gonerales ap cables a a gestrón lorestal y cio fauna slveslre
orncrpros derechos ri€rberes y Csposiooñes aprobados p.) l¿r Conslituc ón
elAcuerdo NJcronal ci Co¡rvij|li( N 16-rl de a Organrzactórr i ler¡auion3 de
denlas Al;reriios lillernacicnaies y otras noanras los srgL|entes

en adic ón a os
Po ítica Cel Perú.
lrabajo - Oll los

generares aeDenSr ldelfonso Car¡pos
mencionar la Declaración

La facrlitador¿ expIco por
vgentes para e pais o
Ino rgenas

OAGP. scñaló que los princrpros
de los PLreblos Indigenas

que ao sú a neces¿r o llacer Jfr lrslaoo de ias nolmas
ncutr la ljcclar¿co¡ cic L)erechos sobre los frueblos

Sr Llv¡s Pr;ncrpe l\,4iranda Conselo de Esludrante de Los Pueblos Univers,dad.
ao¡srdera impo.lanle rnencronar la Deciarac ón sobre los Pueblos indigenas
destacó la rmporl¿ncra de derecho a ia rionsulla y consrdera que todos cs
InstrLrmcntos rnteTn¿o ona es ap icaU cs de¡en scr rrcluidos

Sr l\rrlton Silva OllAi.J Indrcó que iixrste rrna doLrda sccial dei t:stado en cuarto
al c!mplimienio del Convenro 169 Seirala que los pueblos Indígenas se
encuentran en desvenlala lrente a otros sectofes y por ello oonsrdera necesano
agregar la Declaracrón de los P!¡ebios Indigenas y que no es necesario agregar
otros tratados

Sr ldelfonso Canlpos consrderir qi.re mencronaT de manera general tralados
internaclonaies nc es sufrcrenle srno que es ¡r:cesaria !!9L!!_3Zp! jS jE!!9!&
la Declaración de los Pueblos lnd¡oenas.

t.4. Consulta Drev¡a hbre e ¡nformada



La aplicacrón de la presenlc Ley respcta e aleiecho de los pueblos indígenas a la
consulta prevra |bre e ¡nfornada de acuerdo a Convenro 169 de la OlT. otras noimas
vrqenles y la lursprudencra vinculante de lr bunal Co¡stfucronal sobre la mater a

. Sr Milton Siiva es necesafio agreoar Ia palabra conseniimiento'

. La moderadora explicó que de acueTdo al Convenio 169 el Estado no está
ob rgado alcanzar u¡ consenli¡nienlo de ios Pueblos Indigenas s¡ no que eslo es
sólo una asprración

. Sr Pnncrpe do lectirra al Co¡venro 169 en lo relerido al Articuio soore
consentrmienlo Señaló que no basla con dar infonnacrón sr no que es necesaío
llegar a un consentinrie¡lo denko de Proceso de Consulla

. La moderadora dio alcances sobre c desarro lo que el Tnbunal Constrtucronal ha
elaborado sobre la Consulta Provrar y lo refenclo a consentrmrento

. Sr ¡,4ax Srlva señaló que exisle una d¡ferencia entre el Convenio 169 y a
Declaración sobre los fru-.b os rdiqe.,¿s La Decl¿¡acón busca llegar al
consenlrmrcnto de manera que sc qaranlrcen os benelicros de los programas
desarolados por el Estado y quc se respete. l3s proadades de los pueblos
rndrgenas
Señaló que es deber de las empresas trabajar err el empoderamiento de las
comuntoaoes

. Sr ldelfonso Campos. señaló que es ¡ecesaío que exsta consulta y uego
consentrm enlo

Equ¡dad e ¡nclus¡ón soc¡a¡

Por este prancipro el Estado garan|za condicrones eqLrilativas de acceso a los recursos

las opo¡lun¡dades de desarollo, y la drstrbucón de lreneficros para lodos los actores a

kavés del drseño y ap|cacrón de as poiilcas públicas loreslales que conlrrbuyan a

erradicar la pobreza reducrr las lnequrdades soctales y económtcas extstentes y al

desarrollo hu¡Tlano sosten¡ble de las poblacrones menos lavorectdas

. La moderadora explicó los alcances delarlrcu o

Sr Milton Srva sugrnó agregar 1o referrdo al respelc a los derechos sociales de
los puebios ndig-anas recogrdos e¡ la Dec ¿racrón de lLtslrc a soctal de la OIT

Intercultural¡dad y conocim¡enlos trad¡cionales

La gestión sobre el bosque y sus recursos se desarlolla en el marco del reconoclmlento

respeto y valoración de la presencra c Inleracción de las dLVersas culluras y ia

posrbrlidad de generar expresiofres cullLrrales cor¡pa¡1ldas adqurridas por medlo del

drálogo y de una actrtud de respeto ¡¡utuo

Se reconocen os conocrmientos lradiclonales en el nlanelo y uso de los recursos

forestales y de fauna srlveslre



. Explicación de os alcanccs del articulo

. Hubo una propuesta de Inclurr ia frase

t.9.

conocrr¡renlos tradrcronales "de /os
pueblos ¡nd¡qenas"
Sr Elv s Princrpc scña ó pertinefte inclon a palabta "cosmov¡s¡ón" puesto que
los puebLos Indígenas Ienen una cosa¡ovrsrón propta que abarca temas como la
esPrtlualdad

Domin¡o del Estado

El Estacjo elerce dom nro sobre el patflmonio forestal y de launa silvestre de a Nacrón,
incluyendo sus frutos. prodLrctos y servrcros en taflo hayan s¡do legalmente oblenidos

. Exp|cacrón de los alcances del articulo y que por error tipográfco falta la
palabra en larrlo NO hayan sido legalfienle oblenidos

. Sr Max Srlva. 1a ConstttLrcrón cslablecc qre los recursos son de todos y el rol
del Estado es adr¡r¡ stratvo, esto rmp ca para i¿s comunrdades que si cuenlan
con perr¡rsos foreslales pero extraen nrás a lá de lo permitido podrá inlervenrr el
Estado y decomrsar los recursos Esle princ¡pro sirve pa.a poner orden y debe
ser respelaoo

. Se discutó sobre la e nrnacón de la frase dorni¡ro eminencial que quedó
redLrcrda sólo a domrnro Luego de la explcacrón aigunos palicipantes
suglrieron Tetomar la f?sc camplela "dom¡n¡o eminenc¡al"

. Si Milton S va e Estado debc tener a capacrdad de eslab ecer parámetros y

ob|gaciones para qurenes aprovechan ios recurscs y debe lener la capacidad
de hace¡as cLrmplrr Por tanto. recalcó que debe rnclu rse a palabra domrnro
eminenc¡al'

TITULO I

Objeto, ámbjto y def¡n¡caones

Articulo 2".- Ámb¡to de aplicación.

