
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

“Yocanno acanwe, yoyo ino icanwe”

“Inímat unuimamu, chichat unuimamu”

“Rimanakuyta yachaspa”

“Aprendiendo a consultar, aprendiendo a dia-
logar”

PROCESO DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E 
INFORMADA 

A LOS Pueblos Indígenas SOBRE EL PROYECTO 
DE LEY 

Nº 4141/2009-PE, LEY FORESTAL Y DE FAUNA 
SILVESTRE

- En el marco del Convenio Nº 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo –

        Falta un logo                                   

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

APRENDIENDO A CONSULTAR, 
APRENDIENDO A DIALOGAR

INÍMAT UNUIMAMU, 
CHICHAT UNUIMAMU

YOCANNO ACANWE, 
YOYO INO ICANWE

RIMANAKUYTA YACHASPA

PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE 
EL PROYECTO DE LEY N° 04141/2009-PE, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, 

EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

KENÉ
Instituto de Estudios Forestales 

y Ambientales



Aprendiendo a Consultar, Aprendiendo a Dialogar

©Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE

1ª Edición, Lima, Setiembre 2011

Equipo Técnico:

Lucila Pautrat Oyarzún  (Directora Ejecutiva SPDE)
Bertha Mantilla Acosta  (Consultora Legal)

Con la colaboración de:

Patricia Torres Muñoz (Consultora Legal SPDE)
Frida Segura Urrunaga (Consultora Legal SPDE)
Carlos Ramos Montes (Consultora Legal SPDE)
Rolando Alarcón (Consultora Legal SPDE)
Augusto Arrasco Díaz (Consultor externo SPDE)
Carolina Paniagua (Asistente Administrativa SPDE)

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo – SPDE

Fotos carátula: Fiorella Burneo, Archivo fotográfico de CONAP

Jr. Carlos Alayza y Roel Nº 2112 – 3º Piso – Of. “L” – Lince. 
Lima – Perú  / Telefax: (+51 1)  265-0452 / 765-66-58 
E-mail: spde@spdecodesarrollo.org 
Pág: www.spdecodesarrollo.org  

La presente publicación ha sido posible gracias al apoyo financiero de:
Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales

Lima, Setiembre 2011

Traducción del Título: “Aprendiendo a Consultar, Aprendiendo a Dialogar”

Lengua Shipibo: “Yocanno acanwe, yoyo ino icanwe”. Traducción del Sr. Mauro Cairuna Urquía. Comunidad 
Panaillo (Ucayali). 

Lengua Awajún: “Inímat unuimamu, chichat unuimamu”. Traducción del Sr. Salomón Aguanash. Líder Indígena 
Awajún (Amazonas).

Lengua Quechua: “Rimanakuyta yachaspa”. Traducción del Sr. Demetrio Túpac Yupanqui.  Academia de 
Quechua Yachay Wasi.



AGRADECIMIENTOS

PRESENTACIÓN

PARTE 1

I. MARCO JURÍDICO DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA 

I.1  Antecedentes 
I.2  Aspectos Generales del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
I.3  El Convenio Nº 169 en el Perú y la Aprobación de la Ley de Consulta Previa
I.4  El Convenio Nº 169 y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

II.1 El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y 
 la Mesa de Trabajo Nº 2
II.2 Proceso de Actualización de la Legislación Forestal
II.3 Aportes de la Sociedad Civil al Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el 
 Congreso de la República 

III. PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA

III.1 Primera Etapa del Proceso de Consulta Previa
III.1.1 Coordinaciones Previas
III.1.2 La Metodología del Proceso
III.1.3 Las Audiencias Regionales
III.1.4 El Encuentro Nacional
III.1.5 Aprobación del Dictamen del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE 

Principales modificaciones y cambios.

III.2 Segunda Etapa del Proceso de Consulta Previa
III.2.1 Coordinaciones Previas
III.2.2 Las Audiencias Regionales
III.2.3 El Encuentro Nacional
III.2.4 Aprobación del Dictamen del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE

CONTENIDO



Contenido

4

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

IV. LECCIONES APRENDIDAS 

V. RECOMENDACIONES

PARTE 2

● La Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas sobre el Proyecto de 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Historia de un proceso nuevo para el país
Ing. Jorge Ugaz y Vivian Paredes
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 

● Balance del Proceso de Consulta Previa de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre desde 
la perspectiva de la Defensoría del Pueblo
Dr. Iván Lanegra Quispe 
Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo

● Significado de la Consulta Previa para los Pueblos Indígenas
Oseas Barbarán (Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana – CONAP)

● Retos de la Interculturalidad e Inclusión de los Pueblos Indígenas en el Perú
Aldo Vásquez Ríos y Nicolás Merveille (Universidad Antonio Ruiz de Montoya)

LISTA DE ACRÓNIMOS

LISTA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE CONSULTA 
PREVIA LIBRE E INFORMADA DE LA LEY FORESTAL

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS



El proceso de consulta previa, libre e informada 
a los Pueblos Indígenas respecto al Proyecto de 
Ley Nº 04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, constituye un momento de singular 
trascendencia para el país. En él coinciden dos de 
los eventos más importantes para la historia de los 
Pueblos Indígenas y de la Gestión Sostenibles de 
los Bosques en el Perú de la última década:

● La realización del primer proceso de consulta
sobre una medida legislativa a los Pueblos 
Indígenas, con lo cual se inicia el largo camino de 
institucionalizar dentro del Estado y la sociedad 
las medidas de protección de los derechos de los 
Pueblos Indígenas 

● La aprobación de una Ley Forestal y de Fauna
Silvestre ampliamente consensuada con diversos 
sectores de la sociedad civil, del sector privado 
y con las organizaciones representativas de 
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Durante siglos los Pueblos Originarios del Perú  
han sido sistemáticamente vulnerados por procesos 
de asimilación, explotación, persecución, abuso, 
discriminación, segregación, y negación, por parte 
del Estado y las sociedades mayoritarias, viendo 
postergado el reconocimiento a sus derechos 
fundamentales, individuales y colectivos, entre 
ellos el derecho a la vida, a la identidad, a preservar 
su cultura, a participar en la vida social, política y 
económica del país, a ejercer su ciudadanía desde 
sus propias concepciones del mundo y a través de 
sus formas particulares de organización y expresión 
cultural. 

En 1989, la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT aprobó formalmente el Convenio 
Nº 169, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, constituyéndose en un 
instrumento jurídico internacional para la defensa 
de los derechos de los Pueblos Originarios y la 
lucha contra la discriminación. El Convenio Nº 169 
ofrece a los países signatarios criterios objetivos 
y subjetivos para la identificación de los Pueblos 
Indígenas, basándose principalmente en el principio 
de la auto-identificación. Adicionalmente propone 
la adopción de medidas especiales para salvaguardar  
la integridad de las personas, instituciones, culturas 
y medioambiente; reconociendo el derecho 
consuetudinario, modos de vida, y formas de 
organización social, como aspectos esenciales de 
la vida de los Pueblos Indígenas. A través de la 
consulta, busca garantizar que dichas diferencias 

sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de 
tomar medidas que tendrán un impacto sobre ellos1. 

Ante la evidencia de una particular condición 
de vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, el 
Convenio Nº 169 postula el Derecho a la Consulta 
y a la Participación como prerrogativas inherentes a 
su naturaleza originaria, cuyo fin radica en posibilitar 
la plena realización de todos sus derechos mediante 
la reivindicación de su dignidad e identidad como 
Pueblos y ciudadanos. Según la OIT, el espíritu de 
la consulta y la participación constituye la piedra 
angular del Convenio Nº 169, sobre la cual se 
basan todas sus disposiciones, en tanto exige que 
los Pueblos Indígenas y Tribales sean consultados 
y participen de manera previa, libre e informada 
en los procesos de desarrollo y de formulación de 
políticas que los afecten2. Al respecto señala que 
“los principios de consulta y participación no se relacionan 
únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con 
cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de 
los Pueblos Indígenas y tribales en la vida pública3”.

El carácter vinculante del Convenio Nº 169 ha 
determinado su cumplimiento obligatorio por 
parte de los Estados que lo han ratificado, entre 
ellos el Perú4, pasando a formar parte del bloque 
de constitucionalidad5 de nuestro ordenamiento 
1 http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.
htm
2 Ídem. 
3 Ibídem. 
4 Ratificado por la Resolución Legislativa Nº 26253, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 05 de diciembre de 1993. 
5 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expediente 
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jurídico a partir de su entrada en vigencia el 02 de 
febrero de 1995. En tal sentido y conforme así 
también lo estableció el Tribunal Constitucional 
del Perú6, el Estado Peruano no podía justificar la 
falta de implementación del Derecho a la Consulta, 
contenido en el Convenio Nº 169, por la ausencia 
de una disposición normativa de orden interno que 
desarrolle o regule este derecho fundamental. No 
obstante, su efectiva aplicación fue dilatada por el 
Estado Peruano por más de 15 años hasta la reciente 
aprobación de la Ley Nº 297857, Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios, reconocido en el Convenio Nº 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En dicho contexto, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República llevó a cabo el “Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas 
del Proyecto de Ley N° 04141/2009-PE, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre” al determinar, de acuerdo a los 
lineamientos del Convenio Nº 169 de la OIT y la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el 
citado Proyecto contenía “propuestas que involucran la 
gestión en territorios ocupados por los Pueblos Indígenas con 
disposiciones susceptibles de afectar sus derechos8”. 

Nº 0047-2004-AI/TC de fecha 24 de abril de 2006 , fundamento 16 
y Sentencia recaída en el Expediente Nº 0005-2006-PI/TC de fecha 
26 de marzo de 2007, fundamento 21; se establece que el bloque de 
constitucionalidad está conformado por la Constitución y otras leyes 
que se caracterizan por desarrollar y complementar los preceptos 
constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y 
funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, entre 
otros. 
6 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expedien-
te Nº 0022-2009-PI/TC de fecha 09 de junio de 2010, fundamento 
12. “Si bien en este caso no se está justificando el incumplimiento 
del Convenio N.° 169 en base a una disposición de derecho interno, 
se pretende justificarlo en base a una omisión, situación que bien 
puede interpretarse subsumida en el mandato del artículo 27 de la 
convención mencionada [Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados] ”. 
7 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de setiembre de 
2011.
8 El 07 de noviembre de 2010, mediante un aviso publicado en 
el Diario Oficial El Peruano, la Comisión Agraria del Congreso 
convocó a la Población Indígena Individualmente u Organizada 
en Comunidades, Gremios o Federaciones o sus Representantes al 
citado Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, indicando 
como sustento el texto citado. 

Como resultado del citado Proceso se obtuvo el 
“Texto Sustitutorio Consensuado con los Representantes de 
los Pueblos Indígenas sobre el Dictamen del Proyecto de Ley 
N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
el cual, luego de su debate y aprobación por parte 
del Congreso de la República el pasado 15 de junio 
del 2011, fue publicado como la Ley Nº 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, el 22 de julio de 2011 
en el Diario Oficial El Peruano.

El Proceso de Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas respecto a la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre; y la reciente aprobación de la Ley de 
Consulta, constituyen hitos que marcan puntos 
de inflexión en el curso histórico de una forma 
de gobernar autoritaria y discrecional en el 
Perú. Ambos procesos buscan reparar, aún en 
insuficiente proporción, la deuda histórica que tiene 
el Estado y la sociedad con los Pueblos Originarios, 
desagraviando a los postergados por la prepotencia; 
así como reconciliar a un país marcado por la 
desidentificación, con el fin de imprimir en la práctica 
pública y en nuestras formas de relacionamiento 
una renovada conciencia de nuestra identidad 
intercultural. Ello no solo permitirá evitar futuros 
conflictos, o generar condiciones favorables a las 
inversiones, sino, sobre todo, construir una cultura 
de reciprocidad y convivencia pacífica que ofrezca 
oportunidades equitativas de desarrollo humano 
para todos. 

La presente publicación constituye un modesto 
aporte a la comprensión de la complejidad y 
significado del Proceso de Consulta Previa Libre 
e Informada a los Pueblos Indígenas en relación al 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre. Asimismo, se procura referir los 
retos y compromisos que el citado proceso planteó 
al Estado, las Organizaciones Representativas de los 
Pueblos Indígenas y la Sociedad Civil. Finalmente, 
anhela rescatar las principales lecciones aprendidas 
a partir de la reflexión de los actores de la Consulta, 
con el fin de ofrecer algunos alances que pudieran 
contribuir a futuros procesos. 
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El libro consta de dos partes. La Primera Parte 
constituye una reseña de los acontecimientos en 
torno al desarrollo del Proceso de Consulta Previa 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas respecto 
al Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
las etapas de la consulta y las lecciones aprendidas. 
La Segunda Parte del Libro compila una serie de 
artículos que recogen las opiniones, percepciones, 
sentir y expectativas de algunos actores principales 
del proceso: Las Organizaciones Indígenas, la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y 
la Defensoría del Pueblo. 

“Yocanno acanwe, yoyo ino icanwe”; “Inímat unuimamu, 
chichat unuimamu”; “Rimanakuyta yachaspa”; 
expresan, en lenguas Shipiba, Awajun, y Quechua, 
respectivamente, el sentido de la presente 
publicación. “Aprender a consultar, aprender a dialogar”, 
alude a procesos permanentes y recíprocos de 
enseñanza y aprendizaje a cerca de la  diversidad 
de nuestras identidades, manifestaciones culturales, 
cosmovisiones, sistemas de creencias, valores, 
formas de pensar y sentir el mundo. Aprender a 
conocernos y respetarnos con humildad constituye 

un primer paso firme hacia la valoración y mutuo 
reconocimiento de nuestra dignidad como 
personas; aprender a dialogar de manera cordial 
y transparente es el fundamento sobre el cual 
aspiramos cimentar nuestra existencia como país 
multiétnico y pluricultural.

En este horizonte, el Diálogo Intercultural, deja de 
ser un formalismo procedimental, o un mecanismo 
de negociación entre intereses antagónicos, para 
trascender los planos meramente políticos y 
jurídicos, y transformarse en una comunicación 
existencial fundante que instaura una cultura de 
relacionamiento ético entre personas, sociedades e 
instituciones que se reconocen como legítimas entre 
sí. El Dialogo Intercultural, en tanto propedéutica 
para la vida democrática, justifica su existencia en 
la equidad y respeto a la diferencia; se manifiesta 
como expresión de voluntades libres que buscan 
afianzar lazos de confianza entre el Estado, los 
Pueblos Indígenas, y la sociedad, para arribar a 
consensos intersubjetivos que tiene como fin el 
bienestar individual y colectivo.
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I.1 El Convenio Nº 169 de la OIT 

En 1957, la Organización Internacional del 
Trabajo – OIT9 adoptó el primer instrumento 
internacional dedicado a regular los derechos de 
los Pueblos Indígenas y Tribales: el Convenio Nº 
107 de la OIT - Convenio relativo a la Protección e 
Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras 
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países 
Independientes10. Este Convenio abordó, desde un 
enfoque integracionista, algunos de los derechos 
de los Pueblos Indígenas sobre los territorios que 
habían habitado tradicionalmente, sin incluir el 
derecho a la consulta previa como un mecanismo 
específico para la protección de los mismos. 

El Convenio Nº 107 cubre una variada gama 
de temas, tales como el derecho a la tierra; a la 
contratación y a las condiciones laborales; la 
formación profesional, las artesanías y las industrias 
rurales; así como la seguridad social, la salud, la 
educación y los medios de comunicación. No 
obstante, durante la década de los 70, este Convenio 

9 La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y 
supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo. Es la única 
agencia de las Naciones Unidas de carácter “tripartito” ya que re-
presentantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en 
conjunto en la elaboración de sus políticas y programas así como la 
promoción del trabajo decente para todos. Esta forma singular de 
alcanzar acuerdos da una ventaja a la OIT, al incorporar el cono-
cimiento “del mundo real” sobre empleo y trabajo. Consulta 11 de 
julio de 2011 <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/
index.htm> 
10  Consulta: 22 de junio de 2011 <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convds.pl?C107> 

fue objeto de diversos cuestionamientos. En 1986, 
el Consejo de Administración de la OIT convocó 
a una Comisión de Expertos que determinó la 
obsolescencia de su enfoque integracionista y los 
perjuicios de su aplicación en el mundo moderno. 

En 1989 la Organización Internacional del Trabajo 
aprobó el Convenio Nº 169, Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes11. 
El Convenio Nº 169 es un instrumento jurídico 
internacional de carácter vinculante que desarrolla 
los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales12. 
Dicho carácter vinculante ha determinado su 
cumplimiento obligatorio por parte de los Estados 
que lo han ratificado, entre ellos el Perú13, pasando 
a formar parte del bloque de constitucionalidad14 

11 En vista de ello, el Convenio Nº 107 fue sustituido en aquellos 
países que aprobaron y ratificaron el Convenio Nº 169; sin embargo 
se mantuvo vigente para aquellos países que no lo aprobaron.  
12 A la fecha, dicho instrumento ha sido ratificado por 20 países. Una 
vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un 
año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el 
mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron 
el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementa-
ción. Finalmente, el Convenio se encuentra todavía abierto a ratifica-
ción. Consulta: 11 de julio de 2011 <http://www.ilo.org/indigenous/
Conventions/no169/lang--es/index.htm>
13 Ratificado por la Resolución Legislativa Nº 26253 publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 05 de diciembre de 1993. 
14 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expe-
diente Nº 0047-2004-AI/TC de fecha 24 de abril de 2006, funda-
mento 16 y Sentencia recaída en el Expediente Nº 0005-2006-PI/
TC de fecha 26 de marzo de 2007, fundamento 21; se establece que 
el bloque de constitucionalidad está conformado por la Constitución 
y otras leyes que se caracterizan por desarrollar y complementar los 
preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organiza-
ción y funcionamiento de los órganos y organismos constituciona-
les, entre otros. 
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de nuestro ordenamiento jurídico a partir de su 
entrada en vigencia el 02 de febrero de 1995. En 
tal sentido y conforme así también lo estableció 
el Tribunal Constitucional del Perú15, el Estado 
Peruano se encuentra obligado a posibilitar el 
ejercicio del derecho a la consulta, reconocido 
en el citado Convenio, aún sin contar con una 
disposición normativa de orden interno que 
desarrolle o regule este derecho fundamental. El 
incumplimiento de la consulta o su realización sin 
observar sus características esenciales, compromete 
la responsabilidad internacional de los Estados16.

En tal sentido, a partir de la adopción del 
Convenio Nº 169 en nuestro sistema jurídico, el 
Estado peruano se encuentra obligado a consultar 
a los Pueblos Indígenas interesados, mediante 
procedimientos apropiados, y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente. Más aún 
por el carácter autoejecutable17 18 del numeral 1 

15 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Expe-
diente Nº 0022-2009-PI/TC de fecha 09 de junio de 2010, funda-
mento 12. “Si bien en este caso no se está justificando el incumpli-
miento del Convenio N° 169 en base a una disposición de derecho 
interno, se pretende justificarlo en base a una omisión, situación que 
bien puede interpretarse subsumida en el mandato del artículo 27 de 
la convención mencionada [Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados]”. 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso del 
Pueblo Saramaka v. Surinam, Sentencia de 28 noviembre 2007, Serie 
C. Nº 172. Consulta: 01 de julio de 2011. <http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.doc>
17 Tribunal Constitucional de Chile. Sentencia Rol 309 de fecha 4 
de agosto 2000. Considerando 7º. Consulta: 22 de junio de 2011. 
<http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/
download/pdf/310
18 Pfeffer Urquiaga, E. Los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos y su ubicación en el Orden Normativo Interno. En: Ius et 
Praxis v.9 n.1 Talca  2003. Consulta: 22 de junio de 2011. <http://www.
scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122003000100021&script=sci_
arttext>. Respecto a la distinción entre normas autoejecutables y no 
autoejecutables, el autor, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional de Chile, señala lo siguiente: 
“Las primeras, son las que tienen el contenido y precisión necesarias que la habi-
lita para ser aplicadas sin otro trámite como fuente del derecho interno. En otros 
términos, son autosuficientes, y entran a la legislación nacional cuando el tratado 
que las contiene se incorpora al derecho vigente.
Las segundas, son aquellas que requieren para su entrada en vigencia de la 
dictación de leyes, reglamentos o decretos que las implementen y, en tal evento, 
las haga aplicables como fuente del derecho interno. En otras palabras, imponen 

del artículo 6º del Convenio Nº 169 de la OIT, 
referido al derecho a la consulta previa, libre e 
informada.

Respecto a su contenido, el citado documento 
examina el Convenio Nº 107 modificando la 
concepción sobre los Pueblos Indígenas y Tribales 
substancialmente, a la vez que ratifica la protección 
de dichos pueblos como su fin. Adicionalmente, 
hace expreso el reconocimiento de los países 
signatarios a los Pueblos Indígenas y Tribales 
del mundo, considerando su contribución a la 
conservación de la diversidad cultural, así como 
a la armonía social y ecológica de la humanidad19.

Convenio Nº 107 Convenio Nº 169

Se basa en el supuesto que 
los Pueblos Indígenas y 
Tribales eran sociedades 
temporarias destinadas a 
desaparecer con la moderni-
zación.

Se basa en la creencia que 
los Pueblos Indígenas cons-
tituyen sociedades perma-
nentes.

Hace referencia a «poblacio-
nes indígenas y tribales».

Hace referencia a «Pueblos 
Indígenas y Tribales».

Fomentaba la integración. Reconoce y respeta la 
diversidad étnica y cultural.

Fuente: OIT, (2011)20.

Para el Convenio Nº 169, la protección de los 
Pueblos Indígenas constituye el fundamento de su 
vigencia. Dicha protección deberá estar basada en el 
respeto de sus culturas, formas de vida, tradiciones 
y costumbres propias. Otro de sus fundamentos 
radica en la convicción de que los Pueblos 
Indígenas tienen derecho a continuar existiendo sin 
la pérdida de su propia identidad, y con la  facultad 
de determinar por sí mismos la forma y el ritmo de 
su desarrollo21. Desde esta perspectiva, el Convenio 

la obligación al Estado, para que en uso de sus potestades públicas, sancione la 
normativa necesaria para que por esa vía les dé vigencia efectiva. Pueden existir 
tratados que sólo contengan cláusulas auto ejecutables y otros que sólo contengan 
no ejecutables, como puede un mismo tratado contener una y otras.”
19 Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la 
solución a la problemática de los Pueblos Indígenas. Período Legis-
lativo 2008-2009. “Informe Consulta Previa: Derecho Fundamental de los 
Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de 
la Democracia”. Lima: J&O Editores Impresores SAC, 2001, Primera 
Edición, p. 152. 
20 Consulta 14 de julio de 2011 <http://www.ilo.org/indigenous/
Conventions/no107/lang--es/index.htm>
21 Vallenas, K.; L. Pautrat & C. Samaniego. 2010. Análisis de la Ley 
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Nº 169 tiene como propósitos: 

● Cambiar los derroteros integracionistas y 
asimilacionistas que existían en el Convenio Nº 
107 de la OIT. 

● Establecer, con la participación de los pueblos 
indígenas y tribales, la responsabilidad de 
desarrollar acciones para proteger los derechos  
de estos pueblos y garantizar el respeto a su 
integridad étnica y cultural.

● Instaurar, como pueblos, la definición de su 
propio desarrollo, para garantizar su vida biológica 
y cultural (su hábitat y sus tierras como medio de 
vida, pero también su identidad distinta).

● Participar efectivamente en la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional [así como local] 
susceptibles de afectarles directamente.22

Finalmente, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos  
indígenas señala que23:

“[…] el Comité de Expertos de la OIT ha establecido que “las 
disposiciones sobre consulta, y en particular el artículo 6, son las 
disposiciones medulares del Convenio sobre las cuales reposa la 
aplicación  de las demás disposiciones”24, reiterando en diversos 
informes que la “consulta y participación constituye la piedra 
angular del Convenio núm. 169 en la que se fundamentan todas 
las disposiciones del mismo25”.

de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y criterios para su imple-
mentación en el contexto del debate del Proyecto de Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-
gestion/publicaciones/consulta-previa/Analisis-Ley-de-Consulta.pdf>
22 Ídem. 
23 Anaya,  James “Principios Internacionales aplicables a la consulta en 
relación con la Reforma Constitucional en materia de derechos de los 
Pueblos Indígenas en Chile”, 24 de abril de 2009, párrafo 9. Consulta 
realizada el 01 de julio de 2011 <http://www.politicaspublicas.net/
docs/Relator_especial_InformeConsultaChile24Abril2009.pdf>
24 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones,  CEACR  2004/75a  reunión. Observación 
individual sobre el Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, 1989, Ecuador, párrafo 3.
25 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Conve-
nios y Recomendaciones. Observación individual sobre el Convenio 
núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, Paraguay. Soli-
citud directa, párr. 8.

I.2. Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios, reconocido en el 

Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

El Convenio Nº 169 de la OIT entró en vigencia en 
el Perú en febrero de 1995. Pese a ello, su efectiva 
aplicación fue dilatada por el Estado Peruano por 
más de 15 años, derivando en el incumplimiento de 
un tratado internacional de carácter vinculante, así 
como en un incremento de la vulnerabilidad de los 
Pueblos Indígenas. 

Durante este lapso, las Organizaciones nacionales 
representativas de los pueblos, acompañadas por 
diversas organizaciones de la Sociedad Civil, han venido 
promoviendo la creación de conciencia respecto a la 
importancia del reconocimiento y aplicación del 
Convenio Nº 169 en las instancias del Estado y la 
opinión pública; así como demandando el respeto 
a los derechos fundamentales de estos pueblos. Sin 
embargo, es a raíz del escalonamiento en la cantidad 
y niveles de violencia de los conflictos que se vienen 
produciendo en el país durante los últimos seis años, 
que la necesidad de regular e implementar el derecho a 
la consulta ha llegado a constituirse en un tema central 
de la agenda pública, en tanto involucra dimensiones 
relativas a la seguridad interna y la gobernabilidad del 
país; evidenciando que el reconocimiento del derecho 
a la consulta en términos de defensa de los pueblos, 
todavía constituye un aspecto poco comprendido e 
internalizado en el Estado. 

De otro lado, es también una realidad innegable 
que más del 50% de los conflictos reportados 
por la Defensoría del Pueblo en los últimos 
años son de naturaleza socio-ambiental. Estos se 
producen por la existencia de pasivos ambientales 
no remediados, e impactos sociales no reparados; 
denuncias por contaminación o afectaciones a 
la propiedad no atendidas; el otorgamiento de 
derechos de actividades extractivas de alto impacto 
en tierras o territorios de comunidades campesinas, 
nativas, poblaciones en aislamiento voluntario o 
contacto inicial; o el temor de dichas poblaciones 
frente a futuros proyectos de inversión que, ante 
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la ausencia de adecuados mecanismos de diálogo, 
débil regulación ambiental y limitados mecanismos 
de participación ciudadana, no ofrecen garantías 
mínimas para la población afectada26. En todos 
los casos de conflictos activos o latentes hasta 
noviembre del 2010 se obvió el proceso de 
Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 
Indígenas. A ello se añade que los mecanismos 
de diálogo preventivo por parte del Estado son 
mínimos y poco eficientes; mientras que los 
procesos de negociación post conflicto tampoco 

26 Entre dichos conflictos resaltan casos emblemáticos derivados de 
enfrentamientos entre las empresas mineras y de hidrocarburos, las 
Comunidades Campesinas y Nativas, y el Estado, entre los cuales 
se pueden citar: Tambogrande, Majaz, Río Corrientes, Río Ramis, 
Moquegua, Puno, entre muchos otros. En el caso de Bagua el con-
flicto responde a la inseguridad jurídica de las tierras de los Pueblos 
Indígenas y las tendencias de apertura del mercado de tierras. 
27 http://www.defensoria .gob.pe/modules/Downloads/
conflictos/2011/Reporte_conflictos_90.pdf  

han logrado abordar los aspectos significativos 
del conflicto que permitan encontrar 
solucionesorientadas a una mejora permanente 
de la situación de las poblaciones afectadas. 
Durante el último año la Defensoría del Pueblo 
reporta un déficit en la existencia de mecanismos 
institucionalizados de diálogo en más del 50% 
de los conflictos activos vigentes, sin evaluar 
todavía las condiciones y calidad del diálogo, así 
como su efectividad en la gestión del conflicto, 
la solución de problemas estructurales, o la 
reivindicación de los derechos vulnerados.

Total de Casos Activos / Total de Casos en Proceso de Diálogo. Período: abril 2008 – agosto 2011
Defensoría del Pueblo, 2011. Reporte de Conflictos Sociales Nº 9027. 
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En dicho contexto, desde el año 1995 a la fecha, se han presentado un total de 28 proyectos de Ley para 
la incorporaron el derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas:

Nº de Proyecto 
de Ley

Fecha de 
presentación Título

19
95

 -
 2

00
0 03732-1997 15/06/1998 Ley de Pueblos Indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas y organizaciones 

indígenas

03809-1998 22/07/1998 Ley de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas

05365-1999 29/10/1999 Ley de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas

20
06

 –
 2

01
1

00413/2006 04/10/2006 Ley que prevé la consulta previa con las comunidades indígenas para la explotación de los 
recursos naturales

00427/2006 04/10/2006
Ley que regula el derecho de consulta a que refiere el Inciso a) del artículo 6° y el Numeral 
2° del artículo 15° del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes

02016/2007 18/12/2007 Ley de consulta y participación de los Pueblos Indígenas en materia ambiental

02204/2007 12/03/2008 Ley que propone promover la consulta popular en el departamento de Pasco

02767/2007 09/10/2008 Ley que crea la Mesa Permanente de Concertación con las comunidades nativas y pueblos 
originarios

03344/2008 18/06/2009
Resolución Legislativa que establece el procedimiento legislativo de consulta previa a los 
Pueblos Indígenas conforme al Convenio 169 OIT y modifica diversos artículos del reglamen-
to del Congreso de la República

03370/2008 06/07/2009 Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas

03457/2009 03/09/2009

Ley que modifica los artículos 4° y 5° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales precisa que mediante leyes orgánicas se regula 
el aprovechamiento de recursos naturales y su establece el mecanismo de Consulta Previa 
a los Pueblos Indígenas

20
01

 –
 2

00
6

02546/2001 15/04/2001 Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los Pueblos Indígenas

03851/2002 11/09/2002 Ley para el desarrollo de los Pueblos Indígenas

08107/2003 04/09/2003 Ley de reforma constitucional que adiciona el capítulo VII al Título III, Derechos de los Pue-
blos Indígenas

08913/2003 07/11/2003 Ley general de los Pueblos Indígenas del Perú

09148/2003 26/11/2003 Ley de los Pueblos Indígenas

09161/2003 27/11/2003 Ley que establece derechos fundamentales y colectivos de los pueblos originarios

11137/2004 10/08/2004 Ley de reforma constitucional que adiciona el capítulo VII al Título III, Derechos de los pue-
blos originarios

11815/2004 27/10/2004 Ley de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos originarios y comuni-
dades campesinas e indígenas

12512/2004 09/03/2005
Ley que regula el derecho a que se refiere el artículo 6º y el numeral 2º del artículo 15º del 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
tribales en países independientes

12954/2004 11/05/2005 Ley de comunidades campesinas, comunidades nativas y Pueblos Indígenas

03648/2009 05/11/2009 Ley que modifica el artículo 3º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley Nº 28634

03698/2009 25/09/2009 Ley que integra y protege los derechos a la consulta previa, el consentimiento y la partici-
pación de los Pueblos Indígenas
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20
11

 –
 2

01
6

0006-2011 03/08/2011 Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas

00029-2011 11/08/2011 Ley del derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas u originarios, reconocido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

00047-2011 16/08/2011 Ley sobre el derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas u originarios reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

00049-2011 17/08/2011 Ley que establece la consulta previa en las comunidades campesinas y nativas reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

00089-2011 22/08/2011 Ley que regula el derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas u originarios recono-
cido en el Convenio 169 de la OIT

Fuente: Congreso de la República, 2011. 

Como parte de este proceso, en mayo del 2008 la 
Defensoría del Pueblo emitió opinión respecto del 
Proyecto de Ley Nº 2016/2007-CR que proponía 
una Ley de Consulta y Participación de los Pueblos 
Indígenas en Materia Ambiental. Así, en el Informe 
Nº 019-2008-DP/ASPMA.PCN28, remitiendo 
al Congreso de la República algunas precisiones 
respecto al derecho a la consulta, y sugiere realizar 
un debate público a fin de enriquecer dicha 
propuesta legislativa dada la importancia del tema29. 

Durante el mes de setiembre del mismo año, el 
Congreso de la República instaló una Comisión 
Multipartidaria encargada de evaluar y recomendar 
los lineamientos y las políticas públicas destinadas 
a brindar solución a la problemática de los Pueblos 
Indígenas, teniendo entre uno de sus temas de agenda, 
la implementación del derecho a la consulta previa. 

El 14 de noviembre del 2008, la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso 
de la República dictamina favorablemente un 
Texto Sustitutorio a los Proyectos de Ley Nº 

28 Defensoría del Pueblo, Informe Nº 019-2008-DP/ASPMA.PCN, 
Comentarios al Proyecto de Ley de Consulta y Participación de los 
Pueblos Indígenas en Materia Ambiental, remitido al Congreso de la 
República mediante Oficio Nº 511/2007-2008/CPAAAE-CR.
29 Defensoría del Pueblo, 2009. Informe de Adjuntía Nº 011-2009-
DP/AMASPPI-PPI. Derecho a la Consulta: Mecanismo para Ins-
titucionalizar el Diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas. 
Lima Perú. 188 p. 

Nº de Proyecto 
de Ley

Fecha de 
presentación Título

413/2006-CR30; 427/2006-CR31 y 2016/2007-
CR32. Al respecto, mediante Informe Nº 011-2009-
DP/AMASPPI-PPI, la Defensoría del Pueblo 
señaló que el Dictamen de la Ley de Consulta no 
contemplaba los siguientes aspectos:

● Que el derecho a la consulta no se refiere
únicamente al desarrollo de actividades 
económicas vinculadas a los recursos 
naturales, sino que se aplica a todos los 
ámbitos de la vida de los Pueblos Indígenas; 
siendo necesario establecer, mediante una 
ley marco, los principios y aspectos básicos 
del derecho a la consulta de los Pueblos 
Indígenas, que sirva de base para la posterior 
reglamentación en materias específicas.

● Identificar la naturaleza y etapas del proceso, 
así como la responsabilidad de las 
instituciones de la administración pública 
de realizar la consulta en todos los niveles y 
sectores del Estado. 

30 Proyecto de Ley Nº 413/2006-CR que tiene por objeto regular la 
consulta previa en las comunidades indígenas para la explotación de 
recursos naturales.
31 Proyecto de Ley Nº 427/2006-CR que desarrolla el derecho a la 
consulta previa a que se refiere el Convenio 169.
32 Proyecto de Ley Nº 2016/2007-CR que tiene como objeto garanti-
zar el consentimiento previo, libre e informado de los actos legales o 
administrativos y los proyectos referidos a ordenamiento territorial, 
realización de actividades de exploración y explotación de recursos 
naturales y obras de infraestructura que puedan afectar los derechos 
de los Pueblos Indígenas. 
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● Desarrollar el contenido de los principios 
del derecho a la consulta, así como las 
características de sus elementos esenciales.

●  Determinar las instituciones u organizaciones
representativas de los Pueblos Indígenas a 
ser consultadas.

● Diferenciar las competencias de las 
instituciones que promueven, supervisan o 
conducen los procesos de consulta.

●  Omiten considerar la función de supervisión
de la Defensoría del Pueblo. 

Adicionalmente, añade que siendo consecuente con 
los objetivos de dicha norma, su contenido debiera 
ser desarrollado contando con los aportes previos 
de las instituciones u organizaciones representativas 
de los Pueblos Indígenas33.

En el marco de este histórico proceso normativo, es 
preciso recordar que parte de su incorporación en 
la agenda política estuvo vinculado a la oposición 
de las organizaciones de los Pueblos Indígenas y de 
la sociedad civil, a una serie de decretos legislativos 
aprobados por el Poder Ejecutivo –en el marco 
de la delegación de facultades del Congreso de la 
República al Poder Ejecutivo para implementar el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
de Norteamérica. Sobre el particular, el Relator 
de Naciones Unidas, sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los Pueblos Indígenas, James Anaya, manifestó: 

“Los 11 decretos que fueron objetos de protesta por 
las organizaciones indígenas son los siguientes: 994 
(que promueve la inversión privada en proyectos de 
irrigación para la ampliación de la frontera agrícola); 
995 (que modifica la Ley de Relanzamiento del Banco 
Agropecuario); 1015 (que unifica los procedimientos 

33 Informe Nº 011-2009-DP/AMASPPI-PPI. El Derecho a la con-
sulta de los Pueblos Indígenas: Opinión de la Defensoría del Pueblo 
sobre Dictamen recaído en los proyectos de Ley Nº 413/2006-CR, 
427/2006-CR Y 2016/2007-CR; que, en un texto sustitutorio pro-
pone una Ley que regula el derecho de consulta previa a los Pueblos 
Indígenas. Consulta: 01 de julio de 2011 <http://www.defensoria.
gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2009/011-2009-
DPAMASPII-PPI.pdf>

administrativos de las comunidades campesinas y nativas 
de la sierra y de la selva con los de la costa para mejorar su 
producción comercial y su competitividad agropecuaria); 
1020 (que promueve los productos agrarios y la 
consolidación de la propiedad rural para el crédito); 
1060 (que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria); 1064 (que estable una régimen jurídico para 
el aprovechamiento de las tierras de uso agrario); 1080 
(que modifica la Ley General de Semillas); 1081 (que 
crea el sistema nacional de recursos hídricos); 1083 
(que promueve el aprovechamiento y la conservación de 
los recursos hídricos); 1089 (que establece el régimen 
temporal extraordinario de formalización y titulación de 
predios rurales); y 1090 (que aprueba la ley forestal y 
de fauna silvestre). La Ley Nº 29338 Ley de Recursos 
Hídricos (31 de marzo de 2009), derogó los decretos 
legislativos 1081 y 1083, mientras que los demás 
permanecían vigentes. Se alegaba que los 11 decretos 
facilitaban pautas de actividad comercial, privatización y 
explotación de tierras y recursos naturales que atentaban 
contra los derechos de los Pueblos Indígenas sobre las 
mismas tierras y recursos34”.

En ese contexto, desde abril de 2009, se inició un 
paro indígena por un periodo indefinido en toda la 
Amazonía peruana, en protesta a la alegada falta de 
compromiso del Estado para atender sus reclamos. 
Entre los principales sucesos relacionados a este 
paro, se encontraron la ocupación de la “Estación 
6” del Oleoducto Norperuano de la empresa 
estatal petrolera Petroperú, en la provincia de 
Bagua, Amazonas, por parte de centenares de 
indígenas Awajún y Wampis (26 de abril de 
2009) y la declaración del Estado de Excepción 
en diversos distritos de los departamentos de 
Cuzco, Ucayali, Loreto y Amazonas (9 de mayo de 
2009), suspendiendo varias libertades como las de 
movimiento y de reunión35. 

En ese escenario, el Relator para las Naciones 
Unidas refiere que, con el fin de desalojar a los 

34 Cfr. Informe Observaciones sobre la situación de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de 
Bagua y Utcubamba, Perú.  http://www.onu.org.pe/upload/documen-
tos/Informe-Relator-Anaya-2009.pdf.
35 Ídem
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manifestantes indígenas que ocupaban y bloqueaban 
la carretera “Fernando Belaúnde Terry” en un sector 
de la provincia de Utcubamba, cerca de la ciudad y 
provincia de Bagua, con fecha 05 de junio de 2009, 
el Gobierno optó por enviar un contingente de 
la Policía Nacional, producto de lo cual se generó 
un lamentable enfrentamiento entre la policía y la 
población indígena36. De acuerdo con el Informe Final 
de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos 
de Bagua: Para que nunca más vuelva a suceder (Presidencia 
de Consejo de Ministros)37 dicho enfrentamiento 
generó el fallecimiento de 33 personas, 1 persona 
desaparecida y 235 personas heridas. Días después, el 
Congreso de la República retomó el debate sobre la 
derogatoria de los Decretos Legislativos y promulgó 
la Ley Nº 29376, que suspendió indefinidamente los 
decretos legislativos 1090 y 1064, los mismos que, 
posteriormente, mediante Ley Nº 29382 –publicada 
con fecha 19 de junio de 2009 en el Diario Oficial 
“El Peruano”–, fueron derogados por el Congreso 
de la República.

Posterior a estos acontecimientos, con fecha 6 de 
julio del 2009, mediante Oficio Nº 0179-2009-DP, 
la Defensoría del Pueblo remitió al Congreso de la 
República la iniciativa legislativa denominada “Ley 
Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”, 
que adquiere la denominación de Proyecto de 
Ley Nº 3370/2008-DP. Cabe resaltar que la 
elaboración de dicho Proyecto de Ley contó con 
la participación de las principales organizaciones 
nacionales representativas de Pueblos Indígenas, 
presentándose como una iniciativa consensuada 
con dichas organizaciones.

Luego de la formulación de los respectivos 
dictámenes de las Comisiones del Congreso de 
la República de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y Constitución 
y Reglamento, con fecha 19 de mayo de 2009, el 
Pleno del Congreso aprobó, con 61 votos a favor, 

36 Ídem
37 <http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2009/Di-
ciembre/bagua/Informe%20Final%20de%20la%20Comision%20
Especial%20para%20Investigar%20y%20Analizar%20los%20Suce-
sos%20de%20Bagua.pdf.>

7 en contra y 6 abstenciones, un texto sustitutorio 
que acumuló los proyectos de Ley Nº 00413, 
00427, 02767, 03370, 03648 y 03698 denominado 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio Nº 169 
de la Organización Internacional del Trabajo. Con fecha 
31 de mayo de 2010, el Congreso de la República 
remitió la Autógrafa de la Ley de Consulta Previa 
a la Presidencia de la República para su respectiva 
promulgación. Sin embargo, ésta fue observada 
por el Presidente de la República y el Presidente 
del Consejo de Ministros, en uso de su atribución 
constitucional38 de observar toda o una parte de 
una ley aprobada por el Congreso de la República; 
siendo la Autógrafa nuevamente derivada a la 
Comisión de Constitución y Reglamento, y la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso 
de la República.

Ulteriormente, con fecha 12 de julio de 2010 
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología remitió 
a la Presidencia del Congreso de la República 
el Dictamen recaído en las Observaciones 
formuladas por el Poder Ejecutivo a la Autógrafa 
de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas y Originarios reconocidos en 
el Convenio Nº 169 de la OIT39, señalando que 
en su Décimo Primera Sesión Extraordinaria, de 
fecha 6 de julio de 2010, acordó por unanimidad 
aprobar la insistencia en el texto de la Autógrafa 
de Ley. De otro lado, el 06 de agosto de 2010 la 
Comisión de Constitución y Reglamento remitió 
a la Presidencia del Congreso de la República 
el Dictamen de Allanamiento respecto a las 
observaciones del Poder Ejecutivo a la Autógrafa 
de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas, señalando que en sesión del 
38 El Artículo 108º de la Constitución Política del Perú señala que, 
si el Presidente de la República tiene observaciones sobre todo o 
parte de una ley aprobada en el Congreso, contará con un plazo de 
15 días a fin de poder hacer llegar dichas observaciones al Congreso 
de la República.
39 Proyectos de Ley Nº 413/2006-CR, Nº 427/2006-CR, Nº 
2016/2007-CR, Nº 3648/2009-CR, Nº 2767/2008-CR, Nº 
3370/2008-DP.
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13 de julio del mismo año se sometió a votación 
el Allanamiento a las Observaciones del Poder 
Ejecutivo, siendo este aprobado mayoritariamente, 
y por tanto desestima la insistencia en el texto 
original de la Autógrafa aprobada por el Pleno del 
Congreso en sesión del 19 de mayo del 2010.

Esta situación de incertidumbre motivó la 
disconformidad de las Organizaciones Indígenas. 
Al respecto se pronunciaron también diversas 
organizaciones de la Sociedad Civil, Congresistas 
de la República y la Defensoría del Pueblo, quienes 
en reiteradas comunicaciones y pronunciamientos 
públicos demandaron al Congreso de la República 
el debate de los dictámenes previamente señalados 
y la aprobación de la Ley de Consulta. Por su parte, 
el Tribunal Constitucional también se pronunció 
exhortando al Poder Legislativo a que, dentro de 
sus competencias establecidas en el artículo 108° 
de la Constitución, cumpla con su obligación 
de desarrollar legislativamente el derecho a la 
consulta de los Pueblos Indígenas reconocido en 
el Convenio40.

Con la instalación del nuevo Congreso de la 
República, con fecha 23 de agosto de 2011, el 
Pleno del Congreso aprobó la Ley de Consulta, la 
misma que, con fecha 06 de septiembre de 2011, 
fue promulgada por el Presidente de la República. 
Con fecha 7 de setiembre del 2011 se publicó la Ley 
Nº 2978541, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 
Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

En tal sentido, la aprobación de la Ley de Consulta 
Previa cristaliza los anhelos de los Pueblos 
Indígenas de ser respetados como ciudadanos 
legítimos. Constituye, por un lado, la promesa de 
dar fin a una etapa de conflictos y desavenencias 

40 Sentencia del Tribunal Constitucional: EXP. Nº 05427-2009-PC/
TC presentado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), fundamento 68-69.
41 Publicada en El Diario Oficial El Peruano el 7 de Setiembre de 
2011.

entre el Estado y los Pueblos Indígenas por la 
afirmación de sus libertades; y por otro, el inicio 
de un nuevo curso de esperanza y apuesta por la 
vida, el diálogo, el reconocimiento, la tolerancia y 
la integración. Asimismo, contribuye a fortalecer 
y esclarecer el marco jurídico de implementación 
del Convenio Nº 169, coadyuva a institucionalizar 
los mecanismos de diálogo intercultural con la 
finalidad de arribar a consensos entre el Estado y 
los Pueblos Indígenas en relación a las políticas de 
desarrollo y la aplicación de sus instrumentos de 
política; fortaleciendo los espacios y mecanismos 
democráticos de gobernanza, y reducción de la 
conflictividad  en el país. 

I.3. Aspectos Generales del Derecho 
a la Consulta Previa, Libre e 

Informada 

La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional 
de Trabajo, Ley Nº 29785, tiene como objeto 
desarrollar el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta de 
conformidad con los compromisos establecidos 
en el citado convenio; siendo la consulta definida 
como “el derecho de los Pueblos Indígenas u originarios a 
ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas 
o administrativas que afecten directamente sus derechos 
colectivos sobre su existencia física, identidad cultural, 
calidad de vida o desarrollo” precisando que alcanza 
“a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y 
regional que afecten directamente estos derechos42”. 

En tal sentido, la finalidad de la consulta radica en 
“alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los 
Pueblos Indígenas u originarios” respecto a la medida 
sometida a consulta, “a través de un diálogo intercultural 
que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión 
del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus 
derechos colectivos43”. 

42 Artículo 2º de la Ley Nº 29785
43 Artículo 3º de la Ley Nº 29785
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Los Pueblos Indígenas u originarios, titulares del 
derecho, participan en los procesos de consulta 
a través de sus instituciones y organizaciones 
representativas, elegidas conforme a sus usos 

PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO A LA CONSULTA

Oportunidad El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada 
por las entidades estatales. 

Interculturalidad El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y  adaptándose a las diferencias existentes 
entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas

Buena fe

Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los Pueblos Indígenas u originarios durante el 
proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes 
de las instituciones y organizaciones de los Pueblos Indígenas u originarios tienen el deber de actuar de 
buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas. 

Flexibilidad
La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o 
administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características 
especiales de los Pueblos Indígenas u originarios involucrados. 

Plazo razonable
El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos razonables que permitan a las instituciones 
u organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar 
propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta. 

Ausencia de 
coacción o 

condicionamiento

La participación de los Pueblos Indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin 
coacción o condicionamiento alguno.

Información 
oportuna

Los Pueblos Indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la 
información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, 
sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta 
información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación.

CRITERIOS OBJETIVOS CRITERIO SUBJETIVO

Descendencia directa de las poblaciones originarias del 
territorio nacional. 

Este criterio se encuentra relacionado con la conciencia del 
grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria. 

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades na-
tivas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también 
como Pueblos Indígenas u originarios. 

Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el 
territorio que tradicionalmente usan u ocupan.  

Instituciones sociales y costumbres propias.

Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros 
sectores de la población nacional. 

y costumbres tradicionales. Entre los criterios 
propuestos para la identificación de los Pueblos 
Indígenas u originarios como sujetos colectivos, se 
tienen:

Adicionalmente, la Ley precisa que las 
denominaciones empleadas para designar a los 
Pueblos Indígenas u Originarios no alteran su 
naturaleza ni sus derechos colectivos. 

Respeto a las Etapas del Proceso de Consulta 
Previa, la Ley 29785 reconoce las siguientes:
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ETAPAS DESCRIPCION

1. Identificación de las medidas 
legislativas o administrativas 
que pudieran afectar a los 
Pueblos Indígenas

Establece la obligatoriedad, bajo responsabilidad, de las entidades estatales de identificar las 
propuestas de medidas legislativas o administrativas que tengan relación directa con los derechos 
colectivos de los Pueblos Indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una 
afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales 
medidas. De otro lado, las instituciones u organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas 
también pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a determinada medida 
que considere que les afecta directamente. Además establece el procedimiento en caso dicho 
petitorio desestime el pedido. 

2. Identificación de los Pueblos 
Indígenas u originarios 
que podrían ser afectados 
por la medida legislativa o 
administrativa

La identificación de los Pueblos Indígenas debe ser efectuada por las entidades estatales pro-
motoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del contenido de la medida 
propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su 
alcance. 

3. Publicidad de la medida 
legislativa o administrativa

Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla en 
conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas u ori-
ginarios que serán consultadas, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, 
tomando en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan. 

4. Información a los Pueblos 
Indígenas de todos los aspectos 
relacionados a la medida 
legislativa o administrativa y 
sus posibles impactos

Corresponde a las entidades estatales brindar información a los Pueblos Indígenas u origi-
narios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida antici-
pación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o 
administrativa. 

5. Evaluación interna por parte 
de los Pueblos Indígenas

Las instituciones y organizaciones de los Pueblos Indígenas u originarios deben contar con 
un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida 
legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido y la afectación de sus 
derechos colectivos. 

6. Diálogo entre representantes 
del Estado y los representantes 
de los Pueblos Indígenas u 
originarios

El diálogo intercultural se realiza sobre los fundamentos de la medida legislativa o administra-
tiva, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos 
Indígenas, como sobre las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben 
ser puestas en conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables de llevar a 
cabo el proceso de consulta. Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar 
contenidas en un acta de consulta. 

7. Decisión

La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde 
a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica 
una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los 
Pueblos Indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las 
consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos 
colectivos. El acuerdo entre el Estado y los Pueblos Indígenas u originarios, como resultado 
del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no se 
alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que 
resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas u origi-
narios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo. Los acuerdos del resultado del 
proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. 
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De otro lado, la Ley establece que la realización de la 
consulta debe tomar en cuenta la diversidad lingüística 
de los Pueblos Indígenas u originarios, particularmente 
en las áreas donde la lengua oficial no es hablada 
mayoritariamente por la población indígena. Para ello, 
los procesos de consulta deben contar con el apoyo de 
intérpretes debidamente capacitados en los temas que 
van a ser objeto de consulta. 

Adicionalmente, el proceso de consulta debe contar 
con el apoyo del órgano técnico especializado 
en materia indígena del Poder Ejecutivo, el cual 
desempeñará las siguientes funciones: 

● Concertar, articular y coordinar la política 
estatal de implementación del derecho a la 
consulta. 

● Brindar asistencia técnica y capacitación 
previa a las entidades estatales y los Pueblos 
Indígenas u originarios, así como atender las 
dudas en cada proceso en particular. 

● Mantener un registro de las instituciones 
y organizaciones representativas de los 
Pueblos Indígenas e identificar a las que 
deben ser consultadas respecto a una medida 
administrativa o legislativa. 

