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CONVERSATORIO MACROREGIONAL INFORMATIVO OENTRO DEL PROCESO
DE
99.N9_u.L.rA IREVTA LrBRE E rNFoRfrrADA eARA puEBlóilñoiéeus
EN RELAcToN AL DTcTAMEN DEL pRoyEcro DE LEy N" 4,t¿uilog+e
LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

!l

ACTA DE LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2OII
En Chiclayo, a tos cuatro días del mes
de febrero de¡ 2011, en el auditor¡o de ta Junta de
usuaro. der dÉtrito de riego chancay Lambayeque,
ubicado en ra ca|e Buendía 145
Urbanización pócana y prov¡ncia de Chiclayo, n"g¡On
Lrr¡.V"qr"
l" pio*a," ¿" ¡*
señores Congresbtrc de ta Repúbtica Aniba¡
"ont" *lion
HLrená O¿ ereiáente O"
ng."ri" y
Franco Carpio Guerero, pres¡dente de
la Comsión de D6oentraÉió;,
ffin",za",un ,
Modemización de la cestión del Estado detC¡rgreso
de la República y m¡"r¡io ¡tul"|' O" t"
Cornb¡ón Ag|aria, et señor J¡an Cartos Horna
Sania Crrz, vicep;ide;t" a"iéoliJrno
o"g,o*,
de f-ambayeqlre, et señor Roberto Lórre
cnz, s*rát"¡."á,"g"d";ll"&,r"c"r*¡¿n

Canpesina det peru, Antotín Hu&car Ftores, presiderte
de la
Leonidascómez Arce, respor.abre der rNEpA

Coná.áiOn ñJon", ng,"ri",
G"*ro v",' Áoüüü]ááio'fr" o" r" ¡unt"

*'?g
Lambeyeque; y en representac¡ón de
Ia Defer.oria det pueb¡o
l"lylT*
ta doctora Evony Gómez
"hancay
Córdova _Co
,,jüil:,fl
..
ooservaoora y rÁ aocroá1"-;;;:T3';1l"*3,:"g[
ff
oT|"1i
_

presentes ¡os representantes
de ¡6 organizaciones s€ún re¡ación
TI:l:
de
-*1r]"rgl
asFtencta que se adjunta a la presente
acte

tu

t

lT t o" tarde se dio inico a ta reun¡ón de acuerdo ar programa prev¡amente
d¡stribu¡do y que también
'" forma parte de esta actá

Hlo

a

FFES¡ENIE DE LA ooMstót{ AcR¿
t1 orese.pla der vicepresidente
cooierno nesíonar,
del
a ros conqrrrentes expl¡co la finaiidad
de la reun¡ón
y la rmponaicra
una lev rorestal que ber¡eric¡e
a toda ta
ruación e inoico que ros
prooeso-de cons,rta prev"
;
reat@ron con\¡ersator¡o€ en diferentes
exprico que no es
necesar¡o contar con
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lnformó q¡.le en esta etapa

del

proceso se llevaÉn
a cabo 7 con\€rsator¡os descentratzaoG:
rquitos' Atalava Bagua
v
v un Encuentro Nacional
t en espec¡al de ¡6 comunidades campesinas.

AFqlcho, puerto Maldonado, Cusco. pun¡
en uma. Erprcó
lnformó sobre er proced¡riunfiü
Recordó qr¡e ex.te e¡

soore-il;:ñ;#
Jiittn
coro,"n'J;,;;,:",j ;H:,*ff"i""jfjrde

corsurta previa
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belicó sobre las fases que se llevaron a cabo de6de antes de la presentación del proyeqo oe
ley h6ta la pr€senhc¡ón del dictamen e informó qLte exbte un grupo tá¡¡co conformado por
la ComÉión Ag€ria y de¡ Poder Eject¡tivo para absolver las dud6 de lc
6btente6 pero señaló
que los actores son lG recurrentes, Rernarcó qr¡e ahora no qllmina la recepción qe
apones
sino que finaliza en el momento misrno del debate en e¡ pleno delCorgreso.
Sslaló que e¡
proc6o se amplió m& de 60 días para continuar con el proceso de corEulta.
Agradeció por la
part¡c¡pac¡ón de las comunjdades y dio Ia b¡envenjda
al evento.

