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AUDIENCIA PÜBLICA DESCENTRALIZADA INFORf,ANVA EN EL TARCO DEL
PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E I FORüADA PARA PUEBLOS

INDfGENAS
DEL DICTAiIEN DEL PROYECTO DE LEY N' ¡1141r2009-PE

LEY FORESTAL Y DE FAUI{A SILVESTRE

ACTA DE LOS DIAS 16 Y .I7 DE FEBRERO DE 2OII

En lquitos, a los dieciséis días del mes de febrero del 2011, en el aud¡torio del Inst¡tuto

de lnvest¡gac¡ón de ia Amazonía Peruana, ub¡cado en la Carretera Abelardo Quiñónez
s/n distr¡to de lquitos prov¡ncia de Maynas, Región Lor€to con la presencia del señor
Congresista de la República An¡bal Huerta Dlaz, Presidente de la Comis¡ón Agraria y
de los señores Lu¡s Benites Hidalgo, Director Regional de Agricultura en
representación del Presidente del Gob¡erno Reg¡onal de Loreto, Oseas garbarán

Sánchez, Pres¡dente de la Contede.ac¡ón de Nac¡onal¡dades Amazónicas del Perú,

Roberto López Cruz, Secretario Colegiado de la Confederación Campesina del Perú,

Antolín Huáscar Flores, Presidente de la Confederación Nacional Agraria, Leon¡das

Gómez Arce, responsable del INDEPA; y en representación de la Defensoría del

Pueblo el doctor N¡colás De la Cruz Fernández Baca - Com¡s¡onado de la Defensoría

del Pueblo de Loreto, en calidad de observador.

Asimismo estuvieron presentes los representantes de las organizac¡ones según

relación de asistencia que se adjunta a la presente acta.

S¡endo ¡as 14 y 50 la tarde se d¡o in¡c¡o a la reunión de acuerdo al programa
prev¡amente d¡str¡bu¡do y que también forma parte de esta acta.

El señor Luis Benites, Director Reg¡onal de Agricultura de Loreto, d¡o el saludo del
Pres¡dente del Gobierno Reg¡onal y recbrdó que la Comisión estuvo presente el año
pasado para informa. el proygcto de ley forestal recabándose tamb¡ón los aportes de
los as¡stentes y sol¡citó que los aportes recabados en esta reun¡ón sean ¡ncorporados

en la ley con lo cual se logrará el benefc¡o de los Pueblos Indígenas y de la Nación, y

se logre asi una adecuada protecc¡ón de los recursos naturales. Culminó exhortando a
que los participantes realicen un adecuado análisis d€l documento consultado y em¡tan

sus aportes en benefic¡o de sus pueblos.

El señor Roberto López Cruz, Secreta¡io Coleg¡ado de la Confederación Campes¡na
del Perú, resaltó la importancia del Conversatorio Informativo organizado por la

Comis¡ón Agraria, por ser la pr¡mera vez que una entidad del Estado real¡za un
proceso de Consulta Previa a lgs Pueblos para recabar los aportes para una futura ley.

Ind¡có que con ello evitará hechos como los ocurridos en Bagua.

El señor Antol¡n Huáscar Presidente de la Confederac¡ón Nacional Agraria, recordó
que el objeto de la reunión es el de informar el dictamen del proyecto de ley y expl¡có
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que la prgsencia de su organización se debe po.que las Comunidades Campesinas

también son cons¡deradas en el Convenio 169 como comunidades agrar¡as ind¡genas.

Agradec¡ó al Pres¡dente de la Comis¡ón la ¡nclus¡ón de las organ¡zaciones nac¡onales

como la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agrar¡a así

como la prórroga de la Consulta Previa. Recordó que los pueblos indígenas se

encuentran solicitando: la aprobación de la Ley de Consulta Prev¡a, más tiempo para

el estudio del d¡ctamen y el debatE de la ley forestal para €l próximo gob¡erno.

El señor Oseas Barbaran Pres¡dente de la Confederac¡ón de Nacional¡dades

Amazónicas del Perú, agradeció la part¡cipac¡ón de comunidad€s de las I cuencas de
Loreto y resaltó la ¡mportancia de la reunión por contar con la presenc¡a del Congreso
de la Republica, del representante del GobiErno Regional aslcomo las organ¡zaciones

nac¡onales como son ¡a Confederación Nacional Agraria y Confed€rac¡ón Campesina

del P€rú. Señalo que esto d€muestra que las organ¡zac¡ones se encuentran

acompañando y v¡g¡lantes de la etapa informat¡va de la consulta previa.

Recordó que en diferentes oportunidades los pueblos ¡ndlg€nas solic¡taron la

aplicac¡ón del Conven¡o 169 para consultar futuros documentos legales que pu€dan

afectar a los Pueblos Indígenas. Exholó a los asistentes a ser vigilantes del proceso

de Consulta Previa, para que ésta llegue a conclus¡ones a favor de los Pueblos

Indígenas.

Indicó que CONAP ha partic¡pado desde la primera eiapa del proceso y coni¡nuará en

esta segunda etapa. Señaló que en el Encuentro Nac¡onal real¡zado en Lima el año

pasado, los Pueblos Ind¡genas sol¡c¡taron la ampliac¡ón del proceso para conlar con

una mayor difusión d€l proyecto de ley a todas las comun¡dades.

Concluyó exhortando a los asistentes para que part¡qipen de manera construqtiva y no

destruc{¡va.

El señor Congresista Anibal Huerta Díaz, Pres¡dente de la Com¡sión Agrar¡a del

Congr€so de la Repúbl¡ca, expl¡có la final¡dad de la rEun¡ón y de la importancia que

t¡ene construir una ley forestal que benef¡cie a toda la Nac¡ón y a los Pueblos

Indígenas. Señaló que éstos deben estar seguros que se cumplirán con todas las

etapas del proceso de Consulta Previa

Asimismo, recordó que es la tercera vez que la Comis¡ón realiza reun¡ones de difusión
en lquitos, dos de ellas, para difundir el proyecto de lEy, donde una, fue organizada
para la sociedad civ¡l y la segunda la reunión de información del proyecto de ley a los

Pueblos Indígenas. Señaló que ahora, se está desarrollando la informac¡ón del

dictamen para los pueblos indfg€nas.

Reiteró que no es necesar¡a la aprobación de la ley de consulta para su aplicac¡ón por

contar con el Convenio 169.

Señaló que existé un grupo técnico conformado por técn¡cos de la Com¡s¡ón Agrar¡a y

del Poder Ejecutivo para absolver las dudas de los asistentes pero señaló que los

actores de esta reun¡ón son los pueblos ¡ndlgenas.



6!\.^DF¿.
3'?.

\Rg,,J
rep¡trw

8""?-¿" /" á .9t2"¿á-

Remarcó que ahora no culm¡na la ¡ecepción de aportes sino que final¡za en el

momento mismo del debate en el Pleno del Congreso.

Indicó que el proceso se amplió más de 60 dias para continuar con la etapa

informat¡va.

Concluyó agradeciendo la partic¡pación de las comun¡dades y dio la bienvenida al

evento.

El fac¡l¡tador. ¡nformó:

1. Que la flnal¡dad de la reunión es informar el dictamen del proyecto ley forestal

y de fauna s¡lvestre

2. La metodologia a apl¡carse./1\
3. QuE se recabarán los aportes de los as¡stentes y éstos serán informados,

estud¡ados y analizados en el Encuentro Nac¡onal d€ Lima en el mes de marzo

4. De la conformación de tres Mesas de Trabajo para el análisis del d¡ctamen y

donde se recabaran los aportes de sus part¡cipantes.

5. Que los aportes serán plasmados en un acta.

6. Que en la presente reun¡ón no se tomarán ningún acuerdo

7. Que el Congreso de la República ha designado traductores para los
part¡cipantes que soliciten la traducción de¡ dictamen ó de las exposiciones.

El señor Jean Pierre Araujo, profes¡onal de la Sociedad Peruana de Derecho

Ambiental - SPDA, real¡zó la expl¡cación del d¡ctamen. Su exposic¡ón Íorma parte del

acta.

a. A las'16: 15 se realizó un cuarto intermedio.

S¡endo las 16:30, se reanudó la sesión.

Los concurrentes señalaron lo s¡guiente.

L Existe contradicción ent¡e los arliculos l.9y74del dictamen

2. La creación de un Banco Forestal

3. Se anu¡e el artículo 57

4. Mayor t¡empo para elestudio del d¡ctamen

5. La protecc¡ón de los recursos natural€s

6. Se incluya que el Estado y tanto el gob¡erno central y reg¡onal apliquen la

ley de consulta y apoyen al desarrollo del sector forestal.
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7. La aprobación de la ley de consulta previa.

L La defensa de los bosques por ser el hábitat de los Pu€blos Indígenas

9. Se revise el articulo145del dictamen

10. Se profundice el anális¡s sobre concesiones, si es pos¡bl€ su derogac¡ón.

'11. Se analice el articulo 173 por ser perjudic¡al a los Pueblos Indigenas

'12. Se cambie el I principio de Dom¡nio del Estado porque no favorece a los

pueblos indígenas y sugiere se camb¡e a'dom¡nio del Estado local'

13. Que el dictamen cuenta con los aportes del Encuentro Nacional en L¡ma

real¡zado el año Dasado

'14. Que la Com¡sión ha respetado los acuerdos tomados en el Encuentro

Nac¡onal.

El señor Erwin Vásquez, Presidente de la Organización Reg¡onal de pueblos indígenas

del oriente ORPIO pid¡ó la pronta aprobac¡ón de la ley de consulta previa y señaló que

después de consensuado los aportes en una Consulta Prev¡a no deben ser
mod¡f¡cados por nad¡e. Señaló que la presente reunión no es Consulta Previa s¡no sólo

Audiencia para recabar aportes. Solicitó una deb¡da public¡dad del documento
consultado. Exhortó a los as¡stentes a part¡cipar en las mesas para intormarse del

oocumenlo.

El señor Jean Pier Araujo, dio respuesta a las preguntas de los asistentes

El Presidente de la Com¡sión Agraria expl¡có los temas s¡gu¡entes:

1 . Que el proyecto ley forestal ingresó a la Com¡s¡ón Agraria para su estudio en
junio del año pasado

2. Que el proyecto de ley contó el estudio previo, por el Poder Ejecutivo de un año

y meoro

3. Que el Estado ha f¡rmado el Convenio 169 y que desde su firma nunca se

aDl¡có.

4. De las d¡f€rentes Aud¡enc¡as Públicas realizadas para la sociedad civil

relacionadas al tema forestal

De las Aud¡enc¡as Públicas Informativas, del proyecto de ley y del dictamen de

la tey forestal real¡zadas dent¡o del proceso de la consulta prev¡a para pueblos

indígenas.

Que la recepción de aportes no se encuentra cerrado en la presente reun¡ón

s¡no que pueden realizarse hasta el debate en el Pleno del Congreso

5.

6.
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7. De la ampliación del plazo de la etapa ¡nformativa a las comunidades Recordó

que fue un acuerdo adoptado en el último Encuentro Nacional real¡zado en

Ltma

8. De la presencia de un equipo técnico de la Comisión y del Poder Ejecut¡vo para

absolver las ¡nquietudes de los part¡cipantes.

El Facilitador informó que en L¡ma se determinó artículos relacionados con los pueblos

ind¡genas pero ello no signif¡ca que los part¡cipantes puedan ampl¡ar los art¡culados

para su estud¡o.

S¡endo las 18 horas de ia tarde se suspendió la reunión deldía de hoy para mañana a

lasBy30 delamañana.

-\ Se contó con la presencia de las siguientes organizac¡ones:

1. F€deración de Pueblos indígenas del Bajo y Alto Corr¡entes - FEPIBAC

2. Federac¡ón de Comunidades Nativas del Alto Corrientes - FECONACO

3. Organ¡zación Regional Ind¡genas Cocama Cocamilla - ORICOCA

4. Organización Reg¡onal de Pueblos lndigenas del Or¡ente - ORPIO

5. Organizac¡ón Shapra dei Morona - OSHDEM

6. Coordinadora de Comunidades Nat¡vas y Campes¡na de la Cuenca del Nanay
_ CONACCUNAY

7. Coord¡nadora Autónoma de los Pueblos Ind¡genas del Nanay y Amazonas -

CAPICUNA

8. Federación de Comun¡dades Nativas de la Cuenca delAmpiyacu - FECONA

9. Asociación Indígena de ConseNac¡ón del Samiria - AIDECOS

10. Federac¡ón de Comunidades Nativas Cuenca del Río Pisqu¡- FECONACURPI

1 1. Federación de Comun¡dades Nativas del Bajo Tigre - FECONABAT

12. Asociación Indigena para el Desanollo del Rfo Marañón- AIDEMA

13. Federación de Comun¡dades Nativas del R¡o N¡eva - FECONARIM

14. Frente de Defensa de Egresados Forestales - FREDEFOR

15. Asociac¡ón C¡v¡l Liga Agraria Revolución campésina y Nativa de la provinc¡a de

Loreto Nauta

16 Lrga Agraria Requena
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17. Comité de Productores Agrar¡os PEcuarios y Pesqueros del Barr¡o Florido d€l

rio Amazonas COPAPESBF

'18. Comité de Producto.es Agrarios de la Prov¡nc¡a de Maynas - COPAPMA

19. Federación Departamental de Campesinos y Nativos de Loreto - FEDECANAL

20. Federac¡ón Indígena Quechuas d€l Pastaza - FEDIQUEP

21. Federación de Comun¡dades Nativas ¡¡aiunas - FECONAMAI

22. Federación de Mujeres Campes¡nas de Villa Nanay FEMUCAVINAY

23. Federación de Comun¡dades Nat¡vas Front€rizas del Putumayo

FECONAFROPU

24. Federación Agraria Selva Soc¡alista de Loreto FASSOL

25. Asoc¡ación Indígena quechuas y r¡bereños del Bajo Pastaza AINQUERBAP

26. L¡ga Agraria de caballo Cocha

Y demás organizac¡ones que se encugntran inscritas en la l¡sta de asistencia qu€

forma parte del acta.