● Emitir opinión, de oficio o a pedido de 
cualquiera de las entidades facultadas para 
solicitar la consulta, sobre la calificación de la 
medida legislativa o administrativa proyectada 
por las entidades responsables, sobre el 
ámbito de la consulta y la determinación de 
los Pueblos Indígenas a ser consultados. 

● Asesorar a la entidad responsable de
 ejecutar la consulta y a los Pueblos Indígenas u 
originarios que son consultados en la definición 
del ámbito y características de la consulta. 

● Elaborar, consolidar y actualizar la base 
de datos relativos a los Pueblos Indígenas u 
originarios y sus instituciones y organizaciones 
representativas. 

● Registrar los resultados de las consultas
realizadas. 

● Mantener y actualizar el registro de 
facilitadores e intérpretes idóneos de las 
lenguas indígenas u originarias. 

El derecho a la consulta y el derecho a la 
participación

El derecho a la consulta y el derecho a la 
participación constituyen principios, además de 
derechos por su mandato imperativo para los 
gobiernos44, que orientan y aseguran la realización 
de los demás derechos consagrados en el Convenio 
Nº 169. En este sentido,  los órganos de control de 
la OIT interpretan los alcances del Convenio 169, 
al señalar que: “(El) espíritu de consulta y participación 
constituye la piedra angular del Convenio núm. 169 en la 
que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”45. 
Además sostienen que: “Los principios de la consulta y 
la participación establecidos en los artículos 6° y 7° deben ser 
entendidos en el contexto de la política general expresada en el 
párrafo 1 y en el párrafo 2, b) del artículo 2° del Convenio46”.

En tal sentido, la consulta y la participación no son 
algunos derechos más de los reconocidos en el citado 
Convenio, sino constituyen principios que orientan 
y aseguran la realización de los demás derechos 
consagrados en dicho tratado; por tanto constituyen 
mandato imperativo para los gobiernos47.

Conforme advierte la Defensoría del Pueblo48, 
ambos derechos resguardan contenidos distintos.  

44 Vallenas, K. et al. 2011. Op. Cit.
45 Consejo de Administración, 282ª reunión, noviembre de 2001, Re-
clamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de 
la OIT, Ecuador, GB.282/14/2, párrafo 31; y Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, 73ª re-
unión, 2002, Observación, Paraguay, publicada en 2003, párrafo 4.
46 Consejo de Administración, 282ª reunión, noviembre de 2001, Re-
clamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de 
la OIT, Ecuador, GB.282/14/2, párrafo 33.
47 Vallenas, K. et al. 2011. Op. Cit.
48 Informe Defensorial Nº 011-2009-DP/AMASPPI-PPI. El Dere-
cho a la consulta de los Pueblos Indígenas: Opinión de la Defen-
soría del Pueblo sobre Dictamen recaído en los proyectos de Ley 
Nº 413/2006-CR, 427/2006-CR Y 2016/2007-CR; que, en un texto 
sustitutorio propone una Ley que regula el derecho de consulta pre-
via a los Pueblos Indígenas, pendiente de evaluación por el Pleno 
del Congreso de la República, p.27. Consulta: 04 de julio de 2011 
<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/
varios/2009/011-2009-DPAMASPII-PPI.pdf>
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De una parte, el ámbito de protección del derecho 
a la consulta es la finalidad de lograr un acuerdo 
o consentimiento previo a la adopción de medidas 
administrativas o legislativas por el Estado; en 
tanto el ámbito de protección del derecho a la 
participación es la libre intervención en el ámbito 
político, económico, social y cultural, lo cual 
caracteriza su amplitud.

Por su lado, el Tribunal Constitucional49 ha 
señalado lo siguiente respecto al derecho de 
participación: “El derecho a la participación en la vida 
política, económica, social y cultural de la nación, reconocido 
en el artículo 2°, inciso 17 de la Constitución, constituye un 
derecho fundamental cuyo ámbito de protección es la libre 
intervención en los procesos y la toma de decisiones en el 
ámbito político, económico, social y cultural. La participación 
política constituye un derecho de contenido amplio e implica 
la intervención de la persona, en todo proceso de decisión, 
en los diversos niveles de organización de la sociedad. De 
ahí que éste no se proyecta de manera restrictiva sobre la 
participación de la persona en el Estado-aparato o, si se 

49 Tribunal Constitucional. Exp. N°5741-2006-PA/TC. Publicado el 
27 de julio de 2007.

prefiere, en el Estado-institución, sino que se extiende a su 
participación en el Estado-sociedad, es decir, en los diversos 
niveles de organización, público y privado (…)”.

Según lo expuesto, los Pueblos Indígenas tienen el 
derecho a participar en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social 
y cultural en los niveles público y privado. Por ello, 
en los casos que no corresponda una consulta, 
podrán ejercer su derecho a la participación ante 
el Estado o el sector privado, conforme a los 
alcances de este derecho50. Asimismo, la Defensoría 
del Pueblo señala que es de vital importancia 
diferenciar que el derecho a la consulta se refiere 
sólo a las medidas administrativas y legislativas 
que puedan afectar directamente a los Pueblos 
Indígenas, por tanto en los demás procesos del 
ámbito público y privado es posible el derecho 
a la participación conforme a lo establecido 
por las normas nacionales e internacionales51.

50 Defensoría del Pueblo. 2009. Op. Cit.
51 Ibídem



II.1 El Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo 

de los Pueblos Amazónicos y la Mesa 
de Trabajo Nº 2. 

El 28 de octubre y 25 de noviembre del 2007, el 
Presidente de la República, publicó dos artículos en 
el diario El Comercio, denominados: “El síndrome 
del perro del hortelano52” y “Receta para acabar con el perro 
del hortelano53” respectivamente; en los cuales plasma 
una visión de desarrollo basada en la promoción 
de inversiones en actividades extractivas primarias, 
especialmente en los Sectores Forestal, Minero 
e Hidrocarburos54. La implementación de esta 

52 <http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/html/2007-
10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html>
53 <http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/html/2007-
11-25/receta_para_acabar_con_el_perr.html>
54 “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones 
de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, 
además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de 
hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción. Los 
ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar 
sin producir energía eléctrica ( ) Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, 
por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: “Si 
no lo hago yo que no lo haga nadie”. El primer recurso es la Amazonía. Tiene 
63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación 
maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso 
se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 
hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta 
tecnología. Ahora solo existen las concesiones que dependen de la voluntad del 
Gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea 
un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como debería ser; ni hay elaboración 
de la madera y exportación de muebles. En su mayoría, esas concesiones rapiña 
solo han servido para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el te-
rreno. Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía 
(¿y por qué sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de 
grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía 

política requería que el Estado efectúe una serie 
de reformas normativas que facilitaran la apertura 
del mercado de las tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, así como la privatización de 
las tierras de la Amazonía a capitales que pudieran 
hacerlas productivas55, 56. 

cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más 
pobres. Es el perro del hortelano”.
55 “Un segundo tema demuestra lo mismo, es la tierra. Para que haya inversión 
se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños 
lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces 
aparte de la tierra, deberán pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecno-
logía de riego y además precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecno-
logía es un círculo vicioso de miseria, debemos impulsar la mediana propiedad, la 
clase media de la agricultura que sabe conseguir recursos, buscar mercados y puede 
crear trabajo formal. Además existen verdaderas comunidades campesinas, pero 
también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero 
solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 
‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando 
que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, 
alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían 
productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo 
comprador”. García, A. 2007. El Síndrome del Perro Hortelano. Publi-
cado en el Diario El Comercio, el 28 de octubre del 2007.
56 “Hoy todos reconocen que hay dinero privado y público para invertir, que exis-
te un mercado internacional creciente y que se puede incorporar las áreas ociosas 
a la producción ( ) Abrir a la producción y al trabajo las áreas sin uso que tiene 
el país. Esto exige una gran reflexión de los ciudadanos para dejar atrás los 
prejuicios ideológicos. En los 8 millones de hectáreas que han sido destruidas 
debe establecerse ya la propiedad en grandes lotes, para que empresas modernas 
y fondos de inversión trabaje a largo plazo en madera de algo valor y en bambú, 
que es un producto extraordinario. Sobre este tema se presentó el Proyecto de Ley 
Nº 840”2006, que está detenido, bloqueando la creación de cientos de miles 
de empleos, mientras los madereros informales y los cultivos ilegales continúan 
destruyendo la selva”. “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no 
pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la 
organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo 
para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas. Este es un caso que 
se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación 
ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra 
vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el 
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El Discurso del Perro del Hortelano es 
particularmente revelador, en tanto confirma una 
tendencia en la Política Económica que se venía 
consolidando desde la década de los 90, y que cobra 
auge avalada por el crecimiento económico de los 
últimos años, pero que a su vez, expone aquellos 
temas que subyacen insondablemente en la realidad 
peruana, y que, ya sea porque constituyen una 
profunda herida que no deseamos volver a abrir, 
porque existen temores fundados, o porque aún no 
tenemos claro cómo resolver, tendemos sistemática 
y patológicamente a ocultar o negarlo. En tal sentido, 
el Discurso del Perro del Hortelano exhibe un país 
fracturado en sus visiones de desarrollo, en sus 
identidades, expectativas respecto al futuro, formas 
de organización, así como en sus formas de percibir 
y ejercer el poder. Por un lado, confirmamos la 
persistencia de una clase gobernante oligárquica, 
excluyente e indiferente a la realidad socio-cultural 
y económica de una mayoría de población indígena 
y mestiza excluida y convertida en objeto de las 
políticas de asistencialismo. Esta constante, que se 
observa a lo largo de la vida republicana del Perú, ha 
tenido algunas variantes, reformas que han intentado 
reducir las asimetrías con limitado éxito, momentos 
álgidos de confrontación, secuelas imborrables 
de una guerra interna, captura, corrupción y 
privatización del aparato estatal, y reivindicación 
de espacios políticos por parte de los ciudadanos, 
sin embargo, en términos generales, mantiene el 
mismo esquema. Dado que los hechos históricos no 
constituyen eventos aislados sino que, son resultados 
de complejos procesos de interacción social, deben 
ser analizados en el horizonte de una perspectiva 
histórica que les confiera sentido. 

comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedi-
mento. El perro del hortelano ( ) Y contra el petróleo, han creado la figura del 
nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero presumible, por lo que 
millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse 
bajo tierra mientras se paga en el mundo US $ 90 por cada barril. Es preferible 
para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose  Frente a la filosofía 
engañosa del perro del hortelano, la realidad nos dice que debemos poner en valor 
los recursos que no utilizamos y trabajar con más esfuerzo... Y esa es la apuesta 
del futuro, y lo único que nos hará progresar”. García, A. 2008. Receta para 
acabar con el perro del hortelano. Artículo publicado en el diario El 
Comercio el 4 de noviembre del 2007. 

Las reformas propuestas en el Discurso del Perro 
del Hortelano difícilmente serían aprobadas en el 
Congreso de la República, debido a las controversias 
que habían generado en los sectores sociales del país. 
Es por ello que, entre los meses de marzo y junio 
del 2008, al amparo de la Ley Nº 2915757, el Poder 
Ejecutivo emitió 99 Decretos Legislativos, algunos 
de los cuales modificaban sustancialmente los 
regímenes de administración y gestión de recursos 
naturales como las tierras, recursos forestales, y 
recursos hídricos; a la vez que flexibilizaban los 
requisitos para la comercialización de las tierras de 
propiedad comunal. Dichos Decretos Legislativos 
no fueron pre-publicados, ni consultados a los 
Pueblos Indígenas, ni revisados por el Congreso de 
la República; tampoco hubo posibilidad de hacer 
un control posterior de las materias legisladas, 
primando la ausencia de transparencia, el limitado 
respeto por los mecanismos de participación 
ciudadana en los procesos de aprobación de 
las normas, y el incumplimiento de Tratados 
Internacionales.

Adicionalmente, los citados Decretos fueron 
ampliamente cuestionados por las Organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, los 
Gobiernos Regionales, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las Instituciones Académicas y 
los Colegios Profesionales, por ser considerados 
vulneratorios de los Derechos Indígenas y del 
orden legal vigente, así como por contener serios 
equívocos conceptuales en lo referente a la gestión 
de los recursos naturales, y transgresiones a la 
protección ambiental. Entre los más cuestionados 
se encontraban  los Decretos Legislativos N° 994, 
1015, 1020, 1059, 1060,1064, 1073, 1079, 1080, 
1081, 1089, 1090, entre otros58.

57 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre 
diversas materias relacionadas con la Implementación del Acuerdo 
de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, y con el apoyo a la 
competitividad económica para su aprovechamiento. Publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 20 de diciembre del 2007. 
58 El 30 de mayo del 2008 la Defensoría del Pueblo presentó la De-
manda de Inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 
1015, la cual fue ingresada al Tribunal Constitucional con Registro 
Nº 14.08.PI. El 22 de agosto del 2008, con 66 votos a favor, 29 en 
contra y ninguna abstención, el Pleno del Congreso de la República 
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El Decreto Legislativo N° 1090, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, fue publicado el 28 de junio del 
2008 en aplicación de las facultades legislativas 
delegadas por el Congreso de la República al 
Poder Ejecutivo mediante la Ley N° 2915759. Cabe 
precisar que el DL Nº 1090, en su Sexta Disposición 
Complementaria Final, dispuso su vigencia a partir 
del día  siguiente de publicado su Reglamento60. 

Los primeros días de agosto del 2008 se iniciaron 
las primeras protestas de las poblaciones indígenas 
de la Amazonía, exigiendo la derogatoria de los 
DL Nº 1015, 1073, 994, 1020, 1064, 1081 y 1090. 
El 22 de agosto, los DL Nº 1015 y 1073 fueron 
derogados por el Congreso de la República. El 28 de 
agosto, el pleno del Congreso aprueba la creación 
de una Comisión Multipartidaria61 encargada de 
estudiar y recomendar la solución a la problemática 
de los Pueblos Indígenas. En diciembre de ese 
mismo año, dicha Comisión emitió un Informe 
recomendando a la Comisión de Constitución del 
Congreso de la República la derogatoria de los 
Decretos Legislativos N° 994, 1064, 1020, 1080, 
1081, 1089, 109062, 1083, 1060 y 995. Sin embargo, 

decidió derogar los Decretos Legislativos N° 1015 y 1073, referidos 
a la inversión privada en tierras de comunidades campesinas y nati-
vas, mediante la aprobación del Proyecto de Ley Nº 2440, referido a 
la derogatoria de los citados dispositivos, dictaminado por la Comi-
sión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología del Congreso. Mediante Resolución Nº 00014-2008-AI del 
25 de setiembre del 2008, el Tribunal Constitucional resuelve decla-
rar IMPROCEDENTE la demanda de inconstitucionalidad inter-
puesta contra el Decreto Legislativo Nº 1015 por haberse producido 
la sustracción de la materia.
59 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de diciembre de 
2007. El Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la im-
plementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados 
Unidos, y para mejorar la competitividad económica del país.
60 El Reglamento del Decreto Legislativo 1090 fue emitido mediante 
Decreto Supremo Nº 002-2009-AG y publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el día 16 de enero de 2009.
61 <http://www.congreso.gob.pe/congresista/2006/gperezdelso-
lar/_cargos.asp> & <http://www.larepublica.com.pe/content/
view/240504/483/>
62 El 20 de octubre del 2008, mediante Oficio Nº 591-2008-DP/
PAD, la Defensoría del Pueblo remite al Congreso de la República el 
Informe N° 027/2008/DP/ASPMSA/MA43 denominado “Análisis 
de las principales disposiciones del Decreto Legislativo N° 1090, que deroga la 
Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, en la que manifiesta 
que los recursos naturales forman parte del derecho al ambiente y 
son patrimonio de la nación previsto en el Art. 67º, 68º y 69º de 

pese a los intentos de constituir Mesas de diálogo y 
Comisiones, el Estado no pudo dar solución a los 
temas planteados por las Organizaciones Indígenas, 
propiciando un escenario de descontento y 
continuidad en las protestas. 

Mediante Oficio Nº 005-2009-PR, de fecha 8 
de enero de 2009, el Poder Ejecutivo remitió al 
Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 
2958/2008-PE, que modifica el Decreto Legislativo 
Nº 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
solicitando se disponga su trámite con carácter de 
urgencia, y exonerándolo de debate y dictamen en 
las Comisiones del Congreso63. El 13 de enero del 
2009 se aprobó en el Congreso el Proyecto de Ley 
N° 2958/2008-PE, sin embargo las modificaciones 
efectuadas al DL N° 1090 no fueron suficientes 
para corregir las irregularidades conceptuales, ni la 
precaria legitimidad de la norma, en tanto mantenía 
la intencionalidad de permitir el cambio de uso 
de las tierras forestales. La Ley Nº 2931764 fue 
aprobada sin ser pre-publicada, ni dictaminada por 
ninguna Comisión del Congreso65. 

la Constitución Política del Perú. Adicionalmente, el Informe N° 
027/2008/DP/ASPMSA/MA señala: “El Decreto Legislativo Nº 1090, 
a diferencia de lo regulado en la Ley Forestal materia de derogación, no consi-
dera a las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea 
forestal, en su lista de recursos forestales. La exclusión de dichos componentes 
de la condición de recurso forestal y, por lo tanto natural, genera incertidumbre 
respecto a las consecuencias de una eventual aplicación del Decreto Legislativo Nº 
1090. Tal situación se agravaría al no haberse regulado en el mencionado decreto 
las modalidades de aprovechamiento sostenible, ni las condiciones o restricciones 
para su uso”. 
63 El Proyecto de Ley Nº 2958/2008-PE buscaba corregir las omi-
siones respecto a la definición de los Recursos Forestales, y la afec-
tación al Patrimonio Forestal Nacional contenidas en el Decreto 
Legislativo Nº 1090.
64 Ley 29317, Ley que modifica e incorpora diversos artículos del 
Decreto Legislativo N° 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre
65 El 14 de enero del 2009, el Presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Representantes de EEUU, Charles Ran-
gel, y el representante del Subcomité de Comercio del Congreso de 
EEUU, Sander Levin, remitieron una segunda comunicación oficial 
a la Representante Comercial de Estados Unidos Susan Schwab so-
licitando que el Gobierno Norteamericano no certifique la entrada 
en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados 
Unidos hasta asegurar la resolución de todos los temas pendientes 
para garantizar el cumplimiento del Anexo Forestal del Protocolo de 
Enmienda por parte del Estado Peruano, y solicita que el Congreso 
Norteamericano supervise la implementación de las medidas para 
tal efecto adopte el Perú antes de aprobar la entrada en vigencia 
del Acuerdo de Promoción Comercial. Los legisladores norteame-



II - ANTECEDENTES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

28

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

El 16 de enero del 2009, se aprueba el Decreto 
Supremo 002-2009-AG, Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1090. El 17 de enero de 2009 
entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 1090 
“Ley Forestal y de Fauna Silvestre66” sin previo 
proceso de consulta, libre e informada a los 
Pueblos Indígenas. Estas decisiones generaron un 
clima de desconfianza e inconformidad por parte 
de las Organizaciones de los Pueblos Indígenas 
y la Sociedad Civil, quienes vieron burlados sus 
esfuerzos por que sus cuestionamientos a esta Ley 
fueran escuchados por la representación nacional. 
Dicha situación de tensión se manifestó en diversos 
pronunciamientos públicos de amplia difusión a 
nivel nacional e internacional. A raíz de ello, en el 
mes de febrero de este mismo año, se hizo público 
el “Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo”, en la que: “La Comisión 
insta al Gobierno que, con la participación y consulta de 
los Pueblos Indígenas adopte sin demora las medidas 
necesarias para garantizar: 1) la participación y consulta 
de los Pueblos Indígenas de manera coordinada y sistemática 
a la luz de los artículos 2, 6, 7, 15 y 33 del Convenio; 
2) la identificación de situaciones urgentes relacionadas con 
la explotación de recursos naturales que pongan en riesgo 
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y la 
aplicación rápida de las medidas especiales que se precisen 
para salvaguardarlos. La Comisión solicita al Gobierno que 
se sirva proporcionar informaciones sobre dichas medidas, 
junto con sus comentarios a las comunicaciones recibidas67”.

ricanos consideraron que EEUU debía asegurar que cada una de 
las observaciones pendientes para garantizar el cumplimiento del 
Protocolo de Enmienda en relación a los temas laboral, ambiental, 
forestal y de propiedad intelectual debían ser debidamente resueltos 
antes de la entrada en vigor del tratado. Asimismo, instan a que la 
Administración Bush se abstenga a establecer cualquier fecha límite 
para la implementación del acuerdo con el Perú.
http://waysandmeans.house.gov/news.asp?FormMode=release&id=844&k
eywords=peru
66 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2008. 
67 <http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/
index.cfm?lang=ES>

En abril del 2009, la Organización Indígena 
AIDESEP convocó a un nuevo paro nacional68 de 
los pueblos amazónicos para exigir que el Ejecutivo 
derogue los Decretos Legislativos. Sin embargo, 
la indolencia de las autoridades, tanto del Poder 
Ejecutivo como del Congreso de la República69, 
reavivó el descontento de la población, generando 
un incremento de la conflictividad. El 09 de mayo 
del 2009, mediante Decreto Supremo N° 027/2009-
PCM, el gobierno declara el Estado de Emergencia 
en los distritos de Echarate y Kimbiri, (Cusco); 
Sepahua, (Ucayali); Napo, Andoas, Pastaza, Morona 
y Manseriche, (Loreto); Imaza, (Amazonas). El 16 
de mayo, los dirigentes nacionales de AIDESEP 
luego de sostener una reunión con la Defensoría 
del Pueblo, reinician el diálogo con las autoridades 
dentro del marco del Estado de Derecho, y se 
instala una Comisión con la Presidencia del 
Consejo de Ministros. La Defensoría del Pueblo 
solicitó al gobierno la instalación de un espacio 
formal de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los 
dirigentes de los Pueblos Indígenas. El 20 de mayo 
del 2009, mediante Decreto Supremo Nº 031-2009-
PCM, el Poder Ejecutivo conforma la Comisión 

68 <http://www.defensoria.gob.pe/. Reporte de la Defensoría del 
Pueblo Nº 384>
69 El 20 de abril del 2009 se producen los primeros acercamientos en-
tre el Ejecutivo y AIDESEP, para formar una Comisión Multisectorial 
que se encargue de solucionar los reclamos de la población indígena. 
Se reúnen el Primer Ministro, el Ministro del Medio Ambiente y el Mi-
nistro de Agricultura con los representantes de AIDESEP en la Presi-
dencia del Consejo de Ministros. El Congresista Velásquez Quesquén, 
Presidente del Congreso, se comprometió a llevar al pleno el informe 
de la Comisión Multipartidaria sobre la derogatoria de los Decretos 
cuestionados, pero antes, según el Reglamento del Congreso, debía 
ser aprobado por la Junta de Portavoces, quienes deciden no darle 
pase al pleno. El día 07 de mayo del 2009, la Comisión Multipartidaria 
del Congreso de la República encargada de estudiar y recomendar la 
solución a los problemas indígenas, presentó al pleno del Congreso 
el informe sobre los Decretos Legislativos vinculados a los Pueblos 
Indígenas. Dicho informe recomienda a la Comisión de Constitución 
y Reglamento, que en el marco de sus facultades, considere dictaminar 
la Derogatoria de los Decretos Legislativos N° 994, 1064, 1020, 1080, 
1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 995, por ser contrarios al orden consti-
tucional referido a las Comunidades Campesinas y Nativas así como al 
derecho de identidad étnica y cultural y, a la aplicación e interpretación 
de tratados previstos en el artículo 55º y la Cuarta Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución, que en conjunto vulneran las obliga-
ciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT. Asimismo se reco-
mienda, restituir la vigencia de las normas legales que dichos Decretos 
Legislativos hubieran derogado o modificado.
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Multisectorial entre el Estado y los representantes 
de AIDESEP, cuya función general es abordar la 
problemática de Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Peruana70, 71.

El 5 de junio del 2009, se produce el enfrentamiento 
entre los miembros de la Policía Nacional del Perú 
y los pobladores indígenas que habían tomado la 
carretera Fernando Belaunde, en la localidad de 
Bagua (Amazonas). El 6 de junio, cerca de mil 
manifestantes indígenas tomaron la batería 6 del 
Oleoducto Norperuano, donde perecieron 9 de los 
38 policías que custodiaban dichas instalaciones. 
El conflicto dejó un total de 33 personas 
fallecidas, entre indígenas y policías, y una persona 
desaparecida. 

El 10 de junio del 2009, el Congreso de la República 
aprobó la Ley Nº 29376 que suspende la aplicación 
del D.L. N° 1090, sus normas modificatorias 
y su Reglamento, y el Decreto  Legislativo Nº 
1064, que aprueba el Régimen Jurídico para el 
aprovechamiento de las tierras de uso agrario. 
Asimismo se restituye la Ley Nº 27308, sus normas 
complementarias y Reglamento. Sin embargo, 
pese a esta medida, las poblaciones indígenas 
de Amazonas, Selva Central y Ucayali deciden 
dar continuidad al paro, produciéndose nuevos 

70 Los días 26 y 27 de mayo del 2009, de manera consecutiva, la 
Comisión de Constitución del Congreso aprueba el Dictamen del 
Proyecto de Ley N° 03289/2008–CR mediante el cual se aprueba la 
derogatoria del D.L N° 1090. El 28 de mayo del 2009, el Congreso 
de la República pone en agenda el debate del Proyecto de Ley Nº 
3289, sin embargo el debate se suspende hasta el 04 de junio, debido 
a una Cuestión Previa presentada por el Congresista Mauricio Mul-
der (Partido Aprista Peruano), a fin de esperar a que la Comisión 
Multisectorial del Ejecutivo presentara sus recomendaciones y se 
manifestara a favor de la derogatoria. El 4 de junio del 2009, con la 
presencia de pocos congresistas, la cuestión previa planteada por el 
Congresista Mulder es aprobada, postergando nuevamente el debate 
sobre la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1090. El mismo día 
la Defensoría del Pueblo presenta la demanda de Acción de Incons-
titucionalidad contra el DL Nº 1064 ante el Tribunal Constitucional.
71 El 2 de junio del 2009 la Presidenta del Foro Permanente para las 
cuestiones Indígenas, Sra. Victoria Tauli Corpuz, solicita al gobierno 
peruano: i) suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de 
las comunidades y organizaciones indígenas; ii) evitar cualquier ac-
ción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto; 
iii) cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales relati-
vas a la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos 
de los Pueblos Indígenas y defensores de los derechos humanos.

incidentes de violencia. El 18 de junio del 2009 
mediante Ley Nº 29382 se derogan los Decretos 
Legislativos Nº 1090 y 1064. 

En dicho contexto, y con el fin de atender las 
demandas de la población indígena de nuestro país 
y brindar un espacio de integración con el resto de 
la Nación72, mediante Resolución Suprema Nº 117-
2009-PCM del 11 de junio del 2009 se constituye 
el Grupo Nacional de Coordinación para el 
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos encargado 
de la Formulación de un Plan Integral de Desarrollo 
Sostenible para dichos pueblos en los ámbitos de 
Educación, Salud, Titulación, Formalización de 
Tierras, y demás medidas necesarias73. Mediante 
Resolución Suprema Nº 211-2009-PCM, del 24 de 
agosto del 2009 se modifica la Resolución Suprema 
Nº 117-2009-PCM mediante la cual se constituye 
el Grupo Nacional de Coordinación para el 
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, ampliando 
su conformación, y estableciendo un plazo de 120 
días contados a partir de la fecha de publicación 
de la Resolución para culminar con los productos 
establecidos en su mandato, plazo que volvió a 
ampliarse hasta el 12 de enero de 2010, mediante 
Resolución Suprema Nº 006-2010-PCM. 

El Grupo Nacional de Coordinación quedó 
conformado por las siguientes instituciones:

● El Ministro de Agricultura o su representante, 
quien lo preside;

● Los titulares o representantes de los siguientes
sectores: Ambiente; Energía y Minas; de la 

72 Sobre el particular, los párrafos cuarto al sexto de la sección Con-
siderando de la Resolución Suprema Nº 117-2009-PCM, señalan lo 
siguiente:
“Que, los hechos violentos ocurridos recientemente en la zona amazónica plan-
tean la necesidad de constituir un nuevo espacio de diálogo entre el Estado y los 
representantes de las comunidades nativas;
Que, ese espacio de diálogo debe tener por finalidad no solo atender la solución 
concreta de los reclamos de las poblaciones amazónicas sino además, brindar un 
espacio de integración definitiva de tales poblaciones al resto de la nación perua-
na, con pleno respeto a su cultura e identidad, atendiendo aspectos relacionados 
con la salud, educación, titulación y formalización de sus tierras, entre otras;
Que, por consiguiente, corresponde constituir un Grupo Nacional de Coordina-
ción para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos”;
73 Creado por Resolución Suprema Nº 117-2009-PCM, modificada 
por Resoluciones Supremas Nº 211-2009-PCM y  006-2010-PCM.
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Mujer y Desarrollo Social; Salud; Educación; 
Transportes y Comunicaciones y Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

● Los Presidentes de los Gobiernos Regionales 
de los departamentos de Loreto, Ucayali, 
Amazonas, San Martín, Madre de Dios, 
Cuzco, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y 
Cajamarca; y,

● Los representantes de las organizaciones
indígenas amazónicas debidamente acreditados.

Mediante el Acta de Acuerdo del Grupo Nacional 
de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos, suscrita con fecha 22 de Junio del 
2009, los representantes del Poder Ejecutivo, las 
Organizaciones Representativas de los Pueblos 
Indígenas y los Gobiernos Regionales, acordaron 
la conformación de 4 Mesas de Trabajo para tratar 
los siguientes temas:

● Mesa Nº 1: Comisión encargada de investigar 
los sucesos de Bagua el 5 junio del 2009, y 
proponer la reconciliación nacional con las 
Poblaciones Amazónicas.

● Mesa Nº 2: Discusión y propuesta de solución 
respecto a los decretos cuestionados por las 
poblaciones indígenas amazónicas, y trabajar 
propuestas concertadas de nuevas leyes a 
ser presentados al Ejecutivo, dando especial 
importancia a la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

● Mesa Nº 3: Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas amazónicos: Definir los mecanismos 
de consulta para aplicación del Convenio 169 
de la OIT que permite recoger las opiniones 
y los puntos de vista de los Pueblos Indígenas 
amazónicos. 

● Mesa Nº  4:  Propuesta Nacional de Desarrollo
Amazónico: tomando como base los avances 
realizados por la Mesa de Diálogo Nacional 
con las Comunidades Indígenas Amazónicas 
creado en el 2001, y actualizarla de acuerdo a 
la realidad regional y nacional. 

La Mesa de Trabajo Nº 2 fue instalada en Agosto 
del 2009, y tuvo sesiones permanentes todas las 
semanas hasta el 19 de noviembre del 2009. En ella 
participaron representantes del Poder Ejecutivo 
(Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio 
de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, CEPLAN, OEFA, 
OSINFOR y COFOPRI), representantes de los 
Gobiernos Regionales de Loreto, Amazonas, San 
Martín, Ucayali y Madre de Dios, el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, 
la Defensoría del Pueblo, y representantes de 
las Organizaciones Nacionales de los Pueblos 
Indígenas: Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP), y la Confederación 
de Nacionalidades de la Amazonía Peruana 
(CONAP), así como líderes indígenas no afiliados. 
Como resultado de las sesiones de trabajo, se 
elaboró el documento “Aportes Técnicos para Mejorar 
la Normatividad Forestal74” con el objeto de presentar 
propuestas concertadas a ser consideradas en el 
contenido de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
Dicho documento fue remitido al Ministerio de 
Agricultura mediante Carta Nº 566-2009-AIDESEP 
del 19 de Noviembre de 2009. Dada su relevancia 
como el primer documento de consenso generado a 
partir de un proceso de negociación post-conflicto 
entre los representantes del Estado y de los Pueblos 
Indígenas, dicho informe constituyó un insumo 
primordial para la elaboración de la Ley Forestal.  

La Mesa Nº 2 planteó al Estado algunas cuestiones 
previas, en tanto prioritarias para solucionar los 
problemas de la agenda indígena, y que por su 
naturaleza y complejidad, excedían los alcances de 
la regulación forestal, debiendo ser atendidas por 
otras instancias del Estado. Entre dichos puntos 
destacan:

● Culminar los procesos de reconocimiento, 
titulación de tierras de las Comunidades 

74 Mesa de Trabajo Nº 2. Aportes técnicos para mejorar la nor-
matividad forestal que considera la creación de un viceministerial 
y un órgano técnico especializado. En: http://www.minag.gob.pe/
download/pdf/especiales/leyforestalydefaunasilvestre/documen-
tosdeconsulta/productofinalrevisadomesa2-19nov09.pdf. Fecha de 
Visualización: 10 de abril de 2010.
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Nativas y Campesinas, así como las solicitudes 
de ampliaciones pendientes. 

● Culminar el proceso de transferencia de 
las competencias de COFOPRI en materia 
de formalización de la propiedad rural a los 
Gobiernos Regionales.

● Actualizar la base de datos de comunidades
pendientes de culminación de sus trámites de 
reconocimiento, titulación y ampliación de 
tierras. 

● Revisar y ampliar los Contratos de Cesión en 
Uso de las Tierras Forestales, y su registro 
bajo la custodia y uso exclusivo de las 
comunidades. 

● Culminar el proceso de formalización y 
establecimiento de las propuestas de Reservas 
Territoriales a favor de los Pueblos Indígenas 
en aislamiento voluntario y contacto inicial

● Atender de manera prioritaria los casos de 
invasiones y superposiciones con los 
territorios indígenas. 

El informe “Aportes Técnicos para Mejorar la 
Normatividad Forestal”, incorporó importantes 
recomendaciones a la Política Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, y a la Ley del sector. Entre 
dichos aportes rescatamos:

● La incorporación de los Principios de 
Interculturalidad75, Equidad e Inclusión 

75 Art. 4.8 de la Convención sobre la Protección y Promo-
ción de la Diversidad de la Expresiones Culturales, define: La 
“interculturalidad”se refiere a la presencia e interacción equitativa 
de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones cultura-
les compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud 
de respeto mutuo. [De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de 
la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante 
Oficio RE (GAB) Nº 0-3-A/203, comunica que el “Convenio sobre 
la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Cul-
turales”, adoptado en el marco de la 33ª Conferencia General de la 
UNESCO, el 20 de octubre de 2005, en la ciudad de París, República 
Francesa, fue aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28835, 
de 19 de julio de 2006, publicado el 23 de julio de 2006, y ratificado 
por Decreto Supremo Nº 047-2006-RE, de 25 de julio de 2006, pu-
blicado el 26 de julio de 2006. Entró en vigencia para el Perú el 18 
de marzo de 2007]. Adicionalmente, el Principio de Interculturalidad 

Social76, Enfoque Ecosistémico77, 
Participación Ciudadana, Transparencia y 
Rendición de Cuentas, y de Consulta Previa 
Libre e Informada de acuerdo al Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, 
en la gestión forestal y de fauna silvestre a 
todo nivel. 

● Se establece que el fin prioritario de la Política 
Nacional Forestal es la conservación de los 
bosques primarios, ecosistemas forestales 
naturales en todo el territorio nacional, la 
provisión de bienes y servicios del bosque, 
en el marco del respeto a los derechos de los 
Pueblos Indígenas.

● La restitución de las tierras forestales y de 
protección al Patrimonio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre, así como la prohibición 
del cambio de uso de las tierras forestales 
y de protección para ser destinadas a usos 
agrícolas, agropecuarios u otros. Para ello el 
Estado deberá tomar las medidas necesarias a 
fin de garantizar la integridad del Patrimonio 
Nacional Forestal, y la recuperación de tierras 
degradadas y deforestadas.

● La definición de criterios y lineamientos 
técnicos, sociales, económicos y culturales, 
que incluyan la cosmovisión indígena, a fin 
de articular los procesos de Ordenamiento 
Forestal, con el Ordenamiento Territorial a 
nivel nacional, y los procesos de Zonificación 
Ecológica Económica a nivel regional. 

está contenido en toda la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Pueblos Indígenas, (Artículos: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 
31, 33, y 34). 
76 “El diseño y aplicación de las políticas ambientales deben contribuir a erradi-
car la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas; así como promover 
el desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas ( ) El 
Principio de Equidad busca garantizar la distribución de beneficios, acceso equi-
tativo a los recursos, seguridad de acceso de pobladores locales”. Mesa de Tra-
bajo Nº 2. 2009. “Aportes para Mejorar la Normatividad Forestal”. 
77 “El enfoque ecosistémico es una estrategia para el manejo integrado de las 
tierras, aguas y recursos vivos que promueve la conservación y uso sostenible en 
un modo equitativo ( ) busca comprender y gestionar el bosque considerando la 
integralidad de sus procesos e incorporando la cosmovisión indígena”. Decisión 
V,6 de la COP del Convenio de Diversidad Biológica. 
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Considerar áreas de valor espiritual para 
los Pueblos Indígenas como parte de las 
categorías del Ordenamiento Forestal. 

● Incorporar en la Ley Forestal un capítulo 
específico respecto a los lineamientos para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, de 
fauna silvestre y servicios ambientales dentro de 
las tierras comunales, a fin de garantizar el uso 
exclusivo por parte de las poblaciones indígenas, 
regular el manejo forestal comunitario de 
acuerdo a las prácticas tradicionales, regular el 
aprovechamiento de recursos forestales con 
fines de subsistencia, y mejorar las condiciones 
de negociación de las comunidades con terceros, 
mediante la participación de sus organizaciones 
representativas.

● Priorizar y promover el fortalecimiento 
de las capacidades de las Organizaciones y 
poblaciones indígenas para una adecuada 
gestión del bosque, la revalorización y protección 
de los conocimientos indígenas ancestrales, 
la propiedad intelectual y sus beneficios, 
la incorporación del personal profesional, 
técnico y sabios indígenas a la gestión de los 
recursos naturales, la creación de programas 
especializados de capacitación para promover 
el Manejo Forestal Comunitario a pobladores 
indígenas; la promoción de la investigación 
científica y aplicada para la gestión forestal.  

● Sugiere elementos para la Gobernanza 
Forestal y mecanismos para su implementación, 
entre ellos la institucionalización de los 
espacios de diálogo y participación ciudadana, 
la consulta previa a los Pueblos Indígenas, la 
necesidad de contar con un plan anticorrupción 
del sector forestal, el fortalecimiento de los 
procesos de planificación y descentralización 
de competencias a los Gobiernos Regionales, 
mejorar los mecanismos de cooperación y 
coordinación interinstitucional, entre otros.

● En cuanto a la institucionalidad, redefine el 
rol del Estado como garante de la conservación 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, 

así como del respeto a los derechos indígenas; 
y promotor de la gestión sostenible de los 
recursos del bosque. Promueve la creación de 
un Viceministerio de Gestión de Bosques y 
un Organismo Técnico Especializado, como 
órgano técnico de la gestión forestal, en el 
marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Propone restituir el Consejo Nacional 
Forestal – CONAFOR como instancia de 
participación ciudadana en las decisiones de 
política del sector. 

● En relación al Manejo Forestal  propone
mejoras significativas a la comprensión e 
implementación de los diversos instrumentos 
de gestión forestal, de fauna silvestre y 
servicios ambientales (Planes Generales, 
Planes Operativos Anuales, otros), 
reafirmando la necesidad de contar con estos 
instrumentos para todo tipo de actividad 
comercial o industrial; estableciendo las 
medidas de control adecuadas a cada nivel, 
generando incentivos a la formalización y 
actividad legal, y combate a las actividades 
ilícitas (tala ilegal, captura y caza ilegal, tráfico 
de fauna, biodiversidad, otros). 

● Establece la obligatoriedad de la observancia 
de las regulaciones ambientales para las 
operaciones forestales, así como de los derechos 
laborales para los trabajadores indígenas y no 
indígenas. Incorpora medidas que elevan los 
niveles de regulación ambiental para todo tipo 
de operaciones extractivas de otros sectores 
dentro de los ecosistemas forestales. 

● Propone medidas concretas para mejorar el 
control forestal y de fauna silvestre, así como 
la incorporación de las Comunidades Nativas 
y Campesinas en las acciones de monitoreo 
y control de los ecosistemas forestales 
dentro de sus tierras, en coordinación con 
las autoridades nacionales y regionales, y su 
participación en los Comités de Gestión de 
Bosques, y otras instancias de coordinación 
y control a nivel local, regional, y nacional. 
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Un logro importante del trabajo de la Mesa Nº 2 
fue promover un acercamiento de los funcionarios 
de las diversas instituciones del Estado a la 
comprensión del concepto del territorio indígena, 
y la relación del indígena con el bosque, desde una 
perspectiva holística, que considera a la naturaleza 
como principio y fin de la vida, en sus aspectos 
materiales, pero sobretodo culturales y espirituales. 
En palabras de los propios líderes indígenas: 

Sesión de la Mesa Nº 2. Sala Juan Valer de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Lima, Setiembre del 2009. Foto de: L. Pautrat. 

VISIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

TIERRA

CULTURA HOMBRE
Relaciones de

Interdependencia

Fuente: Zebelio Kayap, 2009. Presidente de ODECOFROC. 
Pueblo Awajún.

RECURSOS
NATURALES

TERRITORIO

“El territorio es el reconocimiento del valor cultural y espiritual 
de la madre tierra, en cuya expresión geográfica (incluye la 
totalidad de los elementos de la naturaleza), se desarrolla la 
vida, la cultura y constituye el hábitat de los Pueblos Indígenas 
basado en una relación de justicia, equidad y unidad hacia 
la naturaleza, en tanto de ella depende la subsistencia de los 
pueblos, ya que da la vida y en ella termina la vida”.

(A partir de las conversaciones sostenidas 
con Bladimiro Tapayuri, Coordinador de la 

Mesa Nº 2 por parte de AIDESEP)
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Desde estos enfoques, el concepto de Territorio 
Indígena excede los ámbitos de una determinación 
geográfica del espacio, de la descripción jurídica de 
los alcances de la propiedad, o de la segmentación 
de los recursos naturales y las regulaciones para su 
gestión. Alejada de una noción fragmentada de la 
naturaleza, o escindida del hombre respecto a ella, 
como lo está el hombre moderno, la cosmovisión 
indígena configura una ontología vitalista, 
orgánica, de esencia animista, donde cada ser de la 
naturaleza y el entorno forman parte integral de la 
vida humana, de su cultura, espiritualidad, moral, 
experiencia comunitaria, y medios de subsistencia. 
De allí que la existencia de los Pueblos Indígenas 
esté intrínsecamente vinculada a una concepción 
de vida comunitaria plena, en concordancia con 
un espacio vital que ofrece aquellos elementos 
esenciales para la identidad y la cultura. Frente a 
ello, durante la última centuria se han intensificado 
los procesos de contacto con el mundo externo, los 
cuales se han traducido para los Pueblos Indígenas 
en: la reducción fáctica y degradación ambiental de 
los territorios; la pérdida de capacidad productiva 
y disminución de los recursos disponibles para la 
subsistencia; la colonización, invasión e ingreso 
de las actividades extractivas; la exposición de su 
vulnerabilidad física, ambiental y social frente a la 
explotación, segregación, pobreza, enfermedades; 

el surgimiento de nuevas necesidades de salud, 
educación, servicios básicos, ciudadanía; y su 
paulatina inmersión en los mercados. Dichos 
procesos obligan a los Pueblos Indígenas a una 
dramática transformación social y cultural que se 
expresa en la necesidad imperante de articular, a un 
alto precio, la protección de las tierras remanentes, 
la posibilidad de insertarse social y económicamente 
en la vida moderna, y a la vez preservar algunos 
elementos esenciales de su cultura original. 

A ello es necesario añadir, consideraciones prácticas 
de la política, el uso del territorio, la gestión y 
distribución de los recursos desde un enfoque de 
gestión de cuencas, dimensiones que ameritan 
una interpretación aparte respecto a las formas de 
organización y ejercicio del poder dentro y fuera 
de los territorios. Lo que buscamos rescatar aquí, 
es la ineludible situación de que cuando el Estado 
y los Pueblos Indígenas deliberan respecto a las 
políticas u opciones de desarrollo de un territorio, 
lo hace desde concepciones ontológicas distintas, 
inconmensurables, pero no por ello imposibles 
de articular. Este contraste en las formas de 
comprender, percibir y sentir la realidad constituyen 
el principal reto del Estado y la sociedad para lograr 
una auténtica integración de los Pueblos Indígenas 
al quehacer político y económico del país, de 
manera que los paradigmas de la modernidad, el 
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ingreso del capital o del mercado, no pongan en 
riesgo, vulneren o extingan la vida, identidad y 
cultura de estos pueblos, los cuales depende de la 
integridad y calidad del territorio. 

En tal sentido resulta fundamental clarificar estas 
consideraciones antes de iniciar cualquier proceso 
de diálogo, negociación o consulta, en tanto que 
solo partiendo de una clara base conceptual y del 
acuerdo de premisas elementales previas de lo que 
entendemos por Estado, Territorio, Desarrollo, 
entre otras, es que se puede esperar un resultado 
favorable del diálogo intercultural. Ello constituye 
un doble esfuerzo de identificación, tanto por 
parte del Estado, como hemos señalado, como 
por parte de los Pueblos Indígenas, quienes 
a su vez, muchas veces son abrumados por 
una serie de términos, estructuras y conceptos 
formalistas de difícil comprensión, incrementando 
la percepción de no pertenencia, segregación y 
desamparo. Una valoración desproporcionada de 
los elementos de diferenciación cultural, que por 
un lado sobreestima la sociedad mayoritaria en 
desmedro de los valores de la cultura indígena, o 
de otro idealiza de manera quimérica a los Pueblos 
Indígenas negando su realidad, sus necesidades y su 
derecho a decidir por ellos mismos, no contribuyen 
a que dichas poblaciones se sientan considerados 
y se auto-reconozcan también como parte de una 
nación y un estado unitario, con normas y arreglos 
institucionales complejos, pero que promueve 
y defiende espacios de reconocimiento en la 
diversidad. 

En este contexto, la responsabilidad inicial de la 
predisposición a la comprensión intersubjetiva, 
a la posibilidad de ser interpelado, al cuidado en 
el uso de los lenguajes y formas de acercamiento 
culturalmente adecuadas, recae principalmente en el 
Estado como ente cuyo fin primordial es garantizar 
el bienestar de la persona humana y la sociedad. 
La Buena Fe en la Consulta y mecanismos de 
diálogo y participación se cimenta sobre la base del 
respeto y la valoración; y se expresa en la voluntad 
de comprender, estimar y procurar el máximo 
bienestar de las personas. 

Visión del Territorio Indígena.
Fuente: Bladimiro Tapayuri /  Salomón Awanash, 2009.

Comisión Multisectorial encargada del 
seguimiento y facilitación del cumplimiento de 
los acuerdos adoptados en el marco del Grupo 
Nacional de Coordinación para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

En el marco del Grupo Nacional de Coordinación 
se adoptaron acuerdos referidos a los derechos 
de los Pueblos Indígenas: (i) a la propiedad de 
las tierras que tradicionalmente ocupan; y, (ii) a la 
utilización de los recursos que en forma tradicional 
utilizan en actividades habituales y de subsistencia. 
En vista de ello, el Gobierno reconoció la necesidad 
de dar seguimiento a dichos acuerdos, a través de 
la actuación de sus órganos competentes, con el fin 
de implementar los procesos de formalización en 
materia de tierras de las comunidades nativas. De 
tal forma que, se promueva el desarrollo económico 
autónomo e integrado a la economía nacional de 
dichas comunidades.

Conforme con lo anterior, mediante Decreto 
Supremo Nº 107-2010-PCM78, se creó la Comisión 
Multisectorial encargada del seguimiento y facilitación 
del cumplimiento de acuerdos adoptados en el marco de 
GNCDPA (en adelante, la Comisión Multisectorial). 
El objetivo de esta Comisión es elaborar propuestas 
78 Publicada con fecha 11 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial 
“El Peruano”.
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para la implementación de los acuerdos vinculados 
a los siguientes asuntos:

a. Titulación de tierras y gestión de aquellos 
trámites que se encuentren en proceso de 
reconocimiento, titulación y ampliación, 
de acuerdo a las solicitudes realizadas por 
CONAP y AIDESEP en la Mesa de Trabajo 
Nº 2 del GNCDPA y otro trámite que sobre 
el particular acuerde la Comisión;

b.  Cesión en uso de tierras aptas para producción 
forestal y tierras de protección a favor de las 
Comunidades Nativas y Campesinas; 

c. Revisión del Reglamento de Clasificación
de Tierras por la capacidad de uso mayor 
del suelo.

Para dichos efectos, la Comisión Multisectorial está 
compuesta por:

- Un representante del Ministerio de
Agricultura; quien la presidirá.

- Un representante del Ministerio del Ambiente.
- Un representante del Vice Ministerio de 

Interculturalidad del Ministerio de Cultura.
- Un representante del Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.

- Un representante del Consejo Interregional 
Amazónico - CIAM.

- Los representantes de los Gobiernos 
Regionales, según corresponda.

- Los representantes de las comunidades
nativas a través de sus organizaciones 
representativas nacionales.

Asimismo, se estableció que la Comisión 
Multisectorial debe actuar de manera descentralizada 
en cada región, a través del “Comité Regional 
Multisectorial respectivo, que estará a cargo del seguimiento 
de los acuerdos vinculados a temas sobre titulación de tierras 
comunales en cada una de las regiones”. Para ello, cada 
Comité Regional debe conformarse por:

- Un representante del Gobierno Regional, 
quien estará cargo de la coordinación regional.

- Un representante del Ministerio de
Agricultura.

- Un representante del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.

- Los representantes de las comunidades nativas
 a través de sus organizaciones representativas 
regionales debidamente acreditadas ante la 
Comisión Multisectorial.

Mediante Informe Nº 011-2011-AG-DGFFS79, la 
DGFFS informa que la Comisión Multisectorial está 
conformada por: (i) el Ministerio de Agricultura, 
quien la preside; (ii) el Ministerio de Cultura, a 
través del Vice Ministro de Interculturalidad; (iii) el 
Ministerio del Ambiente; (iv) el COFOPRI; (v) el 
Consejo Interregional Amazónico y organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas; y, (vi) los 
representantes de los Gobiernos Regionales, según 
corresponda. 

Asimismo, se informa que la Comisión 
Multisectorial ha tenido 3 sesiones de trabajo en 
las cuales se aprobó el Reglamento de Sesiones 
y Funcionamiento y el Plan de Trabajo de la 
Comisión Multisectorial. Con respecto de este 
último instrumento de gestión, es preciso señalar 
que éste establece el cumplimiento de los siguientes 
objetivos –a desarrollarse a través de acciones 
planificadas– a diciembre del presente año:

● Objetivo 1: Procesos de titulación de comunidades 
nativas incluyendo aquellos trámites que se encuentren 

79 Con fecha 12 de octubre de 2011, la SPDE remitió al MINAG la 
Carta Nº 161-2011/SPDE, solicitando la documentación generada 
a propósito de la conformación de la Comisión Multisectorial, a fin 
de conocer los avances que se vienen realizando hasta la fecha. Al 
respecto, con fecha 24 de octubre de 2011, la Secretaría General 
del MINAG responde dicha solicitud, adjuntando el Informe Nº 
011-2011-AG-DGFFS. Dicho informe da cuenta de los logros arri-
bados y las dificultades del proceso. Asimismo, remitieron otros 16 
documentos de carácter público referidos a los avances de la Co-
misión Multisectorial: DGFFS (6 documentos); SERNANP  (1 
documento); Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP  (1 documento); Organismo de Formalización de la Pro-
piedad Informal – COFOPRI (1 documento); Gobiernos Regiona-
les de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Pasco y Puno (6 documentos); 
y, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AI-
DESEP (1 documento).
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en proceso de reconocimiento, titulación y ampliación 
de acuerdo a las solicitudes realizadas por CONAP y 
AIDESEP en la Mesa 2 del GNCDPA.