E- @N3RESSI¡

FRAI{CO CAFPIS GI'EFFERO, FFESIDENIE DE LA @¡ilEON
EE
HENIRAfZACION, reconoció el esfr€zo de t6 comunidades paE¡ poder
asFtrr al
conversatorio y como pres¡dente de la Comb¡ón de Descentralizac¡ón
y resaltó que dentro de
lel f:resial entra tos gobiernG reg¡onal€s y locales se da la resporsa¡il¡dj
en marer¡a
la
foreslal y deben ser 16 adores directocen la tey, por
su importanct". s"n"f á
o
,oago o"
la labor re¿lizada por la Comis¡ón Agraria para difundir,
tanto el proyecto y dictam.n; en
6pec¡al para realizar el proceso de corEulta prevta. lnformó
"t
qr" 1"" _ri"ion*
y
Descentralización realizaron una s€s¡ón conjunta para
^gr"r,"
debatir y
JiJ"rn"n.
rno,*
que no se puede esperar la aprobación
"prob",
de una @rEulta previa para
poder"lrealiza¡ et proc€€o
de-corFulta. Indico que en el pteno exbte ta posibitidad
ae inctuir ios aportesl, o,"t"rn"n.
Señaló que exÉte un vació en el tema
de 106 bosques sec
solicitó su inclusión en un
capituro especiar. Agradec¡ó por ra invitación y
reitero que sLstentani .n
,n",r",on
de 16 bcques secc
"iir"n-á-,"

lr.

y

E

A VCEFFESTENTE
C¡B¡ER!{O FEGONAL
LAMBAYEeLE, dio la b¡envenida at acto,
sa¡udó ta. iniciat¡va de ta combión Agraria
del Corureso ¿e f" nepliii* p"rl" ,ü.""i¿"
o"f
@n\¡efsator¡o sobre e6te proceso de corFulta
prwia e inOicO que hsComr"¡¿"oJC".p*,no
se erdenlran av6alhd6 en sus predios
y e6 interes ae otras person.as

E

*ra
o"
t¡erras de la Comun¡dad Sata LL¡cia
de Ferreñafe "O-rñ""
se confofmó un
Parque F.ntogico Ind¡co que exbten probtemc¡uriOtcos
oe
pre¿,J
trerras, Informó que

¡6

"*

ley señaló que €ste conveEotorio es
r,muayeque o_nü con

;;ü-ñ:,ffi:l
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sus
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en et dictarnen de¡ proyecto de tey y qrc
::16
]nteresantes
presente
en el evento para
otorgar sus apones.
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et goOiemofiiJnar estaA

E

E- SFETARO COTreÁDO
LA COiüEüRACON NACIOML AGRARIA
SEiCR A^IIqIAI
l-ltlASCAR, saludó la presenc¡a de los
dirhe
rnaico que esre es ul
Ayaolcfio se solic¡tó la aprobación prev¡a
de Ia ley de corFulta previa. propL¡s:o que
se reatEe
un estudio at dictame¡ y el d¡a de mañana
se reá[cen ros aportes nJroO'ii-"o'iiun,"r"n,"
comÉi9n.tas organjzaciones agmrias han
hedro o*ili"
momento de.trabajar conjuntamente y
rea¡zar s[6 aportes. Informó ql]e se
o.ren¡a con ",
E
prcsencia de los diferentes dirigentes
de t6 r€,on-s d.frm¡e",
ta Libertad. Soticitó una adecuada potítica
de reforestaciOn. Soticitó
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recursG naturales e informó sobre el tema de concesión irrevocable que se encuenrra en
el
d¡ctamen.

Elseñor Roberto López Crl'z, Secretario Col€iado de la ConHeración C¿mpesna
det peru,
saludó y agradec¡ó a la Comb¡ón
furar¡a, por elegir a Ch¡clayo para realizar el evento y 6¡
mbmo agradeció la presencia de 106 representantes de las d¡ferentes reg¡ones qe
y
srF
dirigentes. Recalcó que existe ¡a necesidad de contar con una buena
ley foresial que neneficie
y proteja 16 territor¡06 de 16 pueblc ind(?en6 y andinas,
con su consiguiente desarrollo.
Indicó que efl es escenario para brindar ¡os aportes. Intormó que
exÉte gr¿n-expectat¡va de
dirllentes r€iona¡es de em¡t¡r s{¡s aportes aldocumento
corsultado. dlicitóia aprooactOn de
ra rey de.ra consurta previa ped¡do que es reárÉado por
tod6 ras organizacioÁ nac¡onares
como CO|¡AP;AIEE? Cp yCl,lA y resaltó la importanc¡a
de rea¡izar l*
rnOi* q|.*
las comun¡dadG campe6in6 no están
"pirto.
en contra de¡ desarrollo sino q€ {ish
debe ser trabaja
en armon¡a. Ind¡có que se en@entra trab4ando
coordinadamente con h Comisión para negar
a tod6 las comunidades campes¡nG. Agradec¡ó la presencia
de f"" *rriiO"Oo po|.
@nqrrrencia. y pido que er gobiemo reg¡onar y
16 gobiemos rocar€s fearicen un trabajo
",
conjunto con ¡as comunidades. exmn¿ a le
co'norre-nto r""r,""ilñ
@n aporles

lc

üiJü,on

E
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E- VICEFFESIDENTE DE TA JUNIA
L6uAR]G E RIE@ E. OIAIüAY I¡MBA\EOLE,
O: ta Cornisión por evento y resdtó ta
¡mportancja qr" Co..,gr*o buj.
l^1':,:3
Es Dases antes de aprobar una tey.
E$ortó a tc particlpantes'reaili
"r
o,"r"rnen."