Se contó con la partic¡pac¡ón de las sigu¡entes comunidades:

L Comunidad Nativa Padre Cocha Rio Nanay

2. Comun¡dad Nativa Soplín

3. Comunidad Nat¡va de San Pablo de Totoya Rio Algodón

4. Comunidad Campesina Juan Velasco Alvarado.

5. Comunidad Nativa 12 de octubre

6. Comunidad Nativa Independencia

7. Comunidad Nativa Comandancia

8. Comun¡dad Nativa Sucusar¡

9. Comunidad ex Petroleros Zona Cent¡o

10. Comun¡dad Nativa Nuevo Hor¡zonte- Nauta

11. Comun¡dad Nativa San Antonio

12. Comunidad Campes¡na Huanana
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13. Comunidad Campesina Huanta del Bajo Amazonas

'14. Comun¡dad Nativa Bora de San Andrés Río Momon

15. Comun¡dad Nativa San Andrés del Rio T¡gre

16. Comunidad Nativa Pucaurquillo

17. Comunidad Nativa ¡¡alvinas

18. Comunidad Nat¡va Bellav¡sta

'19. Comunidad Nativa Manchuria

20. Comunidad Nativa Providencia

21. Comunidad Nat¡va T¡erra Hermosa

22. Comun¡dad Nativa Centro Arenal

23. Comunidad Nativa San Pedro Río l\,¡arañón

24. Comunidad Nat¡va San Anton¡o de Marañón

25. Comunidad Nativa V¡lla Trompeteros

26. Comunidad Nativa Nuevo Progreso

27. Comunidad Nativa Albarenga Alto Nanay

28. Comunidad Nativa Alto Amazonas

29. Comunidad Nat¡va Astoria

30. Comun¡dad Nativa Remanso

31. Comunidad Nat¡va Sabaloyacu

32. Comun¡dad Nativa Miraflores

33. Comunidad Nat¡va Nueva L¡bertad r¡o corr¡gntes

34. Comunidad Nativa Achuar

35. Comunidad Nativa Monteverde - Baio Tigre

36. Comunidad Nat¡va Yahua - Nueva Vida

37. Comun¡dad Nativa Santa Clotilde Rfo Amazonas

38. Comunidad Nat¡va 7 de mar¿o
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39. Comunidad Nativa Nueva York Río Tigre

40. Comun¡dad Nativa Cun¡nico

41. Comun¡dad Nativa Túpac Amaru Rio P¡squi

42. Comunidad Nativa Nuevo San Juan del río Chambira

43. Comunidad Nat¡va Huatur¡ río Nanay

44. Comunidad Nativa Puerto Oriente

45. Comun¡dad Nativa Huitutos del Est¡rón

46. Comunidad Nat¡va Nueva Alianza R¡o Ur¡tuyacu

47. Comunidad Nat¡va Caballito

48. Comun¡dad Nativa Nueva Santa Clara R¡o Corrientes

49. Comunidad Nativa Fray Martln Río Nanay

50. Comunidad Nativa San Juan de Bartra

51. Comunidad Nat¡va El Sol

52. Comunidad Nat¡va Huitoto Muruy

53. Comun¡dad Nativa Soledad

54. Comunidad Nat¡va I de octubre

55. comuñ¡dad Nativa Santa Luc¡a

56. Comunidad Campesina Timicurillo

57. Comun¡dad Campesina de Manat¡ Primera Zona'

58. Comunidad Nat¡va de Santa Elena - Rio Tigre

Y demás comunidades nativas y campesinas que se encuentran en la l¡sta de

asistencia que forma parte del acta

S¡endo las '!7 horas se levantó la sesión para ser reanudada eldfa de mañana

CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÜBLICA DESCENTRALIZADA

INFORüATIVA EN EL üARCO DEL PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE

E INFORiIADA PARA PUEBLOS INDIGENAS

DEL DICTAüEN DEL PRoYECTo DE LEY N'41¡t1,2009-PE
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LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

S¡endo las I y 30 de la mañana del '17 de febrero del presente año se cont¡nuó la

reunión suspendida el día de ayer.

Se real¡zaron las siguientes ¡ntervenc¡onesl

1. Se aclare s¡ es Consulta Prev¡a o Audiencia Pública lnformativa

2. Que el anál¡sis debe real¡zarse en toda la ley y no sólo determ¡nados ariiculos

3. Se aproveche la oportun¡dad brindada por la Comis¡ón de realizar el estudio y

la emis¡ón de aportes

^. 4. Se aclare la metodologia de la reun¡ón

5. Que en anterior€s oportun¡dades no se real¡zaron el estudio de artÍculos

relacionados a los pueblos indígenas

6. De la carencia de la pr€senc¡a del Estado en el Bajo Amazonas ubicado entre

el Perú, Colombia Y Brasil

7. Que el documento consultado no cuenta con articulos que benef¡cie a los

Pueblos lndígenas

8. Se solicitó un mayor presupuesto para poder realizar más talleres ¡nformativos

en las ProP¡as comunidades

9. Sol¡citaron se garantice que los aportes otorgados seañ incorporados en el

d¡ctamen

El señor Erwin Vásquez, Pres¡dente de Orpio, indicó que no se cuenta con la

' oresencia de los representantes de todas las comun¡dades de Loreto y se

comDrometió a realizar coord¡nac¡ones con las dif€rEntes ONGS para recabar

financ¡am¡ento para la realización de talleres ¡nformat¡vos en las diferentes

comun¡dades indígenas Propuso a los asistentes part¡cipar en las mesas para

escuchar las expl¡cac¡ones de los técnicos y brindar sus aport€s'

El sEñor Manuel Pizango Dávila del pueblo Achuar de rio Corrientes, indicó que él

estuvo Dresente en ei Encuentro Nacional real¡zado en L¡ma y señaló que el dictamen

cuenta con los apgrtes de ios Pueblos emitidos en esa oportun'dad

Elfac¡l¡tador expl¡có los temas siguientes

1. Que la presente reun¡ón es sólo informat¡va y forma parte de una etapa de la

consulta Previa.
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2. Oue en el Encuentro Nacional a realizarse en Lima contará con la presencia

de los diferentes dirigentes regionales a nivel nacional y se consensuaran los

aportes rec¡bidos en las diferentes Audiencias.

3. Que los facilitadores de los grupos expl¡caran el dictamen y compend¡aran sus

aportes y estos formaran parte del acta.

4. Que Ia metodología de las reuniones informat¡vas fueron consensuadas con los

d¡r¡gentes nac¡onales. Documento que fue entregado a cada partic¡pante al

momento de la inscriPción.

El Pres¡dente de la Comisión, indicó lo sigu¡ente:

1. Que los dirigentes r€gionales deben realizar una adecuada informac¡ón a sus
\ bases.

2. Que la final¡dad de la reunión es recabar los aportes de los pueblos

3. Que las demás organ¡zac¡ones de la sociedad c¡vil han rem¡tido sus aportes los

cuales también deben ser estudiados por la Com¡sión.

4. Que en la actual¡dad las concesiones serán dadas por los gobiernos reg¡onales

5. Que el dictamen fue em¡tido hace 45 dias y éste se encu€ntra publicado en el

Portal del Congreso.

6. Re¡teró que el proceso de consulta culm¡na en el momento del Pleno de¡

congreso donde también podrán real¡zar sus apones

7. Que el d¡ctamen cuenta con 150 articulos de los cuales 30 se encuentran

relacionados con los pueblos indígenas

' 8. Se compare el proyecto de ley con eld¡ctamen

9. lnformó oue las próximas reun¡ones se realizarán en Atalaya y Bagua donde

también se recib¡rán los aPortes.

10. Que Es la pr¡mera vez que una entidad del Estado real¡za una consulta a los

Pueblos ¡ndígenas

Concluyó exhortando a los as¡stentes para que realicen el anál¡sis del documento y

em¡tan sus aportes y aprovechen la oportun¡dad que está br¡ndando la Comis¡ón

Agrana.

Se proyectó los temas que se analizaran en cada grupo' los cuales forman parte del

actá.

10
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Elfacilitador explicó la metodolog¡a de llevarse a cabo en cada grupo y señaló que los

aportes formaran parte del acta.

Slondo l¡r ll y l0 do l¡ mañ¡n¡ 30 Inst¡l¡ron l.! lr.! moss! do irabalo

S¡endo las 4 de la tarde se reanuda la reunión donde los coordinadores de cada grupo

realizan su expl¡cac¡ón de cada grupo de trabajo

El aud¡o, la relación de asistentes, y los aportes por escr¡to de las tres mesas de

trabaio forman parte del acta.

S¡endo las 17 y 10 minutos del d¡ecis¡ete ds febrero del 2011 se d¡o por concluido el

evento, suscribiendo los asistentes, el presente documento

Anfb¡l Huort¡ D¡sz
Prssidonte

Coml.lón Agtarl¡

O!aa3
Pro!ld
CONAP

Antolfn Hu Florg!
Prerldsntó

Confoder¡ción Nsclonal Agrar¡a

Lul! B€nltez Hldalgo
Dlrsctgr

Dlr6c{or Raglon¡l de Agr¡cultur¡ Loroto

Roberto De l¡ Cruz
Sec Colegl¡do

Confod€raclón Camposln¡ del Pon¡

Ntcolás Do l¡ Cruz Fomándoz B¡c¡
Comlllon¡do Defonloñs d6l Puoblo

ORPI

11
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ACTA DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2OII
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,l)['"/-'r'¿., f/)rti)t-l{ ñ i r

i"rgo' "Y;,¡' uT;¿ . )ít:\'¡t L;L ))
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W
tt",*.k¿¿ge7.tr¿-

ACTA DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2OII

, fF.p',
/d.L.7-n¡//za a

Nombrs y apollldor

c¡t fYa /-*'
c"rgo P¡t¿)/';á

Nombre y ¡pellidoa ,
g¡ 7L'.'? 'V ul/b
Cznofit'rcrt 4clat"

C.N /Vr€. ¿ Lt4e/7 rAO

Ca.go -74510¿are ¿PtgAC

c.rso ftla"<btJfz e^p te.tt.,

by',,'¿/
flo*áJa l/a¡u1a,,2. ).
Nombr. y eáollldo!

c.n e P¿¿¿,o-"t

caryo 
I 
af t€''

/./ "1,¿.0 
l, a l"iz 8*..'/.1

Nomóre y ¡pollldor

cx puza uytt,tl/¡
clltso t-lL,d.c¡ 1¿lr.

-Z.rero'"o
Nombro y ¡poll

CNrt
Cergo'=-

n LflP'/r&*

\uii\",L Adz{e

13



W
l¡r,/-h ,/. á tt4"r/á*

ACTA DE LOS DIAS 16 Y T7 DE FEBRERO DE 2OII

y ¡pollldo!
(*nq"/

t/..*a=l ,t/'/^' /"1^- 1' /'-'
Nomb16 y ¡pellldo!

6n ¡1',o i/" "lt
cüsoSof!'o,

,. al- \
'/1'¿:W:^'/- t) /.'

lüombrs y¡p€Ilaúor '' ' - -

,-A
1,,W,

.T,'Jg,g"#,*¿ y'a'¡n

cx HuAN-¡.4

c¡rso ( Al'\ ruqiru 0

c.xfl¿'-rt/fP,^,/
c"y.*Ir//v/o

r€f 1(r4.

{7ri,' ),i,,,.{)/*
Nombte y ¡Pdllldd /-

c,N Cc ,rlto ¡6 cr{
cergo g...\, ' 

p..do

cergo 
-Í) ó

Cn U,f " o ñra¿z c¡

ctso 7/7-'6 ./, < c,t-,'"'.,r,-zo

i[)u,,u
/4r

/,'Jr,,,t Flo,o"
Nombre y ¡pollldos

CN 7ur.u'-1"'llo, ,|, I
Ct¡go ("-l<'d,a¡Jo

a(14'

fo

U Ite-l
tol

bl'{
ca\

Wat¡
M"MM;a'w^
c.N (o r,4a.,,/r¿rá,,
crrv,o | y'

\J¿-l t ,
c.N )r7s L

14



W
t/*7*t /. á ,!*7-i/á*

Á
¡{Ar'Li ^./a n ¡^r6uF¿ LJ^jAne:J

Nombrs y apollldo!

c,N c.c $ñicurLi.cHo.

Cergo s.,cj, A. .

ACTA DE LOs DIAS 16 Y I7 DE FEBRE RO DE 20tr

4
uÁX e'4"9*24&

,4n
.-,(,r-y

C co.i^ A" lr;ptcz llrno'r t9
Nombre y apollldos

C,N Cc ,

ct s" / i u",' cu,; (¡6

ffi|r: {"-".¡^rA
#r,o.r,q' o^

c.n ?t-ffn-;. ¿(b

cargo -$4 l-Jo-

Q*"1¿.-tf<.y9
Nombro y apellldóE \-/
c.xee
g.rno f'\"ue'^ ¡ Ai'

Nombr. y apóllldo!

cN ¿(. l,*t*i'U"
Csrgo

Nombro y apellldo!

cN D^-r EH

crrgo flo\esar ct .

L ,l¿ ¡¡
Lu.u r.&r\¿< ,

F* ¡o,-{}tf,"d.5

-/-z/ u24.4
/-¿ Zt-.-'z¡¿'-zz'''

Nombre y apollldo!

c¡¡ S¿ao La/act'

caryo 7)2;5' orzv'r e

AtuAr.zzstr
,,1 ffi

Yffiqtffiru"9,¡ a-a-
cN ¿€-. Rt o yt[r' t f
carso P no¿/r".t .



-f"^"'r"
Ww

7.h,7-n," á !th.-tñ-

ACTA DE LOS DIAS I8 Y I7 DE FEBRERO DE 2OII

N

c.N

Cargo Cargo E
16 ¿omun.(

ñombre y ¡pellldot

cN clq^ eM¿F'LLu4e

c.rgopM

r' t^A\,tl.^

Pg///d Ylrvt L17

l{ombro y ¡pollidot 7-^
c¡t E9lll'¿t 9ta
carso P p!

