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DIÁLOGO INTERCULTURAL EN BUSCA DE ACUEROOS EN LOS ART¡CULOS Y
TEMAS PENDIENTES SOBRE EL OICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 4141l09.

PE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

coNTtNuActóN DE LA REUN|óN DEL D¡A 24 DE iltAyo

ACTA

SUiIILLA DE ACUERDOS:

A los ve¡ntic¡nco dias del mes de mayo del dos m¡l once las organ¡zac¡ones
representativas nac¡onales de los pueblos ¡nd¡genas: GONAP, ccP, CNA y
FEMUCARINAP, luego de un ampl¡o debate consensuaron, por unanimidad, los
textos de los art¡culos s¡gu¡entes:

'1.- Artículo 28 Zon¡ficación y ordenam¡ento forestal
"La zonificación forestal constituye un proceso obligatorio técn¡co y partic¡pativo de
del¡mitación de tierras forestales, que se realiza en el marco del enfoque ecosistémico
y siguiendo la normat¡vidad de la zonificac¡ón ecológica económica' en lo que se
corresponda, considerando los procesos en marcha, los instrumentos de plan¡f¡cación

y gestión territor¡al regional con los que se cuente y, respetando los usos y costumbres
trad¡cionales en el ámbito de las tierras comunales, conforme a la Constitución Política

del Perú y la Ley. La zonificación en áreas utilizadas ocupadas. posesronadas.

tituladas o solicitadas por las comunidades i v las que abarquen gtras áreas que las

comun¡dades usan de alauna manera v en las que la zonificación sea susceotible de

afectar d¡rectamente a dichas comunidadesi se reqirá oor el derecho de Consulla

Pofevia del Convenio '169 OlT.

Busca integrar aspectos ecológicos, incorporados en la capac¡dad de uso mayor de la

tierra, la clasificación de tipos de (mapa forestal), la cobertura vegetal actual' las

cond¡ciones de fragilidad relativa de los ecosistemas, la d¡stribución de la b¡od¡versidad

forestal y de fauna sitvestre y su estado de conservación; con los aspectos

económiios, soc¡ales y culturales vinculados a la ocupación del territorio y los

d¡sposit¡vos legales, incluyendo los distintos escenarios soc¡o ambientales y ecológ¡cos

referidos a It intensidad de ocupación y actividad humana en los ecosistemas

naturales y las d¡ferentes condiciones o estado de naturalidad o transformación de los

paisajes f;restales. lgualmente, toma en considerac¡ón los diversos usos posibles

para estos ecosistemas y sus recursos, asi como de diversos tipos de usuarios y

dist¡ntas intens¡dades de uso, v¡nculadas a la magnitud de las intervenc¡ones y a su

imDacto o efecto sobre la provis¡ón permanente de bienes y sery¡c¡os cle los

ecosistemas .

2.- Articulo 29.- Categor¡as de zon¡f¡cac¡ón forestal

" ... d) Zonas de Tratamiento Especial
Soñ l;s áreas que por su naturaleza b¡ofisica, socio económ¡co, cultural y geopolitica

requieren de una estrategia especial para su as¡gnac¡Ón de uso.

Son categorías de estas zonas:
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1.

2.

3. Bosques residuales o remanentes: Son bosques naturales primar¡os aislados
producto de la fragmentación del hábitat por procesos de ocupaclón y
transformación de paisaies anter¡ormente forestales. Por sus cond¡ciones de
relat¡vo aislam¡ento y tamaño limitado y por la presión antrópica sobre ellos, sus
valores de biod¡versidad son generalmente menores a los bosques primarios, a
pesar de lo cual contribuyen a la salud ambiental de su entorno y proveen

seN¡cios ecos¡stémicos y b¡enes, pr¡ncipalmente a la poblac¡ón local De acuerdo
a sus condiciones biót¡cas y ab¡óticas pueden destinarse a funciones de
protección, aprovechamiento de productos no maderables e incluso a la

extracción de madera con regulaciones estr¡ctas En esta categor¡a se declaran
bosques locales y bosques protectores de acuerdo a lo que d¡spone la presente

Ley.
4. Asociaciones vegetales no boscosas: Son ecosistemas de vegetac¡ón s¡lvestre

constituida por espec¡es herbáceas y arbust¡vas pr¡ncipalmente- De acuerdo a

sus condiciones biót¡cas y ab¡óticas pueden destinarse a funciones de protecc¡ón,

aprovecham¡ento de productos no maderables en las cond¡ciones que establezca

el reglamento.

3.- Articulo 38.- Autorizac¡ón de desbosque para act¡vidades d¡ferentes a las

forestales

" El desbosque cons¡ste en el retiro de la cobertura lorestal, mediante cualquler

método que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal' en áreas

"orpr"ndid"" 
bajo cualquier categoria del patr¡monio nacional forestal para el

desárrollo de act¡;idades product¡vas que no tengañ como f¡nes su manejo forestal

sostenible, tales como ia ¡nstalación de infraestructura' la apertura de viás de

comunicación, incluyendo caminos de acceso a áreas de producción forestal, la
producción o transporte de energia, asi como operaciones 

-energeticas,
hidrocarburileras y mineras, requiere la autonzac¡ón prev¡a del SERFOR o de la

autoridad regionaliorestal y de fauna s¡lvestre correspondiente, de acuerdo al nivel de

evaluación ámuientat exigible en cada caso' según lo dispuesto en el sistema

Ñacional de Evaluación d;lmpacto Ambiental y conforme a lo que se establezce en el

n.éla..nto de la presente Ley Si estos desbosques pud¡caén afectar a las

coñrunidades campesinas y nat¡vas el SERFOR o la autoridad regional forestal y

de fauna silvestre se reg¡rán por el derecho a la Consulta Prev¡a del Convenio
't69 0lT