La presente Ley se apl¡ca a las dríorentes personas natlrraies o luríd cas, de

pnvado. vrnculadas a ia geslrón del palrimon o lorestal y de f¡Lrrra srlvestre

recLtrsos forestales y de fauna srlvestre los servic¡os de Ios ecosstemas
ecosislemas de vegetacrón srlvestre y a las aclividades fofestales y de

conexas en todo el terrilorio nacional

derecho público o

de la Nac ón los

lorestales y otros
launa srlvestre y

. ExpIcación de los alcances de articL¡lo

. Sr l\,4ax Srlva. señaló qlre la Consl,lLicrón reconoce la extstencta de las
Comunrdades cor¡o personas lufidcas por lanto as ComLlnldades Natrvas
lambién se encüentran dentro de iimbrlo Lle ¿p caclon de la Ley



Articulo 4'.- Pat¡imonio forestal y de launa s¡lvestre forestal de la Nac¡ón

El palrrrnonro foreslal y de launa srlvestre de a Nacion está constrturdo por

a) Los ecosrstemas forestalcs y otros ecosrslcmas Ce v(:getacróa srlvestre
b) Los recursos forestales y dc fauna s veslrc manlcnrdos e r s! Iuenle
c) La drversidad brológrca forestal y de fauna srlveslre r¡cluyerrdo sus recursos genétrcos

asociados y restos fósrles
d) Los bosques plantados en tieflas del Fslad.
e) Los servicios de los ecosislemas foreslales'/ ol.os

v
f) Las tierras de capacdad d(] uso nrayor foresla y

para proleccrón, con bosques o srn ellos

Las pla¡laciones forestales en predros privados y conrunales y stls productos se consderan
recursos forestales pero no son parte del patr monio forestai y de faurra silveske de 1a NaclÓn

. hxoi cac ón de los alcances del a¡ticu o

. Sr Elvrs Prr¡croe exoiicó que ios ecosrsterrras lorestalcs son slstemas de
Inienelación qi]e vari nrás aliá de los árboles o ios bosques atslados. en donde
lcs humanos están ¡nc urdos

. Sr ldelfonso Campos señaló que es necesarro Inclutr la palabaa b odiversidad

. Sr ldelfonso Campos preguntó s deberian irrclulrse los lugares sagrados para
los pueblos indigenas Se le exp|có que este articulo trata de palrrmonio de la

nación y no de patfrnonio plrvado como sorl as llerras de las comunidades
donde se encuentran sus l!lgares sagTaoos

Art¡culo 1 1'.- Plantaciones forest¿les

Son ecos stemas forestales constituidos a parlir de a intervención humana medlanle la

¡nstalacrón de una o más espectes forestaes rratrvas c ntrccluclda-< con frnes de producción

de madcra o productos forcstales drlercntes a la rllacjcra de protecaron de reslauraclon

ecológica de recreación de provisrón de servrcios anrbrenl3los o cli¿rlqure¡ ccinb nacrón de los

anlenores

No son plantaclones foaestales los cultivos

ecosrslernas de vegelación sr vestre,

lrerras cje capacidad de uso mayor

agrorndustfi ales nr los cullrvos agroenergét¡cos

del arlicLllo. Exp|cacrón de los alcances

A sohcitud de los preseñtes se pasó a revrsar el ArtícL.r o 25 sobre Regentes Forestales

Explrcacrón de los alcances del articu o



Fl Sr Pfincpe señaló su preocupacro¡ por no haber srdo considerada la
Unrversrdad Inlercullural al formular el p;c/eclo de ey En cuanto a la regencra
forestal seña ó que poner que e regentc debc lener tormactó¡ forestal, creá un
vacio paTa e caso de la faLrna srlvúslre
Señaló que la Unrversrdad InleacLrltural de Pucallpa cuenta con una Facultad de
Ingenieria Agroforestal y solicitó que el requisilo para nombrar al regente forestal
sea amplado para que profesronales con lorr¡ación en temas agroforestales. en
cierrcias brológrcas. er! fauna s¡lvestre. elc Que no sean exclu dos
Destacó aue ia Unrvelsrdad inlercultufal ofrece una formacrón oflentada al lo

relacronado con os usos tradraron¡rles

Sr Max Srlva sohcló qle el tórrnrno sca a¡ rplado para poder nclur a
profesronales con forrnac ón en brologia zoolecnra y otras carreras afines
Se explicó por qué se ha consrderado a un profesronal forestal en tanto ellos
tienen conocimiento del bosque en general en aplcac¡ón al enfoque
ecosrstémrco srn perlu cro de que puedan solcrlar la partrcrpacrón de expedos
en otras mateflas
Se mantuvo la propuesta de nc n t a cs ¡noctr¡efos aorofotestales

SECCION PRIIlIERA

fITULO lll

ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FORÉSTAL

Art¡culo 28.- Zonif¡cac¡ón y ordenamiento forestal nac¡onal

La zontficación foreslal constituye un proceso ob gatono técnico y parlicipalivo de delimrtacrón

de |erras foreslales que se realza en el marco del enfoque ecosrstér¡rco y slgurendo la

normafivrdacj cje la zon frcaciÓn ccológica económica en io qLrc corresponda cons derando los

procesos en marcha los Inslfurnenlos de planlfrcación y gestrÓn lerrtor al regronal con los que

se cuente v resoetando los usos y costumbres lradiclonales en el ámblto de las tlerras

comunales conforn)e a la Const tucrÓr) Politlca do Peru y la I ey

Busca rntegrar aspectos ecolÓglcos incorporados en la capacrdad de Lrso mayor de la tlerra la

c|asifcacióndetiposdebosques(mapafolesla)|acoberluraVegetalactual|ascondic]ones
de fragilidad relattva de los ecoststemas. la clistnbuc ón de la biodiversidad foreslal y de fauna

s lveslre y sLt eslado de conservaclón con los aspecios económicos sociales y culturales