<68ñb
ff^i *í on'Í't ?tzo' 'o t-'

Nombro y ¡Pollldo!

cN Czlo C'r'-g- nr'-'

Cargo

lil"_.-'.rEiÉ>
S'",2 f "/ f rc^ts ttnzet

Nombr. y ¡pollldoE

C,N CE4(r'a t) t¿zt¿ ¡a '-

Cargo r Sa- ¡25*f (luoezz

ó\ 4)
(t'n'a 6¿oG Ña h'/"-
Nombre y ¡pollldo!

c.N Cas¿i' fJ¿a'Jutr

c"rgo pt ci l'u-k

rDta/&
2o:_,.r¡, tsloli. NoLoaSE,

Nombre y ¡PellldoE

C.N Huatuni Rio [t' ¡¡' P Y

Cargo Q-oo+¡ n¡o¡e'ri¡: '

Q-*(-n^fu -,Pc6",{o ñt(,'¡ayflcru

ilil"#iii¿ co'^fr-t'"
4tlf¡ar

puar 0Rth)rt

ftPU



A DE LOS

¡i"'^ "':q-

&ffiw
?l-t-h ¿ ¿ .1,/.//¿-

DIAS 16 Y I7 DE FEBRERO DE 2OII

^#'1''.\KLgA?/u-b 
ql'Lc

Nomóro y ¡pellldos

c.N l/u,/rJo-Aitgol-

"*n"faúa/au'Q

Nombro y spollldoE

c.N fÉsE2 abp Acrzt rzt¡ Tl -<s o L

c",go ??e.g) Pei7l

--#Áw
itl16o c /,¡'ra 8E P4¿)1

Ñomb¡s y ¡pollldor , ^, -f- -,
6.¡¡ ¡u, ioyo e,( 2í ¿ 1 ¡ c ae

Nombre y apellldot

GN

Car9o

C¡rgo

Nombro y ¡Pcllidoa

CN

Cargo

Nomblc Y spoll¡do!

CN

Cargo

Nombro y ¡Pollldo!

CN

Cargo

cateoCd'cif '

Nombro y spellldo!

c.N

Cargo

gdÁ u o o i r,-o I L rtJAa lAr z

77



*'.*" 
' 
"':'"-

W
E.y-r,Lá 9.7.;l/*

ACTA DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2OI I

Nomb.o y ¡pollldoa

CN

Cargo

Nombre y apellidoa

c.N

Cargo

Nombre y ¡pcllidos

c.N

C¡rgo

Nombre y .Pellido!

c.N

C¡rgo

Nombrq y ¡Pellldos

c.N

C.rgo

Nombrc y ¡Pellldot

CN

C¡rgo

Nombro y ¡Pollldot

CN

Cargo

Nombro y ¡Pollldo!

ct{

C¡rgo

18



"#*'"
BEI¡tt

uw
6;"?-h ¿ ¿ tth/"¡át''

ACra DE Los Dlas 16 Y 17 DE FEBRERo DÍf11

Lü.lr¡l$( * ,rú4 ¡t,-'":Wh,,Ltur'
Nombro y ¡pellldo! Nombrr y.pcll¡doa l? ,

C.N f'J\,(!L1 u\bo\ - @"ro CN - ,Ai."w-z¿ ' r- t7¿v¿rLr'\

Cargo FIU "-r" ),J..1r..{-,

fl¡on t'ultto¡to AGo t L¡+R

Nombre y ¡pellldor

c.i¡ A, tol z"- cQlt'l"

c¡rgo Sn5Ño

Lr.

4f"
A^ta./a vü<

P¡rll,l-. IEf t 
^r'-t( 

r¡E -
Nombte y .pollldot

C.N €'-'¡i¡z¿¡';

Cargo ffz cobe' n. A^

¡
y, ^'/ r/,.,/-, /:
Nombro ! ¡pellldos ¿

C.N T¡'l f 4 r" ¡?-" J

Csrgo J Í.) 7', ^111

iii't:;i:"rr**!,'"'- 6' d'i-r*
caqo fLlottl'o-

#r
n9,Á4Kf#l!!i voACP:'

cn1tr"i "uni lto
Cargo

cN -1,^n ¡c u ¡i//"

b*/
il¿¿:"", ffi¿' ! tt t ) t i-t e' r e¡

fu It k ? fon gtlor,' o'' -P^
NombF Y rpollido!

c.N ¿c '^i ' g¿u aNae€f

c.tgo co t .{"n "d"r



"o'**-"t o"

Ww
E,u x¿¿ 9'/.iñ*

ACTA DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2OI I

ffi,
Q,fu'Yl,rN"**y
c.x 1,1 o..y).,: Ji, Lc, -a.r,"1fu¿rt t

carso 0 LLtf dJ:

l[r- /-,a11'¡

Nombre y ¡pollldo!

"'"'r"r1!!;]2
C¡rgo

f"; /a'
Nombre Y ¡P,ellldoa,/

1 cN Qe ft<'a'L""'
Crrgo

_p s6'"fl-J.j
i-//rry/--¿4 z/¿t

Nomyro y ¡pollldo! <1 '/
c.x geó 16)41 /
ca:s" ,4oL/t') 

crfref<J

ilnrJ^ " 
()l,uo'"'i M

Nombrc y,¡pellldo! 
,,

cn /o|".-cochc. //
c.,so 9' c rat'a't./'- - -

/

B-Í"u ,4.1.,raVa(;
Nombrc y lPellldos

sn cttt'. Baftl
r/,//

C.rgo 

- 
tr1|

,1

{6/"il4L
trr=- ':(

S; ¿ te' ! - ¡¡r ,':

lr.n. P,,rrh 6¡' l
Nombro y rpollldo! \B¿l
c.t¡ Scl,, 4^lr.
C¡rgo Y}( c (c!t&'t-c"

Rcsal:¡,1 tl y'e a' 1 ; t l'i

:il'::,"rü:r n .t4 N n i\t D &t s

"","¡,114

20



-¡d''^ 
"" r'

Ww
&.V*r ,/. á !tL7*i,ú-

ACTA DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2OII

ü *1or',- ¿/0,.!'t €o l' u""
Nombro y aplllldoE

c.N Qctauaf¡ t / i.
cttgo't t;,*"^o U4Afu

,t fl,

{u^yP*o/'t1u'ooW'1
Nombro y ¡pellldo!

c.N 3¡ p"blo ¿e 1"7olt<

caryo l'l 1!et f ¡ cl e.

Nombr€ y apolll{oe I

c.H C."1r"- l-l'"""t

c"rgo 
-ñ' Ii' ' ¡''1e

floÉqs lh'trirs T)ov,
Nombre y apollldo!

c.N a..N ¿r'aq {rtP
Catgo -("rt e'G " o

laroJn lu"/'"
Nomb.e y ¡pellldoe

cN i)olA 5 c'Y1 AY\¿\'c\

cargo P.A \i c i 1''vt{ <
\) "

, h-,r /:\5@'
E l,'.,- 

^ 
/"fl, cl rc I n'i au n,, i

Nombro y rpellldos

;;:'t-il--c- ' ''!,,-, l\o""nI
Cergo f a-\ cr v \ ó' ,\= C 'N'

Nombre y ¡pellldo.

cN ALÜAP./V6'n

c,,so F/ c// lzi. /l 14/ f^/-

,f r.{),
'. '??r""Jo Po au a ¡'etv-zz

ñombre y ¡pellldor

cN uevt vt94

Catgo lr <r1L

z!



--" 

o''t^ ot 
"*

W
EW

6i,,/¿a¿ ¿ ¿ Uq¿l¿¿

ACTA DE LOS DIAS 16 Y I7 DE FEERE

P,,t"-n'¡'
?.-,-,l,I;:''-ai c^"i
Nomb.e'y ¡pollido!

C.N ty '.;tl A u t On'//1 H u/4

caqo Se ar7 f-p ri a

,t / --.<,a-74
/I¿.a,* /"*a-=s

Nombro y apell¡do!

C.N ul.;t,,l,"_-",, v,o4 /t¿,\
cergo f ) < n, -l ,. --_..<., /¿

tn
f**#¡s
c.N -li€pAR

c¡rgo ftff.^*(

flJSf

t¡unicr pn] 4fu

ó

Mry-Tffi-
Nombra y epollldos

c.n lf lúe ¿s¡¿/ I t y'Ltlt\f

czrgo f,AF Éú l,u 6U ¿-

h tw I /1,{trt¿.ttt R t ( o t / .=7*?. 'Q"'"-"3

(n^-tao /fr,-^*-/
é-+<-r.(o_n,^

CN

Cargo

-t-I,i¿4-tr.0 (szn ' '¿o 
t '

a\-ó-ezrk) &éq( fu\ lro-1_¿-
Nombre y ¡peltldo!

cn /t'o4 Aet¿ c,< 46rza,.o
carso fAe2a¿.*:€"t¿',

:T',;::;r',tr:,o
f1) ¿r re-\ o

4¡u3oe)
I

NombF y ¡

Nombre y lpellldos



'*$'^ 
"""t

w"uv
r/./atu../. ¿.44/,t/áe

ACTA DE LOS DIAS I8 Y 17 DE FEBRERO DE 2OII

':Ji,.,.,,
NomSrój"a

cN MvA. Añ ; cL '

c..go Ji. C'v/L

kl¡l¿2r14'isP"lo /'/
Nombro y ¡pollldo!
cN l4onte U ¿ro^¿

c..so pf tt

€4"Q"""n Q,^rpzi
Nombro y ¡p€llldos

c.r,¡ 9,.,". ?o1"6 f"mQ"

FQqncifc Sq,\rs G+i\L
Nombro y ¡pollido¡

c.N 8€ {wtrrrsc

crrgo P-ri J.edc
cr,..,runc.Q f óeV>{

"',ft[? ;;h;:: I HBA A$4N B o

C.N :3ANI A C((].\ rtO f
Cergo U, sc. ?qes.oe^rTra

f,!::i;".#tyl/"
c.N fu*.arso
czrgo 91" ¿¡ ¿{q¡i6

cN 8b5¿t57Vl //
cl"'sofrn)Saatáé,

[.^^ .v6 
'.S¡ i z a_ Vc.Lte.j

Nomb¡c y.pcllldo¡ 
-

cN CS.!^k¿! Cl-[l \ A!

"",r".' P"-*+. "t\.- $"úÑ



'&vyfrt" ¿ ¿.q¿/¿t/¿a

t<7-7 AcrA DE Los DrAs 16 y 17 DE FEBR4SIo DE 20ll

//r;/* P"<,*,, o' o 4 r///c'arz ¿ a"t) ::ffiu rr r. c ¿eV 4

::J'!ts"s#:;..t ! /2:a , 4,-'/i ::'?1T:;r).
caryo b<:-1€64ba c¡rgo rq,en,B¡zo

P^> rM
14.,1ép racHl¿uc/i",tR, ilffn'rol,lihu) rJut^yn-

Nombre y ¡pott¡dos Nó/rbro iap! do!
c.N 

^q,¿Ur, 
U f DA .- " , c¡t S e- o,u Fo qi o

c.N .cÁPf cj.l ü¿¡
c¡rso-r a.,^^¿L{ñtr 6r&b -lg\
l+(

i^i ;;l.c*''t r¿c >/

*r'"iáLrir 4'¡P;e;PAL c¡rqo $ n.,.. |"'*r'
gNtur l¡16..¡;2' ' '1¡

Lti".^q

o¡ llvÁlr¡¿i f,J r,oo,',,
c"rgo -i;r i¡rft 6o€t'aP¿<

//in' --- .. >';-+-

= 
L//é \ , "//.JY :>/|¿'Dt

Nombro y apoll¡dor

cN cc,tru pue AT. pLt¿tn/"

cN Ali( !a-nlc' (\:t tt 't

c.rso tl P U'

Nombre y apsllldo!

c.n ¡,y¡ "f I 
p; r[á/

Ca?go Hacl r e t->z di(,1t.za
| / tl

fsl-f{'P
Nombre yepol dor
." ,""-),-"i.,tr 9t¡,t erxt )'r
ce]go A,(. 'J
Bt,("\"'^" !a'^"|'P¿

24



W
tti,tnh ,/. á lth/ziáld

ACTA DE LOS DIAS 16 Y I7 DE FEBRERO DE 2OII

-Á I u ,..^,,'t^ il-" /N'L*D ;@í
",*ffirl*'o.f 

"*'' 
**byJf"#iÍfJ I aÉ, '

^ .-+ó

c.N l({ <( c" cé'tF cN 
^tt¡txo 

'r'€ Qti
czrgo /1rwtutt 

"8rgo 
\ 1¿-\,61-€J¿A.(/ , -,/ drú

i,*;í*,,k*/A e tffi't'"lt;
c.N k( t >2.'t 

"* fi. A. upZ,u.N r( . >/r.v CN ljt.1t1^1a--{,/t-
ctgo l-¿ze¡ts 

.., ""rro 
V*.lt|ff \

¡J¿ A t. l¡ l,lzLL/4'l !htur)^ /tttY
m /1" rt í*j-u l-;n,, .,t4_. ,/ . " -Z-Nombroyrperfrdós #"HrlAlJoSrXgnen Eeú
c.N t\u,,r, l"r-urr.lt. cN ALt/az€N 6A
c.¡so t¡-rz cargo A pO ),/¿D D

,1{l¿*r,}a,,:o' 
"AldG ,, ú.r - o <, ^rl.biq}fpollldoi ,r Nombro y ¡po tdo.