Reserva de tierras para pueblos indigenas en situación de aislamiento o contacto
¡nicial: Estas reservas se rigen por la Ley No 28736 Ley para la Protección de
Pueblos lndigenas u Originarios en Situac¡ón de Aislam¡ento y en Situac¡ón de
Contacto In¡cial, su Reglamento y normas complementarias. En ellas no se otorga
títulos habilitantes.
Zonas de producción agroforestal o silvopastoriles: Son ecos¡stemas
transformados, ub¡cados sobre t¡erras forestales o de protección que fueron
objeto en el pasado de retiro de la cobertura boscosa, en los que se ha instalado
y desarrollado s¡stemas sostenibles de producción permanente, compatibles con
la zonificación ecológica económica. En ellos se combinan vegetación forestal o
leñosa y plantas domesticadas con fines de producc¡ón forestal, agr¡cola y/o
pecuar¡a, en forma sosten¡ble y contribuyendo a la provisión de servicios
ecosistémicos.
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Conjuntameñte con la presentación de la solic¡tud, el t¡tular de la actividad adjunta la
evaluac¡ón de ¡mpacto ambiental, aprobada por la autoridad competente según la
act¡vidad a desarrollarse. D¡cho estudio demostrará que la activ¡dad propuesta no
puede llevarse a cabo en ot¡o lugar y que la alternativa técnica propuesta garantice el
cumplimiento de estándares amb¡entales legalmente requeridos, as¡ como
asegurará que el área mater¡a de desbosque sea la minima pos¡ble y que se lleve a
cabo con la mejor tecnolog¡a, prácticas y métodos existentes para reducir al m¡n¡mo
pos¡ble los impactos ambientales y sociales, incluyendo evitar las áreas de alto valor
de conservac¡ón. Se indicará ¡gualmente el dest¡no de ¡os productos forestales
efraídos. No se autor¡za desbosque en reservas de tierras para pueblos ind¡genas en

situación de aislamiento o contacto anic'al

En el caso de proceder la autorización, se pagará por el valor de los recursos

forestales a ser retirados, sobre la base de una valorización integral y de plazo

adecuado, y en el caso de las act¡vidades mencionadas en el primer párrafo del

presente articulo se habilitará un área de compensación ecos¡stémica de dimensiones

equivalentes a las áreas afectadas, en la forma que ind¡que la autoridad forestal

correspondiente. En el caso de que estos productos forestales sean mater¡a de

comerc¡alización, se paga adic¡onalmente el derecho de aprovechamiento El

Reglamento establecerá las condiciones apl¡cables

4.- Art¡culo 39.- Proh¡bic¡ón de camb¡o de uso actual de t¡erras de capacidad de

uso mayor forestal Y de Protección
"En t¡erras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor para

pr"t;it; cán o s¡n cobertura vegeial, se prohibe el cambio de uso actual a fines

aqfopecuar¡os.
;"";;iü; otoroamrento de titulos de propiedad' cert¡licados o constancias de

;5;;; t,";;"";"io oot¡n,o público con capacidad de uso mayor forestal o de

iat"i"¡¿n 
"on 

o sin cóbertura forestal, así como cualquier tipo de reconocrmlento o

iiJáál¡á" 
-Je 

¡ntraestructura públ¡ca de servic¡os, bajo responsabil¡dad de los

funcionarios involucrados.
i]]" iolrnp¡¿" áiotorg".iento de derechos reales med¡ante contratos de cesión en

;;; "; 
i;rt" ;"""pci"onal y sujetos a los más rigurosos requ¡sitos de.sostenibilidad

árú¡"nt"i 
"n 

área; zonif¡cada; como de tratamiento espec¡al' en el marco de la

;;;;;;i; L;; v "u 
nigr"t"nto. Esta dispos¡ción se establece sin perjuic¡o de los

á"i""r'o" u ii"rl"" o" lai comunidades campes¡nas y nativas "

5,- Art¡culo 52.- Concesiones forestales, quedó pendiente para mañana para

anál¡sis de la secretaria técnica la propuesta de CONAP

6.- Art¡culo 71 Característ¡Gas de la cesión en uso de t¡erras forestales y de

protección en comun¡dades nat¡vas'

Por la ces¡ón en uso el Estado ¡econoce el derecho real exclusivo' ¡ndefin¡do y

notranste¡¡¡tede|ascomun¡dadescampesinasynativassobfesustief]as

"otun"t"" 
con el fin de asegurar los usos tradicionales y los s¡stemas de vida

de estas comun¡dades.
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Les reconoce én exclusividad la poses¡ón, acc69o, uso, d¡sfrute y

aprovecham¡ento de las tie¡ras de producc¡ón torestal y de protecc¡ón, de sus
recursos forestalos y de fauna s¡lvestre y los serv¡c¡os de los ecos¡stemas que

en ellas sg encuentran.
El gob¡erno reg¡onal emite la .esoluc¡ón dema¡cando las t¡erras de apt¡tud

forestal ad¡udicadas en ces¡ón en uso, ¡ncluyendo las tierras de capac¡dad de

uso mayor forestal y las de capac¡dad de uso mayo¡ para protecc¡ón, en forma

simultanea a la adiudicac¡ón en propiedad de las t¡ertas agropecuaf¡as'

7.- Artículo 72.- Fortalec¡miento de capacidades
"Es obligación del Estado para con los Dueblos indioenas de manera directa o a

través de sus orqanizaciones rqo-resentatiVas:

@to de sus capacidades en el desarrollo e

¡*^r.-o.l,ci¿n .le le oestión directa e inteoral del bosoue a fin de amoliar v

;GsE:y o-;;A;;6n de Droductos de valor aqreoado

É) Pr.Ñe, eñ;'rel" for"stal 
"omunliario 

co-mó.Parte 9: lT^1"]1'":.:^o:-:,,?::'t:l \
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:ái;i ffii"it" ;i ;iJv" 
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er

ii"""¡"tünto tot""tal y iu articulación a mercados nacronales e internaclonales'

.c) ái¡iJai iapacrtación a tqs cqfrun¡daoes pata desarrottar las activ¡dades ¿e

;on-i;Eó- co-;i6fkol v vioilancia forestal v de fauna silvestre

óiT-moGrettottarecimientodesuscapacidadesdenegoc¡ac¡onconterceros
""'""*_"'"-i "'-:-''- ""bo.""t' 

d" ol"n"" dt t"n"o fo.""t"| u d" f"un"

s¡lvestre.
Eil:.fr."nto desarrolla mecanismos para la deb¡da ¡mplementación de este

articulo."

NUEVA DISPOSIC¡ON TRANSITORIA

Los gob¡ernos regionales otorgan el correspondiente titulo de ces¡ón en uso a las

"".,i¡;"J", or* ta vigenc¡a de esta Ley tengan sóto titulo de propiedad sobre sus

tierras de aPtitud agropecuana

;l ;Éñ;óh p"t"i"l efecto, establece el procedimiento especifico v 
-elabora 

un plan

n-"-"¡on"f p"r" g"r"ntizar el otorgam¡ento de los titulos de ces¡ón en uso de las t¡erras

!" 
""p""i¿"¿ 

¿" u"o mavor forestal v de capacidad de uso may:'-ry1:j:i"'-""'""' o'"
L" 

"ltu"¡0"¿"" 
r""n u ocupan en elmarco de su resolución de reconocimiento

DESARROLLO DE LA SESION

E|Lima'siendolasl5:0ohorasdel25demayodel20ll,enlasa|a1,.car|o.sTorresy
io""r-r"r", o"r 

"¿nicio,.victor 
Raúl Haya de la forre" del congreso de la.República,

se reunieron los señores: congreslsta Ánioat Huerta Díaz' César Alvarado Araujo y

t"¡"-ór"t cuadros y ofelia Rojas, Presidente' Secretario Técnico y asesores'

re"0.J,,""rn""" por ia Comisión Agrar¡a del Congreso de la República; Alberto

i'rl""i ón"" *i oIDESEP; oseas Barbarán sánchez por coNAP; Antolín Huáscar

ffi;; "ÑÁ, rtn"r.* t¡t" Hancco' Jorge Prado sumari v Roberto Lopez'

Secretarios Colegiados de la CGP y Rosa O¡eda de Sosa' Vicepresidente de la

implementación de la gestión
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FEMUCARINAP, con elfin de continuar con la reun¡ón del 24 de mayo y suspendida a

las '19:16 horas

Se contó con la presencia de la doctora Alicia Abanto caban¡llas, en representación de

la Defensoría del Pueblo.

El Presidente, dio la bienvenida e indicó que la Comisión está esperando los

resultados y expresó la predispos¡ción de la Comis¡ón para lograr acuerdos con las

organizaciones. Re¡teró su compromiso que el d¡ctamen no se debatirá hasta que se

concluya estas reuniones.

El Secretario Técnico señaló que este segundo debate seguirá la misma metodolog¡a

pero dejando a cr¡terio de cada representante el número de interyenciones por cada

representante.

Alberto Pizango Presidente de Aidesep expresó las disculpas por la inconcuÍenc¡a y

preguntó si todas las organizaciones están presentes y propuso una cuestión previa

pará definir si esta reunión cuenta con el mandato de los pueblos para continuar con el

debate de los art¡culos. Señaló que no fue un acuerdo del Encuentro Nac¡onal y que

su representación no cuenta con la venia para concurr¡r a la reunlon

E|asesor,informóquesediocuentade|acomun¡cacióndeAidesep|acua|||egó
después de inicio de la reunión

El asesor ¡egal de Aidesep, p¡dió se defina el carácter de la reunión por que las

naciona|escuentancone|mandatodesusbasesparafea|iza|acuerdossobrelos
articulos debatidos.

Jorge Prado de la CCP, respaldó la cuest¡ón previa planteada y se debe evalúe los

aLán""s e impticancias de la reunión y que las dirigenc¡as nacionales se deben a sus

regronales.

CONAP, recordó f¡nalizando el Encuentro Nacional se reunieron los representantes

"Jon"i"" 
y acordaron realizar la reunión paa el 24 y 25 y que la cuestión previa

deb¡ó presentarse el d¡a de ayer y no en este estado Pidió continuar y recordó que la

dirigencia nacional cuenta con la representatividad de las bases

Elsecretar¡otécnicoseñalóqueseestudiaran|aspropuestasde|EncuentroNaciona|y
que los dirigentes nacionales represenlán a todas sus regionales

Aidesep, indicó que tiene la buena intensión asist¡r la reunión e indicó que Ia noche

del sábado se reun¡eron para acoroar las propuestas v llevar a*l-t" y i: :: !1,":1":
t "" "á""" "" 