VincuIadosaaocUpació¡de]teIrtoIioylosc]|SpoSitVosIegaIesIncl!yendolosd|slIntos
escenartos socio amb¡enlales y eco og¡cos leferrclos a a ntensrdad de ocupacrón y actlvldad

humana en los ecoslstemas naturales y as drferentes co¡dlciones o estado de naturalldad o



transformacrón de los paisajes foreslales lgualmenle. tonla en consrderacrón los drversos usos
poslbles para estos ecosrsientas y sus recursos. asi como de drversos tpos de usuanos y

dlslintas Inlensrdades de uso vrncLrladas a la rrragnitud de las inlervencrones y a su rrnpacto o
efecto sobre la prov srón permanenle de bLenes y servicros de los ocosrstemas

La zonificación foreslal deternrna las potencLairdades y lrnrtacrones para el uso drrecto e
Indirecto de los ecos¡stemas forestales y otros ecos sler¡as de vegetacrón silveslre. Incluyendo

el manlenimrento de su capac dad para brindar b enes y servrc os ecosrslémrcos defniendo las

alternatLVas de uso de los recu|sos forestales y de fauna srlveslre

El ordenamiento forestal es el proceso de deternrnacrón de untdades de ordenamiento forestal
y el otorgarn ento de derechos de aprovecharnicnlc Fofnta parle del ordenamtento territorral

El Reglámento de la prese¡ie Ley precrsa la melodologia y proced¡mienlo a segulr para esta

zon¡fcac,ón v ordenamrento foreslal que son de carácter v ncula,lle para la gestrón forestal

Exp|cación de los alcances del 3rl culc

Artículo 29".- Categorías de zon¡f¡cac¡ón foresta¡
La zonificacrón forestal consldera las s¡gurenles categorías

d) Zonas de Trata¡niento EsPcc¡al
Son las áreas qLre por su n;lt|]faleza brofisrca soclo ecorlómrocr cu tuTal y geopolítrca requiefen

de una estrategla especlal para su asignaclón de uso

Son categorias cle estas zonas'
1- Reserva de tierras para pueblos ¡nd¡genas en s¡tuac¡ón de áislamiento o

i contacto ¡n¡cial: Estas reservas se rigen por la Ley N' 28736 Ley para la

Proteccrón de Pueblos Indigenas u Originaros en Situación de Alslamlenlo y en

Srtuación de Contacto lnrcral. su Reglamentc y normas complementarias En ellas

no se otorga tilulos habililanlcs

. Sr ldelfonso Campos consrd-ora necesarlo nlodrflcar el térmlno reservá de

lieras' por 'reserva lerrilorial en concordarlcla cc¡ la Ley 28736

Articulo 36o.- Catastro Foresta¡
Créase el Cafastro Forestal en ei qLrc se Incorpora la Inlormacrón carlográfica y documental de

as categorias zonlflc¿clon rlllrdades de c'denanl enk) foreslal titlrlos habllltanles

planlacrones y trerras de clomno publrco corr ap¡tud para plantaclones forestales de

produccrón o de protección Esta Información es de domlnro puolrco

Esle Calastro eslá a cargo del SERFOR y se inlegra al Srslema 
^Nacional 

Integrado de
-lnloiru"ián 

Cutu"tt"l Predial de la SUNARP y al Registro NacrorraL de ordenamrento Terrtof al

y Zonif¡cación Ecológlca Econórnlca del '4inlsterro delAmblenle



El Calasko Foresla es de observanc a obligator a pafa lodos os sectores y nrveles de gobterno
para el otorgamrenlo de cualqurer derecho sobre ¿i recLt so lorestal y de fauna stlvestre

. Exp|cacrón de los alcances del arl culo

. Sr ldelfonso Campos solcrtó rnclLr r en el calastro a as tteTras y ternlortos
comunales

. Sr Mrllon S lva serialó que hubo rlrLrchos cJnllictos de otorgamrento de
derechos sobrc Ierras oomunaes Considera que el calastro debe ser se
manejado no sóo por el SEIIFOII sr no qlre debe ser util¡zado por todos los
sectores

Articulo 39'.- Prohib¡c¡ón de cambio de uso actual de tierras de capac¡dad de uso mayor
forestal y de protecc¡ón
En t¡efras de capacldad de uso mayor forestal y de capacrdad de uso T¡ayor para proleccron

con o srn cobedura vegetal se prohibe el camblo de uso actua a llnes agropecllarlos
Se prohibe el otorgar¡iento de titulos de propledad cefl|ficados o constancias de posesron en

tierias bajo domtnio público con capacidad de uso mayor forestal o de protecclon con o sin

cobefluraforesta|asicomocua|quieri|podefeconoc|m|entoo]nsta|aclóndeinfraeskuctura
públca de servicios. bajo responsabilidad de Los funcionarros rnvolucrados

i-llo no impcie e otorgarnlcnlo de derechos reales r¡cdi¿rrlle conhalos de ceslÓn en uso en

forma excepconal y soietos a ios nlás rlguTosos req!rslios de soslenrbr|dad amblenlal en

áreaszon|ficaoascomodelratam|entoespeoiae.ei|rli:]rc()de|apresenleLeyysu
Reglamento Esta disposición se establece srr perlulco de los derechos y trerras oe las

comun¡dades indigenas Y natrvas

. Explicación de los alcances del aaticrilo

. Sr Ma¡ Silva, preguntó si es poslble destLnar estas tierras a fines agrotoreslales

. Sr Milton Silva aclaró que exsten 2onas que actualmenle están srendo

tfansformacjasporlantoeslearlcu|oeS|n!porLar]teporquepeTm|tepreservar
Tonas qLp so¡r mno'1¿areq p¿r'l 'i" u_ In oirdus

. S¡ Elvis Pnncrpe, sugrrió ql¡e debe establecerse una excepción para los usos de

auloconsLlmo Y subsistencia
. La moderadora exp|có que este lema

representantes Indigenas nacLonales

cambios de uso Pard eslas llerras

lue dialogado desde la mesa N'2 con los

qurenes sollcltaron que no se permltan

. El Sr ldelfonso Campos suglrlo oamorar clt(im ¡o tierras por el de terntorlos

Art¡culo 40".- ljso de tierras dc capac¡dad de uso mayor para cultivo en limpio o cult¡vos

pefmanentes con cobertura forestal actual

cuando exista cobertura boscosa en Ilerras dc dornrn¡o pLrblrco técnrcamente clasficadas como

i" 
"uóá"¡0",1 

¿" ,* .ayof para cul|vo en llrnpro o cultrvos permanentes según el Reglar¡ento

¡e Claslficación de frerras por sL¡ Capacrdad de Uso Mayor. el SFRFOR podra auloflzar su

i5.ia lá"""" ".l"ri 
a fnes agricolas respetando la zonrf cacrófr 

-ecoló^q¡co 
económica de

nivel meso o superior aprobacla por el goblcrno regLona o gobrerno local correspond enle y

