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JORNADA DELSAAADO 14 OE MAYO DE 2011

En [ima. a las 10 horas 10 m¡nutos del 14 de mavo de 2011, en la Sala de Ceremon¡as
del Minister¡o de Cultura, s¡to en el d¡strito de San Borja. el FACILITADOR DEL ENCUENTRO

NACIONAt, señor W¿lter Heft¿, anunc¡ó que se reanudaba la Plenar¡a del Encuentro Nac¡onal,
con la final¡dad de lograr el mayor consenso. Además, ¡nd¡có que ayer la Com¡s¡ón A8rar¡a
desarrolló una labor en el sent¡do de lograr el mayor ácercam¡ento entre las propuestas

formuladas por los Grupos de Trabajo. Puntual¡zó, además, que el ún¡co punto en debate era
el d¡ctamen de la Com¡s¡ón Agrar¡a y exhortó a todos a poner el mejor ánimo a obtener el
consenso; al respecto, ¡nd¡có que, si no se lograra en algunos puntos, se respetarían las
d¡ferenc¡as y se anotarían los resultados.

El SECREÍARTO TÉcNtco DE t-A coMtstóN AGRAR|A señor César Alvarado, luego de

just¡f¡car la demora deb¡da al prolongado trabajo realizado el día anterior hasta a¡tas horas de

la noche, anticipó que se habían aceptado un gran porcentaje de las propuestas forñuladas
por los Grupos de Trabajo y manifestó que, en relación con las d¡screpancias subs¡stentet

ouedarí¿n Dara d¡scus¡ón alfinal.

En relac¡ón con aspectos de redacc¡ón de la norma, c¡tó el Manual de fécnica

leg¡slat¡va y mánifestó que se realizaban algunas adaptac¡ones, respetando el propós¡to de las

propuestas; al respecto, anotó, como ejemplo, el reemplazo de la palabra "apoyará" por el

térm¡no "apoya", en tieñpo presente, modo indicat¡vo.

El señor FEIIPE PACURI, de AIDESEP, sol¡citó que s€ dé paso a una Plenaria de

consol¡dac¡ón de aportes. dado que el día anter¡or ún¡camente se habían expuesto los

documentos de los crupos de Trabajo, en cumpl¡m¡ento del programa consensuado.

Retomando su intetuenc¡ón, el sEcRETARto TECNtco DE LA coMtstÓN AGRARTA ¡ndicó

que pondría en conoc¡miento de Ia Plenaria los puntos en los que había dos posiciones,

respecto de los cuales, dijo, se d¡r¡m¡ría por mayoría.

Inic¡ando la revis¡ón de los aportes al texto del proyecto, eISECRETARIO TECNICO DE

LA COMISIÓN AGRARIA explicó que, dado que no formaba parte del ordenamiento jurídico, no

se había v¡sto por conven¡ente ¡ncorporar la propuesta de AIDESEP en el sent¡do de ¡ncorporar

la referenc¡a a la Declarac¡ón de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

IndGenas en elartículo ll delTltulo Prel¡minar,

El señor ROBERTO ESPINOZA, de AIDESEP, defend¡ó la inserción de la menc¡onada

referenc¡a, ¡nvocando el Conven¡o 169 de la Olf y la jurisprudenc¡a del S¡steme Interamer¡cano
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de Derechos Humanos; est¡mó, ademát que era un derecho ¡rrenunc¡able de los pueblos

indGenas.

El FACIIITADOR recordó que el propós¡to era buscar acuerdos y se procuÉba un

diálo8o d¡redo, más que un debate de asamblea. En consecuenc¡a, señaló que se daría la
palabra para la réplica.

El señor LEONIDAS GOMEZ, del V¡cemin¡ster¡o de Intercultural¡dad del M¡nister¡o de

Cultura, prec¡só que, de conform¡dad con lo establec¡do por el Tr¡bunal Const¡tuc¡onal, los

conven¡os rat¡ficados por el Estado t¡enen caráder vinculánte. m¡entr¿s que las declar¿ciones

internac¡onales tenian naturale¡a referencial,

El SECRETARIO TÉCNTCO DE LA COM|S|ÓN AGRARTA ¡nd¡có oue. hab¡endo sido

convenc¡do, se acorla la lncoruoradón de la DeclaÉcióñ de lás Nac¡ones Un¡das sobre los

Oercchos de los Pueblos lndíeenas en el orlmer oárafo del artlculo ll delfítulo Prel¡minar.

Además, a propuesta de otro de los part¡cipantes, se acor¡ó ¡ntroduc¡r la referenc¡a a

la Resoluc¡ón l€rislat¡va sanc¡onada oor el Con{reso de la Reoúbl¡ca oue aorobó el Conven¡o

169 de la Oll.

Respecto del artlculo ll.4 del fítulo Prel¡m¡n¿r, referido a la Consulta prev¡a, l¡bre e

¡nformada, el STCRETARIO fÉCNro DE tA COMFIÓN AGRARIA man¡festó que se-.:l!9gÍj!-!e
referenc¡a a la Declarac¡ón de las l{ac¡ones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

!.odí¡c!.a5 así como
pero no la ¡ncorporac¡ón delconcepto de consent¡miento.

El señor MILfON SltvA, de ORAU'AIDESEP, señaló que se había om¡t¡do poner en

discusión la interpretación delconcepto de pueblos ¡ndígenas; y eISECRETARIO TÉCNICO DE LA

COMISIÓN AGRARIA ind¡có que se trataría oportunamente.

El señor MAX SIIVA defend¡ó la ¡ncorporac¡ón del concepto de consent¡m¡ento,

señalando que la referencia a la mera consulta creaba confus¡ón en la poblac¡ón; adenás,

recalcó que el propós¡to f¡nalera obtener el consent¡m¡ento.

El señor DANIEI- VELA RENGIFO, de CONAP, ¡nvocó responsab¡lidad y coherencia en el

proceso de ¡mplementac¡ón del derecho de consulta, sostuvo que el logro de acuerdos o

consent¡mientos era el objet¡vo del refefido proceso y no un derecho por sl mismo. En tal

v¡rtud, ¡nd¡có que su orSanizac¡ón se pronunc¡aba por mantener el artículo 1.4 con la redac¡ón

orooue$4.

Un representante de los pueblos ¡ndíBenas se pronunc¡ó por la inserción del concepto

de consentim¡ento, aduciendo razones históricas y culturales de los pueblos indígenas.

Un func¡onar¡o del Min¡ster¡o de Atricultura aclaró que el convenio 169 no había

establecido que tuv¡era que haber necesar¡amente consent¡miento sobre todos los puntos; en

tal v¡rtud, compart¡ó el cr¡terio del señor DanielVela.
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El señor GUSTAVO SUAREZ DE FREITAS, de la D¡recc¡ón General de Fauna Silvestre del
Ministerio de Agaicultura, sostuvo que ub¡car en el Título Prel¡m¡nar la referenc¡a al

consentimiento podría prestarse a una ¡nterpretac¡ón ¡ncorrecta y recordó que dicho concepto
síestaba en el¡nterior de la norma.

El SECRETARTO TÉCNtco DE tA cO¡,4tStÓN AGRARtA, citando et artícuto 6 det convenio
169 de la OlT, recalcó que el logro de acuerdo o la obtenc¡ón del consent¡m¡ento eran
pos¡b¡¡idades alternat¡vas; en talvirtud, mantuvo la redacc¡ón del artículo 11.4.

El señor MAX SItVA sugir¡ó, eñ todo caso, la frase "Consulta o consentim¡ento previo"

en la sum¡lla delartículo 11.4.

En seguida, un c¡udadano representante de las poblaciones ¡ndlgenas y l¿ señora

MARLINI CANALES se adhirieron, con ar8umentos ad¡cionales a la nueva propuesta formulada
por el anter¡or part¡cipante.

La señora LUCILA PAUfRAT sugir¡ó consultar con la Defensoría del Pueblo s¡ el

concepto de consent¡miento era.iuríd¡camente el másaprop¡ado.

El señor DANIEI VERA, exhortando a la prec¡s¡ón en el uso de las f¡guras.iurídicas,

re¡teró que él consent¡m¡ento no era un derecho en sí m¡smo, s¡no la f¡nal¡dad de la consulta
prev¡o; al respecto, leyó el artículo 19 de la Declaración de las Nac¡ones Un¡das para los

Pueblos Indigenas.

El SECRETARIo TÉcNrco DE LA cOMtslÓN AGRARIA recalcó que el consent¡miento sí

era procedente, pero para la reub¡cac¡ón de los pueblos ¡ndígenas, por lo cual estimó

inadecuado pretender eene ral¡za rlo en elámb¡to de la Ley Forestaly de Fauna S¡lvestre.

La señora Al-lClA ABANTO, d€ Ia Defensoría del Pueblo, recordó, en pr¡mer lugar, que

el derecho a la consulta prev¡á ya estaba Sarantizado por los instrumentos juríd¡cos

correspond¡entes, al margen de que se incluyera expresamente en el Título Prelim¡nar del

proyecto que se venía discut¡endo. Por tal mot¡vo, mostró su conform¡dad con que, en ese

texto, sea llamado "Consulta previa, l¡bre e informada", pero tamb¡én sugir¡ó otras alternativas

de denom¡nación.

ta señora GUADALUPE HltARlO RIVAS recomendó que estén presentes ambos

vocablos, "consulta" v "consent¡miento", en la redacción del artículo del Título Prel¡m¡nar.

El señor tUlS CRUZ CUAOROS, asesor de la Comis¡ón Agrar¡a, invocó a ceñ¡rse al marco

del conven¡o 169 de la olT y señaló que, en caso de d¡screpanc¡as de ¡nterpretación, cabría

¡nterponer un recurso ante el Tribunal Const¡tucional. Por tal mot¡vo, ev¡denció que la

Com¡s¡ón Agraria mantenía su posición.