*"" oara que las bases den el mandato para continuar con lá reunlon

\
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CONAP, Anibal Franc¡sco, recordó que al culminar el evento se ¡nstaló una mesa

para continuar con el anál¡sis de los art¡culos no culminados y que los representantes

nacionales se pus¡eran de acuerdo con la fecha y como selva central se reunieron y

autorizaron a la dirigencia nacional de CONAP a partic¡par en las reun¡ones de fechas

24 y 25 del presente mes. Solrcitó continuar con la reunión

CONAP. la señora Magali, exhortó a Aidesep que la pos¡ción deb¡ó ser presentado

ayer y sol¡cito el respeto a las demás organizaciones nacionales. P¡dió que conste en

actas la obseNación y solic¡tó se cont¡núe con la reunlÓn

Antolin Huáscar CNA, recordó que ex¡ste desconfianza de los pueblos con el Estado

Jorge Prado, CCP, reiteró el apoyo de la propuesta de A¡desep porque se esla

deb,-atiendo articulos ¡mportantes y existen cambios en las reglas para el análisis de

estos. Pid¡ó se subsane el pedido para que la reunión cuente con la formalidad

Melchor Lima, CCP, Recordó que esta mesa

espir¡tu de contar la legltlmidad de los arl¡culos

observados.

es de coordinación de avance Y el

Pid¡ó que en acta conste los art¡ctllos

César Alvarado, recordo que ayer se leyó el acta y recordó es compromiso del

ór""¡d.n," de no debat¡rse en el Pleno el dictamen hasta f¡natizar esta reunión

Asimismo señaló que la Comisión no fata de terg¡versar la reunlon

La asesor¡a legal de A¡desep, señalo que la obseNación no es de forma sino de fondo

n"""r¿O Or" 1-a metodologia del Encuentro no se encuentra vigente pero preguntó

.oUr" oue O""" "" "",á 
trabaiando lndicó que se debe p:n"l:l 

"-"-T"Il:ii" '' 
tto"

avanzado y que no hay acueroo con las dirigenc¡as nac¡onales para definir articulos

pendientes.

La asesora, informó que las actas se encuentran publicadas en la página web del

Congreso

El asesor, señaló que el sustento oe las reuniones es el Conven¡o 169 donde se

establece que el diálogo es con los representantes y la organizaclón^¡nterna de caoa

i"rr""o*i" á 
""0" 

oÁe tndicó que ta comisión es respetuosa de las organizaciones

, ""ü"rg'r"o""'0" 
, que la consulta Previa es diferente a la Consulta c¡udadana

Discrepócon|ainterpretaciónde|asesorlega|deA¡desepyrecordóquee|señor
Roberto Espinoza dictó la pane oel acta Jon¿e se acuerda qué art¡culos serán

debatidos en la reunión de la comlsión Intercultural y se dio lectura Y señalÓ que

o""oüá"-0" .* :. ::ilii ii" j"ilJJ"":':: j:" liifi:'?.:il::fl,:tffJ".1"":
determinen la fecha fijando en la n

ó"""" árro"r¿n Jorgá Prado lnformó que se cursó invitación sólo a las dirigencras

ó$
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nacionales y esta determinó qu¡énes concurtir¡a a las reun¡ones- Concluyó reitérando

que el acuerdo de las bases nacionales es reunirse el 24 y 25 de mayo.

Alberto Pizango, señaló que su esp¡ritu no es resquebrajar la inst¡tuc¡onal y al

mencionar al señor Roberto Espinoza no está de acuerdo con su actitud y reiteró que

las bases reg¡onales de Aidesep no están de acuerdo con esta reunión. Indicó que

A¡desep no ha venido a imponer su posición y proced¡ó a retirarse con el ánimo de

seguir dialogando hasta que se ponga de acuerdo la cuestión prev¡a planteada y que

comunicará a sus bases de las condic¡ones de la reun¡ón y procedió a fetirarse

El secretario técn¡co recordó que la ¡nv¡tación ha sido libre y sin coacción y si algunas

organizaciones decidieran no participar en la reunión se les ¡nÍormarán de los avances'

El Presidente, recordó de las aud¡enc¡as realizadas a nivel nacional Y señaló que el

proceso ha sido realizado de buena fe con un des¡nterés de parte de la Comisión para

té* rn" ¡r"n" ley forestal. Indicó que respeta la posición de Aidesep y que por la

falta de la ley de consulta no ha facilitado el presente proceso Explicó el

prileaiml"nto Lgislativo para el debate de un dictamen en el Pleno y reiteró su

lotproti"o de no debatirse el dictamen hasta culm¡nar la reunión Exhortó a los

asistentes a continuar con la reuniÓn

La CCP. resumió la cuest¡ón previa planteada y pidió el comentario del Pres¡dente

E|Presidente,recordóquee|EncuentroNac¡onalfuearduoycu|minóacofdando|as
oroanizac¡ones naclonales en continuar con el consenso a través de las

or!anizaciones nacionales en los días 24 y 25 de mayo'

En este estado el Presidente de Aidesep ploced¡ó a ret¡rarse y se cont¡nuo con

la reun¡ón.