● Objetivo 2: Mejoras legales al modelo de cesión de 
uso de tierras aptas para producción forestal y tierras 
de protección de acuerdo a los acuerdos realizados en la 
Mesa 2 del GNCDPA.

● Objetivo 3: Mejoras al Reglamento de Clasificación 
de Suelos por su Capacidad de Uso Mayor aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 017-2009-AG.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que 
la DGFFS informa que no se continúo con las 
sesiones de la Comisión Multisectorial por motivo 
de falta de quórum, puesto que los representantes 
de los Ministerios de Cultura y Ambiente dejaron 
de prestar servicios en dichas entidades y no se 
designaron nuevos representantes a pesar de 
haberse solicitado de manera reiterativa dichas 
designaciones. Debe precisarse que, de acuerdo 
con el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento 
de la Comisión Multisectorial, ésta debe reunirse 
en sesiones ordinarias de una vez al mes (artículo 
12); y además, se estableció la obligatoriedad de 
la participación de los representantes titulares del 
sector público integrantes de la Comisión, o en su 
defecto, de sus representantes alternos (artículo 13). 
Por dicha razón, se ha solicitado el nombramiento 
de los respectivos representantes80.

Por otro lado, la Comisión Multisectorial cuenta 
con una Secretaría Técnica a cargo de la DGFFS, la 
cual viene realizando las siguientes gestiones:

80 Entre los documentos remitidos por la DGFFS, se encuentra el 
Oficio Nº 849-2011-AG-DGFFS, de fecha 21 de setiembre de 2011, 
mediante el cual se solicita a la Ministra de Cultura la designación del 
representante del Viceministerio de Interculturalidad a fin de que 
participe en la Comisión Multisectorial. En similares términos se re-
mitió el Oficio Nº 855-2011-AG-DGFFS, de fecha 21 de setiembre 
de 2011, mediante el cual se solicita al Superintendente Nacional 
de Registros Públicos designar al representante de los Registradores 
Públicos para que participe en la Comisión Multisectorial y brinde 
apoyo logístico e informe documentado. No obstante, no se nos re-
mitió el oficio mediante el cual se habría solicitado al Ministerio del 
Ambiente la designación del respectivo representante.

1. Solicitó oficialmente a las Direcciones 
Regionales Agrarias de los Gobiernos 
Regionales de Loreto, Amazonas, Cajamarca, 
San Martín, Ucayali, Apurímac, Cusco, Madre 
de Dios, Puno, Ayacucho, Junín, información 
sobre las solicitudes de reconocimiento, 
titulación, y ampliación pendientes a favor de 
las comunidades nativas. Sobre el particular, se 
obtuvieron respuestas de todos los Gobiernos 
Regionales a excepción de Loreto, Amazonas, 
San Martín y Ucayali.

2. Solicitó al Vice Ministro de Interculturalidad, a la
SUNARP, y al SERNANP información 
relevante sobre la problemática de titulación81.

3. Está sistematizando la información sobre los
listados de comunidades nativas por reconocer, 
por titular y por ampliación, elaborada o 
facilitada por el Instituto del Bien Común y 
CIPA-AIDESEP.

4. Está evaluando proponer la emisión de un 
Decreto Supremo para mejorar la cesión en uso 
de tierras de aptitud forestal, elaborado en la 
Mesa 2 del GNCDPA, así como los formatos de 
título de propiedad y contrato de cesión de uso.

Por último, con relación a los inconvenientes 
presentados en el marco de las funciones de la 
Comisión Multisectorial, el Informe de la DGFFS 
reconoce los siguientes:

(i) Falta de colaboración por parte de los Gobiernos 
Regionales involucrados en la problemática de 
titulación de tierras de las comunidades nativas, 
al no proporcionar la información requerida; y, 

(ii) Falta de designación de los representantes de los 
Ministerios del Ambiente y Cultura. 

En el marco de las reuniones de trabajo del Grupo de 
Trabajo, se acordó “que el SERNANP y COFOPRI 

81 Entre los documentos remitidos por la DGFFS, se encuentra el 
Oficio Nº 850-2011-AG-DGFFS de fecha 21 de setiembre de 2011, 
mediante el cual se solicita al Viceministro de Interculturalidad in-
formación actualizada de Comunidades Nativas que estén pendien-
tes de reconocimiento y de las reconocidas pero pendientes de título.



II - ANTECEDENTES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

38

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

efectuarían un análisis profundo para determinar los criterios 
para la titulación de las Comunidades Nativas superpuestas 
en Áreas Naturales Protegidas”. En consecuencia, 
mediante Oficio (M) Nº 0027-2011-AG-DGFFS, 
de fecha 11 de julio de 2011, la DGFFS solicitó a 
ambas instituciones que remitan las conclusiones 
arribadas juntamente sobre el particular. 

Por otro lado, mediante Oficio Nº 855-2011-AG-
DGFFS, de fecha 26 de septiembre de 2011, la DGFFS 
solicitó a la SUNARP, entre otros temas, que “remita 
un informe documentado sobre las inscripciones registrales 
de reconocimiento de existencia de comunidades campesinas, 
comunidades nativas u otra denominación de los pueblos 
originarios, que obre en su Registro de Personas Jurídicas de las 
Oficinas Regionales Registrales a nivel nacional; y además, la 
base gráfica de las inscripciones registrales de titulación de tierras 
o ampliación de territorio a favor de comunidades campesinas y 
nativas u otra forma de personería a favor de pueblos originarios 
que obren en los Registros de Propiedad Inmueble de las Oficinas 
Regionales Registrales a nivel nacional”.

Mediante Oficio Nº 333-2011-SERNANP-J, de 
fecha 26 de julio de 2011, el SERNANP da respuesta 
a la DGFFS, señalando que no le corresponde 
realizar el análisis sobre los criterios para que las 
comunidades nativas superpuestas en una Área 
Natural Protegida (ANP) puedan titularse.

Con relación al tema, el SERNANP informa que de 
acuerdo con la Ley de Áreas Naturales Protegidas82, 
el ejercicio de la propiedad y de los demás derechos 
reales adquiridos con anterioridad al establecimiento 
de una ANP, debe hacerse en armonía con los 
objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. 
Asimismo, informa que de acuerdo con el numeral 
45.3 del artículo 45º del reglamento de la citada Ley83 
no se desconoce el derecho de posesión previamente 
adquirido al establecimiento de un Área Natural 
Protegida, pero no procede la adquisición de la 
propiedad por prescripción. 

Sin perjuicio de ello, se precisa que no se desconocerán 
los procesos en trámite para la titulación de las 

82 Aprobada mediante Ley 26834.
83 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2011-AG.

comunidades campesinas y nativas. En ese sentido, 
señala que los requisitos para la titulación de las 
comunidades nativas se encuentran establecidos 
en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva y su 
reglamento84. El Reglamento de dicha Ley establece 
que el INRENA debe de emitir opinión a fin de 
indicar si las tierras materia de regularización se 
encuentran comprendidas o no dentro de una ANP 
o dentro de la definición de recursos forestales. 
Conforme con ello, concluye que la emisión de dicha 
opinión le corresponde al SERNANP, por ser el 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SINANPE.

Por su parte, mediante Oficio Nº 215-2011-CO-
FOPRI/DFINT de fecha 01 de agosto de 2011, el 
COFOPRI informa que las comunidades nativas 
que cuenten con reconocimiento oficial previo, su-
perpuestas en un ANP, sí pueden ser tituladas, previa 
opinión del SERNANP. 

Al respecto, COFOPRI señala que la Ley de 
Áreas Naturales Protegidas permite el ejercicio 
del derecho de propiedad y del resto de derechos 
reales adquiridos en un ANP pero en armonía con 
los objetivos y fines creados. Conforme con ello, se 
cita el numeral 45.3 del artículo 45 del reglamento 
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas: “no se 
desconoce el derecho de posesión previamente adquirido al 
Establecimiento de un Área Natural Protegida, pero no 
procede la adquisición de la propiedad por prescripción”. 
Aunado a lo anterior, se cita el numeral 89.1 del 
artículo 89 del mismo reglamento, que establece 
que “el Estado reconoce los derechos adquiridos, tales como 
propiedad y posesión entre otros, de las poblaciones locales, 
incluidos los asentamientos de pescadores artesanales y 
las comunidades campesinas y nativas, que habitan en 
las Áreas Naturales Protegidas con anterioridad a su 
establecimiento”.

En tal sentido, se señala que para la titulación y 
demarcación de comunidades nativas, se debe 
cumplir con los requisitos y procedimientos 

84 La referida Ley fue aprobada mediante Decreto Ley Nº 22175 y su 
reglamento, mediante Decreto Supremo Nº 003-79-AA.
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establecidos en la Ley de Comunidades Nativas y 
de Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva 
y Ceja de Selva y su reglamento. Ahora bien, en el 
caso de comunidades nativas que se encuentran en 
una ANP, la aplicación de la Ley de Comunidades 
Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de 
la Selva y Ceja de Selva se debe complementar con 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 037-99-
AG, por el cual establece que en procedimientos de 
adjudicación de tierras rústicas y eriazas ubicadas en 
zonas de Selva y Ceja de Selva, se solicitará opinión 
al INRENA85. Al respecto, el artículo único de 
dicha norma dispone que “en los procedimientos de 
adjudicación de tierras rústicas y eriazas ubicadas en zonas 
de Ceja de Selva y Selva, la dependencia del Ministerio de 
Agricultura encargada del programa de formalización de la 
propiedad rural, previamente a la emisión de la resolución 
de adjudicación correspondiente, solicitará la opinión al 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, 
quien indicará que las tierras materia de regularización 
se encuentra comprendida o no dentro de áreas naturales 
protegidas o recursos forestales”.

En vista de todo lo anterior, el COFOPRI concluye 
que de acuerdo con el marco legal vigente: 

(i) Las comunidades nativas superpuestas con áreas
naturales protegidas, previa opinión de SERNANP, 
pueden ser tituladas cuando las mismas ya cuenten 
con reconocimiento oficial previo; 

(ii) Sin embargo, no existe marco legal que regule el 
proceso de titulación de las comunidades nativas 
no reconocidas que se encuentren en una Área 
Natural Protegida establecida, por lo que, esta 
situación debe ser analizada en el marco de la 
comisión a fin de establecer las propuestas más 
adecuadas para dar solución a este problema.

Por su parte, mediante Oficio Nº 
1530-2011-SUNARP-GR/SG, de fecha 06 de 
octubre de 2011, la SUNARP brinda respuesta 
al DGFFS, respecto de los temas consultados 
mediante Oficio Nº 855-2011-AG-DGFFS. Así, 

85 El referido Decreto Supremo fue publicado con fecha 24 de sep-
tiembre de 1999.

entre otros aspectos, la SUNARP informa lo 
siguiente:

● Se está desarrollando el proyecto del 
“Registro Móvil” o “Registro Itinerante”, 
para facilitar el acceso a aquellas personas 
que no pueden apersonarse a las oficinas 
registrales, como podría ser el caso de 
comunidades nativas.

● Se viene elaborando un proyecto guía que 
oriente a las comunidades nativas en el 
proceso de elección de sus directivas 
comunales.

● SUNARP remite a la DGFFS un CD
(actualizado al 4 de octubre) sobre el número 
de comunidades campesinas y nativas inscritas 
en la oficina registral a nivel nacional. Asimismo 
señala que dicha consulta se puede hacer vía 
web86. 

● De la revisión realizada al portal institucional 
del SUNARP (al 01 de noviembre de 2011) 
se pudo observar un total de 632 personas 
jurídicas bajo la denominación “comunidad” 
cuya constitución, disolución, extinción o modificación 
ha sido inscrita en los Registros Públicos87.

● Respecto de la solicitud del gráfico de predios 
inscritos, se informa que éste se encuentra en 
desarrollo. Sin embargo, se puede recurrir a los 
servicios registrales de publicidad, previo pago 
de los derechos registrales que correspondan, 
o salvo las exoneraciones o inafectaciones. 

Como se señaló previamente, la Secretaría Técnica 
de la Comisión Multisectorial solicitó88 a los 
diez Gobiernos Regionales, información sobre 
las solicitudes de reconocimiento, titulación, y 
ampliación pendientes a favor de las comunidades 
nativas. Sobre el particular, la DGFFS señala que a 
Octubre del 2011 recibieron las siguientes respuestas:
86 Ver: http://www.sunarp.gob.pe/reg_juridico00.asp.
87 Al respecto, ver: http://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.asp.
88 Dicha solicitud se realizó mediante Oficio Múltiple Nº 
008-2011-AG-DGFFS de fecha 05 de abril del 2011; pedido que fue 
reiterado mediante Oficio Multiple Nº 0028-2011-AG-DGFFS, de 
fecha 11 de julio de 2011.
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Mediante Oficio Nº 199-2011-DRA/AP, de fecha 
20 de abril de 2011, la Dirección Regional Agraria 
de Apurímac informa a la DGFFS que en el ámbi-
to de la región Apurímac no existen comunidades 
nativas que puedan ser beneficiadas por el D.S. Nº 
107-2010-PCM.

La Dirección Regional Agraria de Puno, vía Oficio 
Nº 1094-2011-DRA P/DPA/CROP, de fecha 26 
de julio de 2011, informa que dentro de la región 
Puno existen comunidades nativas, de acuerdo a la 
Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja 
de Selva. No obstante, señala no tener solicitudes 
acerca del Reconocimiento de comunidades nativas. 
Por tanto, no se tiene la información que se solicita 
según el Cuadro que se remite.

Por su parte, la Dirección Regional Agraria de 
Cusco mediante Oficio Nº 451-2011-GR CUSCO/
GRDE-DRA-DAJ, de fecha 26 de julio de 2011, 
informa a la DGFFS que sólo existe una comunidad 
nativa tramitando sobre su reconocimiento. Al 

Gobierno Regional REMITIÓ 
RESPUESTA DOCUMENTO DE RESPUESTA

Gobierno Regional de Apurímac Sí Oficio Nº 199-2011-DRA/AP, del 20 de abril de 2011.

Gobierno Regional de Puno Sí Oficio Nº 1094-2011-DRA P/DPA/CROP, de fecha 26 de julio de 2011.

Gobierno Regional de Cusco Sí Oficio Nº 451-2011-GR CUSCO/GRDE-DRA-DAJ, de fecha 26 de julio de 2011.

Gobierno Regional de Pasco Sí Oficio Nº 448-2011-G.R.P.-DRA-PASCO/DDR, de fecha 10 de agosto de 2011.

Gobierno Regional de Cajamarca Sí Oficio Nº 639-2011-GR.CAJ.DRA/DTT.CR, de fecha 10 de octubre.

Gobierno Regional de Madre de Dios Sí No remitió copia

Gobierno Regional de Amazonas No --

Gobierno Regional de  Loreto No --

Gobierno Regional de San Martín No --

Gobierno Regional de Ucayali No --

respecto, se trata de la comunidad Unión Santa 
Fe, ubicada en el distrito de Pichari, provincia 
Concepción.

La Dirección Regional Agraria de Pasco, a través del 
Oficio Nº 448-2011-G.R.P.-DRA-PASCO/DDR, 
de fecha 10 de agosto de 2011, remite el Informe 
de Estado Situacional de Comunidades Nativas 
a la DGFFS. Al respecto, inicia explicando que 
inicialmente esta labor estuvo a cargo del Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, 
y luego pasaría a manos de COFOPRI. Luego, 
con fecha 01 de marzo del 2010, se instaló en la 
Dirección Regional Agraria de Pasco la Oficina 
de Formalización de la Propiedad Informal 
Rural, y en el mes de julio del 2010 en mérito a 
la Ley 27867, son transferidos los expedientes 
de las comunidades campesinas y nativas a dicha 
Dirección. Conforme con lo anterior, se señala que 
en la provincia de Oxapampa, se ha identificado un 
total de 10 comunidades nativas, de las cuales sólo 
dos tienen titulación. Con respecto de cada una de 
éstas, se describe cómo va avanzando el proceso de 
formalización.
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DEPARTAMENTO CCNN POR 
RECONOCER

CCNN POR 
TITULAR

CCNN POR 
AMPLIACIÓN TOTAL RESERVAS 

TERRITORIALES
RESERVAS 

COMUNALES
TERRITORIOS DE 

PUEBLOS INDÍGENAS

Amazonas 5 2 18 25

Ayacucho 0 1 1 2

Cusco 0 4 8 12

Huánuco 1 6 6 13 Cacataibo

Junín 9 15 27 51

Loreto 46 384 58 488

Cacataibo, 
Tapiche -Blanco 

-Yaquerana, 
Yavari Mirin, 
Napo - Tigre, 

Sierra del Divisor 
Occidental

Napo – 
Curaray, 

Chambira, 
Tigre – 

Corrientes, 
Tamaya – 

Caco, Inuya- 
Tahuania, 

Yubua

Achuar, 
Kukama, 

Kokamiria, 
Kandosi, Shapa, 

Shiwilo

Madre de Dios 5 5 17 27

Pasco 4 25 16 45

San Martín 13 34 4 51

Ucayali 19 49 23 91
Cacataibo, 

Sierra del Divisor 
Occidental

TOTAL 102 525 178 805

Comunidad Nativa T ST SR SA

1 SANTA ROSA DE CHIVIS SI X X SI

2 PAUJIL SI X X SI

3 ALTO PURUS X SI X X

4 NUEVA ALDEA X X SI X

5 VALLE ORITO X SI X X

6 TSONKIRITO X SI X X

7 PARATUSHARI X X X SI

8 NACION ASHANINCA X SI X X

9 NUEVO AMANECER HAWAI X SI X X

10 OWAY X SI X X

T.: Titulada

ST: Solicita Titulación

SR: Solicita Reconocimiento

SA: Solicita Ampliación

De otro lado, mediante Oficio Nº 639-2011-GR.
CAJ.DRA/DTT.CR, de fecha 10 de octubre 
de 2011, la Dirección Regional de Cajamarca 
informa que el Gobierno Regional de Cajamarca 
no cuenta con información relativa a comunidades 
nativas pendiente de reconocimiento, titulación, 
ampliación o firma de contrato de cesión de uso, ya 
que a la fecha,  COFOPRI aún no hace entrega del 
acervo documentario respectivo.

Respecto a las Organizaciones Indígenas, mediante 
Carta Nº 258-CD/AIDISEP-2011, de fecha 22 de 
setiembre de 2011, AIDESEP remite el expediente 
denominado “Demandas Territoriales de Pueblos Indígenas 
Amazónicos por Departamentos”. Al respecto, se informa 
de la realización de un trabajo de sistematización y de 
catastro elaborado por el Instituto del Bien Común 
(IBC) y del CIPA-AIDESEP. Al respecto, se presenta 
el siguiente cuadro:
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Asimismo, solicita seguir convocando a sesiones y 
se ratifica a los representantes que participaran en 
tal Comisión Multisectorial. 

II.2 Proceso de Actualización 
de la Legislación Forestal 

y de Fauna Silvestre

Por Resolución Ministerial Nº 0544-2009-AG89, el 
Ministerio de Agricultura declaró prioritaria la revisión 
y actualización de la Legislación Forestal y de Fauna 
Silvestre, en el marco de un proceso participativo a 
nivel nacional, que responda a los requerimientos 
de la descentralización, modernización del Estado, 
el respeto de los pueblos originarios así como a la 
articulación de los acuerdos del Grupo Nacional 
de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos, en un plazo máximo de 120 días útiles 
a partir de la publicación del dispositivo. 

En diciembre de 2009, la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre dio inició al proceso 
de revisión y actualización de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre así como a la formulación de 
la Política Nacional Forestal, conformándose 
para ello una Secretaría Técnica encargada de su 
conducción y desarrollo a través de reuniones 
descentralizadas, una Plataforma Nacional de 
Trabajo, diversas Plataformas Regionales, Mesas de 
Trabajo Temáticas, así como reuniones de trabajo 
intersectoriales y bilaterales entre el Estado y los 
diversos actores del Sector Forestal (Gobiernos 
Regionales y Locales, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Empresarios, Concesionarios, Instituciones 
Académicas, Organizaciones Indígenas, 
Cooperación Internacional, Colegios profesionales, 
Gremios de productores, investigadores científicos, 
profesionales independientes, entre otros). 

Posteriormente, por Resoluciones Ministeriales 
Nº 0087-2010-AG90, 0288-2010-AG91 y 0368-2010-
AG92, el MINAG amplió sucesivamente el plazo 

89 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de agosto de 2009.
90 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de febrero de 2010
91 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de abril de 2010
92 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de mayo de 2010

para la culminación del proceso hasta el 15 de junio 
de 2010 a fin de que la Dirección General Forestal 
y de Fauna Silvestre, con apoyo de la Secretaría 
Técnica, realice lo siguiente:

● En un primer momento, presente las
propuestas finales de la Política Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre, así como el 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
las mismas que incluyan los aportes recogidos 
en las audiencias realizadas por las plataformas 
regionales y la plataforma nacional, y 

● En un segundo momento, se revise la 
propuesta final del Proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre en la Plataforma Nacional 
como un espacio convocado para la recepción 
de aportes y construcción de consensos, 
así como identificación de disensos en el 
proceso de elaboración participativa de la 
citada propuesta.  

Adicionalmente, considerando la naturaleza trans-
sectorial de la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, 
el Poder Ejecutivo constituyó un Grupo de Trabajo 
Interministerial, con la finalidad de contar con 
una posición consensuada y coherente de parte 
del Estado respecto a los temas a considerarse y 
negociar en el proceso de elaboración de la Ley; así 
como brindar soporte técnico, jurídico y político 
para la adecuada conducción del proceso. Dicho 
espacio estuvo conformado por los siguientes 
sectores: Ministerio de Agricultura, quien lo presidía; 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
– OSINFOR. En algunas ocasiones, cuando las 
sesiones temáticas requerían la presencia de otras 
instituciones, fueron invitados a participar y aportar: 
el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 
la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, entre otros.   
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En virtud de lo manifestado, la Secretaría Técnica 
puso a disposición de los actores del sector, y 
público en general, la Versión Preliminar de la 
propuesta del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, supervisada por el Grupo de Trabajo 
Interministerial, la cual fue publicada en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura para un 
proceso preliminar de consulta hasta el viernes 9 de 
abril de 201093. A partir de esa fecha, la Secretaría 
Técnica, de manera conjunta con el Grupo de 
Trabajo Interministerial, procedieron a sistematizar 
y consolidar los aportes de los diversos actores e 
instituciones públicas y privadas a fin de contar 
con una versión final de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre a ser aprobada por el Poder Ejecutivo. 

93 <http://www.minag.gob.pe/legislacion-forestal-y-de-fauna-sil-
vestre/version-preliminar-de-la-propuesta.html>

El proceso de participación ciudadana para la 
elaboración del Proyecto de Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre contó con 236 aportes remitidos 
por escrito por diversas instituciones académicas, 
de la sociedad civil, consultores forestales, 
colegios profesionales, gremios empresariales, 
concesionarios, organizaciones indígenas, gobiernos 
regionales y locales, entre otros94; además de las 
contribuciones recogidos en las reuniones de trabajo, 
grupos temáticos, talleres descentralizados y dos 
Plataformas Nacionales con la finalidad de arribar 
a consensos sobre la redacción final del texto del 
Proyecto de Ley95. En esta etapa también participaron 

94 <http://www.minag.gob.pe/legislacion-forestal-y-de-fauna-sil-
vestre/documentos-de-trabajo-de-la-version-preliminar.html>.
95 A propósito de la VI Reunión de la Coordinadora de Faculta-
des de Forestales del Perú – COFAFOPE, en la que participaron 
los Decanos de las Facultades que imparten enseñanza en Ciencias 
Forestales, dicha institución emitió una Carta s/n, de fecha 18 de 

Sesiones del Grupo de Trabajo Interministerial en la Sede del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Representantes de OSINFOR
Grupo de Trabajo Interministerial

Representantes del Ministerio del Ambiente 
Grupo del Trabajo Interministerial
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instituciones nacionales y regionales representativas 
de los Pueblos Indígenas, tomando conocimiento 
del contenido de la propuesta normativa. En tal 
sentido, la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) 
remitieron sus comentarios al Proyecto de Ley a la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. 

Mediante Oficio Nº 143-2010-PR de fecha 22 de junio 
de 2010, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso 
de la República el Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE, el mismo que fuera derivado a las Comisiones 
Agraria y de Descentralización para su dictamen. En 
este contexto, la Comisión Agraria del Congreso de 
la República, atendiendo a la obligación del Estado 
de consultar de manera previa, libre e informada a 
los Pueblos Indígenas sobre las medidas legislativas 
que pudieran afectarles, convocó a un Proceso de 
Consulta de acuerdo a los criterios establecidos y en 
cumplimiento del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.

junio de 2010, dirigida al Ministro de Agricultura, a la cual adjuntan 
un pronunciamiento que recoge la opinión de dicha institución so-
bre algunos aspectos relacionados con el Proyecto de Ley Forestal.
http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/publi-
caciones/consulta-previa/cartas/Oficio-559-2010-PCM-DM.pdf  

II.3. Aportes de la Sociedad Civil 
al Proyecto de Ley Forestal 

y de Fauna Silvestre en el
 Congreso de la República 

El día 09 de julio de 2010, la Presidencia del Consejo 
de Ministros mediante Oficio Nº 559-2010-PCM/
DM96 dirigido al Sr. Luis Alva Castro, Presidente del 
Congreso de la República, solicitó se priorice en la 
Agenda de la Comisión Permanente del Congreso de 
la República, entre otros, la aprobación del Proyecto 
de Ley Nº 04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Por otro lado, diversas organizaciones de la 
sociedad civil, sector privado y Gobiernos Regionales 
consideraron pertinente remitir al Congreso de 
la República nuevos aportes al Proyecto de Ley, 
así como plantear la necesidad de una revisión del 
contenido de la propuesta normativa antes de ser 
dictaminada o remitida al Pleno del Congreso. Entre 
dichas comunicaciones se citan:  

96 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Oficio-559-2010-PCM-DM.
pdf> 
97 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de junio de 2009. 
Posteriormente modificada por la Resolució Suprema Nº 2011-2009-
PCM y Resolució Suprema Nº 006-2010-PCM, publicadas los días 25 
de agosto de 2009 y 10 de enero de 2010, respectivamente 

APORTES REMITIDOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES A LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN 
RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY Nº 04141/2009-PE

INSTITUCIÓN REFERENCIA PRINCIPALES APORTES

Confederación 
Nacional de 

Palmicultores 
y Empresas de 
Palma Aceitera 

del Perú – 
CONAPAL

Oficio Nº
 0012-2010-
CONAPAL

Promover el reconocimiento de la palma aceitera como especie forestal, así como facilitar los 
procedimientos para el cambio de uso de tierras forestales a fines agroenergéticos.

Sociedad 
Peruana de 

Ecodesarrollo – 
SPDE

Carta Nº 
0093-2010/
SPDE (16 de 

julio del 2010)

Al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Manifiesta su 
preocupación respecto a la premura por abreviar los procedimientos para la aprobación del 
Proyecto de Ley Nº 04141-2009-PE, y en tal sentido solicitó:
· Postergar hasta la Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2010-

2011 la evaluación y aprobación del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, a efectos de que 
siga el cauce regular para su aprobación mediante un proceso participativo y de examen 
riguroso conducido por las Comisiones competentes para su apropiado Dictamen.

· Se incorporen al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE algunos aportes adicionales, los
cuales consideraban de importancia para garantizar que la propuesta normativa materia 
de análisis guardara concordancia con los acuerdos consensuados en el Grupo Nacional 
de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, constituido mediante 
Resolución Suprema Nº 117-2009-PCM97.
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AIDESEP
Carta del 12 

de agosto del 
2010

Hace llegar sus observaciones con respecto al Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, 
pone  de conocimiento que dentro del proceso de elaboración de la propuesta del Ejecutivo se 
presentó ante el Ministro de Agricultura una propuesta alternativa de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre teniendo como principal fuente los acuerdos arribados en la Mesa Nº 2 del Grupo Nacional 
de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Amazónicos. 

Derecho, 
Ambiente 
y Recursos 

Naturales - DAR

Carta Nº 272-
2010-DAR/

ECO

Felicitan la designación del Sr. Aníbal Huertas como Presidente de la Comisión Agraria 
y asimismo anexan un pronunciamiento de la Sociedad Civil98 sobre el Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE, en el que solicitan que dicho Proyecto de Ley sea debatido en las Comisiones 
pertinentes del Congreso de la República, entre ellas, la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, así como sea sometido a la Consulta Previa, 
Libre e Informada de los Pueblos Indígenas.

Gobierno 
Regional de 

Loreto

Oficio Nº 
473-2010-GRL-

P

Remite su opinión y aportes con respecto al Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
destacando las siguientes recomendaciones:
- Modificar el Artículo 10º, Tierras de Capacidad de Uso Mayor para Protección. Señalan 

que este artículo se debe relacionar con la fragilidad de los ecosistemas.
- Proponen la eliminación del artículo 22º Inciso c). 
- En relación al Artículo 36.4 Inciso b) Zonas de Tratamiento Especial, sugieren definir qué

se entiende por un sistema transformado; entre otros aportes. 

Gobierno 
Regional de 

Arequipa

Oficio Nº 
3303-2010-

GRA/SG

Remite sus contribuciones técnicas al referido proyecto de ley, las que se encuentran detalladas 
en el Informe Nº 103-2010-APR, adjunto al citado oficio. Proponen que la iniciativa legislativa 
sea sometida a un debate nacional, en especial, en las regiones de la Selva durante un plazo 
razonable, previo programa con la participación de instituciones públicas, privadas, académicas, 
organismos internacionales así como de los Pueblos Indígenas. Por último, solicitan se revise la 
creación del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, por contribuir aún más 
a la burocracia estatal.

Confederación 
Nacional 

Agraria (CNA)

Oficio 
Múltiple Nº 
016-2010-

CNA/CEN (18 
de agosto del 

2010)

Señala que: “el nuevo proyecto de “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” es una propuesta atentatoria 
para la soberanía nacional, y los recursos naturales de nuestro país y no debe de aprobarse sin 
antes ser llevado a consulta puesto que de ser así sería un proceso inconstitucional”.  En virtud de 
estos argumentos, dicha institución solicitó al despacho de la Comisión Agraria, “ (…) agende de 
manera previa, el debate de la “Ley del Derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas 
y originarias”  y la aprobación de la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” se deje en suspenso, ya 
que al ser una norma importante para el país, merece ser analizada y debatida por las Comisiones 
correspondientes y en especial por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y 
Ecología; así como la Comisión Agraria”.

Capítulo de 
Ingeniería 
Forestal 

del Consejo 
Departamental 

de Lima del 
Colegio de 

Ingenieros del 
Perú y Decano 
de la Facultad 

de Ciencias 
Forestales de 
la Universidad 

Nacional 
Agraria La 

Molina

Carta s/n99(23 
de agosto del 

2010)

Dirigida al Presidente del Congreso de la República. Hacen legar sus aportes con respecto al 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, señalando que dicho documento fue elaborado 
en forma consensuada por el Capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental 
de Lima y la Facultad de Ciencias Forestales de la UNA La Molina, contando además con la 
participación de representantes de instituciones privadas y gremios del sector forestal. Entre 
los aportes alcanzados se rescatan:
- Fortalecer la institucionalidad del sector forestal mediante la creación de un

 Viceministerio Forestal o de un Organismo Público Descentralizado (OPD); reforzamiento 
del OSINFOR en la Presidencia del Consejo de Ministros; y el mantenimiento del Fondo de 
Promoción del Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE) como palanca financiera y de promoción 
de negocios forestales, debiendo contar con una asignación de fondos estatales en fideicomiso 
y un Consejo Directivo esencialmente privado. El Viceministerio o el Organismo Público 
Descentralizado (OPD), es necesario para otorgarle autonomía, técnica y administrativa a la 
actividad forestal y un adecuado nivel de decisión política.

- Crear un Comité Intersectorial Forestal y Ambiental de alto nivel, con participación
de los gobiernos regionales y de las organizaciones representativas del sector privado 
y de los pueblos originarios, para promover la identificación de propuestas de políticas 
concertadas a nivel nacional, regional y local, asegurando el apoyo correspondiente para su 
implementación.

- Establecer mecanismo financieros y sistemas de incentivos tributarios y fiscales para 
promover, prioritariamente, el establecimiento de plantaciones forestales y el manejo de los 
bosques naturales, impulsando la asociatividad de los productores y las alianzas estratégicas, 
dinamizando las cadenas productivas del sector forestal.

- Fortalecer la investigación a través de las instituciones académicas para la generación y
difusión de ciencia y tecnología para el desarrollo forestal sostenible del país.

APORTES REMITIDOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES A LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN 
RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY Nº 04141/2009-PE

INSTITUCIÓN REFERENCIA PRINCIPALES APORTES
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Gobierno 
Regional de 

Ancash

Oficio Nº 
1831-2010-RE-

GIONAN-
CASH/SG (26 

de agosto del 
2010)

Hace llegar su opinión respecto a la propuesta de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vertida a través 
del Informe Nº 413-2010-GRA/ORAJ, alcanzando, entre otras, las siguientes sugerencias:
- Tomar en cuenta el Artículo 53º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales, sobre las funciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 
Adicionalmente señala que el Reglamento de Organización y Funciones determina las funciones 
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

- Adicionar en el artículo 1º de los Principios de la Ley la consideración de los compromisos 
asumidos en los “…Acuerdos Internacionales en materia de temas ambientales y de conservación 
de la biodiversidad celebradas por el Estado Peruano, y en vigor, las políticas nacionales décimo 
novena y vigésimo tercera del Acuerdo Nacional, la Política Nacional del Ambiente, entre otros”.

- Añadir el Principio IV Consulta Previa, Libre e Informada “La aplicación de la presente 
ley respeta el derecho de los Pueblos Indígenas a la consulta y conformidad previa, libre e 
informada de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169”. Indica además que se debe tomar la 
anuencia de los Pueblos Indígenas. 

- Sobre los artículo 2º al 161º, señalan que estos promueven el desarrollo forestal sostenible.
- Expresan preocupación por el Artículo 36º en relación al proceso de establecimiento de

las categorías de zonificación forestal; entre otros.

Gobierno 
Regional de 
Cajamarca

Oficio Nº 
667-2010-GR-

CAJ/
GR.RENAMA 
(29 de agosto 

2010)

Hace llegar sus aportes al Proyecto de Ley, recomendando:
- Diferenciar entre bosques y plantaciones.
- Se debe dotar de un marco legal al productor y acopiador de la madera.
- Se debe inscribir a las plantaciones para fines estadísticos y no para aprovechamiento.
- Se debe descentralizar la administración de las sedes centrales regionales para el 

otorgamiento de permisos, autorizaciones y guías de transporte forestal y no productos 
forestales; entre otros.

Confederación 
de 

Palmicultores 
y Empresas de 
Palma Aceitera 

– CONAPAL

14 de 
setiembre del 

2010

Remite un resumen de las observaciones realizadas al Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, las 
mismas que se centran en los siguientes puntos:
- Solicitan el reconocimiento de la Palma Aceitera como especie forestal
- Con respecto a la Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, mencionan 

que en los Artículo 9º y 10º , se han incluido conceptos sobre la capacidad de Uso Mayor de 
la Tierra, sin tomar en cuenta que la Clasificación de tierras, según su aptitud es un sistema 
basado única y exclusivamente en parámetros técnicos, a fin de determinar el uso adecuado 
de las distintas unidades edáficas existentes a nivel nacional para lograr el máximo beneficio 
económico, social y ambiental de dichas áreas. Por ello solicitan eliminar los artículos 9º, 10º y la 
Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Proyecto de Ley Forestal.

- Aluden una sobrerregulación en el Tratamiento del Cambio de Uso, por lo que proponen 
la modificación del Artículo 47º del Proyecto de Ley Forestal.

Gobierno 
Regional de 

Madre de Dios

Oficio Nº 
763-2010-GO-

REMAD/PR

Remite sus aportes técnicos con respecto al Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuyo 
contenido se detalla en el Informe Nº 030-2010-GOREMAD/GRRNYGMA/SGRNYCF, emitido 
por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Entre las 
observaciones realizadas, destacan las siguientes:
- Se propone una redacción alternativa al texto del artículo 5º 
- Con respecto al Art.20º, se debe contar con la propuesta de reglamento de organización 

y funciones del Consejo Nacional Forestal – CONAFOR, a fin de conocer su finalidad, 
funciones, entre otros.

- Con respecto al Art. 58.1º proponían que el derecho de aprovechamiento debe ser 
determinado en función al volumen aprovechado por especie, y determinado por la 
Autoridad Forestal competente; entre otros aportes. 

98  Este pronunciamiento fue suscrito por las siguientes instituciones: Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA, Asociación Civil Labor – 
LABOR, Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA, Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER, Aso-
ciación Paz y Esperanza, Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza – APECO, Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, 
Bosques Sociedad y Desarrollo – BSD, Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – CIMA, Centro para el Desarrollo 
del Indígena Amazónico – CEDIA, Centro para la Sostenibilidad Ambiental – Universidad Peruana Cayetano Heredia, Certificación Forestal Perú, 
Colectivo Forestal, Comité Peruano de la UICN, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP, Environmental Investigation 
Agency – EIA, Foro Ciudades para la Vida, Foro Ecológico del Perú, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Instituto 
Andino y Amazónico de Derecho Ambiental – IAADA, Instituto del Bien Común – IBC, Naturaleza y Cultura Internacional – NCI, OXFAM Perú, 
Red Peruana por una Globalización con Equidad – Red GE, Servicios Ecosistémicos Perú – SEPERÚ, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – 
SPDA, Sociedad Zoológica de Frankfurt – SZF, TRAFFIC y Veeduría Nacional Forestal de AIDESEP. 
99 Este documento fue presentado a la Comisión Agraria el día 29 de setiembre de 2010. 

APORTES REMITIDOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES A LA COMISIÓN AGRARIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN 
RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY Nº 04141/2009-PE

INSTITUCIÓN REFERENCIA PRINCIPALES APORTES
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En la sesión de la Comisión Agraria de fecha 01 de 
setiembre del 2010, se acordó constituir una Mesa 
de Trabajo con el fin de revisar y mejorar el Proyecto 
de Ley Nº 4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre con el concurso de diversas organizaciones 
de los sectores públicos, privados y Gobiernos 
Regionales. Esta Mesa de Trabajo se constituyó 
como un espacio de apoyo al proceso participativo 
iniciado por la Comisión Agraria para elaborar el 
Dictamen del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE.

Mediante Oficio Nº 382-2010-DP/PAD de 
fecha 15 de setiembre, la Defensoría del Pueblo 
informó a la Comisión Agraria del Congreso de 
la República acerca de la publicación del Informe 
Defensorial Nº 151100 titulado “La Política Forestal y 
la Amazonía Peruana: Avances y Obstáculos en el camino 
hacia la sostenibilidad101”. Mediante este informe, 
la Defensoría del Pueblo, exhorta al Congreso 
de la República priorizar el debate de la nueva 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre presentada 
por el Poder Ejecutivo, señalando las siguientes 
recomendaciones:

● Elevar el nivel jerárquico de la Autoridad 
Nacional Forestal dentro del Poder Ejecutivo

● Adscribir el Sub sector Forestal al Sector 
Ambiente 

● Incorporar en el proceso de aprobación 
de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
medidas orientadas a asegurar la participación 
de los principales actores involucrados, en 
particular a los Pueblos Indígenas mediante sus 
instituciones representativas de conformidad 
con lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El día 27 de setiembre, mediante Oficio Nº 1224-
2010-P./GR.MOQ remitido a la Comisión Agraria, 
el Gobierno Regional de Moquegua hizo llegar su 
opinión y alcances en relación al Proyecto de Ley 
Nº 04141/2009-PE a través del Informe Nº033-

100 <http:www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/
defensoriales/informe151.pdf>
101 Aprobado mediante Resolución Defensorial Nº 017-2010/DP, 
publicado en el Diario El Peruano el día 20 de julio de 2010.

2010-PHR-SGGADC-GRRNGMA/GR.MOQ. 
En dicho informe se alcanzaron los siguientes 
aportes:

● En relación al Artículo 22.c, sobre las 
funciones de SERFOR se señala que no 
está definida las acciones de fiscalización y 
ejercicio de la potestad sancionadora, así 
como la relación y coordinación que debe 
tener con los organismos supervisores y 
fiscalizadores como OSINFOR, OEFA o 
Gobiernos Regionales,

● Para los artículos 28º y 29º, proponen que
se debe incluir como función la ejecución 
de proyectos en materia forestal y de fauna 
silvestre; entre otros.

Asimismo, el día 28 de setiembre, la Comisión 
Agraria recibió la propuesta alcanzada por el 
Comité Especial de los Biocombustibles (CEB), 
de la Sociedad Nacional de Industrias, documento 
titulado “Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Una 
Propuesta”. En el mismo sentido, el día 30 de 
setiembre, la Agencia de Investigación Ambiental 
(Environmental Investigation Agency - EIA), 
remitió Carta s/n, en la que adjuntaron el documento 
Aportes al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  

Con fecha 30 de setiembre, en el Congreso de la 
República se constituyó la Mesa de Trabajo para el 
Estudio del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, en 
la cual participaron representantes de la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre - DGFFS, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, CONAP, AIDESEP, entre 
otras instituciones, presidida por la Secretaría de la 
Comisión Agraria del Congreso de la República. En 
dicha reunión se identificaron los puntos relevantes 
del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE que 
ameritaban un mayor debate y análisis, con el fin de 
alcanzar consensos tanto al interior del Grupo de 
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Trabajo, como con las Autoridades Regionales102. 
Para ello la Comisión Agraria decidió realizar 
audiencias informativas en varias regiones del país, 
a fin de dar a conocer el Proyecto de Ley y recibir 
aportes adicionales de la ciudadanía. Por tal motivo, 
convocó a una nueva sesión de la Mesa de Trabajo 
para el Estudio del Proyecto de Ley Forestal, la 
misma que se llevó a cabo el 07 de octubre, y en 
la cual participaron la DGFFS; el MINCETUR, 
MINAM, AIDESEP, así como representantes de 
Foro Ecológico, DAR, entre otras organizaciones. 
En esta Mesa, se discutieron los lugares en los 
que se celebrarían las Audiencias103, no llegando a 
consenso alguno.

El 11 de octubre en el Congreso de la República, 
se celebró la quinta reunión de la Mesa de Trabajo, 
teniendo como asistentes a la Secretaría de la 
Comisión Agraria, el MINCETUR, el MINAG, 
así como representantes de DAR, SPDA, Foro 
Ecológico, entre otras instituciones. A dicha reunión 
no asistió representante alguno de AIDESEP. En 
ella se aprobó el cronograma de las Audiencias 
Públicas Informativas en las Regiones y una 
primera versión de Metodología para el desarrollo 
del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada 
a los Pueblos Indígenas sobre el Proyecto de Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, quedando pendiente 
abordar los puntos relevantes del Proyecto de Ley 
Nº 04141/2009-PE. El Cronograma aprobado de 
las Audiencias Públicas Informativas, según Acta 
generada, fue el siguiente:

102 Mediante correo electrónico, de fecha 02 de octubre, la Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo remitió sus aportes respecto a la incor-
poración de la mención de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el Proyecto de Ley 
Nº 04141/2009-PE. Asimismo, sugirió que la mención expresa de la 
Declaración de las Naciones Unidas así como la del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, no sea exclusiva de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sino también aquellas leyes sec-
toriales especiales que guarden relación con los Pueblos Indígenas.
103 Conforme a la Metodología, las Audiencias tienen como objetivo 
informar y consultar a los Pueblos Indígenas sobre los alcances y 
contenido del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, reconociendo 
que la información es un derecho de los Pueblos Indígenas, así como 
recepcionar  los aportes y opiniones de éstos y sus instituciones re-
presentativas respecto a la medida legislativa materia de consulta.

- Puerto Maldonado: 15 y 16 de octubre del 2010
- Pucallpa: 18 y 19 de octubre del 2010
- Iquitos: 22 y 23 de octubre del 2010

- Chiclayo: 25 y 26 de octubre del 2010
- Bagua: 27 y 28 de octubre del 2010

La Sexta Reunión de la Mesa de Trabajo para el Estudio 
del Proyecto de Ley Forestal tuvo lugar el 12 de 
octubre en el Congreso de la República. Participaron: 
la Secretaría de la Comisión Agraria,  la DGFFS del 
MINAG, MINCETUR, DAR, ADEX, SPDA, la 
Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, entre otros 
participantes. En dicha reunión se hizo la presentación 
de los temas relevantes de discusión, acordando que 
los puntos a ser discutidos en las Audiencias Públicas 
Descentralizadas, como temas  relevantes del Proyecto 
de Ley Nº 04141/2009-PE, serían los siguientes:

1.  Cambio de Uso de Tierra y Desbosque
 (Artículos: 6, 12, 45 y 46)

2.  Bosques Locales (Art. 39)
3.  Ordenamiento Territorial y Zonificación 

(Art. 34 al 47)
4.  Gestión Forestal Comunitaria (Bosques en

tierras de comunidades nativas y sus planes de 
manejo) (Art. 56 y 68; RJ 232-2006-INRENA)

5.  Institucionalidad Forestal y de Fauna 
Silvestre(Art. 19 al 31)

6. Transferencia de Derechos (Art. 16)
7.  Acreditación de Origen Legal (Art. 131)
8.  Plantaciones y Sistemas Agroforestales 

(Art.5, 13,53, 62, 64, 65,118, 120)
9.  Titulación de tierras de comunidades 

(Sexta disposición complementaria)
10.  Garantía de Fiel Cumplimiento (Art. 17. e)
11.  Fauna Silvestre
12.  Servicios de los Ecosistemas Forestales

Los integrantes de la Mesa de Trabajo 
acordaron  presentarían propuestas de artículos 
correspondientes a los temas acordados en la 
próxima sesión. 

El 13 de octubre en el Congreso de la República, se 
celebró la Sétima Reunión de la Mesa de Trabajo, 
en la cual participó la Secretaría de la Comisión 
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Agraria, DGFFS del MINAG, MINCETUR, 
MINAM, AIDESEP; así como representantes de 
DAR, SPDA, EIA, SPDE, entre otros. En esta 
reunión se analizaron los siguientes temas:

- Ordenamiento Territorial y Zonificación
- Gestión Forestal Comunitaria
- Institucionalidad Forestal y de Fauna Silvestre
- Transferencia de Derechos
- Acreditación de origen legal.

La octava reunión de la Mesa de Trabajo, llevada a 
cabo el 24 de octubre de 2010, contó con la presencia 
de la DGFFS del MINAG, MINAM, OSINFOR, 
CONAP, ADEX, DAR, Foro Ecológico, SPDA, 

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, entre otros 
participantes. La Comisión Agraria dio a conocer la 
creación de un Grupo Yahoo a fin que las persona 
o instituciones puedan dejar sus aportes y acceder 
a los documentos y presentaciones generados en 
el marco del Grupo de Trabajo. Asimismo, puso 
a discusión una segunda versión ampliada de 
la metodología a ser utilizada en el Proceso de 
Consulta Previa, en lo que respecta a los plazos 
y lugares a ser consultados. Los diversos aportes 
alcanzados por distintas instituciones a propósito 
del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, fueron 
presentados por la Comisión Agraria en la reunión 
de la Mesa de Trabajo del 27 de octubre del 2010. 



III.1. PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE 
CONSULTA PREVIA

III.1.1 Coordinaciones Previas

Mediante Carta Nº 331-2010-AIDESEP, recibida 
el día 22 de octubre del 2010, dirigida al Presidente 
de la Comisión Agraria del Congreso de la 
República, la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP) propuso a dicha 
instancia, entre otros temas, la realización del 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en 
30 localidades con presencia de Pueblos Indígenas. 
El día 28 de ese mismo mes, AIDESEP emite un 
pronunciamiento titulado “Sin territorios, derechos 
y consulta indígena no puede haber concesiones REDD, 
forestales, petroleras y de servicios ambientales104”, 
señalando, entre otros, que el Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE debe ser sometido a un Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada.

Hasta este momento todavía existían dudas en las 
Organizaciones Indígenas y en la sociedad civil 
respecto a la voluntad del gobierno de convocar a 
un proceso de consulta de la Ley Forestal, así como 
respecto a la viabilidad y desarrollo del proceso, 
dado que por otro lado, la autógrafa de la Ley del 
Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, 
aprobada por el Congreso de la República, había 
sido observada por el Poder Ejecutivo. Dicha 
situación generó desconcierto, preocupación y 

104 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/pronunciamientos/Pronunciamien-
to-AIDESEP-28-10-2010.pdf>

susceptibilidad en las Organizaciones Indígenas y 
sociedad civil, dado a que dicha norma no solo era 
ampliamente esperada por los Pueblos Indígenas, 
sino que su promulgación constituiría una señal de 
voluntad de reconciliación por parte del Estado con 
los Pueblos Indígenas, en un contexto en donde la 
sensibilidad nacional por los hechos del conflicto 
de Bagua era muy delicada. 

Por su parte, mediante Oficio Nº 384-2010-2011/
CA-CR de fecha 04 de noviembre de 2010, la 
Presidencia de la Comisión Agraria hizo extensiva 
una invitación a la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP y a sus 
organizaciones regionales y comunidades nativas 
agremiadas, a participar en el Proceso de Consulta 
Previa, Libre e Informada para Pueblos Indígenas, 
en el marco del análisis del  Proyecto de Ley Nº 
4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Con fecha 05 de noviembre del 2010 se realizó 
la 4ª reunión de coordinación para la realización 
de la Consulta Previa, Libre e Informada a los 
Pueblos Indígenas. Esta reunión se llevó a cabo 
en la Sala Nº 2 “Fabiola Salazar Leguía” del Edificio 
Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso 
de la República, en la cual participaron como 
asistentes las siguientes personas: Señor Luis Cruz 
Cuadros, y Señora Ofelia Rojas, asesores, y Señor 
César Alvarado Araujo, Secretario Técnico de la 
Comisión Agraria del Congreso de la República; 

III
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Sr. Oseas Barbarán Sánchez, Presidente de la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú – CONAP, acompañado de su Asesor 
Legal, Sr. Marco Espinoza Miranda; los señores 
Bladimiro Tapayuri Murayari y Sara Barreto 
Guzmán, en representación de la Asociación 
Interétnica de la Amazonía Peruana – AIDESEP 
y la Srta. Alicia Abanto en representación de la 
Defensoría del Pueblo. Respecto a la Metodología 
propuesta para la Consulta de la Ley Forestal, se 
acordó otorgar más días al evento denominado 
Encuentro Nacional a realizarse en la ciudad de 
Lima y asimismo, denominar como Conversatorios 
a las reuniones informativas a realizarse en las 
regiones como parte del proceso de consulta. 
El 07 de noviembre, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República publicó en el Diario 
Oficial El Peruano105 y el Diario La República106, 
una Convocatoria dirigida a los Pueblos Indígenas 
invitándolos a participar en el Proceso de Consulta 
Previa, Libre e Informada para Pueblos Indígenas 
en relación al Proyecto de Ley Nº 4141-2009/PE.

El 09 de noviembre, la Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo – SPDE, remite a la Comisión 
Agraria del Congreso de la República, así como a 
las Organizaciones Representativas de los Pueblos 
Indígenas, Autoridades del Ejecutivo, y  Organizaciones 
de la Sociedad Civil, el documento “Análisis de La Ley 
de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, y criterios para su 
implementación en el contexto del Debate del Proyecto de Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre”, como aporte al desarrollo 
de la consulta del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE 
a los Pueblos Indígenas107, 108. 