-
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B Asesor de la Combión Agrar¡a Dr.
Luis Crw_ explico el proc€so de la
corFulta; man¡festó q ue
el Estado Peruano e6tá obriqado a
reaiizar ra cbr¡surta previa en apricación
der convenio 169
oT,-l
los Íneam¡entos

estab¡ec¡d* por e¡ Tr¡bunar cor'tituc¡onar
en re¡terada

P,

Junsprudenc¡a.

oretia Roj6, 6€sora de la comisión,
expricó et trámne que se revó
::,"lilT':i ,3 aT,:T
d"t diclamen det proyecro de tey, t6
acc¡ones reatizadG por ¡a combión
:::
1?r:Tó"
para recabar
tos aportes a nivet nacionet y
11

del di,rtamen. Culminó su expcición
exho

que seran evaluadas a ,,n
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temás principates
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yti:ieanles.a real¿ars.,' propuesta
,l

las
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"**'-c6oq,. l;¿1H""[$1
corEresbt6
lo

p¡oyecto de ley; es este ultimo

qtenta.

tc

se iInlormará a los

para que

tomen en

El Presidente de la Corn¡s¡ón reiteró
s
anarizadc técn jcameni"
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ser materja de presenrácion oe un pioyecto
oe

,irJo"
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de ta tarde sesuspendió ta reun¡ón
detdía de hoy para mañana a

¡as 9

de
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rr-"-a ¿ ¿ ,.,r./,,11,iEn 106 conversatorios se contó con la presencia de las s¡guientes organzaoones:

1.

lrFtituto de De6anollo Reg¡onal
ger€ra¡ Fedro Alva Mariño

2. ¡nta

de t buar¡6 de

Ri€o

de tambayeque, representado por su secretario

de Cttancay _ Lambayeq@.

3. CrcO@16
pz

4.

Asoc¡acjón

5.

Confederación Campesina del perú B6e piura.

6.

ENEoCAL

7. Confederación
g. Confederacjón
9.

y Esper¿rEa

Campesina del perú B6e La Ubertad
Campesina BaseJuncan

Confederación Campesina del peru Base Lambayeque

10. Confederación C€mpesina del perú
.t
1

.

ffierac¡ón

B6e

Incahuasi

Camp€s¡na del peru de Anca*l

12. Confederación Campesina del perri

B6echota

'13. Federac¡ón
de Comun¡dadescampes¡na de ¡-a
Libertad

14. Coord inadora de Asociac¡ones
Ancestral6 de los B6ques Secoc de Tumbes
1

S. Representante det cobiemo R€ional
de piura

16. Gobemador depotito
17. Asoc¡ación de Bcques Seco6
de Zoff¡tos

18. Ronda C€rnpesina decajamarca
.19.

k

20

FARA de

2.1

de lvtujeres Rurales VRAE

Ar¡c6¡l

. Asociación de Ganaderos de Zorritos

22.@tM
23. Asociación de Jóvenes de CECOGeI-E; p¡ura

24. CAlEfvtAR
25. Coordinadora de Asooactones Ancestrales
de los

@ues

Secos de Tumbes
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¿ l;

,,,

.t/12/.¿l¿:.-

Secontó con la participación de 16 siguientes comunidades:

'1.

Cornun¡dad Campesjna de

2.

Comunidad C€mpesina de par¡nococh6 p6caña

3.

Cornunidad Campesina de Sd| lgnacio Táyara

4.

C6erío San Sebast¡án Zña - tambayeque

5.

Comunidad Cámpesina de Francbco pin¡llo

6.

Cornunidad C€mpesina de

7.

Comunidad Campesina de Alto Trujillo

8.

Cornun¡dad Campesina de MiguelGrau

9.

Cornunidad Camp€sina San Agustín

$n

lsidro Satvador de Maranhuaca

hara

bEqltec

'10. Cornunidad
Campesina de Condomarca

I't.