65 rl]":i)-¡J),-'l¡ cn C C lÚu xú povlwit
IirJp,lnr'''"t'-r'- c"rgs LtP [r'au \'tt"rli

tu+
ískir::;#nffi{"b^
c,n lcLc.tsar"
CargoJ/. Ve.aLl F¿-cÓl ta/'|4l

fr-/. .
J/Ua¿-"! Yo/42d'
Nomble y apellldor r
." [¡ t trx-fta [/ 4/vt n ,t,

",o A P Q.l

25



-úr, 
AcrADELosDlAs16YrTDEFEBRERoDE20ll 

{,q-Ar{Khsl*:,::,í,ffi"" fu*nffi*y¿yo r--i

W
g¿,?8h ¿ ¿!*/zátd

c.N ( 1/44^i4 ¿t)

cl,rso fft,z t; Itu FQ,64td

Nombro/y .pellldos

c,N lJu t1- Al,not, nr,urrrr.r,.

urÚ'2r2.¿^(-- .¡'
y ¡pellldos

c.N /\C+tuAR-UiL(/
ñLaApp;l?0n

C¡rgo .. -E 
'S 

L AL ¡¡e L *?U,

CN CC 1: ArA _ ¡-)oEUn A¿lC{
c¡.go c\e c €o/ N^popá )El U4 )o

;-;t E LFr\lE
W:r'
'$54 l-/u rt*\k", ) ', *. o
omb¡o y spellldor

CN s,4b 4L.Dn¿s ¡,rc, tctá

s.N/;¡o,k7" ,/;.- ) e(.

".ro 
*, e. b,¿ ur,-.(a z, Á

¿4Q;, ¡^sT*, L, V, g", To'/- t, t
NrCmbre y apellldos I

c.x (( a.anntf,t:atta

"i':i:nrE,.tutü
,,!til:#a 

""r* 
u,,r^,"

Nombr€ y apellldo!

c.N 't tr¿&'R^ t il'Q.r.tcsA

C.rgo' lA NL?/,J1y 6r.a,t t*ú^uR

Ca4to kopr¿r.p

-f-lT C t? < p ólFo
Nombre y apollidor

cn cnro n <, o (1,<

C.rgo tó(.o

,"n-"-,,, fi'4
un\) l@ a'-r ^

$*',t,Lbr*rryfu To4'

::Hf;'ffi- 8,,,- ft 'l'.^4
carso {e/Jo.1}-1u- 

-L(' ,l.t: Q7

H¿Ac pLJtiltcc . u')&'oL o( oi-'"c'u
'Nomblr y ¡pellldo!
CN C o.ón| c.)cÁt'l'LLo c4?'"/^
cargo 6Ce u t '-,\ t¡r( ti CÓr

¿'t It-qi,/
Fot¡ ¡ao l¿lrc(i\./ 4 Pr0?-o'F1 /¡rni
Nombre y apelltdos

CN [-.A¿!¿\"0

C¡¡go dL,L\ ú

26



tr.,,,1!,',,... (, \ nlr.(r,''

Nombro 
I 

¡poll¡dT

c'N \-l<i o r)r': I

Crrgo I ¡-.'('
,a/l /'l/ t, ]-

Cfr6ffi/"{,,f¿;>nc-r-s
c.N ! añ f2a c5!c tLrC LL A

cergo !e'c er fNetl c ¿l7:d I 4lu'¡"o L

Lr,"nlc¡ T^! ¿L¿fzD s/r \TA

hoet6,vb

DE 20t I

Nombrs y ¡pallldot

CN

C.rgo

Nombre y ¡pallldo¡

CN

C¡rgo

Nombre y ¡pollldo¡

CN

Crrgo

Nombr. y spollldo!

CN

C¡rgo

Nombro y.pollldot

CN

Crrgo

df Nombr. y ¡pellldo!

Nombr. y rpollldos

c.N

C¡rgo

c.H F rir\y p//AÉ r\ fv

clrgo brrlA

,t,.Titt
t

P.,r¡ 1-(D ecL Dlu L¿o
Nombro y ¡pollldo.

c.N F e/rv hTw¡(n .

C.rgo \!c \A.

27



J"^'"""
tñstál&{P!lw

61"v-¡,k á,3t"¡.,ü-

ACTA DE LOS DIAS t6 Y 17 DE FEBRERO DE 2OII

A rr-t 6t\ ¡ 6r¿-$ f i Fa¿ Lj ,

Nombre y ¡pollldoa

c.n lup b c AfA|LrJ

c.n tr xEY ttla;,A-

Cargo t au ¡t>'>rwt

k.. -^,,,,^- c";*" -.,, h. sdiNombre Y ePef lldos \l L¿r'¿ )/'tt
cx Frú y nADT )^l
Ctgo C p,acr P ¿?f> P

f.*5$ S,.**a $tt L"'i'""-
Nombro y apollido!

A- ,,
CN j ¿!a t'14¡1J¿'<.4 1Ll-/*,'.

crll¡o tí,rn.fi- A D. uH.

w"
:#"; ;l';n".:-,y' 

s'*'"-"'A'

Catgo a ?el.'-2- +,'":

2A
yiW.',lllt,". R ¡"^ tJo¿tr. L.
c.N c-'tlYs-4

x

::'1n:r,"¿'r?f 'ff '"t ceao [s{¡r- L,.J*ywc-
cn rr vr-o-!tu-,un

#fu' - , i.^.. N'€.L 4::" 5-4t't<"-1-Lc-?i!!"
Noób?e y ¡pelfido! J't e lr.ll,d'1J12 Nbm5]c y ¡patlldos

{t/ ^ n ll
S,ro* f)tye,/rfft.o-67üc(

ctgo C¿r ¿;"* cl a'r

CN

""'n" C0rrt4/,-rt/ r¿O

Di".+ñ t-F.f-

29



.-tef
Nombro y epofffdot V^li L,r'.^,É sAr

c,¡t Dy k|"ft., )7'c l¿ '^? l/

Cltgo ( cn..-t*n

.{':";u
Wffiw

f,t;n/N¿ ,á /- ,!rk/.//4*
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Aud¡enc¡a Publica Descentralizada Informativ¿ en €l marco del Proceso de consulta Previa
libree informóda delD¡ctamer, delProvecto de Lev Ne 4141

Lev F¡restelv de Fauna 5¡lvestre

Miércoles 16 de febrero de 2011

. 2:00 pm. Registro de Participantes

o Pal¿bras de bienvenida a cargo del Representante del 6obierno Regional de

Loreto.

o Palabras de bienvenlda a cargo de los d¡r¡gentes Indígenas.

o lnauguración del evento a car8o del Presidente de l¿ Comisión Agraria del

Congreso de la Republica, Señor Congresista Aníbal Huerta Díaz.

o Presentación del Dictamen del Proyecto de Ley6 Forestal y de Fauna Silvestre a

cargo del Sr..lean Pierre Araujo de la Sociedad Peruana de Derecho Amblental

. 5ioo pm. Espacio de preguntas y comentarios de los p¿rticipantes

lueves lT de febrero de 2011

. 9:OO am. Organi¿ación de las mesas de trabajo a cargo del facilitador.

o Lectura del Acta.

o Clausura a cárgo del PresiCente de la Comisión Agr¿¡ia del Congreso de la

Republica, Señor Congresist¿ Aníbal Huerta Díaz
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Facllltadora: vlvlan Par€des

Sllematlzadora: Berth¡ Mantlll¿
Exposltor: Antonlo Ramlrez

I,IY FORESÍAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Artlculo ll.- Prlnclp¡os tenerales
Son pr¡ncip¡os Senerales apl¡cables a la Sest¡ón forestal y de fauna s¡lvestre, en ádic¡ón

a los pr¡ncipios, derechos, deberes y d¡spos¡ciones aprobados por la Const¡tuc¡ón

Polit¡ca del Perú, el Acuerdo Nac¡onal, el convenio N" 159 de la Organización

Internac¡onal de Trabajo - OlT, los demás Acuerdos Internac¡onales y otras normas los

sigu¡entes:

1.4. Gonsulta prevla llbre e Inlormada
La apl¡cación de la presente Ley respeta el derecho de los pueblos indígenas á la

consulta previa l¡bre e ¡nformada de acuerdo al Convenio 169 de la OiT, otras

normas v¡Sentes y la jur¡5prudenc¡a vinculante del Tribun¿l Const¡tucional sobre

la mater¡a,

ADortcs v Surefenclas

. Un señor sol¡citó la copia de la sentenc¡a del Tribunal Const¡tuc¡onal'

44-
E4
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Una persona intervino y procedió a explicar este artículo, d¡io que el lrihunal XqQ. Una persona intervino y procedió a expllcar esle anlculo, ouo que et trtouttdt f1(A,
const¡tuc¡onal reconocía el Conven¡o 169 pero las demás instituc¡ones del Estado:l-l¡(=--
no la conocian, solicitó que el conven¡o 169 sea repartido entre todas

¿utoridades del gob¡erno.

. Una persona solicitó se le expl¡case la palabra "v¡nculante" si esta palabra

sign¡ficaba flex¡b¡lidad. se le explicó que las sentenc¡as del TC referidas a la consulta

son vinculantes.
. Una persona sol¡citó se considerasen aftículos del Cód¡go Civil con respecto a las

comunidades nativas se expl¡có y quedo claro eltema

t.5. Equtdad c lnclu5lón soclal

Por este princ¡pio el Estado garant¡za'cond¡c¡ones equ¡tat¡vas de acceso a los

recursos, las oportunidades de desarrollo, y la d¡str¡bución de benef¡c¡os, para

todos los actores, a través del d¡seño y apl¡cacióñ de las políticas públ¡cas

forestales que contribuyan a erradicar la pobreza, reduc¡r las ¡nequ¡dades

sociales v económicas existentes, V al desarrollo humano sostenible de las
,f-.tt$'

ooblaciones men05 favorec¡das,

AtoÉes Y Surerenc¡as
,on"r.ooy-O

,^t4-l) ," .
f--;fi.y' lL

'.--'f
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reconoc¡miento, respeto y valoración de la presencia e ¡nteracción de ¡as

diversas culturas v la posibilidad de generar expres¡ones culturales
compart¡das, adqu¡r¡das por med¡o del diálo8o y de una act¡tud de respeto

mu¡uo,
Se reconocen los conoc¡mientos tradicionales en el manejo y uso de los

recursos forestales v de fauna s¡lvestre.

Aootte3 v Su¡erenclas
. se srlitió oorcoor un oftlcuto rchddo o lq slmoltñcoclón odmlnlstrotlYo Dqro los

li¡ómttes documento os ¡orettotes pues comentan que una Sran problemática son

los trám¡tes engorrosos que t¡enen que real¡zar las comun¡dades para obtener

permiSos, licenc¡a5, etc.

Domlnlo del Estado

El Estado ejerce dom¡nio sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la

Nación, ¡ncluyendo sus frutos, productos y servic¡os en tanto hayan sido

legalmente obtenidos.

Ars4crylcsele!É!
. se aclaró que hay un problema de

s¡do legalmente obten¡dos".
. No hay aportes

TITULO I

Obleto, ámblto y deflnlclones

Artfculo 2'.- Amblto de apllcaclón.

redacción pues debe dec¡r "en tanto no hayan

La presente Ley se apl¡ca a las diferentes personas naturales o jurídicas, de derecho

públ¡co o pr¡vado, v¡nculadas a la Sest¡ón del patr¡monio forestal y de fauna s¡lvestÍe

de la Nac¡ón, los recursos forestales y de fauna s¡lvestre, los serv¡cios cle los

ecos¡stemas forestales y otros ecos¡stemas de vegetac¡ón silvestre y a las act¡v¡dades

forestales y de fauna Silvestre y conexas, en todo el terr¡tor¡o nacional

Aoort$ v Surerenclas
No hav apones
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Artfculo 4'.- Patrlmonlo forestal y de fauna sllvestre torestal de la Naclón

El D¿tr¡mon¡o forestaly de fauna s¡lvestre de la Nación está const¡tuido por:

al Los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre

b) Los recursos forestales y de fauna silvestre manten¡d05 en su fuente'

c) La divers¡dad b¡ológ¡ca forestal y de fauna s¡lvestre ¡ncluyendo sus recursos

8enéticos asociados y restos fósile"s. t '' /
d) ios bosques plantaflos en tierrasr{el Es r^a.o fr' K3 r^ . /'- ).o \tr.lpl. \///)iü5k46""k

C¿"



y otroj ecoStStemaS

s ves¡te; y,

0 Las tierras d€ capacidad de uso mayor forestal y tierras de capacidad de uso

mayor para pfotección, con bosques o sin ellos.

Las plantac¡ones forestales en pred¡os pr¡vados y comunales y sus productos se

cons¡deran recursos forestales pero no son parte del patr¡monio forestal y de fauna

s¡lvestre de la Nac¡ón.

A¡ort€3 v Surereñclas

Una persona preguntó si tenían especies de caoba y cedro plantados en su

territorio, que sucedía en este caso. se le paso a expl¡car y quedó aclarado.

Otra persona preguntó s¡ el Estado otorSaba créd¡to y hub¡ese incumplimieñto, que

sucedía, Se le paso a expl¡car y quedó aclarado,

Otra persona preguntó qué sucedia si talaba madera en 5u territor¡o cual era la

inst¡tución de otorgar perm¡so.5e le dijo que era el Gobierno Regional que ahora

ha asuñiido las funcione! forestales y de fauna silvestre

Un pan¡c¡pante d¡jo que el Estado eran todos y el Gobierno era d¡st¡nto. Se le

explico la d¡ferenc¡a de conceptos y que acá nos tefer¡mos al Estado como ent¡ded

ele8¡da democráticamente para gobernarnos con normas que como ésta deben ser

WW
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constru¡das con la participac¡ón de todos.

Artfculo tl".- Plantaclon$ torestales

,,,..,/

Son ecos¡stemas forestales constitu¡dos a partir de la intervención humana med¡ante f?
la ¡nstalac¡ón de una o más especies forestales, nativas o ¡ntroduc¡das, con fines de:-
producc¡ón de madera o productos forestales d¡ferentes a la madera; de protección;

de restaurac¡ón ecológica; de recreac¡ón; de provis¡ón de serv¡c¡os amb¡eñtales o

cualqu¡er combinación de los anter¡ores.

