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COI{VERSATORIO XACROREIG|o¡AL II{FORTATIVO DET{TRO D€L PROCESO
DE LA COI{SULTA PREVIA LIBRE E FORMADA PARA PUEBLOS DIGEXAS
EN RELACIóN AL DICTAIIEN DEL PROYECTO DE LEY N' {I11I2OO9+E
LEY FORESTAL Y OE FAUNA SILVESTRE
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ACTA DE LOS OIAS

3I

DE ENERO Y

I

DE FEBRERO DE 2OII

En Ayacucrp, a los tra¡nta y uno dl8 drl m6 (b €nqo dcl 2011, an el eud¡brio de le
Federec¡ón Agraria de Ayacuctp - FADA, uucado en 18 Aw¡ida lridepen&nda 602
distrito y provincia de Huamanga, Reg¡ón Ayacudlo con la pr€sencia de los sellores
Congrus¡st* dc la RsFibli:a Anfb€l HtJsrta D¡az, Pfls¡tcnt3 (b la Comblh Agtaria y

Elizabeth León Minaya miembro litular de la Comisión Agreria, el s€ñor \Mftedo
Oscorima Nufiez, Pres¡dente del Gob¡emo R€gional de Ayacucho, Edgar Capcha
Condori, Pr€siJente dE le F6doredón AgrárirE de Ayecr¡cho - FADA, Antolln Hu&oar
Flors8. PresidontE d€ le Corfcdcración campesina drl PgltJ CCP, Jorgs PÉdo
CCP,
Sumari, Secr€tario Cotegiado de la Confederación Campesina del Pefú
y
L€onitas Górn€z Arcc, ruspomabb tbl IND€P¡! rn GpGscntedón dc la Dct6{¡3orla
del Pueblo el ssñor Manu€l Chávsz Par€d€3 Com¡s¡onado de la dslensorla del
pueblo, en calidad de observador y los doc-tores Luls Cri'E Cuadros y César Alvarado
y secr*rb téct*o ds b Comkt¡ón Agraria, r€pedivaflt€nb.
Arauio,

-

-

-

sor

Asimismo estuvieron presentes los repres€rfánies de las organ¿aciones según
rBla¿ión de asirianda qtE sE ad¡ur a a la prEE€nte ecta.
S¡endo las 15 y 10 de la tarde se d¡o in¡cio a la r€un¡ón de ac,uerdo al prc{trama
pr6v¡amsnte diEfibr¡¡do y que tamb¡ón foma pqrie de ssta ada.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIOML DE AYACUCHO, d¡o la b¡envenida al
acto. saldó la ¡n¡ciative de la Comisión Agraria del Congreso do la Rep|¡blba por 18
real¡zación dcl convcrsatorio sobrc rstc procaso dc consu¡la prcvia augurefido éxito3 y
solicitó la indus6n de los bosqu€ and¡nos en el diclamen asl como la pronta
apobeción de le by de cons¡na provia y se compromst¡ó bfhdsr sl apoyo'
EL PRESIDENTE DE l-A COMISIÓN AGRARIA agradec¡ó la presenc¡a del Presidenie
del Got*rrno R€g¡oflal y de bs concunenb3 e)elkÚ b fine¡ided de la rBunitn y l€
importanc¡a que tiene a eHos ds con$ruir una ley lorÉtal que ben€ñcie a toda la
Nación e ind¡có que los pueblos deben estar seguros qft¡ se cumpl¡rá con todas las
más d€ un
étaps &l procaso (b ConEu¡ta Pr€vb y r€cddó q1¡3 éCa ün!3zó F
que
de la
a
cabo
d€ado
arfea
se llevaron
año, $im¡smo e intoÍnó sobr€ les lases
presentación dol proyec{o de ley hasta la pr$entación d€l dictamen. Indicó qué éx¡sie
le obligac¡ón d€ actualizar la ley para probger lo€ bGques y a lG Pueblos Indlgenas y

