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DIÁLOGO INTERCULTURAL EN BUSCA DE ACUERDOS EN LOS ART¡CULOS Y

TEMAS PENDIENTES SOBRE EL DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 4141l09'

PE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

ACTA
REUNIÓN DEL 24 OE MAYO DEL 2O1I

oroan¡zaciones de la sociedad civil.
IÉ -.mbtos del Conselo Direciivo son des¡gnados mediante resoluciÓn suprema por

un periodo de cinco (5) años prorrogables y perclben dieta

El bERFOR tiene un director ejecutivo nombrado por un periodo de cinco (5) años

renóvaoles. mediante resolución suprema refrendada por el Min¡stro de Agricultura a

propuesta del Consejo Directivo.

Articulo 19".- Com¡s¡ón Nacional Forestal y de Fauna S¡lvestre
La Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -CONAFOR- es la comisión

consult¡va del SERFOR de alto n¡vel en materia de participac¡ón, consulta e
antercambio de información sob.e la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Asesora al Consejo Directivo del SERFOR y mantiene coordinación con las

instituciones ¡ntegra;tes del SINAFoR y los espacios de consulta a nivel regionel

Emite ooinión pÁia sobre el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y sus planes

constatuyentes.
La COÑAFOR está integrada por representantes del Estado y de la soc¡edad civil

v¡nculados a la actividadlorestal y de fauna silvestre, incluyendo a representantes de

los gobiernos regionales, de Ias municapalidades provinciales dlstr¡tales y las Úbicadas

en ionas rurales; de las organizaciones representativas de los DUeblos iñdioenas; de

instituc¡ones empresariales, académ¡cas y organizaciones no gubernamentales No

oercrben remuneraclon.
Él Reglamento de la presente Ley especifica su composición y funcionamiento

Art¡culo 60'.- Concesiones para conservación
Son concesiones cuyo objet¡vo es contr¡buir de manera d¡recta a la conservaclon oe

éipecies oe flora y de fauna silvestre a través de Ia proteccióñ efect¡va y usos

io'rp"ii¡l"t 
"o.o 

rá investigac¡ón y educación, así corno a la restauración ecológica

En estas concesiones no eJpermitido el aprovecham¡ento forestal maderable-

SUi'ILLA DE ACUERDOS:

A los ve¡nt¡cuatro días del
nac¡onales de los Pueblos
luego de un ampl¡o debate
artículgs s¡guientes:

¡rinisterio del

mes de mayo las organ¡zac¡ones representat¡vas
¡ndígenas: CONAP, CCP, CNA y FEMUCARINAP'
coniensuaron. por unan¡midad, los textos de los

Articulo 17.- Consejo D¡rectivo del SERFOR
El SERFOR está dirigido por un Consejo Directivo presidido por el representan¡e qel
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Se otorgan en cualqu¡er categoria de zonif¡cac¡ón forestal, con excepción de los
bosques de producción permanente. No se paga derecho de aprovechamiento por

constitu¡r aporte directo a la conseNac¡ón de la biodiversidad y a la provisión de
serv¡cios ambientales. La sol¡citud para su otorgam¡ento incluye el compromiso de
¡nversión. Sin embargo, corresponde pagar derecho de aprovechamiento sobre
act¡v¡dades de recreación y tur¡smo, de extracción o colecta de especies de flora no

maderable y fauna silvestre comerciales y esquemas de compensación por servicios
de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre cuando se

desarrollen como parte del plan de maneio aprobado.
No existe límite de extensión y se sustenta en el estudio técn¡co y propuesta

oresentada a la Autoridad.
Tiene vigenc¡a de hasta cuarenta (40) años renovables.

Artículo 63".- Perm¡sos ds aprovecham¡ento forestal en tierfas de comunidades
nat¡vas y campes¡nas
Para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en tierras de

comunidades, nativas y campesinas, sean t¡tuladas, ooses¡onadas o bajo ces¡ón en

uso, la comunidad solicita perm¡so de aprovecham¡ento a la autoridad regional forestal

A la solicitud se acompaña el acta de la asamblea comunal y el plan de manejo Dicha

acta acredita la representativ¡dad del solicitante y el acuerdo respecto al plan de

manejo.
Para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el plan de manejo se

basa en la zonificación interna aprobada por la asamblea comunal, en esta

zonificación se determina el área destinada a producción permanente de madera o

bosque comunal de producción.
El Fieglamento establece las condiciones para el otorgam¡ento de permisos de

acuerdo a la intensidad de uso.
El aprovechamiento para uso doméstico, autoconsumo o fines de subs¡stencia siempre

oue se realicen en escala aprop¡ada de acuerdo al reglamento de la presente ley, y

para actividades de ecotunsmo no requlere nlngún permiso

Artículo 86".- Áreas de maneio de fauna silvestre en pred¡os p'ivados y en

ofed¡os de comun¡dades nat¡vas o campesinas
Ln territonos de comunidades natryas o campesinas' sea en t¡erras tituladas,

oosesionadas o ceddas en uso, asícomo en predios privados, a solic¡tud deltitular' la

áiioridadl"gionat forestal y de fauna silvestre otorga permisos para áreas de manejo

de fauna silvestre En el caso de estas comun¡dades la solicitud es aprobada de

manera prev¡a por la asamblea de la comunidad de acuerdo a la lev de la materia su

estatuto v sus usos v costumbres.

Art¡culo 106".- Promoción de plantaciones forestales,
El Estado promueve las plantaciones con especies forestales sobre tierras que no

cuenten con cobertura de bosques primarios ni bosques secundarios' deb¡do a que

ó""tri¡"vá" a la producción de madera, productos no maderables, .contribuyen 
al

me¡oramiento del suelo y la aceleración de la suces¡ón vegetal' perm¡ten la

recuperación de áreas degradadas, la estabil¡zación de laderas, la recuperac¡ón de

"tóii"t"."", 
el mantenimi¿nto del régimen hídr¡co, el mejoram¡ento de háb¡tats para

la fauna silvestre, la m¡tigación y la adaptación al cambio climát¡co, la prov¡sión de

energia de biomasa forestal, entre otros
El Estado facilita las cond¡ciones necesarias para promover la instalación y manejo de

ol"niac¡on"" forestales con fines productivos' de protección y de recuperación de
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ecosistemas forestales en costa, sierra y selva preferentemente con esDecies nat¡vas
de cada zona.