No son plantaciones forestales los cultivos agroindustriales ni los cultivos

agroenergéticos.

ADorte3 v Su¡erenclas

. Una persona preguntó si podla considerarse a la reforestación

. otra Dersona ¡nd¡co si estaba cons¡derada la agroforestería Sottdtó sc señote

emlkl¡omente aue lo qoroforcsterlo estó Gonslderudd como Dlontoclones

forcnqtes.
. Una persona solic¡tó un ejemplo de plantas agroenergeticas y agroindustrieles se

brindáron los ejemplos y quedó claro el concepto.

sEcoóN PRTMERA

TfTULo [l
zoNrFrcAc¡óN Y oRDEf{aMlEMfo FoRESTAL

de los ecosistemas stales

I-:{,{<
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¡ncfuyendo el manten¡miento de su capacidad para br¡ndar b¡enes y serv¡c¡os 'a
ecosistém¡cos,definiendolasalternat¡vasdeusodelosrecursosforestalesydefau4a-t'-7,,¿
s¡fv€stre. / :"*'
El ordenam¡ento forestal es el proceso de determinac¡ón de unidades de &)
ordenamiento forestal y el otorgamieñto de derechos de aprovecham¡ento +€rrFa -:-/i
parte del ordenamiento territor¡al
El Reglamento de la presente LeY precisa la metodología y proced¡m¡ento a seSuir para

/esta zon¡f¡cación v ordenam¡ento forestal, que son de carácter vinculante para la

y' gestión forestaly:::.""'::*".,..

Una persona sol¡citó se le aclare el artículo referido al iNRENA 5e proced¡ó a

revisar el artículo 15 y expl¡car sobre el SERFOR.

Una persona preguntó qué sucedía en el caso de las comunidades en trám¡te de

reconoc¡miento. Se proced¡ó a revisar la sexta dispos¡ción final y transitoria sobre

la no superposición de derechos.

Una persona preguntó por qué sólo estaba autoridad nac¡onal de fauna silvestre, si

también debía agregarse autor¡dad re8¡onal. Se le explico ex¡stía tanto autoridad

nac¡onal como reg¡onal. se le p¡dió rev¡sar elArt 2l
Un part¡cipante preguntó por qué se menc¡onaba la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru y

no el convenio 169. Se le menc¡onó que en este artículo no se concentraba en la

La ¿onificación forestal constituye un proceso obl¡Satorio técnico y párt¡c¡pativo de

del¡mitac¡ón de tierras forestales, aue re real¡za en el ñarco del enfoque ecos¡stémico

s¡gu¡endo la normat¡v¡dad de la zon¡ficación ecológ¡ca económica, en lo que

corresponda. considerando los procesos en marcha, los instrumentos de plan¡ficación

y gest¡ón lerritor¡al regional con los que se cuente y, respetando Ios usos y costumbres

trad¡c¡onales en el ámb¡to de las t¡erras comunales, conforme a la Constitución Política

delPerú v la Lev.

Busca ¡ntegrar aspectos ecológ¡cos, ¡ncorporados en la capac¡dad de uso mayor de la

tierra, la clas¡f¡cación de t¡pos de bosques {mapa forestal), la cobertura vegetal actual,

las cond¡ciones de fragilidad relat¡va de los ecos¡stemas, la distr¡bución de la

biodiversidad forestal y de fauna silvestre y su estado de conservac¡ón; con los

aspectos económicos, sociales y culturales v¡nculados a la ocupac¡ón delterritorio y los

d¡spositivos legales, incluyendo los distintos escenarios soc¡o amb¡entales y ecoló8icos

refer¡dos a la intensidad de ocupac¡ón y act¡v¡dad humana en los ecosistemas

naturales y las diferentes cond¡c¡ones o estado de naturalidad o transformación de los

pa¡sajes forestales. lSualmente, toma en cons¡derac¡ón los diversos usos pos¡bles para

estos ecos¡stemas y sus recursos, así como de d¡versos t¡pos de usuar¡os y distintas

intensidades de uso, vinculadas a la magnitud de las intervenc¡ones y a su ¡mpacto o

efecto sobre la provisión permanente de bienes y servic¡os de los ecosistemas

La ¿onificación forestal determina las potencialidades y l¡m¡taciones para el uso directo

e ¡ñd¡recto de los ecos¡stemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre,

consulta previa por ello se referia a la Const¡tuc¡ón

As¡mismo, preguntaron a qué se refería la palabra

4'
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los procesos no culminados

,,en



mejor pos¡ble. Con respecto al tema de concesiones m¡neras e hidrocarburcs, se

dijo que cada sector tiene su ámbito de competencia, lo que s¡ se podía hacer era

sol¡c¡tar a esos sectores que sol¡citen opinión a la autoridad forestal (se proced¡ó a

rev¡sar el artículo 61),

Un señor d¡jo que si esta ley no podía interferir en el tema de energía y minas

entonces qué sector los ampararía. Se le dijo que esta ley es forestal, no puede

regular todos lo5 sectores.

Se proced¡ó con la lectura deltercer párrafo del art.28.

Un señor d¡jo que la zonificación debe ser prev¡a consulta de los pueblos. Se

expl¡có que las comun¡dades dec¡dían como ut¡lizar sus territorios Se procedió a

revisar el Art.75 que establece que cada comunidad decide su ordenam¡ento

¡nterno.
un señor preguntó qué sucedía con las comun¡dades que t¡enen problemas 5l
¡nternos. Se le dijo que el estado no debería ¡ntervenir ya que se debe respetar que \
fas comun¡dades establezcan sus propios mecanismos para solucionar tut; - -
problemas internos. ¿ 7 /t: "

Se procedió a leer el siguiente párrafo sobre ordenam¡ento terr¡torialforestal'

f' Un señor man¡festó su preocupación por lá corrupc¡ón dentro del MtlleG, y solicitó-l(€/
,--- --J/

lnctulr en el Reqtomento o en to Droqto LeY oue tos PrcddenÉt de los

comunldodes de lq zono ocom^qñen en los vtdtss de comoo o tos futtclono os

enconodos det ordenomtento forcstol.

Artfculo 29'.- Cetegorfas de zonlñcaclón forestal

La zonificación forestal considera las siSu¡entes cateSor¡as:

d) zonas deTratamlento Especlal

son las áreas que por su naturaleza b¡ofís¡ca, socio económ¡co, cultural y geopolít¡ca

requieren de una estrateg¡a espec¡alpara su as¡gnación de uso'

Son categorías de estas zonas:

1. Re5erva de tlerras para pueblos lndbenas en sltuac¡ón de alslamlento o

contacto Inldal: Estas reservas se r¡8en por la Ley N9 28736 Ley para la

Protección de Pueblos Indígenas u Or¡Sinarios en Sltuac¡ón de Aislam¡ento y

en Situac¡ón de Contacto In¡c¡al, su ReSlamento y normas complemenrarlas'

En ellas no se otorga títulos habil¡tantes.

Apoftes v Ss¡erenclas
. Un señor d¡jo que el aniculo era c

/^
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persona dijo que Jra resóoÁa¡il¡¿J¿l6t trt"oo proteger a ¿s hermanos no

t''/ .Jf ,onturtudos. se le menc¡onó que esta afirmación era correda.

/tgl ' una p*:""" o,'"9'::: :"1", :" l11:l^]:-:.^'-::i'l:|.'* 
de ros hermanos no

contactados. se le indico que eran aeservas terr¡toriales.
tfrl\ F orr,.u,o rar.- catastro Forgtal

mayor foredal y de Protecc¡ón
En tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor

protecc¡ón, con o s¡n cobertura vegetal, se prohíbe el cambio de uso actual a

agropecuarros,
S! pronite el otorgamiento de títulos de propiedad, cert¡ficados o constanc¡as d

posesión en tierras bajo domin¡o públ¡co con capac¡dad de uso mayor forestal o de.- l?
protección con o sin cobertura forestal, así como cualquier t¡po de reconocim¡ento o, ', , ,:
;;;,;;i;; i" l,'rr"*.r..rr" pública de serv¡cios, bajo responsabil¡dad de lfl t'',r1"

\ -'-':"-"funcionar¡os involucrados.

Ello no impide el otorgam¡ento de derechos reales mediante contratos de cesión en\ 
, 
-

uso, en forma excepc¡onal y sujetos a los más rigurosos requ¡s¡tos de sostenibilidad / l;[
ambientaf, en áreas zonificadas como de tratamiento espec¡al, en el marco ae la -fr-ft,

Créase el Catastro Forestal en el que se incorpora la informac¡ón cartográfica y

documentat de las categorías,zon¡f¡cación, un¡dades de ordenam¡ento forestal, títulos

habilitantes, plantaciones y tierras de domin¡o público con apt¡tud para plantaciones

forestales de producc¡ón o de protección. Esta ¡ñformación es de dominio públ¡co'

Este Catastro está a cargo del sERFOR y se ¡ntegra al Sistema Nacional Integrado de

lnformac¡ón Catastral Predial de la SUNARP y al Reg¡stro Nacional de Ordenamiento

Territorial y Zonificac¡ón Ecológ¡ca Económ¡ca del M¡nisterio delAmb¡ente'

El Catastro Forestal es de observancia obliSator¡a para todos los sedores y niveles de

gob¡erno para ei otorgamiento de cualquier derecho sobre el recurso forestal y de

Artfculo 39'.- Prohlblclón de camblo de u5o actual de tlerra5 de caPacldad de u3o

presente Ley y su Reglamento Esta dispos¡ción se establece s¡n perjuic¡o de los

derechos v t¡erras de las cornunidades ¡ndigenas y nativas

Aportes v Surerenc¡as
. Se exDlicó su procedenc¡a de Mesa 2 y de los aportes de Pucallpa en el Eñcuentro

en Lima de Diciembre 2010

. Fel¡c¡taron el articulo y no hubo aportes

Artfculo ¡t0l.- Uso de tl€rras d€ Gapacldad de uto mayor para cultlvo €n llmplo o

cultlvos pe.manentes con cobertuta lorestal adual

Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dom¡n¡o públ¡co técn¡cámente

clasif¡cadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos

permanentes, según el Reglamento de Clas¡ficación de f¡erras por su Capac¡dad de uso

.1 i

il

Mayor, el SERFoR pod

bill

Iráa

ortes y Surelc4da!
No hay apones
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su cambio
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Una persona dijo que no era factible solic¡tar autor¡zación al Gob¡erno Reg¡onal

porque ello quería decir qúe no eran dueños de su territor¡o y además era costoso

ltasladarse, Pldló oue NO e rcquterc de lo outodmctóa de lq outo¡ldad rcolonqt

en lqs tlenos de capqctdod de uso mawr oora cultJvo en ttmolo o cuttlvos

permqnentes. aue .xlsto lo ttbrc dtsDonlbtt¡dod de tos Gomunldodes notlvqs'

otra Dersona habló del respeto a las comun¡dades nativas con respecto a sus

(/"*A(
por el gob¡erno regional o gobierno local correspond¡ente y previa op¡n¡ón v¡nculante

del lvlin¡sterio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento admin¡strativo que

aprueben ambas autoridades para tal fin.
Autor¡zado el camb¡o uso actual, para realizar el ret¡ro de Ia cobertura boscosa se

procede según ¡o establecido en el articulo refer¡do a desbosqu€.

Eñ los casos de pred¡os t¡tulados que con superfic¡e cuya cobertura vegetal actual

contenga masa boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la autorid¿d

regional forestal y de fauna silvestre sustentado en un estud¡o técn¡co de

microzonif¡cación.
En todos los casos en cadá pred¡o o un¡dad product¡va se reserva un mínimo del 30%

{tre¡nta por ciento) de ia masa boscosa existente en tierr¿s de apt¡tud agrícola asi

como se mant¡ene la ve8€tación ribereña o de protecc¡ón.

Aoortes v su¡erenclas
. Una persona preguntó sobre cómo se aplicaba la palabra capac¡dad de uso mayor

con respecto a las comunidades que tenían pocas extens¡ones de t¡erras Se le

expl¡có que existe un reglamento sobre la capacidad de uso de las tierras, la cual es

según las características de los suelos.

,6r-
6rtla//'

g'
/l

tierras. Se le mencionó que por ello se estaban rev¡sando los arlículos sobre /6)a

en L¡ma y ahí los propios comuneros defenderán sus aportes frente a los demás

hermanos ¡ndítenas. 1
. Un señor propuso que el gobierno financie los gastos que se reali¿an cuando se va

a consultar a los hermanos ¡ndigenas. I

Finalizó el trabajo del Grupo 1 s¡endo las 12:40pm
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GRUPO II
LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

SECCIóN SEGUNDA
Gostlón do ocogistoma! fo?est¡|9! y ot¡ot eco¡lltgmaa de Yoget¡clón 3llYoltre

TITULO I

I¡nelo Forelt¡l

Artlculo ,17'.- Fomulaclón do pl¡ncr de m¡n€lo tolelt¡l
Los planes de manejo cons¡deran la descripción de las caracterísl¡cas y estado actual

del recurso o recursos a aprovechar, los objetivos de corto, med¡ano y largo plazo' la

descr¡pc¡ón y sustento del sistema d€ regenerac¡ón eleg¡do, basado en evaluacaones
poblacionales de los recursos sujetos a aprovecham¡ento' la intensidad y t¡pos de
sistemas de aprovechamiento, las prácticas necesarias parc garcñlizat la reposic¡ón

de los recursos aprovechados, los ¡mpactos sobre el ecosistema y las

correspondientes medidas de prevenc¡ón y mit¡gación; se incluye información que

perm¡ta ubicar con prec¡sión las áreas y recursos objeto de manejo empleando

¡nstrumentos como sistemas de posicionam¡ento global u otros, entre otros aspectos
que establezca el Reglamento.

German Borcño Sánchez (Fedeac¡ón de Comun¡dades Nat¡vas Fronterizas del R¡o

Putumayo): Hace consulta sobre et pos¡c¡onamiento global Se expl¡ca que hace

rcferenc¡a al GPS y otras henamíentas.