ha

and¡nas.
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La congresista Elizebeth L€ón M¡neya, rEeltó la ¡mportenc¡e del €\ronto y Gcordó qu€
€l proyeclo de ley 6n Ay¡rcucño, ha sklo analizado rscog¡éudGa aporte€ y asi como
han analizado diversos temas de interés al sedor agrario. Saludo la presencia de los
represeríanlEs de Huancavd¡ca y Junín y egrdsció 8l Pr!{¡ilmt! dG b Comisi'n por
haber tomado ls dec¡eión de r€spelder su pedkto realizado de r€alizar el ev€rÍo en la
Región Ayacucho. Sol¡citó se ¡ncluya un c€pftulo sobre comun¡dades campesinas.
Pbno d€l
Recordó qua la ley d€ cor|sulü¡ prwia s€ encuenfe en la ag€rida
Congreso para su debete y se compromdió cooldinar con la Pr€Bidencia d€l
Congreso para su debde. lnformó sobre las acciones realizadas en Com¡sión de
ley d€ Consdie P'€via,
d¡dam€n proy€do
Puebloe para la aprobadtn
asim¡smo, solicitó s€ otorgue la palabra al s6ñor Rórnulo Solano Ramoa, Coord¡nador
de la sección de post grado de la Facultad de C¡enc¡as Agrarias de la Univers¡dad
propu€sta y
Nac¡onal de San Cristóbal de Huamanga para que e4li¡ue

&l

&

&l

b

peBpectivas de la Forestal en la 8iena del Perú
Et 8€ñor Edger Capcha Condori, Pr€s¡denb de h F€dere¡ón Aor.ria do Ay¡o¡d|o FADA, agrad€ció a la Com¡sión Agraria, por elegk a Ayacudlo para rEalizar el elenlo,
saludó la presencia de los repres€ntariies d€ Junin y Hua¡cevelic€ y de los dleref¡tes
d¡ri¡eritBs. Recalcó que eiste 18 necasirad de corñar con una btFne lóy for€atal que
bsnsficb y proteia los tenilorios de 1o3 puebbs ¡ndfgenas y andinas, con 8u
consigu¡enle desarollo- Indicó qu€ sus aportes los brindaé él dfa de mañana. Informó
que existe g¡an expectaiivas de los d¡ri!¡ent6 reg¡onal€s d9 ernitir sua apodes al
documento consultado.

El Ascáor & la Cornis¡ón Agraria Dr. Lub Cru4 .)9lió el procaso dc l¡¡ consuna:
reelÉar la Consulle Pr€v¡a en
manibetó que sl Esledo Peruano esfá obligado
y
establec¡dos por el Tribunel
l¡neamientos
aplicación del conv€nio 169 OIT ba¡o los
Consttucional €n rritoreda itrilpfudencia.

a

A cor¡linuación el dodor César Alvarado, secretario técnico, expi¡có el Hmite que se
ll6vó par¿ la epfobación del d¡ctamsn del proyecto ds by, laa acc¡ones r€elizedas por
la Comb¡ón para r6cabar los aportes e nivel nacional y lo8 tamas principales que
cont¡enen el articutado del d¡c'tamen- Culm¡nó su expos¡c¡ón exhortando a los
pafiic¡pant$ a t€alizár sr¡s propu€sfa bs que sr|"án rvaluadas a fn dó dabm¡lar 8¡
procede incluir en la ley lor€stal, es materie d€ reglamerio de la ley o son lsmaa que
competon a obas ley€9 o pueden servir para nuevos proyedo do ley Ea gEle ult¡mo
caso se irlormerá a los congf€6bta3 para que lo tornsn €n ctlenta.
El señor Rómulo Solano Ramos, expt¡có la propuesta y p€rspoctivas de la Forestal en
la s¡era dól Pen¡

El señor Antolln Huáscar, Pres¡derite de le ConHeredón Nac¡onal Agrafia agredec¡ó
a la Comb¡ón por el $fuer¿o realizado para r€alización dE este conw6atono
netamente infomativo y sol¡cito la pronta aprobación de la ley de consulta prev¡a.

El sa¡1or Jorga Prado, agradsc¡ó al Presitsnié de le Com¡8¡ón por r€alizar €3te evsnto
y r€cordó que e3 la prinera v€;z que se ¡Baliza una consu[a d€ loa puebba sobr€ una
y propiso la creación de una propiedad comunal para una mejor
ñ.rtura
cons€rvación dé loa bo€o[¡48.

ley

El Presidente de la Com¡sión reileró su compromiso que los aportss realizados serán
enallzedoo lácn¡cafíénte por la ComiS¡Ól Agrafie, sl lo8 tern$ prop!€sto8 p|l€den 8€r
inclui¡los en la ley fot€stal ó d€be ssr matsria de presentac¡ón de un proyeclo de ley ó
de la dac¡ón de una noma s€c{orial.
Siendo las 5 y 30 de de la tarde se $spend¡ó la r6unlh del dla de hoy psra mañena
a las I dE la mañana.
En lo€ conErsatorios se contó con

b prEssnc¡a &

h

sigukmieS organizaciorl€s:

1.