1 0 5 < h t t p : / / w w w. e l p e r u a n o . p e / E d i c i o n / e d i c i o n .
aspx?edc=DmUGQQ6XbCI%3d>
106 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepublica&anh
o=2010&mes=11&dia=07&pid=1&sec=15&pag=17>
107 El día 19 de noviembre la Sociedad Peruana de Ecodesarro-
llo – SPDE,  vía correo electrónico, remite a la Comisión Agraria 
del Congreso de la República, las Organizaciones Representativas 
de los Pueblos Indígenas y Organizaciones de la Sociedad Civil, la 
presentación “Aspecto sugeridos a considerar para un Proceso de Consulta 
Previa, Libre e informada para Pueblos Indígenas. Caso del Proyecto de Ley 
Nº 04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre como aporte al 
Proceso de Consulta Previa Libre e Informada del Proyecto de Ley 
Nº 4141/2009-PE a los Pueblos Indígenas.
108<http://www.spde.org/documentos/publicaciones/conserva-

Con fecha 10 de noviembre, en la Sala 7 del Edificio 
“Víctor Raúl Haya de la Torre” del Congreso de la 
República, conforme consta en el Acta de esa fecha, 
se reunieron los señores Luis Cruz y Ofelia Rojas, 
asesores de la Comisión Agraria y los representantes 
de CONAP, señores Aníbal Fernando Coñibo, Marco 
Espinoza, Rodrigo Arce; y por parte de la Defensoría 
del Pueblo, la Srta. Alicia Abanto. En esta reunión 
el Sr. Luis Cruz informó acerca de la inviabilidad 
económica de la propuesta de 30 lugares propuestos 
para la realización de la consulta hecha por AIDESEP. 
Asimismo, se acordó la modificación del Cronograma 
de las Audiencias Regionales y Encuentro Nacional 
a desarrollarse como parte del proceso de consulta 
previa, conforme se detalla a continuación:

- 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Satipo
(Junín)

- 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Pucallpa
(Ucayali)

cion-y-gestion/primera-etapa/SPDE/documentos/analisis-ley-de-
consulta-SPDE-2010.pdf>

Convocatoria Publicada el día 07 de Noviembre del 2010.
Diario Oficial El Peruano. Diario La República. 
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- 02 y 03 de diciembre en la ciudad de Tarapoto
(San Martín)

- 05 y 06 de diciembre en la ciudad de Iquitos 
(Loreto)

- 07 al 10 de diciembre Encuentro Nacional en la
ciudad de Lima

Por último, el Sr. Luis Cruz propuso como fecha de 
la próxima reunión el día lunes 15 de noviembre.

Respecto a este punto cabe señalar que si bien el 
Congreso de la República había tomado la decisión 
de convocar a la Consulta Previa del Proyecto de Ley 
Forestal, en ese momento no contaba con los recursos 
humanos, financieros, logísticos ni técnicos adecuados 
y suficientes para llevar a cabo dicho proceso en los 
siguientes dos meses, ni tampoco se tenía una idea 
certera de lo que implicada en términos de esfuerzo e 
inversión llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. 
A ello se añadía la demora y complejidad propia de los 
procedimientos administrativos de las instituciones 
públicas que no permitían agilizar la disponibilidad de 
los recursos necesarios, como la no previsión de dicho 
proceso en el presupuesto de la Comisión Agraria y del 
Congreso para ese año. Ante la premura e importancia 
del proceso, el Congreso de la República solicitó el 
apoyo de diversas organizaciones de la cooperación 
internacional. 

En dicho escenario, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República emitió el documento 
denominado “Análisis de la Ley de Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas, y criterios para su implementación 
en el contexto del debate del Proyecto de Ley Forestal 
y de Fauna”, en el cual se concluye, entre otros, 
que el inicio del proceso de consulta respecto 
del Proyecto de Nº 04141/2009-PE, cuenta con 
sustento jurídico, no obstante, no debe perderse 
de vista la necesidad e importancia de brindar las 
garantías de transparencia, legalidad, buena fe e 
interculturalidad que requiere el diálogo entre los 
Pueblos Indígenas y el Estado, toda vez que dichos 
procesos se estaban llevando a cabo en un contexto 
de alta desconfianza de los Pueblos Indígenas hacia 
el Gobierno y el Estado en su conjunto. 

Adicionalmente, la Comisión Agraria del Congreso 
de la República divulgó en el Diario La República109 
el cronograma para la realización del Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada  para 
Pueblos Indígenas en relación al Proyecto de 
Ley Nº 4141-2009/PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, convocando a 4 Audiencias Regionales 
y un Encuentro Nacional en la ciudad de Lima, 
conforme se detalla a continuación:

Conversatorios Descentralizados, Mes de 
Noviembre del 2010

a) 20 y 21 de noviembre en Pucallpa (Ucayali)
b) 22 y 23 de noviembre en Tarapoto (San Martín)
c) 24 y 25 de noviembre en Satipo (Junín)
d) 27 y 28 de noviembre en Iquitos (Loreto)

El Encuentro Nacional se realizaría en la ciudad de 
Lima los días 1, 2 y 3 de diciembre, a fin de llegar a 
un acuerdo entre la Comisión Agraria del Congreso 
de la República, las Organizaciones Nacionales 
y regionales representativas de los Pueblos 
Indígenas, en relación a los aportes recogidos en los 
Conversatorios Descentralizados. En esta misma 
fecha, mediante Carta Nº 356-2010-AIDESEP 
dirigida al Sr. Aníbal Huertas, Presidente de la 
Comisión Agraria,  AIDESEP, entre otras razones, 
señala que el Congreso de la República no ha 
contemplado en la elaboración de la agenda los 
treinta (30) lugares para la realización de la consulta, 
por tanto “ (…) la referida  agenda contradice el sentido 
común ya que de modo insostenible se pretende analizar, 
evaluar, comentar y criticar la totalidad de la ley en dos días 
situación que no resiste el menor análisis de coherencia ” 110. 
Por ello, AIDESEP comunicó su decisión de no 
asistir a la sesión programada para esa fecha hasta 
que se escuchen propuestas que no sean exclusivas 
de la Comisión Agraria y se aperture el diálogo.

Por otro lado, la organización CONAP mediante 
Carta Nº 01.06.2010/CONAP111 dirigida a la 

109 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2010&mes=11&dia=10&pid=1&sec=15&pag=11>
110 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/Carta-356-2010-AIDESEP.pdf>
111 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
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Comisión Agraria, señaló que con respecto a la 
convocatoria para el Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada, en relación al Proyecto de 
Ley Nº 04141/2009-PE, la participación de 
CONAP se realizaría en tanto dicho proceso se 
realice en plazos razonables y con metodologías 
apropiadas que incluyan un enfoque intercultural. 
En tal sentido, dicha institución manifestaba 
su preocupación por la convocatoria realizada 
por el Congreso de la República el día 07 de 
noviembre pues “(…) en la práctica se convierten en 
Audiencias Regionales al mencionar que pueden participar 
individuos o comunidades”, siendo que el Convenio 
169 menciona que la consulta se realiza a las 
organizaciones representativas.

El día 12 de noviembre la Dirigencia Nacional 
de AIDESEP, a propósito de la Convocatoria 
realizada por la Comisión Agraria del Congreso 
de la República, manifestó en Conferencia de 
Prensa Televisada112 su disconformidad con el 
Comunicado emitido por la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, publicado en el Diario 
La República el 10 de noviembre anunciando el 
comienzo del Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada de los Pueblos Indígenas. En tal 
sentido, el Sr. Pizango manifestó que en reiteradas 
ocasiones habían declarado no estar conformes 
con las comunicaciones emitidas por el Ministerio 
de Agricultura y la Comisión Agraria del Congreso 
de la República, y que desconocía el interés 
de aprobar la ley “(…) como se dice, a caballazo”,  
sabiendo que esta Ley “(…) no iba a beneficiar a 
los pueblos del Perú profundo y estaban en defensa de los 
derechos de los ciudadanos del país y que los recursos de los 
pueblos de la Amazonía y del Perú sean muy bien dadas”, 
por ello buscan se cumpla con la aprobación de 
la Ley de Consulta Previa. Los cuestionamientos 
de AIDESEP respecto al proceso radicaban 
principalmente, entre otros puntos, en solicitar al 
Poder Ejecutivo la previa aprobación de la Ley de 
Consulta, y en segundo lugar en que se modificara 
la metodología de acuerdo a sus requerimientos. 

publicaciones/consulta-previa/Carta-N-01-06-2010-CONAP.pdf  
112 <http://www.youtube.com/watch?hl=es&v=CdFgKdtup1A >

Con fecha de recepción 16 de noviembre, mediante 
Oficio Nº 565-2010-2011/CA-CR113 dirigido al 
Sr. Alberto Pizango, Presidente de AIDESEP, la 
Comisión Agraria del Congreso de la República, 
reitera su disposición a efectuar el Proceso de 
Consulta Previa, además de invitar a AIDESEP 
a participar en dicho proceso, convocando a 
la dirigencia nacional de dicha organización a 
participar en una próxima reunión de coordinación 
a llevarse a cabo el día 17 de noviembre.

El 18 de noviembre, la Comisión Agraria recibió 
la Carta Nº 364-2010-AIDESEP114, dirigido al 
Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas, documento en el cual la dirigencia nacional 
de AIDESEP manifestó su disconformidad con 
respecto a la aprobación de la metodología que sería 
aplicada en el Proceso de Consulta del Proyecto de 
Ley Nº 04141/2009-PE, dado que consideraban 
que dicha metodología no había sido consensuada 
con las organizaciones indígenas, pese a que sus 
representantes habían suscrito el Acta del 5 de 
noviembre del 2010.

El 19 de noviembre, el Congreso de la República 
mediante Oficio Nº 606-2010-2011/CA-CR 
solicitó la participación de la Sociedad Peruana 
de Ecodesarrollo  en calidad de Expositor 
Técnico Independiente en los Conversatorios 
Descentralizados  en el Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas, en el 
marco del Análisis del Proyecto de Ley Nº 4141-
2009/PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a fin 
de presentar el tema y los acuerdos: “El proceso de la 
Mesa 2: Aportes Técnicos para Mejorar la Normatividad 
Forestal”, en el marco de las Audiencias Regionales. 
En análoga condición fue convocada la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, a fin de contribuir 
en la información de los aspectos técnicos y jurídicos 
del proyecto de Ley Forestal en los conversatorios 
regionales. 

113 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Carta-N-565-2010-2011-CA-
CR.pdf>
114 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/Carta-N-364-2010-AIDESEP.pdf>
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En la misma fecha, en las instalaciones del local 
institucional de  AIDESEP, se celebró una reunión entre 
los dirigentes y asesores técnicos de las organizaciones 
indígenas amazónicas y andinas115 a fin de discutir el 
afianzamiento de la participación y posición de los 
Pueblos Indígenas en los procesos de discusión sobre 
la gestión de los bosques, manifestando, entre otros, 
su conformidad con la observación de la autógrafa de 
Ley de Consulta Previa116.

Mediante Carta Nº 566-2009-AIDESEP, del 23 
de noviembre del 2010, dirigida al Ministro de 
Agricultura,  la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana (AIDESEP), informó que 
dentro del marco de la Resolución Suprema Nº 
117-2009-PCM117, modificada por Resolución 
Suprema Nº 211-2009-PCM118, el trabajo de la Mesa 
Nº 2 sobre “Discusión y propuestas de solución respecto 
a los decretos cuestionados por las poblaciones indígenas 
amazónicas y trabajar propuestas concertadas de nuevas leyes 
a ser presentadas al Ejecutivo, dando especial importancia 
a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”  se encontraba 
finalizado, por lo que solicitaban se convoque a una 
reunión al Grupo Nacional de Coordinación para 
el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos a fin que 
dicho producto se apruebe. 

Asimismo, en esta fecha la Comisión Agraria del 
Congreso de la República aprobó la metodología 
a ser utilizada en el Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, en el marco 
del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo.

115 El Acta fue firmada, entre otros, por el Sr. Oseas Barbarán y el Sr. 
Bladimiro Tapayuri.
116 El Acta se puede encontrar en el siguiente link: http://www.spde.
org/documentos/conservacion-y-gestion/publicaciones/consulta-
previa/actas/Acta-19-Nov-2010-AIDESEP-CONAP.pdf
117 Norma mediante la cual se Constituye el Grupo Nacional de Co-
ordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos a cargo 
de la formulación de un Plan integral de desarrollo sostenible para 
dichos pueblos, en los ámbitos de educación, salud, titulación, for-
malización de tierras y demás medidas necesarias. 
118 El mismo que, entre otros, amplió el plazo en 120 días para que el 
Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos eleve al Presidente del Consejo de Ministros, el Plan 
Integral de desarrollo sostenible de los pueblos amazónicos.

El día 24 de noviembre se publica en el Diario La 
República119, la modificación al Cronograma del 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en 
el marco del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, 
estableciéndose nuevas fecha  para la realización 
de las Audiencias Públicas Descentralizadas para 
Pueblos Indígenas, según se detalla a continuación:

Audiencias Públicas Descentralizadas

a) Satipo 24 y 25 de noviembre de 2010 (Junín)
b) Pucallpa 29 y 30 de noviembre de 2010 (Ucayali)
c) Tarapoto 2 y 3 de diciembre de 2010 (San Martín)
d) Iquitos 5 y 6 de diciembre de 2010 (Loreto)

III.1.2 La Metodología del Proceso de Consulta 
Previa

A fin de planificar y programar la conducción del 
Proceso de Consulta, la Comisión Agraria elaboró 
una primera propuesta metodológica, la cual fue 
revisada y modificada durante las diversas reuniones 
previas de coordinación antes descritas, llegando a 
aprobar una segunda versión de la metodología con 
fecha 23 de noviembre del 2010.

Dicho documento contenía una Introducción 
en la que se hace referencia al reconocimiento 
constitucional de las Comunidades Nativas y 
Campesinas en el Perú, a la importancia de la 
Consulta Previa y su marco de implementación. En 
tal sentido, cita al Relator Especial de las Naciones 
Unidas quien señala que: “con relación a la planificación 
y adopción de las  medidas legislativas   y administrativas, 
las consultas deben responder a procedimientos formalizados, 
sistemáticos, replicables y transparentes120”.  Asimismo 
precisa la definición y alcances del Derecho a la 
Consulta, y el marco jurídico en el cual esta se 
desarrolla. 

Establece que el fin de la consulta es el reconocimiento 
por parte del Estado Peruano del deber de consultar 
sobre las medidas administrativas o legislativas 

119 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2010&mes=11&dia=24&pid=1&sec=15&pag=9>
120 Congreso de la República. 2010. Metodología del Proceso de Con-
sulta Previa, Libre e Informada del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE, en el marco del Convenio Nº 169 de la OIT. Comisión Agraria. 
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que pudieran afectar a los Pueblos Indígenas, de 
acuerdo a lo establecido en el Convenio Nº 169 y la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre 
el Expediente Nº 0022-2009-PI/TC; así como 
buscar un consenso entre el Estado y los Pueblos 
Indígenas y sus organizaciones representativas en 
torno al Proyecto de Ley materia de consulta. 

La propuesta identifica quienes son las instituciones 
que consultan, a ser consultadas, garantes del 
proceso, y aquellas otras invitadas en calidad 
de observadores. Respecto a la metodología 
propiamente dicha, establece los principios del 
proceso de Consulta, a la vez que presenta la lista 
de los artículos del Proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre relacionados con la gestión y 
regulación del uso de los recursos forestales por 
parte de los Pueblos Indígenas.  Si bien dicha lista 
era taxativa en la identificación de áreas temáticas 
que pudieran afectar a los Pueblos Indígenas, el 
debate quedaba abierto a la incorporación de otros 
artículos o preocupaciones que estos plantearan en 
el marco del Proyecto de Ley a ser consultado. 

Adicionalmente establece criterios para la 
identificación de los Pueblos Indígenas a ser 
consultados; así como los mecanismos de 
publicidad del proceso, antes, durante y después 
de su conducción. Señala los procedimientos de 
información de la medida legislativa materia de 
consulta, y las etapas de evaluación interna por parte 
de las Organizaciones Indígenas representativas. 
Finalmente precisa el régimen de sistematización 
de los aportes y resultados del diálogo durante las 
Audiencias Regionales, incluyendo la identificación 
de los aportes y aspectos a ser modificados; así 
como define la etapa de diálogo para la búsqueda 
de consenso entre los representantes del Estado 
y los Pueblos Indígenas. El documento también 
establece un conjunto de reglas para el desarrollo de 
las Audiencias Regionales y Encuentro Nacional, el 
cual buscaba orientar la adecuada conducción del 
debate así como definir los roles y responsabilidades 
de cada actor, privilegiando la participación directa 
de los indígenas, y en tal sentido, limitando la 
interferencia tanto de los asesores técnicos como 

de otras instituciones que no forman parte del 
diálogo intercultural. 

III.1.3 Las Audiencias Regionales

Los días  24 y 25 de noviembre del 2010 se realizó en 
la ciudad de Satipo121, la primera Audiencia Regional 
como parte del Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada a los Pueblos Indígenas sobre el 
Proyecto de Ley Forestal, contando con la presencia 
del Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas; del Presidente del Gobierno Regional 
de Junín, el Sr. Raúl Robles; el Comisionado de la 
Defensoría del Pueblo en Satipo, Sr. Juan Ubillus 
Torres; así como el Asesor y Secretario Técnico de 
la Comisión Agraria, Sr. Luis Cruz Cuadros y Sr. 
César Alvarado Araujo, respectivamente. Asimismo, 
por parte del Poder Ejecutivo participaron 
representantes del Ministerio de Agricultura, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Asimismo, se contó con la asistencia de 
las siguientes instituciones representativas de los 
Pueblos Indígenas: CONAP122, ARPI123, CART124, 
OCARE125, FECONAYA126, CONOAP127, ODPK, 
OCAM128, FECONABAP129, FREMANK130, 
ANAP131, UNAY132, FECONACA133, OCAR134, 
entre otras Comunidades Nativas, según consta en 
Actas135 generadas durante los dos días de audiencia 
informativa.

121 Auditorio del Recreo Oasis
122 Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
123 Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central
124 Central Asháninka del Río Tambo
125 Organización Campa-Asháninka del Río Ene
126 Federación de Comunidades Nativas Mayjunas
127 Consejo de Comunidades Nativas Non-matsiguenga y Asháninca 
de Pangoa
128 Organización de Comunidades Ashánincas de Mazamari
129 Federación de Comunidades Nativas del Bajo Perené
130 Federación Regional de Mujeres Ashánincas Non-matsiguenga y 
Katmtis
131 Apatyawaka Nampitsi Asháninka Pichis
132 Unión de Nacionalidades Ashánincas y Yaneshas
133 Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninca
134 Organización de Comunidades Ashánincas de Río Negro
135 http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/Acta-Satipo.pdf
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Los días 29 y 30 de noviembre del 2010 se realizó 
la Segunda Audiencia Regional como parte del 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en el 
Campo Ferial de la Municipalidad de Yarinacocha, 
Pucallpa, Región Ucayali, contando con la presencia 
del Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas; el Vicepresidente del Gobierno Regional 
de Ucayali, Sr. Lutgardo Gutiérrez; así como 
el Asesor y Secretario Técnico de la Comisión 
Agraria, Sr. Luis Cruz Cuadros y Sr. César Alvarado 
Araujo, respectivamente. La Defensoría del Pueblo 
supervisó el desarrollo de la audiencia, contándose 
con la presencia de la Dra. Hilda Saravia de Lemos, 
Representante de la Oficina Defensorial de Ucayali 
así como la Comisionada Srta. Elena Pozo Yanac. 

En dicho evento participaron las siguientes ins-
tituciones CONAP136, ORAU137, ORDIM138, 

136 Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
137 Organización Regional AIDESEP Ucayali
138 Organización Indígena del Distrito de Masisea

OMIKAP, COSHICO X, FECONAU139, FE-
NACOCA140, FECONADIC141, OIYPA142, 
FREMANK143, FECONAPIA144, FENACU145, 
ORDIM146, OIRA147, entre otras federaciones y re-
presentantes de Comunidades, según consta en las 
Actas generadas  durante los dos días de consulta. 

El día 30 de noviembre, la Coordinadora de 
Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de 
la Región San Martín – CODEPISAM, mediante 
Oficio148 Múltiple s/n149, dirigido al Representante 

139 Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes
140 Federación de Comunidades Cacataibo
141 Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Callería
142 Organización Indígena Yine de la Provincia de Atalaya
143 Federación Regional de Mujeres Ashánincas Nomatsiguengas y 
Katmtis
144 Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca
145 Federación Nativa de Cocamas del Ucayali
146 Organización Indígena del Distrito de Masisea
147 Organización Indígena Regional de Atalaya
148 Firmado por su Presidente Sr. Rumaldo Napo Huayunga.
149 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/

Audiencia Regional Satipo, 24 Nov. 2010
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de la Defensoría del Pueblo en la Región San Martín, 
puso de conocimiento el pronunciamiento de las 
Federaciones de las 03 etnias (Kechua, Chayahuitas 
y Awajun), de la Región San Martín, representadas 
por sus federaciones FEPIKRESAM150, CEPKA151, 
FERIAAM152, FERISHAM y CODEPISAM, 
documento en el que se plantearon algunas 
observaciones a propósito de la Convocatoria al 
Conversatorio Descentralizado en la ciudad de 
Tarapoto, argumentos por los cuales manifestaron 
su no asistencia a dicho evento153. 

El día 02 de diciembre del 2010, la Sociedad Peruana 
de Ecodesarrollo emite la Carta Nº 0263-2010/

publicaciones/consulta-previa/pronunciamientos/Pronunciamien-
to-OOII-San-Martin-rechazo-consulta-forestal.pdf>
150 Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de San Martín
151 Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de La Amazonía
152 Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo
153 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/pronunciamientos/Pronunciamien-
to-OOII-San-Martin-rechazo-consulta-forestal.pdf>

SPDE154, dirigida a la Presidencia de la Comisión 
Agraria, en la cual solicitan la incorporación de 
las Organizaciones Indígenas de Madre de Dios 
previo a la celebración del Encuentro Nacional en 
la ciudad de Lima.

En esta fecha el Congreso de la República emitió 
notas de agradecimiento a los representantes 
indígenas asistentes a la Primera y Segunda 
Audiencia Pública Descentralizada realizadas en las 
ciudades de Satipo y Pucallpa, respectivamente.

Asimismo, los días 02 y  03 de diciembre del 2010 
se llevó a cabo la Audiencia Regional del Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada en la ciudad de 
Tarapoto, en el Auditorio de la Dirección Regional 
de Agricultura del Gobierno Regional de San 
Martín, contando con la presencia del Presidente 

154 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Carta-N-263-2010-SPDE.
pdf>

Audiencia Regional Pucallpa (Ucayali), 29 – 30 Noviembre del 2010
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de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas; el 
Director Regional de Agricultura, Sr. Antonio Arce 
en representación del Presidente del Gobierno 
Regional de San Martín; el Representante de la 
Defensoría del Pueblo de Tarapoto, Sr. Ausberto 
Tamay Silva y la Comisionada, Srta. Kelly Vegas; 
así como el Asesor y Secretario Técnico de la 
Comisión Agraria, Sr. Luis Cruz Cuadros y Sr. 
César Alvarado Araujo, respectivamente. Por parte 
del Poder Ejecutivo participaron representantes del 
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente 
y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Se contó con la asistencia de las siguientes institu-
ciones CONAP155, FERIAAM156, FEDEMUSHA-
AL157, FECONACHA158, OSHDEM159, entre otros 
representantes de federaciones y comunidades na-
tivas, según consta en las Actas generadas durante 
los dos días de consulta160.

155 Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
156 Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo
157 Federación de Mujeres Shawi
158 Federación de Comunidades Nativas Chayahuita
159 Organización Shuar del Morona
160 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-Tarapoto.pdf>

La Defensoría del Pueblo, mediante Oficio Nº 0432-
2010-DP/PAD161 del 03 de diciembre, recomendó 
a la Comisión Agraria otorgar un plazo razonable 
al Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada. 
Asimismo, informó de manera textual que “(…) 
para evitar confusiones sobre el  papel de la Defensoría del 
Pueblo en este proceso, nos abstendremos de participar en 
la denominada “última audiencia pública descentralizada” 
a realizarse en la ciudad de Iquitos, así como en cualquier 
actividad similar, en tanto no se realice una nueva reunión 
entre las partes del proceso de consulta, en la cual se aborden 
las recomendaciones formuladas”. Ello en virtud a que 
la Comisión Agraria emitiera una Convocatoria 
señalando que la audiencia a realizarse en la ciudad 
de Iquitos sería la última de esta primera etapa 
informativa del proceso a nivel regional, lo cual 
generó confusión tanto en la Defensoría del Pueblo, 
como en las Organizaciones representativas de los 
Pueblos Indígenas. 

Con fechas 05 y 06 de diciembre del 2010 se 
realizó la Audiencia Regional del Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada en el Auditorio 

161 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Oficio-DP-a-Presidencia-de-
la-Comision-Agraria.pdf>

Audiencia Regional Tarapoto (San Martín), 02 – 03 de diciembre del 2010
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Institucional del Instituto de Investigación de 
la Amazonía Peruana – IIAP, en la ciudad de 
Iquitos, Región Loreto, contando con la presencia 
del Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas; el Gerente de Recursos Naturales y del 
Ambiente del Gobierno Regional de Loreto, Sr. 
Luis Benites Hidalgo, el Presidente del Gobierno 
Regional de Loreto, Sr. Yván Vasquez Valera; 
así como de la Asesora y Secretario Técnico de 
la Comisión Agraria, la Srta. Ofelia Rojas y Sr. 
César Alvarado Araujo, respectivamente. Por 
parte del Ejecutivo participaron representantes 
del MINAG, MINAM y MINCETUR. En 
esta reunión no se contó con la presencia de la 
Defensoría del Pueblo.  Entre las instituciones 
representativas de los Pueblos Indígenas se 
encontraban: ORICOCA162, FECONAMAI163, 
FECONARINA164, FEPIBAC165, CONAP166, entre 
otros representantes de Comunidades Nativas, tal 
como consta en las Actas generadas durante los 
dos días de consulta167.

Durante las Audiencias Regionales se desarrollaron 
las siguientes exposiciones:

Primer Día:

- Presentación del Proceso de Consulta de la Ley
Forestal, a cargo de la Presidencia de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República. 

- Presentación de la Metodología del Proceso de
Consulta de la Ley Forestal, a cargo de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Agraria.

- Presentación de los mecanismos de aprobación
de leyes y hermenéutica parlamentaria a cargo de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Agraria. 

- Presentación de los Antecedentes del Proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Contenido 
y resultados de la Mesa Nº 2 del Grupo Nacional 

162 Organización Regional de Indígenas Cocama Cocamilla
163 Federación de Comunidades Nativas Maijuna
164 Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay
165 Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes
166 Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
167 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-Iquitos.pdf>

de Coordinación, y Proceso participativo de 
elaboración del proyecto de ley forestal), a cargo 
de los asesores técnicos del proceso.

- Presentación de los Alcances Generales
del Proyecto de Ley a cargo de los asesores 
técnicos del proceso.

Cada una de estas exposiciones estuvo secundada 
de preguntas del público y espacios de debate y 
participación por parte de los representantes.  En 
algunas ocasiones, y a solicitud de los Pueblos 
Indígenas las presentaciones, preguntas e 
intervenciones fueron traducidas en las distintas 
lenguas, según la región, para lo cual la Comisión 
Agraria contó con el apoyo de los dirigentes de las 
propias Federaciones participantes en la traducción. 

Segundo Día:

Estuvo dedicado a la explicación, análisis y 
recepción de aportes, así como identificación de 
errores y áreas críticas del Proyecto de Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Para ello se conformaron 04 
Grupos Temáticos (1. Principios y Definiciones de 
la Ley Forestal, 2. Institucionalidad y Ordenamiento 
Forestal, 3. Manejo Forestal en Tierras de Pueblos 
Indígenas y Control Forestal, y 4. Fauna Silvestre, 
Servicios Ambientales, Conservación y Medidas de 
promoción e investigación). Los grupos estaban 
conformados por un Asesor Técnico que explicaba 
el contenido de los artículos, un relator, un traductor, 
y un equipo de audio y video que registraba toda la 
sesión e intervenciones. En cada uno de los grupos 
se explicaban los artículos de la Ley contenidos en 
dicha área, luego se debatían y analizaban uno por 
uno con los integrantes de los grupos, a la vez que se 
registraban los aportes y acuerdos de modificación. 
Finalmente, se exponían los resultados del trabajo 
en una plenaria. Culminada la sesión de Trabajo de 
Grupos se procedía a dar lectura en plenaria del 
Acta de los días de audiencia informativa, a fin 
de que los participantes pudieran corregir aquello 
que consideraran necesario, o completar cualquier 
omisión involuntaria. Al finalizar el segundo día 
se procedía a la suscripción del Acta por todas las 
organizaciones y personas participantes.
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III.1.4 El Encuentro Nacional 

Entre los días 07 y 10 diciembre del 2010 se rea-
lizó en el Hotel Riviera de la ciudad de Lima el 
Encuentro Nacional en el marco del Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada para Pue-
blos Indígenas en relación al Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
el mismo que contó con la presencia del Presiden-
te de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas; el 
Director General Forestal y de Fauna Silvestre, 
Sr. Jorge Ugaz; entre otras autoridades del Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo. Asimismo, se contó 
con la participación de las siguientes instituciones: 
CCP, FECONA, OMIKAP, CONAP, ORAU, CCP, 
CORPI, FECONABAP - AOTI, CAPICUNA, 
FECONADIC, FECONACHA, FEPIBAC, ORI-
COCA, OSHDEM, AIDECOS, CONACCUNAY, 
ARPI-SC AIDESEP, FECONAMAI, FEMUCA-
RINAP, ODPK, CORDEPIKA, AINQUERBAP, 

ARPAU, CART, CECONSEC, CODEPISAM, 
COINBAMAD, UNAY, UCIFP, FERIAAM, 
OCAM168, entre otras federaciones y representan-
tes de las Comunidades Nativas de Contamana, 
Iparía, Dulce Gloria, Conta, Junin Pablo, Shahuaya, 
Callería, Nueva Achahuaya, Aoti, Pucharini, Centro 
Isomaveni, Puerto Copa, Nueva Italia, Caserío Pro-
greso Rio Parana Pura, Santa Rosa, Sepahua, Buen 
Perú, San Jacinto, Bajo Naranjillo, Nuevo Libertad 
Rio Corrientes, Santo Tomas, San Pablo de Rio Al-
godón, Huantachiri, Betania, Quempiri, Vista Ale-
gre, Sabaluyacu, Nuevo San Juan, Soledad, Nuevo 
Trompeteros, Puya Sepahua, San Juan del Milagro, 
Arizona Portillo, Nueva Esperanza, Otari, Poncho-
ni Gran Pajaten, Nueve de Octubre, Colonia Caco, 
Caimito, Santa Rosa de Aguaytía, Cacomacaya, Ta-
huanía, Soroja, Santa Rosa de Panaquiri, Cushivia-
ni, Caballito, Nueva Libertad, Pucacuro, San Anto-
168 Ver Lista de Acrónimos en los Anexos de la presente publicación. 
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nio, Mariscal Cáceres, Patria Nueva, Los Angeles, 
Pueblo Libre, Huayllani, Comunidad Campesina 
Chirimoto, Puerto Bermudez, San Juan de Dios, 
Mishuari Pangoa, Boca Pariamanu, Koshireni de 
Breu, Nuevo Shawaya,  y Paititi, tal como consta 
en Acta generada durante los días del Encuentro 
Nacional169.

El día 07 de diciembre, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, en atención al Oficio Nº 
0432-2010-DP/PAD, señaló, entre otros, lo siguiente:

- El Congreso de la República ha recogido una 
de las sugerencias emitidas por la Defensoría 
del Pueblo, en el Proceso de Consulta Previa 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas 
que la Comisión Agraria ha iniciado, respecto 
al Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, en el marco 
del cumplimiento del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y de 
la jurisprudencia establecida por el Tribunal 
Constitucional del Perú.

-  Solicita a la Defensoría del Pueblo reconsidere
su posición respecto a seguir participando 
como observadores en este proceso.

El día 09 de diciembre el Dr. Eduardo Vega, 
Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo, en 
compañía del Dr. Iván Lanegra (Adjunto para el 
Medio Ambiente, los Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas), y de la Dra. Alicia Abanto (Jefa del 
Programa de Pueblos Indígenas) de la Defensoría 
del Pueblo se apersonaron al Encuentro Nacional 
donde sostuvieron una reunión de coordinación con 
la Comisión Agraria y luego con los Representantes 
de los Pueblos Indígenas, manifestando haber 
llegado a un acuerdo respecto al cronograma, y que 
la Defensoría continuaría supervisando el adecuado 
desarrollo del proceso. Cabe precisar que en esa 
fecha la Defensoría del Pueblo emitió el Oficio 
Nº 433-2010-DP/PAD, en el cual mencionan 
que en atención al Oficio Nº 766-2010-2011/CA-

169<http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-Encuentro-Nacional.
pdf>

CR emitido por la Comisión Agraria, así como la 
Carta Nº 07.01.00-2010/CONAP emitida por el 
CONAP, en la que solicitan a la Defensoría asista 
al Encuentro convocado por la Comisión Agraria, 
manifiestan su decisión de participar los días 09 y 
10 de diciembre en el Encuentro Nacional. 

El 09 de diciembre,  el Portal Web de la Agencia de 
Noticias ANDINA170  informa que la Defensoría 
del Pueblo exhortó al Congreso de la República 
y a los representantes de los Pueblos Indígenas  
establecer consensos para el proceso de consulta 
de la ley forestal y de fauna silvestre. Ese mismo 
día, en el programa televisivo “La Hora N171” se 
emitió una entrevista al Dr. Iván Lanegra, Adjunto 
de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas, de la Defensoría del Pueblo, en el marco 
del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada 
en relación al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, 
en el cual manifiesta que la Defensoría del Pueblo 
habría llegado a un acuerdo de cronograma con la 
Comisión Agraria respecto al proceso, motivo por 
el cual, dicha institución continuaría supervisando 
el desarrollo del proceso, en cumplimiento a su 
mandato constitucional172. 

Luego de tres días de intensos debates, trabajos 
grupales, revisión de los artículos del proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y acuerdos 
respecto a su redacción final entre el Congreso 
de la República y más de 150 representantes de 
los Pueblos Indígenas de las diversas regiones 
del país, con el asesoramiento técnico del Grupo 
Interministerial, el día 10 de diciembre se firmó el 
Acta del Encuentro Nacional173mediante la cual los 

170 < h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a 
aspx?id=TiMa3FtsHds>
171 <http://www.clippingmedia.com/custm/videos/video.php?vide
o=719875&pass=91d1e1e9eb2>
172 En tal sentido, y a propósito que la Sociedad Peruana de Ecode-
sarrollo fuera mencionada en dicha entrevista, el día 27 de diciembre 
mediante Carta Nº 364-2010/SPDE se solicitó la rectificación por 
parte del Sr. Jaime de Althaus en relación a las declaraciones hechas 
en su programa (http://www.spde.org/documentos/conservacion-
y-gestion/publicaciones/consulta-previa/cartas/Carta-N-364-
2010-SPDE.pdf)
173 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/ACTA-CONAP-10-12-2010.pdf> 



III - PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESPECTO AL PROYECTO DE LEY Nº 
04141/2009-PE, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

62

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

distintos representantes de los Pueblos Indígenas 
acordaron con el Congreso de la República los 
aportes de los Pueblos Indígenas que serían 
considerados en la elaboración del Dictamen del 
Proyecto de Ley en consulta. Dichos aportes fueron 
el resultado de 2 días de trabajo de sistematización, 
consolidación y revisión de los insumos recibidos 
tanto durante las Audiencias Regionales, como otros 
adicionales surgidos durante el Encuentro Nacional. 
En este espacio, el Congreso de la República y los 
representantes de los Pueblos Indígenas revisaron 
uno por uno los artículos sometidos a consulta 
de manera que se pudieran registrar los acuerdos 
arribados en cada uno de ellos. Adicionalmente, los 
representantes de los Pueblos Indígenas solicitaron 
la ampliación del plazo del Proceso de Consulta 
Previa, Libre e Informada a fin de extender la 
cobertura de la misma a otras regiones, así como 
que las organizaciones regionales pudieran seguir 
informando a sus bases. 

Asimismo, los representantes de los Pueblos 
Indígenas emitieron una carta174 dirigida a la 
Presidencia del Consejo de Ministros con copia a 
la Defensoría del Pueblo solicitando se conforme 
una Comisión Nacional que incluya a los diferentes 
poderes del Estado, Sectores e Instituciones 
Públicas competentes a fin de elaborar una Política 
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Con fecha 11 de diciembre, se publica en el Diario 
Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 107-
2010-PCM, el cual crea la Comisión Multisectorial 
encargada del seguimiento y facilitación del 
cumplimiento de acuerdos adoptados en el 
marco del Grupo Nacional de Coordinación 
para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, la 
misma que se encontrará a cargo175 de elaborar las 
propuestas de implementación  de los acuerdos 
en temas vinculados a titulación de tierras, cesión 
en uso de tierras en tierras aptas para producción 
forestal y tierras de protección y clasificación de 

174 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Carta-representantes-indige-
nas.pdf>
175 Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 107-2010-PCM

suelos por su capacidad de uso mayor.  Es preciso 
mencionar que  dicha noticia fue informada en el 
Portal Web de ANDINA176. 

El 12 de diciembre del 2010,  el Diario Perú 21177, 
publicó  el titular “Aprobación de Ley Forestal contra 
reloj” en el cual especula que la nueva Ley de Fauna 
y Flora Silvestre no sería aprobada en la segunda 
legislatura del 2010, según habría admitido el 
Presidente de la Comisión Agraria del Congreso, 
Sr. Aníbal Huerta. 

El 13 de diciembre del 2010, mediante edición 
impresa del Diario La República178 se publicó el 
titular “MINAG pide aprobar Ley Forestal”, nota 
en la que el Ministro de Agricultura, Sr. Rafael 
Quevedo, señalóaque la aprobación del Proyecto de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre es necesario para 
promover las inversiones nacionales y extranjeras en 
el sector forestal. Ese mismo día,  la página web  del 
Diario La República179, informa que el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros 
explicará los avances acerca del Proyecto de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre al Gobierno de los 
Estados Unidos. Similar información se publicó en 
el Portal Web de ANDINA180.

Asimismo, en esta fecha,  diversas organizaciones 
de la sociedad civil internacionales emitieron un 
comunicado181 denominado “Declaración sobre el 
Proceso de Consulta Previa de la Ley Forestal en Perú” 
señalando que el Proceso de Consulta llevado a 
cabo por el gobierno peruano no se encontraba en 

176 < h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a .
aspx?id=JFShdXGNN1T> 
177 <http://peru21.pe/noticia/683022/aprobacion-ley-forestal-
contra-reloj>
178 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2010&mes=12&dia=13&pid=1&sec=14&pag=15 
179 http://www.larepublica.pe/13-12-2010/mincetur-explicara-
avances-de-ley-forestal-eeuu-0>
1 8 0< h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a .
aspx?id=bKhROhIdyCc>
181 Este documento fue suscrito por las siguientes organizaciones: Ama-
zon Watch (EEUU), Bank Information Center (EEUU), Environmental 
Defense Fund (EEUU), Environmental Investigation Agency (EEUU), 
FERN (Bélgica), Forest Peoples Programme (Inglaterra), Global Wit-
ness (Inglaterra), Natural Resources Defense Council (EEUU), Rainfo-
rest Action Network (EEUU), Rainforest Foundation UK (Inglaterra), 
Rainforest Foundation US (EEUU), Save America´s Forests (EEUU).
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concordancia con los derechos establecidos en el 
Convenio 169 de la OIT.

III.1.5 Aprobación del Dictamen del Proyecto 
de Ley Nº 4141/2009-PE. Principales modifi-
caciones y cambios

El día 14 de diciembre se publica en el Diario 
Oficial El Peruano, el Decreto de Presidencia Nº 
001-2010-2011-P-CR mediante el cual el Congreso 
de la República oficializa la ampliación de la 
convocatoria de la Primera Legislatura Ordinaria 
del período anual de sesiones 2010-2011 hasta el 
16 de diciembre de 2010, con la finalidad de que 
el Pleno se reúna para tratar los siguientes asuntos 
materia de la agenda fija: 

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa y otras proposiciones que se encuentren 
en la Agenda del Pleno del Congreso al 15 de 
diciembre de 2010, y aquellos que se incluyan en 
la agenda por acuerdo de Junta de Portavoces, 
según sus atribuciones.

2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas
con carácter de urgencia (entre ellas la aprobación 
del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE).

3. Cualquier otro asunto que por mandato 
constitucional o legal requiera la aprobación o el 
conocimiento del Pleno del Congreso.

4. Delegación de facultades a la Comisión
Permanente del Congreso. 

De otro lado, mediante correo electrónico, el Sr. 
Bladimiro Tapayuri remitió una Carta Aclaratoria182 
manifestando su preocupación porque habiendo 
culminado el plazo aún no se habría implementando 
los compromisos de la Anexo Forestal del Acuerdo 
de Promoción Comercial (APC) con los EE. UU. 
Asimismo se señala la preocupación por la difusión 
de los Acuerdos de la Mesa Nº 2, sin que exista 
permiso de los Pueblos Indígenas, siendo este un 
documento de carácter público.
182 Esta Carta fue dirigida a las siguientes personas: Amy  Karpel, Mi-
chelle Carrillo, Representante de la Oficina Comercial del Gobierno 
de los Estados Unidos (USTR), Ron Kirk, entre otros.

Ese mismo día,  mediante Carta Nº 09.01.00-
2010/CONAP dirigida a la Comisión Agraria, la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú – CONAP, hizo entrega del Acta Oficial 
suscrita entre los representantes de los Pueblos 
Indígenas, el Congreso de la República y los 
Representes del Ejecutivo la cual contiene los 
acuerdos arribados por estas instituciones respecto 
a los artículos sometidos a consulta del Proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo 
solicitaron, entre otros, se amplíe el plazo de la 
Consulta Previa, Libre e Informada en 120 días.

El  día 15 de diciembre la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió una 
carta dirigida al Sr. James Anaya, Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los indígenas, teniendo como finalidad informar la 
vulneración al derecho de consulta establecido en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo. En ese sentido, en el documento se exponen 
argumentos relativos a  la Sentencia Nº 0022-2009-
PI/TC emitida por el Tribunal Constitucional, así 
como la aprobación del dictamen del Proyecto de 
Ley Nº 04141/2009-PE; por lo que solicitan su 
intercesión a favor del cumplimiento del derecho 
a la consulta. Cabe resaltar que pese a que dicha 
comunicación en la cual se denunciaba una presunta 
vulneración de derechos a los Pueblos Indígenas 
por parte del Estado Peruano fuera difundida por 
las redes sociales vía electrónica a nivel nacional e 
internacional, nunca se adjuntaron ni se tuvo acceso 
a las pruebas objetivas de la referida vulneración. 
La CNDDHH tampoco formalizó denuncia alguna 
ante las autoridades correspondientes. 

Análogamente, en esta fecha, la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – 
AIDESEP, emitió la Carta Nº 376-2010-AIDESEP, 
en la cual señalan que en relación a la invitación 
que la Comisión Agraria efectuara a AIDESEP 
a fin que acredite cinco (5) representantes para 
que participen en el Encuentro Nacional, que se 
llevará a cabo los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre, no 
designarían sus representantes debido a no habrían 
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recibido respuesta a las cartas remitidas183 hacia la 
Comisión Agraria, por lo cual se abstendrían de 
participar dentro del proceso convocado por dicho 
despacho, al considerar que el mismo no reunía 
las garantías mínimas que permitan llevar a cabo 
el Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada. 
Por último, manifestaron su  respaldo al Oficio 
Nº432-2010-DP/PAD emitido por la Defensoría 
del Pueblo. Al respecto cabe señalar que diversos 
dirigentes nacionales y regionales de AIDESEP 
participaron del Encuentro Nacional tal como 
consta en las Actas de Registro de las mismas, así 
como en el material audiovisual grabado por el 
Congreso de la República del Perú. 

Ese mismo día, el Diario La República184 informa 
que el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
rechaza la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, sin que hayan culminado las etapas del 
proceso de consulta previa de los Pueblos Indígenas.

En esta fecha, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo 
emite la Carta Nº 0359-2010/SPDE185, dirigida a la 
Presidencia de la Comisión Agraria, en la cual solicita 
acoger la recomendación efectuada por la Defensoría 
del Pueblo en relación al otorgamiento de un plazo 
razonable al Proceso de Consulta Previa, así como 
la solicitud de ampliación de plazo efectuada en el 
Acta suscrita por los representantes de los Pueblos 
Indígenas, entregada el día anterior por el CONAP 
mediante Carta Nº 09.01.00-2010/CONAP. 

183 Carta Nº 058-2010-AIDESEP de fecha 12 de marzo de 2010, 
Carta AIDESEP s/n de fecha 12 de julio de 2010, Carta  Nº 
311-2010-AIDESEP de fecha 13 de octubre de 2010, Carta Nº 
334-2010-AIDESEP de fecha 26 de octubre de 2010, Carta Nº 
356-2010-AIDESEP de fecha 09 de noviembre de 2009 y Carta Nº 
364-2010-AIDESEP de fecha 17 de noviembre de 2010.
184 <http://www.larepublica.pe/15-12-2010/pueblos-nativos-re-
chazan-aprobacion-de-ley-forestal> 
185 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Carta-N-359-2010-SPDE.
pdf>

Por otro lado, la Comisión Agraria del Congreso de 
la República, conforme a los aportes realizados por 
los Pueblos Indígenas a propósito de las Audiencias 
Regionales Descentralizadas y Encuentro 
Nacional,  aprobó por unanimidad, mediante 
Texto Sustitutorio, el Dictamen del Proyecto de 
Ley Nº 04141/2009-PE – Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.186

Para el 16 de diciembre, el Diario El Correo187 
informa que la Ley Forestal habría sido aprobada 
sin debate, generando confusión entre los 
participantes. No obstante, dicha información no 
encontró sustento en los hechos, ya que de acuerdo 
al Diario de Debates del Pleno del Congreso de la 
República del día 16 de diciembre, no se encuentra 
contemplado el debate del Proyecto de Ley Forestal, 
quedando pendiente su aprobación en el Pleno. 

De otro lado, la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto 
a la Confederación Nacional de Comunidades 
del Perú afectadas por la Minería – CONACAMI 
PERÚ, publicaron un aviso denominado “Alto a 
la Ley Forestal del Saqueo y la Imposición ¿Está detrás 
la Embajada de los Estados Unidos?” en el Diario 
La Tercera, aviso mediante el cual, entre otros, se 
responsabiliza a distintos actores participantes del 
proceso, de atropellar los derechos de los Pueblos 
Indígenas. Ese mismo día, en la edición impresa 
del Diario La República188 se informó acerca 
de la Conferencia de Prensa brindada por el Sr. 
Bladimiro Tapayuri, vocero de AIDESEP el día 
anterior, en el Congreso de la República; en la cual 
instaba a las bases de los pueblos amazónicos a una 
nueva paralización en caso, el Legislativo apruebe 
el Proyecto de Ley Forestal y Fauna Silvestre.

186 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dicta-
men20062011.nsf/DictamenesFuturo/7C3EA3BBB337A0100525
77FB005B3FF5/$FILE/04141DC01MAY15122010.pdf>
187 < h t t p : / / c o r r e o p e r u . p e / c o r r e o / n o t a . p h p ? t x t E d i _
id=4&txtSecci_parent=0&txtSecci_id=80&txtNota_id=505364>
188 <http://www.larepublica.pe/17-12-2010/crece-rechazo-la-in-
consulta-ley-forestal> 
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El 17 de diciembre del 2010, mediante Carta Nº 
392-2010-AIDESEP dirigida a las Instituciones 
Aliadas al Movimiento Indígena189, la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) adjunta el Comunicado de las 
Organizaciones Indígenas, publicado en el 
Diario La Tercera el día 16 de diciembre. El 19 
de diciembre, el Congresista Aníbal Huertas, en 
entrevista realizada por el diario La República190  
señaló que el dictamen del Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE sería debatido por la Comisión 
Permanente del Congreso en 60 días. 

189 Es preciso señalar que en el citado documento no se especifica 
o detalla las instituciones aliadas a las cuales se encuentra dirigida.
190 Ver el siguiente link:ttp: //www.larepublica.pe/19-12-2010/
sigue-controversia-por-la-ley-forestal-0 

III.2. SEGUNDA ETAPA DE LA 
CONSULTA PREVIA

III.2.1 Coordinaciones Previas

Con fecha 20 de diciembre del 2010, La Comisión 
Agraria del Congreso de la República, publicó en 
el Diario Oficial El Peruano191 un comunicado en 
respuesta al emitido por el Consejo Directivo de 
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), en el cual  también se informa 
la decisión de continuar con el proceso de Consulta 
Previa coincidiendo, en ese sentido, con la solicitud 
hecha tanto por la Defensoría del Pueblo así como 
el CONAP acerca de la ampliación del plazo del 
proceso de consulta. Ese mismo día, la Comisión 
Agraria convocó a las Organizaciones Nacionales 
representativas de los Pueblos Indígenas, a la 

191 Ver el siguiente link: http://www.elperuano.pe/Edicion/edicion.
aspx?edc=yK+ZUw6OJmo%3d
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Defensoría del Pueblo y al Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura a una 
reunión de coordinación para revisar la metodología 
de la Segunda Fase de la Consulta Previa, la misma 
que se llevaría a cabo el día martes 21 de diciembre 
a las 4 pm en el Edificio Víctor Raúl Haya de la 
Torre, del Congreso de la República. 

El día 21 de diciembre se llevó a cabo la primera 
reunión de Coordinación para elaborar la 
metodología consensuada entre la Comisión Agraria 
y los representantes de los Pueblos Indígenas 
para la Segunda Fase de la Consulta Previa del 
Dictamen del Proyecto de Ley Forestal. Asistieron 
a esta reunión los representantes de la Comisión 
Agraria, la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio 
de Interculturalidad y CONAP. Mediante Carta Nº 
399 y 402-2010-AIDESEP, la dirigencia nacional 
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), pone de conocimiento 
al Presidente de la Comisión Agraria y el Presidente 
del Congreso de la República, respectivamente, su 
decisión de no participar en la segunda etapa del 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada del 
Dictamen del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

Ese mismo día, una delegación de Representantes 
Indígenas de la Organización Regional AIDESEP 
Ucayali ORAU remite una carta s/n192 dirigida al 
Presidente de la Comisión  Agraria solicitando 
se tenga en consideración la participación de un 
representante de cada una de las organizaciones 
regionales bases de AIDESEP en la segunda etapa 
del proceso de Consulta Previa. Asimismo solicitó 
se programe una reunión de coordinación de la 
metodología para la segunda fase de la Consulta 
Previa para el día 28 de diciembre del 2010.

De otro lado, a través de la difusión de correos 
electrónicos, la Confederación Nacional Agraria 
emite un Comunicado “Alto a la Devastación de 
la Biodiversidad en el Territorio Nacional. No a la Ley 

192 El documento fue firmado por Sedequias Ancon Chavez (Vi-
cepresidente de FECONADIP), David Ruiz Urquia (Delegado 
FECOMBU) y Max Silva.

Forestal Nº 4141-2009”193, documento en el que 
exigen, entre otros, que previo a la aprobación de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre se apruebe la Ley 
de Consulta Previa.

El día 23 de diciembre el ex coordinador de la 
Secretaría Técnica del proceso de elaboración del 
Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE, Ing. Gustavo 
Suárez de Freitas manifestó que el dictamen del 
referido proyecto tiene que ser consultado con 
las poblaciones involucradas antes que el Pleno 
del Congreso lo apruebe. Asimismo, indicó que: 
“el documento, que contiene 160 artículos, sí había sido 
consultado, porque dicho proceso se viene desarrollando hace 
un año y medio atrás en el cual han participado los actores 
del sector forestal, ha recogido los aportes de  las mesas de 
trabajo del Grupo Nacional de Coordinación, y ahora 
se viene desarrollando la Consulta por el Congreso de la 
República194”. 

El día 27 de diciembre, mediante correo electrónico, 
el Sr. Gustavo Zambrano, representante 
del Viceministerio de Interculturalidad del 
Ministerio de Cultura, de manera conjunta 
con la Comisión Agraria, invitó a diversas 
organizaciones representativas de los Pueblos 
Indígenas, organizaciones de la sociedad civil, y la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a 
conformar un Grupo de Trabajo Técnico con el 
fin de revisar la propuesta de metodología para la 
segunda fase del proceso de consulta del dictamen 
de la ley forestal195. En tal sentido, propone realizar 
una reunión el día 04 de enero de 2011 en la sede 
del Ministerio de Cultura. Cabe mencionar que el 
Viceministerio de Interculturalidad no formalizó vía 
oficio la invitación realizada vía correo electrónico.