Ederson R¡os (FECONAMAT): Consulta sobre los ¡ñpactos sobre e/ ecosisfena Se

ab su e lve I a preoc u pación.

Ratael Murcyat¡ At¡rcma (Cocam¡to) de ta organ¡zac¡ón AIDECOS (Asociacion

lnd¡oena de ConseNac¡ón Sam¡ria): sobrc los temas de ñanejo, se habla cle esto

desáe hace t¡empo. Sol¡c¡ta apoyo de pafte det Estado para que las comunidactes

nalNas puedan ¡mplenentar planes de manejo

Los lineamentos técnicos y la ejecución de los planes de manejo forsstal t¡enen en

consideración las características espec¡f¡cas de los diferentes t¡pos de bosque en ceda

región natural det pals y la intensidad de aprovechamiento y puEde ¡nclu¡r med¡das

dif;renciadas por especie, gn particular para especies bajo algún n¡vel de amenaza,

por categoría de bosque y por intens¡dad del aprov€cham¡ento-

La autoridad forestal y de fauna silvestre que aprueba el plan de manejo publica en su

portal electrónico ¡nstitucional, un resumen eiecutivo de los planes de maneio

aprobados, elaborados por los adm¡nistrados En el Reglamento se prec¡sa el

mecan¡smo para la aprobación del componente ambiental del referido plan'



Artlculo ¡19',- Pl¡n$ de manrjo para mod¡lid¡do! do extt¡cc¡ón do olc¡la
reducid¡ 9n tlerr¡! do comun¡drde!, prgdlo! pr¡v¡dor y bolqug¡ loc¡le!'
En el caso de act¡vidades de extracción comerc¡al a escala e intensidad reducidas' eñ
tierras de comun¡dades ¡ndigenas o campes¡nas, pred¡os privados y bosques local€s,
la autor¡dad nacional forestal aprobará térm¡nos de referenc¡a especiflcos para la
formulac¡ón de los p¡anes de manejo para cada caso.

Lu¡s Ba(eto (delegado de CONACUNAT): en el d¡ctamen se señala a pie de página la
Databrc "s¡mpl¡f¡cado'en ta útt¡ma línea det ad¡culo luego de "planes de maneio . (que

se respele o se ncluya )
No existe garantía parc que las comun¡dades nal¡vas elaboren sus planes de ñanejo
por fatta de capac¡tac¡ón y rccursos económ¡cos. S¡mplif¡car el plan de manejo Que se

cons¡dere que no sea necesar¡amente un ¡ngen¡erc lorcstal el que tenga atr¡buc¡ones
para d¡señat el plan de maneio.

Edw¡n Vásquez (ORPIO): Señala casos de iffegulaidades en la extracción del recurso

forestat en peúu¡c¡o de las comun¡dades nat¡vas

Se teyó el afticuto 77 rcfer¡do a usos de los rccursos forestales para fines de

subs¡;tenc¡a para actarar aspectos rclac¡onados con la RJ 232-INRENA'

Parc los bosques pr¡vados, como t¡enen rccursos pueden hacet sus planes do ñaneJo

Para el caso de las comun¡dades nat¡vas est¡ma que habrá fac¡l¡dades

Vtad¡m¡r Bafteto (CCNN Alvarcnga ): Sot¡c¡ta aclarcc¡ón sobro el "s¡mpl¡ficación ' s¡ es

pa@ casos adm¡n¡strativos o para aspactos economtcos

Se aclara que foca aspeclos de lntensidad de aprovecham¡ento y detalle del plan de

ñanejo

Eloy López (FECONAMAI): señala que están gest¡onando áreas de consetuec¡ón en

coÁun¡da¿ áe puebto Ma¡iuna y consutta s¡ es necesari) un plan de maneio'

W¡lson Ríos (FECONAMAT) Preocupado por ta construcción de .caffeterc 
en la zona

p)áÁá"a" 
"oi"o 

área de ;onsevac¡ón en benef¡c¡o del puebto Ma|una se hace
'menc¡ón a que es¡e t¡po de casos se debe cons¡derar la leg¡slac¡Ón rclactonacla a

Are a s Nat urale s P rote g ¡d a 6 ( S E R N A N P )

Artlcuto 50',- Pl¡ne! do Gontlngrncla p¡ra oncuentrot Gon pobl¡c¡onoa

Indlgenat gn lllugclón ds rlllgmlento o cont¡cto Inlcl¡l'
Los-planes de manejo requeridos para toda modal¡dad de acceso a los recursos

io,á"i"i"" v de fauná silvestre, cuentan con protocolos especiflcos y-,planes de

";iü;;"á 
ánte un eventual avistamrento o encuentro con Ind¡genas aislados o en

contac-to ¡nicial, cuando se ub¡quen en zonas cercanas a las reservas establecldas por

el Estado a favor de estos grupos, o dónde ex¡stan reportes sobre su proxim¡dad'

conforme a lo que se establezca en el Reglamento'
Esob|¡oaciónde|ost¡tu|aresde|ost¡tuloshabi|itantesreportar|osav¡stamFntos'
Át¡gioi, i""tto", objetos o cualquier ind¡cio que denote la presencia do ¡ndígenas en

aislam¡ento o contacto inic¡al



Edw¡n Váseuez: p¡de acta6c¡ón sobrc las é!p3S-9pp!9!!9t parc la crcac¡ón de
reseyas terttoiales. ()ue se reconozca el derccho de los ¡ndigenas en a¡slañ¡ento y
contacto ¡n¡c¡al y que tengan preferenc¡a ante los títulos hab¡l¡tantes Se aclató a

través del art¡culo 29' (d)

Wat¡r Eulog¡o (ORPIO): sug¡erc ¡ncorporar el s¡guiente párrafo al f¡nal del aftículo: "

"Cuando ax¡sta ind¡cios de t@ns¡to de (l¡chas poblac¡ones se debetá recortat el área

det título hab¡t¡tante forestal en el tamaño y rccoff¡do suficíente para ev¡tar cualquter

t¡po de encuentro con d¡chas poblac¡ones

TITULO II

ilod¡lld¡dos do accoso ¡l aprovocham¡onto or ocot¡atemg!
foBsl¡lss y ot¡o! ocollltome¡ do v€golaclón lllvolt¡c

Capftulo I

Di¡PoslGionr! Gonoralot

Artfculo 5l'.- Derocho d. aprovoch.ml€nto
ioiá- 

"pio"L"t "t¿nto 
en los ecosistemas forestales y otros. ecosistemas de

""Á."i0. silvestre, incluyendo bienes y servicios' está.sujeto al core-splndiente

;.ü;';;;i;;;h; ae áprovecnamienio como retnbución económ¡ca a ravor oel

Estado, s¡n perjuic¡o de las excepoones establecidas en la presente-Ley Los montos

;;;;;;'ü;"ts fines, difárentes a los destinados al canon Forestal' sólo se

l:"i;;;;1";"1";"ión cientifica v conservac¡ón de los recursos cada modal¡dad de

i"a""" *"i¡""" la metodolog¡a para establecer su correspondiente derecho de

aDrovechamiento, en 0""" 
" 

t" u"'o'""'in-"-"onómica del recurso que se otorga' según

lo establezca el reglamento.

NO SE REALIZARON APOR¡ES N/ COMENTAR/OS

51.4 En permisos y autorizaciones el pago de derecho de 
^aprovechamiento 

se reallza

eniunción al volumen e)rtraído y el valor de la especle'

iilll¿l3 l'" o--' oe domrn¡o públ¡co
Ototg¡mlento de tltuloo h'bl

Articulo 52'.' concoslono! fol€st¡lo!
Mediante el contrato de concesron forestal el Estado' a través de los goblernos

reoionales, otorga, en ¿r.as oe oo.¡n¡ó público, derecho para el aprovecham¡€nto

L*"ü"iii" ¿á'iá!;lr;ursos forestates | áá iar.¡na sirvestre. y derecho de uso v drsfrute

de dichos recursos naturales' y' u'l conse"utnci"' la propiedad--de los frutos y

productos extraídos legatmenre, *i ""." 
-pára 

todo iipo. de actÑidad forestal

incluyendo, según los casos' ra p'oo-'-""ián'o" madera' de productos forestales

diferentes a la madera, p"'" 
"' 

o"""'áiláI"-actÑidades de ecoturismo-o co¡ fines de

conservación, asícomo el derecho a rás oeneticios proceoentes de los servicios de los

ecosrstemas que se desprendan de $¡ manelo

La conces¡ón forestat ." ¡""uo""o'" án i]nii el titutar cumpta las obligac¡ones que el

contrato, esta Ley y el Reglamento exlan'



El otorgam¡ento de concesiones forestales se realiza bajo procedim¡éntos

transparentes y competitivos.

La renovac¡ón del contrato de conces¡ón forestal se suieta a las condic¡ones que

establezca el Reglamento de la presente Ley.

La concesión forestales un bien incorporal reg¡strable' obj€to de disposic¡ón, hipoteca'

cesión y reivindicación, en concordancia con lo dispuesto para la cesión de pos¡c¡ón

contraciual en los títulos habilitantes. La concesión forestal, su dispos¡ción y la

const¡tución de derechos reales sobre ella, se inscriben en el reg¡stro respect¡vo

No se permite el otorgamiento de otros titulos habilitantes en mater¡a forestal' sobre

las áreas otorgadas en concesión dentro del marco de la presente ley'

El Reglamento establece las condiciones de uso de cada tipo de concesión y en cada

categorla del ordenam¡€nto forestal

Los solicitantes de concesiones forestates acreditan su capac¡dad tócnica y f¡nanciera

para manejar sosten¡blemente estas un¡dedes'

Edw¡n Vásquez: sot¡c¡ta aclarcc¡ón sobre el teña det dom¡nio públ¡co frente a las

ciÁun¡Aa¿és nat¡vas que no cuentan con reconociñ¡ento pot pade del Estada

Se señata que hay rechazo para et reconocimiento o sol¡citudes de ampliac¡Ón

Propone garant¡zar que no se otorgue derecho de conces¡onas forestales en zonas

.londe ex¡sta pobtación tnd(,ena que ocupa sus tlb¡ras perc que aún no ha stdo

i.iiioi¡¿u o óu" nun sot¡cilado tém¡Ie de reconocim¡ento

TrfuLo lll
Los ocoslstoma¡ forgltales y otro!-ocollltgm¡a

d€ veget¡clón lllvostro y 9l camblo cl|maÍco

TITULO IV

Bolqug! gn tlora¡ d' comunldadg¡ nativat

Artlculo 70'.- Borqus! en comunldadog Indlg6n'¡ y n¡tlvrs'

Son todos aqu€llos bosques q'" "t'á"uái"n 
aj interior de Las-]'-:ljts 

de las

comun¡dadesindigenasynat|vas'enpropiedaduotorgadosences¡Ónenuso'
cualquiera sea su categorra oe capac'daial uso mayor oe tas tierras' t¡po de bosque

o ecosistema, de conform¡oao con tr a'tiJuügói de tá const¡tución Politica del Perú

Et aprovechamiento por parte de estas comunidades de.los récursos-forestales y oe

i"*,i 
-,¡r"J",,. ,.q'¡,i,: t:'':::.:,1"^,1'l':]"iJ"*"":t"":'*t"nt;"'11'il:"i"J 

': 
i:.t"""'il:

s¡lvestre, a excepclón de las actlvloaoe

Ley.

Er manero f oresrar de I"" b""9::::::[lfff :"i":J':l"n"""Tlli1t:*" ;t';::"::v nativas se efectúa con autonomla'

illiJil.iJiir-"i¿" a lineamientos 
"p|.oo"oo" 

por el SERFoR q::.lnYlo'"n 
"u"

valores culturales esplrituales v ttiS''""" uai"i""ales del bosque 
-asÍ 

como el

llilJ¿á-ü-""t*¡i"¿ por la propia comunidad y por el sector corresponorene



W¡tson Rios (Ma¡juna): Señata prcocupac¡ón pot la construcc¡ón de la caíetera que

puede afectar la biod¡versidad del árca que t¡enen propuesta cono de conseNactÓn

rcg¡onal en benef¡c¡o del pueblo ¡ndígena Mauuna

César Veta (CCCC San Rafael): señala que están eslablec¡endo ún álea de reseNa

ionunat y tinen un ptan de manejo tentai¡vo. D¡cha ¡n¡ciat¡ua ha sido obseNada por el

slÁ,ll¡lp por no hiaber seguido una ser¡e de támites Propone que se simpl¡lique

d¡chos trám¡tes.

w¡tt¡amsatdaña:p¡deaclaraciónsobrctasatr¡buc¡onesdelGob¡ernoReg¡onal
señalada en el añículo

Artlculo 7l'.- Caracterfttlcas do la cosión on ulo do tloffa! torett¡lo! y de

protecclón gn comun¡dados n¡üva!'
La cesión en uso constituye un derecho real exclusivo' ¡ndef¡n¡do' no transferible' que

iü* pli óU"i" asegurár los usos tradicionales y los sistemas de vida de las

"órurii¿"¿."' 
nativas. Reconoce en exclusividad a las comunidades ind¡genas y

nativas la poses¡ón, acceso' uso' disfrute y aprovecham¡enlo de las tierras de

"r,1J"""¡0" 
ioi""t"l v o" protecc¡ón comprend¡das en la comunidad' as¡ como de los

i""ri"""?,""t"ii" í ae fáuna silvestre y los servicios de los ecosistemas' que en ellos

se encuentran.