Federación Agraria de Ayacucho, representado por
Capche

2.

Fed€ración Agraria Regional de Junfn- FAREJ, repr€sentado por su pres¡dente
Bsmardo Inga H¡riocfoza

3.

Organización de Mun¡c¡palidades de Centros Poblados, r€preseritado por su
Pr€siJ€nte Cayo Lito LtyrE

4. Jurfa de Usuarios

su pres¡derfe

Edgar

del d¡strito de Riego de Ayad¡cho, r€pr€ser ado por su

presitante Pabb Afeujil De la Cruz

5. Federación de

Productores Agrop€cuarios

del VME- JEPA

VRAE'

repr€senta& por su debgEdo Oscar tlendo¿a Olano

-

6.

Asociación Regional de Produciores Orgánicos d€ Ayacucho
represer¡tado por su pres¡fEr s E|Fot*t Vásqu€z Ayala

7.

Red de Comun¡cadores Indigenas, représentado por el secretario de proyecto
Jo€é MorÍoya Ccaocuri

8.

Federac¡ón Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavel¡ca FEDECH, rspr€€entsdo por su pr€sitente Ehner Ccanto Malhui

9. Federación Proüncial de Comunidades Campes¡nas de

ARPOA'

Acobamba

Huancavelice +EPCCA, repre€€ntado por él secrr ario general 36ñ0r César
Taype Choque

10.

Asociac¡ón AJOECH, reprssentada por

su pres¡derile Sebstián

Quispe.
1

1.

CORAVIP, rep€€6nlado por su coordiner flor|orato

tilffi

12. SECOS, repres€niado por su pres¡dente lsmael Sulceray'
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dc Cornunkteú€ Usuln¡ctuarbs de Vtcuña dd Dbüito & PARAS,
reprssentado por el Eecretaío técn¡co Vlctor Llocclla MirandE y el señor Denis
Ra¡s¡ RedoÍo Quisoe

13. Asociac¡ón

14. FACIN, repr€ssntado por
15.

d con8eiaro regio sl Faustino Rimsd¡ Obendo

Asociación de Prcdu€lores de Julcamarc€, represenlado por su Seqetario
Mafio Elilbao Vel€nzuola

16. FEDECH, represeritado por su secrelario Edgar
1

Zegara L¡zana

7. Com¡skin da Riego de Acocro

18. Asoc¡ación

de Productores de Julcamarca, represerÍado 9or su Secretario

Hugo B¡lbao vabnzuela.
'I

9. Asociación Agropecuaria.

20. Asoc¡ac¡ón

de Prcduc'tor$, reprBsenlado por su pr€siderfe Asúilio Infante

García
2f . FRODEVAIIA reprs!€ntado por su prBktenb Ben€ddo Carüajal Cancf|o
22. Asoc¡ación Rancha repre-sentada por su presidente Fel¡pe Lozano Sulca
23. Asoc¡ac¡ón de Ptoduc'torBs de Chumpi,

reg$éntado por su presiilente Ab¡a6l

Coronado vásquez.
24. Asociac¡ón de Club dé Madrcs, Epres€ntado por su sscretaria de oEanizac¡ón
N¡lva Baut¡sta
25. JtJ€z de Pez de Sarhua soñor Oscar Pomancanc*Eri Yr¡cra.

-

26. Asoc¡ac¡ón Agroforestal Alto Boca M. Vrae, Abdón Gaspar Venturo
27. Asoc¡adón

dó Productores de papa, represantado por el presltenle Mario

Huaman Par¡ona
28. M68a Agraria, fepr€sanbdo por el ssñor Atnador Ptseno Cabena.

29. Centro Poblado de Hualtay Chico , representado por su delegado Ellas Ancalle
Qui8pe
30. Centro Poblado Uchupampa, representado por 6u presidonte Aurel¡o Yupanqu¡

31. FADICH, r€p€sentado por prBsitents Reyneldo Carta¡al

Canóo

32. FAD Chuschi, representado por el secretario Alejandro Gal¡ndo Vllca
33. FAD Marla Parado de Bellido, ¡epr€8€ntado por su pres¡dente Juan Caflos
H¡nostroza

wv
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OPR[{, rBpr€sErÍado por su debgada Edith Paücar Ruiz

35. FAREC
36.

-

Junin representado por su presiderite Abraham Aquino Camargo.

kociac¡ón Promotore

&

Salud

37. FEDECH Huancavelica, represerlada
Acobambe Yemo qnbÍ€¿ Pillga

por el pres¡derÍe de Base FEPCA

38. OBAQ, representado por su presidente Serg¡o Ram¡rez Velarde

39.