Asimismo, en esta fecha, la Defensoría del 
Pueblo emitió el Oficio Nº 572-2010-DP/PAD 

193 <http://www.cna.org.pe/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=231:comunicado-cna-alto-a-la-devastacion-de-la-
biodiversidad-en-el-territorio-nacional-no-a-la-ley-forestal-4141-
2009&catid=57:comunicados&Itemid=31>
194 <http://www.radiowebrural.com/node/3595>
195 Las instituciones invitadas fueron: CONAP, AIDESEP, CNA, 
CCP, Defensoría del Pueblo, Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, y algunas ONG.
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dirigido al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, mediante el cual recomendó a la 
Comisión Agraria, así como a los representantes de 
los Pueblos Indígenas a establecer un cronograma 
de consenso en el que se identifiquen de manera 
precisa los plazos que permitan completar las etapas 
pendientes del Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada, siendo de particular importancia la 
etapa final de diálogo y acuerdos. En tal sentido, 
la Defensoría reiteró su recomendación de seguir 
con los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional, a propósito de la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 0022-2009-PI/TC.

Con fecha 28 de diciembre, el Portal Web de 
ANDINA196 señalaba que la Comisión Permanente 
del Congreso de la República, abordaría en el mes 
de enero, entre otros, el tema de la ley forestal, según 
afirmaciones proporcionadas por el Presidente del 
Congreso, Sr. César Zumaeta. 

Ese mismo día, la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú – CONAP, emitió la Carta 
Nº 11.01.00-2010/CONAP197, dirigida al Sr. James 
Anaya, poniendo de su conocimiento la participación 
efectiva y de buena fe del CONAP, así como de 
Organizaciones Regionales afiliadas a AIDESEP, 
y organizaciones indígenas independientes en el 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en 
el marco del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE.

El día 04 de enero del 2011, el Diario El Comercio 
publicó una nota escrita por el politólogo Manuel 
Bernales Alvarado, titulada “La Ley Forestal en el 
Tapete. Cambio de vigencias e interés público”.198 En dicho 
artículo se destaca que “(…) ningún interés particular 
o colectivo puede ir contra de la Constitución y evidencias 
científicas, como el imperativo de conservar componentes claves 
de ecosistemas; ni cambiar el uso del suelo y de los bosques 
por voluntad legislativa o ejecutiva opuesta a evidencias 

196 <http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.
aspx?id=eMkXNpdRCYo=>
197 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/cartas/Carta-CONAP-a-James-
Anaya.pdf>
198 <http://elcomercio.pe/impresa/notas/cambio-vigencias-inte-
res-publico/20110104/693428> 

científicas, al consenso interno y acuerdos internacionales. 
La Constitución dispone preservar el territorio y ponerlo al 
servicio del Perú, estado-nación pluriétnico y culturalmente 
diverso, mediante presupuesto e inversión sostenible. Esas, 
no otras, son premisas para preservar el interés público – 
nacional forestal”.

Asimismo, se llevó a cabo en el Ministerio de Cultura, 
la reunión convocada por el Viceministerio de 
Interculturalidad, a la cual no asistió representante 
alguno de la Defensoría del Pueblo ni de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 
Participaron en dicha reunión representantes de 
CONAP, CNA, CCP, SPDA, y otras organizaciones 
de la sociedad civil. En dicha reunión se avanzó con 
la definición de la Metodología para la Segunda Etapa 
del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada 
en el marco del Dictamen del Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE, acordando programar una reunión 
para el día 10 de enero del 2011.

El día 05 de enero, el Viceministerio de Cultura, a 
través de su representante, Sr. Gustavo Zambrano, 
informó vía correo electrónico, que a la fecha, 
dicha institución venía asumiendo las labores de 
acompañamiento técnico para la revisión de las 
propuestas y/o borradores de la metodología 
del proceso de consulta. En tal sentido, solicitó a 
través de dicho medio, la remisión de todo aporte, 
comentario, y/o sugerencia que pueda servir para 
mejorar la metodología.

Asimismo, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, 
en atención a dicho mensaje, emitió un correo 
electrónico dirigido al Sr. Gustavo Zambrano 
Chávez (Viceministerio de Interculturalidad), el 
Sr. Luis Cruz y la Srta. Isabel Viera (Comisión 
Agraria del Congreso de la República), en el cual 
hace llegar algunas recomendaciones para mejorar 
la conducción del proceso, entre las que destacan:

● Invitar vía oficio a la Defensoría del Pueblo, 
a la reunión programada para el día 10 de 
enero, invitación que debe adjuntar la agenda 
a tratar ese día.

● Invitar oficialmente a la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos, 
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Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 
Congreso de la República; así como reiterar 
la invitación a AIDESEP, a la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos y demás 
Organizaciones representativas y de la 
Sociedad Civil, a fin de dar mayor formalidad 
al proceso, así como ampliar la convocatoria 
a una mayor cantidad de actores interesados. 

● Mantener la formalidad en todas las 
comunicaciones y etapas del proceso

● Implementar con carácter prioritario una 
estrategia de comunicación que permita 
informar al país sobre los avances y etapas del 
proceso. 

● Informar y  sensibilizar a las diversas bancadas 
del Congreso de la República respecto 
a la importancia de considerar que el 
Dictamen del proyecto de Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre constituye un documento 
consensuado con los diversos actores 
sociales y económicos del sector, y por ende, 
se respeten los acuerdos arribados con los 
Pueblos Indígenas.

Mediante Oficio Nº 960-2010-2011/CA-CR, 
recepcionado el día 07 de enero, la Comisión 
Agraria del Congreso de la República invitó a 
la SPDE, en su calidad de asesores técnicos de 
CONAP, a participar de la reunión de coordinación 
y consenso sobre la metodología que se aplicaría en 
la segunda etapa del proceso de consulta, reunión 
que se llevaría a cabo el día lunes 10 de enero, a 
horas 10 am, en la Sala 1 “Carlos Torres y Torres 
Lara”, del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del 
Congreso de la República.   

En esta fecha el Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas, sostuvo al Diario Expreso199, 
que ya se encontraría determinado el plazo y los 
lugares en los cuales se realizaría la segunda etapa 
del proceso de Consulta, señalando además que 
dicha propuesta normativa sería aprobada en 
Comisión Permanente del Congreso.

199 <http://www.clippingmedia.com/custm/notas.php?cod=10741
69&pass=54fa8b4f633>

El 08 de enero, vía correo electrónico,  la Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo remitió una comunicación 
dirigido al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas, en la cual manifiesta su preocupación con 
respecto a las declaraciones proporcionadas a diversos 
medios de comunicación, en las que se señala que el 
Congreso de la República estaría otorgando un plazo de 
60 días200 para el proceso de consulta, y que el dictamen 
del Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE sería debatido 
y aprobado en la Comisión Permanente del Congreso 
de la República en la quincena del mes de febrero201. 
Asimismo,  la SPDE sostuvo que dichas afirmaciones 
estarían adelantando opinión y se contradecían con las 
reuniones convocadas por el Ministerio de Cultura y 
con la invitación oficial hecha por la Comisión Agraria 
mediante Oficio Nº 690-2010-2011/CA-CR, en la 
cual se invita a la Organizaciones representativas de 
los Pueblos Indígenas, y a diversas organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas la Sociedad Peruana de 
Ecodesarrollo  “a una reunión de coordinación y consenso sobre 
la metodología que se aplicará en la continuación del proceso de 
consulta, (…) reunión que se llevará a cabo el día lunes 10 de enero 
del presente año”, evidenciando que la metodología para la 
segunda fase del Proceso de Consulta Previa todavía 
se encontraba en proceso de definición, consenso 
y aprobación entre el Estado y las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas202. Ante 
dichas declaraciones, la SPDE solicitó a la Comisión 
Agraria precise su posición oficial con respecto a las 

200 <http://www.larepublica.pe/19-12-2010/sigue-controversia-
por-la-ley-forestal-0>
201 < http://www.clippingmedia.com/custm/notas.php?cod=10741
69&pass=54fa8b4f633>
202  En esta línea, la SPDE manifiesta: “contemplamos que las declaraciones 
emitidas se contradicen con la Buena Fe que el Congreso de la República ha de-
mostrado hasta el momento en la conducción del proceso,  por un lado, adelantar 
opinión respecto a la metodología cuando la misma se encuentra en revisión y por 
terminar de consensuar todavía; y de otro lado, imprimir una presión innecesaria 
al proceso desvirtuando el sentido mismo de la Consulta; más aún cuando no 
existe ninguna Comunicación Oficial ni del Gobierno Peruano ni del Gobierno 
de los Estados Unidos que demande celeridad en la aprobación de la Ley Fo-
restal y de Fauna Silvestre, o que de indicios de alguna intención sancionatoria 
respecto al cumplimiento de los compromisos del Anexo 18.3.4 del Protocolo 
de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos. 
En tal sentido, exhortamos a la Comisión Agraria considerar que el proceso de 
consulta previa debe contar con un plazo razonable y consensuado con los Pueblos 
Indígenas, en aplicación del principio de Flexibilidad, y conforme a los criterios 
establecidos por el Tribunal Constitucional, a propósito de la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 0022-2009-PI/TC.”
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afirmaciones que se venían publicando en los distintos 
diarios de circulación nacional, a fin de tener mayor 
claridad en cuanto al contexto en el cual se llevaría a 
cabo la participación institucional de las organizaciones 
de la sociedad civil. 

El Diario Expreso, en su publicación del 09 de 
enero203, publicó una entrevista realizada al Ex – 
Director Forestal del Ministerio de Agricultura, Ing. 
Gustavo Suárez de Freitas, en la cual señaló que 
el Decreto Legislativo Nº 1090 no fue sometido a 
un proceso de consulta, debidamente discutido, no 
solo por las poblaciones indígenas sino también por 
todos los actores forestales. Mencionó que “la 1090 
no fue discutida por nadie” a diferencia del Proyecto de 
Ley Nº 04141, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

El día 10 de enero del 2011, conforme a lo 
programado, se celebró la reunión de coordinación 
convocada por el Viceministerio de Interculturalidad, 
en la cual se suscribió un Acta entre la Confederación 
de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP, 
la Confederación Campesina Agraria – CNA, la 
Confederación Campesina del Perú- CCP y la 
Comisión Agraria, con la supervisión de la Defensoría 
del Pueblo, a efectos de aprobar la metodología de 
la Segunda Etapa del Proceso de Consulta Previa, 
así como el Cronograma de las Audiencias Públicas 
Macrorregionales y el Encuentro Nacional. En 
aras de continuar con el Proceso de Consulta 
Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígena, 
la Comisión Agraria del Congreso de la República, 
ratificando su posición de continuar con dicho 
proceso, el día 18 de enero, publicó en el Diario 
Oficial El Peruano el Cronograma de las Audiencias 
Públicas Macrorregionales y Encuentro Nacional204.

El 11 de enero de 2011, se contaba con el número 
de los asistentes a las Audiencias de Consulta Previa 
desarrollada durante la primera etapa del proceso, 
según se detalla a continuación:

203 <http://www.expreso-peru.com/noticia/2011/01/08/”la-ante-
rior-ley-forestal-no-fue-discutida-por-nadie”>
204 < h t t p : / / w w w. e l p e r u a n o . p e / E d i c i o n / e d i c i o n .
aspx?edc=Lr20hxLfIzE%3d>

REGIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

Satipo 129 71 200

Pucallpa 146 44 190

Tarapoto 125 38 151

Iquitos 128 38 163

Lima 91 20 111

Fuente: Registros de Inscripción de las Audiencias. Congreso de 
la República, 2011. 

La Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, el día 12 
de enero del 2011, emite el Informe: “La Política 
Nacional Energética del Perú en el marco del cumplimiento 
a la Consulta Previa Libre e Informada para los Pueblos 
Indígenas”, para conocimiento y difusión de los 
interesados, a propósito de la promulgación del 
Decreto Supremo Nº 064-2010-EM, en el cual se 
aprobó la Política Nacional Energética del Perú 
para el período 2010-2040.

En la publicación del Diario Expreso, de fecha 14 
de enero, el Presidente del Comité de Madera de la 
Asociación de Exportadores (ADEX), Erick Fisher, 
pidió que la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) no trabe más el proceso 
para la aprobación de la Ley Forestal y admita que 
sus integrantes formaron parte de un gran número 
de reuniones y mesas de diálogo en el Congreso205.

Vía correo electrónico, de fecha 17 de enero, 
dirigido al Congresista Aníbal Huertas y el Sr. Luis 
Cruz, el Presidente del CONAP, Oseas Barbarán, 
manifiesta su preocupación “por el estado actual 
del proceso de consulta del Proyecto de LFFS, ya que a 
pesar de los acuerdos a los que se arribaron en la reunión 
de consenso de la metodología y cronograma del proceso, a 
la fecha no tenemos conocimiento de la convocatoria oficial 
de la continuación del proceso de consulta de acuerdo a la 
metodología y cronograma consensuado, por lo que, en 
nuestra condición de consultados, mucho le agradeceremos nos 
informen (…) sobre los avances y dificultades al respecto”.

El día 18 de enero, en el diario El Peruano, la 
Comisión Agraria del Congreso de la República, 
ratificando su decisión de continuar con el proceso 

205 <http://www.clippingmedia.com/custm/notas.php?cod=10800
34&pass=4c71d49eef9>
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de la Consulta Previa, Libre e Informada para 
los Pueblos Indígenas del Dictamen del Proyecto 
de Ley Nº 04141/2009-PE y según Acuerdo 
adoptado en la reunión del día 10 de enero con las 
organizaciones nacionales indígenas y campesinas 
como son la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú – CONAP, la Confederación 
Nacional Agraria – CNA y la Confederación 
Campesina del Perú – CCP, publicó el Cronograma 
de las Audiencias Públicas Macrorregionales a 
desarrollarse, según se detalla a continuación:

● Ayacucho del 31 de enero al 01 de febrero 
de 2011

● Chiclayo del 04 al 05 de febrero de 2011
● Puerto Maldonado del 08 al 09 de febrero.
● Cusco – Puno del 11 al 12 de febrero.
● Iquitos del 16 al 17 de febrero.
● Atalaya – Ucayali del 23 al 24 de febrero.
● Bagua, Amazonas del 03 al 03 de marzo.
● Lima, Encuentro Nacional del 09 al 11 de 

marzo.

Con respecto al Encuentro Nacional, se mencionó 
que en éste participarían los representantes nacio-
nales y regionales de los Pueblos Indígenas (Comu-
nidades Nativas y Comunidades Campesinas), con 
el objeto de llegar a un Acuerdo con sus institu-
ciones representativas respecto del contenido del 
dictamen del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

En esta línea, con fecha 19 de enero, Inforegión 
notificó acerca de las nuevas Audiencias Públicas sobre 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.206 Comunicó que 
la Comisión Agraria del Congreso había acordado una 
nueva metodología en el proceso de consulta previa 
y un nuevo Cronograma de Audiencias Públicas 
Macrorregionales, con el objetivo de llegar a un 
consenso con respecto al Dictamen del Proyecto de 
Ley Nº4141/09-PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

En el Diario La Primera, con fecha 23 de enero207, se 
difunde un comunicado suscrito por AIDESEP,  la 
206 <http://www.inforegion.pe/portada/84832/nuevas-audiencias-
publicas-sobre-ley-forestal-y-de-fauna-silvestre/> 
207 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/lpArchivo.php>

Confederación Nacional de Comunidades Afectadas 
por la Minería – CONACAMI, Confederación 
Campesina del Perú – CCP, Confederación 
Nacional Agraria – CNA y la Federación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 
Nativas y Asalariadas del Perú - FEMUCARINAP; 
denominado “Leyes de Consulta y Forestal deben de pasar 
al nuevo gobierno” en el cual solicitan, entre otros, que 
tanto la Ley de Consulta Previa así como la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre sean revisados en la 
siguiente legislatura por el nuevo gobierno. Dicho 
comunicado fue publicado en el Portal del Servicio 
de Comunicación Intercultural – SERVINDI208.

El día 25 de enero la Comisión Agraria convocó a 
una reunión, a la cual asistieron la Confederación 
Campesina del Perú – CCP, la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP, 
el Viceministerio de Interculturalidad, la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo – SPDE, el Instituto 
de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo 
Sostenible – PAR y ConsultAndes. Cabe precisar 
que a dicha reunión no asistió representante alguno 
de la Confederación Campesina Agraria – CNA, de 
AIDESEP, ni de la Defensoría del Pueblo.

En este espacio la Comisión Agraria  comentó 
que el Congreso de la República contaba con 
limitados recursos para la realización de la Segunda 
Etapa de la Consulta Previa, Libre e Informada, 
por lo cual se encontraba gestionando dichos 
recursos y solicitando también el apoyo a diversas 
organizaciones cooperantes. Adicionalmente 
solicitó la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil para brindar soporte técnico 
al proceso. Asimismo, informó que se había 
comenzado con la distribución de los materiales 
impresos del Dictamen del Proyecto de Ley 
Forestal y el documento de la Metodología a las 
Organizaciones Indígenas nacionales y regionales, 
a fin de que estas lo distribuyan entre sus bases. 
De otro lado, la Comisión Agraria manifestó su 
preocupación por el pronunciamiento suscrito 

208 <http://servindi.org/actualidad/39098>
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por la Confederación Campesina del Perú – CCP 
y la Confederación Campesina Agraria – CNA, 
las cuales no obstante haber firmado el Acta de 
conformidad con la metodología para la segunda 
etapa del proceso de consulta, ahora desconocían 
dicho acuerdo. Por último, la Confederación 
Campesina del Perú – CCP manifestó que tenía 
observaciones a la Metodología, y que requerían de 
asesoría técnica para comprender el contenido del 
Dictamen del Proyecto de Ley.

En esta fecha, Inforegión209 señaló que mediante 
un comunicado público210 firmado por los 
Consejos Directivos de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, 
Confederación de Comunidades afectadas por la 
Minería – CONACAMI, Confederación Campesina 
del Perú – CCP, Confederación Nacional Agraria – 
CNA, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del 
Perú – FEMUCARINAP, dichas organizaciones 
denunciaban que las audiencias convocadas en varias 
regiones del país iban en contra de los derechos 
colectivos de los pueblos y comunidades del país, 
por lo cual se exigía que la Ley de Consulta Previa y 
la Ley Forestal, pasen a ser resueltas en el siguiente 
Gobierno y Congreso Nacional.

El día 27 de enero, mediante Carta Nº 059-2011/
SPDE dirigida al Presidente de la Comisión Agraria, 
la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, manifestó al 
Congreso de la República su preocupación debido 
a que “pese a las reiteradas sugerencias emitidas por 
diversas instituciones, no se cuentan todavía con las garantías 
de formalidad, respeto a los acuerdos, y compromiso del 
Estado, lo cual viene afectando las condiciones de credibilidad 
y confianza requeridas, situación que pone en riesgo la 
continuación y viabilidad del proceso de consulta. Es por tal 
motivo que la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo exhorta al 

209 <http://www.inforegion.pe/portada/85562/leyes-de-consulta-
y-forestal-deben-pasar-al-nuevo-gobierno/>
210 <http://servindi.org/actualidad/39098>

Congreso de la República agote los esfuerzos necesarios para el 
cumplimiento de condiciones mínimas e indispensables, a fin de 
garantizar la continuidad del proceso”. En tal sentido, hizo 
una invocación, tanto a la Comisión Agraria como 
a los Consultados para “(…) propiciar y mantener un 
clima de cordialidad, respeto mutuo y tolerancia entre todos 
los participantes, a fin de que la Segunda Etapa del Proceso 
se lleve a cabo con la altura y dignidad que corresponden 
a las investiduras del Estado y de los Pueblos Indígenas”.

III.2.2 Las Audiencias Regionales

Los días 31 de enero y  01 de febrero se llevó 
a cabo la Audiencia Regional del Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada en la ciudad 
de Ayacucho211, en el Auditorio de la Federación 
Agraria Departamental de Ayacucho, contando 
con la presencia del Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas; Sra. Elizabeth León 
Minaya, Congresista de la República-Miembro de 
la Comisión Agraria; Sr. Luis Cruz, Asesor de la 
Comisión Agraria; Sr. César Alvarado, Secretario 
Técnico de la Comisión Agraria; Sr. José Prado 
Sumari, Secretario Colegiado de la Confederación 
Campesina del Perú-CCP; Sr. Manuel Chávez 
Paredes, Comisionado de la Defensoría del Pueblo; 
Sr. Wilfredo Núñez, Presidente del Gobierno 
Regional de Ayacucho; Antolín Huáscar Flores, 
Presidente de la Confederación Nacional  Agraria-
CNA; Edgar Capcha Condori, Presidente de 
la  Federación Agraria de Ayacucho-FADA; Ing. 
Rómulo Solano Ramos, Profesor de la Universidad 
Nacional de Huamanga y el Sr. Edgar Capcha, 
Presidente de la Federación Agraria de Ayacucho.

En tanto, en la edición impresa del Diario La 
República del día 01 de febrero212 , el titular del 
Ministerio de Agricultura (MINAG), Sr. Rafael 
Quevedo,  resaltó la importancia de la aprobación 
de la Ley Forestal.

211 Tal y como consta en las actas generadas por los dos día del even-
to. Consulta 01 de julio de 2011. http://www.spde.org/documen-
tos/conservacion-y-gestion/publicaciones/consulta-previa/actas/
Acta-31-Enero-y-01-Febrero-2011-Ayacucho.pdf
212 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=02&dia=01&pid=1&sec=14&pag=15>
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El día 02 de febrero, la Federación Kichwa Huallaga 
Dorado – FEKIHD, organización representativa de 
las comunidades nativas y pueblos originarios de la 
provincia El Dorado, Región de San Martín, emitió 
un pronunciamiento213 declarando “(…) improcedente 
el carácter de Consulta que se pretende atribuir a la 
convocatoria realizada por la Comisión Agraria del Congreso 
de la República”, en tal sentido, informan que no 
participarían en las Audiencias Públicas convocadas 
para los días 5 y 6 de febrero en la ciudad de Chiclayo.

El día 03 de febrero, el Diario Perú 21214 informó acerca 
del inicio del Proceso de Consulta de la Ley Forestal 
impulsada por la Comisión Agraria del Congreso 
de la República. En el mismo sentido, en el Diario 
Gestión215, Carlos Posada, Viceministro de Comercio 

213 <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/02/
Pronunciamiento%20FEKIHD%20febrero%202011.pdf>
214 <http://peru21.pe/impresa/edicion/2011-02-03/242208> 
215 <http://gestion.pe/impresa/noticia/periscopio-economi-
co/2011-02-03/28347> 

Exterior, informó que el Congreso iniciaría un nuevo 
proceso de consulta a fin de recibir aportes al texto del 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre antes 
que este sea  sometido a debate en el Pleno.

En esta fecha, el Portal del Servicio de Comunicación 
Intercultural – SERVINDI216 emitió un artículo 
denominado “Madre de Dios cuestiona intento de Comisión 
Agraria en Ley Forestal”, informando que a través 
de un comunicado, las organizaciones indígenas, 
representadas por la Federación Nativa del Río Madre 
de Dios y Afluentes – FENAMAD, y los sectores 
agrarios y forestales y de base de la región, señalaron 
que la metodología que la Comisión Agraria pretende 
aplicar no recogería las demandas de las regiones, ya 
que a través de audiencias informativas “(…)no puede 
arribarse a consensos y menos a acuerdos como se pretende con los 
lineamientos del proceso publicados por la Comisión Agraria”.
216 < h t t p : / / s e r v i n d i . o r g / a c t u a l i d a d / 3 9 7 4 6 ? u t m _
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29>

Audiencia Regional en Ayacucho, 31 – 1 de Enero del 2011
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Los días 04 y 05 de febrero se llevó a cabo la 
Audiencia Regional del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada en la ciudad de Chiclayo217, 
en el Local de la Junta de Usuarios de Chancay-
Lambayeque, contando con la presencia del Sr. 
Aníbal Huertas, Presidente de la Comisión Agraria; 
Sr. Juan Carlos Horna Santa Cruz, Vicepresidente 
del Gobierno Regional de Lambayeque; Sr. Franco 
Carpio Guerrero, Presidente de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado; 
Sr. Mario Alegría Pastor Congresista de la República 
Miembro de la Comisión Agraria; Sr. Evony 
Gómez Córdova, Comisionado de la Defensoría del 
Pueblo; Sr. Roberto López Cruz, Secretario General 
Colegiado de la CCP; Sr. Genaro Vera Robalcaba, 
Presidente de la Junta de Usuarios Chancay-
Lambayeque y el Sr. Antolín Huáscar Flores, 
Presidente de la Confederación Nacional Agraria – 
CNA, además de representantes de las comunidades 
campesinas, según consta en Lista de Asistencia.218

El día 04 de febrero, el Portal Web de la Agencia 
Agraria de Noticias219 informó que el Proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre estaría listo 

217 Según consta en Acta generada por los dos días del evento. Con-
sulta 01 de julio. ttp://www.spde.org/documentos/conservacion-y-
gestion/publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-04-y-05-Febre-
ro-2011-Chiclayo.pdf
218 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/Lista-de-Asistencia-Chiclayo.pdf> 
219 < h t t p : / / w w w. a g r a r i a . p e / n o t i c i a s / l e y - f o r e s t a l -
%E2%80%9Cestaria-lista%E2%80%9D-para-aprobarse-en-marzo> 

para aprobarse en el Pleno del Congreso en 
marzo próximo, según afirmaciones del Presidente 
de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta Díaz. 

El día 05 de febrero, el Portal del Servicio de 
Comunicación Intercultural – SERVINDI220, 
informó que los indígenas de la región San Martín 
rechazaban el Proyecto de Ley Forestal, a propósito 
de los pronunciamientos emitidos por la Federación 
de los Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San 
Martín (FEPIKRESAM) y la Federación Kichwa 
Huallaga Dorado (FEKIHD).

Tal y como se había acordado, la Comisión Agraria 
del Congreso de la República convocó en la ciudad 
de Madre de Dios a una Audiencia Pública para los 
días 08 y 09 de febrero, no obstante el primer día los 
Pueblos Indígenas representados por FENAMAD221 
solicitaron un cuarto intermedio a fin de discutir entre 
las bases la posición de dicha federación con respecto 
a la Consulta Previa, Libre e Informada dirigida 
por la Comisión Agraria. Luego de dicho lapso, 
FENAMAD decidió dar por terminada la reunión 
convocada, indicando a los presentes el desarrollo de 
una próxima Conferencia de Prensa, convocada para 
ese mismo día a las 4.00 pm, en su sede institucional.

Tal y como se anunciara en horas de la mañana, a 
las 16.00 pm, en el local de FENAMAD se realizó 
una Conferencia de Prensa, cuya mesa estuvo 
conformada por las siguientes personas:

220 <http://servindi.org/actualidad/39830#more-39830>
221 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes

Audiencia Regional en Chiclayo (Lambayeque), 04 – 05 de Febrero del 2011
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- Jaime Corisepa – Presidente de FENAMAD; 
señaló que primero se debía  aprobar la Ley de 
Consulta Previa, la misma que se encontraba 
“encarpetada en el Congreso” y que el Proyecto 
de Ley forestal debía ser discutida en el 
próximo gobierno. Asimismo, señaló que 
el Vicepresidente del Gobierno Regional se 
encontraba trabajando de manera conjunta 
con la población indígena y era el Gobierno 
Regional quien debía liderar el Proceso de 
Consulta Previa a fin que los distintos actores 
de la población de Madre de Dios puedan tener 
la oportunidad de debatir y analizar la ley.

- Jorge Aldazábal -  Vicepresidente de la Región 
de Madre de Dios; señaló que la posición del 
Gobierno Regional era de total apoyo a  las 
comunidades nativas.

- Julio Cusurichi - Sub Gerente de Participación
Ciudadana y Comunidades Nativas de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social; 
mencionó que el Gobierno Regional “(…) 
había dado un gran paso” y que el análisis de la 
ley correspondía a todos los sectores.

- Luis Zegarra – Consejero del Gobierno 
Regional de Madre de Dios; señaló que “(…) 
el gobierno de turno venía atropellando de manera 
sistemática los derechos, por ello este suceso (la 
suspensión de la reunión) marcaba un antes y 
un después en la Región de Madre de Dios”.

- Fernando Vidal – Presidente de la Federación 
Agraria de Madre de Dios; mencionó que el 
pueblo de Madre de Dios en su conjunto, no 
se encontraba de acuerdo con la aprobación 
de la Ley y pidió al Gobierno Regional “(…) 
poner mano dura y trabajar con las bases”.

- Salomón Berrocal – Presidente del 
Movimiento Cristiano de Campesinos de 
Madre de Dios; saludó la “(…) valentía de 
quienes decidieron la suspensión del proceso”.

Finalmente, en la rueda de preguntas, el Vicepresidente 
del Gobierno Regional, mencionó que el Gobierno 
Regional no solo remitiría sus aportes vía oficio al 
Congreso de la República sino que, también iban a 
apoyar a los Pueblos Indígenas en las convocatorias y 
desarrollo de sus reuniones. Por otro lado, ese mismo 
día, la Comisión Agraria del Congreso de la República 

Conferencia de Prensa convocada por 
la Comisión Agraria del Congreso de la 

República – 08 de Febrero del 2011     

Audiencia Regional en Puerto Maldonado, 
Madre de Dios (08 de febrero del 2011)

Conferencia de Prensa convocada por FENAMAD 
08 de Febrero del 2011
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convocó a una reunión informativa en el Hotel Cabaña 
Quinta, la misma que fue presidida por el Sr. Luis 
Cruz y Srta. Ofelia Rojas. El Asesor de la Comisión 
Agraria, Luis Cruz, explicó a los periodistas y demás 
concurrentes, las fases del proceso de Consulta Previa 
Libre e Informada, indicando que los consultados 
tenían derecho a no participar en la consulta si así lo 
creían conveniente, pero que sin embargo, la obligación 
de consultar persistía para el Estado. 

Asimismo, respecto a la aprobación de la Ley de 
Consulta Previa, señaló que esta no se encontraba 
en la Comisión Agraria, puesto que una vez 
observada por el Ejecutivo había retornado a 
las Comisiones de Constitución y de Pueblos 
Indígenas. Adicionalmente hizo de conocimiento 
público el Oficio que la Comisión Agraria había 
remitido a la Presidencia del Congreso solicitando 
esta sea agendada con carácter prioritario. Por otro 
lado, respecto al desconocimiento del proceso de 
consulta  que alegaba el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, mostró la carta que el GRMD 
había remitido a la Comisión Agraria con más de 
20 aportes al proyecto de ley. Cabe señalar que los 
periodistas que se dieron cita al evento, solicitaron 
se les repartiese el dictamen y la metodología del 
Proyecto de Ley Forestal. Asimismo, estuvieron 
presentes en la Conferencia de Prensa la Srta. 
Karina Salas, representante de la Defensoría del 
Pueblo, y representantes de diversas organizaciones 
de la sociedad civil.

El día 07 de febrero, el Diario La Primera publicó 
la nota “Madre de Dios frente a una nueva Ley 
Forestal”222 en la cual se informa que “(…) las 
organizaciones indígenas y sociales de Madre de Dios, 
cuestionaron el proceso de consulta para la aprobación de una 
nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre (4141/2009-CR)”. 
Así, “(…) A través de un comunicado, las organizaciones 
indígenas, representadas por la FENAMAD, y los sectores 
agrarios y forestales y de base de la región, dijeron que la 
metodología que se pretende aplicar no recogería las demandas 
de las regiones, ya que a través de audiencias informativas 
“no puede arribarse a consensos y menos a acuerdos como se 
222 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/nacional/ma-
dre-de-dios-frente-a-nueva-ley-forestal_79475.html>

pretende con los lineamientos del proceso publicados por la 
Comisión Agraria”.

El día 10 de febrero, el Portal del Servicio de 
Comunicación Intercultural – SERVINDI223, 
publicó la nota “Perú: Comisión Agraria y dictamen 
de Ley Forestal” señalando que “(…)Tras un cuarto 
intermedio, las organizaciones indígenas y sectores agrarios de 
Madre de Dios decidieron poner fin a la llamada “Audiencia 
de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas 
del dictamen del proyecto de ley Forestal y de fauna silvestre”. 

En la edición del Diario La República del día 11 
de febrero224, se publicó “Desacuerdo por Ley 
Forestal. Nativos reclaman diálogo real” en el que 
se informó acerca del abandono de FENAMAD a 
la sesión informativa del Proyecto de Ley Forestal 
organizada por la Comisión Agraria del Congreso 
de la República “(…) al estar en desacuerdo con el método 
que se sigue para su aprobación”. 

Con fechas 11 y 12 de febrero del 2011 se realizó la 
Audiencia Regional del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada en el Auditorio del Gobierno 
Regional del Cusco, en la ciudad de Cusco, Región 
Cusco, contando con la presencia del Presidente de la 
Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas; Presidente de 
la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru 
– FARTAC, Sr. Fermín Quispe Pacsi; Secretario 
General de la Federación Departamental Campesina 
del Cusco, Sr. Marcelino Collama; Presidente de la 
Federación Agraria Revolucionaria Juan Velasco 
Alvarado de Apurímac, Sr. Pio Sarmiento Puma; 
Presidente de la Confederación Nacional Agraria 
- CNA, Sr. Antolín Huáscar Flores; Secretario 
Colegiado de la Confederación Campesina del 
Perú – CCP, Sr. Roberto López Cruz; así como 
de los Asesores de la Comisión Agraria, la Srta. 
Ofelia Rojas y Sr. Luis Cruz Cuadros. Por parte del 
Ejecutivo participaron representantes del Ministerio 
de Agricultura, representante del Ministerio del 
Ambiente y representante del MINCETUR.

223 < h t t p : / / s e r v i n d i . o r g / a c t u a l i d a d / 4 0 1 6 6 ? u t m _
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29>
224 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=02&dia=11&pid=1&sec=15&pag=8>
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Cabe destacar que en representación de la 
Defensoría del Pueblo asistió la Dra. Rosa María 
Pazos – Comisionada de la Oficina Defensorial 
del Cusco, en calidad de observadora. En dicho 
evento se contó con la participación de las 
siguientes comunidades: Comunidad Campesina 
de Ccapacmayta de Chumbivilcas, Comunidad 
Campesina de Carmen de Anta, Comunidad 
Campesina de Santiago, Comunidad Campesina de 
Paucartambo, Comunidad Campesina de Occoro , 
entre otras, según consta en la Lista de Asistencia225, 
así como en las Actas generadas por los dos días de 
consulta226. 

Los días 16 y 17 de febrero del 2011 se realizó la 
Audiencia Regional del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada en el Auditorio del Instituto de 

225 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/Lista-de-Asistencia-Cusco.pdf> 
226 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/Acta-11-y-12-Febrero-2011-Cusco.
pdf>

Investigación de la Amazonía Peruana, en la ciudad 
de Iquitos, Región Loreto, contando con la presencia 
del Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas y de los señores Luis Benites Hidalgo, 
Director Regional de Agricultura en representación 
del presidente del Gobierno Regional de Loreto; 
el Sr. Oseas barbarán, Presidente de CONAP; el 
Sr. Roberto López Cruz, Secretario Colegiado de la 
Confederación Campesina del Perú; el Sr. Antolín 
Huáscar Flores, Presidente de la Confederación 
Nacional Agraria; el Sr. Leónidas Gómez Arce, 
responsable del INDEPA; y en representación 
de la Defensoría del Pueblo, el Dr. Nicolás De 
la Cruz Fernández Baca – Comisionado de la 
Defensoría del Pueblo en calidad de observador. 
En dicho evento se contó con la participación de 
representantes indígenas, tales como FEBIPAC227, 
FECONACO228, ORICOCA229, entre otros, según 

227 Federación de Pueblos Indígenas del bajo y Alto Corrientes.
228 Federación de Comunidades Nativas del Alto Corriente.
229 Organización Regional de Indígenas Cocama Cocamilla

    Audiencia Regional en Cuzco, 11 y 12 de febrero del 2011
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consta en la Lista de Asistencia230, así como en las 
Actas generadas por los dos días de consulta231. 

El día 16 de febrero, diversos medios de 
comunicación232 reprodujeron las declaraciones 
dadas por el Sr. Ki – Moon, Secretario General de 
la Organización de las Naciones Unidas – ONU, 
hacia el gobierno del Perú, al manifestar que  “aquí 
en el Perú y en otros países de la región, los derechos de los 
Pueblos Indígenas siguen siendo una preocupación. La ONU 
da gran importancia al cumplimiento de las aspiraciones 

230 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/Lista-de-Asistencia-Iquitos.pdf>
231 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-16-y-17-Febrero-2011-
Iquitos.pdf>
232 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/ki-mo-
on-defiende-derechos-de-indigenas-y-garcia-calla_80007.html 
http://peru21.pe/impresa/noticia/onu-apoya-aspiraciones-nati-
vos/2011-02-16/297172>
<http://elcomercio.pe/impresa/notas/ban-ki-moon-le-recuerda-
garcia-derechos-indigenas/20110216/714426>

legítimas a través de la consulta y participación (…) vivimos 
con una serie de retos y preocupaciones globales como el 
cambio climático, energía, alimentos, seguridad de agua. 
Para afrontarlos es necesario adoptar un enfoque integral que 
garantice un desarrollo sostenible, con igualdad y derechos 
humanos”. Cabe resaltar que estas declaraciones se 
realizaron en el contexto de la aprobación de los 
Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y 002-2011, los 
cuales exoneraban del proceso de consulta previa a 
33 proyectos de inversión233.

233 El Decreto de Urgencia Nº 001-2011 se publicó en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 18 de enero del 2011. En él se dictaron disposi-
ciones extraordinarias a ser aplicadas con la finalidad de facilitar la 
promoción de la inversión privada en determinados proyectos de in-
versión, asociaciones público- privadas y concesión de obras públi-
cas de infraestructura y de servicios públicos por parte del Gobierno 
Nacional. Declarándose de necesidad nacional diversos proyectos, 
se dieron medidas de simplificación de exigencias  legales, siendo 
una  de más saltantes, la referida a las certificaciones ambientales. 
En este punto, el inciso a) del  Artículo 5.a del Decreto de Urgencia 
señalaba: 
“5.3. Asimismo, serán aplicables las siguientes disposiciones:

Audiencia Regional de Iquitos (Loreto), 16 y 17 de febrero del 2011
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En esta fecha, el columnista Miguel Jugo Viera, del 
Diario La Primera publicó “La Consulta a los Pueblos 
Indígenas”, artículo en el cual señala: “El Congreso de la 
República, a través de la Comisión Agraria, está intentando 
llevar adelante procesos de “consulta” sobre la propuesta de 
una nueva “Ley Forestal y Fauna Silvestre”. Es importante 
observar que las organizaciones indígenas invitadas han 
sido muy enfáticas en señalar, que se trata sólo de reuniones 
informativas y que por ese lado está muy bien, pero que 
no constituyen proceso de consulta. En las audiencias ya 
realizadas tanto en Ayacucho, Chiclayo como en  Madre de 
Dios esta posición ha sido una constante.” Adicionalmente 
sostiene que  “(…) El tema es que el gobierno ha querido 
poner a las organizaciones indígenas en una disyuntiva muy 
grande: Por una parte, la de aceptar este proceso de consulta, 
pues según los expertos la propuesta de Ley Forestal superaría 
a la anterior normatividad lo que permitiría proteger a los 
bosques de la tala ilegal y de otras situaciones que los afectan 
dramáticamente; o la de permitir que esta situación continúe 
sino participan en la aprobación de la ley.”

Ese mismo día se emite el documento234 
denominado “Pronunciamiento de la Organización 
Indígena Regional de Atalaya y sus Federaciones”, el 

a. Las certificaciones ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 
de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y a la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, serán requeridas 
por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución de los proyectos o de las 
actividades de servicios y comercio correspondientes, y no serán requisito para la 
obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas 
por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del 
proyecto adjudicado”.
El Decreto de Urgencia  Nº 002-2011, de fecha 21 de enero del 
2011, modificó el  Artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 001-2011, 
dado que este se refería a la declaración de necesidad nacional y de 
ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la In-
versión Privada – PROINVERSION de los procesos de promoción 
de la inversión privada vinculados con la concesión de 33 proyectos 
de infraestructura vial, energética, de irrigación, hídrica, de comu-
nicaciones y de explotación de hidrocarburos. Por su parte, el Con-
gresista Yonhy Lescano Ancieta y otros congresistas interpusieron 
el 4 de marzo de 2011 una demanda de inconstitucionalidad  contra 
dichos Decretos por haber sido  expedidos sin cumplir los requisitos 
señalados en el  inciso 19 del artículo 118º de la Constitución Política 
del Perú. Asimismo, argumentaban que los decretos vulneraban los 
principios de separación de poderes y seguridad jurídica. El Tribunal 
Constitucional declaró fundada la demanda mediante la sentencia 
de fecha el 20 de setiembre de 2011(EXP. N.° 00004-2011-PI/TC). 
234 <www.spde.org/documentos/publicaciones/conservacion- y- 
gestion/segunda - etapa/pronunciamientos/Pronunciamiento-OI-
RA-16-02-2011.pdf

mismo que se encuentra dirigido a la Presidencia 
del Congreso de la República, al Presidente de la 
Comisión Agraria del Congreso de la República, 
al Ministerio de Agricultura, a la Defensoría 
del Pueblo, a la Organización Internacional del 
Trabajo, Embajada de los Estados Unidos y 
Pueblo Peruano. En el mismo se señala que “(…) 
la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
– CONAP, viene promoviendo esta FALSA consulta y 
atribuyéndose la representatividad de las organizaciones 
indígenas, en la provincia de Atalaya sin tener comunidades 
afiliadas. Demandamos ante la opinión pública, local, 
regional, nacional e internacional la desacreditación de la 
CONAP de la representatividad indígena en cualquier 
evento que organizan las instituciones públicas y/o privadas” 
Asimismo, solicitan que “(…) esta Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre debe debatirse y ser consultada en el nuevo 
gobierno previa aprobación de la Ley marco de Consulta 
(…) ”, y por consiguiente concluyen “(…) rechazamos 
categóricamente la metodología de la falsa consulta que quiere 
imponer la Comisión Agraria del Congreso este 23 y 24 de 
febrero de 2011”

En la edición impresa del Diario La República, 
de fecha 19 de febrero, mediante nota titulada 
“Informan sobre Derecho Indígena235” se informó que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) publicó el informe “Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 
Naturales”, en el que afirman que la propiedad 
comunal sobre las tierras y los recursos naturales 
es base fundamental para el desarrollo de los 
pueblos nativos, así como la obligación que tienen 
los Estados de consultar a las comunidades en las 
decisiones que afecten sus derechos y ésta debe 
estar dirigida a obtener su consentimiento a través 
de procesos culturalmente adecuados. En igual 
sentido, en diversos medios236 se informó acerca 
de la decisión de AIDESEP de asumir la defensa 
de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario 

235 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=02&dia=19&pid=1&sec=15&pag=10>
236 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=02&dia=19&pid=1&sec=15&pag=10>
<http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/nativos-
anuncian-una-lucha-frontal-contra-el-gobierno_80244.html>



III - PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESPECTO AL PROYECTO DE LEY Nº 
04141/2009-PE, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

79

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

así como el anuncio de una lucha frontal contra el 
gobierno para evitar que las políticas de inversión 
en actividades extractivas afecten la supervivencia 
de las poblaciones no contactadas. Asimismo, 
en la edición impresa del Diario La República, 
de fecha 20 de febrero, mediante nota titulada 
“Piden Ley de Consulta Previa237” se mencionó que la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones de Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), expresó su esperanza en la 
pronta aprobación de la Ley del Derecho a la 
Consulta Previa por el Congreso, como resultado 
de un  proceso coordinado con las instituciones 
representativas de los Pueblos Indígenas.

El día 21 de febrero la Defensoría del Pueblo emitió 
la Nota de Prensa N°055/DP/OCII/2011238, 
documento en el que informan las declaraciones 
del Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios 
Públicos y Pueblos Indígenas, Dr. Iván Lanegra, 
quien resaltó la necesidad de que el Congreso de 
la República y los representantes de los Pueblos 
Indígenas puedan establecer consensos en relación 
a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, señalando que 
se venía haciendo un seguimiento a dicho proceso 
– en el marco de su mandato constitucional – a fin 
de promover el respeto del derecho a la consulta. 
Asimismo, la Jefa del Programa de Pueblos 
Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Dra. Alicia 
Abanto, señaló que “el proceso de consulta tiene varias 
etapas  y los conversatorios realizados por la Comisión 
Agraria corresponden a la etapa informativa”. 

Mediante Oficio Nº 10-2011-P-OIRA de fecha 22 
de febrero, dirigido al Gerente de la Sub Región 
Atalaya, Sr. Bernardo Bardales Rengifo, OIRA239 
comunicó acerca de la ausencia de notificación y no 
inclusión en el Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada, por parte de la Comisión Agraria 
hacia dicha institución, “(…) situación que colisiona 
contra los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas 

237 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=02&dia=20&pid=1&sec=14&pag=19 >
238 <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/
notas/2011/NP-055-11.pdf>
239  Organización Indígena Regional Atalaya

representativos de Atalaya, generando error material y 
defecto legal en el acto que se pretende validar como Consulta 
Previa”. No obstante lo mencionado, se verifica 
que mediante Carta Múltiple Nº 10-2010-2011/
CA-CR dirigida al Sr. Daniel Marzano Campos 
– Presidente de OIRA, recibida el 11 de febrero 
de 2011, la Comisión Agraria del Congreso de la 
República hace extensiva la invitación a participar 
en el Conversatorio que forma parte del Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada para Pueblos 
Indígenas.

En esta fecha, en el diario La Primera240 mediante 
nota titulada “OIT emplaza a gobierno por consulta previa 
a los pueblos nativos” informó que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), a través de una 
comisión de expertos en aplicación de convenios 
y recomendaciones, había pedido al gobierno 
peruano explicaciones sobre el incumplimiento del 
Convenio 169, suscrito por el Perú en el año de 
1993. Asimismo, entre otros, enfatizó que el derecho 
a la consulta no necesitaba de una ley específica 
o reglamento para ejercerse, porque entraba en 
vigencia a partir de la entrada en vigor del Convenio 
169 de la OIT. Asimismo, el Portal del Servicio de 
Comunicación Intercultural – SERVINDI, publicó 
Perú: La OIT no solo pide consulta sino “consentimiento241” 
artículo realizado por Paul McAuley, señalando que 
“(…) La Ley internacional no habla de una consulta de los 
Pueblos Indígenas en el caso de que los indígenas pudieran 
perder acceso a sus territorios ancestrales. Exigen su previo y 
libre consentimiento” y en consecuencia  “(…) el proceso 
de consulta que la Comisión Agraria insiste en perseguir no 
respeta las exigencias de AIDESEP y ni de la propia ley 
internacional”.

El día 24 de febrero, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República emitió el Oficio Nº 
1153-2010-2011/CA-CR, dirigida al Sr. Oseas 
Barbarán – Presidente del CONAP, en el cual 
hacen de conocimiento que la Audiencia Pública 

240 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/oit-empla-
za-a-gobierno-por-consulta-previa-a-los-pueblos-nativos_80401.html> 
241 < h t t p : / / s e r v i n d i . o r g / a c t u a l i d a d / 4 0 3 5 2 ? u t m _
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29>
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Descentralizada Informativa en el marco del 
Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada del 
dictamen del Proyecto de Ley Nº 4141-2009/PE 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre a celebrarse en 
la ciudad de Atalaya los días 23 y 24 de febrero; 
ha sufrido una variación en la fecha, debido a 
problemas logísticos. En consecuencia, se informa 
que la Audiencia se estaría reprogramando para los  
días 24 y 25 del mes, en el horario ya establecido. 
Ello en virtud de que, pese a que una gran cantidad 
de representantes indígenas y organizaciones 
representativas se habían dado cita en la ciudad de 
Atalaya para participar de la audiencia convocada 
por el Congreso, los representantes del Poder 
Legislativo y del Poder Ejecutivo no pudieron 
llegar a dicha ciudad tras haberse cancelado los 
vuelos aéreos por mal tiempo y lluvias persistentes. 

Este mismo día, la Comisión Agraria emitió el 
documento denominado “Audiencia Pública Informativa 
dentro del Proceso de la consulta Previa, Libre e Informada 
para Pueblos Indígenas en relación al dictamen del Proyecto de 
Ley Nº 414/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
en el cual informan que la Audiencia Pública 
Informativa programada para los días 24 y 25 de 
febrero debió ser suspendida por las condiciones 
climatológicas que impidieron la llegada del personal 

de la Comisión Agraria y el equipo técnico del Poder 
Ejecutivo, siendo que “(…) el vuelo de apoyo de la Fuerza 
Aérea del Perú programado para las 07.00 a.m. del día 24 
de febrero fue intempestivamente cancelado a las 12.00 m” 
En tal sentido, se solicitó a los representantes de las 
Comunidades Indígenas las disculpas del caso, así 
como la reiteración de la invitación al Encuentro 
Nacional a realizarse en la ciudad de Lima. 

Por lo anteriormente expuesto, la Audiencia a 
realizarse en la ciudad de Atalaya tuvo que ser 
suspendida, procediéndose a firmar un Acta de 
Suspensión de la Audiencia. Cabe resaltar que 
a la misma asistieron los Sres. Mario Gamboa 
Corichahua y Juan Rolando Ubillús Torres, 
representantes de la Defensoría del Pueblo; Sr. 
Leónidas Gomez Arce y Ronald Chafloque Chávez, 
representantes del INDEPA, así como el Sr. Carlos 
Eyzaguirre Beltroy, representante del Ministerio 
del Ambiente. Asimismo, se encontró presente el 
Sr. Oseas Barbarán, Presidente del CONAP; Max 
Erich Silva y David Ruiz Urquilla, representantes 
de ORAU – Ucayali, así como representantes 
de ORAIM, FARU, ODMIM, FECONAP, 
FECONAYY, entre otros, tal y como consta en el 
Acta suscrita por todas las partes presentes.
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Audiencia Regional Atalaya (Ucayali) 23 de Febrero del 2011
Dicha audiencia fue suspendida debido a que los Representantes del 

Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo no pudieron llegar a dicha ciudad 
por mal tiempo y cancelación de vuelos aéreos.
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Cabe mencionar que en esta sesión se hizo circular 
entre los asistentes, la Carta Nº 049-2011-AIDESEP, 
suscrita por el Sr. Alberto Pizango, dirigida al 
Consejo Directivo de la Organización Indígena 
Regional de Atalaya (OIRA) y a los Jefes  y 
delegados de las comunidades de las zonas de 
Atalaya, en la que presuntamente se acusa al Sr. 
Max Silva de haber señalado que “AIDESEP no 
asiste a las reuniones porque no quiere titular comunidades 
en Atalaya”, situación que fue mencionada en la 
Audiencia por los propios asistentes al evento.

En la ciudad de Bagua, los días 02 y 03 de marzo, 
se realizó la Audiencia Regional del Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada en el Auditorio 
del Recreo “La Choza”, contando con la presencia 
del Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 

Huertas; Sr. Hernán Mori Muñoz, Director Regional 
de Agricultura de la ciudad de Amazonas; el Sr. 
Oseas Barbarán Sánchez, Presidente del CONAP; 
Sr. Bernardino Chamik Pizango, Presidente de 
ORPIAN; Santiago Manuin Valera, Consejero del 
Gobierno Regional de Amazonas y Teniente Alcalde 
de la Municipalidad de Bagua; los Sres. Leónidas 
Gómez Arce y Ronald Chafloque, representantes 
del INDEPA y el Sr. Moisés Silva Villacorta, 
Coordinador del Módulo de Atención Defensorial 
de Jaén, en calidad de observador. En dicho evento 
se contó con la participación de representantes 
indígenas, tales como ORPIAN242, OCCAM243, 
FECONARIN244, FAD245, entre otros, entre otros, 
según consta en la Lista de Asistencia246, así como en 
las Actas generadas por los dos días de consulta247. 