Articulo 142'.- Monitoreo, control y v¡g¡lanc¡a comunal
Al interior de las comunidades, sus miembros realizan actividades de monltoreo,
control y vig¡lancia de los recursos forestales y de fauna silvestre, bajo la supervisión

de sus autoridades comunales, en coordinación con la autoridad torestal regional,
otras entidades públicás responsables y las organizaciones nat¡vas y campesinas Los

miembros de la comunidad designados por la Asamblea Comunal y regist.ados ante la
autoridad reg¡onal forestal y de fauna s¡lvestre, pueden constitu¡rse como Comités de

Vigilancia y Control Forestal Comun¡tario, actuando en su ámb¡to como custodios dél

patrimon¡o nacional forestal y de fauna silvestre.
En su calidad de custodios del Patr¡monio Forestal Nac¡onal, los Comités pueden

intervenir los productos forestales y de fauna silvestre, hallados o transportados al

interior de su comunidad, para luego informar a la dependencia más cercana cle la

autoridad regional forestal y de fauna s¡lvestre sobre cualquier eventual incumplimiento

de la normatividad forestal y de fauna silvestre que hayan detectado en el desarrollo

de sus tareas de custodia, a efectos que dicha autoridad realice las ¡nvestigaciones
necesarias, pudiendo ejercer, si corresponde, su potestad adm¡nistretiva
sancronaoora.
La torma de organización de los Comités de Vigilanc¡a y Control Forestal Comun¡tar¡o'

se rige por el estatuto y reglamentos internos de la comun¡dad.
Parj los flnes expresados en el presente artículo los Com¡tés de Vigilanc¡a pueden

solic¡tar el ¡nmediato aux¡l¡o a la autor¡dad regional forestal y de fauna silvestre, la

Policía Nacional del Perú y a las Fuezas Armadas, según corresponda' sin perju¡c¡o

de las facultades de las autoridades competentes del seclor forestal
Fuera de las tierras comunales, las organizaciones ¡ndigenas' comun¡dades y

población local participan en el control de los recursos forestales y de fauna silvestre

en el marco de los Com¡tés de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.

En atenc¡ón a las tareas de control que éstas desarrollan, el Estado promueve la

participación de las comunidades campesinas y nat¡vas en los beneficios generados a
partir de los proyectos sobre conseNac¡ón de bosques

DISPOSICIONES FINALES

Cuarta,- El SERFOR es el organismo nacional competente para la adm¡nistración y

conservación de los camélidos sudamericanos silvestres de acuerdo a lo establecido

en la Ley No 26496, Ley de rég¡men de prop¡edad' comercialización y sanciones por la

caza de las espec¡es de v¡cuña, guanaco y sus híbr¡dos, y normas complementar¡as,

respetando las competencias transfer¡das a los gob¡ernos reg¡onales.

Ouinta,- No se otorga titulos habilitantes forestales y de fauna s¡lvestre en árées en

trámite de reconoc¡miento, de t¡tulación o de ampliación de comunidades campesinas

y nat¡vas, así como en áreas en trám¡te para establecimiento de reservas territoriales

oara los oueblos en aislamiento voluntar¡o o en contacto ¡n¡cial, en concordancia con

los tratados ¡nternacionales en vigor.

El Reglamento establece los plazos necesarios para la aplicac¡ón de esta dispos¡ción

As¡m¡smo, se acordó adicionar las dos (2) d¡spos¡c¡ones trans¡tor¡as s¡gu¡entes:
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Nueva Disposición Transitoria
En relación a los ártículos 63 y 86 de la presente Ley y en concordancia con el

derecho a la posesión reconocida en el Convenio 169 de la OlT, las comunidádes en

trámite de reconocimiento, titulación o ampliación territoriat pueden solicitar el

otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre para su

conducción directa.
El Reglamento deberá especif¡car las condiciones para este otorgamlento por pane oe

la Autor¡dad Reaional Forestal v de Fauna Silvestre.

Nueva DisDosición Transitoria
Se aprobó a ptopuesta de los representantes de las organ¡zaciones indigenas la

s¡guiente redacción:

"En concordancia con el derecho de posesión reconoc¡do en el Conven¡o'169 de

la OlT, la autoridad competente en materia de reconocim¡ento' t¡tulac¡ón y

ampl¡ac¡ón terfitorial de t¡Erras comunales elabora y administra la Base dé datos

oficial e integrada de comun¡dades poses¡onar¡as que se encusntren en trám¡te

de reconoc¡m¡ento, t¡tulac¡ón o ampl¡ac¡ón territorial"

En Lima, siendo las 09157 horas del 24 de mayo del 20'11' en el anf¡teatro "Abelardo

Ouinones" Oet Congreso de la República' se reunieron los señores.Antonio León

i"pa,", c¿t"t Alvaiado Araujo, Luis cruz Cuadros y ofelia Rojas' V¡cepresidente

seJreürio tecnico y asesores, respectivamente' de la com¡sión Agraria del congreso

á"- l"- n"p¡¡f¡""; los señores oseas Barbarán Sánchez y An¡bal Francisco conibo

ir"i]d"",!-, ón"""r del centro de Estud¡os Intercultural para la Sostenibilidad'

resoectivamente' de la Confederaclón de Nac¡onalidades Amazónicas del Perú -
;¿Kñft;;, i;; H*";" v Roberto López v Jorse Prado sumar¡' secretarios

;.;;i;;; ,- ¿onrederacián campesina del Perú' Antolin 
.Huáscar 

Flores'

ár.""ü""," de la Confederación Nacional Agraria y Lourdes Huanca Atencio

;Ñ;;i; de la Federación de Mujeres' campesinas' Asalar¡adas del Perú -

FEMUCARINAP con el fin de buscar consenso sobre los articulos que quedaron

p"-nilii"" o" 
""u"r¿o 

en el Encuentro Nacional de los días 12' 13 y '14 del presente

i',-.JrJorao 
"n "l 

marco del Proceso de Consulta Previa' Libre e lnformada sobre el

oi","t"i o"f otov.",o de ley No 4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre'

Estuvieron presentes los dirigentes, asesores legales de las organ¡zaciones naclonales

de los pueblos indigenas y asesores técnicos según ta as¡stencia que se adjunta a la

presente acta.

Se contó con la presencia de la doctora Alicia Abanto Cabanillas representante de la

Defensoría del Pueblo

Estuvo presente la ¡nterprete traouctora en quechua del Congreso de la República

doctora Noemi Vizcardo Rozas
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El Vicepresidente de la Com¡sión Agraria congresista Antonio León Zapata, d¡o la

bienvenida a los representantes nacionales de los pueblos indígenas, ratificó el

acuerdo de tos miembros de la Com¡sión para que su presidente dirija el Proceso de

Consulta Previa, L¡bre e Informada. Instó a los representantes indigenas poner todo de

su parte para buscar los acuerdos y consensos necesarios.