"r*¡" *"¿"_"*""rt"nt" Oul ¡/li¡ ste;lo del Amblente de acuerdo al procedlmlenlo

5o-rii¡"tilt,uo qu" uprueben ambas aútoridades para talfin ,
Autorizado el camblo uso actual para realizar el retro dc la cobertLlra boscosa se procede

según o establecldo en el arlícLro ref()rido a dcsDosquc



En os casos de predios |lulados que con superfrce cLrya cobedura vegetal actual contenga
masa boscosa el cambro de uso requrere aulor/¡rcón de a autordad reglonal fofestal y de
fauna silveslre sLrslentado en un esludro lcrinrco dar ¡nrcro/orlrl c;rc on
En todos os casos en cada predio o Lrnrdacl prodr¡oi:v¿ se rcs-orva Lln rn nrmo del 30% (trernta

por crento) de la masa boscosa exrstente en t erras de aplttod agricola asi como se manttene la

vegetación ribereña o de proleccrón

. Explrcacrón de los alcances del artícu o

. Sr Elvs Pnncrpe scña ó qLre sr sc rea|za ei canlblo de uso las tlerras pasarian
al rógirnef agrico a l¡d có que actual¡ren1c exrslen prob emas con os
monocultrvos

. Se exp|có que justamenie se qLrlere evltar con estos dos artlculos que se

lnstalen monocultivos en tierfas de capacrdad de uso mayor forestal o de
proteccron

FIN DEL TRABAJO GRUPAL
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Gest¡ón de ecos¡stemas forestales y otros ecosistemas de vegetac¡ón s¡lvestre

TITULO I

Manejo Forestal

Articulo 47".- Formulación de planes de ñañejo forestal

Los pla¡es de manelo consideran a descripcrón dc as caractoristlcas y eslado arlua del

tecurso o fecufsos a aprovechar os objetrvos de cofto rfred allo y argo plazo la oescrlpcron y

susiento clel srstema de regeneracrón elegrdo basado en evaltlac¡ones pobacionales de los

reoursos suielos a ap¡ovechamiento la lnlensidad y tipos de slslemas de aprovechamiento ias
práclicas necesarias para garantizar la reposlción de os TecuTsos aprovechados os lmpactos

sobre el ecosisterna y las correspond enl-os medidas de prevenclón y mlligación se Incluye

¡nformacrón que permLla ubicar con preclsión las áTeas y recursos oblelo de manejo empleanoo

instrumentos corno sislentas de poslconarniento globa L otros enlae otros aspectos que

estable¿ca el Regiamenk)

Los linea¡rentos técn¡cos y la ejecuclón dc los planes de manelo loresla lrerlen en

considerac ón las caracterísl|cas especifcas de los diferentes iipos de bosque en cada regron

natural clel oaís v ia Interrsidad de aprovechamrento y puede rnclulr medidas dllerencradas por

espec'e. en par|cúlar pafa especres balo algr.ll ivel de anronaza por categorla de oosque y

por nlensidad d€,'l aprovechamlento

La autoridad foresta V de faLlna s vestre que aprueba el plan de manelo publlca en su poftal

eieclrónico r¡st¡tucronal. un resumen elccutvo de los planes dc rrlanejo aprobados elaborados

por los admrnistrados En el flegamento se precisa el mecanrsmo para la aprobacrón del

co¡nponente amblental de refendo plan



Artículo 48".- Aprobación y superv¡sión de p¡anes de maneio con espec¡menes CITES

Para la aprobac ón de todo Inslrunlenlc de plan I cacrón operalrva a corto plazo. en los que se
declare el aprovecharnrento do especics lorcstalcs Isladas err los Apé¡dices de la Convencrón
sobre el Comercio Internaciona de Espectes Anlenazadas de Falna y Flofa Silvestre CITFS
la Autoridad Administratrva CITES en coordinacrón con la autondad regronal forestal y de fauna
silvestre realiza la verificació¡ p¡evra sobre lo declarado en el correspondiente instrur¡ento de
planrficacrón medrante Inspecc¡ones ocLrlares dr¡eclamente o a través de lerceros. a frn de
determrnar la exlstencrá de los especir¡enes y voliir¡enes dela arados En el caso de especies
listadasen elAoéndice l1 drcha vcrifrcacrón será necosararnente al T00ul)

Asmsmo el OSINFOII rea 1a la sLtpervrsón de as ¡lctiv dadcs dc extracctón de dlchas
especres al 1007ó sin perlLrcro de las facullades asiglacl¡s por s! [ey de creacrón L.os

resultados de las mencionadas veTtficaciones prev as y postenores serán puestos a dispostción
del públrco

Adicionalmenle el [,llNAA/ coa¡o Autofldad Ctcntif ca CITES Peaú realtza venficactones en
cualqure¡ rnomento con frres de rocog-.r infon¡ac ón requeflda pata monttoreo y elaboractón de
drctamen de extracción rro pcrlLrd cral

A ¡n de garanttzar la sostenibilidad de las espectes forestales listadas en los Apéndices de
CITES Ia Autoridad Admrnrstratrva CITES evatüa per ódicameñte la ap|cacrón det plan
srlvrcr¡ltural de los planes de rnanc¡o

Art¡culo 49"-- Planes de manejo para modalidades de cxtracc¡ón de escala
tierras de comunidades, pred¡os p¡ivados y bosques locales,

ir:i,ir ii : -t t:i I l,['iirr I :.r ,., ia

astii.l: ,,,ar_r i .: iS r, . 1

Art¡culo 50".- Planes dc
situación de aislamiento

En el caso de acttvrdades de extracción cornercral
comunldades Indígenas o campestnas predtos
nacronal forestal aprobará términos de referencra
oe manelo para caoa caso

f!],,r¡:ir:\':l lalljr-¡J 1l aj a! r i- iri.i ¡ 1..; .:Lr': l( 1,.i,.

a escala a rnte¡stdad reductdas
pfivaoos y bosqdes locales.

especrfrcos para la formulación

,::- T ": :t: lu!o\itjit.ij:rt. rrl_

reducida en

en lrerras oe
la aulofload

de los planes

cont¡ngenc¡a para encucntros con
o contacto in¡c¡al.