242 Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Norte del Perú.
243 Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón
244 Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río Nieva
245 Federación de Comunidades Aguarunas del Río Dominguza
246 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/pu-
blicaciones/consulta-previa/actas/Lista-de-Asistencia-Bagua.pdf> 
247 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/publi-
caciones/consulta-previa/actas/Acta-02-y-03-Marzo-2011-Bagua.pdf>

Audiencia Regional en Bagua (Amazonas) 02 – 03 de marzo del 2011
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El día 04 de marzo, la Organización Regional de los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú - 
ORPIAN- P, emitió un pronunciamiento248 sobre el 
dictamen de Ley Forestal que impulsa la Comisión 
Agraria del Congreso de la República, exigiendo 
que se promuevan condiciones adecuadas para un 
debate transparente y serio y que previamente se 
apruebe la autógrafa de la Ley de Consulta Previa.

El día 05 de marzo, en la Sala 1 “Carlos Torres y 
Torres Lara”, del Edificio “Víctor Raúl Haya de la 
Torre” del Congreso de la República, se celebró 
una reunión, en la cual, conforme consta en acta249, 
participaron las siguientes personas: el Presidente del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal Huertas Díaz, 
el Asesor de la Comisión Agraria, Sr. Luis Cruz; el 
Secretario Colegiado de la Confederación Campesina 
del Perú, Sr. Jorge Prado; el Secretario de AIDESEP, 
Sr. Saúl Puerta Peña; representantes de la Veeduría 
Forestal ORAU – Ucayali, Sr. Max Silva y Sr. David 
Ruiz; el Sr. German Guanira en calidad de asesor 
de AIDESEP; el Presidente de la Confederación 
Nacional Agraria, Sr. Antolín Huáscar; la Presidenta 
de ARPI Selva Central, Sra. Libia Rengifo; la 
Presidenta de FEMUCARINAP250, Sra. Lourdes 
Huanca; representante de CONAP251, Sra. Zaida 
Ríos; el Secretario de Comunicaciones de CONAP, Sr. 
José Tamani; el Asesor Legal del CONAP, Sr. Daniel 
Vela; en representación del Sr. Alberto Pizango, Sr. 
Walter Machiguari; representante de FECONAID, 
Sr. Nicolas Sánchez; el representante de la Defensoría 
del Pueblo, Sra. Alicia Abanto; así como el Sr. Ronald 
Chafloque, representante del INDEPA.

Conforme a lo expresado en el Acta, se tomaron 
los siguientes acuerdos:

“1.1 Realizar la Audiencia Informativa en la localidad 
de Atalaya los días 26 y 27 de marzo,   la misma 
que no se realizó por motivos de fuerza mayor.

248 <http://jugaz.files.wordpress.com/2011/02/pronunciamien-
to_orpian-p.pdf> 
249 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-05-Marzo-2011.pdf>
250 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indíge-
nas, Nativas y Asalariadas del Perú
251 Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

2.2 Evaluar la posibilidad por parte de AIDESEP 
en coordinación con FENAMAD, la realización de 
una nueva Audiencia Informativa en Madre de Dios, 
previo al pedido formal de la organización indígena 
solicitante a la Comisión Agraria del Congreso.
2.3 Se precisa que en las cuencas de Cenepa, Santiago 

y Nieva, se desarrollaran talleres informativos, 
como parte de la fase de evaluación interna de 
las organizaciones indígenas, con el apoyo del 
Viceministerio de Interculturalidad – INDEPA.

2. El día lunes 07 de marzo de 2011, a las 5.00 pm, se 
reanudará la presente reunión para consensuar las 
fechas del Encuentro Nacional. Se desarrollará en 
la sala del Congreso de la República de acuerdo a la 
disponibilidad existente.

3. Se invoca a los dirigentes indígenas a impulsar
espacios de diálogo y de análisis sobre el dictamen 
materia de consulta, dentro de sus organizaciones 
con el objeto de fortalecer las propuestas, 
alternativas y sugerencias sobre el dictamen para el 
diálogo nacional.”

En esta fecha, en la Página Web del Diario La 
Primera252, se publica una nota denominada 
“Aprobarán Proyecto de Ley Forestal” señalando que el 
“El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
señaló que luego de dos años de la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú - Estados Unidos, 
la aprobación del proyecto de la nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre ingresó a la recta final en el  Congreso de 
la República y sería aprobado antes de junio. Indicó que la 
mencionada iniciativa se encuentra en la Comisión Agraria 
del Congreso.”

En cumplimiento a los acuerdos celebrados el día 
sábado 05 de marzo, el día 07 de marzo se reanudó 
la reunión convocada por la Comisión Agraria 
del Congreso de la República, estando presentes: 
el Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas Díaz; el Vocal de AIDESEP, Sr. Walter 
Kategari Iratsimeri; el Presidente del CONAP, 
Sr. Oseas Barbarán; el Asesor Legal del CONAP, 
Sr. Daniel Vela; el Presidente de ORAU, Sr. José 
Faquin; el representantes de la Veeduría Forestal 
252 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/bre-
ves_81129.html>
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ORAU – Ucayali, Sr. Max Silva y Sr. David Ruiz; 
el representante de AIDESEP, Sr. Saúl Puerta; 
el Secretario Colegiado de la Confederación 
Campesina del Perú, Sr. Jorge Prado; y el Sr. 
German Guanira en calidad de asesor de AIDESEP. 
Conforme a lo expresado en el Acta, se tomaron 
los siguientes acuerdos:

“1. Reconocer el Proceso de Consulta desarrollado 
hasta la fecha por la Comisión Agraria.

 2. Desarrollar la Audiencia Nacional la primera
semana de mayo del 2011

 3.  Se invoca a los dirigentes indígenas a impulsar 
espacios de diálogo y de análisis interno sobre 
el dictamen materia de la consulta, dentro de 
sus organizaciones con el objeto de fortalecer las 
propuestas, alternativas y sugerencias sobre el 
dictamen para el diálogo nacional.”

El día 07 de marzo, en el Diario Gestión253 se 
publicó la nota “La industria forestal en debate” en la 
cual se menciona que “(…) lo cierto es que la ilegalidad 
continúa asfixiando una actividad que gracias a la falta 
de supervisión del gobierno no ha visto la necesidad ni la 
obligación de modernizarse. ¿Se solucionará el problema 
con la nueva Ley Forestal? Pues si los recursos humanos y 
materiales requeridos para hacer que se cumpla siguen siendo 
ínfimos, el atraso de esta actividad permanecerá”.

El día 10 de marzo, el Portal del Servicio de 
Comunicación Intercultural – SERVINDI254  publicó 
una nota denominada “Perú: Acta fraudulenta 
debilita confianza indígena en proceso sobre Ley 
Forestal” informando que la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
denunció a la Presidencia de la Comisión Agraria 
del Congreso de la República por falsificar un acta 
supuestamente suscrita con las organizaciones 
indígenas sobre el proceso de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. En tal sentido, AIDESEP denunció 
que “(…) en un procedimiento fraudulento la comisión colocó 

253 <http://gestion.pe/impresa/noticia/industria-forestal-deba-
te/2011-03-07/29673> 
254 < h t t p : / / s e r v i n d i . o r g / a c t u a l i d a d / 4 1 2 0 3 ? u t m _
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indige
na%29>

al final del documento -que presentó como acta de acuerdos- 
las firmas escaneadas de once dirigentes de organizaciones 
nacionales a pesar que los términos del acuerdo no estaban 
consensuados”, solicitando la intervención de la 
Comisión de Ética del Congreso de la República, a 
efectos que inicie un proceso de investigación contra 
el congresista Aníbal Huertas.

El día 11 de marzo, la Comisión Agraria convocó 
a una reunión a los representantes de los Pueblos 
Indígenas, a fin de solicitar las disculpas del caso, 
por la difusión involuntaria y por error de un 
documento en el cual figurarían las firmas de los 
representantes indígenas de AIDESEP y CONAP, 
a pesar que dicho documento no fuera suscrito. En 
esta reunión la Comisión Agraria mencionó que 
iniciaría una investigación a fin de encontrar a la (s) 
personas (s) responsables de adulterar el Acta.

En esta fecha, en el diario La Primera255 se publicó 
la nota “AIDESEP denuncia grave falsificación de 
firmas” artículo en que informan que la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(Aidesep) denunció la falsificación de las firmas 
de 11 de sus representantes en un documento que 
presentó, el pasado miércoles, la Comisión Agraria 
del  Congreso, como supuesta prueba del apoyo de 
los indígenas amazónicos al proyecto de Ley Nº 4141, 
referido a la Ley Forestal y Fauna Silvestre, cuando 
el grupo legislativo discutía el tema. Así, el Consejo 
Directivo de Aidesep recordó que “(…) entre el sábado 
5 y el lunes 7 de este mes se efectuaron reuniones entre los apus 
de las poblaciones nativas de la Selva y los miembros de la 
Comisión Agraria, con el fin de recibir información sobre el 
Proyecto de ley de Forestación y Fauna, y terminada la sesión 
firmaron un acta de ocho hojas, donde constaba solo este acto, 
mas no que haya habido alguna consulta previa”. “(…) 
Están buscando tergiversar y confundir a la opinión pública, 
pues en un acto de mala fe quieren obtener el visto bueno de las 
poblaciones indígenas para dar pie a la aprobación del Proyecto 
de Ley 4141, diciendo que han realizado la consulta previa 
contemplada por el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, con cuyo procedimiento estamos 
plenamente de acuerdo”, indicó la organización indígena. 
255 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/aides-
ep-denuncia-grave-falsificacion-de-firmas_81617.html>
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AIDESEP, mediante Carta Nº 077-CD/
AIDESEP-2011 de fecha 21 de marzo de 2011, 
dirigida al Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal Huertas, solicitó 
a la Comisión Agraria emita un Pronunciamiento 
Público en el cual se desagravie y se pida disculpas 
a AIDESEP por haber faltado a la verdad y a la 
fe pública al haber falsificado firmas de los Sres. 
Walter Kategari Iratsimeri y Saúl Puerta Peña. Cabe 
precisar que dicha solicitud la realiza a propósito 
de la reunión celebrada el día 11 de marzo, en la 
cual la Comisión Agraria, según indica AIDESEP, 
se comprometió a emitir un Comunicado Público 
solicitando las disculpas del caso.

Los días 26 y  27 de marzo, según consta en 
Actas256 y Lista de Asistencia257,  se llevó a cabo 
la Audiencia Regional del Proceso de Consulta 
Previa, Libre e Informada en la ciudad de Atalaya, 
en el Auditorio del Colegio Hildebrando Fuentes, 
contando con la presencia del Presidente de la 
Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas; Sr. Bernardo 
Bardales Rengifo, Gerente de la Subregión de 
Atalaya en representación del Presidente del 
Gobierno Regional de Ucayali; la Sra. América 
Armas, Regidora de la Municipalidad Provincial de 
Atalaya; el Sr. Oseas Barbarán Sánchez, Presidente 
del CONAP; y el Sr. Josue Faquin, Presidente de 
ORAU – Ucayali.

256 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Acta-26-y-27-Marzo-2011-
Atalaya.pdf>
257 <http://www.spde.org/documentos/conservacion-y-gestion/
publicaciones/consulta-previa/actas/Lista-de-Asistencia-Atalaya.
pdf> 

   Audiencia Regional Atalaya (Ucayali) 26 – 27 de marzo 2011
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El día 05 de abril, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República llevó a cabo una reunión 
con los representantes de los Pueblos Indígenas 
a propósito de la celebración del Encuentro 
Nacional. Estuvieron presentes el Presidente del 
CONAP, Sr. Oseas Barbaran; el Asesor Legal 
de CONAP, Sr. Daniel Vela; representante del 
CONAP, Sra. Zaida Rios; representante de 
AIDESEP, Sr. Felipe Pacuri Flores; el Presidente 
de la Confederación Nacional Agraria – CNA, Sr. 
Antolín Huascar. Asimismo, estuvo presente el 
representante del INDEPA, Sr. Ronald Chafloque 
y el representante de la Defensoría del Pueblo, 
Sr. Iván Lanegra. En la misma fecha,  mediante 
Carta Nº 086-CD/AIDESEP-2011, AIDESEP 
comunicó lo siguiente:

“(…) nuestra organización ha expresado su voluntad de 
acompañar a las AUDIENCIAS INFORMATIVAS 
que se vienen desarrollando en los ámbitos regionales de 
nuestra organización y de la Amazonía del país, sin embargo, 
para el DIÁLOGO INTERCULTURAL previsto para 
la búsqueda de acuerdos entre el Estado y las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, debe previamente 
aprobarse y promulgarse la Ley Marco de Consulta de los 
Pueblos Indígenas que se encuentra en el Congreso de la 
República con observaciones del Poder Ejecutivo” 

En tal sentido, AIDESEP informó que no 
participaría en el Encuentro Nacional hasta que no 
se apruebe la Ley de Consulta Previa.

Por otro lado, se informó que en la ciudad de Puno 
se programaría una reunión informativa los días 15 
y 16 de abril del presente.

En la edición del Diario La Primera del día 07 de 
abril258, el columnista Marc Dourojeanni, en su 
artículo titulado “El futuro de la explotación forestal en 
la Amazonía peruana”  opinó que “(…) Los sucesivos 
gobiernos han hecho todo lo posible para frustrar el desarrollo 
forestal nacional, negando las mínimas condiciones necesarias 
para alcanzarlo, privando al sector público forestal de 
los medios para llevar adelante el proceso y aplicar la ley, 

258 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-
futuro-de-la-explotacion-forestal-en-la-amazonia-peruana_83402.
html> 

favoreciendo usos inadecuados del suelo que se transformaron 
sistemáticamente en deforestación masiva seguida de 
abandono de la tierra y, tolerando y hasta facilitando las 
invasiones a los bosques, creando una tremenda confusión e 
inseguridad en la tenencia de la tierra, lo que es una condición 
para el desarrollo forestal que es siempre de largo plazo”. 

Asimismo, en este diario se publica la siguiente nota 
“Ollanta Humala aplicará la Ley de Consulta Previa”259 
informando que el candidato de Gana Perú, Ollanta 
Humala, manifestó que de llegar a la Presidencia de 
la República respetará la Ley de Consulta Previa a 
las comunidades indígenas y el carácter vinculante 
de la norma suscrita por el Perú como parte del 
Convenio 169 de la OIT.  “(…) Si las comunidades 
no están de acuerdo con proyectos que pueden afectar el 
medio ambiente y el desarrollo de los grupos humanos, como 
el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, entonces esas 
obras no se ejecutarán. Porque la voz del pueblo es lo más 
importante”, señaló el candidato Ollanta Humala. 

En esta misma fecha, la Comisión Agraria convocó 
a una reunión de consenso de la Metodología del 
Encuentro Nacional. Cabe resaltar que en dicha 
reunión no se firmó Acta alguna.

El día 08 de abril en el Portal Web de la Agencia 
Agraria de Noticias260 se publicó una entrevista 
realizada al Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas quien sostuvo que “(…) por 
falta de tiempo y consenso, los temas pendientes que ya no 
se resolverían en el actual congreso serían: los bonos de la 
reforma agraria y la ley forestal.”

Mediante Carta Nº 101-2011-AIDESEP, recibida 
por la Comisión Agraria el día 12 de abril del 2011, 
AIDESEP informó que con respecto al “(…) 
Encuentro Nacional (EN) de organizaciones indígenas 
a efectuarse del 12 al 14 de mayo, hemos enviado el 
07.05.2011 la Carta Nº 090-CD/AIDESEP-2011 
cuestionando la propuesta de metodología del mismo, enviada 
259 <http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/ollanta-
humala-aplicara-la-ley-de-consulta-previa_83390.html> 
260 < h t t p : / / w e b c a c h e . g o o g l e u s e r c o n t e n t . c o m /
search?q=cache:KQq_tUGIfKAJ:www.agraria.pe/noticias/comi-
sion-agraria-sin-continuidad+%E2%80%9C(%E2%80%A6)+por+
falta+de+tiempo+y+consenso,+los+temas+pendientes&cd=1&hl
=es&ct=clnk&gl=pe&source=www.google.com.pe>
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por la Comisión Agraria (CA) que preside, porque viola 
el Convenio 169 OIT y la ley marco de consulta aprobada 
por el Congreso Nacional el día 19.05.2010 (…)”  En 
tal sentido, en dicho documento adjuntan una serie 
de observaciones y propuestas a ser tomadas en 
consideración con respecto a la celebración del 
próximo Encuentro Nacional, a llevarse a cabo 
en la ciudad de Lima, concluyendo que la nueva 
Ley Forestal no debe aprobarse con un “congreso 
de salida” sino que el debate debe continuar con el 
“nuevo congreso y nuevo gobierno”.

El día 13 de abril en el Portal Web de la Agencia 
Agraria de Noticias261 se publicó una entrevista 
realizada a los Sres. Cesar Rivas Peña, ex presidente 
de la Junta Nacional del Café y Juan Varillas 
Velásquez, ex presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), virtuales congresistas para 
legislatura 2011-2016, en la que, entre otros temas, 
con respecto a la Ley Forestal el Sr. Rivas sostuvo que 
“ (…) Para generar este tipo de leyes en el Congreso primero 
se tiene que contar con conocimiento de desarrollo sostenible, 
gestión agraria y forestal, fundamentada.  Esperamos tener 
en este Congreso algo de eso y hacer realidad una agricultura 
biodiversa, pero sobre todo viable en beneficio de los propios 
cultivos, sin depredación”. Por su parte, el Sr. Varillas 
resaltó “Creo que lo que faltó para generar esta ley forestal 
fue sustento técnico, el desarrollo de un plan sostenible en 
coordinación con los miembros de las comunidades andinas 
y selváticas, asegurando su biodiversidad, generándoles un 
nuevo abanico de productos con perspectivas comerciales como 
la tara, el camu camu; entre otros”

En esta fecha, en la Sala 5 “José Gabriel Túpac Amaru 
y Micaela Bastidas” del edificio “Víctor Raúl Haya de 
la Torre”, a las 17.00 horas, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República convocó a una reunión, 
contando con la participación de los señores Luis 
Cruz y Ofelia Rojas, asesores de la Comisión Agraria 
del Congreso de la República; el Presidente del 
CONAP, Sr. Oseas Barbarán Sánchez; Sres. Aníbal 
Francisco y Nelly Marcos Manrique, dirigentes del 
CONAP; Sr. Antolín Huáscar Flores, Presidente de 
la Confederación Nacional Agraria – CNA y Lourdes 
261 <http://www.agraria.pe/noticias/nueva-comision-agraria-here-
daria-agenda-pasada> 

Huanca Atencio, Presidenta de FEMUCARINAP. 
Asimismo, se encontraron presentes los Sres. Ronald 
Chafloque Chávez y Mariella Gonzáles del INDEPA, 
además de la participación de la Dra. Alicia Abanto, 
representante de la Defensoría del Pueblo. Cabe 
resaltar que, tal y como consta en el Acta firmada 
ese día, se arribaron a los siguientes acuerdos:

“1. Que el Encuentro Nacional se realizará en el local del 
Auditorio de la Biblioteca Nacional.

2.  Aprobación del Programa del evento, con las 
modificaciones propuestas. El documento consensuado y 
aprobado, forma parte del Acta y fue leído previamente.

3.  Se otorga el plazo de una semana a las organizaciones 
indígenas par que remitan sus propuestas de nombres 
de los profesionales que podrían cumplir la labor de 
facilitación en el Encuentro Nacional. Transcurrido 
este plazo sin presentación de propuestas, se concede 
la facultad a la Comisión Agraria de designar entre 
las personas propuestas por CONAP: Walter Herz, 
Rodrigo Arce, Lucila Pautrat, Marcial Trigoso y 
José Luis Capella, y la Organización Internacional 
del Trabajo (propuesta por la Comisión Agraria). 
Las organizaciones andinas costeras presentarán sus 
propuestas de facilitadores especializados en el tema 
forestal andino costero.

4.  La Comisión Agraria se compromete en el breve plazo
a realizar la publicación oficial de la Convocatoria al 
Encuentro Nacional.

5.  Se acordó los números de delegados: 15 delegados 
para la Confederación Nacional Agraria – CNA, 15 
delegados para la Confederación Campesina del Perú – 
CCP, 10 delegado para FEMUCARINAP viéndose 
la posibilidad de ampliarse 5 cupos más, 40 delegados 
para la Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú – CONAP y 40 delegados para AIDESEP 
y 13 para las organizaciones independientes de los cuales 
la mitad serán para los Amazónicos y Andinos”.

En el Portal de Noticias de la Asociación Servicios 
Educativos Rurales -  SER262 del día 19 de abril, 
en relación al Paro Regional acatado en la ciudad 
de Puno, informó que el presidente del Frente de 
Defensa de los Intereses de los Recursos Naturales 
262 <http://www.noticiasser.pe/19/04/2011/puno/gobierno-regio-
nal-de-puno-enfrentara-primer-paro-en-su-contra>
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de la Región Sur, Walter Aduviri Calisaya señaló que 
“(…) los pobladores exigirán un pronunciamiento concreto por 
parte del Presidente Regional de Puno, Mauricio Rodríguez, en 
contra de las concesiones mineras, como del proyecto Santa Ana, 
tal como se comprometió en época de campaña electoral, de lo 
contrario pedirán su destitución. Igualmente dijo que exigirán la 
paralización de todos los proyectos mineros y fundamentalmente 
la aplicación del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. 
“Nosotros vamos a defender los recursos naturales incluso con 
nuestras vidas, el gobierno ya debió haber aplicado los mecanismos 
necesarios para la consulta previa a las comunidades originarias, 
en casos de proyectos extractivos y energéticos”.

Mediante Carta Nº 148-2011-AIDESEP de fecha 29 
de abril, el Consejo Directivo de AIDESEP, presidido 
por el Sr. Alberto Pizango, solicitó a las siguientes 
personas: Sr. Josué Faquín Fernández – Presidente de 
ORAU263, Sr. Edwin Vásquez Campos – Presidente 
de ORPIO264; Sr.  Jaime Corisepa Neri – Presidente 
de FENAMAD265; Sr. Rubén Binari Piñareal – Jefe 
de COMARU266; Sr. Bernaldino Chamik Pizango – 
Presidente de ORPIAN – P267; Mamerto Maicua Pérez 
– Presidente de CORPI – SL268; Sra. Libia Rengifo 
Lázaro – Presidente de ARPI – SC269 y Sr. Rumaldo 
Napo – Presidente de CODEPISAM270; remitiesen 
la lista de cuatro representantes a fin que participen 
en la reunión convocada por la Comisión Agraria 
del Congreso de la República, programada para los 
días 12, 13 y 14 de mayo del 2011 en la ciudad de 
Lima. Cabe resaltar que dicha solicitud hace referencia 
expresa al “acuerdo sostenido en la ciudad de Iquitos, el día 28 
de abril del 2011; donde se acordó participar y llevar la posición 
de que esta norma (Proyecto de Ley Nº 04141/2009-PE – 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre) NO DEBERÁ SER 
APROBADA, hasta el próximo gobierno”. Cabe señalar 
que el acuerdo en mención se refiere a un acuerdo 
interno de AIDESEP con sus federaciones regionales. 

263 Organización Regional AIDESEP Ucayali
264 Organización de Pueblos Indígenas del Oriente
265 Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
266 Consejo Machiguenga del Río Urubamba
267 Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Norte del Perú
268 Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región san Lorenzo
269 Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central
270 Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas 
de la región San Martín 

En esta fecha, la edición impresa del Diario 
Gestión publicó la nota “EE.UU. tiene interés que Ley 
Forestal se apruebe en el presente gobierno”, conforme a 
la entrevista realizada al Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Sr. Eduardo Ferreyros, quien 
además afirmó que si bien no hay plazos, el Perú 
debiera estar cumpliendo con el compromiso de 
aprobar la Ley Forestal271.

El día 04 de mayo, el portal web del Diario El 
Comercio272 señala que el Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Sr. Eduardo Ferreyros, informó 
que Estados Unidos ha invocado al Congreso de la 
República del Perú aprobar lo más pronto posible 
el Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
de tal modo que se dé cumplimiento al Tratado de 
Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones. Así 
refirió  “(…) No es que nos impongan una fecha límite 
para la aprobación, pero ellos sugieren que sea el actual 
Parlamento el que apruebe la norma, porque conoce el tema 
y, además, se han hecho todas las consultas del caso a los 
involucrados”. Según mencionó, esta expresión de 
voluntad se dio durante la reunión que tuvieron 
los funcionarios peruanos de los ministerios de 
Comercio Exterior, Agricultura y del Ambiente 
con sus pares estadounidenses de la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Unidos y de la 
Oficina de Política Ambiental del Departamento de 
Estado, con el objetivo de revisar el cumplimiento 
del anexo forestal del TLC.

La Defensoría del Pueblo, con fecha 07 de mayo, 
emitió la Nota de Prensa N°135/DP/OCII/2011 
“Hace nueve meses que el tema no es tratado por la 
representación parlamentaria” en la que anotan que el 
Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Vega, reiteró 
al Presidente del Congreso de la República la 
exhortación efectuada para que la representación 
nacional apruebe la Ley del Derecho a la Consulta, 
en el marco de las obligaciones establecidas por 
el Convenio 169 de la OIT, considerando los 
importantes consensos alcanzados por la autógrafa 
aprobada el pasado 19 de mayo de 2010. En tal 

271 <http://gestion.pe/ServiceLogin/?q=node&destination=restricted >
272 <http://elcomercio.pe/impresa/notas/eeuu-pide-al-peru-apro-
bar-ley-forestal-actual-congreso/20110504/752064> 
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sentido la nota refiere que mediante oficio273 enviado 
al titular del Congreso de la República, Sr. César 
Zumaeta, la Defensoría del Pueblo advierte que 
han pasado nueve meses desde que los dictámenes 
de la ley de consulta están listos para su debate 
por el Pleno del Congreso. Sin embargo, hasta la 
fecha este debate no se ha producido, generándose 
una situación que no contribuye a construir una 
relación de confianza entre los Pueblos Indígenas 
y el Estado, después de los sucesos ocurridos en 
Bagua, el 5 de junio de 2009274.

En la edición impresa del Diario La República 
del día 09 de mayo275 se informa que por primera 
vez y a través del Gobierno Regional de Madre de 
Dios, el Estado realizará una consulta previa, libre 
e informada a los Pueblos Indígenas de la región 
amazónica respecto al dictamen del Proyecto de Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, programada para el 
día 10 de mayo. En la nota se menciona que dicho 
proceso se realizaría después de que centenares de 
indígenas abandonaran abruptamente la reunión que 
para el mismo fin organizó la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, el día 08 de febrero pasado. 
Asimismo, en la nota se informa que el conjunto de 
los garantes del proceso se encuentra conformado 
por la Defensoría del Pueblo, AIDESEP, WWF 
(World Wildlife Fund) e INDEPA. 

Con fecha 10 y 11 de mayo, la CONAP realizó un Taller 
Interno Preparatorio, dirigido a los representantes de 
los Pueblos Indígenas que conforman dicha asociación, 
con el objeto de recoger aportes y prepararse con 
miras a la celebración del Encuentro Nacional. Cabe 
precisar que en la misma participaron representantes 
de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, en calidad 
de asesores técnicos de CONAP.

En la edición impresa del Diario La República, de 
fecha 11 de mayo276, en relación a la audiencia de 

273 En referencia al Oficio Nº 0115-2011/DP, emitido por la Defen-
soría del Pueblo el día 06 de mayo de 2011.
274 <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/
notas/2011/NP-135-11.pdf> 
275 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=05&dia=09&pid=1&sec=15&pag=9>
276 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl

consulta convocada en la ciudad de Madre de Dios a 
propósito del Proyecto de Ley Forestal, se indica que 
los representantes de las comunidades nativas de esa 
región expresaron que “ninguna audiencia tendrá 
sentido si el gobierno no emite la Ley de Consulta 
Previa”. Asimismo, señalan que dichas comunidades 
aceptaron participar en el Encuentro Nacional sobre 
la Ley Forestal que la Comisión Agraria realizaría en 
Lima los días 12, 13 y 14 de mayo.

III.2.3 El Encuentro Nacional

Los días 12, 13 y 14 de mayo se celebró en la Sala de 
Ceremonias del Ministerio de Cultura, el Encuentro 
Nacional, convocado por la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, evento que contó con 
la participación de más de 120 representantes 
de los Pueblos Indígenas de las organizaciones 
AIDESEP, CONACAMI, CCP, CNA, CONAP, 
FEMUCARINAP, y otras comunidades no afiliadas, 
en el marco del proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada a los Pueblos Indígenas del Proyecto 
de Ley Nº 4141/2009-PE. Asimismo participaron 
en el evento el Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas Díaz; el Secretario Técnico 
de la Comisión Agraria, Sr. César Alvarado; los 
Sres. Luis Cruz y Ofelia Rojas, asesores legales 
de la Comisión Agraria; representantes del 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, 
Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura, Ministerio de la Producción, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, y el Sr. Walter Herz como 
coordinador del equipo de facilitadores y equipo 
de apoyo técnico. Asimismo, se contó con la 
participación de la  Srta. Alicia Abanto, en 
representación de la Defensoría del Pueblo. Es 
preciso indicar que el Defensor del Pueblo, Dr. 
Eduardo Vega, asistió el día 14 de mayo al evento, 
a fin de expresar su saludo a los participantes, así 
como supervisar el adecuado desarrollo del evento. 

El día 12 se inició al evento con la inscripción y 
presentación de los participantes; las palabras de 
Bienvenida de la Comisión Agraria, Autoridades 

ica&anho=2011&mes=05&dia=11&pid=1&sec=15&pag=11>
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y Representantes de las Organizaciones Indígenas. 
Acto seguido se procedió a las presentaciones de 
los antecedentes del proceso de consulta, así como 
a explicar la metodología de trabajo para los tres 
días. Luego se dio espacio para las intervenciones, 
preguntas e inquietudes de los representantes 
indígenas. Se hizo una primera revisión de los 
artículos del Dictamen del proyecto de Ley Forestal, 
y se acordó la metodología para el día siguiente.

El 13 de mayo se dio inicio a los Grupos de 
Trabajo. Se conformaron 4 Grupos Temáticos de 
Trabajo para analizar uno por uno los artículos del 
Dictamen en consulta. Por su parte la Dirigencia 
Nacional de Aidesep junto a sus asesores técnicos 
decidieron conformar un Grupo de Trabajo aparte 
donde evaluarían los temas que ellos consideraran 
necesario. Los grupos de trabajo continuaron hasta 
avanzada la noche, quedando pendiente la plenaria 
para el día siguiente. 

El día 14 de mayo se celebró la plenaria presentando 
los resultados de los Grupos de Trabajo, en la cual 
se debatieron ampliamente los aportes realizados 
por los distintos grupos, así como la incorporación 
de dichos aportes en el dictamen del Proyecto de 
Ley Forestal, tal y como consta en el Acta generada 
ese día. Debido a que no se pudo culminar con la 
incorporación de los aportes en la totalidad de los 
artículos y a solicitud de los Pueblos Indígenas, se 
decidió celebrar reuniones complementarias los días 
posteriores para que los representantes nacionales 
de las Organizaciones Indígenas pudieran terminar 
de afinar la propuesta de manera conjunta con el 
Congreso de la República.

En la edición impresa del Diario La República del 
día 13 de mayo277, y a propósito de la celebración 
del Encuentro Nacional, se informa que las 
organizaciones indígenas amazónicas y andinas 
que asistieron al primer día del Encuentro Nacional 
de Consulta sobre el Proyecto de Ley Forestal 
y Fauna Silvestre, convocado por la Comisión 
Agraria del Congreso, exigieron al Presidente de 

277 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=05&dia=13&pid=1&sec=15&pag=12>

este grupo de trabajo parlamentario que garantice 
la incorporación de sus aportes al texto sustitutorio 
del citado documento.

Con fecha 16 de mayo, el Diario Gestión publicó278 
una entrevista realizada al Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, e informó que la 
Comisión Agraria presentaría al Legislativo el Texto 
Sustitutorio del Dictamen del Proyecto de Ley 
Forestal, el mismo que sería debatido el día 18 de mayo 
en el Pleno del Congreso. No obstante, con fecha 
18 de mayo el Portal Web de la Agencia de Noticias 
ANDINA279, señalan que mediante entrevista 
realizada al Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Aníbal Huerta Díaz, 
se anunció que en 10 días se tendría consensuado 
al 100% el texto del Dictamen de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, con las comunidades nativas. 
Asimismo, el congresista informó que espera que 
el debate del referido proyecto de Ley se apruebe 
en el Pleno del Congreso a la mayor celeridad, por 
cuanto es prioridad en la agenda del Ejecutivo. En 
esta fecha, el Portal del Servicio de Comunicación 
Intercultural – SERVINDI280 publicó el comunicado 
“No más engaños: Los Pueblos Indígenas y campesinos 
del Perú se mantienen firmes y alertas ante la supuesta 
consulta realizada a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
documento suscrito por distintos representantes281 

278 <http://gestion.pe/impresa/noticia/nueva-propuesta-ley-fores-
tal-lista-debatirse-congreso/2011-05-16/32394> 
279 < h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a .
aspx?id=ENj6tnp2F7M=> 
280 < h t t p : / / s e r v i n d i . o r g / a c t u a l i d a d / 4 5 0 4 3 ? u t m _
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indige
na%29>
281 AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Pe-
ruana
CNA, Confederación Nacional Agraria
CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería
CORPI-SL, Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San 
Lorenzo
ORPIO, Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente
ORAU, Organización Regional de Aidesep Ucayali
ORPIAN, Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Ama-
zonía Norte
FENAMAD, Federación Nativa de Madre de Dios
ARPI- SC, Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva 
Central
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Encuentro Nacional de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Proyecto de Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Lima 12 – 14 de Mayo del 2011
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de los Pueblos Indígenas y en el que “denunciaron 
que no se ha cumplido con la demanda de retirar del Pleno 
del Congreso el dictamen final del proyecto de ley 4141, 
cuando se estaba en dicho proceso y corriendo el peligro de 
su aprobación, sin haber incorporado las propuestas de las 
organizaciones indígenas del país.” Esta interpretación 
tuvo lugar debido a que diversas declaraciones 
tanto de autoridades como de movimientos de la 
sociedad civil provocaron desinformación y zozobra 
en los representantes indígenas respecto al respeto 
a los acuerdos arribados en el Encuentro Nacional. 
De otro lado, también es cierto que debido a una 
falta de celeridad en las reacciones del Congreso, el 
Dictamen que estaba siendo modificado como parte 
del consenso alcanzado en el Encuentro Nacional 
se encontraba en la Agenda de Debates del Pleno, 
con el riesgo de su aprobación antes de que el Texto 
Consensuado del Dictamen del Proyecto de Ley 
Forestal pudiera ser nuevamente remitido e ingresado 

COMARU, Consejo Machiguenga del Río Urubamba
CODEPISAM, Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos 
Indígenas de San Martín
COINBAMAD, Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios
FEPIKRESAM, Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de la 
Región San Martín
ODECOFROC, Organización de Desarrollo de Comunidades 
Fronterizas del Cenepa
FECONBU, Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali
FADEMAD, Federación Agraria de Madre de Dios
FECONAJE, Federación de Comunidades Nativas de Jebero
FEPYROA, Federación de Pueblos Yagua de los ríos Oroza y Apayacu
FECONARINA, Federación de Comunidades Nativas del Bajo y 
Alto Nanay y Afluentes
FANOR, Federación Agraria Nororiente Peruano, Amazonas
AENIAP, Asociación de Estudiantes de las Nacionalidades Indíge-
nas de la Amazonía Peruana
OJIRU, Organización de Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali
FASSOL, Federación Agraria Selva Socialista de Loreto
FADEICA, Federación Agraria Departamental de lca
FADA, Federación Agraria Departamental de Ancash
FARA, Federación Agraria Regional de Apurímac
FAREJ, Federación Agraria Regional de Junín
FRAT, Federación Regional Agraria de Tumbes
FASMA, Federación Agraria Selva Maestra San Martín
FADlTH, Federación Agraria Departamental Illatupa de Huánuco
FDCP, Federación Departamental Campesina de Puno
FDCC, Federación Departamental Campesina del Cusco
FEDECH, Federación Departamental Campesina de Huancavelica
FADA, Federación Agraria de Ayacucho
FEDCP, Federación Departamental Campesina de Piura
FEDCLL, Federación Departamental Campesina de La Libertad
FERCAPA, Federación Regional Campesina de Apurímac

al Congreso. Debido a demoras administrativas, la 
versión previa del Dictamen no pudo ser retirado 
a tiempo, generando temores en la representación 
indígena. 

Por otro lado, mediante Nota de Prensa N°145/
DP/OCII/2011 “Defensoría del Pueblo saludó avances 
en diálogo y búsquedas de consensos entre el Estado y los 
Pueblos Indígenas en materia forestal ”, emitida por la 
Defensoría del Pueblo282, el Defensor del Pueblo, 
Dr. Eduardo Vega, alentó a la Comisión Agraria 
del Congreso de la República y a los representantes 
nacionales y regionales de los Pueblos Indígenas 
a arribar a acuerdos que permitan contar con una 
nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, norma 
de gran importancia para el desarrollo de este 
sector de la población del país.  En tal sentido, el 
Defensor del Pueblo mencionó que “Los consensos 
o acuerdos deben estar orientados a garantizar los derechos 
individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, en 
el marco del bien común, tal como lo ha reafirmado el 
Tribunal Constitucional”. En tal sentido, la nota de 
prensa resaltó que durante el proceso de diálogo 
participaron representantes de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), 
de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), la Confederación 
Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 
Nativas y Asalariadas (FEMUCARINAP), así 
como de diversas organizaciones regionales de 
pueblos andinos y amazónicos.

Los días 20 y 23 de mayo, la CONAP realizó un Taller 
Interno de trabajo con el objeto de prepararse para 
participar en la reunión convocada por la Comisión 
Agraria para los días 24, 25 y 26 de mayo, así como 
realizar una identificación, sistematización, análisis 
y explicación de los artículos materia de debate. 

En tal sentido, los días 24, 25 y 26 de mayo del 
2011, se celebró el “Diálogo Intercultural en 
busca de Acuerdos en los artículos y temas 

282 <http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/
notas/2011/NP-145-11.pdf> 
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pendientes sobre el Dictamen del Proyecto de 
Ley 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” convocada por la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, a efectos de analizar 
aquellos artículos no consensuados o pendientes 
de debate en el Encuentro Nacional. Cabe 
precisar que se contó con la participación de la 
CONAP, CCP, CNA y FEMUCARINAP. Por 
su parte, según consta en el Acta del día 24 de 
mayo, CONACAMI señaló que no iba a participar 
en las reuniones convocadas por la Comisión 
Agraria. Asimismo, en esta fecha, mediante Carta 
Nº 167-CD/AIDESEP-2011, AIDESEP pone 
en conocimiento su no participación institucional 
en el evento porque sus técnicos se encontraban 
atendiendo otros eventos. No obstante, el día 
25 de mayo, el Sr. Alberto Pizango se acercó a 
la Comisión Agraria en compañía de uno de 
sus asesores legales, y señaló que la Dirigencia 
Nacional de AIDESEP no participaría porque no 
contaba con el respaldo de sus bases, pese a haber 
participado del Encuentro Nacional, hecho que 
fue consignado en el Acta de ese día. Es preciso 
resaltar que se generó un acta por cada fecha de 
reunión. Por otro lado, la Comisión Agraria se 
comprometió a convocar una reunión el día 01 de 
Junio del 2011 con el objeto de presentar el Texto 
Final Sustitutorio, documento que recogería los 
aportes consensuados a los que se arribaron en 
las distintas reuniones llevadas a cabo. 

El día 26 de mayo, el Diario La República 
publicó una entrevista realizada al Presidente 
de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas, 
quien señalaba que en las próximas semanas, el 
dictamen alternativo de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre se debatiría en el Pleno del Congreso. 
Asimismo informaba que: “la propuesta, que contiene 
147 artículos deberá ser aprobada antes que termine la 
legislatura el próximo 15 de junio283”.

Con fecha 31 de mayo, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, informa la creación 
de un nuevo sitio web especial de Proceso de 
283 <http://www.larepublica.pe/26-05-2011/ley-de-flora-y-fauna-
se-aprobaria-antes-que-acabe-esta-legislatura> 

Consulta Previa, Libre e Informada del Proyecto 
de Ley Forestal y Fauna Silvestre, en el cual se 
estarían poniendo a disposición del público los 
principales documentos generados a propósito de 
este proceso284. 

El día 03 de junio, el Diario El Comercio publicó 
la nota “Ley Forestal ingresará al Pleno el 08 de junio”285, 
en la cual informan que el dictamen del Proyecto 
de Ley Forestal, trabajado por la Comisión de 
Agricultura del Congreso de la República, ingresaría 
al Pleno del Parlamento el día miércoles 8 de junio 
y se esperaba, sea debatido esa misma fecha o a más 
tardar el 16 del mes, según manifestara la propia 
comisión. Asimismo, refieren que la Asociación 
de Exportadores (ADEX) remitió una carta al 
Presidente del Congreso, Sr. César Zumaeta, para 
solicitarle la pronta aprobación de la mencionada 
ley, a propósito de la culminación del Proceso de 
Consulta.

El día 06 de junio en el Portal del Servicio de Co-
municación Intercultural – SERVINDI286 se publi-
ca la nota “Perú: recuerdan promulgar la Ley de 
Consulta del 19 de mayo y rechazan Reglamento 
MINEM”, en la cual señalan que las “(…) organiza-
ciones (indígenas) pidieron que se postergue la expedición de 
normas en curso como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 
la Ley de Servicios Ambientales, que les atañe directamente 
a los Pueblos Indígenas, mientras no se promulgue la norma 
aprobada el 19 de mayo que no solo cumple el Convenio 169 
de la OIT sino que además tiene el consenso ciudadano.” 

En esa misma fecha, en el Portal Web “Actualidad 
Ambiental”287, en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, se circuló un mensaje288 emitido 
por el Dr. Iván Lanegra, Adjunto para el Medio 
Ambiente, los Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en donde 
señala la importancia de los bosques para el 

284 <http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2010/agraria/Ley_
forestal/objetivos.htm> 
285 <http://elcomercio.pe/impresa/notas/ley-forestal-ingresara-al-
pleno-miercoles-junio/20110603/768229> 
286 <http://servindi.org/actualidad/45968 >
287 Emitido por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA.
288 <http://www.actualidadambiental.pe/?p=10872> 
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desarrollo del país, y en particular para los Pueblos 
Indígenas, la necesidad de implementación de 
una política -a través de los gobiernos regionales 
y gobierno central- que asegure su conservación y 
manejo sostenible para las generaciones venideras, 
así como el requerimiento de contar con una Ley 
Forestal producto de un  “(…)consenso de todos los 
actores involucrados, en particular de los Pueblos Indígenas”. 

En el Portal Web del Congreso de la República, se 
publicó la citación a los congresistas para el Pleno 
del Congreso, programado para los días 7, 8289 y 
9290 de junio, así como su respectiva Agenda,  en 
la que se destaca la inclusión para el debate del 
Proyecto de Ley Nº 04141-2009/PE, Proyecto de 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

A través de un comunicado291,  la Federación Nativa 
del río Madre de Dios y Afluentes - FENAMAD, 
señalo que el dictamen del Proyecto de Ley N° 
4141 / 2009-PE, referente a la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, no debía ser discutido en el Pleno 
del Congreso, ya que dicho documento no se 
encontraba “concluido” ni “consensuado”. En tal 
sentido, se exige la aprobación de la Ley Marco 
de Consulta Previa, e invocan a la Defensoría del 
Pueblo que se pronuncie “a efectos de no validar remedos 
de consulta”. Cabe destacar que este pronunciamiento 
fue respaldado por la Dirigencia Nacional de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana – AIDESEP, quien mediante Carta Nº 
174-CD/AIDESEP-2011292 señala que “(…) El 
proyecto de ley forestal afecta los derechos de los Pueblos 
Indígenas, viola el Convenio 169-OIT y tampoco cumple con 
el anexo 18 (Capítulo Ambiental) del TLC con EEUU 

289 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/PlenoComi-
Perm.nsf/Apleno/A48E4444060CF438052578A7004FE7AF/$FI
LE/34PLENO78Y9JUNIO2011.pdf>
290 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/PlenoComi-
Perm.nsf/Apleno/33513065DF95D600052578AA004F8C68/$FI
LE/35PLENO9DEJUNIODE2011.pdf>
291 <ht tp ://www.ac tua l idadambienta l .pe/w p-content/
uploads/2011/06/PRONUNCIAMIENTO-FENAMAD.pdf> 
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/06/
PRONUNCIAMIENTO%20-%20Fenamad%20June%202011_
TG_Sp.pdf>
292 Recepcionada el 31 de mayo de 2011, por el Área de Trámite 
Documentario del Congreso de la República.

porque: No reconoce el derecho de ocupación (posesión) de 
cientos de comunidades “invisibles” para el Estado”.

El día 08 de junio, la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú– CONAP, publica en su página 
web293 un comunicado dirigido al Congreso de la 
República, en el cual solicitan a la Presidencia del 
Congreso de la República y congresistas que “respeten 
irrestrictamente los acuerdos alcanzados en el Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada para Pueblos Indígenas 
, en el marco del Convenio 169 OIT y de la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 022-
2009-PI/TC, la cual establece que los acuerdos alcanzados 
en un Proceso de Consulta tienen carácter vinculante para 
el Estado en su conjunto. La participación en este Proceso 
de Consulta ha sido voluntaria y de buena fe”. Asimismo 
indican, “(…) Durante este proceso de consulta participaron 
las organizaciones nacionales y regionales que representan 
a los Pueblos Indígenas del país. Asimismo durante este 
proceso la Defensoría del Pueblo participó en el marco de sus 
competencias. Concluyendo este Proceso de Consulta con la 
redacción del texto sustitutorio consensuado del dictamen del 
proyecto de ley Nº 4141/2009-PE Ley Forestal que contiene 
los acuerdos alcanzados durante este proceso de consulta, 
sustituyendo al dictamen aprobado por la Comisión Agraria 
que se encuentra como priorizado en la agenda del Pleno del 
Congreso de la República. Asimismo las organizaciones 
nacionales y regionales que representan a los Pueblos Indígenas 
del país solicitan a su Presidencia la priorización inmediata de 
la aprobación de la Ley de Consulta”.

Este comunicado es firmado por Oseas Barbarán 
Sánchez, Presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP; 
Sra. Lourdes Huanca Atencio, Presidenta de la 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas de Perú 
– FEMUCARINAP; Sr. Melchor Lima Hancco, 
Secretario Colegiado de la Confederación Campesina 
del Perú – CCP; Sr. Jorge Prado Sumari, Secretario 
Colegiado de la Confederación Campesina del Perú 
– CCP y el Sr. David Ureta Clemente, Secretario de 
Economía de la Confederación Nacional Agraria 
– CNA.
293 <http://conap.org.pe/wp-content/uploads/2011/06/Carta-de-
Organizaciones-a-Congresistas2.pdf> 
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El día 09 de junio del 2011, el Presidente de la 
Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huerta Díaz, de 
manera conjunta con los representantes de las 
Organizaciones Indígenas: Sr. Oseas Barbarán, 
Presidente de la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú - CONAP;  Sr. Melchor 
Lima, Secretario General de las Comunidades 
Campesinas del Perú - CCP; Sr. Antolín Huáscar, 
Presidente de la Confederación Nacional Agraria 
- CNA, entre otros representantes, entregaron al 
Presidente del Congreso de la República, Sr. César 
Zumaeta, el Texto Sustitutorio Consensuado del 
Proyecto de Ley de Forestal y de Fauna Silvestre, 
el mismo que fuera concertado en el marco 
del proceso de consulta previa con los Pueblos 
Indígenas294. Los representantes indígenas también 
solicitaron que el Parlamento priorice el debate de 
la Ley del Derecho a la Consulta Previa. Es preciso 
rescatar la presencia de la Dra. Alicia Abanto, en 
representación de la Defensoría del Pueblo.

El día 10 de junio, conforme a la Nota de Prensa 
emitida por la Comisión Agraria del Congreso de 

294 <http://www.pysnnoticias.com/2011/06/10/cesar-zumaeta-
recibe-texto-consensuado-de-ley-forestal-y-fauna-silvestre/> 

la República295, se informa: “Luego de amplio proceso 
de diálogo y concertación entre las diversas organizaciones 
indígenas del país y la Comisión Agraria del Congreso de 
la República, el 9 de junio del presente año se presentó ante 
el presidente de este Poder del Estado, César Zumaeta, el 
texto sustitutorio del dictamen de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, para que sea debatido de forma prioritaria antes 
de que culmine la actual legislatura y el actual gobierno”.

En esta línea, resaltan la presencia de representantes 
de “(…) la Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas 
del Perú (FEMUCARINAP), la Confederación 
Campesina del Perú (CCP), y la Confederación Nacional 
Agraria (CNA), en presencia de la representante de la 
Defensoría del Pueblo, Dra. Alicia Abanto. Así también el 
presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta”.

Asimismo el Diario Perú 21, publica la nota “Ley 
Forestal lista para su debate en el Pleno”296, en 
la que señalan que “Tras meses de idas y venidas, que 
incluyeron mesas de trabajo en la Amazonía y consultas 

295 Ver Anexo
296 <http://peru21.pe/impresa/noticia/ley-forestal-lista-su-debate-
pleno/20110610/305910> 

Entrega de Texto Consensuado del Dictamen del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre a la 
Presidencia del Congreso de la República

A
rc

h
iv

o
 F

o
to

g
rá

fi
co

 C
o

n
g

re
so

 d
e 

la
 R

ep
ú

b
lic

a



III - PROCESO DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESPECTO AL PROYECTO DE LEY Nº 
04141/2009-PE, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

95

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

a las comunidades involucradas, la Comisión Agraria del 
Congreso logró consensuar el texto de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, la cual reemplazará a los derogados decretos 
legislativos 1090 y 1064”. Asimismo, conforme a 
las declaraciones bridadas por el Presidente de la 
Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas, informan 
que el “(…) el texto sustitutorio fue entregado ayer al 
presidente del Parlamento, César Zumaeta, para que su 
debate sea priorizado por el Pleno de este poder del Estado, 
cuyo periodo legislativo culmina el 16 de junio.”

En igual sentido, el Portal Web de la Agencia 
de Noticias ANDINA297, así como el diario La 
República298, publicaron una entrevista realizada al 
Ministro de Comercio Exterior, en la que señala 
que “El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) espera que el proyecto de la nueva Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre sea aprobado por el Pleno del Congreso 
de la República en la actual legislatura”. Se destaca que 
las asociaciones civiles involucradas en el tema 
entregaron al Presidente del Congreso, César 
Zumaeta, el texto consensuado del dictamen de 
la Ley Forestal a fin que sea debatido en el Pleno, 
rescatando que dichos acuerdos se realizaron luego 
del último Encuentro Nacional que se desarrolló 
del 12 al 14 de mayo con la participación de cerca 
de 300 líderes de organizaciones indígenas y 
campesinas. 

En igual sentido, con fecha 11 de junio, el Portal Web 
de la Agencia de Noticias ANDINA299 informa que 
el Presidente de la Comisión Agraria del Congreso, 
Aníbal Huerta Díaz, expresó su confianza en que 
el Pleno del Congreso de la República discutirá y 
aprobará el Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Asimismo señaló  que el Proyecto de 
Ley es producto del “alto nivel de consenso”, y 
es la primera vez que se ha realizado la Consulta 
Previa dentro del marco del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

297 < h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a .
aspx?id=9rgpZssavT0=> 
298 <http://www.larepublica.pe/10-06-2011/mincetur-espera-que-
ley-forestal-sea-aprobada-en-la-presente-legislatura> 
299 < h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a .
aspx?id=m8rvTaor75c=> 

En el Portal del Servicio de Comunicación Intercultural 
– SERVINDI300, se publica la nota “Aidesep insiste en 
que nuevo Congreso debata Ley Forestal”, en la que 
mencionan que “El Consejo Directivo Nacional de Aidesep 
demandó a la Comisión Agraria del Congreso no continuar 
mintiendo al país asegurando que nuestra organización indígena 
haya concertado los 150 artículos que tiene el dictamen de la Ley 
Forestal y Fauna Silvestre, pues como respetuosos de los pueblos, 
no podemos adoptar decisiones sin realizar el proceso de consulta 
con nuestras bases; situación que conoce perfectamente el grupo 
parlamentario pero que tiene como consigna alterar la verdad 
para favorecerse”.