El sEcRETARto TÉcNtco DE LA coMtstÓ¡¡ AGRARIA manifestó oue, subsist¡endo ¡as

diferenc¡as, selc!g!!gbes!_ts!!3_p!IejlE!a!.

-=o=-

En seguida, eISECREÍARIO TÉCNICO aceptó lo siSuiente:
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En el añí.t¡lo 11.5, sobre Equidad e ¡nclus¡ón soc¡al, man¡festó que se incluía lá
exorcslón rcon enfooue de {énero' y puntual¡¿ó en qué parte de la redacc¡ón se

¡nsertaba.

En el artlculo 11.6. sobre Intercultural¡dad y conoc¡m¡entos trad¡c¡onales, man¡festó
que @ que quedaba así:

"lntelcultural¡dad. aosmov¡s¡ón v conoc¡m¡emos trad¡c¡onales' y leyó la nueva

redacc¡ón que se acogía.

Se a¡re¡ó un texto al final del artículo ll.14. Transparenc¡a y rend¡c¡ón de cuentat el

cualleyó.

A continuación, el SECREfAR|O fÉCNrcO DE l-A COM6tÓN AGRAR|A, én el artfct¡lo Í,9.
sobre Domin¡o del Estado, ¡nd¡có que se aceptaba le ¡ncorcoraclón del conceoto

"eñinenc¡a|". el cual se ¡ncorporaba de la s¡gu¡ente manera: "Dom¡n¡o eñ¡nenc¡al del

Estado".

Al respecto, h¡c¡eron uso de la palabra los señores ROBERTO ESPINOZA, GUSTAVO

SUAREZ DE FREIfAS Y LOR€NZO CCAPA HITACHOQUE; Y EI SECRETARIO TÉCNICO DE LA

COMISION AGRARIA reafirmó que solamente se incluía el concepto de domin¡o eminencial del

Estado.

El señor ROBERTO ESPINOZA re¡teró su objec¡ón a la redacc¡ón, est¡mando que, tal

como estaba formulado elartículo, ¡mplicaba, en la práct¡ca, la renuncia aldominio em¡nencial

del Estado; además, sostuvo que las empresas pr¡vadas asp¡raban a conseguir todos los

atributos de la propiedad y sugirió que el tema sea reserv¿do para su discus¡ón poster¡or.

El señor GUSTAVo suÁREz DE FREITAS recalcó que el propós¡to del artículo era

garantizar que, en caso de haber s¡do obten¡dos ¡lega¡mente, el Estado conservaba la

prop¡edad de los productos del patr¡monio forestal.

El FACIIITADOR sugirió que qu¡enes objetaban e¡ artículo presentan una propuesta

alternat¡va de redacción.

El señor N4AX S¡LVA puso de rel¡eve la problerhát¡ca de las comun¡dades nat¡vas y

recalcó que, en la redacc¡ón, deberíá velalse por ellas.

El señor ROB€RTO ESPINOZA p¡dió que se ret¡ren var¡os párrafos del artículo 52 y,

respecto del artículo 11.9, presentó una redacción preliminar, en la cual se establecía que el

Estado conservaba el dom¡n¡o em¡nencialsobre los frutos y productos del patr¡mon¡o forestaly

de fauna silvestre, s¡n hacerse referencia alguna a su obtenc¡ón le8al o ¡legal.

La señora VIVIAN PAREDET del M¡n¡ster¡o de Agr¡cultur¿, man¡festó que AIDESEP había

hecho constar su posición a través del señor Felipe Pacur¡ en una de las audienc¡as

descentral¡zadas.

El señor FELIPE PACIJRI contestó la alus¡ón de la anterior participante.
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El señor DANIEI VEI"A explicó los derechos reales que se obtenían med¡áñte la

conces¡ón y, recalcó, no se entregaba prop¡edad alguna alconces¡onar¡o.

El SECRETAR|O TÉCNtco DE LA coMtStÓN aGRARIA invocó a los represenrante. de

AIDESEP a hacer llegar su propuest¿ de redacción e instó a deponer actitudes beligerantes.

As¡mismo, aclaró que la referenc¡a que se había hecho a la posic¡ón de AIDESEP se produjo en

la aud¡encia de la c¡udad de Atalava v no en elactual €ncuentro Nacional.

Ele!¡ír!lq!!g, sobre Dom¡n¡o em¡nenc¡al del Estado, ggcdélelcqadg.

En relac¡ón con el artículo 4. sobre Patr¡monio forestal y de fauna silvestre forestal de

la Nac¡ón, el FACTLTTADOR leyó y el SECRETARTO TÉCNICO DE LA COMTSTÓN AGRARIA ¡nd¡có

que @ leída por el FACILITADOR y proyectada en

elecran,

sisteñas aEb¡ndustriales o aeroenerrét¡cos. no ¡ncluvéndos€. en camb¡o. la ref€rencia a

cult¡vos esoecíficos: v ñán¡festó oue. oor técnlca le.islativa. solamente ouedaría oendlente

su reublcac¡ón en el¡nter¡or del artlculado.

El señor FELIPE PACURI sol¡c¡tó que en Ia com¡sión de rcdacc¡ón f¡nal del texto

sust¡tutorio participen los reprcsentantes técnicos d€ las organ¡zac¡ones ¡ndígenas; y el

SEcRETARto TEcNIco DE ta coMtstóN aGRAR|A ¡nd¡có que en su momento contestaría sobre

la mater¡a.

Además, el señor FELIPE PACURI su8¡rió tomar en cuenta los aportes de los otros

Erupos de trabajo, como los del Grupo 1, y no solamente los del autoconst¡tuido por

representantes de AIDESEP, ta¡es como ¡ncluir expresamente la referencia a "pueblos

ind8enas y or¡g¡narios" y no solamente las comun¡dades cañpes¡nas y nativas; y el

SECRETARto TECNlco DE ta coMlslÓN AGRARIA señaló que, dado que se est¿ba s¡Eu¡endo el

art¡culado secuencialmente, aún no sé habfa llegado a los artículos en que se hacía referencia a

las comunidades campes¡nas y nat¡vas y los pueblos indlEenas.

La señora MAGALY PÉREZ MENDOZA exhoftó a que los técnicos de alDEsEP no

generen confus¡ones n¡ pretend¿n asumir un rol protagón¡co en el Encuentro Nacional

La señora EDITH BOL|VAR manifestó que la propuesta de los cultivos especít¡cos

formulada oor AIDESEP debería tratarse Dosteriormente.

El señor POIICARPIO SANCHEZ formuló alSunas cons¡derac¡ones sobre el monocult¡vo

y los ecos¡stemas forestales. Además. invocó a que, en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, no

solamente se enfoque los derechos de las poblac¡ones ¡ndíEenas, sino también de otros

atentes que participan en la mater¡a.

El señor ORTANDO DECOLL NARVAEZ se refirió a los conven¡os de palma ace¡tera en

Loreto, mediante parcelas individuales agrupadas en asociaciones. En tal virtud, sol¡c¡tó

prec¡sar las dimens¡ones de los bosques en la redacc¡ón de la norma.
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El señor PABLO BACA CARHUAJUI-CA suc¡rió tener en cons¡derac¡ón la s¡tuación de las

poblac¡ones nat¡v¿s no contactadas.

Luego de la ¡nteNenc¡ón delseñor HENDERSON RENGIFO, del pueblo Ashuar, dir¡tente
de A|DESEP, el SECRETAR|O TÉCNICO OE tA coMtSrÓN AGRARTA indicó que ¡g3ee!!e!e_h
adic¡ón de uno de los Grupos de Írabaio en el artículo 11.7. sobre Enfooue slstéñ¡co. el cual

leyó.

Además, man¡festó que se aceotába la orcou8tá de COÍ{AP. en el s€ntido de inclu¡r
un alosado de térm¡nos. con la def¡nic¡ón de "Pueblos lndfaenas". asf como otros térm¡nos.

!gs_!!¡a!e! serían elaborados por el Poder Ejecut¡vo y !e_i$C¡E!ie!_g!_9L8gt!¡!Ee¡lgJe_!g
l€r.

El señor FEIIPE PACURI se ref¡r¡ó a dos artículos en los que habia variac¡ón en los

térm¡nos para referlrse a los pueblos ¡ndígenas y las comun¡dades c¿mpes¡n¿s y nat¡vas.

El SECRETARIO DE l-A COMEIÓN AGRARIA m¿n¡festó que ese tema se veía
oportunamente; y el señor YURI FLORES, del M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura, ¡ndicó que en el texto
final se efectuarían esas corecciones.

El SECRETARIO DE LA COMISIÓN AGRARIA señaló que sr-erodele_!!9¡!ej:t¡¿-C!!g
sentldo de rev¡sar el texto ¡nte¡ral del orovecto de lev. oara determ¡nar en oué ountos se

util¡zaba la e¡oresión "oueblos indl¡enas" v en cuáles ot.os la reterencia a las comun¡dádes

camoes¡nas v nat¡vas.

El señor CARLOS MlLl-A AYAIA, de la FADA Ancásh, opinó que la máyoria de términos

ut¡l¡z¿dos en l¿ norma se ¿plicaban p¿r¿ la real¡dad de l¿ selva, s¡n cons¡derar ¿ la costa y a la

sierra. y llamó l¿ atenc¡ón sobre el hecho de que los representantes agrícolas de estos últ¡mos

carecían de asesoría técn¡ca.

El señor GUSTAVO SUAREZ FREITAS formuló explicac¡ones sobre los bosques naturales
y las plantac¡ones, en espec¡al, en relac¡óñ con el paSo por derecho de aprovecham¡ento y la
neces¡dad de un plán de manejo. Además, respecto de la e¡clus¡ón de alSunos cult¡vos

específicos agro¡ndustr¡ales o agroenertét¡cos, señaló que estaba claro que ello no se ¡ncluiría

y que, en todo caso, se pondría en el artículo 11.

En este estado, se pasó a un receso.

Eran las 12 horas.