El gobierno regional emlte la resoluclón de demarcación de las tierras comunales la

cual drspone de manera srmuranea la adjudicación eL prgP]:d-119je--l3s t¡erras

"irop"c,l"r¡a" 
v el ¿rea cedida en uso de tier;as de aptitud forestal' comprendiendo las

ti;rras de protección y las de producción forestal

NO SE REALiZARON APORTES N/ COMENIARiOS

Artlculo 72".- Fott¡loclmlonto de cap¡cldadol
ii"p,i*"t"'Llv pr"mueve priorltariah-enG el fortalecimiento de las.cap€crdades de

lás comunidades ind¡genas y nalvas para el desarrollo e lmplem€ntac¡ón.de proyectos

il i""liii-v-l¿tr"iitracioÁ integrat'Jei bosque a lin de ampl¡ar y diversir¡car las

oooñunidadés de manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre

íi#,1:#'::":;:i::3"i:""";"f"i:3ii3;.,trJ:¿;'::::H,J:Z?:i'd¡rectaEnet
Rafael Murayar¡ Ar¡rama: El gob¡emo rcg¡onal asuña la responsab¡lidad de 

-apoyar 
en

et fottalec¡m¡ento de cup""d"o"" p"Á-í"'i 
"iii'¡dades 

nativas para lo que señala el

aft¡culo

En part¡cular se promueve el maneio forestal comunitario como- parte^derlas polit¡cas

de Inclusión social. medtañte apoyo ücn¡co y mecanismos para- el {aciltar el

financiamiento forestal y articulacton'á t-"üJoJ 
"n 

el marco de lo dispuesto en la

oresente Ley. Asim¡smo, se prom''reve el fortalecimiento de las capacidades de

negoc¡ación de las comunrdades-"""'ttt"t" para el dosarrollo de actividades

forestales Y de fauna sllveslre -' ^áéi"rntnto 
deiarrolla mecanismos para la debida

implementación de este articulo

Artlculo 73'" Rolpgto I conoc¡m¡onto! ttad¡cion¡lo!'



El SERFOR y la autoridad regional forestal y de fauna silvestre reconocén la

concepción del bosque de los pueblos indigenas y respetan los conocim¡entos

tradicionales indlgenas sobre el uso y manejo forestal y de fauna silvestre Estos son

incorporados, en coord¡nación con la entidad competente en la mater¡a' en las normas

técnicas o criierios trad¡cionales para la regulac¡ón det manejo forestal comunitario que

son mater¡a del Reglamento en et marco de la legislac¡ón espec¡fica

Las autoridades forestales promueven la sistematización de los conoc¡mientos

trad¡cionales vinculados a los recursos forestales y de fauna silvestre'

NO SE RECOGIERON APOR¡ES

Artfculo 7¡l'.- Erclullvldad en 9l u¡o y aprgvochamlgnto d' lo¡ blenos y servlclot
d9 lo! 9collat6mas torst lo! Por p¡¡to d€ l¡! comunld¡dra'
sereconocelaexclus¡vidadsobree|usoyaprovechamiEntod€|osb¡enesyserv|c|os
de los ecos¡stemas forestales y otros ecosis¿mas de vegetación s¡lvestre por parte de

las comun¡dades nativas dentro dE sus tierras t¡tuladas o cedidas en uso'

NO SE RECOG/ERON APORTES

Artfculo 75'.- Ordon.mlgnto into¡no logl¡n gl conoclmionto y práct¡cta

i¡¡dlclonalea
1"" 

""r""¡¿"0* 
¡ndigenas y nativas determinan, med¡ante acuerdo de su.asamDlea

;;il;t y en ejercicio de su.autonomia, el ordenamiento ¡nterno y gestión de las

tierras cómunalás de acuerdo a sus usos' costumbres' normas y estruqura

organ¡zacional.

Para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable la-comunidad des¡gna

Liii"J"iá"iá, 
-J""tro 

de d¡cho ordenamieñto' el área destinada a producción

oermanente de madera o Dosque comunal de producc¡ón Este ordenamÉnto es

puesto en conocimiento de las autoridades competentes'

NO SE RECOG/ERON APORTES

Artlculo 76'.- Foreltotfa comunltafla''g" 
iálá¡"¡¿"¿ or¡entada al aprovechamiento sosten¡ble y la conservación de bienes y

;J"; ;;;; ";;slemas 
forestales y otros ecos¡stemas de vegetación s¡lvestre

ñ; á.;; ros inüliint"s a. r"."omuniáad' la totalidad de la comunidad^o grupos de

interés al interior de la comunloao, para el bienestar comunitario tomando en cuenta su

cosmov¡sión'conocim¡entos.aspectossociocuttura|esypráct¡castradic¡ona|es
indigenas.

NO SE RECOG/ERON APORTES

Art¡culo 77'.- Ulo ds los rocuFo¡ lorg3tale¡ y do f¡un' !l¡v9!t|- con fin€a

¿om¿¡Uco¡, ¿e ¡utocon¡umo o 3ub!¡ltoncia
Es el aprovechamiento o" ro" 

""urJJ" 
áá flora y fauna s¡lvestre ¡e-cesarios para la

;;;;í;;;i; i;J;¿ual o ramiliar au ioi intesátes de una comunidad- nativa No

ü;; rlñ rri-¡¡litante rore"tar o ¿e tauna siivestre ni planes de manejo aprobados

o-o]la autor¡¿aO Se regula por los acuerdos de la asamblea comunal'

El Reqlamento de la presente Ley regula el transporte de productos forestales con

estos ines y el alcance de su aprovechamiento

@



NO SE RECOG/EROÑ APORTFS

Artlculo 78',- Uso comerclal o indultrlel do rocurao3 fo¡att¡lea.
Se ref¡ere al aorovecham¡ento con f¡nes comerciales de los recursos lorestales por las
comunidades indígenas y nativas en sus tierras, bajo diversas formas de organizac¡ón
o con participac¡ón de terceros.

Estas formas de aprovechamientg comerc¡al en bosques comunales son de pequeña,

mediana y gran escala, sujetas a la aprobación de un plan de manejo y el pago de
derecho de aprovecham¡ento respect¡vo. El plan de manejo depende de la escala e
¡ntens¡dad de aprovechamiento.

La aprobación del plan de manejo requiere la delimitación de¡ bosque destinado para

este fin de manera permanente, prev¡a aprobac¡ón de la comunidad indígena según su

ordenam¡ento interno. El Reglamento establece las condiciones de cada escala e

intensidad de aprovechamaento.

A solic¡tud de la comunidad ind¡gena, el Estado a través de la autoridad reg¡onal

forestal y de tauna silvestre, evalúa las condiciones de los contratos suscr¡tos por la

comunidad nativa con terceros y ver¡fica que el contrato haya sido aprobado por la
asamblea de la comun¡dad. En caso le sea solic¡tado, dicha autoridad, rem¡te copia de
los contratos al M¡nisterio de Cultura y a la correspondiente organ¡zación reg¡onal

¡ndlgena. Los terceros que realicen aprovecham¡ento foreslal en t¡erras de estas
comun¡dades son r€sponsables solidar¡os con aquellas respecto al debido
cumplimiento de la legislac¡ón forestal y de fauna s¡lvestre.

Eclwin vásquez sot¡c¡ta actaración sobre Ia figura de la "paft¡c¡pac¡ón de úerceros'l se
dctara sobrc la posibtttddd de qLle /as comun¡dades n¿livas se puedan asoc¡ar con
terceros. Sol¡c¡ta que se ¡ncluya en el pr¡mer párrafo que es facultad de la asamblea

comunal establecer la foftna de aprovechan¡ento comerc¡al (f¡nanc¡am¡ento,

responsab¡t¡dades e inverc¡ón). As¡ñ¡sño, qu¡tar la mención a "tercercs .

Ralael Mutayad Ar¡raña: señala casos en que cuando se han hecho acuerdos entre

comuneros y tercercs, es¿os ha¡, desconoc¡do d¡chos acuerdos argumentando que

haber tatado con etiefe o presidente de la comundad

Wali Euloglo (ORPIO): agrcgar en el útt¡mo pánalo que son "rcsponsables e!i!eg!g9
y/o sol¡daios".

Lu¡s BaÍeto: se (econocer la autonomia de las comun¡dadas para establecer los

acúerdos o contratos con terceros.

Se hacen aclaraciones sobre /os a/carces./u ridicos de ta palabra 'sol¡daidad"

Artfculo 79'.. Dolt¡no ds l¡ m.dor¡ dqcomllad¡ o intofvonlda en ügÍer de

comunldade!
La madera decom¡sada que se compruebe que provenga de los bosques en tierras de

Ias comun¡dades nativas o cualqu¡er madera ¡legal ¡ntervenida €n dichas t¡erras' es

ouesta a disposición de las autor¡dades locales para que en coordinación con las

;utor¡dades comunales y sus organizac¡ones representativas, desarrollen acc¡ones u

obras con fnes sociales de las comun¡dades (infraestructura educat¡va' salud,

atenc¡ón por emergencia frente a desastres naturales' etc ) En ningÚn caso esta



madera se destina a la venta. La autoridad local conjuntamente con la comunal deberá
informar el resultado de estas acciones u obras a la autor¡dad regional forestal y de
fauna silvestre.

Luis Barreto: Que las coord¡nac¡ones para el dest¡no de la ñadera decom¡sada se
efectué con los rcpresentantes de las comun¡dades nal¡vas y/u organ¡zac¡ón
rcpresentat¡va.

Santiago Man¡huai: Cons¡derar en el reglamento el t¡empo y el procedirniento para el
proceso de lñnsferenc¡a de Ia ñadera decom¡sada a la comun¡clad.
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IQUITOS

MESA DE TRABAJO N9 3

APORTES

Artículo 85.- Areas de Manejo de Fauna s¡¡vestre en predios privados y en predios de

comunid¿des ¡ndígenas, nativas o campesinas,

Leoncio Flores de la Comunided de la Independencia Cocama Comamjlla de los CAPICUNA:

Está claro y es tundamental que sea aprobada por la Comunidad.

Manuel Pizango Dávila Achuar del Rio corrientes FEPIBAC : De acuerdo con lo que se ha

e¡pl¡cado

Biderok Macahuachi etñiá COCAMA: Está clero y está sustentado

M¡BuelAspajo M: Comun¡ded de Nat¡va de Monre verde fECONABAD: Esta ctaro

Milder Cahuach¡ Etnla Yawa: A qué se ref¡ere cuando d¡ce predios pr¡vados?.5e hizo
erplicación de Predios pr¡vados.

Juán Vilche¿ Etnía Achuar: propuso que Unan¡midad de acuerdo con eltexto deldictamen.

Artículo 97.- Caza de subs¡stenc¡a

leoncio Flores Inuma: .,.

tuis Moya - Federación Quechu¿ del pastaz¿.- ¿Se expl¡que qué se entieñde por espec¡es
a mena2¿des?

Se ágregue previa coordinación con los profesionales

Manuel Pizango: Especies, reconocen que no pueden eliñinar a¡gun¿s especEs que eta¡ en
extancaón.

Eloisa S¡lvana Par¿na Cuenca de Ti8re Comuñidád de Santa Elena.- T¡enen reserva y cutoa sus

bosques y otros io deitruyen¡ quieren ¡ñformar y ayudar a valorar las espec¡es en extinc¡ón

M¡8uel Aspa.io Comunidad Net¡va Monte Verde, soñ atacados por terceros y que vienen a
aprovecharse de los recursos entonces que pudeñ hacer?

Se le responde con elart 142

Luis Moya Indic¿ que quiere saber cuáles son los recursos forestales y cuáles son las espec¡es
arnen¿zádas, deberian ser respetedos mediante los conoc¡mientos de la comunidad

Sobre el art¡cu¡o 142 que pasa con los comités de vi8¡lanc¡a comuna¡ hasta donde lleSan sus

facultades ellos pueden decom¡sar? Qué pasa con los madereros que entran a ras

cornunidades?



Manuel PizanSo Dávila Achuar del Rio corrientes FEPIEAC, m€nciona el caso de Pucauro donde

es e caze p¡ujil majá2 entre otros/ caso de anexos,

Elsol¡c¡ta a la persona que intervino anter¡ormente que aclate sies añexo o no

Intervención de Juiio Cur¡chimba de la Etnia Cocama, Apu de la Comúnidad de Santá Clotilde,

sobre elenvenenam¡ento delaSua, los medereros no se dan cuenta que llevan veneno toxico
pero se ñota eso cunado elaEua adormece la boce.

(\)
\ñs\
L\\fli

Se ¡nd¡ca oue debería constar en un acta, lo oúe se está detenido oor la comunided,

MarcialTr¡goso aclara las ventajas de este comité de vigilancia comuñal

Dalia Flores FECONA etn¡a Bora, Juez de Paz comentá un caso de una intervención a un

luan Vílche¡ Arana presidente de FEPIEAC, meñciona que algunas veces que ¡os que

conforman e5te comité de v¡e¡lañcia deberían tene¡ algún apoyo o inceñtivo delGobierno por

ejemplo que este sea remunerado.

hab¡ljtador que hace años destruía la flora y ¡a fauna, ella interviene madera cedro

cuartoneada, ella solicito apoyo a Pebas, Sin embar8o hay 5 empresarios madereros que

s¡guen depredando y ñinSuna autor¡dád ni la policÍa hace respetar má5 bien ellos los abalan

por ese caso ella fue amenazada de muerte, Muchos de estos avanz¿n sembr¡ndo coca y la
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olicía conoce y a ellos les apoya les protege entonces no saben a quién creer, ella se siente

sola sin apoyo. Ella presenta su denuncia alGobernador pero le dieron la espalda. Ella quiere

que esta ley mejore y respete sus Recursos Naturáles,

Sobre el art 142 sr Luis Moya Sugiere que es muy lejos que vengan hasta acá pero debería ser

el Gobernador el que tramate la fo.mali¿ación del cornité de v¡8¡lancia.

5r Armando chot¡ Orti2 etn¡a Cocama, organ¡¡ac¡ón cAPlcuNA, menciona que elgobernador

cobra por darte la credencial, eñtre otros. No siente¡ las facilidades, muchos pobládores no

tienen para pagarle al Gobernador.