III.2.4 Aprobación del Texto Sustitutorio al 
Dictamen del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-
PE

En el Portal Web del Congreso de la República, se 
publicó la citación a los congresistas para el Pleno 
del Congreso, programado para los días 14 y 15 de 
junio, así como su respectiva Agenda301,  en la que se 
destaca la inclusión para el debate del Dictamen del 
Proyecto de Ley Nº 04141-2009/PE, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre.

El día 14 de junio, el Presidente de la Comisión 
Agraria, puso a disposición del Pleno del Congreso 
de la República302, el Texto Sustitutorio303 del 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
a fin que sea sometido a revisión y votación por 
los congresistas304. En tal sentido, a efectos de 
analizar el documento presentado, el Presidente 
del Congreso de la República, Sr. César Zumaeta 
postergó el debate para el día siguiente. Asimismo, 

300 Publicado el día 12 de junio de 2011.
301 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/PlenoComi-
Perm.nsf/Apleno/9492B61D68E034AE052578AE005D4578/$FI
LE/37PLENO14JUNIO2011.pdf
302 Presentado mediante Oficio Nº 1538-2010-2011/CA-CR de fe-
cha 14 de junio de 2011.
303 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLPro-
Ley2006.nsf> 
304 Diario de los Debates. Segunda Legislatura Ordinaria de 2010. 
15 Sesión (Vespertina). Martes 14 de junio de 2011. Pp.39-45. Esta 
sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso a las 22:30 horas 
del martes 14 de junio de 2011.
<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.
nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052578B000117114/$FI
LE/SLO-2010-15.pdf.> 
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en el Diario La República305, se publica la nota 
“AIDESEP critica Ley Forestal”, en la cual 
demandó que el nuevo gobierno sea el encargado 
de debatir el Proyecto de Flora y Fauna Forestal, el 
mismo que se encontraba próximo a su aprobación 
en el Congreso de la República. Asimismo la nota 
refiere “El reclamo de los representantes indígenas – que 
estuvieron en las negociaciones desde el comienzo de estas – 
es que se incluya un mejor estudio y debate con el dictamen 
previo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, a la cual debe derivarse este proyecto de ley 
(que está en manos de la Comisión Agraria)”.

En el Suplemento de Normas Legales306 de fecha 
15 de junio, se publica el Decreto de ampliación de 
convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria 
del Periodo Anual de Sesiones 2010-2011, aprobado 
mediante Decreto de Presidencia Nº 002-2010-2011-
P/CR, estableciendo ampliar la legislatura hasta el 16 
de junio de 2011, con la finalidad de que el Pleno 
del Congreso de la República se reúna para tratar los 
siguientes asuntos materia de la agenda fija:

1.  Los dictámenes y proyectos de ley  o de 
resolución legislativa y otras proposiciones 
que se encuentren en la Agenda del Pleno del 
Congreso al 15 de junio de 2011, y aquellos que 
se incluyan en la agenda por acuerdo de la Junta 
de Portavoces, según sus atribuciones.

2.  Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas
con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto que por mandato 
constitucional o legal requiera la aprobación o el 
conocimiento del Pleno del Congreso.

4. Delegación de facultades a la Delegación 
Permanente del Congreso.

En esta fecha se inicia en el Pleno del Congreso de la 
República el debate del Proyecto de Ley Forestal, no 
obstante la votación fue postergada para la tarde, ya 
que en ese momento se sometió a votación la elección 
del Defensor del Pueblo307. Posteriormente, y una 
305 <ht tp ://www. la repub l i ca .pe/arch ive/a l l/ l a repub l i -
ca/20110614/15/node/359211/todos/14> 
306 Emitido por el Diario El Peruano.
307 Diario de los Debates. Segunda Legislatura Ordinaria de 2010. 
15A Sesión (Matinal). Miércoles 15 de junio de 2011. Pp.12-41. Esta 

vez reiniciado el debate del Proyecto de Ley Forestal 
en el Pleno308, los representantes nacionalistas, 
a través de los legisladores Hilaria Supa, Martha 
Acosta y Víctor Mayorga, entre otros, plantearon 
como cuestión previa para su aprobación, aprobar 
antes el proyecto de Ley de Consulta Previa309. Tras 
votarse la cuestión previa y no tener acogida en la 
representación nacional, el Texto Sustitutorio del 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre310 fue 
aprobado311 por mayoría, siendo el resultado de de 
61 votos a favor, 23 en contra y una abstención312. 
Asimismo, se sometió a votación la adscripción 
del SERFOR bajo el ámbito del Ministerio de 
Agricultura313, dando como resultado 58 votos a 
favor, 23 en contra y ninguna abstención. En igual 
sentido, el congresista Aníbal Huertas, solicitó al 
Pleno la exoneración de segunda votación, dando 
como resultado 59 votos a favor, 25 en contra y cero 
abstenciones.

Ese mismo día, la Congresista Yanett Cajahuanca 
Rosales314, mediante Carta s/n315, dirigida al 

sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso a las 14:00 horas 
del miércoles 15 de junio de 2011.
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/
SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052578B0007840AF/$FILE/
SLO-2010-15A.pdf
308 Diario de los Debates. Segunda Legislatura Ordinaria de 2010. 
15B Sesión (Vespertina). Miércoles 15 de junio de 2011. Pp. 21-32. 
Esta sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso a las 22:30 
horas del miércoles 15 de junio de 2011.
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/
SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052578B1001274F5/$FILE/
SLO-2010-15B.pdf
309 < h t t p : / / w w w. a n d i n a . c o m . p e / E s p a n o l / N o t i c i a .
aspx?id=eb3L28UIyQU%3D>
310 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLPro-
Ley2006.nsf> 
311 En la votación se exceptuaron los artículos 13 °, 15 °, 28°, 143°, 
145°; las disposiciones transitorias segunda y novena; y las disposi-
ciones finales sétima y octava del citado texto sustitutorio.
312 Diario de los Debates. Segunda Legislatura Ordinaria de 2010. 
15B Sesión (Vespertina). Miércoles 15 de junio de 2011. Pág.27. Esta 
sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso a las 22:30 horas 
del miércoles 15 de junio de 2011.
<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.
nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052578B1001274F5/$FI
LE/SLO-2010-15B.pdf>
313  Propuesta impulsada por el Partido Aprista del Perú – PAP.
314 Integrante del Partido Nacionalista.
315 <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLPro-
Ley2006.nsf> 
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Presidente del Congreso de la República, Sr. 
César Zumaeta, presentó una reconsideración a la 
votación del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, la misma que al ser presentada al Pleno316, 
no alcanzó el número de votos317 requeridos para 
su aprobación318.

El día 16 de junio, la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP, 
mediante un pronunciamiento319 , saludó la reciente 
aprobación del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, señalando que “(…) La aprobación de esta 
Ley es un hecho histórico para los Pueblos Indígenas y el 
Estado Peruano en tanto, a pesar de las imperfecciones que se 
presentaron en el camino, se cumplió con el objetivo de alcanzar 
acuerdos, pero sobre todo porque con el resultado final de la 
votación del Pleno del Congreso de la República se garantizó el 
contenido esencial del Derecho a la Consulta al no desconocerse 
los acuerdos alcanzados en la Etapa de Diálogo y Búsqueda 
de Acuerdos desarrollada en el marco de este Proceso de 
Consulta. Es así que el Texto Sustitutorio Consensuado del 
Dictamen del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
que fue fruto de este proceso de consulta, se aprobó sin cambios 
que desnaturalicen los acuerdos alcanzados.”

Asimismo, CONAP expresa que “(…) De aquí 
en adelante nos toca propulsar que el próximo Congreso 
legisle la adscripción de la Autoridad Nacional Forestal 
al Ministerio del Ambiente, como fue propuesto por las 
Organizaciones Representativas Indígenas, Organizaciones 
No Gubernamentales y la misma Defensoría del Pueblo, pero 
además quedan algunas tareas pendientes que tienen que ver 
con las lecciones que todos los actores debemos aprender de 
este Primer Proceso de Consulta. Entre estas tareas tenemos: 
el vital fortalecimiento de la institucionalidad estatal a favor 
de los Pueblos Indígenas, un idóneo empoderamiento de las 
Organizaciones Indígenas, un mayor esfuerzo de difusión del 

316 La reconsideración fue puesta a votación el día 16 de junio de 2011.
317 La votación fue la siguiente: 27 votos a favor, 47 en contra y 10 
abstenciones.
318 Diario de los Debates. Segunda Legislatura Ordinaria de 2010. 
15C Sesión (Matinal). Jueves 16 de junio de 2011. Pp. 15-17. Esta 
sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso a las 11:00 horas 
del día viernes 17 de junio de 2011.
<http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.
nsf/SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052578B200584EC1/$F
ILE/SLO-2010-15C.pdf>
319  <http://conap.org.pe/noticias/>

contenido esencial del Derecho a la Consulta, la necesaria 
adecuación del Reglamento del Congreso de la República 
a dicho contenido esencial, así como la aprobación de una 
Ley de Consulta que cumpla eficazmente con el objetivo de 
orientar todos los futuros procesos.”

Mediante entrevista radial realizada por RPP 
Noticias320, José Tamani, dirigente de la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
Perú, calificó de un “gran avance”, que el Congreso 
haya aprobado la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Destacó que dicha ley haya sido elaborada 
con la participación de los representantes de los 
Pueblos Indígenas, lo cual los compromete aún 
más con el objetivo de la conservación, protección 
y manejo del recurso forestal. El Sr. Tamani, 
además garantizó el compromiso de parte de las 
comunidades indígenas para la supervisión a los 
pequeños extractores, a fin de controlar la tala ilegal. 
Indicó, de otro lado, que ahora habrá garantías para 
proteger las tierras que están en proceso de titulación.

El Portal del Servicio de Comunicación Intercultural 
– SERVINDI, en relación a la aprobación del 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
publicó321: “El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto 
de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre con 61 votos 
a favor, 23 en contra y una abstención. La norma renueva 
el marco legal para la conservación, protección, incremento y 
uso sostenible del patrimonio y recursos forestales en el Perú. 
(…) La norma se trabajó durante ocho meses y participaron 
representantes del Ejecutivo a través de los especialistas de 
los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, 
Agricultura y del Ambiente. La Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep,  había pedido 
que sea el nuevo gobierno a instalarse el 28 de julio el que 
debata y apruebe el proyecto de la “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Además, habían exigido que el proyecto sea 
debatido por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos (…) Sin embargo, otras organizaciones 
amazónicas y campesinas  respaldaron el documento debatido 
320 <http://www.rpp.com.pe/2011-06-16-comunidades-indigenas-ga-
rantizan-compromiso-con-nueva-ley-forestal-noticia_376045.html> 
321 < h t t p : / / s e r v i n d i . o r g / a c t u a l i d a d / 4 6 6 6 5 ? u t m _
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indige
na%29>
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en el pleno denominado: Texto Sustitutorio Consensuado del 
Dictamen del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.

Mediante una carta enviada a la Presidencia 
del Congreso y a los 120 Congresistas cuatro 
organizaciones indígenas pidieron se respete de 
manera irrestricta los acuerdos alcanzados durante 
el proceso de consulta previa. La petición fue 
suscrita por la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú -CONAP, la Confederación 
Campesina del Perú - CCP, la Confederación 
Nacional Agraria - CNA y la Federación Nacional 
de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 
Nativas y Asalariadas del Perú - FEMUCARINAP.

Con fecha 17 de junio, la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, publica 
en su portal web la nota “AIDESEP consideró apresurado 
aprobar Ley Forestal y de Fauna Silvestre y espera que próxima 
gobierno la corrija”322, señalando, entre otros, que “(…) 
Esta ley exige, entre otras cosas, que las comunidades indígenas 
deben tener títulos de propiedad o en su defecto que sean 
comunidades reconocidas por el Estado para no entregar sus 
tierras a la industria maderera. Pero ahí está la trampa de esta 
legislación, pues existen centenares de comunidades indígenas que 
no cumplen ninguna de las dos condiciones”. 

Asimismo, el diario La República publica “Critican la 
aprobada Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, nota323 
en la cual asesores de la Dirigencia Nacional de 
AIDESEP señalan que la ley exige a las comunidades 
indígenas contar con títulos de propiedad o en su 
defecto que sean comunidades reconocidas por el 
Estado para no entregar sus tierras a la industria 
maderera. También se consignan las declaraciones 
de Hugo Che Piu, Presidente de Derecho, Ambiente 
y Recursos Naturales – DAR, quien dijo: “Hay citas a 
normas que no son las correctas y que generarán varias fe de 
erratas. Es producto del apuro324” . 

En igual sentido, mediante entrevista radial realizada 
por RPP Noticias325, Saúl Puerta, Secretario de la 

322 <http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=2076> 
323 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=06&dia=17&pid=1&sec=14&pag=15>
324 <http://www.larepublica.pe/impresa/critican-la-aprobada-ley-
forestal-y-de-fauna-silvestre-2011-06-17> 
325 <http://www.rpp.com.pe/2011-06-17-aidesep-pide-a-gobierno-

Dirigencia Nacional de la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), pidió que 
el gobierno entrante observe la nueva Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre o proceda con su derogatoria. 
Asimismo señaló que es una mentira que la ley haya 
sido consensuada con todos los pueblo indígenas, 
aunque reconoció que sí ha sido mejorada con 
relación a la anterior. El dirigente Awajún rechazó 
además la mala práctica del congresista Aníbal 
Huertas, Presidente de la Comisión Agraria del 
Parlamento. “Tal vez el congresista ha informado a la 
opinión pública que la ley se ha hecho de manera consensuada, 
pero cuando se ha ido a Madre de Dios y a Bagua, ésta ha 
sido rechazada y lo que ha hecho es reunirse con algunos, a fin 
de llevar firmas y decir que ha sido consensuada”, replicó.

El 20 de junio, en la Portal Web de CEPES-RURAL 
se publica una entrevista realizada al Presidente 
de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas326, 
quien a propósito de la aprobación del Proyecto 
de Ley Forestal de Flora y Fauna Silvestre señaló 
que el dictamen (del proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre) fue redactado tras una serie 
de eventos y audiencias públicas de consulta entre 
las comunidades campesinas y nativas. Asimismo, 
recalcó la importancia de la norma por tratarse de 
una Ley que nació con el consenso de muchos de 
los representantes de los Pueblos Indígenas. 

Con fecha 21 de junio, el Grupo de Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, ante la aprobación en el 
Congreso de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
emitió un pronunciamiento327 “Por el respeto a los 
Derechos de los Pueblos Indígenas”, en la cual solicitan 
al Presidente Alan García observar la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, “(…) para que se lleve adelante 
un proceso de consulta a los Pueblos Indígenas, dándoles la 
legitimidad necesaria328, 329”. 

entrante-derogatoria-de-nueva-ley-forestal-noticia_376284.html>
326 <http://cepesrural.lamula.pe/2011/06/20/anibal-huerta-
%E2%80%9Cla-ley-forestal-nacio-con-la-coordinacion-de-las-co-
munidades-del-pais%E2%80%9D/cepesrural>
327 <http://derechoshumanos.pe/2011/06/20/por-el-respeto-a-
los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/> 
328 <http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=2083> 
329 <http://www.caaap.org.pe/home/noticias/108-grupo-de-trabajo-
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En el diario La República se publica la nota “Crecen 
críticas a polémica Ley Forestal. La norma no garantiza 
derechos de comunidades330” en la cual el Coordinador 
del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – 
CNDDHH, manifestó que existen una “veintena” 
de artículos que no fueron consensuados y que 
generan peligrosos vacíos en la norma. En tal sentido, 
señaló que “Quizá el principal vacío, como también lo 
señaló AIDESEP, sea que la ley no garantiza los derechos 
de las comunidades indígenas que no tienen sus territorios 
demarcados y  no cuentan con títulos de propiedad. Estos 
territorios eventualmente podrán ser factibles de concesiones 
forestales331”. Al respecto cabe señalar, como consta 
en las Actas y Registros del Proceso, que de todos los 
aportes presentados de manera verbal y escrita por 
los representantes de los Pueblos Indígenas de las 
diversas organizaciones nacionales y regionales a lo 
largo de todo el proceso, incluyendo las Audiencias 
Regionales y Encuentros Nacionales en la Primera 
y Segunda Etapa, solo en uno no fue consensuado 
con el Estado, y este fue la adscripción del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR al 
Ministerio del Ambiente. Todos los demás aportes 
fueron consensuados e incorporados en el Dictamen 
Sustitutorio

De otro lado, el Adjunto para el Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la 
Defensoría del Pueblo, Dr. Iván Lanegra, mediante 
entrevista concedida al Canal “N” 332, señala “(…) 
el tema forestal es muy importante para toda la población 
de la zona amazónica, además es un recurso con un valor 
estratégico para el país por la biodiversidad que está al 
interior de los bosques, y por la importancia que tiene de 
evitar la deforestación en vista de, por ejemplo, la reducción 
de las emisiones que generan el cambio climático”. En 
relación a la reciente aprobación de la Ley Forestal 

sobre-pueblos-indigenas-deplora-proceso-de-aprobacion-de-ley-fo-
restal-y-de-fauna-silvestre-sin-considerar-etapa-de-consulta.html>
330 <http://www.larepublica.pe/pagina_impreso.php?pub=larepubl
ica&anho=2011&mes=06&dia=21&pid=1&sec=14&pag=15>
331 <http://www.larepublica.pe/impresa/crecen-criticas-polemica-
ley-forestal-2011-06-21> 
332 Entrevista publicada en Youtube el día 27 de junio de 2011. 
Consulta: 15 de julio de 2011 <http://www.youtube.com/
watch?v=5cvhcQgqgKU>

y de Fauna Silvestre, declara: “en virtud de lo que 
hemos observado en este proceso, en virtud de lo que se ha 
hecho hasta el momento, los estándares mínimos que se han 
establecido por nuestro Tribunal Constitucional, que es 
el que ha dado algunas líneas sobre cómo consultar hacer 
la consulta de las leyes, esos se han cumplido (…)”. No 
obstante rescató que si bien la aprobación de la 
Ley Forestal es resultado de un proceso de diálogo 
continuado (Grupo Nacional de Coordinación, 
Mesa Nº 2, Consulta Previa), y de consulta real 
entre los Pueblos Indígenas y el Estado, la falta 
de una Ley de Consulta hizo que no hubiera un 
proceso ordenado en su primera etapa. En tal 
sentido, resaltó que era necesario extraer lecciones 
y aprendizajes del proceso de consulta, rescatar 
las cosas positivas, así como corregir algunos 
temas en torno a los aspectos metodológicos 
del proceso de consulta. Por tal motivo resaltó 
que la aprobación de la Ley de Consulta es 
responsabilidad del Congreso de la República.

El día 07 de julio, en la edición impresa del Diario 
“El Comercio”, se publica el artículo “Ley Forestal, 
señal de que avanzamos”, redactado por la Congresista 
Fabiola Morales333, se destaca que “(A) diferencia del 
anterior marco legal, el presente (en referencia a la norma 
dedica un título completo a las comunidades nativas y su 
contenido es el sugerido por los propios representantes 
de esas organizaciones. Reconoce el pleno derecho de las 
tierras forestales y de protección de las comunidades y les 
otorga a ellas la posibilidad de aprovechamiento forestal, 
inclusocuando no cuenten con título334. Sin duda, se trata 
de un avance para nuestro país, que tiene una tasa anual 
de deforestación de 150 mil hectáreas y en las tres últimas 
décadas acumulamos pérdidas que sobrepasan los 10 
millones de hectáreas. La ley forestal se debe implementar 
y completar con políticas y partidas presupuestarias, 
que combatan males tan álgidos como la tala ilegal.”

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 29763, 
fue publicada el día 22 de Julio del 2011 en el Diario 
Oficial El Peruano. 

333 Perteneciente a la Bancada de Solidaridad Nacional.
334 El subrayado es nuestro.



A fin de sintetizar y revalorizar la experiencia 
adquirida durante el primer proceso de Consulta 
Previa de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y 
su significado, se rescatan las siguientes lecciones 
aprendidas:

En relación a las Instituciones Públicas:

●Tal como lo establece el Convenio Nº 169 de
la OIT y la Ley del Derecho a la Consulta Previa 
a los Pueblos Indígenas u Originarios, Ley Nº 
29785, la Consulta Previa Libre e Informada a 
los Pueblos Indígenas u Originarios respecto 
a las medidas administrativas o legislativas que 
pudieran afectarlos directamente, constituye una 
obligación ineludible para el Estado Peruano. 
En tal sentido, corresponde a las diversas 
instituciones públicas y niveles de gobierno, 
actuar de manera coordinada, proactiva, decidida 
y comprometida; colaborar entre ellas, y realizar 
el máximo esfuerzo posible para que los procesos 
de consulta cuenten con los recursos humanos, 
financieros, técnicos, logísticos, otros, necesarios 
para su óptimo desarrollo.  A ello se añade la 
necesidad de coadyuvar a la construcción de 
una identidad nacional cimentada en nuestra 
condición de país multiétnico y pluricultural, 
de manera que la sociedad nacional y las 
instituciones públicas modifiquen su percepción 
respecto a ver a los Pueblos Indígenas como 
actores ajenos a los espacios políticos, sociales, 
culturales, económicos del país, o percibir a 
los Pueblos Indígenas como grupos sociales a 

quienes el Estado concede ciertos privilegios en 
calidad de cesiones o subsidios. En tal sentido, la 
consulta debe ser ampliamente reconocida por la 
opinión pública como un derecho legítimo, y por 
ende, meritorio del mayor respeto y respaldo por 
parte de la sociedad nacional.

● El proceso de Consulta Previa de la Ley Forestal 
ha evidenciado la necesidad de implementar 
programas permanentes de sensibilización, 
formación y fortalecimiento de capacidades 
dirigidos a funcionarios públicos de todas las 
instancias de los tres niveles de gobierno, sobre 
temas de interculturalidad, gestión pública desde 
el enfoque de derechos, derechos fundamentales, 
principios y valores del sistema democrático, entre 
otros, como la aplicación del Convenio Nº 169 de 
la OIT y otros tratados en materia de Derechos 
Humanos, y Ambientales; así como promover e 
institucionalizar dentro del Estado una cultura 
de tolerancia, diálogo, reconocimiento y respeto 
a la diversidad.

● La legitimidad de la consulta, así como la confianza
 de los ciudadanos indígenas y de la opinión pública 
respecto a los resultados de la misma, dependen 
en gran parte de la formalidad, transparencia y 
publicidad con que el Estado conduzca dicho 
proceso. Limitaciones a la transparencia y al 
acceso a la información respecto de los acuerdos, 
actas, documentos, procesos intermedios, costos, 
participantes, plazos, intenciones, entre otros 
aspectos, propician escenarios de suspicacias, 

IV
LECCIONES APRENDIDAS
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temores, desconfianza y rechazo, socavando 
la legitimidad de los procesos de información, 
diálogo y búsqueda de consenso. Asimismo, 
una limitada formalidad en las convocatorias, 
invitaciones oficiales, registros, conducción de 
los espacios de diálogo, redacción de actas, y 
publicidad de los acuerdos, genera tanto en las 
organizaciones indígenas como en la ciudadanía 
una percepción de poco interés, poca seriedad 
e informalidad por parte del Estado, abriendo 
espacios a la desconfianza y al cuestionamiento 
sobre la legitimidad del proceso. En tal sentido, 
la interiorización del principio de Buena Fe, 
y el cuidado en la formalidad de la consulta 
constituyen requisitos indispensables para su 
adecuado logro.

● La implementación de los procesos de consulta
constituyen momentos de gran trascendencia en 
la historia de la reivindicación de derechos de los 
Pueblos Indígenas, así como en la consolidación 
de la vida democrática del país. En tal sentido, 
recae la responsabilidad moral, política y 
administrativa sobre la entidad pública que 
conduce la consulta, de documentar de manera 
adecuada, sistematizar, preservar, resguardar, 
publicar oficialmente, difundir oportunamente 
y mantener todo el acervo documentario del 
proceso (actas, cartas, documentos de trabajo, 
material fílmico, fotográfico, audios, videos, 
otros) a fin de contar con registros fidedignos 
de los procesos, que a su vez sirvan como 
instrumentos para el análisis, la evaluación, 
aprendizaje y mejora de futuros procesos.

● Urge fortalecer las capacidades de las instituciones 
que conducen los procesos de Consulta para 
comunicar adecuadamente a la opinión pública 
los avances respecto al contenido de la Ley 
Forestal y al proceso de consulta. En tal sentido, 
la consulta debe ir acompañada de intensivas 
campañas comunicativas e informativas 
que permitan esclarecer cualquier duda e 
incertidumbre respecto a los procesos; así como 
instruir a la ciudadanía respecto a los mecanismos 
democráticos de diálogo.  

En relación a las Organizaciones Indígenas:

● Condiciones de vulnerabilidad y fragilidad en la 
institucionalidad indígena limitan sus posibilidades 
de participar de manera equitativa en los procesos 
de consulta, y otros espacios deliberativos, frente 
al Estado y a otros actores de la sociedad. En 
tal sentido, la consulta de la Ley Forestal ha 
evidenciado la urgencia de fortalecer las capacidades 
institucionales, organizacionales, técnicas, 
jurídicas, y de negociación de las Organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas a todo 
nivel. Ello es tan importante como la necesidad de 
construir una conciencia ciudadana en los Pueblos 
Indígenas para el pleno ejercicio de sus derechos y 
deberes frente al Estado. 

● De otro lado, es necesario que el Estado lleve a
cabo acciones previas a la consulta, que 
coadyuven a entablar una relación más equitativa 
entre las partes. Entre dichas acciones se sugiere:

- Procurar estandarizar o armonizar el 
marco conceptual de los aspectos claves 
que constituyen preocupación para los 
Pueblos Indígenas. En este punto no solo 
nos referimos a una definición clara y 
precisa de los términos administrativos o 
jurídicos aplicables en el marco de la Ley 
de Consulta, sino al contenido y alcance de 
conceptos que, debido a su complejidad o 
ausencia de marco regulatorio, podrían ser 
susceptibles de vaguedad, interpretaciones 
equívocas o restrictivas respecto a su uso, o 
desconocimiento, en particular por parte de las 
poblaciones indígenas en las regiones o zonas 
donde la afectación se produce directamente. 
Entre dichos términos podemos citar: Estado, 
tierras y territorio, cosmovisión, identidad, 
interculturalidad, desarrollo, derechos 
colectivos, impacto ambiental, instrumentos 
de gestión ambiental, otros.

- En esta misma línea, es preciso contar con 
criterios claros y taxativos para identificar las 
afectaciones directas a los derechos colectivos 
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de los Pueblos Indígenas, así como la magnitud, 
persistencia y dirección de los impactos en la 
calidad de vida, la salud, las oportunidades de 
desarrollo, la identidad, la cultura, la estructura 
social, la institucionalidad, la calidad ambiental 
de las tierras y territorios que ocupan, el 
acceso a los recursos naturales, los costos de 
oportunidad, entre otros. En ningún caso debe 
entenderse que las afectaciones directas (a las 
que alude el Convenio Nº 169 de la OIT), se 
refieren solo al entorno físico o ambiental 
donde viven los Pueblos Indígenas, sino que 
deben considerar todas las dimensiones de la 
vida individual y colectiva.

- Adicionalmente se recomienda ofrecer 
lineamientos para el relacionamiento y formas 
culturalmente adecuadas para el uso de los 
diversos tipos de lenguajes (oral, escrito, 
gestual, comunicacional), por ambas partes del 
proceso, así como pautas conductuales para 
todas y cada una de las etapas de la consulta. 

·● Es imprescindible fortalecer las capacidades de 
las Organizaciones Indígenas a fin de consolidar 
una cultura democrática que les permita recuperar 
y cumplir su rol reivindicativo de derechos y 
deberes, participando en los espacios de diálogo 
institucionalizados  de manera técnica, crítica y 
argumentada; así como desarrollar capacidades 
propositivas dentro del marco del Estado de 
derecho. 

En torno a las condiciones previas del proceso 
de consulta:

● Es fundamental que tanto el Estado, como las 
organizaciones indígenas, y la opinión pública en 
general, reconozcan la consulta como un proceso 
de relacionamiento interinstitucional e intersubjetivo, 
donde interactúan diversas dimensiones de la 
realidad socio-política, cultural y psicológica de 
las partes, como son las dimensiones simbólicas, 
cognitivas, semánticas, comunicativas, éticas, 
morales, afectivas, entre otras, trascendiendo 
y excediendo el plano de la negociación de 

intereses de las partes respecto a una materia 
específica susceptible de causar un impacto 
directo en una de ellas.  Si bien la consulta 
dentro del marco de la legislación nacional, tiene 
como fin “alcanzar un acuerdo o consentimiento entre 
el Estado y los Pueblos Indígenas u originarios respecto 
a la medida legislativa o administrativa que les afecte 
directamente, a través de un diálogo intercultural que 
garantice su inclusión en los procesos toma de decisión 
del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus 
derechos colectivos335”, ello aún presupone, por un 
lado, un rol tutelar del Estado respecto a los 
Pueblos Indígenas y a sus opciones de desarrollo, 
y por otro, una asimetría de poder en el proceso, 
que en ocasiones pueden ser fuente de conflicto 
o incrementar en los Pueblos Indígenas la 
percepción de segregación y consecuentemente 
la desconfianza frente a limitadas posibilidades 
de ser realmente escuchados. En los procesos 
deliberativos, un aspecto fundamental pocas 
veces considerado seriamente, es la necesidad 
de los Pueblos Indígenas de ser reconocidos 
como iguales y reafirmados en toda su dignidad 
por el Estado y la sociedad nacional. La ausencia 
de este reconocimiento deslegitima no solo los 
espacios de consulta, diálogo o participación, 
sino toda la institucionalidad del Estado y la 
sociedad. 

● La consulta es un proceso en tanto conjunto
de actividades y procedimientos coordinados, 
organizados e interconectados, que se 
desarrollan de manera consecutiva, y tienden a 
un fin; de manera que los resultados intermedios 
y final, dependen de la calidad e idoneidad con 
que se haya llevado a cabo cada etapa anterior 
desde el inicio. En tal sentido, la calidad de los 
acuerdos, y la legitimidad del proceso, dependen 
en gran parte de la formalidad y seriedad con 
que ambas partes conduzcan cada etapa. Así, 
pese a las paradojas internas inherentes a los 
sistemas sociales, el proceso se validará de 
manera progresiva con cada avance, o en su 
defecto, acumulará pasivos, disconformidades 

335  Art. 3º de la Ley del Derecho a la Consulta
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o suspicacias que terminen por desacreditarlo.  
Es igualmente necesario considerar que los 
procesos sociales, en tanto su naturaleza 
contingente, no responden a un comportamiento 
predeterminado, sino que, producto de las 
interacciones y la acumulación de información, 
tienden a producir cambios en la conducta 
de las personas e instituciones. Dependiendo 
de la atención a la calidad del proceso, dichos 
cambios pueden darse en el sentido esperado, 
existiendo siempre una alta probabilidad de 
incertidumbre que desvíe el resultado en una 
dirección imprevista. Procesos altamente 
complejos requieren a su vez condiciones 
de alta estabilidad, claridad, predictibilidad y 
confianza, a fin de que adquieran una dinámica 
propia acorde a las características de cada 
grupo social. Por tales motivos, es importante 
atender a los principios de flexibilidad, plazo 
razonable e información oportuna, a fin de que 
la premura de impulsar una medida legislativa o 
administrativa por parte del Estado no imprima 
una celeridad o presión indebida que precipite 
una decisión poco reflexionada, o conlleve a la 
ruptura del diálogo.

● En el marco del proceso de descentralización del 
Estado, es importante que la Entidad proponente 
de la Consulta del Reglamento de la Ley Nº 
29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, lleve a cabo un 
proceso coordinado y co-liderado con los 
Gobiernos Regionales, quienes tendrán a su vez 
que implementar futuros procesos de consulta 
y otros espacios deliberativos en ejercicio de las 
funciones transferidas a las regiones. 

En torno al proceso de consulta:

● La consulta previa, libre e informada, (en 
el marco del Convenio Nº 169 de la OIT, y 
de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios, Ley Nº 
29785), y en general otros procesos de diálogo 

y/o participación ciudadana, se ven seriamente 
afectados por la fragilidad institucional del 
Estado, de las Organizaciones Indígenas y de la 
sociedad civil. Una ascendente divergencia entre 
las políticas de promoción de las inversiones 
respecto a aquellas que buscan garantizar 
el respeto a los derechos fundamentales de 
los ciudadanos; así como la asimetría en el 
esfuerzo invertido por el Estado para su 
implementación, reafirma la percepción de los 
ciudadanos que los mecanismos de salvaguarda 
de derechos y de gobernanza, en la mayoría de 
los casos son entendidos por las instituciones 
públicas y sectores económicos como meros 
requerimientos administrativos para la ejecución 
de proyectos de inversión o el desarrollo de 
actividades extractivas. En tal sentido, urge que 
el Estado recupere la preeminencia de su rol 
garante de las libertades individuales y colectivas 
de los ciudadanos, de manera que la consulta se 
instituya legítimamente como un espacio donde 
el Estado y Pueblos Indígenas, de manera 
conjunta y concertada, anteponen y afirman la 
primacía de las prerrogativas fundamentales de 
las personas sobre la negociación de intereses 
antagónicos. 

● Los Pueblos Indígenas en el Perú son 
particularmente diversos en cuanto a etnias, 
lenguas, culturas, formas de organización interna, 
procesos históricos, entornos geográficos, 
formas de adaptación y de gestión de los 
recursos naturales, expectativas, tradiciones, 
formas de gestión política, etc. Presuponer una 
cierta homogeneidad al interior de un concepto 
totalizador de Pueblos Indígenas constituye sin 
duda una tendencia equivoca a la comprensión 
de las condiciones esenciales del reconocimiento 
y del diálogo intercultural. La riqueza de dicha 
pluralidad debe ser considerada antes de elaborar 
las propuestas metodológicas y los contenidos de 
la consulta, así como su adecuación cultural. En 
algunos casos, dicha pluralidad se ve reflejada en 
la existencia de naturales tensiones y discrepancias 
al interior del movimiento indígena al momento 
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de decidir respecto a un mismo tema sobre el 
cual pueden existir posiciones diversas. Durante 
las audiencias informativas, grupos de trabajo, 
evaluaciones internas, diálogo intercultural, 
búsqueda de consenso, y en todas las etapas del 
proceso de consulta se vio la necesidad de que las 
diversas representaciones indígenas nacionales 
y regionales cuenten con espacios físicos y 
momentos previamente incorporados en todas las 
etapas del proceso para que puedan deliberar de 
manera privada y exclusiva entre ellos. En dichos 
espacios solo participan ciudadanos indígenas, 
sin la presencia de otras personas no indígenas, 
ya sean asesores técnicos, funcionarios públicos, 
o cualquier otro que pretendiera influenciar 
de algún modo en sus decisiones autónomas y 
libres. En tal sentido, corresponde al Estado y a 
las instituciones garantes del proceso, procurar y 
salvaguardar la privacidad de dichos espacios de 
deliberación interna. 

● De otro lado, la complejidad técnica o jurídica 
de algunos de los temas de consulta, y las limitadas 
oportunidades de contar con apoyo para la 
comprensión de temas especializados por parte 
de los Pueblos Indígenas, generan condiciones 
de inequidad durante el diálogo o la búsqueda 
de acuerdos. Por tal motivo, es necesario que las 
representaciones indígenas cuenten con Equipos 
Técnicos de Apoyo que pudieran brindar el 
asesoramiento especializado respecto a dichas 
materias, que por su complejidad o dificultad, 
no pudieran ser plenamente comprendidos en 
toda su extensión e implicancias. De no contar 
con dicha asesoría técnica o jurídica debido a 
carencia de medios o recursos para ello, el Estado 
debe procurar o facilitar dicha asesoría de oficio, 

garantizando que además sea neutral respecto a 
los intereses del Estado, pero que tenga como 
fin la defensa de los derechos e intereses de los 
Pueblos Indígenas. Entre las áreas que requieren 
de mayor asistencia técnica se encuentran: 
asistencia legal especializada en derecho 
constitucional y derecho indígena;  asistencia 
técnica y legal respecto a los procedimiento del 
Estado, asistencia técnica y legal respecto a los 
instrumentos de gestión e impactos ambientales, 
asistencia técnica y legal respecto a los impactos 
en la salud y calidad de vida, entre otros temas 
técnicos específicos referidos a ciertas materias 
(como los Instrumentos de Gestión Ambiental, 
los flujos productivos de una actividad, los 
detalles técnicos de algún proyecto, etc.). 
En ocasiones, la asesoría técnica también es 
necesaria para ciertas instituciones públicas, en 
especial en temas antropológicos, dinámicas 
sociales, interculturalidad, entre otros. 

● A fin de procurar una mayor claridad para 
los Pueblos Indígenas, se sugiere el desarrollo 
de talleres previos de capacitación respecto a la 
metodología, dinámica, disposiciones, roles y 
reglas de los procesos de consulta, de manera 
que tanto los ciudadanos indígenas como 
sus organizaciones representativas tengan un 
conocimiento previo detallado de la metodología, 
actividades, compromisos de trabajo, plazos, 
procedimientos, y resultados de cada una de las 
etapas de la consulta. Ello no solo contribuye 
a generar confianza, predictibilidad y seguridad 
respecto al proceso, sino que también ayuda a 
optimizar los tiempos de análisis y debate sobre 
los temas de fondo. 



105

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

Al Congreso de la República:

● Desarrollar e implementar un marco normativo
adecuado para garantizar la vinculancia de los 
acuerdos arribados entre el Estado y los Pueblos 
Indígenas en el marco de un proceso de consulta.

● La posibilidad de impugnar la negativa del 
petitorio de las instituciones u organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas u 
originarios de aplicar el proceso de consulta a una 
medida que consideren les afecta directamente, 
debe ser instituido para todas las entidades 
estatales, y no debe estar limitado a aquellas 
pertenecientes al Poder Ejecutivo. En este 
sentido, en caso se instituya un procedimiento 
administrativo distinto para las entidades 
estatales no pertenecientes al Poder Ejecutivo, 
éste debe contar con un sustento técnico-legal 
adecuado, y que se encuentre conforme a los 
lineamientos establecidos en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

● Establecer el grado de responsabilidad que 
incurriría una entidad estatal por no aplicar 
el proceso de consulta a una medida que 
afecte directamente a los Pueblos Indígenas u 
originarios. Asimismo, precisar la validez y los 
efectos de tal medida en el tiempo. 

Al Ministerio de Cultura:

● Precisar de manera detallada en la propuesta de 
Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 

reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, Ley Nº 29785, el 
marco institucional que acompaña a la consulta, 
así como las competencias, funciones, alcances, 
obligaciones, procedimientos, sanciones en caso de 
incumplimiento, y nivel de responsabilidades de las 
entidades públicas que forman parte del proceso, 
como Entidades proponentes, Órgano Técnico 
especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo, Entidades públicas que supervisan o 
garantizan la legalidad del proceso, Entidades 
técnicas, Entidades observadoras, otras.

● En ese mismo sentido, se sugiere implementar
en el Viceministerio de Interculturalidad el 
procedimiento administrativo que posibilite 
impugnar, en el caso de las entidades que 
pertenezcan al Poder Ejecutivo, la negativa del 
petitorio de las instituciones u organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas u 
originarios de aplicar el proceso de consulta a una 
medida que consideren les afecta directamente. 
En igual sentido, capacitar y difundir dicho 
proceso en la población.

● Establecer claramente los lineamientos y
metodologías consensuados entre el Estado y 
los Pueblos Indígenas a seguir en cada etapa del  
proceso de consulta previa; así como las reglas del 
diálogo, la responsabilidad en la conducción del 
proceso, el rol de los actores e instituciones, los 
programas y calendarios de reuniones. Asimismo, 
en aras de otorgarle mayor transparencia y 
legitimidad al proceso, publicar en tiempo real 

V
RECOMENDACIONES
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y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Cultura, así como difundir y distribuir físicamente 
a todos los participantes, toda la documentación 
referida al proceso de consulta, entre ellas: las 
propuestas normativas o administrativas materia 
de consulta, las convocatorias públicas a los 
Pueblos Indígenas, la metodología consensuada; 
las actas de reuniones y actas de acuerdos, los 
audios y videos de las audiencias, reuniones u 
otros eventos; el presupuesto de los procesos de 
consulta y las fuentes de financiamiento, la relación 
de Organizaciones Indígenas participantes, la 
relación de asesores técnicos acreditados; las 
comunicaciones recibidas y emitidas, entre otros 
documentos de relevancia pública para el proceso. 

● Complementar los temas previstos en el Art. 20º
de la Ley del Derecho a la Consulta, Ley Nº 
29785, respecto a la base de datos oficial de 
los Pueblos Indígenas u originarios, con los 
siguientes aspectos a considerar:

- Datos demográficos, históricos y actuales, que
incluyan tendencias poblacionales de los diversos 
grupos étnicos existentes, densidad, tasa de 
crecimiento, otros. 

- Georeferenciación de territorios ancestrales y
ocupación actual. Status legal de las tierras que 
ocupan los Pueblos Indígenas bajo diversos títulos 
(propiedad comunal, cesión en uso, posesión, 
Reservas Territoriales a favor de Pueblos Indígenas 
en Aislamiento voluntario o contacto inicial, 
ocupación dentro de Áreas Naturales Protegidas, 
otros). Mapas de Usos de Recursos. 

- Indicadores de Desarrollo Humano (Acceso a 
Servicios de Salud, Educación, Saneamiento 
Básico, Energía, otros) y status dentro del Mapa de 
Pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas

- En caso no contar con un Estatuto o
reconocimiento jurídico, considerar el sistema de 
normas y organización interna en base a sus usos 
tradicionales.

- Vulnerabilidades existentes y potenciales 
(afectaciones a la salud, riesgo de pérdida de la lengua 
nativa, aculturación, reducción del territorio, otros)

● Precisar el medio por el cual podrán participar 
en los procesos de consulta los Pueblos Indígenas 
que no se encuentren agremiados a instituciones 
de representación nacional, regional ni local. 
En ese sentido, se recomienda definir bajo un 
enfoque intercultural el término –instituciones y 
organizaciones representativas” en atención a los 
usos y costumbres tradicionales de los Pueblos 
Indígenas para asociarse. Asimismo prever las 
acciones de protección que implementaría el 
Estado en casos en que medidas administrativas 
o legislativas pudieran afectar directamente a 
Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario o 
en contacto inicial, o en situaciones donde no 
es posible, o por razones de protección a dichos 
pueblos no es recomendable la consulta. 

● Hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos de la Comisión Multisectorial 
encargada del seguimiento y facilitación del 
cumplimiento de acuerdos adoptados en el 
marco de Grupo Nacional de Coordinación para 
el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, creada 
mediante Decreto Supremo Nº 107-2010-PCM.

● Desarrollar lineamientos, procedimientos y
protocolos que contribuyan a orientar el 
desarrollo de cada una de las etapas del proceso 
de consulta, en especial la etapa de suscripción 
de Actas y búsqueda de consensos. 

 Al Poder Judicial:

● En virtud de lo señalado en el Art. 9º de
la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se sugiere al 
Poder Judicial y al Congreso de la República del 
Perú implementar el proceso judicial apropiado 
e instituir el órgano jurisdiccional especializado 
avocado a resolver la negativa administrativa del 
petitorio de las instituciones u organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas u 
originarios de aplicar el proceso de consulta a una 
medida que consideren les afecta directamente. 
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Ante todo queremos agradecer la oportunidad que 
nos da la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo por 
esta publicación, para contar desde la perspectiva 
de la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, 
el proceso que siguió la nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre el cual se convierte en un hito del 
respeto a los derechos indígenas y nuestro nuevo 
marco regulador en el sector forestal.

Antecedentes

El Perú tiene 68 millones de hectáreas de bosques 
tropicales, ocupando  el segundo lugar en superficie 
de bosques  en América Latina, y el cuarto a nivel 
mundial. Alrededor del 94% se encuentra ubicado 
en la Amazonía peruana.

La gestión de los recursos forestales y de fauna 
silvestre se realiza a nivel nacional y regional, 
para la cual el Ministerio de Agricultura a través 
de la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre es la autoridad nacional encargada de 
proponer políticas, estrategias, normas, planes, 
programas y proyectos nacionales relacionados 
al aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre y sus recursos 
genéticos asociados, Ejercer la Autoridad 
Administrativa CITES y administrar y ejecutar 
el acceso de los recursos genéticos. Asimismo, 
debe promover la transferencia de funciones a los 
gobiernos regionales, en  cumplimiento de la Ley 
de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, que deben ejercer las 

funciones de autoridad regional forestal y de fauna 
silvestre encargadas de la administración y control 
de los recursos forestales y de fauna silvestre.

Desde el 2009 a la fecha se han transferido 
funciones a 6 gobiernos regionales: San Martin, 
Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y 
recientemente La Libertad. Debiendo precisar que 
en las regiones donde aún no se han transferido 
funciones, la DGFFS, debe actuar como autoridad 
regional a través de la Administraciones Técnicas 
Forestales y de Fauna Silvestre, actualmente 15.

De la población indígena amazónica se tiene 
información que ocupan aproximadamente 14 
millones de ha. de bosques, de donde se proveen 
de medios de subsistencia y existe una relación 
de tierra y cosmovisión. Esos derechos han sido 
reconocidos de manera vinculante en el Convenio 
169 de la OIT a través del reconocimiento de su 
derecho de autodeterminación, así como a modo de 
soft law en la Declaración de Derechos de Pueblos 
Indígenas como en la jurisprudencia internacional.

Proceso de elaboración del proyecto de ley: 
proceso participativo sin precedentes

En agosto de 2009 el Ministerio de Agricultura, a 
través de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre 
(DGFFS), inició un proceso participativo y 
descentralizado para la elaboración de un Proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) que 
considere como principal insumo el resultado 

LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LOS Pueblos Indígenas 
SOBRE EL PROYECTO DE LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE: 

HISTORIA DE UN PROCESO NUEVO PARA EL PAÍS

Ing. Jorge Ugaz y Vivian Paredes 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre

Ministerio de Agricultura
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consensuado al 100% de la Mesa Nº2 del Grupo 
Nacional de Coordinación para los Pueblos 
Amazónicos encargada de aportar mejoras en la 
legislación forestal con relación a los intereses de los 
pueblos amazónicos y; así mismo, considere brindar 
el marco legal necesario para dar cumplimiento a  las 
obligaciones establecidas en el Anexo de Gobernanza 
Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial 
suscrito con Estados Unidos de Norteamérica. 

Por otro lado, se consideró necesaria una reforma 
en la legislación forestal ya que desde el 2010 
en que se promulgó la Ley 27308 Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre se han dado importantes 
cambios institucionales y estructurales que afectan 
directamente la gestión y gobernanza forestal, 
como es la creación del Ministerio del Ambiente, 
la adscripción del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR) a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la creación de las Fiscalías Especializadas 
en Medio Ambiente, el mencionado proceso de 
transferencia de funciones forestales y de fauna 
silvestre a los Gobiernos Regionales, y otros temas 
que necesitaban ser reformulados como el manejo 
forestal comunitario, el problema de la tala ilegal 
y la deforestación, la adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático, la necesidad de 
coordinaciones intersectoriales, entre otros.

Saliendo del tradicional modo de elaborar un 
Proyecto de Ley, en el que el propio sector la 
elabora y luego pone en conocimiento de públicos 
y privados, para la elaboración de la LFFS se 
constituyó un Grupo Multisectorial del Poder 
Ejecutivo que nos apoyó en la elaboración del 
Proyecto. El Grupo Multisectorial se conformó de 
manera informal con representantes permanentes 
de MINAG, MINAM, MINCETUR y OSINFOR 
con participación eventual de otros sectores como 
COFOPRI, PRODUCE, MEF, OEFA, SERNANP. 
Así,  en cada reunión nos presentamos como 
Grupo, como grupo revisamos cada borrador, cada 
aporte, cada comentario, fue un trabajo realmente 
intenso.

El proceso participativo de elaboración de la LFFS 
fue sin precedentes para el país, hubo más de 
50 reuniones de trabajo, incluyendo 8 de carácter 
nacional (de dos a tres días de duración), 13 
reuniones en regiones, y una treintena de reuniones 
de grupos técnicos temáticos y reuniones bilaterales 
con diversos grupos de interés, como universidades 
e institutos de investigación, empresarios, ONGs, 
entre otros (grupos de shiringueros, cafetaleros, 
pequeños madereros, reforestadores, palmicultores, 
exportadores, etc.). Además, se instalaron links en 
las webs de MINAG, MINAM y MINCETUR con 
información sobre el proceso, acceso a documentos 
y la posibilidad de enviar aportes y comentarios 
vía electrónica (total más de 200 correos recibidos 
entre aportes específicos y comentarios).

No fue tarea fácil tratar de conciliar los distintos 
intereses de los múltiples actores vinculados al 
sector forestal que además, lo largo de casi un año 
en que duró el proceso también iban cambiando de 
opinión, pero nuestra misión fue tomar en cuenta 
todos los aportes y nuestro objetivo de mejorar 
la institucionalidad y gobernanza forestal, , la 
transparencia y participación ciudadana, asegurar el 
respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
el manejo sostenible de los recursos con enfoque 
ecosistémico y el control de las actividades forestales. 

El Proyecto ingresó al Congreso el 22 de junio 
de 2010 como Proyecto de Ley 4141-2009/PE, 
que fue derivado a la Comisión Agraria como 
Comisión principal. Tomando en consideración 
las obligaciones del Convenio 169 de la OIT y lo 
dictaminado por el Tribunal Constitucional sobre 
las etapas y principios a seguir en el proceso de 
consulta (sentencia del recaída en el expediente 
022-2009-PI/TC), la Comisión Agraria consideró 
que en tanto el Congreso es la autoridad que 
aprueba la norma, debía llevar a cabo el proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada con los 
Pueblos Indígenas (artículo 6 del Convenio). 

La Comisión Agraria instaló una Mesa de Trabajo 
(gobierno, empresarios, ONGs e indígenas) que 
decidió hacer 2 procesos paralelos de consulta: 
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uno para la sociedad en general336 y otro para los 
Pueblos Indígenas en base al Convenio 169 de la 
OIT. Como DGFFS y el Grupo Multisectorial 
en general, decidimos acompañar a la Comisión 
Agraria en todas  las Audiencias que se realizaran a 
fin de dar el soporte logístico y técnico necesario.

Proceso de consulta, previa, libre e informada 
a los Pueblos Indígenas: primero en el perú

A mediados del 2010 en que se inicia el proceso 
no existía la actual Ley del Derecho a la Consulta 
Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, 
Ley N° 29785. Por tanto, la Comisión Agraria 
basó el desarrollo del proceso de Consulta en los 
derechos reconocidos en el Convenio 169 OIT 
y desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y; acordó la Metodología para su 
desarrollo con las organizaciones indígenas.

A lo largo de todo el proceso, participó la Defensoría 
del Pueblo como observadora y garantizando así el 
respecto por el derecho de los Pueblos Indígenas a 
ser consultados.

Se desarrollaron las etapas establecidas por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia 022-2009-
PI/TC (son 5 etapas que en la Ley de Consulta 
se disgregan en 7 manteniendo los mismos 
conceptos).

1. Etapa de Identificación de la Norma a
Consultar: se reconoce que la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre contiene un determinado  
número de artículos que son susceptibles de 
afectar directamente los derechos de los Pueblos 
Indígenas.