El Secretario Técnico de la Comis¡ón Agraria hizo un recuento del proceso llevado a

cabo por la Comisión Agraria, precisando que:

El proyecto de ley No 4141/09-PE Ley Forestal y de Fauna S¡lvest¡e, ingresó al

Congreso de la República en junio de 2010 y derivado a las com¡siones Agrar¡a y

Des;ntral¡zación, las que dec¡dieron que la Comis¡ón Agrar¡a, como comisión
principal, sea la encargada de dictam¡nar el proyecto

La Com¡sión Agraria, presid¡da por el congres¡sta Anibal Huerta const¡tuyó la l\.¡esa de

Trabajo para e¡ análisis del proyecto de ley, conformado por una Secretaría Técnica

integrada por congres¡stas y asesores de la Com¡sión y con la participación de

perslonas naturales y entidades interesadas en el tema. Participa.on el sector público,

brganizaciones de pueblos amazónicos (CONAP, CM,- CCP-y A¡DEl5P) y ONGs

grámios empresariales, sector educativo, y la Defensoría del Pueblo como

observadora.

La Mesa de Trabajo dispuso que se realice dos procesos part¡cipativos para el estudio

del orovecto: i) de difusrón pública del texto completo del proyecto; y, ii) prcceso ad

f'ó", O" Con"uit" Previa, Libre e Informada a los pueblos indígenas, sobre los puntos

del orovecto que podian afectarlos directamente, conforme al Convenio 169 de la olT
Se acordó que la Mesa de Trabajo participe del primer proceso y para elcaso oe las

consultas cón los pueblos indígenas la Comisión Agraria lleve a cabo audlenclas con

la Defensoría del Pueblo como observadora

El or¡mer proceso se reallzó 5 Audiencias Públicas Descentralizadas en Puerto

trt"t¿onaOo. Pucallpa, lquitos, Chiclayo y Tarapoto, recogiéndose aportes al proyecto

de ley.

El seoundo proceso tuvo 4 audiencias con los pueblos indigenas: Satipo (24 y 25 de

novréii¡rel, pucattpa (29 y 30 de noviembre), Tarapoto (el 2 y 3 de diciembre) e

lquitos (5 y 6 de diciembre)

Como c¡erre de esa etapa el Encuentro Nacional realizado en Lima del 7 á 10 de

diciembre del 2010, formándose grupos de trabajo para que en asamblea general los

rá" ¿é r ro representantes indigénas y la comisrón Agraria analizaron propuesta por

oropuesta acoidándos e de manera éoniunfa ,os cambios que se introduc¡rí¿n at

íio:v"Á ¿" rey con un total de 23 aportes consensuados modificando asi el

documento consultado

Con este documento consensuado, la Comisión Agraria redacló el dictamen con la

fbrmula legal del proyecto de ley que incluía las modif¡caciones en virtud de los

""u.iJo" 
tót"oo". El dictamen lue aprobado por la comisión Agraria en su ses¡ón del

14 de dic¡embre de 2010.
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A pedido de las organizaciones indigenas amazón¡cas y and¡nas, la Com¡sión Agraria
decid¡ó continuar con el proceso de consulta sobre la base del dictamen aprobado que

contiene la inclusión de los aportes de los pueblos indígenas.

Las organizaciones indigenas amazónicas y andinas Junto con la Com¡sión Agraria del
Congreso y la Defensoria del Pueblo como observadora, acordaron la Metodolog¡a
para esta nueva etapa bajo los lineam¡entos establecidos por elTr¡bunal Constitucional
en la sentencia del exped¡ente No 022-2009-PllTC y el cronograma de 7 Aud¡enc¡as
lnformativas Macro Regionales de dos dias cada una en las ciudades de Ayacucho (31

de enero y 1 de febrero), Chiclayo (4 y 5 de febrero), Puerto Maldonado (programada
para el 8 y 9 de febrero pero que fue ¡ntenumpida por la negativa de los asistentes a
participar), Cusco (11 y 12 de febrero), lquitos (16 y 17 de febrero), Bagua (2 y 3 de
marzo) y Atalaya (26 y 27 de marzo). En dichas audiencias se recibieron aportes de
las comunidades partic¡pantes y de manera paralela a este proceso, la Com¡sión
Agraria recibió aportes de otros actores v¡nculados al sector forestal

Se acordó que el proceso culmine en el Encuentro Nacional en Lima los días 12, 13 y

14 del presente mes con el objetivo de: i) consol¡dar los aportes de las audiencias
informat¡vas regionales y talleres de evaluación interna, ii) buscar el máximo consenso
posible respecto a los contenidos del dictamen objeto de consulta; e iii) identificar los

disensos. El Encuentro Nacional se real¡zó para la búsqueda de consensos en base a
los aportes recibidos en las Aud¡enc¡as Informat¡vas con los pueblos indigenas asi

como otros actores del sector.

El Encuentro Nacional se realizó en el local del l'ruseo de la Nación y contó con la
oarticioación de AIDESEP, CONAP, CNA, CCP, Federación Nacional de Mujeres

Campes¡nas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú- FEMUCARICAP y

CONACAMI y organ¡zaciones o federac¡ones independ¡entes, s¡empre con la

Dresencia de la Defensoría del Pueblo como garante del proceso

De acuerdo a la metodología aprobada, se conformaron grupos de trabajo para

anal¡zar el dictamen en consulta. Si bien la metodología contemplaba la organlzación

de 4 grupos, a pedido de AIDESEP se constituyó un grupo adic¡onal exclus¡vo para

dicha organización. Luego de los aportes consol¡dados en los grupos' el '14 de mayo

se pasó a analrzar en plenaria los aportes presentados por cada uno

En esta etaoa, buscando los máx¡mos consensos posibles, se obtuvo:

GApol: ASPTCTOS

e¡a{:RAlts vó

Aoones consensuados 3 50,00

3 50,00

Total aoortes rec¡bidos 6 100,00

lGrupo2: MA¡{E o I

IFORESTAI- I
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Grupo/t:
PROBIEMANCA
FORE;TAL Ef{ LA COÍA
YSI:iRA vo

Aoortes Consensuados 6 60

40

Total aportes r€c¡b¡dos 10 100

Gn¡po 5:
AIDESEP vd

Aportes consensuados 8 32

17 68

Total aportes rec¡bidos 25 100

En este ll Encuentro Nacional hubo un total de 56 artículos con apones' los que'

iu"g;d" 
"o;"id.t"aos 

en la plenar¡a de los pueblos indigenas y la Comisión Agraria'

se oDtuvol

Artículos CoNSENSUADoS: 32 que equivale al 57%

Áriiiulós No CoNSENSUADOS: 24 que equivale al 43%

Hab¡endo culminado con lo que el Tribunal Constitucional señala en la sentencia del

f"páá¡"nt" Ñ; ózz-zoo9- Pf/Tc la etaPa de negociació.n y diátog-o i"tetcul'urcl la

ó,i.üon ¡gr"ii" del congreso haciendo un nuevo esfuezo para analzar aquellos

artículos noionsensuados, ha convocado a esta reunión con los dirigente-s nacronales

ie tas-órgánizaciones ind¡genas para hoy 24 y mañana 25 de mayo' a fin de dar un

nuevo espacio de búsqueda de consenso

ADortes Consensuados 10 66.66

5 33.33

Total aoortes recib¡dos 15 100

Gruoo3: GÉSTIO¡{ DE LA

FAUi¡A SILVEÍRI

Aportes Consensuados 8

7 47

Total aDortes tecib¡dos 100
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De los artículos NO CONSENSUADOS, en I articulos la Comisión considera que se

acepta los aportes en su totalidad. Estos articulos son: 17, 19, 60' 63, 86' 106, 142,

sta y una nueva Disposic¡ón F¡nal, sobre vicuñas y guanacos

En 7 art¡culos la Comis¡ón considera que los aportes son válidos pero requieren

ajustes: 29, 38, 39, 52.71,72, 126.