Leoncio Flores comunidad de independenc¡a - CAPICUNA [a mar¡na t¡tulo áreas de su

comunidad y no las uti¡izan entonces la ley debe favorecer a las comunidades. Hoy para que

ellos usen ese terreno neces¡tan que ¡a marina les de permiso

Se deberia utilizar al Gobernador para que ¡nscriba las plentac¡ones de la comunidad

-i f walter Re¡na del Nanay, sobre el últirno párrafo del 108 se debe ¡nsertar que El gobierno

- 'l s.l I pueda expropi¿r, o interven¡r en esos esp¡cio5 o cuencas

5 ñlontt.,
.\ \sf
\ \\"it Mova este art se contradice con el derecho de aprovechamiento, se debería inclu¡r un
\ ll
,) ' ' o,"n de mánejo comunal y adernás exiSe que se exonere el paSo del derecho de

v I aorovechamiento, que serviria más a las comunidades enlonces de que promoción estamos
-¡\ \
\ a\ trabtando, que se eronere del paSo de derecho de aprovechamiento En elcaso de¡art 8L que

!N sea un plan de m¡nejo comunal y que se elimine el paSo del derecho de aprovechamiento

U articulo 82.



Art 81 Solicita que en los requ¡sitos pere establece un PM que no

consultor reSistrado sino o por otro profes¡onal o el Apu

Leoncjo Flores Inuma de la CC de Independencia, Cocama Cocamilla,

menciona que el apoyo y los profes¡onales del MINAG capaciten a
gratuitamente, para que los profesionales sirvan,

solo sea hecho por un

organ¡zación CAPICUNA

las comuñidades sean

un cert¡f¡cador forestal de

área sea certificada por un

Que los ¡n8enieros visiten otras zonas y que vayan alencuentro de las comunidades

Sr. Reyne el estado debe ser el prop¡o ¡mpulsor mediante el MINAM, por que el MINAG no

tiene recursos v es un oroblema.

Leoñcio Flores Inuma El estado sea el ente ausp¡ciador y aportador en forma técn¡ca y con

producto agregado para la exportación y si es pos¡ble formar empresas y micro empresas

Sr Reyna, sobre la cert¡ficación que la haga el Estado, porque es muy alto el costo del pago de

la certificación.
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Luis Moya: Se debería tener no uñ certific¿dor ¡ndependiente, sino

la cc o un per¡to de la comunidad.

Leonc¡o sobre el inciso b, sobre les extracciones maderables en un

Sr Reyna, dice que el est¿do debería poder certif¡car.

Luis Moya pregunta Cada cuento t¡empo es la Certificación forestal, y menc¡ona qle es muy
d¡fíc¡l que las comunidades puedan financiar una certificación forestal. Elestedo debele poder

a5umú es¡os cos¡os.

Julio Curich¡mba, menciona que estáñ muy claras las expl¡caciones de Marc¡al,

Biderot Macahuachi Ricopa cc de Padre Cocha R¡o Nan¿y etnia Cocama sobre el an 127,

consulta como es este mecan¡smo es netamente de merc¡do?

Sr Reyña,5i eñ una cc c¿mpes¡na Naney quiereñ poner una empresa ellos quieren que el

estado les pueda certificar su v¿lor ¿gregado para que las comun¡dádes puedan vender al

mercado externo o interno,

Sr. Leoncio ind¡ca que debería s€r el estado que apoye a las comun¡dades, los gobernantes

t|enen el recursos

Lrris Moya este artículo se deber¡a redactar de manera más sencilla,

lu¿n V¡lchez se debe incluir que esta cenif¡cación es voluntaria

Leoncio esta de acuerdo con este articulo para que las cc puedan ácceder a los finenc¡añientos

Sr Reyna, su8¡ere que se inserte a las comun¡dades carnpesinas en elart 130
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rQUrTO5

MESA DE TRABA]O NC 3

, 
APORTES

Arliculo 86.- Áreas de M¿nejo de Fauna Silvestre en predios priv¿do5 y en predios de

comun d¿des lndiSenás, nat¡vas o campes nas.

Leoncio Flores de la Comunid¿d de l¿ Independenci¿ Cocama Comarnilla de los CAPICUNA:

E5tá claro y es fundamentalque sea aprobada por la Comunidad.

M¿nuel Pi¿án8o Dávila Achuar de¡ Rio corrientes FEP|EAC : De acuerdo con lo que se ha

expllcado

Eiderok M¿c¿huachi elnia COCAMAT E5tá claro v e9lá suttentado

MiguelAspajo M: Comun¡dad de Nativa de Moñte verd€ FECONABAD: E!te claro

Mllder cahuachi Etnla Yaw¿: A qué se reliere cuando dice predios priv¿dos?, se hizo

explicación de Predios Privados.

Ju¿n Vilche¡ Etñla Ach!¿r; propLrso que Un¿nimidad de acuerdo con el texto del d¡ctamen

arlicLrlo 97.. Ca¡a de subsittencra

Leoncjo Flores lñ!má: ..,

Luis Moya - Fede¡ación Quechua del Pást¿za _ ¿Se explique qué se entiende por espec¡es

ar¡ena¿¿da5?

Se ¿Sregue previa coordinaclón con los profesionaleg

Manuel Pi¿an8o: Especies, reconocen que no pueden ellminár alSunas especies que están en

Eloisa 5llvana Parana Cuenc¿ de Tl8re Cor¡un dad de Santa Elena ' Tienen reserva Y cur0a sus

bosque5 y otros lo destruYen, quieren informar y eyudar a valorar las especies en extinc¡Ón

MiSuel Aspajo Comunidad Nativa Monte Verde, son atacados por terceros y que vierlen a

aprovecharse de los recur5os eñtonces que puden hacer?

5e le responde con ela( 142

Lu s Moya lndica q!e quiere saber cuáles son los recursos forest¿les Y cuáles son las especies

amena¿¡das, deberl¿n ser respetado5 r¡edlante los conocim¡e¡tos de lá comun¡d¿d

Sobre el articulo 1¿2 que pasa con los comités de vitilancia comun¿l hasta donde lleSan 5us

l¿cuJtades ellos p!eden decomisar? Qué pata con los madereros que entrán a las

com!nidádes?
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Manuel Pizañ8o Dávila Achua. del Rio co'rienres FEPIBAC' m€ncion' el caso de Puc¿uro donde

es e ca¡a peujil m¿já¿ entre otrot, caso de anexo9

El 50lici¡a ¿ la persona que intervino anteriormente q!e ¿clare 5r es ¿nexo o no

tntervención de iulio Curichimba de la Elnia Cocama, Apu de la Comúnidad de 5eñta ClotlLde

sobreeIenvenen¿mientodeIaguá,I05rnadererosnogedencuentaqueIlevanveneñoto\ico
pero 5e nota eso cuñedo el agu¿ adormece la ooc¿'

Se indica que debería constár en un act¿' 1o que se está deienido por la comunldad'

MarcielTrisoso aclara las ven!ajas de esle cornité de viSilancia com!nal

luan v¡lche¡ araña pre5idente de FEplEaC, mencioña que alEuñ¿s veces que ros que

conformán este comité de vigilancia deberí¿¡ lener a 8ú¡ apovo o incen!ivo del Gobierno po¡

ejemplo que este seá remuñerado.

Dalia Flores FECONA etnia Bora, Juer de Paz comenta un caso de una interveñc¡Ón á u¡

habilitador que hace años destruía 1á flora y la feuna, e l¿ inlervrene m¿0erá ceo¡o

cuartoneada, elle solicito apoyo a Peb¡5 Sin ernb¿rgo h¿y 5 er¡presários r¡adereros que

siSuen depredando y ninBUna autoridad ni lá oo icía hace respetar más breñ ellos os abalan

oor ese caso ella fue ¿men¿¿ada de rnuerle Muchos de estos av¿n¿an señDrando coc¿ y ra

licía conoce y a ellos les apoya let protege e¡tonces no saben á quién creer, ell¿ se 9iente

f
J

sola sin aoovo, Ella presenta 5u denunciá álGobernador pero le dieron l¿ espald¿ Ella quiere

que esta ley rrejore y respete su9 Recursos Natura es

Sobre ela( 142 sr Luis MoYa S!giere q!€ es muv lejos que venBan hasta acá pero deber a ser

el Goberñ¿dor €l que t.amite l¿ formali?ac ón del comité de viSiLencia

Sr Arrnando Chota Orti¿ etn¡a Cocama, or8¿nización CAPICUNA, meñciona que el goberñ¿dor

cobra por da.te la credenciá1, entre o!ros. No sienten la5 facilidades muchos pobládores no

tie nen pá¡e pagarle alGobernador'

Leoncio Flo¡es comunidad de indepeñdencia CAPICUNA L¿ mar¡na titulo áreas de su

corñunidad y no las utili¿an entonces lá lev debe lavorecer a las comunidades fioy 0ar¿ que

ello5 usen ese terreno necesitan que la mariña les de permiso

Se debería utili¿ar el Gobernador para que inscriba las plantaciones de la cornun¡dad

n

)',
l:
\
\

_: , w¡¡ter Rein¿ del Nanay, sobre el úhimo párafo del 108 se debe insertaf que El Eoberno
\|- sl \ pueda ero¡ooi¿r, o Inlerven;r eñ esot esp¡cios o cJe'c¿t

r- {}+^-....
\ *il-
\ \\r,, Mova esre arr se conrred,ce con et derecho de ap.ovechamienlo, se deberia !nclurr un

\ I J ol"n de manejo comunal Y ed€más €xige que 
'se 

exonere e pago del derecho de

'\n 
aorovechamiento, q!e 5erviri¿ más ¿ t¿s cornunidade5 eñtonces de que promoción est¿mos

S N ¡"¡l"n¿o . que se e¡onere del págo de derecho ce aprovechámiento Eñ el caso del á¡t 81 que

iÑ se¡ un plan de rnanejo comun¿l v que se elimiñe el paSo d€l derecho de áprovechañiento

\i articulo 82



a( 81 SoLicita que en lo5 requi5itos p¿ra e5tablece un

contultor registr¿do sino o por otro profetlon¿l o el Apu

Leoncio Flores lñuma de la CC de lñdependencie' Cocama

me¡cion¿ que el apoyo Y lo5 profetionales del MINAG

8ra¡ui!ámenre, para que los profesion¿les srrv¿n

Que os inge¡iero9 visiten otras

5r ReVn¡ e est¿do debe ter el

liene recursos Y es un problema

PM qve no solo se¿ hecho Por un

Cocamilla, organl¿ación CAPICIJNA

capaciten a l¿s comunidades 5ean

¿onas Y clue vaYan al encuentro de las comunidades

propio irnpulsor ñediante el MINAM, por que el MINAG no

Leoncio Flores lnum¡ El eslado 5ea el enle auspiciador y aportador en forma técnlca y con

producto agregado para l¿ exportacióñ y si es posible formar empresas Y micro empresas

Sr Reyn¿, sobre la certlficaclÓn que l¡ n¿84 el Estado' porque es muy slto el costo del pago de

l¿ certificacló¡.

Luis Moya: Se deberia tener no un cer¡ificador independiente' sino un cert¡fic¿dor forestal de

la cc o un Perito de lá comunrdao

Leoncio sobre el inciso b, sobre las exrr'rccioñes maderables en un área 5ea certificada por un

5r Reyna, dice que eles!ado deberí¿ poder certificar'

Luig Moya pregun!á Cada cuanto tier¡po es 1a Certificación forestal' y meñc¡oña que es muY

difícilque la5 comuñidades puedan fiñ¿nc ar una certificación forestal €lestado debería pode'

¿s!mir estot co5Io5

lulio Curichiñba, menciona que es¡án muy claras las explicaciones de Marc¡al

Biderol M¿cahuachi Rlcop¿ cc de Pádre Cocha Rio Nan¿y etni¿ Cocamá sobre el ar! 127'

consullá como es este mecanisrno e5 ñetamente de mercado?

5r Reyna, Si en una cc campes¡ña Nanay quieren poner una emprese ellos quleren que el

e5tado le5 pued¡ certificar 5u valor agreea;o para que l¿s comunidtsdes pÚedan vender al

rñerc¿do erlerno o interño

Sr, Leoñcio indica que deberia 5er eL eslado que apoye a las cornlinidades' lo5 Sobernañt€t

tie nen elrecLlrsos

Luis MoY¿ es¡e artícuio se deberí¡ redáctar de manera má5 sencilla'

Juan vilche¡ se debe incluir que es!¿ cer!ific¿ción es voluniaria

Leonc o es!a de ácuerdo con este ¿rlicLllo para que lás cc puedan acceder a los flnanciamienlos

5r Reyñ¿, suBiere que 9e inser!e a las comunidade5 campeslnas en elart 130

\
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v
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recursos que ya se han perdido y que ellos son tos que c!iden I putmosn del mundo

\ñ¡
Af \ MjSuel Aspajo ApLr de le cornunided de Monte Verde, no debe ser 5oto a madera s ño

ñ :\ también, bienes otros recursos como el camu camu qLre ya está desapareciendo.\-s
\.- ,i Eslienier Rios cc de Rio Atgodón d€ ta ore¿ni¡ación FECONAMAY erni¿ Maijuna. Fronrera perú
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Juan Vilchez Arañda F€plBAC rio corrientes. e!e los titulos de l¿s comuñrdader roto ,".n 
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Conversator¡o informativo dentro del Proceso de Consulta Previa, libre e informada

Dictamen del proyecto de ley N! 4141 Ley Forestaly de Fauna S¡lvestre
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Conversatorio informat¡vo dentro del Proceso de Consulta Previa, libre e informada

Dictamen del proyecto de ley Ne 4141 Ley Forestal y de Fauna S¡lvestre

IQUITOS
LISTA DE ASISTENTES

ORGANIZACIÓI{ REGIO¡{AL oRGANIIACIÓN f{AClOi¡Al rNsnTuclof{ CANGO FIRMA 15 FEB. FIRMA 17 fE8 .
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.w Conversatorio informativo dentro del Proceso de Consulta Previa' Iibre e informada

ói.i.í"" o"r proyecto de ley Ne 4141 Ley Forestaly de Fauna s¡lvestre

rQulTOS
TTSTA DE ASISTENTES

ñrDE..ráN.óRR€sPot{oENclA COMUNIDAD NAÍVA
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