Cornun¡dad C€mpesina de

S

pablo de Incahuas¡

12. Cornunidad Campes¡na de S*1 lsidro
Labrador Marayhuanca

13 Comun¡dad Campesina de t_aguna ¡,¡óo.lpe
14. Cornunidad Camp€sina de Francbco pinil16
Montoya
15. Oornun¡dad Campesina de La Vega

16. Comunidad Campes¡na de Cahuide
17. Cornunidad Camp€s¡na de

&n

18. Comun¡dad Camp€sina de

pb

Francisco de Anguyaql

19. Cornunidad C€mpes¡na de Huanchacc)
20. Comunidad Campesina de TupacAmaru

t¡

2'1. Cornunidad Campesina de San pedro
de Lloc

22. Cornunidad C€mpes¡na de qrepen
23. Cornunidad C€mpesina de Huanchaco
24. Comun idad Camp€sina de Jayanca
25. Cornun¡dad Camp6ina de Smón
Bolí\i"¿r

26. Cqnunidad Camp€sina de BGqu€s
Sec6 de Tumbes

_

Lambayeque.

w

7,../-) ",, ¿!U7.'r r,P
27. C6erio del P|ado
28. Comunidad Campes¡na de Carlos Augt rsto Rivero

29

Comunidad Campesina de

llan

Velasco Alvarado

30. Cornunidad Camp€s¡na de

San Joaqu¡n Saya

31. Cornun¡dad Campesina de

S
S

Franco ¡rorropón

Juan Etaut¡sta Catacaos

32. Comunidad Camp€sina ceneral Santa
33. Cornunidad Camp6jna de

-

R6a

MilueldeC€jamarca

34. Cornun¡dad Campesina de Mócupe kgunas de l-ambayeque
35. Comun idad C€mpesina de Ecolog ica de San JGé
36. Comunidad C€rnp€sina de paocfE Corzón de

y4[¡e

ñaup6

37. Cornun¡dad Camp€s¡na de euiturar
38. Cornunidad CampesinaChorgoyape
39. Cornun¡dad Campesjna de Mórrope

40. Cornunidad C€mpesina de Cahuide
41. Cor¡un¡dad C€mpesina Ascope
42. Cqnun¡dad Campesina San Mart¡n de S€dura _ piura
43. Cornun¡dad Gampesina Señor de
44. Cornun¡dad Campesina

¡6

M¡¡agrG

Cdilla

45. Cornunidad Campesina San pedro de MorFefu
46. Cornun¡dad Camp€sina SanJ@quin Sulto
47. Cornunidad Campeoina San pedro Mórrope

OONNIJAdÓ\ E.COñIVEFSATG]O ÍVIACROFTONALDEN]ROEf:|umECOIS¡,,LTA
FFEVTA LIBFEE ltWRf\itADA PARARTERG |NDGENAS
SRE E- DgrAf\,EN E_FRorErO
E LEY NA 4141l2009+E I.EYFCFFrALY E FAUMSIL\€S'IFE

sendo 16 9 y 30 de ra mañana der
stEpend¡da el día de ayer.

5 de febrero der presente año se continuó ra reunron
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E-ASESCRexplicó la metodología de la reunión e indicó que las propuestas se plGmaran
en el
acta la misma que será leída y suscr¡ta por los concurre¡rtes par¿t que á5ta luego
sea informada

a

lc

¡ntegrantes de la Comisión Agraria. pidió que las propuestG que se realicen guarden

relacaón con el dictarnen

E señor Pedro Rodrígu€z de la Cornunidad Campe€ina de TorEorrape
solic¡tó exp que que
como la Comb¡ón puede recib¡r aportes s¡ ya se encr.¡entra emitido
el d¡ctamen y que anres oe
em¡t¡r este documento se ha debido rec¡bir previamente
106 aportes de l;Comun¡dades
Campesinas. Señaló que el artículo 6 delConvenjo 169
señala que se debe consuttar a las
comunidades campesinas.

EASESG' indico que

ra eser'ia der proceso es ra cor.urta pero
exbte observaciones de 16
¡nst¡tuciones nac¡onales para qt¡e estas reuniones
no sean corEiderada _rno
po,
ampt¡o documento que se corEulta. por ello
este evento debe mrsiderarse ,n tnu","",or,o
"f
¡nformat¡vo y la corEulta se realizaÉ en
e¡Eneentro Nacionalen Lima donO"*án",_¿n
aportes de los trtores.

_*rn"

l*

Femando Et€spuru Chira, Dirección R€ional
de Agr¡qlltura de piura, señaló que exÉte
una
ombión con respecto a ros bGqu€s secc,
s*ndo que en estc €spaci* viven una enorme
b¡odiversidad. Soticitó la pronta inclts¡ón.
Dio lectura a
propuesáOr"
su

¡a presente acta.