pob¡aciones ¡ndigenas en



;,

Los planes de manejo requendos para loda rnod¡lrclacl de ilcc-Dso a los recursos forestales y de
tauna srlvestre cuentan con protocolos cspecifrcos y planes de contrngencia anle un eventual
avrstamrento o encuentro con Indiarenas a slados o -on contacto Inicral. cuando se ubiquen en
zonas ceTcanas a las reservas eslablecidas por el Estado a favor de estos grupos. o dónde
exrstan reportes sobre su proximidad conforme a o que se eslablezca en el Reg amento

Es ob|gación de los trlulares de los lilLrlos hablta tes reportar os avistamrenlos vesttgtos
rastfos obletos o cLralquier ndicro que denote a presencra de ndigenas en arsamiento o
contacto rnrcral

Feli),r P¡cr¡ ¡\lUtlj-P : ii - : ,: i;:. r. . ,: .. i'r¡- L .. .irr.,: .r rti.,nr.._is -4 rr,:,r.:i!ó|lc

r-{lN\ ¡!i l r¡:f :: ,ir r'

,'r¿Lrrrir fr; ol a lrll.l:

TITULO II

Modal¡dades de acceso al aprovecham¡ento en ecosistemas

forestales y otros ecosistemas de vegetacjón s¡lvestre

Capitulo I

D¡sposic¡ones Generales

Articulo 5'1'.- Derecho de aprovecham¡ento

Todo aprovechamie¡lo en los ecosrslemas lorestales y otfos ecosislemas de vegelactón
srlvestre Incluyendo bren€rs y se.,/rcios eslá sujcio al cofresponitenle pago por el derecho de
aprOVeClramrento como retr¡l)ucrón económtca a faVor d(jl Eslado, Sin penuicro de las
excepc ones establecidas en la pfesente Ley Los monlos fecaudados por eslos ftnes,
diterentes a los deslinados al Canon Forestal sólo se destinan a la evaluac¡ón c¡entífica y
conservaclón de los recursos Cada modaltdad de acceso contiene la metodologia para
estab ecer sLr coarespondrente d()recho de aprovechar¡roIlo en base a la valorac ón
económica del aecurso que sc oicrg¿r. según lo eslablezca el reg amento

51 4 En permrsos y autoftzacrones el pago de derecho de aprovechafitenlo se rca za en
función al volumen exlraído y el valor de la espeoe



Capítulo ll

Otorgamiento de títulos hab¡l¡tantes en tierras de dom¡n¡o público

Articulo 52".- Concesiones forestales

\/ediante el contrato de concesión foreslal el L-stado, a través de los gobrernos regronales
otorga. en áreas de domrnro púb|co derecho para el aprovechamieñto sostenible de los
recursos forest¿les y di'f¿ura srlveslre y dcrecho do uso y drsfrule de dchos recursos
naturaies y en conseclencra a propredad de os frulos y produclos erl¡aidos legalmente así' como para todo trpo de ac|vrdad forestal Inciuyendo scqlin los casos la produccrón de
madera. de productos forestales difefentes a la madera para el desarrolo de actividades de
ecotuÍsrno o con Ínes de conservación, asi cor¡o e dcrecho a los benefcros procedentes de
los serv oos de los ecosistemas que se desprendan de su manejo

La concesrón forestal es rrrevocable en lanlo el trtular cumpla las obllgactones que el contrato.
csl¡ L i) \ el Re, ¡ ¿-cr'to crij¿ .

EI otorgamrento de concestones íorestales sc real za be)o procedtmienlos lransparenles y
competrlrvos

La renovación de contrato de concesión forestal se sujeta a las condiciones que establezca el
Reglamento de la presenle Ley

La concesión foft:stal es un blo| incorporal regstrabc oblclo dc d spos ción. htpoteca cestón y
reivtndtcación en concordancia con io dispueslo para ta cesron de posrclón conlractual en los
trtulos habrlrtantes La co ces ón fofestal. su dtspos ción y la conslttución de derechos reales
sobre ella, se Inscriben en el Íegtslro respectivo

No se perm le ei otorgamienb de otros tílulos habiltta¡les en maleÍa forestal sobre as áreas
otorgadas en concesrón dentro del marco de ia presente ey

El Reglamento establece las condtctones de uso cie cada lipo de concesión y en cada categoría
del ordenamrenlo foreslal

Los sohcrtanles de concesiones iorestales acredrtan su capacrdad técntca y financtera para
manelar soslenrblemente estas uirdades
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Art¡culo 57'.- Conccsiones

:. :'-i
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forcstales con f¡nes maderables

Procede el otorgamrento de concesiones foreslales con frncs maderables en bosques de
produccron permanenle eslablecrdos en bosques pflrranos o secundaros. calegoria ly
categoría l¡, en 1¡erras de domin¡o públrco a traves de

a Concurso púb|co. realizado sobre la base de undades de aprovechamienlo de 5000
(crnco mil) hasla 10000 (drez mrl) hectarcas por el p azo hasta de 40 (cuarenta) años
renovables de acuerdoa las condciones que cstablece el [leglamenlo

b Subasta pública, reaizada sob¡e ia base dc undades de aprovechanriento de'10000
(drez mrl) a 40000 (cuarenta mrl) hecláreas de extensron por el plazo hasta de 40
(cuarenta) años renovables do acueTdo a as condrcrones que establece e Reglarnento
Se puede realizar subasias conjuntas de aprovechamrenlo conlguas o con solución de
conlinuidad

El procedrmiento para la pro.¡ocrón y delermrnacrón del tamaño de la untdad de
aprovechamiento para caclit bosque de prodlccrón permanente a ser concestonado. es
determi¡ado por esludros tecoicos .ea|zadcs por e Sflll_OR cñ coordtnac ón con el gobterno
regronal correspondrente los cuales son apaobadcs ntediante resoluctón mtnisteria del
IVlinrsterro cie Agfi cultura

[-,¿ir¡,.], r.,aiar r:tiilr a{)l!a! (,. a,os,: i.¡ir li,ri. ..ra iri;., I a:, i.ts a:iirí:!s,oTraa Faagsl¡:ri€ra t¡
refar /r:i--r )ii, .,.)',c r. all:):-,],) -. _rr -:..i j_. ai Ii

i..l:rr P i iJ Sr 'jah. rr:,r r.