Finalmente, en I articulos la Comisión considera que los aportes no corresponden por

ir contra el objetivo de la ley pero que hay que escuchar a cada parte para lograr

consenso, éstós artículos son: 40, 53, 55, 57, 108, 135' 147, una nueva Disposición

Final sobre Dresupuesto.

Exhortó a los dir¡gentes real¡zar un trabajo conjunto para poder realizar un análisis y

llegar un consenso. Indicó que la reunión se suspenderá a la'13:30 para cont¡nuar en

la tarde.

Seguidamente, el Secretario Técnico doctor César Alvarado Araujo manifestó que se

¡niciará el debate sobre los artículos pendientes de consenso' primero se leerá el

arlículo del dictamen, luego intervendrá el representante de la organ'zaoones que

oroponen nuevo texto, seguidamente lo hará el representante del Poder Eiecutivo,

iuego interviene el Secretar¡o Técn¡co fiando posic¡ón en nombre de la Comisión

Agraria. Si esta posesión es de consenso, se tirmará el texto correspondiente del

artículo. De no haber consenso se dejará en suspenso el articulo para un segundo

debate.

Asimismo, se informó a los asistentes la relación de organizac¡ones nacronales

invitadas: AIDESEP, CONAP| CCP; CNA y FEMUCARINAP y a la Defensoría del

Pueblo.

Oseas Barbarán de CONAP, indicó que su institución está presente para consensuar

los artículos pend¡entes en beneficio de los Pueblos Ind¡genas

Melchor L¡ma de CCP pid¡ó se informe sí fue inv¡tado A¡desep para poder conllnuer

Segu¡damente se inició el debate sobre los siguientes articulos:

'1.- Artículo 17, se dio lectura.

Expuso el señor Anibal Francisco manifestando que en

especificación del número integrante de los m¡embros

Reglamento

Expuso el representante del Poder Ejecut¡vo señor Suárez

explicación

el SERFOR no se haga

porque puede ir en el

de Freitas dio una breve
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Luis Cruz señaló que el espiritu es que los pueblos cuenten con representat¡vidad en

el SERFOR y sean adecuadamente representantes-

Oseas Barbarán, señaló que es propuesta de CONAP y pidió se tome en cuenta

Alvarado Araujo que la Ley Orgánica del Ejecutivo, señala que se determina el monto

Melchor Lima, propuso una representación de¡ 60% ó 40% de los pueblos ¡ndígenas

Suárez de Freitas, recordó de la propuesta del grupo 4, la cual se d¡o lectura, de una

representación tripartita por las tres reg¡ones.

Daniel Vela, sustentó la propuesta y pid¡ó que se suspensión del debate.

DesDUés de un intercambio de opiniones, el articulo quedó pend¡ente para el final de

esta reun¡ón mat¡nal.

2.- ART¡CuLo 19, sE Dlo LEcruRA

La Comisión propuso eltérmino 'comunidades campesinas y nativas"'

Oseas Barbarán preguntó a la Defensoria del Pueblo esclarezca qué términos se

usarán ¿comunidades campesinas ó nativas?

Defensoria del Pueblo, se recordó que el térm¡no'Pueblos lndígenas" se encuentra ya

def¡nido por ley.

La Dirección Foresta|, explicó que existe |egis|ación que define e| concepto y definir|o

no corresPonde a esta ley

CONAP propuso que en todo el texto se adicione "organizac¡ones representativas de

los pueblos ind¡genas

FEMUCARINAP, opinó que se debe respetar la propuesta del Encuentro Nac¡onal e

¡ndicó su disconformidad al término "indigenas

CONAP, solicitó que la defensoria explique si el termino "pueblos indígenas" cubre a

las comunidades camPesinas

LaDefensoriade|Pueb|o,diolaexp|¡caciónSo|¡citadayseña|óqueseencuentra
J"ntrá o"i óonu"n¡o y la constitución. propuso que en la parte general se deje en

claro los términos "puebtos ind¡genas y comuñidades campesrnas

Roberto López, pidió que se reaf¡rme la propuesta del Encuentro Nacional sobre el

tema y fundamentó su Propuesta



'ffi'
€F,'

W*¿"Lq4";lx-
V",¿r¿,dr,."b

FEMUCARINAP, respaldó la propuesta de la Defensoria y donde se pueda adicionar
-comunidades campesrnas' se adicione.

CONAP, que se adicione el vocablo 'pueb¡os ¡ndigenas" en los casos espec¡ficos y
donde se hable comun¡dades nativas y campesinas se cambie como tal.

CONAP, CCP, CNA Y FEI\IUCARINAP, acordaron el texto siguaente:

Artículo l9'.- Comisión Nacional Foregtal y de Fauna S¡lvestre

La Com¡sión Nac¡onal Forestal y de Fauna S¡lvestre -CONAFOR- es la com¡s¡ón
consult¡va del SERFOR de alto nivel en mater¡a de part¡cipación' consulta e
¡ntercamb¡o de ¡ntomación sobre la Pol¡t¡ca Nacional Forestal y de Fauna
S¡lvestre.

Asesora al Conse¡o D¡rect¡vo del SERFOR y mant¡ene coordinación con las
¡nst¡tuciones ¡ntegrantes del SINAFOR y los espac¡os de consulta a n¡vél

reg¡onal.

Em¡te op¡nión prev¡a sobre el Plan Nac¡onal Forestal y de Fauna Silvestre y sus
planes const¡tuyentes.

La CONAFOR está ¡ntegrada por repressntantes del Estado y sociedad c¡v¡l

vinculados a la act¡vidad forestal y de fauna silvestre, incluyendo a

representantes de los gob¡ernos reg¡onales; de las munic¡pal¡dades
prov¡nciales, d¡str¡tales y las ub¡cadas en zonas rurales; de las ofgan¡zac¡ones
de de los pueblos indiqenas; de inst¡tuciones empresar¡aleg, académ¡cas y

organizaciones no gubernamentales. No perc¡ben remuneración.
El Reglamento de la presente Ley especificará su composición y

func¡onam¡ento,

3.. ART|CULO 60, SE DIO LECTURA

CONAP, se encuentra conforme con el articulo

FEMUCARINAP, se encuentra conforme con el art¡culo

CCP, se encuentra conforme con el artículo.