""
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B representante de h Centra I de Comun
idades C€mp€sinas de Bo6qL¡€s secos
de p¡ura, sol¡c¡tó
su imporrancia det ecos¡stema v en ¡enencio
¿e iam¡t¡as ¿e
agncurtores. Recordó de ¡a rata indiscrim¡nada
d"
ubradc en p¡ura. Sotic¡tó la protección de tos paramos
y tas agu6- por. qr"1¡i]"'i"o
'1"r"'áliro".¡p.¡¿n
e¡ catentam¡ento gtobat. Informó que
ex¡ste.petigro t"t""t"tor"
","nu",
adqu¡sitiva dedomin¡o de 16 t¡erras
de comuntoades campesinas.
"r
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OscarRodrigu€z C,arc¡a de

¡a

t* b""q; ú-;;;-oJl* uror*

Central de las RondóCanpesina del penj,
solicitó la pctergación

del debate deld¡ctarnen hasb la próxima
legbhtura.

Frdenc¡o Hemández dirigente de la
Central de las Rond6 Camp€s¡n6 de
Cajamarca sotrc¡tó
que se tomen en cuenta a ras rondás
camp*inas de 16 t¡erras de ue articuran
a 16
car*16. Recordó que et 8elo o" c¡"r"rca
este departamenro se eno€ntra
"" "n"l*iirai'"Jrüton"o^ y
ubicadc ¡os ojos ¿á agua para

llTl*:

L;;icu;;;';r"n,o qr"
iLñpJi"i"i#, ¡nro|.."|.

aprobar er provecto de ¡"v .o¡iJ¡t¿ rná
r/
este doc¡.rmento. p¡dió que 16 rondas
c¿rmpes¡nas sean corF¡derad6

:".^T]:.:l:f.""],af

consu¡ta.

entro del proceso de

kjbon

Gonza Citrinchay Representante de
las Comunidad Campesinas
Santa
sol¡c¡tó et respeto de ta Corstitución
v recordó

Rca

de Suyo,

dé f" anrm"ciOn a.f
entre el Peru y el Tratado de Ltbre Cornerc¡o. p¡dió
que se debe tomar en cuenra "rutu
a tas
Cornunidades Campesin6. Sobre e¡
tem
pr€suntó
quien
reariza¿ ra errraccián s;

"ofrrllr¡ñr.
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Manuel Peña Ru¿, asesor tárico de la Coordinadora de Asociaciones Anc€strates de t6
B6qL¡es SecG de Tumbe6, solicitó la ¡nclusión de lc bo€ques secos en la ley y señaló que por
su ¡mportanc¡a se debe contar con una ley específica por se altamente fr4liles. prop!¡so, que
todo e¡ territorio de Tumbes (los tres parql¡es nacionales) sean corEideradc áreas de
corEervación regional. Señaló que todo el territorio de 16 bGqu€s sec6 frreron
conces¡onados a las petroleras por 33 añ6. Se considere un trámite especE¡ para
la
concesión de los boGques secG y existan med¡das estrictas de protección de
ésto€ Dosqu€s.
Sls propuestG realizad6 por escrito forma parte del acta.

fudro Alva, secretario

técn¡co de la Federacjón Departamental de Comuntdad€s de
tambayeque, soricitó una mejor coordinación por parte de ra Gmbión
con ros concurrentes.
¡ndicó que este no es un proceso de coftsr¡lta previa y que
en un próximo doqlmenro reuna

todos

lc

apoles en el dictamen. pid¡ó que denfo de la ley se tome en cuenta
a ¡as
ccta que cL¡entan con legblación internaciona¡ de protecc¡ón,
@mo es el Convenio f69. lnformó que entre las 6btend6
se enq€ntran pre€entes
represefltantes de 16 comunidades campes¡nas. Informó que
las comunidades sufren
proDErn6 con sus t¡err6, recursc naturales y
sus bosques. áñortó a 16 conqjrrentes emjtir
s.' aportes a ra rey y se compromet¡ó emitir sus aportes por escrito a favor
de 16
comun¡dades campesinG de

comun¡dades campes¡nas.

Alfredo Arrib6plata Diz, Residente Comun¡dad
Canpesina San pedro de Lloc, expreso su
rec¡uo al decreto de urgenc¡a emitido y denunció que áste perjuO¡ca
los terr-itonos oe las
comun¡dades camp€sin6 de la cGta, vulnerando
derechG de prop¡e¿ad. So¡re el tema ¿e
bGques informó que en su comunidad exsten especEs
de plantas y por orden de TNRENA
ordenó su tala. Sol¡citó se corE¡dere los bcques de
toda la cGta del perú y señaló que no solo
exbten boGques en la selva sino también en ta ccta.
Solic¡tó la defensa de los derechoG de 16
comun¡dades camp€sinG frente a ¡as concesiones
a empresas extran
ieras.