Art¡culo 67".- Autorizaciones para extracción

La autofldad regronai loreslal y de fauna stlveslre olorga aúloazaciones hasta por cinco (5)
años renovabcs para la cxlraccrón con f¡¡cs cornerc¡alcs de ptanlas medionales y vcgetación
acualca eÍtergenle en c¡osques y olros ecosrstemas dc vegetación stlveslre. fuera de áfeas
con titulos habilitáñtes vigentes

Sobre la base de esludios técn cos que aseguren la sosten¡brltdad del aprovechamiento
conducrdos o aprobados por a autofidad regio'tal forcstaL y de fauna stvestre. esla establece
los volúmenes de extracción máxtma pernlsib e por Unrdad de Ces|ón Forestal y de Fauna
Srlveske y. en función a ello dislrbuye la cLrota a cada tilular

En las trerras privadas sólo se auloriza la extraccrón a los t tulares o a lerce¡os acreditados ooa
ellos En las iierras de cornuntdades se r,oqLliere el acuerdo de asar¡blea comuna oe manera
orevra a Ja emtsión de la auloflzacrón



Cuando se lrate de especies categorzadas coTTro arnenerzadas corfesponde al SERFOR emrtrr

la au¡oTrzacrorl

TITULO I¡I

Los ecos¡stemas forestalcs y

de vegetación s¡lvestre y el

otlos ecos¡stemas

cambio cl¡mático

TITULO IV

Bosqlres en t¡erras dc comuñidades nal¡vas

Articulo 70".- Bosques en comunidades ¡nd¡genas y nativas.

Son todos aquellos bosqLres que se encLienta¿n al lnteror Cc las llerras de las comunldades

Indigcnas y nativas en pfop¡cd¿¡d tr otorgados or) cesorr eTl uso cualqureTa sea su calegoria

de capacrdad de :]so mayor de las lrerras tipo de bosque o ecosistema de conformidad con e

adiculo 89" de la Constitucrón Polilica del Peru

El aprov-.chamrenlo por parle de esias comunrdades de los recursos forestales y de fauna

slvestre requrere pernrso olorgado por la aulondad rcll¡onal foreslal y de fauna sllvestre a

excepción de las actividades cons defadas en el arlicLrio 84o dc la presente Ley

El manejo forestal de los bosques comunales que realzan las comuntdades Indígenas y nahvas
se efectúa con autonomía. conforme a su cosmovis Ón y con planes de manelo, de acuerdo a

lrr¡ear¡rentos aprobados por el SERFOIi que Incorpofcrl sus vaoTes culturales espraitua es y
olros usos lradicionales del bosquo así cor¡o el conkol de la aolivrdad po. la propra comunldad
y pof el sector correspondlente

lr|:;,.r-. .l:ri l:_- , , .. ..: :. -.:r '.ri: .. r a:si:¡l 'cz:¡
-¡ ir.rjrtr,i:r alc filri:l) r! r]l,1 .!r',: ti i,rrr r) !i) I ¡;jt¡ i: , ,_- .rl.l,rlafrL a ,r't ? 1,11 .)(:
a'J:a,rarar a. .:: , :,r- . lir' ::ri ':' :,"-:l ..rl' :i:: .rr r:l r: a ir eserrl-' li:.

Articulo 71'.- Caracter¡st¡cas de la ces¡ón en uso de tierras forestales y de protecc¡ón en

comunidades nat¡vas.

La cesión en uso constituye un derecho real exc Ltstvo ndefllido no kansfelible que tlene por

objeto asegurar los usos tradic onales y los srslemas de vrda de las comunldades natlvas



Reconoce en exclusrvidad a las comunrdades Indiljenas y nalivas la posesrón, acceso Lrso

drsfrute y aprovechar¡ienlo de las trerras de prodLrccrón foresta y de protección cornprendidas
en la comunrdad. asi cor¡o dc los recursos forcslales v de fauna srlvestre v os servtc os de los
ecosrslemas aue en ellos sc encuenlrsn

El gob¡erno regrona emrte la resoiucrón de demarcacrón de las lrerras comunales la cual
dispone de manera srmultánea la adjudrcación en propredad de las t erras agropecuarias y el

área ced da en uso de |erras de apt tud forestal, comprend endo las tierras de proteccrón y las

de produccrón lorestai

l.ic se re(.ogie¡or ápcriol; ai :-riesr,i_,ii :r'ir(,!|i

Articulo 72"-- Fortalecimiento de capac¡dades
La pfesente Ley promueve pnoritanamente e fortalecrmrenlo de las capacrdades de las

comunidades lndígenas y na|vas para el desarrollo e rrnplemenlac¡ón de proyectos de gestión

y adminislración integral del bosque a fn de ampliar y dlversifioar as oportunrdades de manejo
de los recursos forestales y de {a!na srlvestre

En particular se promueve el r¡anelo forestal coÍ¡unrtar o como parle de las politrcas de
iñclusión social. mediante apoyo técnrco y mecanismos para el facrlitar el financiamrenlo
forestal y artrcuiacrón a mercados en el marco de lo drspuesto en la presente Ley Asimismo, se
promueve el fodalecamrento de as capacidades de negocración de las comunidades con
lerceros pafa el desarrollo de aclvrdades forcslales y de launa srlveslre El Reglamento
desariolla rnecan¡smos para a deb da rnplementac ón de este adicu o

[¡o sr- -(,.oq Í]r..rr al¡orl.c : ,,1 p ci(

Art¡culo 73'.- Respeto a conocimientos trad¡cionales.

El SERTOR y la autoridad reqio¡a íorcsta y de faüna s vestre reconocen la concepc ón del
bosque de los pueblos rndigenas y respelan los .onoc mrelllcs lradtctonales Indígenas sobre el
uso y r¡anelo foreslal y de launa srlv{rstfti Eslos sori tcorpora(1os. c.n coordinacró¡ con la
entrdad compelenle en la maleía en las noTntas tec rcas o citterios tradrc¡onales para la
regulacrón del manelo foresta cornunrtaío que son mate a dol Reglamento en el marco cie la
leg¡slacrón específ rca

Las autondades foaestales promueven la stslernatrzac¡ón de los conoctm entos tradconales
vinculados a os recursos iorcstaics y de launa s¡lveslre

'\L s^ iP.u,,r(,, .rlr ,, , c ¡.: .1

Artículo 74".- Exclusividad en el uso y aprovecham¡ento de los b¡enes y serv¡c¡os de los
ecos¡stemas foreslales por parte de las comun¡dades.