Las organizaciones acordaron el texto en los siguientes térmlnos:

Articulo 60'.- Conces¡ones para conservac¡ón
Son conceg¡ones cuyo obiet¡vo es contribuir de manera d¡tecta a la

conservac¡ón de especies de flora y ds fauna s¡lvestre a través de la Protección
efectiva y usos compat¡bles como la ¡nvest¡gac¡ón y educac¡ón, as¡ como a la
restauración ecológ¡ca.
En estas concesiones no es pem¡t¡do el aprovechamiento foregtal maderable'
Se otorgan en cualqu¡er categoria de zonificación forestal, con excepc¡ón dé los
bosquel de producción permanente. No se paga derecho de .aprovechamiento
por constituir aporte d¡recto a la conservac¡ón de la biod¡veE¡dad y a la
brovisión de servicios amb¡entales. La sol¡citud para su otorgam¡ento incluye el

10
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compromiso de ¡nversión. S¡n embargo, corresponde pagar derecho de
aprovecham¡snto sobre act¡v¡dades de rec¡eac¡ón y tut¡smo, de extracc¡ón o
cólecta de espec¡es de flora no maderable y fauna s¡lvestre come¡c¡ales y
esquemas de compensac¡ón por serv¡c¡os de los ecos¡stemas forestales y otros
ecosistemas de vegetac¡ón s¡lvestre cuando se desarrollen como parte del plan

de manejo aprobado.
No existe l¡mite de extens¡ón y se sustenta en el estudio técn¡co y propuesta
p¡esentada a la Autor¡dad.
T¡ene vigenc¡a de hasta cuarenta (40) años renovables

4.. ART¡CULO 63. SE DIO LECfURA

CONAP, se encuentran conforme con e¡ artículo

FEMUCARINAP, se expl¡que "no se requiere permiso forestal"

La Dirección Forestal, expl¡có que sólo es para determinados aprovecham¡ento tal

como aparece en el texto del artículo, se refirió además que se da sobre el uso que

realiza las comunidades.

W;

CONAP, CCP, CNA y FEMUNCARICAP, acordaron el texto en los srgurentes

térm¡nos:

Articulo 63'.- Permisos de aprovechamiento forestal en tierras de comunidades

nat¡vas y campeainas
Para el-acceáo a los recursos forestales y de fauna s¡lvestre en tierras de

comunidades, nat¡vas y campesinas, sean tituladas, p999gi9!E!3! o- baja césión

en u"o, ¡a comunidaá sol¡cita permiso de aprovecham¡ento a la autoridad

reg¡onal forestal.
A ia solicitud se acompaña el acta de la asamblea comunal y el plan de maneio'

Dicha acta acred¡ta la rePresentat¡v¡dad del gol¡c¡tante y el acuerdo respecto al

plan de manejo.
Fára el aprovic¡am¡ento de recursos for€stales maderables, el plan de mane¡o

"" 
¡""" án la zoniticac¡ón interna ap¡obada por la asamblea comunal, en esta

zon¡ficación se detem¡na el área dest¡nada a producción pefmanente de ñraoera

o bosque comunal de Producción.
et Á"jt"t"nto establáce las cond¡c¡ones para el otorgamiento de permisos de

acuerdo a la intensidad de uso.
Ei io.o"""¡"m¡"nto para uso domést¡co, autoconsumo o f¡nes de subs¡stenc¡a

.¡.nipü qu" se realicen en escala aprqp¡ada de acu€rdo ál reglamento de la
presente ley, y para actividades de ecotu¡¡smo no requ¡ere n¡ngun pefrnlso'

5.- ART¡CULO 86. SE DIO LECÍURA

Después de un breve debate

Roberto López propuso se determ¡ne el monto de dos tercios (75olo) y no por mayor¡a

simple para la aProbación

11
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Secretaría Técnica, señaló que por ley no se puede ¡nterferir en las comunidades

Defensoría recordó la Ley 26505 y su Reglamento y elConven¡o 169.

CCP Melchor L¡ma, apoyó la propuesta y lundamentó su propuesta

Alvaro Díaz del Minister¡o de Comercio Exterior, dio una explicación

FE¡TUCARINAP, no está de acuerdo con la propuesta y señaló que se debe dar a la
capacidad dirigencial.

Asesor CONAP, se debe hacer referencia a la legislac¡ón de la materia y agregar el

vocablo "posesionados

Defensoría del Pueblo, propuso se explique el contexto del articulo

La Dirección Forestal, dio la explicac¡ón del tema

Antolín Huáscar, pidió que se ponga un candado para que no entren al bosque los

consesionarios ni terceros y garantice a los pueblos indígenas

La Direcc¡ón Forestal, no corresponde poner un candado en este art¡culo porque se

refiere a Fauna S¡lvestre y el ped¡do se encuentra en la quinta dispos¡aión f¡nal el cual

se dio lectura.

Se propuso que se establezca "de acuerdo a la ley de la materia y sus Estatutos'

CONAP, de acuerdo con la Propuesta
FEMUCARINAP, de acuerdo con la propuesta

CCP. de acuerdo con la Propuesta
CNA de acuerdo con la Propuesta

Se dio lectura al texto consensuado:

Articulo 85'.- Áreas de maneio de fauna s¡lvestre en pred¡os Privados y en

pred¡o9 de comunidades nativas o campesinas
Ln territorios de comunidades nativas o campes¡nas' s€a en ti€rras t¡tuladas,

oor""ion-ados o ced¡das en uso, asi como-g en predios ptivados, a sol¡c¡tud del

tih¡--lar, h autoridad regional forestal y de fauna silvestre otorga pem¡sos para

áreas de maneio de fauna silvestre. Eñ el caso de estas comunidades la solic¡tud

es aprobada dá manera prev¡a por la asambl€a de la comunidad de acuerdo a la

lev de la mater¡a. su estatuto. usos v costumbres

6,- ART¡CULO I06. SE DIO LECTURA

Después de un breve debate:

Asesora de CONAP, precisó se ¡nco¡pore en el párrafo El Estado "ni otros

ecosistemas forestales. Fundamentó su propuesta

72
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La señor¡ta Fiorela Burneo. de la Dirección Forestal, recordó que es nueva propuesta y

no se v¡o en el Encuentro Nacional por lo tanto no es mater¡a del discusión en esta
reunión. Dio una explicación sobre la propuesta expresando su no conformidad

Presidente CONAP, pidió que exista apertura en los temas y no sólo los pendientes

del Encuentro.