Alberca Cnz, pres¡dente del Medio Ambiente
del distr¡to de Carmen de la FronEra oe
Piura, se tome en cuenta en el do@mento
las conclusion€s tomadas en las consultas
veonaEc
reatzadas en tos dbtritos de Ayabqca,
Huanca¡amoa, Cannen ae ta
o"
no a la m¡nería en tierras de comunidades por
¡a cor¡seqrencia de
S¿rdo

h

i."i"á v6l**_

cont".ni."i¡Jilroent"¡.

Jocé Leonardo Reye6 Federación de Comunidades
Camp€sin6 del departamenro de
¡.ambayeqL€, felicitó por el trabajo que v¡ene
realÉando por la ComisO"
eficacia. Sol¡citó se inc¡uya comunidades ¡ndígena
"nu
originaae para qu;; i d;y;;ra,
y sel\€. solic¡tó: el respeto de las
comunidades campesine tc órganc o" g;Ér;Ji" "*rra
,* tro
n¡vetes, ta protección de la diversidad biotog¡ca,
et ,esp"to oe tc
f"-;r*n"
GamoEa generat en las comunidades donde exbten 16
""
conces¡ones mine;as. p¡dió más

*ril

"o{Á-#,

tiempo para el estud¡o del documento consuttado.

,"r.,

'¡;,,.."-
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,* á .')tq,,tt¿i..

Máximo López Fuentes, integrante de la Comunidad C€mpesina del perú. felicitó la
elento y exhortó a los @ncurrentes dar sus aportes y aprovecnar este
escenario para l€rar un adectado texto a favor de lc bo€ques y de 16 comunidad€s. Recordó
sobre la dación de los decf,etos legblat¡vos como el lOgO que fue dado para los bosques,
recordó que la ley forestal reemplazará este decreto. Recordó que más del 6cp/o del territorio
del país se enolentra enmarcado con b6ques. pljió mib tiempo para poder analizar el
d¡ctarnen por ¡a reperqE¡ón nac¡onal. Sol¡citó revisar el capítulo de concesiones,
se considere
106 bcqL¡es de ¡a ccta (bGques secc, por su importanc¡a) y sierra.
Eftorto q!¡e t6
comunidades realicen sus aportes de articulG, y en especial ¡as regionales
de la ccta. Sobre
la Consulta Prev¡a ind¡co que ésta €s diferente a la consulta vecinal y
ciudadana, señaló que
éste es el primer pao para la CorEulta previa y felic¡tó a la Comisión por
dar los primerG
p66 para reatizar esta Cqlsulta. pidió que se debe lomar en cuenla el patr¡monjo
forestal y
solicitó un mayor anár¡s¡s, sobre ros títuros hab¡¡¡tantes se debe tomar
con seriedad, sobre ra
autoradad nacional forestal, pr€untó si 16 comunidades podrán
formar parte de e as y s¡
pueden decid¡r; sobre 16 concesiones forestal€€
hasb dónde son los alcances de estas
conc€gones, se ad¡c¡one un capítulo espec¡al sobre 16 bosques
secos. Sol¡citó se realce un
encuentro entre ¡as r€ion€s para una propuesta. Sol¡citó
un tiempo para dar sus propuestas.
organizac¡ón del

B doclor LuisCr(z re6umió los pedidos de las comunjdades
y explicó que existen aportes de
las
organzaqones nacionales desde agcto del año pñdo, qt€
exbte la debida pu;licada de ¡a
rey, qL€ tas concesiones se real¡zaron desde el gobierno

de Toledo; que los conq-¡rrentes
deben rea¡izar una adecuada evaluación del documento
y dar s*
qr" L Corn¡J¿n
Agraria, respeta los derechc de los pueb¡os indígenas
"poÁ*,
y de f"" co.rnio"io'_foi
r"
precemia y la reálización de lc conveEator¡os
"rro
de a njvel nacional: exnortó a 'Á orrigentes
realLar una adeqlada public¡dad con s|.rs b
sr¡s aportes; recordó qu. no
¡" *nrffi"v,'5¡JÍ:il1"H',T
fr
""¡,t"con médros e@nomicc para
que se re¿¡rza y no se qrenta
rearizar €ste @n\¡ersatoro e
informó de las reuniones que se rezl¡zaÉn. E plico qr¡e
sobre el pedido O" LiiJ*on o.
rondas se realizaron 16 ¡ndagaciones necesarias
a la Defensoria del pueblo e Inqepa e
informaron que tas organizaciones nac¡onales
son AlDffi", CONAP OO, y
J in'torro quu
16 Rond6 Camp€sin6 so¡iciten ante la Combión su inctusión
p""Ora
corEaderac¡ón. La t€É¡ación ¡nternacjonat determina
"""i étro que et
ta denominación inAgena.
d¡ctamen sust¡tuye a la ley actual 27308. y que
el d¡damen e€ diferent"
four"tiuo
1090 y viene de ra Mesa 2 que fuera trabajado
"t-o"",J
más de año y medio. soric¡tó
se re¿r¡ce un
verdadero estudio del documento. Dio lectura
a la sexta djspooición tr"Átorá qu" n"UU
soDreetno otorgamiento de lítulos habilitantesen
trámite de reconocimiento de titul;ton.
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Nid¡a Reyes Mercado de la Comunidad Camp€sina
de San pedro de Lloc, solic¡tó mas flempo
para anárisb, indicó que primero deben
reun¡rse 16 comuneros para rear;;
estuc¡o del
drctamen para ev¡tar que se repartan los territorios