Se reconoce la excluslvidad
ecosrstemas fofestales y

comunidades nativas dentro
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sobre c uso y aprovechafrento de los brenes y servicios de los

olros ccosrstemas de vcgetacrón s vestre por parte de as
de sus lrerras lituiaaias o ccdrdas en uso
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Art¡cu¡o 75'-- Ordenam¡ento interno según el conoc¡m¡ento y práct¡cas trad¡c¡onales

Las comundades indigenas y natrvas determinan medante aouerdo de su asafilbea comunal
y en ejercicio de su aLrtonom¡a. el ordenanrrento nterno y gesllon de las llerras comunales de

acuerdo a sus usos. coslur¡ores, nofmas y esliuclura ofganlzaclonal

Para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable la comun¡dad desrgna
expresamente denlro de drcho ordenamrenlo, o área destinada a producc ón permanente de
madera o bosque comunal de prodLrcción Fslc orden¡rllienlo es pueslo en conoclmlenlo de las
autoridades competerltes

iir' sd rc(:ii];irc¡1 ,;l;{,rlei:il i,res|:,ic ¡rl;.r!¡

Art¡culo 76'.- Forester¡a cornun¡tar¡a.
I s ]a ácl|v¡da(j oirenlada al aprovechamrento soslenrble y la consefvac¡ón de brenes y setvrcios
de los ecosrstemas loresta es y olros ecosrslernas de vegrrtación srlvestre que realrzan los
inlegranles de la comunrdad la total¡dad de la oor¡unrdad o grupos de ¡nterés a Intenor de la

comunidad para el brenestar comLrnrlano tomando en cuenla su cosmovrsrÓn conocrmrenlos
aspeclossociocultufalesy práctrcaslradrcronales ndígenas

No so rc.ggrcron rportc " ali tfi.,r)r'la articr¡1,'

Art¡culo 77".- Uso de los recursos forestales y de fauna silvestre con f¡nes domésticos,
de eutoconsumo o subs¡stenc¡a
Es el aprovechamiento de los recursos de flora y fauna srlvestre necesaaros para la

supervivencia ind¡v¡dual o familiar de los Integrantes de una comunidad natrva No requiere
tílulo habrlitante forestal o de fauna silvestre nr planes de maneio aprobados por la auloridad
Sc Tegula por los acrerdos de la asamb oa cofirLrrra

E1 Reglamento de La preserrtc i-ey regLr a e trarrsporte de prcduclos lorestales con estos tlnes y

el alcance de su aprovechamiento
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Art¡culo 7B".- uso comercial o iñdustrial de recursos foresta¡es.

Se ref¡efe al aprovechamiento con fnes comercraes de los recursos lorestales por las
comundades rndigenas y natvas en sus terras balc drvefsas formas de organizaorón o con
pañ c¡pac¡órr de lerceros

Eslas formas de aprovechar¡renlo comeroai en bcsques aornunales son de pequeña medrana
y gran escaLa. sujetas a la aprobaclón de Lrn plan de rnanelo y el pago de derecho de

aprovechamienio respectrvo El plan de manejo depende de la escala e intensidad de

aprovecnamrenlo

l-a aprobacrón del plan de manelo requiere ade|mtaoónde bosqL¡e destnado para este fin

de manera permanente. prevra aprollación de la coniunrdad indigena según su ordenamiento
interno El Reglamento eslablece las condrcones dc cada escala e intens¡dad de

aprovechamrenlo

A solicitud de la comunidad ¡digena el Estado a trav-ós dc la autoridad regronal forestal y de
fauna silvestre, evalúa las condicones dc los oontralos slrscrlos Oor a comunrdad n3trva con
lerceros y ver¡frca que el co¡lralo haya sido aprobado por a asamblea de la conuntdad En

caso le sea solicitado. drcha aulorrdad rernrte copra de los contratos al Minrsleío de Cullura y a
la correspond enle organrzac¡ón fegional indigena Los terceros que realicen aprovechamiento
foreslal en |eras de estas comunrdades son responsables solida¡os con aquellas respeclo al
debLdo cumplir)liento de a legrslacrón foresta y de fauna srlvestre

El grupo,l{] trabajo fe,icit¿.:l 3rilcLrio prrjse¡tr)

Articu¡o 79'.'Dest¡no de la madera decomisada o intervenida en tierras de comun¡dades

La madera decomisada que se cor.pruebe que provenga de los bosques en lrerras de las
comunidades nahvas o cLralqurer madera ilegal Inlervenrda en dichas trerras es pLresta a

disposición de las autondades locaies para que en coordinac¡ón con las autoridades comunales
y sLrs organrzaciones representalivas desarfollen accrones Lr obras con fines sociales de las
comLrnidades (infraestrucl!ra edLrcalrva salud alenc ón por emefgencia frenle a desastTes
naturales elc ) En ningú caso esla madera se dest na a la vefla La auloridad local



conlirntamenle con la comunal deberá rnformar e resuilaajc de -óslas acctones u obras a la
autondad reoronalforesta v de fauna s lvestre

FIN DEL TRABAJO GRUPAL
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LEY FORESTAL Y DE FAUNA S¡LVESTRE
GRUPO III

sEcctóN TERCERA
Gest¡ón de fauna s¡lvestre

Titulo lll
Áreas de manejo de fauna silvestrc en l¡bertad

Artícu¡o 86'.- Áreas de manejo de fauna silvestre en pred¡os privados y en pred¡os de
comunidades indigenes. natavas o campesrnas

. Se ncccsita establcc.rr {)apaotación par:l rll cslabll:irlrrrrcrrlo y nl3nelo dc las especles de

launa silvest¡e con ló(:rrlcos bilnques y iir:jnuales brlrrrgucs para qLr-p pucdan mejorar er

manejo dc estas;lrc¡s
. Se debe carnbrar €rl ltrrrrrrlo de trerras irltligcn¡s pol oJ) I (,'rras y lerrllonos

TITULO VI
C¿za

Art¡culo 97'-- Caza de subsistcncra

. La asamblea debe ll{i v(]l r p¿ra detcfrrlrrlaÍ y ccil'l caf clla es son los anrmaies

idenll|cados corlro caza de subslslencra
. Debe exrslrr un mecantsmo que permila rdentifcar que especies (forestales y de tauna

silveslre) proviener) de ca1¿ de slthstslerlcla para evilar bs decomlsos y q!e permlta a rcs

pobladores moviizar cslos llacia ot i¡s cunLrnidades dolld(] vlverr sus farniliares

. Co¡s (:rar clióf'nrno (lr 1(xrrlot o

Éez
,il//



l)royeclos de rey N s 4141/2009 PE
Ley torcsla y de Tauna S,lveske
y 23¡9l2007-CR Ley de promocrón
para la pequeña aclrvrdad foreslal

. Se dcbe eslableccr ur1 calerldaflo de cara desarollado po' cada comunrdad conocido por
d ¿utot ldd'eq' dl p.rrd eJ.ld Lo d- r\\..