A las 12 horas 55 minutot se reanudó la Plenar¡a y el FACILITADOR propuso, como

mecán¡ca del Encuentro, que en lo que restaba de la ses¡ón mat¡nal se rev¡sarían únicañente

los puntos en lo5 cuales la Comis¡ón había expresado su acuerdo con ¡ncorporar

ñod¡f¡cac¡ones, hasta elartículo 60; y puntualizó que, en aquellos en que no había ¿cuerdo, se

reseruarían para hor¿s de la tarde,luego de rev¡sar los puntos en los que sí lo había a partirdel

artículo 60, lo cu¿lcontó con la anuenc¡a de los partic¡pantes.



]

El señor PABLO SALAs, de una comun¡dad campes¡na de Puno, base de la CONACAMt,

deploró la ausencia de conSresistas de la Com¡sión Agrar¡a, lo cual, est¡mó, le restaba garantias

a la ¡ncorporación de propuestas; asimismo, ¡nd¡có que faltaba la.epresentac¡ón agrar¡a de l¿

¡ona and¡na. Además, h¡zo lle8ar un documento a la Mesa, con planteamientos ta¡es como ta

recuperación de recursos forestales. Por últ¡mo, exhortó a que no hub¡era apresurám¡ento en

la aprobación de lá norma y sug¡r¡ó, en camb¡o. que sea v¡sta porelsigu¡ente Congreso.

El SECRETARIO TECNICO DE LA COM|SIóN AGRARIA manifestó, respecto del et]i!q!g
!¿ sobre el Consejo Direct¡vo de SERFO& que se aco.ía le o.opue3tá de AIDESEP. o€ao con uñ
texto sustitutor¡o. en el cual se establecíe oue tendíá ñueve ¡ntear¡ntes. s¡endo tres
reprcsentantes de los Gobl€rnos l{acional v Reeio¡al. tres de las comunldades camoesinas v
nativas -de la costa. s¡era v sélva. feso€divamente- vtres del s€ctor Drivado. con f¡nesde

lucro o s¡n é1.

El señor POLICARPO SANCHEZ formuló una propuesta sobre la ¡ncorporac¡ón del

SERFoR en un v¡cem¡n¡ster¡o; v el SEcRETARto TÉcNtco DE LA coMtstÓN AGRARTA man¡festó
que ese punto específ¡co sería materia de d¡scusión poster¡or.

El señor ROBERTO ESPINOZA sol¡c¡tó que, respetando la propuest¿ orig¡nal, se ¡nd¡que

que la representac¡ón en el SERFOR sea de los pueblos ¡ndítenas y no de cualquier comunidad

de manera Beneral,

El SECRETARIo fEcNrco DE LA coMlslÓN aGRARIA contrastó el texto planteado por

AIDESEP y la nueva red¿cc¡ón presentada por la Comisión Agrár¡a.

El señor .IORGE PRADo sUMARl, de la CCP, se mostró de acuerdo con incluir

rcpresentantes de las organizac¡ones de los pueblos indígenas de manera específica. Además,

sutir¡ó tener en cuenta, de manera d¡ferenc¡ada frente a los sectores público y pr¡vado, al

sector de oroo¡edad comunal.

El señor ANTOLÍN HUASCAR FtoREs, de la cNA, preguntó qu¡énes serían los

representantes del sector pr¡vado,

El señor GUSTAVo SUÁREZ D€ FREIÍAS iustificó la representac¡ón paritar¡a, de tres

representantes por cada uno, en el caso de los representantes de los sectores público,

comunaly privado en elConsejo D¡rect¡vo de S€RFOR.

El SECRETARIO ÍÉCNICO DE LA COMlSloN AGRARIA ind¡có que !e--e!9p!ab!--!e
oroouesta de ¡nc¡ult a tres feores€ntañtes de las otaan¡záclones de los oueblos ¡¡dfaenas, así

aomo la referencia a sector comunal. sumado a loi sectores oúbl¡cov or¡vado.

El señor ORLANDO DECOLT NARVAEZ planteó que los representantes sean de las

organizac¡ones ¡ndígenas con tf ayectof ia.

Contestando la consulta del señor SALoMÓN awANANsH, un funcionar¡o del

Min¡ster¡o de agricultura just¡ficó la menc¡ón de la representación del sector comunal a partir

delartículo 88 de la Const¡tución Polít¡ca.
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El señor PABLO EACA CARHUAJULCA sug¡r¡ó la supres¡ón del seclor pr¡vado en el

refer¡do articulo 17.

El señor tUlS BARRETO ¡nd¡có que uno de los Grupos de Trabajo ded¡cados a la

Amazoníá h¿bía propuesto ¡ncorporar a 10 integrante del Conseio D¡rect¡vo, de modo tal que

sean dos ¡ntegrantes en representación de las poblaciones de la selva.

El señorJOSÉ TEONARDO REYES sug¡rió que. eñ todo caso, sean dos representantes de

la costa. dos de la s¡erra v dos de la selva.

El señor SAMUEL ACERO p¡d¡ó el retiro de la representac¡ón del sector pr¡v¿do.

El señor tUlS CRUZ CUADROS puntual¡zó la noc¡ón de sector pr¡vado, señalando que

correspondia a la esfera que no era parte del Estado n¡ de las comun¡dades; entoñce9

man¡festó que. en todo caso, poddá util¡zarse el término "sociedad civ¡|" en su reemplazo.

ElsEcREraRlo TECNlco DE LA coMlslÓN AGRARTA aceptó q!3:!!0!¡9É09ie!bdsil3
pero man¡festó que, de todas maneras. debería tener part¡c¡pac¡ón; en talv¡rtud, iIlligi:glgla
aeda.ción. en le oárte correspondlente del artlculo. serla: "sectotes Dúbllco. comunal v de la

socledad c¡vil".

El señor LORENZo ccAPA HILACHOQUE indicó que en la reglamentación de la ley

Dodría establecerse quiénes representarlan a los d¡versos sectores.

El señor I/ARCELINO BUSTAMANTE LÓPEZ recomendó precisar que se establezca que

serían los representantes de las organizaciones indGenas y comun¡dades campes¡nas y nat¡vas

reconoc¡das nacionalmente qu¡enes podrlan formar parte del Conseio Direct¡vo de SERFoR-

El señor ORIANDO DECOLL NARVAEZ se pronunc¡ó por incrementar a 10 el número de

inte8rantes delConsejo D¡rect¡vo de SERFoR

El señor AqUILES ANCCO QUISPE, de Canchis, Cusco, ¡nstó a que haya lna mayor

cant¡dad de miernbros delConsejo D¡rect¡vo de SERFOR.

El sEcRETARIo TÉcNlco DE LA coMlslÓN AGRARIA puso de rel¡eve el peligro de

¡ncremenlar excesivamente el núm€ro de integrantes del Consejo D¡rectivo de SERFOR y

reiteró lo que se habí¿ aceptado en este artículo, señalando que el número de tres

representantes por cada sector, públ¡co, comunaly privado, era equil¡br¿do'

El señor losÉ LEONARDo REYES mantuvo su pos¡c¡ón de ¡ncrementar a 10 el número

de ¡nte8rantes.

Et sEcRETARTO fÉCNICO DE LA COMISIÓN AGRARIA expresó que 9g-bObíeilgptscag

administrac¡ón.
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El señor JORGE PRADO SUMARI d¡o a conocer su pos¡ción sobre el artículo v formuló

una sugerencia de ampl¡ac¡ón.

El señor GUSTAVo SUAREZ DE FREITAS defend¡ó el c¿mb¡o expuesto por el Secretario

Técn¡co de la Comisión Agr¿ria, señalando que las referidas un¡dades técn¡cas const¡tuían un

factor de empoderam¡ento de las comunidades.

El señor RoBERTO ESPINOZA man¡festó su objec¡ón con la opc¡onalidad de contar con

las Un¡dades Técn¡cas de Manejo Forestal comun¡tar¡o, señalando que no se ¡nstalar¡an en

caso de carenc¡as oresuDuestales.

Et SECRETARTo TÉcNrco DE r-A coMrsrÓN AGRARIA er9¡lé-Esttc4&¡e-dcLe!3er!9r
bárt¡c¡6.ñte- an él sentido d€ sustitulr la exDreS¡ón "Podrán conta/'con el voc¿blo

"Cuentan".

El señor ÁLVARO DfAz, del M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura, ind¡có que una ley no podía

obl¡gar a las comun¡dades, las cuales son const¡tucionalmente autÓnomas. a contar con

Unidades Técnic¿s de Manejo Forestal Comun¡tario.

Et SECRETARTO TÉCNTCO DE rA COMTSIÓN AGRARIA ¡eCg¡ri-.lb-raECdec-cd34e49!

oart¡c¡oante. en el sent¡do de establecer due la su¡erenc¡a anter¡or se ¡molementaría a

oedido de las aomunidades

Luego del comentar¡o ad¡cional del señor ROBERTO ESPINOZA, otro señor

represent¿nte de l¿s poblac¡ones indigenas formuló algunas cons¡derac¡ones sobre la

autonomía comunal v se mostró de acuerdo con que las comun¡dades sean un pr¡mer ámbito

de Eest¡ón en elmanejo forestal.

Resoecto del artículo 28. el sEcREfARIO fÉcNlco DE l-A coMlsloN AGRARIA levó g¡
párrafo adla¡onal proouesto oor AIDESEP. sobre la zonif¡cación en áreas ut¡li¿adas, ocupadas'

Doses¡on¿das, t¡tuládas o solic¡tad por las comunidades, y manlfertó oue 5e aceotaba' ton

excepción de la expreslón "conseñtlm¡ento".