La Defensoría del Pueblo, propuso que para el desarrollo de la reunión que en cada

li¡culo "" 
o"tetmine cuál ha sido su propuesta en el Encuentro

'1.- Articulo 28.' Zon¡ficac¡ón y ordenam¡ento forestal

Se d¡o lectura del art¡culo y de los aportes de Aidesep

CONAP, propuso "que toda activ¡dad debe ser objeto de consulta '

;;;;"; i;;"""i"nte del Pod-er Ejecutivo señorita v¡vian Paredes de.elimine que

ábarquen otros ámb¡tos pero 
'nnuyun 

d" algún modo en dichas actividades" dio el

sustento técn¡co de Ia Propuesta

CONAP, expresó que no se puede restringir el trans¡to que las personas donde se da

;"-;;;;";ó; a" 
";"sidere 

que el transito debe ser libre con ese rin

M
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Preguntó que significa "en el ámbito", y si

realizar las actividades de caza, pesca

articulo

se saca el párrafo no podrán ¡ngresar para

v recolección. No esta de acuerdo con el

La Defensoria diio que se debe explicar las influenc¡as de esta propuesta Se explique

de qué se trata la zon¡ficac¡ón

La D¡rección Forestal, dio la expl¡cación técnica de la propuesta'

CONAP remitió la propuesta 'En concordancia con el Conven¡o 169 OIT cuando se

tratedeáreascorrespondientesa|ast¡errasyterritoriosde|ospueb|osindígenas'y
ot.as áreas que pudieran afectarles directamente la zon¡ficación les deberá ser

consultada".

La Defensoría recordó que la mayona de las personas no realizan una ¡nterpretación

sistemática Y debe ser claro

Después de un intercambio de op¡niones' el artículo se consensuó en el termlno

-+- siguiente:
1: Ad¡culo 28 Zonificac¡ón y ordenam¡ento forestal

',Lazonificac¡ónforesta|constituyeunprocesoob|igatofiotécnico.yparticipat|vode
ü¡r,tr"¿n ¿á t¡"""s forestales, que se realiza en eimarco del enfoque ecosistémico

;-;;g;;" ia normatrvidad de la zonificación ecológ¡ca económica' 
, :1,1o- 

qu" 
""

corresponda, conslderando los procesos en marcha' los instrumentos de planificación

il""iiln táii¡tori"r ,"sional.con ros que se:Y"-11:l j::P:l::d:,'::::¡;,L:::tfT'?,f:
iffiiiHi:i JJ :i ;;";"'ú"i".illtá" ""t"*rei' 

coniorme a ra constitucrón Porítica

^.r^r¡1rq nosesronadaS
del Perú Y la LeY EL,t-i'i,. s

ii
á-tea¡ oi,""tu."nt" u o'.rta" 

"previa del Convenio 169 OIT

Busca integrar aspectos ecológ¡cos, incorporados en la capacidad de uso.mayor de la

tierra, la clas¡ficación de t¡pos o" 1r"!á tor""t"t¡, la coberlura vegetal. actual, las

"á"il¡*"" J" rr"sil¡dad relát¡va de los écosistemas' la diskibución de la brodrvers¡dad

i"i"riái i a" faJna silvestre y su. estado de conservación; con los-,aspectos

económicos, sociales y culturales vlnculados a la ocupación del -territorio 
y los

ñ;;¡ii;;""i";;l;;, incl'uvánoo los distintos escenar¡os socio ambientales v ecolósicos

i"l!¡Jo" " ta- intensidad de ocupacrón v actividad hYT"l? ,"1-l1t*"^"^?:'"t"t""
iriir'irár"t i 1"" oiili"ntes con¿¡cionés o esÉdo de naturalidad o transformacióñ de los

oli""l"" tát""t"r"a. lgualmente' toma en consideración los divetsos usos posibles

ürá-'""t"" á"ó"at"tás y su" 
'ucur."os, 

así como de.d¡versos t¡p-os de-usuanos y

lLtintas intensidades de uso, v¡nculadas a la magnitud de las intervenqones y a su

ffi::i; ;':;.ü;;Jte -ra 
prou¡sion- ptrmanen'íe de bienes v servicios de los

ecosistemas-.

2.- Art¡culo 29.' Categor¡as de zon¡f¡Gac¡ón forestal d) Zonas de tratamiento

Se dio lectura del articulo y las propuestas de los grupos
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Después de un intercamb¡o de opiniones, e¡ art¡culo se consensuó que el texto del

articulo que tal como se d¡o lectura siguiente:

" ... d) Zonas de Tratam¡ento Especial
Son las áreas que por su naturaleza biofis¡ca, socio económico' cultural y geopolitica
requieren de una estrateg¡a espec¡al para su asignac¡ón de uso
Son categor¡as de estas zonas:
5. Reserva de tierras para pueblos ¡ndigenas en situación de aislam¡ento o contacto

¡nicial: Estas reseNas se rigen por la Ley No 28736 Ley pa.a la Protecc¡ón de

Pueblos lndigenas u Originarios en Situac¡ón de Aislamiento y en Situación dé

Contacto In¡c¡al, su Reglamento y normas complementarias- En ellas no se otorga

títulos habilitantes.
6. Zonas de producción agroforestal o silvopastoriles: Son ecosistemas

transformados, ubicados sobre tierras forestales o de protección que fueron

objeto en el pasado de retiro de la cobertura boscosa' en los que se ha ¡nstalado

y áesarrollado sistemas sostenibles de producc¡ón permanente' compatibles con

ía zonificación ecológica económica. En ellos se combinan vegetación forestal o

leñosa y plantas domesticadas con f¡nes de producción forestal, agr¡cola y/o

pecuariá, en forma sostenible y contribuyendo a la provisión de servlclos

ecosistémicos.
7. Bosques res¡duales o remanentes: Son bosques naturales primar¡os aislados

producto de la fragmentación del háb¡tat por procesos de ocupaclon y

iransformación de pá¡sajes anteriormente lorestales Por sus cond¡ciones de

relativo a¡slamiento y tamaño l¡mitado y por la pres¡ón antrópica sobre ellos' sus

valores de b¡odivers¡dad son generalmente menofes a los bosques pnmanos' a

pesar de lo cual contr¡buyen a la salud amb¡ental de su entorno y proveen

servicios ecosistémicos y bienes, pnncipalmente a Ia poblaclón local De acuerdo

a sus condic¡ones biót¡cas y abióticas pueden destinarse a funciones de

proiei"¡¿n, aprovechamiento de productos no raderables e. incluso a la

exkacc¡ón de madera con regulac¡ones estrictas En esta categoria se declaran

bosques locales y bosques protectores de acuerdo a lo que d¡spone la presente

Ley.
g. Áioc¡aciones vegetales no boscosas: Son ecos¡stemas de vegetac¡ón silvestre- 