;;

sr desaqlerdo contra la norma emitida.

de las comunidaO"u

ornfina. fpr*o

, .,,¿-r"

¿

L;

,.tr2/¡2v

Martín López Castillo, en repr€sentac¡ón del Gobierno Regional de p¡ura, de la dirección del
lvledio Ambiente, elog¡ó la actitud de ta Combión por ta Consulta, resaltó los aportes de lG
solo de algunos gobiernos reg¡onales, pero que no exbten lc de 16 gobiernG de piura,
Tumbes entre otr6. Epresó su djsconformjdad por lo€ articulos de concesiones. Solicitó se
tomen en cuenta las opin¡ones tá:n¡c6 realizad6 por 16 gobiernos reg¡onales y A¡desep, tal
como obra en eldocumento entregado. Sedebeconminara losgobiernG regionales para que
real¡ce una adedada información de la lev.

E-AWR

informó que en octubre del 2009, elcobiemo Regionalde piura realÉó s¡.lsapones.
el cual se dio lectura. Pero al m¡srno tiempo señaló, que 16 gobiernc r€¡onales pueden
em¡t¡r Sus apo¡'tes.
Miguel Jimene, comunero de Crachbadan, expr6ó su preocupación por
la depredac¡ón de sus
bosques. Sobre la tey foresbt, soticjtó ta prop¡edad de las

comunjdades

carnfiin"

y

op*

sll disconform¡dad por el tema de conces¡ones, tema que
se enc¡tentra inmeFo en la |ev.

Roberto De la Cnz Rodrigu€z pres¡dente de las Comun¡dades
Campesinas de L¿
ba¡tó la importancia de la presencia de 16 señore€ G€sores por ser ef qri"no Libertad,
,"f zan
trabajo tátnico, 6í misrno resaltó la importanc¡a de esta
"f
reun¡ón. E&reso
disconformidad
por EFi @nces|ones.
f

*

;

Magno Cachiyaur¡ Vjcepres¡dente de la Federación
Agrar¡a de Ancdl e,lpreso su
preocupac¡ón por las concesiones mineras
otorgad6 en Ancash. Señaló que en ta zona costa
se,debe tomar la ¡mportancia los ojc de agua
donde el gobie.no no le da la pro,"oiOn y
sor¡citó una protección para ros recufsos naturales,
solic¡tó el respeto a ras comun¡dades
campes¡na, a la diversidad en 16 cabeoeras de
microcuenca, p¡¿¡á un" pofit¡ca ¿"
reforestac¡ón.
J6é Mendoza Zafra, de la Reg¡ón Cajamarca provincia
de San M(gue¡, recordó q€ los boGqu€s
ju€an un papel importante en ta vida del planeta.
Solicitó rn=ayor t¡"rnpo prr" ,n rn"¡o,
estudio. Se debe corEultar desde abajo con una
asesoria Oe técnica. y pidió se piotqa conrra
ta
minería dar una mayor protección a 16 recursG
naturales, se respete la zonifiáón ecotogica
territorÉ¡.
Pedro Rodriguez

Veh. indico queart. 59 y 60 deldictamen sobre concesiones
de ecorur'mo y
corFervación, no se aprecian los mecanismos que
funcionaran y prop*o qu"
las ¿ree ¿e
corEervaqon reg¡onal se saque ¡a palabra regional y
se camb¡e por comunal y"n
dirig¡da por la
prop' c¡mun¡dad y d¡r¡g¡da murt¡sectoriarmente. For ser ras
comunidadá roi prrmerc
eric¡rgadc de corcervar est6 áre6 por sent¡rlas suy6.
Se retire la declaración jurada de la
verac¡dad de actra de Gamb¡ea general de
Comuneros por que no se cornrn¡o
as"ro,o

de las acciones que realiza los presidente, se ret¡re
"i" que se
el art , 10 ley 26505 donde se declara
pueden real¡zar 16 concesion€s de manera privada.