Platlom. Regbnd

Indlg€na

Se contó con la part¡c¡pac¡ón de las siluientes colrlunidades:

1.

Comun¡led Camp€s¡ne de Sen Refs€|.

2.

Comunilad Campes¡na de Parinocochas Pascaña

3.

Cornun¡dad CamP6s¡na ds Carapo

4.

Comun¡dad Campesina de Quinua

5.

Comun¡tad Campes¡na de

6.

Comunidad campesina de Paccha

7.

Comunidad Camps8¡na ds QuisÉillac-ta

8.

Comun¡dad campesine Matará

9.

C,omunitad Campes¡na (b San MaFo Jatunpempa

'10.

comunided campes¡na de Pampamarca

11. Comunited Campes¡n€

&

I

de

odutÍE Tambo La Mal

Virgpn t)3l CaÍnen

12. Comun¡dad CamDesioa de Uchuhuamanqu¡chua
13. Comun¡l€d Campes¡na de Cangallo

14. Comun¡dad Campesina de La Vega
15. Comunitad Campes¡na de Alcamanga
16. Comunidad campesina de Patahuás¡
17. Comuni.led

Campeina da San Antonio ChactEcceyo

18. Comunilad Campes¡na de Ccatunpampa Huayllay
19. Comun¡ded Campesine de Sarhua

pñrI
t.,z,,t
20. Comun¡iad Camp¿s¡r¡a

NV
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(b Callpatnayo Upahuadro

21. Comun¡dad Campes¡na de Santa Rosa Huatatco
22. Comunited Camposina dc Alcamercs
23. Comunidad Campesina de Sachabamba
24. Cornunitad Camp63¡m da Raqu¡na
25. Comunidad Campesina de Ccollani anexo Chocllahuayco
26. Cornuniiad Camp6¡na ds Ccollots
27. Comunidad Campedna de Llacce
28. Cornunk ad Camp€s¡na do S¡hue

29. Comunidad Campesina Catalinayocc
30. Cornun¡dad CamDes¡m G€ner¿l Cüdova dé

Socc

31. Comun¡dad Campesina Virgen Del Carmen de Chontaca

32. Cornun¡lad Camp€3¡na

(b Ccaccoy

33. Comunidad Campesina de Huancasancos
34. Cornunkted

camoesim de Pecaña Cffazón dg Ñeupas

35. Comun¡dad campesina de Quiturar

COTINUACIÓN OEL CONVERSATORIO MACROREGIOML OENTRO OEL
PROCESO DE CONSULTA PREVI,A LIBRE E INFORMADA PARA PUEBLOS
INDIGENAS SOBRE EL DICTAMEN DEL PROYECTO OE LEY N' 414'I12OO9-PE LEY
FORESTAL Y DE FAUM S¡LVESTRE

S¡endo las 9 y 49 de la mañana del 1 de febrero del pteserite año se conlinuo le
reunión susp€nd¡da el dle de e'€r.
propuestas
El Secretario Tácnico explicó la metodologla de la r€unión e ind¡có que las
para
se plasmarán en el acla la m¡sma qüe será blda y suscrita por 106 conaÍrsnt€a
que ésta luego sea infomada a los ¡r egrantes de la Comisión Agraria.

Solicitó que las ¡nt3rwnc¡one3 ssan netamof¡ts técnicas y guarden rBlac¡ón con 6l
d¡c'tamen. Sobre la by de consulta previa ¡r|fofmó que ésta no ha silo derivada a la
Comis¡ón Agraria y no t¡ene relación con el tema

'

w
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El señor Femándo Barrantes Del Agu¡la, lécnico de la Conled€ración Campos¡na del
Peru, expuso sobre la 'Problemática en la Reg¡ón Ayacucho. El power Po¡nt de su
e)Oo€ición foma parte del ada.
El señor Mariano Mendoza Femández. técnico de la ConHeÉc¡ón Nacional Agraria
expuso sobr€ la problemática (b la Región Ayacucho, el ard¡o de le e)Qoaicirtn forma
parte del acta y señaló que se debe dar más tiempo para el eludio del dic{amen