El FACILITADOR inv¡tó a dos altos func¡onar¡os de la Defensoría del Pueblo, a qu¡enes

menc¡onó, se ¡ncorporen a la Mesa de Honor'

El doctor EDUARDO VEGA, Defensor Adjunto encargado de la Defensoría del Pueblo'

hi¿o consta la posición inst¡tuc¡onal de dicha ent¡dad por la defensa de los derechos de las

poblaciones ¡ndígenas; al respecto, man¡festó el interés de la Defensoría del Pueblo para que

Dróximamente se ¡mplemente la Ley de Consulta Previa a las Poblaciones Indí8enas'

EI SÉCRETARIO TECNICO DE LA COMISION AGRARIA acláró oue el oárrafo segündo,

El señor RoBERfo EsPlNOza p¡dió una aclarac¡ón y el SECRETARIO TECNICO la h¡zo'

puntual¡zando qué p¿rte se acoBía y cuálquedaba reservada.
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Resoecto del artlculo 29. sobre CateSolas de zon¡ficac¡ón comunal, el SECRETARIO

fÉcNlco DE LA coMlstóN AGRAR|A, en el l¡teral c, párrafo 2, denom¡nado "zonas de

recuperación de la cobertura forestal con fines de restauración y conservac¡ón", ind¡có que SC

aceotaba la s¡su¡ente frase: 'rcforcstec¡ón con esoea¡es nat¡vas asoa¡adas".

-=o=-

Despuésde lo cual, se pasó a un receso.

Eran las 13 horas 57 m¡nutos.

A las 15 horas 25 m¡nutos, se reanudó la Plenaria.

El SECRETARTo TÉcNrco DE LA coMrsrÓN aGRARIA" sobre 9l3r!&s!9-¿9Ji!c!allü
¡ndicó que el Grupo t había propuesto un agregado rcfer¡do que en las ¿onas de tratamiento

especial, con excepc¡ón de las reservas para pueb¡os indten¿s en aislam¡ento voluntar¡o y

contacto ¡nicial, se podría iniciar desarrollar act¡vidades de ecotu.¡smo compatibles con la

zonif¡cación respectiva, tomando en cuenta sus prop¡as retulác¡ones. M¿n¡festó ggg-lg
aceotaba, oefo oue se reubicaría el artlculo 59. sobrc conaes¡ones oara ecotur¡smo.

Adeñás, en lo concern¡ente a @ ¡nd¡có que

se aceotabá. oero oue se ¡nsertaría como una d¡soos¡c¡ón comolementar¡a transltor¡a.

El señor ROBERTO ESPINOZA demandó que se trate con calma y s¡n apresuram¡ento el

trámite de los aportes. Respecto del artículo 29, demandó que al momento de realizar la

zonif¡cación, queden separadas prev¡amente las zonas aeservadas, a efectos de ev¡tar que se

sobrepongan en esas áreas zonas de producc¡ón permanente.

El señor GUSTAVo SUAREZ DE FREITAS reaf¡rmó la conven¡enc¡a de qu€ d¡cha

propuesta pase a una d¡spos¡c¡ón complementaria trans¡tor¡a y no en el art¡culado de la

norma.

El señor ROBERTo ESPINOZA re¡teró la convenienc¡a que, desde el ¡n¡c¡o, en la etapa

de zon¡ficación, se establezca la reserva para los bosques de protección.

Eltema ouedó para elflñal.

ResDecto del artículo 36, sobre catastro foresta¡, el SECREfARIO fECNlco DE LA

coMlslÓN AGRARIA man¡festó que@
el catastro ¿ las t¡erfas comunales.

En cuanto al articulo 38, sobre áutor¡zac¡ón de desbosque para act¡v¡dades d¡ferentes a

las forestales, el SECRETARIO TÉCNICO dio cuenta de las propuestas del Grupo 1y de AIDESEP.



Segu¡damente, man¡festó que se aceptaba el conceoto de emlros olanteañientos v se
¡nclufen con una redacc¡ón. la cual levó.

El señor ROB€RTO ESP|NOZA solicitó ¡nctu¡r en el d¡cho artículo a ¡as comun¡dades
campes¡nas y a las poblac¡ones ¡ndítenas. Además, estimó que habí¿ en dicho d¡spos¡t¡vo uncriter¡o en virtud del cual cualquier daño era indem¡¡zable, s¡n tom¿r en cuenta que tofundañental, düo, era conse.var el bosque. Sostt¡vo que determ¡nados ecos¡stemas er¿n
estratég¡cos, por lo cualsu d¿ño no era compensabte económicamente.

ElseñoT6USTAVO SUAR€Z DE FRgtTAS, tueSo de co¡nc¡d¡r en que eldinero no.eparaba
el d¡ño foresta¡, recarcó que en er proyecto se proponran requis¡tos est.¡ctos para autorazar el
oesbosque, entre ellos, la determ¡nac¡óñ de que no había otr¿ forma de cumplir et objet¡vo,
tales como, ejempr¡ficó, ra instarac¡ón de ¡nfraestructura púbr¡ca, coÍro un¿ ca.;ter¿. Además,
¡nd¡có que, en cualqu¡er caso, dado que s¡empre había un ¡mpacto ecológ¡co, se pnor¡zaría la
alternat¡v¿ en la que ese efecto sea elmenor.

El señor MAX S -VA SANCHEZ, de A|DESEP Ucayal¡, mostró su confo.m¡dad con ¡a
altern¿t¡v¿ que habí¿ expuesto el Secretar¡o fécn¡co de la Com¡s¡ón Ag¡ar¡a.

Elseñor ROB€RTO ESPINOZA insist¡ó en su planteam¡ento, recalcando que fac¡t¡tarla el
oesoosque por parte de grandes empresas ded¡cad¿s a la minería y a ¡a instalación de plantas
h¡droeléctr¡cas, como eñ el caso, citó, de¡ pongo de lr¡anser¡che. En tal virtud, demandó
priorizar la conservación del bosque po. encrma de otras coñsiderac¡oñes.

E¡ señor DAVTD RU|Z UReUfA, As¡stente Técn¡co de la Veedurí¿ Forestal de ucayat¡,
desl¡ndó entre el conten¡do de una ley ambiental y una ley forestal y sostuvo que, en este
último caso, se reguerían determ¡n¿r las condiciones de una exp¡otac¡ón adecuada de tos
recursos forestales po. parte de ¡as poblac¡ones ¡ndígenas y otros ágentes. F¡narmen¡e,
evidenc¡ó su respa¡do a lo expuesto por elsecretario fécnico de la Comis¡ón Agrar¡a.

El señor AeUtLES ANCCO eUtSpE cr¡t¡có la excesiva flex¡bi¡idad que, ¿ su juicro, renian
Ias leyes en nuestro país, s¡tuación que resu¡tába favorable ¿ las empresas 

"xplotador"stransnaciona¡esj en consecuenc¡a, demandó ampl¡ar l¿ d¡scus¡ón.

Et SECREIARTO TECNTCO DE tA COMTS¡óN AGRA¡|A levó el texto sustitutor¡o oue
había aceotado la Comisióñ A4É.ia. recalcanoo, en¡re otros aspectos¡ que no se autor¡zaría el
desbosque para ReseNas de T¡e.ras para pueblos hdtenas en S¡tuación de Aislamrento o
Contacto In¡cia¡.

At respecto. e¡ señor ROBERTO ESptNOZA h¡zo constar su desacuerdo y el señor DANTE
V€LA, de CONAR, su postura favorab¡e.

-=o=-

En relac¡ón coñ elartículo 39. sobre proh¡b¡c¡ón de camb¡o de uso actual de t¡erras de



En este estado, el señor DANIEI VELA, de CONAR, exhortó a que la consulta se efectúe

a los representanles de los pueblos indGenás y no a una orgánización específica; y el

SECRETARIO TÉCNICO aclaró que se dirigía a todos los part¡c¡pantes al momento de requerir su

anuenc¡a a la propuestas form uiadas por la Comis¡ón Agrar¡a.

En segujda, expresaron sus comentarios sobre lo d¡cho por los anteriores participantes

los señores EDWIN VASqUEZ y LUIS BARRETO, el señor IAIME CORISEPA man¡festó que, en

primer lugar, deb¡eron d¡scut¡r los represent¿ntes de las organ¡z¿c¡ones indígenas.

El SECRETARIO TECNICO aclaró que sl se había aceptado la propuesta sustitutoria, pero

que estaba pendiente determ¡nar el lugar específico de la norma en que se ub¡carla; y el

FACILITADOR exhortó a centrar el debate en los aDortes al dictamen v no en circunstanc¡as de

otra lndole, a efectos de mantener la eficac¡a del Encuentro Nác¡onal en la obtenc¡ón de

consensos.

El señor SAMUEL ACERO. prev¡o reconocim¡ento a varias ortan¡zac¡ones indigenas y

campesinas de alcance nacional, exhortó a ceñtrar el debate de las posiciones sobre la

temát¡ca fo.estal en gener¿ly no solamente or¡entad¿ hac¡¡ la real¡dad am¿zón¡ca.

El señor ALBERTO PIZANGO, Presidente de AIDESEP, formuló una invocac¡ón para

consensuar y, rec¡én en una siguiente etapa, pasar a tratar la mater¡a con la Com¡sión Agrar¡a.

Además, ponderó la labor de los técnicosy espec¡alistas de d¡cha organ¡zac¡ón ¡ndíBena.

En este estado, a invocac¡ón del Fac¡l¡tador, la Plenaria d¡o un voto de aplauso a la
part¡c¡pación de ¡os representantes de las organ¡z¿ciones de costa, s¡erÉ y selva, así como ¿

sus respect¡vos equ¡pos de asesoresy técn¡cos.

Resoe.to del artículo 47. el SECRETARIO TECNICO indicó oue se á.eotaba ¡ñcluir en

el Reqlamento lo corresmnd¡ente al ¡moacto amb¡ental.

En cuanto al 3f!lg¡|g_lEL el SECRETARIO TECNICO señaló que Se_ee98L!9_!gfeddg_e
olazos oara aorobación de la Re.lamentac¡ón v al aamblo de denom¡nac¡ón a la e¡oterión

"comunidades rámoes¡nás v natlvas". Al respecto, leyó el texto sustitutorio de dicha

disposic¡ón.

El señor ROBERTO €SPINOZA est¡mó que d¡cho artlculo, en la práctica, suprimía una

normat¡va ambiental para los planes de manejo de recursos forestales de las comunidades.