¡¡elchor L¡ma, CCP respaldó la propuesta de CONAP de ampliarse los temas

Antolin Huáscar, CNA, respaldó la propuesta y ampl¡ó elfundamento de la asesora de

CONAP. Propuso de realice con plantas nativas de cada zona

Asesor CONAP, señaló que ya se encuentra en el articulo Se debe tener en cuenta la

propuesta, porque los ecosistemas frágiles exasten.

FEI\ÍUCARINAP, propuso que se debe promover la siembra forestal para cosechar

agua.

CONAP: Conforme con la propuesta.

CCP: Conforme con la propuesta.
FE¡TUCARINAP: Conforme con la propuesta.

CNA: Conforme con la oroPuesta.

Las organizaciones acordaron el texto s¡guiente:

Artícuto 105'.- Promoc¡ón de plantaciones forestales.
El Estado promueve las plantaciones con espec¡es fo.estales gobre t¡erras que
no cuenten con cobertura de bosques pr¡mar¡os n¡ bosques secundar¡os, debido
a que contr¡buyen a ta producc¡ón de madera, productos no maderablgs,
contr¡buyen al me¡oram¡ento del suelo y la acelerac¡ón de Ia suces¡ón vegetal'
p€rm¡te; la recuperación de áreas degradadas, la estab¡lizac¡ón de-laderas' la

iecuoeración de ecos¡stemas, el mantenimiento del rég¡men h¡drico' el

mejoram¡ento de hábitats para la fauna silvestre, la m¡t¡gac¡ón y la adaptación al

camb¡o cl¡mát¡co, la prov¡s¡ón de energia de b¡omasa forestal, entre otros'
El Estado fac¡lita las condiciones necesar¡as para promover la instalac¡ón y
maneio de plantac¡ones forestales con f¡nes ploduct¡vos, de protecc¡ón y de

recupiración de ecos¡stemas forestales en costa, sierra y selva pIg&lg¡lg!!g!!g
con especies nat¡vas de cada zona

7.- ART|CULO I42. SE DIO LECTURA

se dio un breve debate, las organizaciones indígenas coNAP, ccP' cNA y

FEMUCARINAP, llegaron al consenso con eltefo siguiente:

Articulo 142'.- Mon¡toreo, control y v¡g¡lancia comunales
Al ¡nter¡or de las comun¡dades, sus m¡emb¡os real¡zan actividades de mon¡toteo,
control y vig¡lancia de los recuÍsos forestales y de fauna s¡lvestre' ba¡o la

suoervislón ¡e gus autoridades comunales, en coord¡nación con la autor¡dad
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torestal regional, otras sntidades públ¡cas fesponsables y las organ¡zac¡onea
nativas y campes¡nas. Los m¡embros de la comunidad des¡gnados por la
Asamblea Comunal y registrados ante la autoridad regional forestal y de fauna
s¡lvestre, pueden const¡tu¡rse como Com¡tés de Vig¡lancia y Control Forestal
Comunitar¡o, actuando en su ámbito como custod¡os del patrimonio nacional
forestal y de fauna s¡lvestre.
En su cal¡dad de custod¡os del Patrimon¡o Forestal Nac¡onal, los Com¡tés
pueden ¡nterven¡r los productos lorestales y de launa s¡lvestre, hallados o
transportados al ¡nlerio¡ de su comun¡dad, para luego ¡nfomar a la dep€ndenc¡a
más cercana de la autor¡dad regional foreatal y de fauna silvestre sobre
cualqu¡er eventual incumpl¡m¡ento de la normaüv¡dad forestal y de fauna
s¡lvestre que hayan detectado en el desarrollo de sus tareas de custod¡a, a
efectos que dicha auto dad real¡ce las ¡nvest¡gaciones necesar¡as, pud¡endo
e¡ercer, s¡ corresponde, su potestad administrativa sancionadora.
La forma de organizac¡ón de los Comités de v¡gilanc¡a y Control Forestal
Comunitario, se r¡ge por el estatuto y reglamentos internos de la comun¡dad.
Para los t¡nes expresados en el presente art¡culo los Com¡tés de Vig¡lancia
pueden sol¡c¡tar el inmediato auxil¡o a la autor¡dad reg¡onal forestal y de fauna
s¡lvest.e, la Policía Nac¡onal del Perú y las Fuerzas Armadas, según
coresponda, sin per¡u¡c¡o del e¡€rc¡c¡o de las competenc¡as de las autor¡dades
competentes del sector forestal.
Fuera de las tierras comunales, las organ¡zac¡ones indígenas, comun¡dades y
población local part¡c¡pan en el control de los recursos forestales y de fauna
s¡lvestre en el marco de los Comités de Gestión Forestal y de Fauna S¡lvestre.
En atenc¡ón a las tareas de control que éatas desarrollan, el Estado promueve la
part¡cipac¡ón de las comun¡dades indígenas y nativas en los beneficios
generados a part¡r de lo9 proyectos sobre conservac¡ón de bosqueg.

8.. QUINTA DISPOSICIÓN FINAL. SE DIO LECTURA.

CONAP, propuso que el texto se quede tal como estuvo pero se ad¡cione el texto

siguiente: "En base al derecho de posesión reconocida en el Convenio 169 OlT, las

comunidades que a la fecha de aprobac¡ón de la presente ley estén en tramate de

reconocim¡ento de titulación o amptiación territorial podfán solicitar el otorgamaento de

aprovechamiento forestal para conducción directa. El reglamento deberá especificar

las condiciones para este otorgamiento por parte de la Autoridad Forestal Regional

Forestal y de Fauna Silvestre

La autor¡dad competente contará para tal efecto con un registro olicial de las

comunidades que se encuentren en tal condición.

Elasesor legal, fundamentó la propuesta.

Sobre el tema la Defensoría del Pueblo, comentó la propuesta. Sugirió mayor debate

del articulo y se solicite informe a las autoridades competentes de cuántas

comunidades nativas se encuentran tituladas.

La Drrección Forestal, dio la explicación de las interrogantes presentadas

14
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El asesor legal de CONAP amplió su fundamentación de su propuesta. Indicó que no

tratan de negar el derecho de posesión.

El representante del Min¡sterio de Comercio, fundamentó el espíritu del artículo del

dictamen.

La Dirección Forestal, sugirió se divida el art¡culo.