l0

inc b) de ra rey 2650s. No se debe permitir a

De ta decl;ración

h comunida¿

jrr"¿", Ot ¡*irr" s

prár

"* .Jnisrn*

"n.

u

"u

w

t,,,v- t I á..1"7,ii/,t .
propiedad. Pidió respeto a 16 comunidades campesin6. y con
territorios a favor a terceros.

esc

mecanimos se p¡erden

lc

ManuelPeña, explicó s!¡s problemGen elcaso de 16 conc€sion6 mineras y pid¡ó respeto a 16
comunidadG camp€s¡n6 y se recojan los aport6 de lo€ comuneros. R€spaldo la propuesta
realizada por el anterior participante sobre el tema de áre6 de corEervación reg¡onat por
@muna¡.

Joé Lujs DomirEu€z Huamán miembro de las rondas campesin6 de Sedtura,

se-naló que eo

muy amportante realizar aportes a esta ley y solicitó se incluya a las rondas camp€s¡n$ por
16
¡mplicanciG que tiene la ley como es la flora y fauna,
Rc€aGóm€z deSullana, Art. 61, solicitó un mejor análisisdesu contenido, asícomo
en et rema
de las conces¡ones. Pid¡ó a los comur¡erc realicen un análisb del dictamen y solic¡tó que
la
Comb¡ón baje a todas comunidad€s
B Asesor erplico que esto es una Corsulta prevh y no una corE¡Jlta participativa.

tá participante, continuó ¡nformando de

1""

divers* conoesiones que se han rearzado en

Piura, R€saltó la importancia para real¿ar el evento.

B asesor, recordó que

¡os agriqJltores son 106 princ¡pales depredadores de 16
bo€ques y ex6te
un art¡culado donde se proh¡be el camb¡o de Ltso de t¡erras de apl¡tud
forestat para la
er¡cultura. Indicó que los bGquesson recursG naturales y de prop¡edad de la N*¡ón y no de

una pefsona Jurídica.

R]6 Ingeniero Forestal representante del Director Ejecutivo del programa
Norb*qt¡e de Lambayeql¡e, señaró qt¡e er gob¡erno regiona¡ de bm;yeque
no se enc!]enrran
acaparando ¡os bcque el lérm¡no €s 'bcque tropical estacionalmente
seco y no bcq!¡es
secc. As¡mismo en el titulo V de proteccion de fauna s¡lvestre en el art. 26
;aniftesta que
para orlt¡vc agroforestal€s se reserve el 3Cplo de
bo€ques y ese migro máodo se debe
real¿ar en Ia ccia norte y pac¡ los planes de cont¡ngencia
se debe cofis¡derar act¡v¡dades
excepc¡onales como el uso de av¡onetas para la dispersión
de sem¡llre cuando se presenten
fenómenc naturales, en el art. 50 se debe adic¡onar .campesin6'y
en el art. 72 se debe
refer¡r a las comun¡dad6 camp€sin6.
f:ar:isco

Abdón caspar Ventura, de la Confederac¡ón Canpes¡na
del perú, ind¡co que Ia metodología es
confLlsa y recordó que anter¡ores conversatorios se realizaron por

mes6 e informo que E

Cornbión se encuentra respetando los acuerdos de prorr€ar
los plaz6 y llevar esh consulla a
las regjones. Y solicitó que 16 comunidades realicen
sus p¡opuestó a la ComÉ¡ón y p¡dió se
tomen en q.€nta en la ley el tema de reforestacón.

E Asesor propuso que se debe tomar en cuenta ta concurrencia
de los tétn¡cos oe
gob.rn* r€ionare' de prura y Lambayeque para que puedan ser *esorado.
y

tos

em¡tar sus

7.-,, t-,

¡ ¿ ¿7,91r,¿/Lt ",

aportes y realicen un evento de Comunidades Canp€s¡n6. Se comprometió a coord¡nar con el
poder ejeojtivo para que puedan abcolver lé corEult6 tárjc6 del d¡ctamen.

Bizabeth La Chira Zegarra de h Comunidad Campesina de Santo Domingo de Olm6, sol¡citó
más tiempo para su estud¡o por ser un tema de gran ¡mportancia y se encuentran en contra
de
las @ncesiones. Denunc¡ó la venta de tierras de O¡mos.
Fedro Rodriguq dio lectura del acta de las Cornun¡dades C€mpesina, la
adjunta a h presente acta.

qlal se enq€ntra

Elaudio, la re¡ación de Gidentes, y los aportes por escrito forman parte del acta.

y

Siendo 16 12
58 m¡nutoG del cinco de febrero del 201.1 se dio por concluido el evento,
sGcr¡biendo ¡6 6bientes, el presente documento
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