SECCION QUIN TA
Plentaciones Forestales y Sistcmas Agrof orestales

TiTULO I

Criterios Generalcs

Articulo 108".- Plantac¡ones cn ticrras pr¡vadas y comunales

. Exp|citar doñde deben ser inscrilas eslas planlacroncs y los requisilos respcctivos.

. l\¡ecanismo de apoyo eslalal para c momerto del aprovechamienlo incluiyendo la
Industrialzación de los prodLrctos

. { slablecer clacccso ¡r sc¡rrrllas cor|ficixlas

SICCIóN SEXIA

T¡TULO I

Transporte, transfo¡mac¡ón, comerc¡al¡zac¡ón y exportac¡ón
dc productos forestales y de fauna silvestre

A ped¡do del los parlrcrpantcs se tcvtsa¡on Los aniculos
Art¡culo l15" Autor¡zac¡ón de centros de transfornración

Art¡culo 116'-- Transporte, comercial¡zac¡ón y t.ansformac¡ón dc productos forestales y de

fauna s¡lvestre

Articulo 117".- Procedcnc¡a del transporte, comcrcialización y transformación de procluctos

forestales y de fauna s¡lvestrc

. Se nccesila rnclutr un acápite que dcla lc la subsistoncla aL.ltonzada

. tletallar cual es cl lratañltenlo para las lrozas qLlc p¡ov¡encn dc derumbes y/o que son

aflaslfaoas poT cr r(l
. Detallar rrl lratarrrrorrk) para l¡ rnad(rra trt li7ad. como s!b.'i stcncra (co¡slruccrón d¿ casas)

. Inclurr un ac¿lpllc que .i)rrs Ll{lra a rllad{rra de subsrslcncril cuarrdo sale de la co'rrunload

(conslruccion dc casars cn olros l!9ares)

T¡TULO II

Promoción, f¡nanciam¡cnto, certificación c inversión toreslál y de fauña s¡lvestre

Art¡culo 126'.- Promoción dc las actividades forestales y de fauna silvestre

. Asegurar una porllca (ltr ftforest¿ilLólr i de lracrllrvos pafa culdar y asegurar quc Los

arboles exlraldos se reloreslcrl



Proyeclos de ley N"s 4r4T12009 PF
tey l-orestaly de Fáuna Silvestre

r . ¡ ,.0L aR Fv dF uro-ocró^
paia la peq|eña acl¡v dad ioresl¿L

Apoyo c implemerrlación de la cr(racrón dc empresas cornunales para co¡soldar el acceso
a mercados
Seguimrenlo y monitorco a las impIomcnlacioncs que r-oa rza cl cstado para que no queden
pro9famas aDanoorraoos

Art¡culo I 27'.- cert¡f¡cacio¡r loroslal

. Ll estado debe fomcntar la certifrcación ¡nedianle programas de apoyo y el acceso a

Iinanciamrentos
. Debe exrstir Lrna ccdifrcación forcstal para e consumo local de madera

Articulo 128'.- Financia¡It¡cnto dc las activjdadcs forestalcs y de fauna s¡lvastre-

Articulo 129".- Inversión pública en materia forestal

. Ca¡nbiar el lcnnno puedcf por rleben para asegurar la inversión de las árlordades en

ostos Progr¡mas
. f rjar u¡ porcenlajfi d(ii prcslpr¡cslos do l¿rs aulorrCad{:s locales y reglonales no menor al

109á para scr rtlvcrldos r¡ratd a for¡)sla

Articulo 130o.- lnclusión de las actividades productivas torestales y de fauna silvestre en el

Programa de Compensacaones para la Compctit¡vidad

. los dil(r¡os para ol acceso a csle nrccilnis¡rr) de co¡rlpensación deben eslar ácordes con

f;i .eallrlac Oe fos pooladorcs y las farnili's provcnr(rntcs dc las com!¡nr'lades

Articulo 135".- Educación y tonnac¡ón forestal y dc fauna silvestre

. Se necesila edLrcaclórl en a llrlporlarlcr¡ de la rek)r-'staclón a nivel co¡nuñal y famrliar asi

;omo la asistencia tócrrica a las comunidades para eslos programas

TIfULO V

Régimen do fiscalización supcrvis¡ón y control

Articulo 142'.- Monitoreo' control y v¡gilancia comunales

. Ios Goblernos Re{]ronabs y locales dcben sef los erlcargados de capacitar y senslblllzar

cn malera de ulgilanca mon'toreo y conl'ol para qaranllzar el.cumplimento de sus

labores, adcmas Inclurr l¿r parllclpaclón dc L¿ls mllcTcs de la oomunloao

. Crear un progranri, o" to'np"u"uJtu"t f pronroákrn par:r krs conritós dc vlqllar\cla lorestal

pa,a pt,-,tlita. 
"oo'arn¡ciones 

¡tr)n la iiulorrd¡d 
'cqional 

Icspccliva

. Consrderar la creackin 'ie 
comltés cle vlgllancra rnull|comunal para la vloilancla de las

ctlencas.



Pfoyectos de ley N's 4141/2009 PE
Ley Forestaly dc Fauna Srlveslre
y 2349/2007 CR Ley de promocrón
para a pequena act vrdad forestal

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Sexta.- No se olorga lilulos habili{anles forestales y de launa srlveslre en áreas en lrámile de
Í{,'conocimrenb. do tilulacrófr o de ¡r¡p|racrón d4'ü)munrdades Indígefla y nalivas. asi como en las

á'eas en csludo para estabkrcrn cnlo do rcserv.s coi¡ttnabs y reseruas tclllonales para los
puebbs en arslarnrento volunlaro o en .otriacb rrrcral err concordancia con los lraiados
Inlernacofales en vllo¡ i:tl c llegañlcrrlo so esli¡bdieri¡rl k)s plazos ¡)ec-'saros para la
aplrcacrón de esta dispos(;ron

Otros Aportes:
Apcrlura dc indcrcs p¡fa a do lmrlacion lisrc¡ dc las col¡Lrnldades
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