Antolin Huáscar, propuso se suspenda el debate

El secretario técnico señaló que es mater¡a de redacc¡ón consensuada por CONAP,
CNA, CCP y FEMUCARINAP

El tefo quedó pendiente para una mejor redacción consensuada con las
organzacrones

ggjlEr No se otorga títulos habilitantes forestales y de fauna s¡lvestre en áreas en
trá,m¡te de reconocimiento, de titulación, de ampliación te¡r¡fot.a/ g-!!-pgSÉlé!
formalmente linvocada por comunidades nativas, asi como en las áreas en

estudio Dara establecimiento de reseryas comunales y reservas territoriales para los
pueblos en aislamiento voluntario o en contacto ¡nicial, en concordanc¡a con los

tratados internac¡onales en vigor. El procedim¡ento de reconocimiento de posesión,

antes citado deberá iniciarse ante la autoridad correspondiente dentro del primer año
de vigencia de la presente Ley. Las comunidades que se havan acoqido al
procedimiento de reconoc¡miento de oosesión señalado anter¡ormente. Dodrán sol¡c¡tar

a Ia Autoridad Reqional v de Fauna Silvestre el otorqamiento de t¡tulos habil¡tantes

oara el aprovechamiento de recursos sobre las áreas invocadas en oosesión

Se d¡o lectura a una nueva dispos¡c¡ón t¡nal que estará incluida como cuarta.

9.- Cuarta.- El SERFOR es el oroan¡smo comDetente oara la administrac¡ón v
conservac¡ón de los camél¡dos sudamer¡canos s¡lvestres de acuerdo a lo
éstablecido en la Lev No 26496. v normas comolementarias. respetando las
competenc¡as transfer¡das a los oob¡ernos req¡onales.

Antolín Huáscar, de la CNA propuesto que se incluya textualmente'no se de acceso a

tercero".

La Dirección Forestal Informó que existe una ley especial para estas especies

Se precise mejor el artículo tomando se en cuenta las atribuciones de los gob¡ernos

regionales "SERFOR es el organ¡smo nacional competente

Puesto a consideración a las organizaciones: CONAP, CCP, CNA y FEMUCARINAP,

acordaron el texto s¡gu¡ente.

15



Cuarta.- El SERFOR es eloroanismo nac¡onal comDetente oara la adm¡n¡stración
v conservación de los camél¡dos sudamer¡canos s¡lvestres de acuerdo a lo
establec¡do en la Lev No 26496 L€v de Réq¡men de Prooiedad. comercial¡zac¡ón
v sanciones por Ia caza de las esoecies de v¡cuña. quanaco v sus híbr¡dos. v
;ormas como¡ementar¡as. respetando las competenc¡as transfer¡das a los
qob¡ernos req¡onales.

ART¡CULO 17
Se dio lectura al decreto supremo 043/2006- PCM, artículo 15, donde esclarece que sl

no figura el número de integrantes en una ley se determ¡na 5 ¡ntegrantes

Se d¡o lectura del artículo 17

Artículo l7'.- Consejo D¡rect¡vo.
El SERFOR está d¡¡ig¡do por un Conse¡o D¡rect¡vo Presid¡do por el represéntante
del Min¡ster¡o del Ag!¡ggllgl1e integrado por lggyg-.lGD representantes: ggs-dg!
qobierno nacional v reqional. tres de las comun¡dades -necesariamente uno de
las comunidades campesinas de costa. uno de las comunidades campesinas de
sie¡ra v uno de las comunidades nat¡vas- v tres de otras orqan¡zac¡ones de la

soc¡edad c¡v¡1,

Los miembros del Consejg Direct¡vo son des¡gnados mediante resoluc¡ón
suprema por un per¡odo de 5 años prorrogables y perc¡ben dieta.
El SERFOR t¡ene un director ejecut¡vo nombrado por un periodo de c¡nco (5)

años renovables, med¡ante resoluc¡ón suprema refrendada por el M¡n¡stro de
Agr¡cultura a propuesta del Consejo D¡reci¡vo.

CONAP propuso se amplie los representantes amazón¡cos

El artículo quedo consensuado con el texto sigu¡ente, por las organizaciones
indígenas: CONAP, CCP, CNA y FEMUCARINAP:

El SERFOR está d¡rig¡do po¡ un Conse¡o D¡rect¡vo presidido Por el representante
del Minister¡o del Aqr¡cultuE e ¡nteorado Dor doce ll2) reDresentantes: cuatro
(4) de los oob¡etnos nac¡onal v reo¡onal. cuatro. (4) qe las comuq¡dades -

iEEésariamenie uno lll de las comunidades camoesinas de co9!a..uno (l) de las
iimu-n¡dades camoes¡nas de s¡erra v dos (2) de las comunidades nat¡vas- v
cuatro l4l de otras organ¡zac¡ones de la soc¡edad civ¡1.

t-os m¡embros det Consejo D¡rect¡vo son des¡gnados med¡ante resolución
suprema por un per¡odo de 5 años prorrogables y perc¡ben d¡eta.
El'SERFOR t¡ene un director eiequtivo nombrado Por un pe¡iodo de cinco (5)

años renovables, med¡ante resoluc¡ón suprema refrendada por e¡ Min¡stro de
Agr¡cultura a propuesta del Conse¡o D¡rectivo.

Se susDend¡ó la sesión siendo las 13: 55 minutos reanudose a las 15: 00 horas-

Se reanudó la ses¡ón siendo las 15:30 horas
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Después de un ampl¡o debate y puesto a consideración de las organ¡zaciones
indígenas CONAP, CCP, CNA y FEMUCARINAP, se aprobó por consenso los
artículos s¡gu¡entes:

Quinta.- No se otorga títulos hab¡litantes forestales y de fauna s¡lvestre en áreas

en trám¡te de reconoc¡m¡ento, de t¡tulac¡ón o de ampl¡ac¡ón de comun¡dades
campesinas y nat¡vas, así como en ároas en trám¡te para establecimiento de

reservas terr¡tor¡ales para los pu€blos en aislamiento voluntario o en contacto
in¡c¡al, en concordanc¡a con los tratados internac¡onales en v¡gor. En el

Reglamento se establecerán los plazos necesarios para la apl¡cación de esta

d¡sposición.

Propuesta de Nueva disposic¡ón Transitoria
En relación a los artículos 53 y 86 y en concordancia con el derecho a la
poses¡ón reconocida en el Convenio 169 de la OlT, las comun¡dades que a la
fecha de la aprobación de la presente Ley están en trámite de reconoc¡m¡énto
t¡tulación o ampl¡ación territorial podrán solic¡tar el otorgam¡ento de permisos
de aprovechamiento forestal y de fauna s¡lvestre de conducción directa. El

Reglamento deberá especificar las cond¡c¡ones para este otorgamiento por pa¡te
de la Autor¡dad Req¡onal Forestal v de Fauna S¡lvestte.

NUEVA DISPOSICIÓN

En concordanc¡a con elderecho a la poses¡ón reconoc¡da en elConvenio 169 de
la OlT, ftt¡nisterio de Cultura a través del Vicem¡nisterio de Interculturalidad'
elabora y admin¡stra el Regigtro oficial de las comun¡dades poses¡onarias que se
encuentren en tram¡te de reconocim¡ento, t¡tulación o ampl¡ación terr¡torial.