La señora VIVIAN PAREDES expl¡có que la normat¡va amb¡ental c¡tada por el anteíor
participante se mantendría y se actual¡zaría en el Re8lamento de la ley y recalcó que, en el

texto de la Lev. no convenía desarrollarlo.

El señor PoLlcARPo sÁNCHEz sugir¡ó establecer plazos bajo responsab¡l¡dad en el

articulo en referenc¡a,
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El señor MAX SItVA señaló que los términos en referenc¡a requerían mejorarse; en tal
virtud, apoyó la sugerenc¡a del señor Roberto Esp¡noza.

Una funcionaria del M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura est¡mó que los volúmenes específ¡cos

para e¡plotac¡ón por parte de las comun¡dades campesinas y nativas, no se establecerían en la
presente ley, s¡no en una norma complementar¡a o en un reglamento.

El señor ROBERTO ESPINOZA estimó que era una respuesla evasiva posponer a la
expedición de un reglamento el contenido de la resoluc¡ón jefatural a que habia hecho

referenc¡a; a¡ respecto, recalcó el r¡esgo de que, m¡entras se esperaba una soluc¡ón, las

comun¡dades se vean obligadas a vender su producc¡ón maderera a grandes

comerc¡alizadores. Por tal motivo, deñandó rat¡ficar la norma a que se había refer¡do en el

texto de la lev en d¡scus¡ón.

El señor LUlS BARRETO cons¡deró ¡nadecuada la opinión del anter¡or participante.

El SECRETARIO TÉcNlco aclaró

jefatural. por tratarce de una norma

proponer una redacc¡ón al respecto.

que en una ley no era v¡able val¡dar una resolución

de infer¡or jerarquía legal; en tal virtud, exhortó a

A cont¡nuac¡ón,

sobre planes de contingenc¡a para encuentros con poblac¡ones indí8enas en s¡tuac¡ón de

aislamientoocontactoinicialy!.!¡gl9j!9p!eD!| E!I!.

Respecto del g!!Gg!q!! el SECRETARIo TÉcNlco ¡ndicó que !eg!!i!!e jgcdabllleÍg
oot el eofovechamiento al acceso de rccuEo naturales". lo cual fue aceotado,

El señor FELIPE PACURI expuso la propuesta del Grupo 2 sobre dicha disposición; y el

SECRETARIO TECN¡CO man¡festó que qgCdagajg¡d!€dlC.

En el artlculo 52, el SECRETARIO TÉCNICO man¡festó que !C3CCE!a!A-b-EI9E!Ie$¿-C9!
Gruoo 2. ouedando oend¡ente de determ¡nar en oué ubicación se colocaría.

El señor PABLO BACA CARHUAJULCA recordó que no era procedente otorgar

conces¡ones er tierás de poblac¡ones ¡ndGenas no contactadas.

El señor FEI-IPE PACURI sug¡rió @
aceptado v consta en Actas.

SeEei!.-e4íss!e-5g, @ sobre

gradualidad en la extracc¡ón de productos maderables; L!Edfe93!3ggE-¡!9glla. Además,

anunció que el Reglamento de la presente Ley tamb¡én serla mater¡a de Proceso de Consulta.
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E|sEcREfAR|oTÉcN|co|eyÓ|apropuestade|Grupo2respectode|artícu|o60,sobre

aprovecham¡ento forestal no maderable, V señaló que había consenso en que se trataba de un

coment¿r¡o'Además,enre|ac¡Ónconunaportesobred¡chad¡sposiciónJomu|adapor
AIDESEP, el ct¡al leYó, indicó que ya estaDa inclu¡do en la disposición transitoria 6" que ser¡a

discut¡da Poster¡ormen¡e

El señor ROBERfo EsPlNozA mostró su d¡sconformidad con que este tema se asoc¡e

con la dispos¡ción transitoria 6'

Unafuncionafiadelacom¡siónAgrar¡acontestó|ainqÚietudde|señorRoberto
Esoinoza.

El artículo 60 ouedó oend¡ente'

-=o=-

En cuanto at?Glcl¡gi:t eISECRETARIO fÉCNlco leyó eltexto sust¡tutorio del articulo,

das".

En segu¡da, eISECRETARIO TÉcNlCo

del orovecto o¡¡ainal, en relac¡ón con los

ilso*.,".o' En talvirtud' señaló que lrurariadc
BLJRNEO leYó Ia redacc¡ón de ambos artículos

indicó que ¡ncorcof

ecos¡stemas de bosques and¡nos y el máneio de

con la adición, que se aceotaba de la Dalabra "ooseslon¿das"

sobre el articulo 67, elSEcRETARlo fÉCNlco ¡nd¡có que se aceotaba la ¡nclusión de ¡a

En cuanto al artículo ?O' elSECREfARlo TÉCNICO aceptó la ¡nco¡oorac¡ón del coñceoto

.íTn ,"rou"rr" 
" 

¡o 
"rp."sado 

por et señor FELIPÉ PAcuRl' recalcó que elrítulo lv se refería á los

bosques en t¡erra5 de comunid¿des nativas

E|señorF€L|PEPACUR|espec¡ficóque,enelartícu|oTo,persistíae|desacuefdo

respecto de la Resolución letatural 232; pero el SECREÍARIO TECNlco manifestó que se había

establecidoqueello¡ríaenunad¡sposlcióncomplementar¡a'cuyotexto'indicó'sehabía
comprometido a proporc¡onar la representación de AIDESEP'

En cuanto al A4!g9!9-f¿ el SECRETARIO fÉCNICO manitestó que re aco'ía el eoorte'

oero oue se inclu¡ría en el artículo 13S'

Respecto del añículo 73' propuestas, señaló que la or¡rnera

lfopuesta ouedó oendieñte: !
ido d

en que habian tres

únda f!€-.a!gD!!!!

iñiiiñliiJ-,"*'i-. *"rno, v lElsse¡¡-legEiÉ !g-¡!eda!o en el sentido de asresar a las
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comun¡dades campesinas y nativas, y considerar a los otros productos no maderables, oero se

colocaba antes del anículo 63.

Sobre el ef!!!g!qz5 indicó que !C_9!!¡!íe-!e_ú!!!!a_¡!!g, a saber: "Este ordenam€n¡o
es puesto en conocim¡ento de las autor¡dades competenteS".

En cuanto al artícllo 79, se mod¡ficó la sumilla v el conten¡do del artículo. con el
propós¡to de que s€ Itqficltno solo a la ñadera decoñlseda o int€rven¡da eñ t¡er€s de

aomunidedes. sino además a cualou¡er produdo forestal.

El señor LUIS BARRETO pidió que se considere el aporte de la representac¡ón de

lqu¡tos, el cual leyó, que suponía el agregado de "y/o organ¡zac¡ones representativas,
considerando elordenamiento eltiempo y proced¡m¡ento para el proceso de transferenc¡a de

los Droductos forestales decomisados".

El señor MILTON SIIVA preguntó por la situac¡ón de los madereros que explotaban
recursos en zonas que no eran de su propiedad,

El señor ORLANDO DECOLT NARVAEZ preguntó por cuáles seríañ l¿s ¿utoridades
responsables en las circunscripciones que no tení¿n autor¡dade5locales,

El SECRETARIO TECNICO aclaró que el artículo en d¡scus¡ón estaba en el capítulo

referido a los bosques de t¡erras de comunidades nativas.

El señor POLICARPO SANCHEZ indicó que ¡a problemát¡ca expuesta no solamente se

daba en los bosoues de t¡erras de comun¡dades nativas.

Elseñor MAX SILVA formuló ;nterro8antes ad¡c¡onales alSecretar¡o Técn¡co.

tl SECRETARIO TÉCNICO levó él texto sust¡tutorio del artículo 79. el cual ¡ncluía el

aporte del señor Lu¡s Barreto. Además, en respuesta de la pregunta del señor WILDER TANG

RfOt aclaró el dest¡no que tendrían los productos forestales decom¡sados par¿ proyectos de

las oroo¡as comun¡dades.

Finalmente, fue aceDtado el refer¡do texto.

Otro representante de l¿s poblaciones

de que la madera decom¡sada pasaba mucho

s¡tuación ¡egal,

Én €l a!!í!g!g.lEg se corritió un

párrafo "y su trato adecuado".

indGenas mostró su preocupac¡ón por el hecho

tiempo almacenada mientras se d¡lucidaba la

error mecanográf¡co, debiendo decir alf¡naldel pr¡mer

En cuanto al artlculo 81. el

párrafo final, sobre la aprobación de

lo cualfue aceptado.

SECREÍARIO fECNICO d¡o lectura a un agregado en el

un calendario de ca¿a por parte de la asamblea comunal,



9

En el A4lEg!9..1!:L4 se sustituye

poblaciones rurales".

la frase "y otros usuarios" por Ia expresión 'y otras

A las 17 horas 14 m¡nutos. se susoend¡ó la Plenar¡a.

A las 17 hoaas 56 m¡nt¡tos, se reanudó la Plenaria.

El SECREfARIO TÉCNICO DE LA COMISTÓN AGRARIA manifestó, respecto del 3d¡cg!9

9¿ ind¡có que se aceptaban los dos agregados propuestos y, en tal vinud, leyó el texto

sustitutorio correspondiente, en elque se espec¡f¡caba que, en elcaso de pob¡adores rurales,

la caza de subsistencia se rea¡i¡a en elámbito autodzado.

Fue aprobado oor eseñtimiento.

En cuanto al artículo 106. se aceptó el agregado s¡gu¡ente: "que la reforestación se

real¡ce preferentemente con espec¡es nativas" y se ¡ncorporó en el seguñdo párrafo la

ind¡cación de que el SERFOR mantendría un Re8¡stro Nacional de Reforestac¡ones.