El socrsterio tócn¡co, e)pt¡có el procadim¡erfo p3ra la sprobación de la ley e infomó
oue se real¡zerá un Encr¡enbo Nac¡onal y que podrán r€mitir sus apodea a la Comisón
Agraria para que s€an evaluados tácn¡cam€nte.
SeguidEmente se pasó a la etapa de recapc¡ón de aportE€' los miamo6 qu€ como
anexo 1 foman pafte de la prsser¡te acia.
H¡ci€ron el uso de la Palebra:

El señor Edgar Capdla, presiderÍe d€ la FADA planteó que se consensúe sobre la
propue3ta
la sccratarfa técnica sobrE qr.lc 106 apo{irs sc realicen rn el campo
nA"me,tft écnico, por sef los asisl€nte3 m¡embfos de lag comunilades Sol¡citó
primoram€rfe s€ apruebe ta ley de la consulta prgvia y que las cantrabs nac¡onal
AIDESEP, COi.|AP, Cl.|A Y CCP porlidpen de r€ador€8

&

Marino Bilbao que Huancavelica real¡ce la Consulta y que las conclusiones s€an
¡emitidas a la Comisiltn Agrerh, se apru€be la ley de consulta prw¡a, induye a las
comun¡dades and¡nas y no sólo a las mmunidades nat¡vas
Eussb¡o Vá8qu€z Ayah rEprosanta de b Aroc¡'c¡(tn Reg¡on8l de Prodl¡dor€a
para la dift8ión del
Orgánicos de Áyao.rcto no está de acuerdo el poco iiempo dado
de
doiumento solicitó un me€ pera realizar su propuesta se fome una com¡sión
trebeio conformedo pol profoslbnel€s y campa6¡no6 pe¡a enalizar el diciamsn
pr€üa dentro del Convenio 169
Rubén Quispe Verfura, Se aprueba la ley de consulta
& 18 ley for€tal. Toda hterv6rxión pEvia coGsntimi'!flto de
O" f.
"po¡"d¿tt
"nfo
lndigonas, en tema d€ teritorialided' suelo, subsuelo y a¡rea ' revbar
las Comun¡¡tades
regional' distrital'
el plazo sobre las concesiones. Sobre los recursos dEb€n hablafs€
comunidade€ camp€s¡nas. Se debe inclu¡r €l tém¡no de comunidades
refonaf y
el ac-ta)'
andinas lExpuso en qu€chua y su aports escrito 6s incluido en

e

en m¡norl8 donda 8a
Loranzo Ccapa ds la CCP Cu8co, pragunto s¡ exists un dklam€n
d€spés de las
les respondó que no, propGo que el debete dal diciam€n se fealice
soberan¡a' el
elecciones. Se debe tomar en cuenta no sólo pafimonio s¡no también
tacono". le rrugadtvañt¡ded b¡ológ¡ca rrcursos naturaLs con d'Gctlo de
dar la
tierra y tenitorio de laa comunidades campe3¡ns y nativas' deb¡éndo€e
,""uraos naturales. No se debe plantear concesión por concesión' se
protra"¡On ¿"
pel¡gro de
ieue pamear plzos sn la ley y no en el r€glamerüo, sé Gorrela 6l
*nu"rt¡o" un un" -ncesión pemanente. Se debe dar prioridad a las planies nalivas

¿¡a"r- *
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para el mercedo ¡ntemo, por que s¿ amdiarfa la exportación de
que existe una corfEd¡cción con el art. 66 de la Constitución.

elas dantas. Señalo

Mariano 8ario6, ¡ntegrante de la FADA ind¡có qu€ este rern¡ón no €a una conaulta y
dsbe realizar8e a través del voto. Solicitó 3e olorgue más derBcño3 a las Comunidade8
Campesinas a dilerencia de los pueblos indigenas. Propuso qu€ primero se aprueba la
l6y de consulta previa y se oo|úofln€ rma comisifi lécri¡cE de €dud¡o d6l difam€n.
Et señor Aleiandro Galindo Mlca, secretario de la Federación Agraria d¡strital Chusch¡'
señaló que st didamen €a um novedad y no corúe¡m con 18 detida inionnadón y
solicitó la aprobac¡ón ds la consulla pf3via. Propuso que la reun¡ón no so consktere
consulta y que no se encuentr¿ln de acueldo con el diclamen y p¡d¡ó más tiempo para
que las b6€s r€al¡€n sus rsunixtos ¡nfunriativs do eátr ditame¡.
Sergio Ram¡rez V€larde por la Comunidad Ancco de la proünc¡a LA MAR, señaló que la
rgunión no cs um coGulta prwia ino cs ¡nlormdiva y soliciló la aprob.dtn do la
Consulta Prev¡a e ¡ndbó que el otietivo de la by e3 apod€faBe de loe recr¡r8oe
naturales. Recordó sobre el d¡clamen de la ley forestal preséntado por la banc¡¡da
n€cionalista.