"on"i¡tu¡¿" 
por e-species herbáceas y arbustivas pnncipalmenle De acuerdo a

tu" 
"on¿il¡dn"" 

O¡¿toas y abióticas iueden destrnarse a funciones de protecc¡ón'

aprovechamiento de productos no maderables en las condlciones que establezca

el reglamento.'

3.- Articulo 38.- Autorizac¡ón de desbosque para act¡vidades diferentes a las

torestales
Se dio lectura delartículo y de las propuestas de los grupos

ccPqueen|a|ínea',la¡nsta|acióndeinfraestructurapúblicayprivadaseádiciones
"publica, comunal Y Pr¡vada'
á v¡nister¡o oe comercio Exterior, fundamentó del porque no se puede adic¡onar

La Dirección Forestal señaló que no se está clasificando la t¡erra sino la infraestructura

q\
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Después de un intercambio de opin¡ones, el artículo se consensuó en los siguientes
térm¡nos

" El desbosque cons¡ste en el retiro de la cobertura forestal, mediante cualqu¡er
método que conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal, en áreas
comprendidas bajo cualquier categoria del patrimonio nacional forestal. para el
desarrollo de actividades productivas que no tengan como fines su manejo forestal
sosten¡ble, tales como la ¡nstalación de infraestructura, la apertura de vías de
comunicac¡ón, incluyendo caminos de acceso a áreas de producc¡ón forestal, la
producc¡ón o transporte de energía, así como operac¡ones energét¡cas,
hidrocarburíferas y mineras, requiere la autorizac¡ón prev¡a del SERFOR o de la
autoridad regionalforestal y de fauna s¡lvestre correspond¡ente, de acuerdo al nivel de
evaluación ambiental exig¡ble en cada caso, según lo d¡spuesto en el S¡stema
Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Ambientaly conforme a lo que se establezca en el
Reglamento de la presente Ley. Si estos desbosques pud¡esen afectar a las
comun¡dades campesinag y nat¡vas el SERFOR se reg¡rá por el derecho a la
Consulta Prev¡a del convenio 160 OIT

Conjuntamente con la presentación de la solicitud, el titular de la actividad adjuñta la

evaluación de impacto amb¡ental, aprobada por la autor¡dad competente según la

actividad a desarrollarse. Dicho estud¡o demostrará que la actividad propuesta no
puede ¡¡evarse a cabo en otro lugar y que la alternat¡va técn¡ca propuesta garant¡ce el
cumplimiento de estándares ambientales, así asegurará que el área materia de
desbosque sea la mínima posible y que se lleve a cabo con la mejor tecnolog¡a,
prácticas y métodos existentes para reducir al minimo posible los impactos
amb¡entales y sociales, incluyendo evitar las áreas de alto valor de conservación. Se
ind¡cará igualmente el destino de los productos forestales efraídos. No se eutor¡zá
desbosque en reservas de tierras para pueblos ind¡genas en s¡tuación de a¡slamiento
o contacto ¡nicial

En el caso de proceder la autorizac¡ón, se pagará por el valor de los recursos

forestales a ser retirados, sobre la base de una valor¡zación ¡ntegral y de plazo

adecuado, y en el caso de las act¡v¡dades menc¡onadas en el primer párrafo del

presente articulo se habil¡tará un área de compensac¡ón ecos¡stémica de d¡mens¡ones

equivalentes a las áreas afectadas, en la forma que indique la autoridad forestal

corresDond¡ente. En el caso de que estos productos forestales sean materia de

comercialización, se paga ad¡cionalmente el derecho de aprovechamiento El

Reglamento establecerá las condiciones aplicables.

4.- Art¡culo 39.- Proh¡bición de camb¡o de uso actual de t¡erras de capacidad de

uso mayor forestal Y de Protecc¡ón
Después de largo ¡ntercambio de ideas y posiciones se llegó a consenso, con el texto

siguiente el cualfue leído

"En tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capac¡dad de uso mayor para
protección, con o sin cobertura vegetal, se prohibe el cambio de uso actual e fiñes

agropecuarios.
S; proh¡be el otorgamiento de títulos de prop¡edad, certif¡cados o constancias de

posesión en t¡erras bajo domin¡o público con capac¡dad de uso mayor forestal o de

\
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protecc¡ón con o s¡n cobertura forestal, asi como cualqu¡er t¡po de reconocimÉmo o
instalac¡ón de infraestructura pública de serv¡cios, bajo responsabilidad de los
f uncionarios involucrados.
Ello no impide el otorgamiento de derechos reales mediante contratos de ces¡ón en
uso, en forma excepcional y sujetos a los más r¡gurosos requisitos de sostenibilidad
ambienta¡, en áreas zonificadas como de tratam¡ento especial, en el marco de la
presente Ley y su Reglamento. Esta d¡sposición se establece sin periuicio oe los
derechos y lierras de las comun¡dades campesinas y nahvas.