El señor ROBERTO ESPINOZA ¡nd¡có que el térm¡no "preferentemente" no establecía

que fuera de modo obligator¡o la reforestac¡ón; sobre el part¡cular, citó la situac¡ón de la

carenc¡a de fondos de los gob¡ernos ret¡onales para que se rcforeste con espec¡es nativas

La señora FIORELLA BURNEo ¡ndicó que el artículo 29 establecía, entre las cate8orías

de zonificac¡ón forestal, en lo refer¡do a las zonas de recuperac¡ón, se establecía la promoc¡ón

de la reforestac¡ón con especies nat¡vas.

El señor RO8€RTO ESPINOZA sol¡c¡tó re¡terar lo est¡pulado en el artículo 29 en el

artículo 106.

El señor JOHAN ... est¡mó atend¡ble la preocupac¡ón de reforestar preferentemente

con especies exóticas que con las natÚas; en consecuenc¡a, recomendÓ que, en el caso de

aquellas, se determ¡nen ciertas salvaBuardas estipuladas por la autoridad forestal

El señor ANfoLíN HuÁsCAR se pronunció por la promoción de la reforestación con

espec¡es nat¡vas, pero exhortó a que ex¡sta un segu¡miento de esos cult¡vos, para que no se

abanoonen,

La señora VlvlAN PAREDES manifestó que la preocupación del señor Robérto Espinoza

estaba prev¡sta en el artículo 112, esto es, cuando la reforestación tenía el propósito de

restaurar el ecos¡stema nac¡onal

La señora ROSA OJEDA CHÁVEZ sol¡citó considerar el caso de las plantac¡ones que

acumulan agua. asimismo, sug¡dó tener en cuenta el cultivo de las plantas medicinales
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La señora MAGALY PEREZ MENDOZA estimó que la d¡scus¡ón ya no debería producirse,

dado que ya había asent¡miento de parte de la Plenaria; en tal virtud, se ref¡r¡ó a las

¡ntervenc¡ones del señor Roberto Esp¡noza.

El señor ROBERTO ESPINOZA, ¡uego de ¡ndicar que ha€ía uso de la palabra con

autorizac¡ón delConsejo Direct¡vo de AIDESEP, est¡mó que el Estado podría fomentarlas pero

que¡ en caso de que el impacto de las plantaciones afectaría a otras comun¡dades,

correspondía apl¡car el Convenio 169 para llevar a cabo la consulta previa correspond¡ente.

El señor UGAz aclaró que el artículo 106 se referla a las t¡erras deforestadas y subrayó

que la reforestación se rea¡izaría preferentemente con especies nat¡vas. En ta¡ virtud, estimó
que pretender prohib¡r de manera term¡nante el cult¡vo de espec¡es exóticas carecíe de

funda mentos técn¡cos.

ta señora MARIENI CANALES, previa invocación al Conven¡o de D¡vers¡dad Biológica,

señaló que la ¡ntroducción de espec¡es exóticas en los térm¡nos y cond¡c¡ones previstos en el

artículo 106 podría afectar los ecosistemas nat¡vos. Por tal motivo, sug¡r¡ó que, en todo caso,

se establezca que ún¡camente se realizaría la reforestación con tales especies en zonas en las

que no haya ¡mpactos ambientales negativos. F¡nalmente, estimó que todo elcapítulo podría

ser tralado en olra norma.

La señora VIVIAN PAREDES recalcó que los alcances de la norma propuesta era para

t¡erras que no cuenten con cobertura de bosques pr¡marios ni bosques secundarios. En cuanto

a la zon¡ficación forestal, reiteró que no estaba permitida la reforestac¡ón en bosques

pr¡mar¡os.

El señor FELIPE PACURI propuso reservar eltema, al subsistir la d¡screpancia.

El SECRETARIO TÉCNICO consultó la posic¡ón de las organ¡zaciones d¡st¡ntas de

AIDESEP.

La señora LOURDES HUANCA, de la FEMUCARINAP, mostró su acuerdo con que eltema

se d¡scuta más ampl¡amente, dado que no se entendía en toda su ampl¡tud y haciendo

reterenc¡a al r¡esgo de las plantac¡ones de b¡ocombust¡bles.

La señora FIORELI"A BURNEO deslindó entre los temas forestales y los temas agrfcolas,

señalando que estos últimos no formaban parte de la presente Ley.

ta señora LOURDES HUANCA, dejando de lado el tema de las plantaciones de

b¡ocombr¡st¡b¡es, man¡festó que subs¡stían dudas y apoyó lá propr¡esta de AIDESEP

En tal virtud, s!_lcllejsglllqslcrgade.

En cuanto ale¡!í!g!gj!!L sobre plantac¡ones de protecc¡ón. el SECRETARIO TECNICO

manifestó que se acogía el aporte referido a priv¡legiar el empleo de especies nat¡vas y Ia

pos¡bil¡dad de incorporar espec¡es exóticas dependiendo de las características propias de la

re8¡ón.
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Sobre el articulo 127, indicó que se aceptaba el carácter voluntar¡o de la cert¡f¡cación

forestaly la ¡ndicac¡ón de que acredita elmanejo forestal.

En cuanto ¿l artículo 128, se acogía la frase "En caso de comunidades nat¡vas y

campes¡nas, estas modalidades de financ¡am¡ento deben ser aprobadas prev¡amente por la

asamblea comunal".

En el artículo 130, se incluye a las coñunidades campes¡nas, en reemplazo de la

referenc¡a a las "comun¡dades indígen¿s".

El señor ROBERfO ESPINOZA lamentó que. en e¡ artículo 128, se otorgue un

tratam¡ento sim¡lar al de las comun¡dades campes¡nas y nat¡vas en el caso de las empresas a

cargo de grandes conces¡ones forestales, situac¡ón que, desde su punto de vista, les otorgaba

acceso a una ser¡e de derechos feales.

Un funcionar¡o del Ministerio de Agr¡cultura, desl¡ndó entre el rég¡men legal que

tenían las comun¡dades para la d¡sposición de sus recursos y los que tenían las empresas.

Ind¡có que c¡ertos atributos de la propiedad, tales como la perdurabil¡dad y la herencia, no se

otorgaban med¡ante las concesiones. Por último, indicó que el propósito d€ esa disposición era

posib¡litar la obtención de financ¡am¡ento para las activ¡dades forestalesy de fauna s¡lvestre.

ElseñorJOSE LEONARDO REYES mostró su desacuerdo con elarticu¡o 128.

La señora FIORELLA BURNEo estimó que la d¡spos¡c¡ón transitoria 6r aclaraba la

¡nqu¡etud anterior.

El FACIILITADoR manifestó que el tema quedaba pospuesto, al no haber acuerdo.

En cuanto a la Disposic¡ón Trans¡tor¡a 6e. se adm¡t¡ó que sea Dispos¡c¡ón Final, con la

final¡dad de que tenga permanenc¡a; y eISECRETARIO TECNICO aclaró que quedaba pendiente

su d¡5cusión.

además, el SECRETARIo TECNICO man¡festó que, en cuanto a la d¡sposic¡ón

derogatoria 1c, AIDESEP había propuesto la derogator¡a de la Resoluc¡ón lefatural 232-2006

de Inrena; pero el señor FELIPE PACURI ind¡có que dicha or8an¡¿ación había planteado, por el

contrar¡o, que se mantenga 5u5 alcances hasta que se exp¡da una norma que la actual¡ce.

En este estado, el SECRETARIo TÉcNlCO indicó que todo lo anter¡or era lo que la

Comis¡ón Agraria había aceptado.

A continuación, se dio inicio al debate de los temas en que no había consenso y el

FACIIITADOR recordó que el propós¡to era lotrar el máx¡mo consenso y que debería primar el

respeto entrc todos los panicipantes; además, sugir¡ó que haya dos interyenciones de quienes

formularon una propuesta de d¡senso, una répl¡ca de la Mesa fécnica y, en caso de no haber

consenso, dos intervenciones más y una dúpl¡ca de la Mesa Técn¡ca; e indicó que, en caso de

subsistir eldesacuerdo, constaría en elacta.



\\

El señor WILDER TANG man¡festó que, si no se terminaba hoy, se podria cont¡nuar al

día sigu¡ente, dada la trascendenc¡a de la d¡scusión.

El señor ASENCIO KANAQUIRI invocó precis¡ón en la formulación de propueslas

alternat¡vas oor Darte de los técnicos.

El señor MILTON SILVA recalcó la experienc¡á de vida que tenían los pobladores

¡ndGenas y demandó el uso de téaminos sencillos y claros en la formulac¡ón de la ley, a efectos

de facil¡tar la participación de todos.

El señor ROBERTO ESPINOZA puntua¡izó que las propuestas que hacía estaban

respaldadas por cons¡deraciones técnicas por pane de AIDESEP. Objetó, además, la

metodología que se proponía, estiñando que no fomentaba el d¡álogo ni el consent¡miento

orev¡sto en elConven¡o 169 de la OlT.

La señora MARCELINA VARGAS QUISPE, previas expresiones en idioma quechua,

previa expres¡ón de su preocupación por la t¡tulac¡ón de las comun¡dades campes¡nas, señaló

su acuerdo con los aspectos de la Ley Forestal para la Amazonía, pero ant¡cipó que se tome en

cuenta también la necesidad de que las comunidades de s¡erra tengan su asesoría técnaca.

El señor EFRAIN PUANCHA MAYAC, de la prov¡nc¡a de Condorcanqui, Amazonas,

expresó su preocupac¡ón por el hecho de que, luego de una d¡scusión amplia como la que se

venla efectuando, no se llegue a acuerdos concretos para velar por las neces¡dades de la

Ama¿onía.

El señor l"UlS BARRETO, prev¡a referenc¡a a la posición de los representantes de

AIDESEP, op¡nó que debería venirse al Encuentro Nac¡onal con una actitud proactiva; y e¡

FACIIITADOR exhortó a un trato cordial y sin calif¡cat¡vos entre todos. Además, invocó a ¡as dos

partes -Com¡s¡ón ASraria del Congreso y partic¡pantes con una pos¡c¡ón divergente- que, en

caso de establecerse que no hay acuerdo, no se ins¡sta y quede asentada tal situación en

Actas.