El señor Godofredo Chuqu¡llanqui Malqui de la Comunidad Campes¡na de Ocopilla
Huancayo, s€crotario de arúivo d9 la Fedórecito Departamentsl d¿ Camp€ino8
que loa
Indígenas de Junln. Art. 52 iltulos habilitaritos, se verie el iórmino '¡revocable'
térm¡nos sean mas comprens¡bles y genéricos-

qtp

dk'amen

6l
Ga6par VenUra, CCP Junfn' que el conv6fsatorio, ssñalt
pero ddió más
recoge 106 aporias de los pueHoe de la prim€ra atapa del procsso
St¡g¡rió que
i¡empo para ta difusión deld¡c{amen en les bases de sus organ¡zaciones
para real¡zar un meior
el dáOaL se realice d6pué3 de las elecc¡on€a pGskl€nc¡ales
de tltuloa habilitarites'
análisis. Se debe cu¡dar la soberania nac¡onal Reüsar el tema

ñfon

Cemp€6¡na8' que
Elmer Jancco Melqu¡ Prg3¡dents de la Foderación de Comun¡dad$
en la ley y pilió mft ülempo
se enorenta e:gttcito el tema de la comunitad campesirE
para el anális¡s del d¡damen

(b hs comunitad€s: aprobedón & b ley do
por el PrBsidente de le cornb¡ón
consulta ¡evia y d¡o lectura del dc¡o femitido
pleno del
El dodor L¡¡¡s Crllz t€sumió los ped¡dos

pronto debaie en el
ngraria ai eresiaente del Congr€so donde se solicita et
congr€so de 18 by d€ corisulta prsvls.

el Pleno sobre ley
La congresista León M¡naya, precisó que existe un dic{amen en
qus
tu' prtt€mado
foref8liondc sa han rrel¡zado @multas &l d¡darn''n' y !"taló
lo
por €l Bloque Popular. Seltalo que cuando el diciamen €ateba en sl Pleno suced¡ó
d€l
ie Bagua y et gobiemo se compromáió a realizar mesas y el proyecto de ley
Á"og" el traba¡o do laa m€€aa y e|Qlioó el !ámit€ legis¡ativo dE lo3
and'na8 y
"i"cr,ti"o
¿icl¿menes. Asim¡smo señalo que 3e deb€ considerar a las comunidad6
que ei6te la necesidad que
camD€sinas. Recordó que ella no votó 6l diclamen lnd¡có

'aa"?, )-.1
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las organizrc¡onss andinas f€al¡cen un eafr€rzo para dar sus apod€s. Exprsgó 8u
preocupación d€l pedido de posiergarlo hasta el próx¡mo periodo pr$idenc¡al. Indicó
que ex¡ste una ne@s¡dad de contar con una nueva ley forestal. Existen normas donde
eatán e¡ peligro la |i3rfe cort|t'tal y no 8e da en €€ta lGy.
El señor Guillermo Quisp€ Llacclahuaman pres¡dente de la Comunftlad Campesina de
Paccha, V¡ncño6, pr€oojpados por 6l temino comulta previa a 106 puablos indigenas
y si d¡cen que 63 conversatorio porque d'lce consulla pr€úa. Expr6o 8u preocupec¡ón
por la apropiación de las tisnas por las empr€sas mineras. La consulta 6e debe
r€al¡zar a travée de rnedios de cornun¡cacktn. Solidto la aprob€Gltn de la by de
consulta.