5.- A.tículo 52.- Concesiones forestaleg
Se dio lectura delartículo y de los aportes de los grupos.

La secretaría técnica propuso el sigu¡ente texto la misma que fue sustentada:

"Mediante el contrato de concesión forestal el Estado, a través de los gobiernos
reg¡onales, otorga, en áreas de dominio público, derecho para e¡ aprovechamiento
sosten¡ble de los recursos forestales y de fauna silvestre, y derecho de uso y disfrute
de dichos recursos naturales, y, en consecuenc¡a, la prop¡edad de los frutos y
productos extraídos lega¡mente, así como para todo tipo de actividad forestai,
incluyendo, según los casos, la producc¡ón de madera, de productos foreslates
d¡ferentes a la madera, para el desarrollo de actividades de ecoturismo o con fines de
conservación, asicomo el derecho a los beneficios procedentes de los servicios oe tos
ecos¡sleñas que se desprendan de su manejo

habilrtante edia¡le transoaren
comoetitivos v coñ carácter irrevocable en tanto el titu¡ar
el conkato, esta lev v el reqlamento exrian.
comDeü oblio¿

stal es un bi ¡strable stcton
cesron cación La ón forestal. su di de
d sobre ella rben en resoeclivo se

le el oloroam
adas en con

títul en mate¡a
nle I

en áreas
stal de

fnancierQ Dara maneiar sosteniblemente la unidad concesionada. Su renovacrón se
sureta a las condiciones que establezca gl reqlamento de la oresenle lev.,,

lReo,am
'as 

con de cada ti
cateooria del ordenamiento forestal.

I solicitante de concesión forestal renleme cidad técni

La Dirección Forestal y el N4inisierio de Comercio Exterior realizaron el sustento técnrco oei
párrafo propuesto y dieron respuestas a las diferentes interrogantes de los asislentes

CONAP solicitó quitar en el texto del dictamen los vocab¡os ,.disposic¡ón y
reinv¡ndicación", fundamentó su propuesta y dio lectura.

"Med¡ante el contrato de conces¡ón forestal el Estado..
La conces¡ón forestal es un b¡en ¡ncorporat registrable, objeto de h¡poteca y cesión, en
concordanc¡a con lo d¡spuesto para la cesión de pos¡cíón contractual en los t¡tulos
hab¡litantes. La conces¡ón forestal, su d¡spos¡ción y la const¡tución de derechos reales
sobre ella, se ¡nscriben en el reg¡stro respect¡vo.
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No se perm¡te el otorgam¡ento de otros títulos hab¡l¡tantes en maler¡a forestal, sobre
las áreas otoryadas en concesión dentrc del marco de la presente ley.
El Reglamento establece las cond¡c¡ones de uso de cada tipo de conces¡ón y en cada
categoría del ordenam¡ento forestal
Los sol¡c¡tantes de concesiones forestales acred¡tan su capacidad técn¡ca y f¡nanc¡era
para manejar sosten¡blemenle estas unidades."

La Direcc¡ón Forestal, proviene la Ley de aprovecham¡ento de recursos naturales y se

El secretario técn¡co d¡o lectura del articulado y la asesoría legal de CONAP reiteró su

propuesta, porque disposic¡ón puede ser disposición y venta y se dio lectura del

artículo de ley y señaló que se está dando una ¡nterpretac¡ón inadecuada

La Dirección Forestal, refutó la posic¡ón de CONAP, señaló que este articulo no afecta

directamente a las comun¡dades. Y el articulo no puede desconocer una ley orgántca

El lvlinisterio de Comercio, sugir¡ó se mantenga la redacción de la ley y dio el

lundamento legal.

El asesor legal, mantuvo su posic¡ón.

cNA, apoyó la propuesta de coNAP.
CONAP dio lectura a la Ley Orgán¡ca de ¡/inería, art¡culo 17 sobre conces¡ones y el

articulo 23 de la Ley Orgánica de aprovechamiento

La asesora de CNA, propuso que quede "disposición" y se ret¡re "reinvindicación

La Defensoría del Pueblo, ind¡có que los atributos de la conceslÓn que no seen

especificadas en leyes especiales se aplicará la ley general que es la ley de

aorovechamiento.
Sobre la prevenc¡ón de la afectac¡ón de CONAP solic¡tó que mañana se de ura

explicación y quedó pendiente la superposición de posic¡ones

FEMUCARINAP, pidió se realice un mejor anál¡sis del art¡culo.

El secretario técnico propuso suspender el debate de este art¡culo para reallzar un

análisis del artículo y de la propuesta de coNAP

CNA. señaló que no podrá existir mañana

Articulo 71
Se dio lectura del artículo y de los aportes asi como la propuesta de la comisión

Agraria, la misma que fue sustentada por la secretaría técn¡ca
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Les reconoce en exclusiv¡dad la posesión. acceso. uso. disfrute v aorovechamiento de
las tierras de oroducc¡ón forestal v de protección. de sus recursos forestales v de
fauna silvestre v los serv¡cios de los ecosistemas oue en ellas se encuentran.
El gobierno regional emite la resolución demarcando las t¡erras lle-epli&llfqlggta!
adjudicadas en Qgg!é!-C¡-!gq ¡ncluyendo e$reaSe-aPt¡lsd las tierras de caDacidad
de uso mavor deff€ds€€ióR forestal y las de capacidad de uso mavor pala protección,
en forma simultánea a la ad¡ud¡cac¡ón en orooiedad de las tierras aqropecuar¡as.

La Direcc¡ón Forestal, sustentó técnicamente la propuesta. Aclarando que no es un

trámite aparte sino es un solo tram¡te.