El SECRETARIO TECNICO formuló una invocac¡ón a todos a pasar d¡rectamente a los

asuntos y a reducir el número de participantes que solic¡tan el uso de la palabra.

La señora EDITH BO!íVAR, representante del pueblo Cacata¡bo, recalcó que venla

partic¡pando desde el año 2009 en la elaborac¡ón de esta in¡c¡ativa legislativa y que, en cambio,

no había presenc¡ado la part¡c¡pac¡ón de otros representantes. Además, ¡nvocó a una ad¡tud

de aporte y se ref¡rió a los efectos noc¡vos p¿r¿ todos del calentam¡ehto global. circunstanc¡a

¿soc¡ada a la deforestación.

El señor JORGE PRADO SUMARI dUo que los desacuerdos que subsistan, según lo que

se había establec¡do por consenso, se deberían tratar en otro evento adic¡onal, a programarse

ooortunamente,

El señor MELCHOR LIMA HANCCO solicitó que se dé un espac¡o para seguir mejorando

el texto sust¡tutorio del provecto.
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La señora SANTOSA AYIVA CACERET de Apurímac, demandó considerar el caso

específico de las comunidades campes¡nas de la sierra y exhortó a un d¡álogo consensuado. En

tal contexto, declaró su desacuerdo.

El señor MILIER LóPEZ, de ORPIO, recalcó la pos¡bil¡dad de que no se term¡ne el

presente día la evaluac¡ón del proyedo y señaló que tal vez podría reprogramarse en otra
ocas¡on.

El señor SALOMON AWANASH manifestó que no hubo uná atenc¡ón adecuada para

ellos. en lo refer¡do a alimentación y hospedaje.

El señor BERNARDINO CHAMIK PIZANGO, prev¡as expres¡ones en idioma ¡ndígena, dijo
que convendría que las propuestas se suspendan para uná próxima asamb¡ea.

La señora GTJADATUPE HILARIO RIVAS est¡mó que determ¡nados aspectos del proyecto

de ley no habían sido adecuadamente evaluados, que estaban tamb¡én a la espera de las

propuestas de otros agentes no solamente indlgenas y que, además, se requería tratar el tema

de la fauna s¡lvestre.

El PRESIDENTE DE LA COMISION AGRARIa, congres¡sta Aníbal Huerta Díaz. luego de

recordar el largo tiempo de trabajo real¡¿ado con part¡c¡pac¡ón de todos, man¡festó que

muchas de las d¡screpanc¡as eran por cuestiones term¡nológ¡cas, las cuales, desde su punto de

vista, podrian posponerse par¿ trabajar de manera especial con el equ¡po técn¡co; y man¡festó

que era preferible que los puntos en controversia se trataran en la Mesa de Coord¡nación que

5e convoc¿ía oDortunamente.

Además, ¡nvocó a centrar el debate en los puntos que constan en las Actas de los

Grupos de Trabajo; y re¡teró que, de subsistir el desacuerdo. tratarian la materia los

representantes nac¡onales, reunidos con la Com¡s¡ón Agraria y el equ¡po técn¡co. la cu¿l se

declararía. dijo, en sesión permanente.

Por último, reaf¡rmó su compromiso para proponer que el tema pase oportunamente

para su d¡scus¡ón en el Pleno del Con8reso, pero recalcó que cada parlamentario tendría su

critedo sobre dicha ponenc¡a.

El SECRETARIO ÍECNICO ¡nd¡có que se había planteado una d¡soos¡c¡ón transitoda 121.

la cual aceptó, con algunas modif¡caciones. Prec¡só, entonces, eltexto de la propuesta, elcual

contó aon la anuencia de la Plenaria.

4 con5ent¡m¡ento

29 dominio eminenc¡al

15 vicernin¡ster¡o o Serfor

consejo D¡rect¡vo de serfor

zon¡fi cac¡ón de ordenamiento
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38 autor¡zación de desbosque

40 productos agroindustriales

52 concesiones forestales

53, 54, 55 y s6

60

86 áreas de manejo de fauna

106 plantac¡ones forestaleS solo nativas

Promoc¡ón de act¡vidades

135, preferentemente jndígenas

]42

147 causales de caducidad, incorporar por causa ...

D¡sposic¡ones finales, uno sobre vicuñasy Buanacos

La 6ta d¡spos¡ción final

Agregar nueva dispos¡c¡ón final

(se borra lo de v¡genc¡a de la la resolución jefatural, que ya se acog¡ó)

Algún punto más?

El señor ROBERTO ESPINOZA pid¡ó ¡ncluir como punto de desacuerdo el artículo 29,

l¡teral d), sobre zon¡ficac¡ón; el 38. sobre desbosques; el 39; el 40; el 57; el 60; el 72; y el

SECRETARIo TÉCNICO manifestó que se tomarían en cl¡enta.

En cuanto al atlículo 72, manifestó que tenía registrado que se había llegado a un

consenso; pero lueSo reconoc¡ó que subsistía el desacuerdo en un p{rnto, por lo cual se

mantenía en la relac¡ón de pendientes.

La señora GUADAIUPE HltARlO RIVAS se ref¡r¡ó al artículo 135, lo de serv¡c¡o mil¡tar

voluntar¡o; y elSECRETAR|O TÉcNlco ¡ndicó que estaba prev¡sto.

ARTíCULO II, NUMERAI.4/ COÍ{SULTA PREVIA I-I8RE E INFORMAOA

El SECRETARIO TECNICO ind¡có que la propuesta alternativa era inclu¡r el concepto de

consentim¡ento, con el cual la Comis¡ón Agraria no estaba de acuerdo.

El señor ZAMBRANO, de lndepa. ¡nvocando el artículo 5 del convenio de la OIT y el

artículo 19 de la Declaración de las Nac¡ones un¡das, expl¡có que el consent¡miento era un

objet¡vo del proceso y no un derecho en 5í mismo. En talvirtúd, man¡festó que la propuesta



s¡eu¡ente manera: "ooñiñio del Estado" v levó el texto sustltutodo defin¡t¡vo. el cual fue

proyectado en e¡ ecran, de la manera que sigue: :ELE$aC.9l¡9lCgg-d9@i.9-CD!¡9 !
sobre los Íeculsos del oatr¡mon¡o forestel v de fauna s¡lvestre de la Nac¡ón. así como sus

frutos v productos. en tanto no havan s¡do leralmente obt€nidos".

El señor FELIPE PACURI exDresó sus dudas sobre si en la redacc¡ón f¡nal se hab¡a

excluido o no eltérm¡no "serv¡cios".

F¡nalmente@

ARfÍCULO 15 / VICEMINISÍERIO FOREÍAL Y DE FAUNA SILVESTRE, ADSCRITO AI.

Mll'llSTERlO DEL AMBIENTE

La señora MAGALY PÉREZ MENDOZA argumentó por ¡a creación del v¡cem¡n¡ster¡o

Forestal y de Fauna Silvestre, pero man¡festó su interés principal en que todas las

dependencias refer¡das al tema ambiental se mantengan en el M¡nistedo del Amb¡ente.

El SECREfARIO TÉCNICO señaló que ¡ncluir un Viceminister¡o implicaría mod¡ficar la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y la tey de Organ¡zación y Func¡ones del Minister¡o de¡ Amb¡ente'

El señor YURI FIORES ind¡có que, exist¡endo consenso en e¡ propósito de fortalecer la

¡nstituc¡onal¡dad forestal, lo más adecuado seria establecer un organismo técnico

esoec¡al¡zado en vez de crear un vicem¡nister¡o, por É¿ones de viabil¡dad y en mér¡to de que,

mediante una lev especial, no era pos¡ble mod¡ficar una ley orgánica n¡ una ¡ey de organización

y func¡ones. De ese modo, se pronunc¡ó por l¿ redacción actual del artículo, que supon¡a la

creac¡ón del Servicio Nac¡onal Forestal y de Fauna s¡lvestre (SERFOR), organismo público

técnico espec¡ali¿ado, coñ personeria juríd¡ca de derecho públ¡co ¡nterno, adscr¡to al

Min¡sterio del Amb¡ente.

La señora PATRICIA LUNA, del M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura, reafirmó los argumentos del

anter¡or Dart¡c¡pante a favor de const¡tu¡r un organismo público técn¡co espec¡alizado en vez

dé un vicemin¡ster¡o.

Elseñor FELIPE PACURt, en lo concerniente aladículo 15, reafirmó que, precisámente

con el propós¡to de fortalecer la ¡nst¡tucionalidad forestal, eaa preferible que dicha temática

pase del Ministe o de Agricultur¿ -como estaba ¿hora- al M¡n¡sterio delAmb¡ente Además'

se mostró de acuerdo con que ten8¿ ranSo de organismo públ¡co técnico especializado'

El PREsIDENTE DE LA CoM6lÓN AGRARIA coincid¡ó con que sería complicado crear un

v¡cemin¡sterio, pese a la voluntad de fortalecer la institucionalidad forestal; e ¡ndicó que' este

punto específico, podría ser tratado por los parlamentarios en el ámbito del Congreso'

El señor MAX SIIVA propuso qúe el sector forestal sea adscrito al M¡n¡ster¡o del

Ambiente.



1t

El señor ALBERTO PIZANGO co¡ncidió con q{.¡e e¡ cansancio era general¡zado en la

Plenaria, así que formuló una ¡nvocac¡ón al Presidente de la Com¡s¡ón ABrar¡a a que se agote el

Encuentro Nac¡onal y que los avances pend¡entes se evalúen en otra oportunidad.

El SECRETARIO TECNICO indicó oue se prooondría a los coneresistas or¡e SERFOR

ten¡a .anEo viceñin¡sterial. dentro del Min¡stedo del Amb¡ente, orevia consulta sobre la

f¿ctibl¡idad de dicho olanteam¡ento, Recalcó el acuerdo oue se encuentre dentro de ese

ministerio v no en el M¡n¡steío de Arr¡cu¡tura. Por últ¡mo, señaló oue. para el traslado del

acervo forestal correspondiente. se lnseftaría r¡na d¡soosición comolementaria.