Giovan¡ Troman Cabam Comunitad Camposina Cefapo, solkitó tidnpo para la
dlusión del diciamen. Señaló que es una nueva e)Qerbnc¡a y propuso dar une lectura
antes de firmar el acia. Sobr€ las plantaciones nelivas que no sólo e€rté ¡nmersa el
eucalipto y el fino sino les &má8 plentscix|es nalivaE.

lnd¡có oue las reuniones realizadas están basadas en la adógrafa de la ley de
consutta previa e3 d€cir es un pfoceso de coltsulta previa. El procGo 3e da diferer eS
etapas y expl¡có las acciones llevadas en este procEso.
La s€ltoriia Magdalana M.cñaca tilend¡'ts, sol¡dto el derBd|o a 8u bngua y preguntó
hasta cnando se dG¡ntogrará la vida de los ptteblc por la dsforestec¡ón as¡ como la
la teritorialidad de los
vida silv6stre exister E. Pr€valec€r él deredlo
conoc¡mi€ntG netivos, por t€tr€r un dersaño a la coomovis¡ón. S€ñali' que b by €s
entregubta 3e saquo de la ley el tema ds ta concesión. Pkl¡ó que convenio d¡versidad
b¡ológ¡ca sobre conocim¡enlo de la comun¡dad indlgenas. Que no se hable conc€s¡ón
y pro¡'redad se hable de teritorial¡dad indigena, tomar en cuenta el lema d€l Camb¡o

a

y

cl¡mát¡co.

qu€ debé dec¡rsa
El s€ñor Abdias Tup¡a Luian, sobre h palabra '¡rdlgÉne8' settaló
comuniledes and¡nas. Se debe aprobar la lÓy de consulta pravia entea de la ley
sé debe
forestal y esta debe aprobarse de acuerdo con ta realidad de cada región No
donde
dar la conc€s¡ón a tas empreSas d6 los campos forBstales como el sub€ueb
existe la m¡neria.

qu€ no
y
Edgar Ságama Lizane, FEDECH Huanc€t €l¡ca, lelicitó por el ewnlo señaló
exiie maoOotogta Oel proceso dobe 8€r reelizada a nivelde los campe3inos solicito
se realice el conversatorio en cada departamer o Pidió la aprobac¡ón de la ley de
y pkfó r€l¡rer be arts'
corculta y lu€go el debqté del proyedo. Éer€8o su dasac¡¡3fito
57, 58 por las graves conseqJgncias.
qr¡€ prim6ro se aprueb€
El s€ñor Pablo Fuentes Pr€G¡dents del iloüm¡onto Inca, t*'ió
la l€y de comutia previa, sé d€bs d€íender y prÉ€rvar la3 rhuez4 nat¡r¿le6 Señaló
que ia ley tiene caráder entregu¡sta por el arliculo de conces¡ón, no están de acuerdo
por la er¡trega de los bosques, como llnes de ecoturismo u otros temas'

/ ar''.i, I /; t,//u¿//,.
Carba¡al Reynal de la Comunitad Campesina Succñ¡, sol¡citó: r€vi8ar 6l tema de las
concesiones, protección del paüimonio nac¡onal y más üempo para ditundir el
d¡clamen y este se tradrzca en queciua y sea explicado a las comun¡dades.

Asociación Bartolomé, Roberto Núnez Huaman¡ señele que deb€n cons¡tsnarEe a la
soc¡edad cMl como integrente de Adoridad Nacional de Gest¡ón Forg3tal y de Fauna
s¡lvestre. Y que desea que esta ley no sea centftrlbta así como lo fue la ley de
recurso€ hfdricos, y que de seguro será ¡gual en ests Ley, Y sugiero que sa adare €¡
este punto.

L3 repr€serfenio & la Cornur*rad Cempes¡¡a & Paucat-a Ai'a i¡€nd@ Llanoe
(expr$ó en quechua). Pid¡ó se rev¡se el tema de conces¡ones y la no privalizac¡ón de
los recursos nalurales y que el doqJm€nto sea analizado por asamblea comunal.
Vlcior León de Mir¿nda S€cr€tarb Técrii€o d€ la Goc¡ac¡iin (b camélito€ arn€ricanos,
provinc¡a de Cangallo, redrazo total dé la ley fof€stal solicitó la protecc¡ón al guanaco
a la vicuña, entre otras espec¡es naturales y en especial la fauna silveslre.
Rapresantanle d6 la CCP, pito r€t¡rar el t&mino d6 concegltn y que ls ¡rwitac¡one8
para los eventoa deben s€r realizadas en coordinec¡ón con lo3 gobbmos f€gionabs y
la CNA y CCP. Y apoyó el pedido de aprobarse primeramen¡e la ley de la consulta.