La defensora del pueblo pregunta sobre que pasa con las comunidades que el MINAG

ha entregado titulo de propiedad pero no ha entregado contrato de ces¡ón en uso' se

propone inclu¡rla en una dispos¡ción transitoria y se pidió a los asistentes una

oroouesta de redacc¡ón

Afticulo 72

Se dio lectura de las propuestas de los grupos de trabajo as¡ como de la secretaría

técnica la m¡sma que se d¡o lectura y sustentó su propuesta:

CONAP Dropone adicionar los vocablos "nativas y campes¡nas a través de las

organ¡zaciones ¡ndígenas"

Se aprobó el artículo siguiente por consenso:

"Es obl¡gación del Estado para con los oueblos indioenas de manera directa o a

través de sus orcanizac¡ones regresentatlvas:@:^:."_:,^"-¡"f:":1:o"j ;: ".1"l;'fff :iÁpterentac'bn de la geshón directa e inteqral del bosqug a.fn .dq amDli-qr-y

versifi

@ cómo.parte de las políticas-de^rnclusión

"á"¡"i 
rn"ál"nt" el ápoyo técnico la caDacitación v mecanis$ps que faciliten el

ñ"á"ü"t""iá i"t*tal'y áu articulación a mercados nacionales.e internac¡onales'

d Bri rl

oacidades de neooclac¡ón con tercerosq) Promover el fortalecimiento de sus ci ,

áí 
'otiec-ei"J¡siániiá-.n la 

"1"¡or"ci¿n 
¿" otanes ¿e manu¡o torestatus v ¿" raun"

s¡lvestre.
El nElhmento desarro¡la mecanismos para la deb¡da implementaciÓn de este

articuló"

Articulo 126".- Promoc¡ón de las actividades forestales y de fauna s¡lvestre

Se dio lectura los aportes de los grupos y la secretaria técn¡ca propuso la redacción

siguiente, la misma que fue sustentada

Después de un breve debate el texto sigu¡ente fue aprobado por consenso;

"El Estado promueve el desarrollo de la activ¡dad forestal y de fauna s¡lvestre a nNel

nacional procurando su competitividad bajo un enfoque ecosistém¡co que genere

mayores benef¡cio soc¡ales y economlcos;

q,
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Las activ¡dades de promoc¡ón cons¡deran espec¡almente:

a) El aprovechamiento divers¡ficado e integralde los recursos forestales y de fauna
s¡lvestre, procurando el uso óptimo de un mayor número de especies y su integración
en la cadena Droductiva.

b) La recuperación de la cobertura forestal, pr¡nc¡palmente con especies nativas, en
cuencas deforestadas u otras áreas degradadas propic¡ando la partic¡pac¡ón pr¡vada.

c) Las plantaciones forestales y sistemas ag¡oforestales. En comun¡dades, nativas y
campesinas se promueven proyectos de reforestac¡ón, restauración, serv¡cios
ambientales, bionegocios y manejo forestal comunitar¡o con fines ambientales y

comercrales.

d) El acceso a la tecnologia, ¡nformac¡ón y mercados.

g) La forestacion v reforeslacion en zonas urbanas orinopalmente con esoecies

nativas del mismo ecosistema

0 La generac¡ón de capacidades.

q) El mane¡o sostenrble de oastos naturales v okas asoc¡aciones veqetales silvestres

El Estado implementa mecanismos de estímulos o incentivos de naturaleza no

tributaria a las act¡vidades de manejo, conservación, aprovecham¡ento, transformación

de recursos forestales y de fauna silvestre en comun¡dades campes¡nas y nativas u

otras áreas de titulos habilitantes que generen mayor valor agregado y promuevañ la

conservación de la diversidad biológ¡ca del bosque

Mediante Decreto Supremo se aprueba los mecanismos a que se reliere el presente

artículo.

CONAP dio lectura a la propuesta de la NUEVA DISPOSICION TRANSIfORIA

Los gobiernos regionales otorgan el correspondiente titulo de cesión en uso a las

comunidades que a la vigencia de esta Ley tengan sólo título de propiedad de apt¡tud

agropecuaria.

EL SERFOR para tal efecto, establece el procedim¡ento especifico y elabora un plan

nacional para garantizar que el Estado cumpla con otorgar los titulos de ces¡ón en uso

de las tierras de capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de uso mayor

protección que las comunidades usan u ocupan en el marco de su resoltJción de

reconoc¡miento.

Leída el acta firmaron los participantes de la reunión' siendo las 19:'16 horas' se

suspendió la sesión para cont¡nuarla el día de mañana 26 de mayo a las 09:00 horas'

en la sala '1 "Carlos Torres y Torres Lara'del edificio'Victor Raúl Haya de la Tone"'
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siendo la misma esta acta el ún¡co documenlo de

ln
W

César Afúarado Arau¡o
Secrelbrio Técn¡co
Com¡s¡ón Agrar¡a

Alberto Pizango Chota
Presidente
Aidesep

7L?

I'
lSánchez

tltos-! le\ 
( z (úd'¿^

g¡¡-ia o - ¿¿"-t^ t-

Antolín Hüáscar Flores
Pres¡dente

CNA

l,'/| .t -l
rtanJ

Jorge Prado S)¡mar¡
Secretario Colegiado

Lim/Hancco
rio 9oleg¡ado

cc

Ofel¡a Rojas Zavaleta
Asesor

Comisión Agraria

rl,#{
Al¡c¡a \Abanfo.cabanillas

Defeviiá del Pueblo

Melcho

FEMUCARINAP

36