El PRESIDENTE DE LA coMlSlÓN AGRAR¡A recalcó el esfuerzo despleg¿do por todos

para el logro de los consensos, tanto en los eventos re8¡onales como en los encuentros

nacionales y señaló que, a propuesta de las organirac¡ones cámpesinas y nativas, te acordó

que la búsqueda de acuerdos sobre los artículos no consensuados pasa.¡an a la Comis¡ón de

Coordinac¡ón y Desarrollo, ¡ntegrada por las organizaciones consultadas: CNA, CCP, CONAP,

AIDESEP y FEMUCARINAP.

los aatículos en referenc¡a son los sigu¡entes:

- ART¡CUIO 17

- ART¡CULO 19

- aRTrcuto 28

- aRftcuto 38
. ART¡CUIO 39

- ARflculo 40

- ARTICULO s2 (TAMBIEN tOS ARTICULOS REI-ACIONADOS: 53, 54, 55, 56 Y 57).

. ARTICULO 60

- ARTICULO 72

- ARTICULO 85

- ARTTCULO 106 (RELACIONADO CON Et ARTICULO 108)

. ARTICULO 126

ARTICULO 135

- ARTICULO 142

- ARTICULO 147

, DISPOSICIONES FINAtES SOBRE VICUÑAS Y GUANACOS

- SEXTA DISPOSICION TRANSITORIA (PASA A SER FINAL)

- AGREGADO DE NUEVA DISPOSICION FINAI SOBRE PRESUPUESTO PARA CULMINAR LA

TITULACION,

En consecuencia, de conformidad con la metodología se consensuó 42 artículos, se acordó

sin observaciones 90, qued¿ndo subsistentes 24 artículos

Finalmente, el PRES¡DENTE DE LA COMISIoN AGRARIa declaró clausurado el Encuentro

Nac¡onal.

con lo que concluyó el evento, leyéndose el acta y firmando como constanc¡a
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Nombro y apell¡dos

CN

Cargo

Nombre y apell¡dos

CN

Cargo

Nombr€ y apell¡dos

CN

Cargo

No

c.N

"¡ .l? -l' J
J,t"t ?" TWV-+=

Nombre y apell¡dos

c.n{u-a-'tt-t-
Gargo

".,"ff]ftÍ";,

Nombre y apell¡dos

c.N

Cargo
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D|AS 12. 13 Y t4 DE AYO DE 20ll

Osr-xs
Nombre y áli

c.N c o^/
ca¡go P 2,4 I/)l tu ,i

Nombré y apellidos

CN l-, ¿'i vA L, ¡t,.rL ¡
carsglie,c

Jaat!-n

Nombre y apell¡dos

CN

Cargo

CN

Cargo

Nombre y apell¡dos

CN

Caryo

ApT6N¡D l-Lt|ift-:?z u.
Nombro y ap€ll¡doa

c.n f a co I,tt> ctt kpi
cargog¡¿¡d-éftl'o

g.¡ a€zrrw
Cargo c&zD ÚJMQ

Nombr€ y apell¡dos

c.N

Gargo

*ulJA 6.
mbre y apellidog
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ACTA DEL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS PUEBLOS INDíGENAS DE LOS
DIAS 12, l3 Y 1¡l DE IIAYO DE 20ll

;Grt'J Ait/fo ui> CDLIUA A

Nomb¡e y apell¡dos

c.N^ivA ElP6R{\,1'4
cargo P&€ s i'DL¡'F¿

, FFco t_,Ay4

C.N Cle,z /'r,. /Sc z Q L'e'r ,

carso R. g. .1.¡.1 .
'OcARr-_-,.

Nombre y apell¡doe

C.N AhJ A:U i.J .

Cargo
T,1ü T 0l oz<got/?

K r rt* 5".*H o^\,.^
FFüu.ARffuFP.
>^r\{ d\.\ Ik I (l-\ '

Nombre y apoll¡dos

cl.| A br¡¡.-r\- A'ur-IFn c

cargo €cc G,rLunrdod /(orn'pe:tt't nt

J; Erzcc a ex

ffiqra-rn (í'o,o:

@
/ut¡ C tzt'¡t la
Nombre y apollidos

CN C)1 Rf'.D'.//4P
cargo sé-'<. Pe-f cnsa '

Nombre y apell¡dog

CN

Cargo

Nombre y apollidos

CN

Cargo
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ACTA DEL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LOS
DIAS 12. l3 Y l¡l DE MAYO DE 20ll

Nombre y apellidos

CN

Cargo S¿c 'tuñ^'q4/a

tt-^ ¿.t"¿,- /r--L
Nombre yYpellidos -\
cN R.i;* l**L"-
Cargo ¡r¿. k;f,-*^6

fEtt L,.rzRt bA F

Nombre y apellidos

G.N - ;e ir.'. a?'Ner-

Cargo {6. , J""^ \,,

Nombre y apell¡do6

c.N

Cargo

¿r¿ot/L,, y',,,e
Xoñbre y apell¡dob

cl y' lacutl<o - fkz'ttct' 9c<c's

cargo ,5' ul' (o ru . ( t ," ¡st'.i 
x" s

Ff z<uc¿ //'tt ¿ t

*,6^¿&^;mf":u' /1' G -k;
cN 9,.L^ 4*lL,

I t.*.Yc---t,OCargo I

l?t/|6larL

7)tl674L
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_ D|AS 12, 13 Y r4 DE AYO DE 201r

Nombre y apell¡dos

c.N ft t¿t-; V,,,u:,
cargo f,2,..4¿Zj

c.N 6ü&,A. A,J*, ),rt
c"rgo S¿J\.'.;.¡

FAR^

Nombre y apell¡dos

c.N

Cargo

Nombre y apellidos

CN

Cargo

Nombré y apell¡dos

CN

Cargo

/,
@4-q .

-ni. P/s''/4 6un+

Nombre y apell¡dos

cN WltPn
Catgo 1¿(GG tl o^ \l 'P fl-y.
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Acra DEL ENCUENTRo NActoNAL coN Los puEBLos tNDlcENAs DE Los
DIAS 12, 13 Y r4 DE MAYO DE 201I

c.n G JPt/¡t¡lu o{llP'¡ttt

ca,so ¡¿/E6lQo

c.N Wrry3F'"": /" , /) -l--
l)rat/4¿trlPCargo

Nombre y apellidos

&,,',r.' /2a.a'? d (((,,t/ h(h
(¿la<r'. _

Cargo t',< t a ( G( to A.ttt<ro¡¡a, ('

fL /7t,' ( /+i ie

Nombre y apellidos

CN

Cargo

N-or$b/e y ap€ll¡dos r ,

étl4 hn.",o.. ,(at tr' I

Cargo /, /_
i'tV.,, r'z' '/"' /(' 

..
f ,. 7, ¿¿1 ¿¿,f ,llt /'

Nombre y apell¡dos

cH G)a¿lv S
carso (( W4U

lvt<tttt
tARr/V

J] 7y', ?nr,/
cn j:€ó ONA?/M
caroo-! ¿c E€TA E t o

l4orlc._

0li

cN m¡m
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ACTA DEL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS PUEBLOS INDíGENAS DE LOS
D|AS t2, l3 Y 14 DE itAYO DE 20tt

r^A

- [r'; /,-"'s A4*Pl;5,
" 

I Norbr" y "p.ltiao.\-ffi Nombrc v ao6ll¡dosóf ;3.2 Ll o I
CNLUun4\aL¿4<,

cargo jtfE

!'11'JL'(
Nombre y

c.N

cargo A 9"f 'l\

947///
Nombre y apell¡dos

CN OTADI-
Cargo f241 ¡ ¿¡¿ L12L-y -

Nombre y apoll¡dos

CN

Cargo

Nombre y apsll¡dos

CN

Cargo

fLFy*t//lx' ,t!,2 7"'tttu € ?:¿lL) nn
Nombr€ y apell¡dos /
c.n y'truu- /f '/t-n'-v¿
caryo 6/rt ///a€ fq'Ll&'A

/^ x/
t."'¡,1, ffiJ""
C.N 4Rr?oNA PoR] r (¿.'

Cargo PT¿ Q Ote

::":ffi':,(t€r¿ ¡6c, aL:l
,)..'"_4
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ACTA DEL ENCUENTRO NACIONAL CON LOS PUEBLOS INDíGENAS DE LOS
otAs 12, 13 Y .14 DE fUtAYO DE 20l l

@
"wr;'ü:;l
Ca.go

Nombre y apell¡dos

c.n C¡errfui
ct so (/u - rl-^ lL

/

&t4
Nombre y apel¡¡do!

CN F€C'N¡4'ICt-
cargo Vrce f*yá-lz

1íolo,,at;a ('1"*1' l' x
Nombré y apell¡dos

cN sd,H {¡l¡t¡
"41carso 

f.ttd,Át-\

Nombre

c"d

cH P., ¡ ¡.,..,,,.r' -p.,..,'
ca.so üFC _ CotLt. Catgo Qcp l"J.t - Aap¡- L(-
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ACTA DEL

Lto /*,,1 J.r,'albzt
Nombro y apell¡dog

c-N

cargo ,4Sesot Éots¡aL
Vt -oRA u

Nombre y apell¡dos

G.N

Cargo

Nombre y apellido3

c.N

Cargo

Nombrs y apell¡doe

c.N

Cargo

,-a
Nombre y apef fidos W144( -,
^ \\:¿ir!'\i'I#n ' 

'L(L'
Cargo

UENTRO NACIONAL COT.¡ LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LOS
DIAS I2. .I3 Y I4 DE HAYO DE 2OII

,4/t"* 
,

Nombre y apell¡dos

CN

Cargo

Nombre y apell¡dos

CN

Cargo

Nombre y apellidos

GN

Cargo