Marlen€ Alanya Chacón, de la reglh

Huanca\,€lioa, soñab que por las
consideraciories son pueblos ¡ndlgena3 e indicó que la m€todologla debo s€r más
entend¡ble para los pueblos. Pidió la ponta aprobación de la consulta preüa.
RoEa Amal¡a Ayala Crisfin, Comun¡tad Cemp€s¡na Lamente Huancavdi:, s6ñalo
que la norma no respelda a la cornun¡dad campe6¡na, se relire el artiojado de la
concesión por no proteger los recursos natu¡ales y que las comuoidades sean
empÉSarioE de 6u3 profioG racur8os. S€ am€be la co.Er¡lta pr€via.

La señorita Patric¡a Luna de la direcc¡ón general Forestal y d€ fauna s¡tuelre expl¡có
soh€ los t€m6 mataria de aportss.

El señor Representante de la M€sa Agraria Amador Pizano Cabana, provinc¡a de
HuancaaancG, pil¡ó qu6 el conversatorio debó ser lbvado a todas las reg¡ones y
comunidd$, pitió respeto a sus der6ctro6 y se rcapete el proceso de consu¡la que
lleva a cabo la Comisión Agraria. Se compromet¡ó difundir a sus comunidades. No está
de ecl|6rdo oon ól iema & concqt¡ón y se apru€be 18 by de con3r¡¡ta previe. piló la
prop¡edad de laa üenas comunales y pidió la propiedad d€ lo3 recurso3 ndu¡ale3.
Ind¡có que la reunión es sólo ¡nfomativa. Sobrc el cambio dimático, señalo que debe
realizarE€ una adeolada polft¡ca
rsforBdxión. Se amplb dos m€6es d procaso
pare ms¡or infomac¡ón, favor€zca a las comuniJad€s afdinas como dueños se oen un
canon foreslal, ser dueños de sits t¡enas, y ser empresarios de los recursos nalurales

é

Rolando J¡mén€z Zárate Comunilad do Camenga, señalo que ss debe revisar el ¡Ema
de conces¡ones, pfolecc¡ón de los recrrrsos naturales.

w

\/',2.'-'
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L¡ sañora Clel¡a Rivero. Pr€sitente de la F€d6racltn Depertamental ds 106 ClubóE de
Madfes de Ayecucho, ind¡có qus la prs€erúe rounktn no es una consulta sino
infomatúa y pidió más tiempo para realizar sus propuestas y que se cor¡forme una
com¡sión amdiada para traba¡er 6obre 6l dictamen en las propiss comunidades
campesinas y 6l6var la ProPuesta.
El r€pr€s€ntant€ de la defsnsorla del pueblo ¡riformó que 8u p3rtic¡pac¡ón es sn celk ad

de superv¡sión en el ejorcic¡o del derecho de la consulta que tbne lo3 pueblos
¡ndígenas que se encuentra reconocido por el Elado peruano.
El soñor Wrgberto Garcle represefrtante de la CornuniJad Campes¡na Huan€asanco6,
expreso su preocupac¡ón y propGo 8e añada: zonificadón y ordenam¡enlo forEslal y
de fauna situestre para la protección de la ücuña.
La seilorita PEüic¡a Luna E6ñalo qr¡e 3xl¡ia una |ey de

probcdtn de la8 vicuñs

La señorita Bertha Qu¡spe, señalo que primero debe definiGe la situación jurfdica de
las comunidad€s carnp€s¡nas.

César Conde Núñez de la Comunilad Campesina Quispillacta, se debe lomar en
cuenta laa comunk ad€s allo andinas pera Brnit¡r hs proF.|estas propuso que la
comis¡ón rsalica um capEciüación a lo3 d¡rigentes sobre el conien¡do del dic'tamen para
después realizar sus aport€.

Aguida iil€ndoza de le Cornun¡dad de Paucaray Sucrg, dÜo qua no haya concaa¡onG,
que él evento sea a man€ra de ¡f|fofmación, que se torne una coÍrbión para gocializar
sobre el diclamen porque el pueuo desconoce, de acuerdo a la cosmoviEón andina 8e
respste au ndural€za vivenc¡al y 8u ¡to diveBidad andina, que 8€ respete les eguas
que deben usuftuc'tuar el ca¡mpes¡no.
El aud¡o, l€ r€lec¡(tn de as¡sierúee, y los aporl€s por oscritos

foman pari8 dd ada.

Siendo las 14 y 30 m¡nutos del primero de febrero del 201J se dio por condui¡lo el
evento, suscribiendo los asislentes, el presente documento
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