El asesor de CONAP solic¡tó se ret¡re el térm¡no "a la fecha de aprobac¡ón de la

presente ley", fundamentó su propuesta. Luego de un breve debate y puesto en

consideración de las organizaciones, se acordó sacar el tefo propuesto por CONAP'

quedando de la siguiente manera y se dio lectura del texto:

En relac¡ón a los art¡culos 63 y 86 y en concordancia con el derecho a la
Doses¡ón reconocida en el Conven¡o 169 de la OlT, las comun¡dades que están
en trám¡te de reconocim¡ento t¡tulación o ampliac¡ón terr¡tor¡al podrán solic¡tar el
otorgam¡ento de p€m¡9os de aprovecham¡ento forestal y de fauna s¡lvéstre de

conducción d¡recta. El Reglamento deberá espec¡ficar las cond¡c¡ones para este

otorgam¡ento por parte de la Autoridad Reoional Forestal v de Fauna Silvestre'

Así mismo, señaló y se ratificó se deje "la autoridad competente" y no se determ¡ne

"Min¡sterio de Cultura a través del V¡ceministerio de Intercultural¡dad" y "exista un

registro oflc¡al integrado" CNA respaldó la propuesta de CONAP. Luego de un breve

debate se oroouso un cuarto intermed¡o para que las organizac¡ones nac¡onales

deteminen una mejor redacc¡ón del texto.

S¡endo las'17:10 m¡nutos se suspendió la sesión.
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Reanudada la reunión, s¡endo las 17:51 acordó la sigu¡ente redacción de esta nueva

disoosición comolementar¡a:

DISPOSICION COMPLEMENTARIA XX
En concordancia con elderecho de Dosesión reconocida en elConvenio'169.

EL asesor legal de CONAP propuso el texto "El v¡ceminister¡o de
interculturalidad elaborará un registro integrado de las comun¡dadeg en trámite
de reconoc¡miento, t¡tulación o ampl¡ación territorial, en coord¡nac¡ón con los
gob¡ernos reg¡onales y otras enüdades competentes.

A propuesta de los representantes de los pueblos indigenas se acordó la siguiente

redacción

" En concordanc¡a con el derecho de posesión reconoc¡da en el Convenio 169

de la OlT, la autor¡dad de competente en mate.ia de reconocim¡ento, t¡tulac¡ón y

ampl¡ac¡ón terr¡tor¡al de tie..as comunales elabora y adm¡n¡slra el Reg¡stro
Oficial Integrado de Comun¡dades poses¡onar¡as que se encuentren en trám¡te

de reconoc¡miento, titulación o ampl¡ac¡ón terr¡torial

Elseñor Barbarán preguntó ¿cómo queda el SERFOR, tiene rango vicem¡nister¡al?

La Dirección Forestal, dio respuesta a la interrogante.

El l\,¡inisterio del Ambiente, recordó que se iba estudiar la pos¡bilidad que el SERFOR

cuente con un rango viceminister¡al, y expl¡có que propuesta es un ¡mposible juridico

Recordó las razones del por qué se determinó la creación del SERFOR.

CONAP, recordó que el secretario técn¡co se comprometió a proponer a los

congresistas que el SERFOR tenga el rango propuesto, dentro del Minister¡o del

Amb¡ente.

El secretario técn¡co, señaló que SERFOR queda como Organismo Técn¡co

Especial¡zado. Sobre su adscr¡pc¡ón al ¡rin¡sterio del Amb¡ente, indicó que es una

decis¡ón política de los congresistas en el debate. Se comprometió a fundamentar la

propuesta de las organ¡zac¡ones.

La Defensoría del Pueblo señaló que con la legislación vigente no se considera con

rango min¡sterial. Dio explicac¡ón al respecto.

El M¡nister¡o de Amb¡ente, resaltó la importancia de fortalecer el sector forestal y

recordó que la futura norma regula el tema forestal y no puede modificar normas de

organización orgánica de m¡n¡sterios.
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La D¡rección Forestal, observó lo manifestado por el Minister¡o del Amb¡ente. Y

respaldó la propuesta de la Secretaría Técnica de llevar la posic¡ón de las

organizaciones representativas indigenas a los congres¡stas.

La Secretaria Técnica, reiteró su propuesta.

Antolin Huáscar observó el plazo de 40 años en el artículo 60 y se le informó que este

ya fue aprobado, sol¡citando que conste en acta su observación.

Luego de leida el acta se culminó con la redacción de los artículos siguientes.

Nueva DisDos¡ción Trang¡toria
En relac¡ón a los articulos 63 y 86 de la presente Ley y en concordancia con el
derecho a la goses¡ón reconocida en el Convenio 169 de la OlT, las comunidades en
trámite de reconoc¡miento, titulac¡ón o ampliac¡ón tenitor¡al pueden solic¡tar el

otorgam¡ento de perm¡sos de aprovechamiento forestal y de fauna s¡lvestre para su

conducción directa.
El Reglamento deberá espec¡ficar las condiciones para este otorgamiento por parte de
la@
Nueva D¡sposic¡ón Trans¡toria
Se aprobó a propuesta de los representantes de las organizaciones ¡nd¡genas, la

siguiente redacción:

"En concordancia con el derecho de posesión reconoc¡do en el Conven¡o 169 de

la OlT, la autor¡dad competente en mateda de reconoc¡miento, titulac¡ón y

ampliac¡ón territorial de tierras comunales elabora y adm¡n¡gtra la Base de datos

ot¡c¡al e ¡ntegrada de comun¡dades posesionar¡as que se encuentren en trám¡te

de reconocim¡ento, t¡tulación o ampliac¡ón terr¡torial"

Seguidamente el secretario técnico, dio cuenta y dio lectura de la carta N' 167-

CD/AIDESEP-201 1 de Aidesep.

El asesor comentó que la fecha de esta reunión fue consensuada por los

representantes de las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas en el

Encuentro Nacional.

La representante de CONAP propuso que los acuerdos tomados no sean repasados el

día de mañana por ser consensuado. Propuesta que fue respaldada por el Minister¡o

de Comerc¡o Exterior.

El secretar¡o técnico dio tectura dé lá comunicación de coNACAMI

Leida el acta firmaron los part¡cipantes de la reunión, siendo las 19:'16 horas, se

suspendió la ses¡ón para continuarla el día de mañana 25 de mayo a las'14:30 horas,

en la sala I 'Carlos Tofies y Torres Lara" del edifc¡o "Víctor Raúl Haya de la Tone ,
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del Congreso de la República, siendo la misma esta acta el único documento de

compromiso para esta reun¡ón

La oefensoría del Pueblo observó sobre la creación del vicem¡nister¡o forestal

solicitado por CONAP.

(El audio, filmacló
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