2. Etapa de Identificación de los Pueblos a 
ser consultados: AIDESEP y CONAP como  
organizaciones nacionales que representan 
a los pueblos amazónicos y CNA, CCP y 
FEMUCARINAP en representación de los 
Pueblos Indígenas andinos 

336 El primer proceso tuvo 5 Audiencias Públicas Descentralizadas 
con participación de madereros, ongs, exportadores, transformado-
res, etc.

3. Etapa Informativa: 12 audiencias públicas en 
dos etapas con un total de 2,450 participantes y 
7050ejemplares de material informativo distribuidos

a. Primera Fase: Satipo, Pucallpa, Tarapoto, Iquitos 
b. Segunda Fase: Ayacucho, Chiclayo, Puerto

Maldonado, Cusco, Iquitos, Bagua, Atalaya, Puno 
y un Encuentro Nacional en Lima, los días 12, 13 
y 14 de mayo.

4. Etapa de Evaluación Interna: Se otorgó un 
tiempo prudencial para que las organizaciones 
efectúen una evaluación interna de la norma a 
ser consultada.

5.  Etapa de Diálogo Intercultural /Negociación: 
Se convocó a dos Encuentros Nacionales luego de 
cada Fase Informativa.

a. I Encuentro Nacional en Lima, del 7 al 10 diciembre
2010 con la participación de más de 250 
representantes indígenas. Sobre la base de los 
consensos arribados entre el Estado y los Pueblos 
Indígenas, la Comisión Agraria elabora el Dictamen 
del Proyecto de Ley que es aprobado en diciembre 
de 2010.

b. II Encuentro Nacional en Lima con la participación
de más de 200 delegados indígenas representantes 
de las organizaciones nacionales: Confederación 
Campesina del Perú-CCP, Confederación 
Nacional Agraria-CNA, Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas del Perú-FEMUCARINAP, 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas-
CONAP y la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana los días 12, 13 y 14 de mayo-
2011.

c. Reuniones Adicionales,  A pesar de que con el II
Encuentro Nacional se cerró el Proceso de Con-
sulta conforme a lo estipulado en el Convenio 169 
y en la sentencia del TC, la Comisión Agraria, en 
un esfuerzo adicional, acordó reunirse con los diri-
gentes nacionales337 con la finalidad de terminar de 
consensuar los 24 artículos que quedaron como no 
consensuados en el Encuentro (conforme al Acta 
del Encuentro). En ese sentido, se realizaron cinco 

337  El Convenio 169 señala que los gobiernos deberán consultar a los 
pueblos interesados “a través de sus instituciones representativas”. 
El realizar audiencias informativas regionales y traer a los dirigentes 
de base a Lima a participar en los Encuentros Nacionales son medi-
das que van más allá de lo estrictamente indicado en el Convenio 
169 y dan fe de la voluntad de transparencia y amplia participación.
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reuniones del 24 de mayo al 8 de junio-2011 con 
el objeto de lograr consensos y acuerdos  sobre  
el contenido del dictamen. Finalmente, se logró la 
tan ansiada meta, SE CONSENSUÓ EL 100%.

Como resultado del proceso de Consulta Previa, se 
logró a favor de los derechos de los Pueblos Indígenas:

● Incorporar los principios de interculturalidad, de 
conocimientos tradicionales y cosmovisión; y de 
consulta previa, libre e informada.

● Incluir disposiciones exclusivas para Bosques en 
tierras de comunidades nativas, bosques secos y 
bosques andinos.

● Incorporar el deber del Estado de capacitar a los 
Pueblos Indígenas para el manejo forestal sostenible 
de sus tierras.

● Incluir en el Consejo Directivo de la Autoridad 
Nacional Forestal (SERFOR) a representantes de 
Pueblos Indígenas. La tercera parte del Consejo es 
representación indígena.

● Incluir el derecho exclusivo de las comunidades a 
aprovechar los recursos forestales y de fauna silvestre 
y los servicios de los ecosistemas forestales de sus 
tierras no sólo tituladas o cedidas en uso y también 
el derecho de acceder a los recursos en aquellas 
posesionadas.

● Establecer que las comunidades realizan el 
ordenamiento interno de sus tierras comunales 
conforme a su cosmovisión.

● Incorporar la posibilidad de que las comunidades 
aprovechen con fines de autoconsumo y subsistencia  
sin requerir permiso alguno por parte de la 
autoridad.

● Incluir que de acuerdo a la intensidad de
aprovechamiento comercial serán los requisitos 
establecidos por la autoridad.

En un acto protocolar memorable, el día 9 de 
junio, los propios representantes indígenas hicieron 
entrega del Texto Sustitutorio suscrito por ellos 
mismos, al entonces presidente del Congreso 
exhortando su aprobación en esa legislatura sin 
modificar lo que habían consensuado. Respetando 
el pedido indígena, el día 15 de junio se aprobó en 
el Congreso y, fue promulgada por el Ejecutivo el 
día 22 de julio del 2011.

El problema de ser los primeros: lecciones 
aprendidas y por aprender

Uno de los grandes obstáculos encontrados 
durante este proceso fue el tema de la organización 
indígena. Si bien existen organizaciones nacionales, 
hasta la creación del Ministerio de Cultura, poco 
se había hecho por mantener una organicidad 
en la representación. Así nos encontramos con 
problemas como bases regionales que no se 
sentían representadas por la dirigencia nacional 
y, finalmente ellos que quería participar de los 
procesos, se sentían aisladas y, poco representadas.

El Congreso no contaba en ese momento con una 
autoridad nacional que proporcione una data exacta 
sobre comunidades, reconocidas o no, ubicación 
y medio de contacto. El Congreso con nuestro 
apoyo, tuvimos que recurrir a las bases generadas 
por entidades como la Defensoría del Pueblo y 
ONGs faltando información precisa sobre estatus, 
ubicación, costumbres, medios de subsistencia, 
áreas de ocupación y titulación, etc.

Cierto es además que existe desde la época de 
la colonia, una historia de desconfianza en la 
autoridad, lo cual dificultó el trabajo de la autoridad 
pues consideraban que de un modo u otro se les 
quería “engañar”. Con ello, queda demostrado que 
trabajos aislados no serán suficientes, es una tarea 
pendiente el elaborar e implementar una estrategia 
de comunicación que lleve el mensaje de la voluntad 
gubernamental de verdadera inclusión social. 

Otro de los retos que tuvimos que afrontar fue el 
hecho de la falta de información sobre lo que es la 
consulta previa, qué implica cada etapa del proceso, 
quién lidera, tanto de parte de la autoridad como 
de los Pueblos Indígenas y la sociedad en general. 
Es necesario informar y difundir lo que implica 
la consulta, como proceso de varias etapas, cuál 
es la autoridad responsable, en quién recaen los 
costos (que son varios), cuál es el plazo razonable, 
quienes tienen derecho a intervenir y esclarecer 
que el principio de buena fe implica la voluntad de 
participar y no cerrar posición, sino el imperio del 
diálogo pro beneficio del país.



II PARTE - LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY FORESTAL Y DE 
FAUNA SILVESTRE: HISTORIA DE UN PROCESO NUEVO PARA EL PAÍS

112

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

Si bien el TC esclareció que sólo los artículos 
susceptibles de afectar directamente a los Pueblos 
Indígenas debían pasar por un proceso de consulta, 
el contexto socio político abrió las puertas a que 
finalmente todo el texto de la Ley sea consultado y 
consensuado con los Pueblos Indígenas. Si bien ello 
es loable, consideramos necesario que en procesos 
futuros quede debidamente delimitado de los temas 
a consultar, a fin de no alargar innecesariamente los 
procesos sino también de no perjudicar los intereses 
de los demás actores que participaron y aportaron 
esperando que sus aportes sean recogidos en temas 
que no son directamente vinculados a los derechos 
indígenas.

En el caso de la Ley Forestal que debía ser 
promulgada por el Congreso, pero que debía ser 
implementada por el Ejecutivo, tuvimos entre 
ambos poderes del Estado una coordinación fluida 
gracias a la voluntad conjunta de llevar adelante el 
proceso, pero sin un marco legal que nos vincule 
a ello. En ese sentido, vale la pena rescatar el 
hecho que no se debe dejar a la mera voluntad de 
coordinación la consulta de medidas legislativas sino 
que debe estar establecido en el marco regulatorio 
de la Consulta este supuesto. Así mismo, un hecho 
que merece análisis es si corresponde sólo a una 
Comisión del Congreso el llevar a cabo la etapa 
de diálogo con los indígenas o si correspondería 
al Pleno o la Junta de Portavoces. Ello amerita una 
revisión del Reglamento del Congreso.

Un punto importante a tomar en cuenta es el gasto 
presupuestal que implica un proceso como éste. 
Para el 2011 ninguna entidad estatal contaba con 
la partida presupuestal para concretar un proceso 
de esta magnitud, de hecho no se tenía noción 
exacta de cuánto implicaría el gasto, cuánto talleres 
debían realizarse, cuánta gente movilizar, cuánto 
viáticos cubrir, materiales por realizar y distribuir, 
medios donde cubrir el proceso, etc. El gasto total 
realizado por el MIANG supera los 800 mil soles 
tanto en el proceso de elaboración como en el de 
acompañamiento de consulta y, ello no agrupa 
los gastos hechos para el traslado y viáticos de los 
representantes indígenas a los talleres. Por ello, es 

imperante que se delimite en cada sector los medios 
con los cuales se preverán este tipo de gastos así 
como la necesidad de establecer oficinas o unidades 
encargadas específicamente de las consultas a los 
Pueblos Indígenas.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que al haber 
tantos intereses en juego- y algunos en directa 
controversia-, no estarán todos los actores totalmente 
satisfechos con lo aprobado. Incluso, a mérito del 
proceso de consulta con los Pueblos Indígenas, 
incluso algunos sectores señalaron que la Ley 
Forestal aprobada era meramente “indigenista”. Por 
ello, se debe reconocer que este derecho de consulta 
a los Pueblos Indígenas implica una reivindicación 
a sus derechos históricamente marginados pero que 
ello no debe ser motivo para soslayar los derechos 
de otros sino, por el contrario, buscar el equilibrio 
que permita un desarrollo sostenible del país. Ello 
implica, ceder posiciones y capacidad de negociación.

Beneficios de la ley: resultados positivos para 
todos los actores y sobre todo para el país

A pesar los problemas encontrados a lo largo del 
proceso, el resultado ha sido positivo en beneficio 
del país. En ese sentido, la nueva Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre Ley  29763:

● Responde a los Objetivos del Milenio de 
la ONU objetivo 7 “Garantizar la 
sostenibilidad ambiental del país” y de las 
políticas de crecimiento verde desarrolladas 
por el PNUMA para generar más igualdad, 
para luchar contra el cambio climático y 
para luchar contra la pobreza a través de 
mecanismos de promoción de actividades 
forestales y de fauna silvestre sostenibles.

● Fortalece la institucionalidad actual en sus 
tres niveles de gobierno (nacional, regional y 
local) con la creación del Servicio Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR, la articulación 
de las entidades integradas en un sistema 
forestal y respetando las competencias 
exclusivas de los gobiernos regionales 
y velando por medios apropiados para 
coordinar las competencias compartidas.
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● Facilita la participación directa de la sociedad
civil en la gestión forestal al incorporar 
representantes de comunidades de costa, 
sierra y selva y de otras organizaciones 
civiles, entre los 12 miembros del Consejo 
Directivo del SERFOR.

● Atiende las necesidades de todos los usuarios
del bosque incluyendo a las comunidades 
nativas y campesinas, las poblaciones de 
ribereños y extractores forestales sin dere-
chos sobre los bosques para los cuales los 
bosques locales constituyen una alternativa 
concreta, los concesionarios forestales, los 
reforestadores, entre otros.

● Pone freno a una de las principales
amenazas del bosque al prohibir que las tierras 
forestales y de protección sean destinadas a 
usos agropecuarios, que los deterioran

● Reconoce exclusividad del uso y
aprovechamiento de los bienes y servicios 
del bosque por parte de las comunidades en 
sus tierras y se respetan sus conocimientos 
tradicionales sobre el uso y manejo forestal 
y de fauna silvestre

● Reconoce el derecho de territorialidad de
los Pueblos Indígenas ya que se reconocen 
derechos no sólo a las comunidades con título 
de propiedad o cesión en uso, sino también 
aquellas que sólo son posesionarias. Protege 
el territorio de las poblaciones indígenas 
en situación de aislamiento voluntario o 
contacto inicial porque no se otorgan títulos 
habilitantes sobre su territorio.

Tareas por hacer: implementación de la ley 
forestal y de fauna silvestre 

Si bien el resultado es positivo, si no se implementa 
correctamente todo lo establecido en la LFFS, será 
letra muerta. Por ello, es ahora cuando la tarea más 
grande empieza, la tarea de la  implementación, 
que involucra voluntad política desde las altas 
esferas, capacidad presupuestal y, contar del equipo 
humano necesario para las distintas tareas. Se debe 
considerar además, el nuevo marco legal que nos 

brinda la Ley del Derecho Consulta Previa a fin 
de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas 
al tomar medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectar sus derechos. Entre las 
tareas pendientes podemos mencionar:

● Elaboración del Reglamento de la LFFS 
● Establecimiento de la nueva autoridad nacional 

forestal y de fauna silvestre dotada de mayor 
jerarquía y autonomía administrativa: SERFOR

● Implementación del sistema nacional de gestión
forestal y de fauna silvestre: SINAFOR que 
permitirá articular a las entidades vinculadas a la 
gestión del sector

● Implementación del Sistema de Información
Forestal y el módulo de control, que permitan 
mejorar la capacidad de monitoreo y control de 
la autoridad con un sistema interconectado y con 
tecnología adecuada.

● Continuar y mejorar el proceso de transferencia de 
funciones del sector forestal y de fauna silvestre.

● Elaborar e implementar la Estrategia de capacitación 
del sector que incluye, desarrollo de capacidades y 
asistencia técnica a las comunidades en un marco 
ordenado.

● Mejora de zonificación y atribución de derechos, lo 
cual permitirá que cada espacio del territorio cuente 
con un responsable.

● Continuar con la mejora del manejo forestal 
comunitario y fortalecer las capacidades para el 
control que ejercen las comunidades a través de las 
veedurías forestales por ejemplo.

La LFFS señala que a partir del día siguiente de 
su publicación entraron en vigencia los artículos 
vinculados a la nueva institucionalidad, es decir, los 
relacionados al SERFOR, SINAFOR y CONAFOR; 
por lo cual su implementación no debe ser aplazada. 
El resto del articulado entrará en plena vigencia 
una vez se publique su reglamento (la propia LFFS 
otorga el plazo de un año, es decir, en julio del 2012), 
siendo el plazo corto, los temas amplios y, contando 
que será un proceso ampliamente participativo, el 
Ministerio de Agricultura debe definir la metodología 
para su pronta ejecución
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Siempre es bueno dar las gracias
Este proceso no hubiera sido posible sin el equipo 
de la DGFFS que participó activamente tanto en el 
proceso de elaboración del Proyecto de Ley como 
en el acompañamiento del Proceso de Consulta 
que involucró largas horas de trabajo continuo, a 
las ONGs involucradas que vieron la importancia 
de este proceso como muestra de la voluntad de 
respetar los derechos indígenas, a cooperantes 
como USAID/PFSI que brindaron el soporte 
logístico, a los representantes indígenas  sobre 
todo a  aquellos que por mantenerse firmes en la 
convicción de la importancia de participar, fueron 
excluidos por aquellos que plantearon su negativa 
al proceso y, en general, a los distintos actores del 
proceso. 

El primer proceso de consulta previa a los Pueblos 
Indígenas, muestra que la tarea es posible y que el 
resultado es positivo cuando hay diálogo con buena 
fé y buena voluntad. Esperamos que las lecciones 
sean tomadas y el proceso se perfeccione, que 
los actores comprendan que procesos como éste 
si bien pueden ser largos y costosos en tiempo y 
recursos financieros, son necesarios para prevenir 
conflictos y sentirse identificados con las medidas 
que la autoridad adopta. 

Finalmente, todos somos parte de un mismo país 
y debemos pensar en lo mejor para todos los que 
habitamos en él.



En el presente ensayo se exponen algunas 
reflexiones derivadas del proceso de aprobación de 
la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
y del desarrollo de un proceso de consulta de 
medidas legislativas a los Pueblos Indígenas en el 
marco del Convenio OIT N°169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
1989, un tratado internacional ratificado por el Perú 
en 1994, y vigente para nuestro país desde febrero 
de 1995.  Cabe considerar que la experiencia 
desarrollada respecto al proceso de consulta de la 
referida Ley puede aportar importantes lecciones 
para el desarrollo de futuros procesos, asegurando 
la efectiva vigencia del derecho a la consulta.338

En ese orden de ideas, el presente artículo desarrolla 
brevemente el contenido del derecho a la consulta, 
en particular las consideraciones jurídicas sobre 
su aplicación para el caso de normas con rango 
de Ley.  En segundo lugar, describe en forma 
sucinta el proceso que se produjo en el caso de la 
Ley N° 29763 para, finalmente, plantear aquellos 
rasgos o detalles que son relevantes para el futuro 
desarrollo del marco institucional que debe facilitar 
el desarrollo de la consulta a la población indígena 
en nuestro país.

1 Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 
egresado de la Maestría en Ciencia Política de la misma universidad.  
Profesor de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno, así como 
del Diploma de Especialización en Derecho Ambiental y de los Re-
cursos Naturales en la referida universidad.  En la actualidad se des-
empeña como Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos 
y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. El autor agradece 
los comentarios y aportes de Alicia Abanto, Elena Castro, Claudia 
Ato, Carla Roque y María Paula Brito al contenido de este artículo.

A. La Consulta a los Pueblos 
Indígenas de Medidas Legislativas

¿Qué es la consulta a los Pueblos Indígenas 
conforme el Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)? En pocas palabras, 
es un proceso de diálogo intercultural de buena fe 
– no es un proceso electoral y tampoco puede ser 
entendido como un mero proceso de información 
o participación como lo son, por ejemplo, los 
talleres informativos – entre los Pueblos Indígenas 
(por medio de sus instituciones representativas) y el 
Estado (no debe confundirse con las negociaciones 
entre empresas y comunidades locales) que se 
debe realizar (es una obligación) antes de adoptar 
una medida legislativa o administrativa que pueda 
afectar directamente a la población indígena. Su 
finalidad es llegar a un acuerdo o consentimiento, 
pero, si esto no ocurre, el Estado adopta decisiones 
respetando los derechos individuales y colectivos 
de dichos pueblos.  El acuerdo, total o parcial, a 
que se arribe será de cumplimiento obligatorio para 
ambas partes.339

El contenido de la medida estatal, legislativa o 
administrativa, debe ser parte de las competencias 
del Estado.340 Culminado el proceso de consulta, la 
decisión del Estado no puede afectar a derechos 

339 Artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT.
340 Lógicamente, el contenido de la medida estatal debe ser consis-
tente con el orden constitucional y marco legal existente, pudiendo 
referirse sólo a cuestiones que constituyan atribuciones asignadas 
legalmente a las entidades que emitan las medidas legislativas o ad-
ministrativas.

LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, Y LA CONSULTA A LOS 
Pueblos Indígenas: REFLEXIONES SOBRE LA CONSULTA DE MEDIDAS 

LEGISLATIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 169 DE LA OIT

Dr. Iván Lanegra Quispe1

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo
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respecto de los cuales no puede disponer (derecho 
a la vida, la salud, la identidad cultural, etc.)

De lo señalado por el Convenio N° 169, el 
Tribunal Constitucional extrae las principales 
características del referido derecho: a) la buena 
fe, b) la flexibilidad, c) el objetivo de alcanzar un 
acuerdo, d) la transparencia; y, e) la implementación 
previa del proceso de consulta.  Además, señala 
que, a la vez, éstas cumplen el papel de principios 
orientadores por lo que, en caso de presentarse 
vacíos en la legislación, se tendrá que proceder 
en virtud de estos principios. De igual forma, si 
éstos se encuentran ausentes, la afectación del 
derecho de consulta se tendrá que comprender 
como una de tipo arbitrario y, por consiguiente, 
inconstitucional.341  El no respeto del derecho a 
la consulta en el caso de medidas legislativas que 
se encuentran dentro de su ámbito de aplicación 
acarrearía, por lo tanto, su inconstitucionalidad.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha 
establecido, asimismo, algunos criterios para 
identificar aquellas medidas legislativas que están 
sometidas a la obligación de la consulta en el marco 
del Convenio N° 169 de la OIT.342  En primer lugar, 
ha definido la afectación como una modificación 
directa de la situación jurídica de los Pueblos 
Indígenas.  Dicho esto, son tres los supuestos que 
se debe considerar:

a) Leyes (o equivalentes) dirigidas 
exclusivamente a regular aspectos relevantes 
de los Pueblos Indígenas.  En este supuesto, 
se debe consultar todo el contenido de la Ley.

b) Leyes (o equivalentes) de alcance general, 
pero que contienen referencias específicas 
a los Pueblos Indígenas.  En dicho caso 
es obligatorio consultar dichos puntos 
específicos.  No obstante, nada impide que 
el Estado decida someter a consultar toda 
la norma, en particular si esto es necesario 
para mantener la coherencia interna del 
nuevo dispositivo legal.

341 STC 0022-2009-PI/TC, fundamentos jurídicos del 26 al 36.
342 STC 0022-2009-PI/TC, fundamentos jurídicos 20 y 21.

c) Leyes (o equivalentes) de alcance general, 
que podrían afectar indirectamente a los 
Pueblos Indígenas, pero que no implican 
una modificación directa de su situación 
jurídica.  En este caso, el Estado no tiene 
la obligación de consultar, pero sí la de 
garantizar los mecanismos de participación 
de carácter universal que deben acompañar 
a todos los procesos de decisión del Estado. 

Respecto a los pasos requeridos para alcanzar 
acuerdo o consentimiento, el Tribunal también ha 
fijado posición,343 señalando los siguientes pasos:

1. El proceso se inicia con la determinación de la 
medida legislativa que puede ser susceptible 
de afectar directamente a un pueblo indígena. 
Esta tarea debe ser realizada por la entidad que 
está desarrollando tal medida, por ejemplo, el 
Congreso de la República.

2. En segundo lugar se deben determinar todos los 
Pueblos Indígenas posibles de ser afectados, a 
fin de notificarles de la medida y de la posible 
afectación.

3. Una vez realizado el paso anterior, se debe 
brindar un plazo razonable para que los Pueblos 
Indígenas puedan formarse una opinión respecto 
la medida legislativa

4. Luego se pasa a la negociación propiamente 
dicha.

5. Si es que los Pueblos Indígenas se encuentra de
acuerdo (o dan su consentimiento) con la medida 
legislativa, concluye la etapa de negociación. 

6. De lo contrario, si es que el pueblo indígena
rechaza la medida legislativa, se cierra una 
primera etapa de negociación. Es necesario 
en este supuesto iniciar una segunda etapa de 
negociación dentro de un plazo razonable. Si 
es que a pesar de los esfuerzos realizados por 
ambas partes, no se alcanza consenso alguno, 
solo entonces el Estado podrá implementar la 
medida legislativa, atendiendo, en lo posible, las 
peticiones de los Pueblos Indígenas.344

343 STC 0022-2009-PI/TC, fundamento jurídico 41.
344 El proyecto de Ley denominado “Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 
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En virtud de lo señalado, el Tribunal Constitucional 
ha precisado el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la consulta: 345 i) el acceso 
a la consulta (es decir, la obligación de realizarla), 
ii) el respeto de las características esenciales del 
proceso de consulta (incluyendo sus elementos 
y características como las etapas del proceso); y, 
iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos 
arribados en la consulta (es decir, los acuerdos 
parciales y totales son de obligatorio cumplimiento 
para las partes). No forma parte del contenido 
de este derecho el veto a la medida legislativa 
o administrativa o la negativa de los Pueblos 
Indígenas a realizar la consulta.   Esto último 
supone, desde luego, que los otros tres puntos han 
sido plenamente respetados. 

Finalmente, la ausencia de una norma legal de 
desarrollo del derecho a la consulta a los Pueblos 
Indígenas no exime de su obligatorio cumplimiento.  
Es decir, es un derecho plenamente exigible desde 
que entró en vigencia el Convenio N° 169 de la 
OIT, hace más de 16 años.346

de la Organización Internacional del Trabajo”, aprobado el 23 de 
agosto de 2011 en el Congreso de la República, propone un conjun-
to de pasos similares: a) Identificación de las medidas legislativas o 
administrativas que deben ser objeto de consulta; b) Identificación 
de los Pueblos Indígenas u originarios a ser consultados; c) Publici-
dad de la medida legislativa o administrativa; d) Información sobre la 
medida legislativa o administrativa; e) Evaluación interna en las orga-
nizaciones de los Pueblos Indígenas u  originarios sobre las medidas 
legislativas o administrativas que les afecten directamente; f) Proceso 
de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los  
Pueblos Indígenas u originarios, y; g) Decisión.
345  STC 0022-2009-PI/TC, fundamentos jurídicos 37, 38, 39 y 40.
346 El Poder Ejecutivo ha alegado (STC 0022-2009-PI/TC, funda-
mentos jurídicos 11, 12 y 13) que dado que el Convenio N° 169 “no 
ha sido reglamentado”, no podría ser aplicado por tratarse de una 
“norma programática”.  El Tribunal Constitucional ha rechazado 
este argumento señalando, primero, que el Convenio fue suscrito 
por el Estado peruano en 1994, entrando en vigencia el 1995, con lo 
que ha transcurrido un  “...tiempo suficiente para su regulación, lo 
que no ocurrió por exclusiva responsabilidad del Estado”. En segun-
do lugar, el Tribunal afirma que “no es un argumento constitucional-
mente válido excusar la aplicación de derechos fundamentales debi-
do a una ausencia de regulación legal o infra legal. Ello sería dejar en 
manos de la discrecionalidad estatal el cumplimiento de los derechos 
fundamentales, posición que riñe con el Estado Constitucional de 
Derecho en la que la Constitución vincula a toda la sociedad, inclu-
yendo a los órganos constitucionales o a los llamados Poderes de 
Estado”. Además recuerda que constituye un principio fundamental 
del Derecho Internacional Público el que una parte no pueda invo-

B. El proceso de aprobación de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre

1. Antecedentes

El primero de enero del 2008 entró en vigencia la 
Ley N° 29157, que delegó en el Poder Ejecutivo, 
por un período de 180 días calendario, la facultad 
de legislar sobre diversas materias relacionadas 
con la implementación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú–Estados Unidos.347  En virtud de 
esta delegación, el Ejecutivo promulgó el Decreto 
Legislativo Nº 1090, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 28 de junio del 2008, derogando la 
Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.348

Como se sabe, la dación de esta norma, junto a 
otros decretos legislativos, originó reacciones y 
protestas entre distintas organizaciones indígenas de 
la Amazonía, las cuales reclamaron su derogación.  
Posteriormente, luego de los lamentables sucesos 
ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009, el Congreso 
de la República suspendió, el 10 de junio de dicho 
año, el Decreto Legislativo N° 1090, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, sus modificatorias y demás normas 
complementarias, así como su Reglamento.

Al día siguiente, el 11 de junio, mediante la 
Resolución Suprema Nº 117–2009–PCM, se 

car las disposiciones (o las omisiones) de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado.
347 La facultad de legislar comprende temas como el fortalecimiento 
institucional de la gestión ambiental; el mejoramiento de la compe-
titividad de la producción agropecuaria; el impulso a la innovación 
tecnológica; el mejoramiento de la calidad y el desarrollo de capa-
cidades; la promoción de la inversión privada; el mejoramiento del 
marco regulatorio, el fortalecimiento institucional y la simplificación 
administrativa, así como la modernización del Estado, entre otros.
348 El Decreto Legislativo N° 1090 fue presentado como un paso cla-
ve en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en 
materia forestal con la firma del Acuerdo de Promoción Comercial 
entre el Perú y los Estados Unidos. No obstante, el texto de dicho 
acuerdo no señalaba expresamente la aprobación de una nueva Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.  Fue en ese contexto que,  el 1°de 
febrero del 2009, con el Decreto Supremo Nº 009–2009–MINCE-
TUR se decretó la puesta en vigencia y ejecución del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos, luego de 
la aprobación del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
mediante el Decreto Supremo Nº 002–2009–AG del 16 de enero del 
2009. A partir de esta fecha empezó a correr el plazo para la imple-
mentación del Anexo Forestal del referido acuerdo comercial, el cual 
culminaría el 1° de agosto del 2010.
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constituyó el Grupo Nacional de Coordinación 
para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
Amazónicos, al que se le encargó el desarrollo 
de un Plan Integral de Desarrollo Sostenible de 
los Pueblos Indígenas. Con tal fin, se conformó 
la Mesa Nº 2, responsable de formular aportes 
técnicos para mejorar la normatividad forestal.

Además, el 18 de junio del 2009, el Gobierno 
derogó finalmente el Decreto Legislativo Nº 
1090, sus normas modificatorias y su Reglamento, 
mediante la Ley N° 29382, restituyendo la vigencia 
de la Ley N° 27308.

El 31 de julio del 2009, mediante la Resolución 
Ministerial Nº 544–2009–AG, se declaró 
prioritario el proceso de revisión y actualización 
de la legislación forestal y de fauna silvestre 
en el marco de un proceso participativo y 
descentralizado en el ámbito nacional. Esta 
misma Resolución Ministerial encargó a la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
del Ministerio de Agricultura la conducción del 
proceso, así como la articulación de los resultados 
de las Mesas Nº 2 y Nº 4 del Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo Sostenible de los 
Pueblos Amazónicos, con el proceso de revisión y 
actualización de la Legislación Forestal y de Fauna 
Silvestre.349 

El objetivo del proceso de revisión y actualización 
de la normatividad forestal y de fauna silvestre fue 
lograr la construcción participativa y consensuada 
de la propuesta de Política Nacional Forestal, el 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 
los aportes iniciales al Reglamento de la nueva Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. Como resultado de 
este proceso, el Poder Ejecutivo logró culminar 
la versión final del Proyecto de Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre y una versión preliminar de la 
Política Nacional Forestal. 

349 Este proceso, dirigido por la Dirección General Forestal y de Fau-
na Silvestre del Ministerio de Agricultura, se realizó con la participa-
ción del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio Exte-
rior, el Ministerio de la Producción y el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

Posteriormente, el 22 de junio del 2010, el Poder 
Ejecutivo presentó al Congreso de la República el 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009–CR, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre.

2. Proceso de Consulta de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre

2.1 Identificación de la medida objeto de consulta. El 
Congreso de la República, por medio de la Comisión 
Agraria, determinó que el Proyecto de Ley N° 
4141/2009–CR, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
debía ser consultado porque afectaba directamente 
los derechos de los Pueblos Indígenas. 

2.2. Identificación de los Pueblos Indígenas u originarios 
que deben ser consultados. La Comisión Agraria 
del Congreso de la República, encargada de la 
conducción del proceso de Consulta Previa, 
sostuvo cuatro reuniones previas de coordinación 
con la Asociación Interétnica para el Desarrollo de 
la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación 
Nacional de la Amazonía Peruana (CONAP), a 
fin de planificar el proceso de la Consulta350. A 
dichas reuniones fue invitada la Defensoría del 
Pueblo, a pedido expreso de la Comisión Agraria 
del Congreso de la República351 y con la anuencia 
de todas las organizaciones indígenas, sin perjuicio 
de ejercer sus atribuciones constitucionales.

2.3 Publicidad de la medida legislativa objeto de consulta. 
El 7 de noviembre del 2010, la Comisión Agraria 
publicó mediante el diario oficial El Peruano y en 
el diario La República, la Convocatoria Pública a los 
Pueblos Indígenas para participar en el Proceso de 
Consulta Previa.

2.4 Información sobre la medida legislativa objeto de 
consulta. El 23 de noviembre del 2010, el Congreso 
de la República presentó la propuesta metodológica 
elaborada para la conducción del proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada respecto al 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

350 Se llevó a cabo la primera reunión el 4 de octubre del 2010, la 
segunda reunión el 12 de octubre del 2010, la tercera reunión el 5 de 
noviembre del 2010, y cuarta reunión el 10 de noviembre del 2010. 
351 Oficio Nº 382–2010–2011/CA–CR, del 4 de noviembre del 2010, 
remitido por la Comisión Agraria del Congreso de la República.
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El Congreso de la República realizó cuatro 
reuniones con líderes indígenas: en Satipo, los días 
24 y 25 de noviembre; en Pucallpa, los días 29 y 
30 del mismo mes; en Tarapoto, los días 2 y 3 de 
diciembre y, en Iquitos, los días 5 y 6 del mismo mes. 
En dichas reuniones se dio a conocer el contenido 
del Proyecto de Ley. La Defensoría del Pueblo 
participó en calidad de entidad observadora.

2.5 Solicitud de ampliación de la etapa informativa del 
proceso de consulta por parte de las organizaciones indígenas. 
Tomando en consideración la relevancia del 
compromiso asumido, la Defensoría del Pueblo, 
mediante el Oficio Nº 0432–DP/PAD del 3 de 
diciembre del 2010, recomendó y exhortó tanto a 
la Comisión Agraria del Congreso de la República 
como a los representantes de los Pueblos Indígenas 
que estableciesen un cronograma de consenso, 
identificando claramente los plazos de ejecución 
para cada una de las etapas del proceso de consulta. 
En dicha ocasión, la Defensoría del Pueblo señaló 
que este esfuerzo se debía realizar en aras de que 
se cumpliese el derecho a la consulta, conforme 
lo establecido en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 0022–2009 –PI/
TC) y en el Convenio N° 169 de la OIT.352

Asimismo, del 7 al 10 de diciembre del 2010 se 
realizó el Encuentro Nacional entre la Comisión 
Agraria y los representantes de diferentes 
federaciones regionales de las comunidades 
indígenas amazónicas. Durante la reunión se 
produjo un debate entre los Pueblos Indígenas y 
los representantes de la Comisión Agraria sobre 
los alcances del Proyecto de Ley. La Defensoría del 
Pueblo participó en calidad de entidad observadora.

Por su parte, las organizaciones que participaron353 
en el Encuentro Nacional de los Pueblos 
Indígenas, convocado por la Comisión Agraria, 

352 La Conap y la Aidesep mostraron su concordancia con la re-
comendación emitida por la Defensoría del Pueblo, según la Car-
ta Nº 07.01.00–2010/CONAP del 13 de diciembre y la Carta Nº 
376–2010–AIDESEP del 6 de diciembre del 2010, respectivamente.
353 En el encuentro participaron organizaciones indígenas regionales 
afiliadas a la Aidesep y a la Conap, así como otras organizaciones 
independientes.

solicitaron que continúe el proceso de consulta a 
los Pueblos Indígenas para garantizar este derecho 
colectivo. En razón de ello, suscribieron un acta 
solicitando a la Comisión Agraria “la realización 
de más Encuentros Regionales Informativos, y el 
tiempo de 120 días que permita analizar suficiente 
y razonablemente el texto del Dictamen”. 

Poco después, la Comisión Agraria aprobó, el 15 
de diciembre del 2010, por mayoría, el dictamen de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, argumentando 
que se había realizado un “proceso de consulta” 
a los Pueblos Indígenas y en el que se habrían 
recogido sus aportes. Este hecho fue observado por 
las organizaciones indígenas, las cuales señalaron 
que el proceso de consulta debía garantizarles 
la posibilidad de tener un plazo razonable para 
poder analizar la medida y plantear sus aportes al 
Congreso a la República.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo aclaró, me-
diante la carta Nº 0423–2010–DP/PAD remitida a la 
Comisión Agraria, que las denominadas “audiencias 
públicas” eran en realidad conversatorios regionales, 
los cuales solo corresponden a la etapa informativa, 
y no a la etapa del proceso de diálogo. Además, se-
ñaló que estaba pendiente la respuesta al pedido de 
la Aidesep de realizar conversatorios adicionales que 
involucren a líderes de sus federaciones regionales.

Por tal razón, la Defensoría del Pueblo instó a la 
Comisión Agraria a que concluya satisfactoriamente 
la etapa de información de la medida objeto de 
consulta. Una vez cumplida esta etapa, indicó que 
se debería facilitar a las organizaciones indígenas 
un plazo razonable para la realización de una 
evaluación suficiente y razonable de los aspectos 
materia de consulta. Culminadas estas dos fases 
previas, la Defensoría consideró que ya era posible 
iniciar la etapa de diálogo, la cual debía contar con 
una metodología apropiada y ejecutada en un plazo 
también razonable. En caso de que no se cumpliera 
con lo señalado, la Defensoría señaló que se estaría 
en contra de lo establecido en la sentencia Nº 
00022–2009/PI del Tribunal Constitucional y el 
Convenio N° 169 de la OIT.
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2.6 Información sobre la medida legislativa objeto de consulta 
(segunda etapa)

En esta etapa, el Congreso de la República 
incorporó, siguiendo recomendaciones de la propia 
Defensoría del Pueblo, a otras organizaciones 
nacionales: Confederación Nacional Agraria 
(CNA), Confederación Campesina del Perú (CCP) 
y Federación Nacional de Mujeres Campesina, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 
(Femucarinap), entidades vinculadas a los Pueblos 
Indígenas andinos.

El Congreso de la República realizó ocho reuniones 
con líderes indígenas: Ayacucho (el 31 de enero y 
1 de febrero), Chiclayo (4 y 5 de febrero), Puerto 
Maldonado (8 de febrero), Cusco (11 y 12 de 
febrero), Iquitos (16 y 17 de febrero), Bagua (2 y 3 
de marzo), Atalaya (26 y 27 de marzo) y Puno.

2.7   Proceso de diálogo del proceso de consulta 

Entre el 12 y el 14 de mayo del 2011, la Comisión 
Agraria realizó el proceso de diálogo con 
más de 200 delegados de las organizaciones 
indígenas nacionales y regionales:  Confederación 
Campesina del Perú (CCP), Confederación 
Nacional Agraria (CNA), Federación Nacional 
de Mujeres Campesinas del Perú (Femucarinap), 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
(Conap) y la Aidesep, con la finalidad de lograr 
consensos y acuerdos  sobre  el contenido del 
dictamen del Proyecto Nº  4141/2009–PE Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

Mediante el Acta del Encuentro Nacional del 14 de 
mayo del 2011, suscrita por todos los asistentes, se 
dejó constancia del consenso logrado respecto a 42 
artículos del proyecto de Ley, se dejó constancia de 
que se  aceptaban sin cambios otros 90 artículos, 42 
artículos se modificaron con consenso, quedando 
24 artículos pendientes de debate. En la misma acta 
se anotaron las propuestas de las organizaciones 
indígenas presentes sobre lo pendiente de acuerdo 
y se acordó que los artículos que no se llegó a 
analizar y que no fueron consensuados pasarían 
a ser debatidos en la denominada Comisión de 

Coordinación y Desarrollo, integrada por las 
organizaciones nacionales: CNA, CCP, Conap, 
Aidesep y Femucarinap.

Días después, el 17 de mayo del 2011, la Defensoría 
del Pueblo saludó los avances en el diálogo y la 
búsqueda de consensos entre el Congreso de 
la República y los Pueblos Indígenas sobre el 
Proyecto Nº  4141/2009-PE,  Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. A la vez, el Defensor del Pueblo 
(e), Eduardo Vega, alentó a la Comisión Agraria 
del Congreso de la República y a los representantes 
nacionales y regionales de los Pueblos Indígenas 
a arribar a acuerdos que permitan contar con una 
nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Por su parte, la Aidesep dirigió una carta a la 
Comisión Agraria del Congreso de la República 
el 17 de mayo señalando algunas observaciones al 
proceso de diálogo llevado a cabo en el encuentro 
nacional y remarcando que  no se había concluido 
el proceso de debate del proyecto de ley.

En cumplimiento del acta del 14 de mayo, el martes 
24 de mayo del 2011, se reinició el proceso de 
diálogo acerca de los artículos pendientes de debate. 
Participó la Comisión Agraria y las organizaciones 
Conap, CCP, CNA y Femucarinap. Al término de 
la reunión, las partes consensuaron siete artículos 
y cuatro Disposiciones Finales y Transitorias.354 

354 Artículo Nº17.–Consejo Directivo de SERFOR Artículo Nº 
19.-– Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Artículo Nº 
60.– Concesiones para conservación, Artículo Nº 63.– Permisos de 
aprovechamiento forestal en tierras de comunidades nativas y cam-
pesinas, Artículo Nº 86.–  Áreas de manejo de fauna silvestre en 
predios privados y en predios de comunidades nativas o campesinas, 
Artículo Nº106.– Promoción de plantaciones forestales, Artículo Nº 
142.– Monitoreo, control y vigilancia comunal, Disposición Final 
Cuarta. – El Serfor como organismo nacional para la administra-
ción y conservación de los camélidos sudamericanos,  Disposición 
Final Quinta.– Otorgamiento de títulos habilitantes forestales y de 
fauna silvestre en áreas de reconocimiento, titulación o ampliación 
de CC.CC. y CC.NN. así como en áreas en trámite para pueblos en 
aislamiento voluntario o en contacto inicial. Disposición Transitoria 
s/n.– Las comunidades en trámite de reconocimiento, titulación o 
ampliación territorial pueden solicitar el otorgamiento de permisos 
de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre para su conduc-
ción directa. Disposición Transitoria s/n - En concordancia con el 
derecho de posesión reconocido en el Convenio 169 de la OIT, la 
autoridad competente en materia de reconocimiento, titulación y 
ampliación territorial de tierras comunales elabora y administra la 
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Después, el miércoles 25 de mayo se consensuaron 
seis artículos más y una nueva Disposición 
Transitoria.355 Finalmente, el jueves 26 de mayo se 
consensuaron los nueve artículos restantes y dos 
Disposiciones Finales.356

El 8 de junio, las partes asistieron a la última reunión 
del proceso de diálogo, en la que comprobaron que 
todos los acuerdos que lograron se incorporasen 
en el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 
4141/2009–PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
que sería presentado por la Comisión Agraria al 
Pleno del Congreso de la República para su debate.

2.8 Decisión final

El 15 de junio del 2011 se debatió en el pleno del 
Congreso de la República el texto sustitutorio del 
Proyecto de Ley 4141/2009–PE, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre.357 Finalmente, el texto de la nueva 

Base de datos oficial e integrada de comunidades posesionarias que 
se encuentren en trámite de reconocimiento, titulación  o ampliación 
territorial
355 Artículo Nº 28.– Zonificación y ordenamiento forestal, Artículo 
Nº 29.– Categorías de zonificación forestal, Artículo Nº 38.– Au-
torización de desbosque para actividades diferentes alas forestales, 
Artículo Nº 39.– Prohibición de cambio de uso actual de tierras de 
capacidad de uso mayor forestal y de protección, Artículo Nº 71.–
Características de la cesión en uso de tierras forestales y de protec-
ción en comunidades nativas, Artículo Nº 72.– Fortalecimiento de 
capacidades, y una Nueva Disposición Transitoria.– Título de cesión 
en uso a las comunidades.
356 Artículo Nº 40.– Uso de tierras de capacidad de uso mayor para 
cultivo el limpio o cultivos permanentes con cobertura forestal ac-
tual; Artículo Nº 53.– Manejo Integral; Artículo Nº 55.– Cesión de 
posición contractual; Artículo Nº 108.-Plantaciones en tierras priva-
das y comunales; Artículo Nº 113.– Criterios técnicos y evaluación 
del impacto ambiental; Articulo Nº 135.– Educación y formación 
forestal y de fauna silvestre; Artículo Nº 147.- Causales de caduci-
dad de los títulos habilitantes; Artículo Nº 52.– Concesiones fores-
tales; Artículo Nº 57.– Concesiones forestales con fines maderables; 
Disposición Final.– Exhibición y empleo de especímenes de fauna 
silvestre, y; Disposición Final.– Casos de superposición entre los tí-
tulos habilitantes otorgados y las tierras de comunidades campesinas 
y nativas.
357  El resultado de la votación del Texto Sustitutorio consensuado 
con las organizaciones representativas indígenas que participaron 
hasta el final del proceso de consulta fue, en primera votación (me-
nos artículos 13°, 15°, 28°, 143° y 145°) de 57 votos a favor, 23 en 
contra, y 1 abstención.  Luego se votaron los artículos , los artículos 
los artículos 13°, 15°, 28°, 143° y 145°, así como las disposiciones 
transitorias segunda y novena; y las disposiciones finales sétima y oc-
tava del texto sustitutorio de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con 
una votación de 58 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones.  

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
fue publicado el día 22 de julio en el diario oficial 
El Peruano.

C. Lecciones del proceso

Como se ha descrito, el proceso de consulta del 
Proyecto de Ley 4141/2009–PE, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, realizado por el Congreso de la 
República a los Pueblos Indígenas, ha cumplido con 
el contenido mínimo establecido por el Convenio N° 
169 de la OIT para la consulta de medidas legislativas.  
Cabe destacar el simple hecho de que la representación 
nacional haya decidido, por primera vez, honrar un 
compromiso asumido por el Estado peruano frente a 
los Pueblos Indígenas en el año 1995.  

No obstante, y sin poner en cuestión el esfuerzo 
desplegado por la Comisión Agraria y su Presidente, 
el entonces Congresista Aníbal Huerta Díaz, el 
proceso de consulta llevado a cabo no puede ser 
entendido como un referente para futuros procesos, 
considerando los problemas que experimentó en el 
desarrollo de las etapas del proceso y el desorden 
que se produjo en algunos momentos.

Al respecto, son varios los aspectos que deberían 
ser materia de reflexión a partir de la experiencia 
del proceso de consulta de la Ley Forestal. De ellos 
es necesario resaltar los siguientes:

a) El desarrollo de un proceso 
institucionalizado de consulta de las medidas 
legislativas en el Congreso de la República.  
Se debe definir, en particular, qué Comisión 
dentro del Congreso debe conducir el 
proceso (la Comisión Dictaminadora 
Principal de la Ley –quizá lo mejor para 
asegurar un compromiso más firme– o la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 

Finalmente, por 59 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, 
se exonera el proyecto de segunda votación.  Tomado del diario de 
debates del pleno del Congreso de la República, disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/
SesionesPleno/05256D6E0073DFE9052578B1001274F5/$FILE/
SLO-2010-15B.pdf.
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Afroperuanos, Ambiente o Ecología –que 
tiene la ventaja de la especialidad–).  En 
segundo lugar, se debe precisar el alcance 
del compromiso al que finalmente se llegue 
con los Pueblos Indígenas (incluir los 
acuerdos en el dictamen que se someta al 
pleno del Congreso).  Del mismo modo se 
debe señalar con precisión los plazos (de 
preferencia, rangos) del proceso y el alcance 
de las tareas que deben ser conducidas (y 
financiadas) por la representación nacional.

b) Del mismo modo, la consulta de otras
normas con rango de Ley, como los 
Decretos Legislativos y los Decretos de 
Urgencia, debería contar con reglas mínimas 
que establezcan cómo proceder en dichos 
casos.  Por ejemplo, cuál es la autoridad del 
Poder Ejecutivo responsable de conducir la 
consulta en ambos supuestos.  Por otro lado, 
por su propia naturaleza, los Decretos de 
Urgencia no podrían contener disposiciones 
que pudiesen afectar directamente a los 
Pueblos Indígenas.

c) La representatividad de las partes.  Debemos
recordar que la consulta no es un proceso 
de simple “agregación de preferencias”, 
ni un proceso electoral (que se gana por 
“mayoría”), sino un proceso organizado con 
el fin de lograr acuerdos entre el Estado y 
los Pueblos Indígenas.  Una Ley, de alcance 
nacional, sometida al proceso de consulta, 
afectará, casi siempre, a toda la población 
indígena.  Entonces, la etapa de negociación 
(de diálogo directo), ¿qué características 
debería tener para hacer posible estos 
objetivos?  La pretensión de realizar 
varias “negociaciones”, a escala “regional” 
(decenas de ellas) o incluso “local” (miles 
de comunidades) plantea, en este contexto, 
un problema real.  La negociación directa, 
el diálogo que busca consensos, requiere 
un número de participantes no muy grande 
y eso solo será posible, en el caso de la 
consulta de leyes, si se logra que los Pueblos 
Indígenas cuenten con representantes 

legitimados de carácter nacional.  Desde 
luego, esto debe ser acompañado de dos 
procesos claves.  En primer lugar, una bien 
llevada etapa de información a los pueblos  
indígenas, que permita a estos, a través de 
sus instituciones y organizaciones, conocer 
el contenido de la medida y, en segundo 
lugar, procesos internos a dichos pueblos 
(y sus organizaciones) que posibiliten 
establecer las posiciones nacionales que 
finalmente serán el insumo para la etapa 
de negociación con el Estado (el Congreso 
de la República, en este caso).  Estos dos 
procesos –información y discusión interna– 
deben ser liderados por los propios Pueblos 
Indígenas, con el apoyo de las instituciones 
del Estado, y con plazos razonables.

d) Se debe insistir en desarrollar un esfuerzo 
de información y pedagogía a todos 
los actores involucrados, directa o 
indirectamente, en el proceso de consulta 
para conocer sus elementos, características, 
etapas y finalidades, es decir, su contenido 
esencial.  Una gran parte de las dificultades 
futuras se puede derivar de la incomprensión 
del derecho y de la generación de expectativas 
exageradas o equivocadas.

e) Es necesario capacitar a las partes respecto 
de técnicas de diálogo intercultural.  Esto es 
crucial para entender las prácticas y puntos 
de vista que se expresarán en la discusión.  
La ausencia de esta perspectiva puede ser 
fuente de confusión y malentendidos.  
La figura de “facilitadores del diálogo 
intercultural” puede ser muy importante.

Una preocupación que hemos recogido de las 
personas involucradas en el desarrollo del proceso 
de consulta de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
alude a sus costos. Se sostiene que lo invertido en 
este caso no se podría repetir en leyes futuras y que 
las dudas que aparecieron respecto de la validez 
del proceso terminarían por exigir inversiones aún 
mayores que harían inviable la aplicación práctica 
del derecho de consulta.  Esta argumentación parte 
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de un error.  Vincula la calidad del proceso con sus 
costos.  A mayor gasto, mayor calidad.  Esto no tiene 
por qué ser así.  El análisis de este caso muestra que 
una gran parte de los problemas se originó por la 
falta de un conjunto de reglas claras que aporten 
predictibilidad al proceso de consulta.  Esa falta 
de reglas y la inexperiencia en su conducción, así 
como en los propios participantes, contribuyeron 
a generar, en ocasiones, desorden.  Esto puede 
ser suplido parcialmente con mayor gasto, pero 
eso no constituye, en nuestra opinión, un camino 
adecuado ni razonable para el desarrollo futuro de 
estos procesos.

En cambio, la definición de plazos y responsabilidades, 
en particular la solución de los problemas de 
representación, pueden facilitar el desarrollo del 
proceso, reduciendo los costos que implica su 
aplicación. Es decir, se trata de invertir los recursos 

inteligentemente, orientándolos hacia aquellas 
actividades que contribuyan al logro de la finalidad 
de la consulta: el diálogo intercultural de buena fe, 
orientado a buscar acuerdos o consentimiento.

Lo expuesto hasta este punto será de especial 
relevancia para los procesos de consulta que se 
debería llevar a cabo con relación al desarrollo 
reglamentario y de las políticas vinculadas con 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, por su 
carácter nacional, enfrentarán exigencias parecidas 
y similares dificultades en su aplicación.

Sin duda, la nueva “Ley de Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo”, recientemente aprobada 
por el Congreso de la República,358 contribuirá 
significativamente al logro de dichas metas. 

358 El 23 de agosto del 2011, el Pleno de Congreso aprobó dicho Pro-
yecto de Ley, con una votación histórica de 113 votos a favor (de un 
total de 130 congresistas), sin ningún voto en contra o abstención.  
La norma, que recoge prácticamente el mismo texto aprobado el 
19 de mayo del 2010, posteriormente observado por el Poder Eje-
cutivo, ha sido ampliamente saludada por las organizaciones de los 
Pueblos Indígenas y por las instituciones más importantes de todo 
el ámbito nacional e internacional vinculadas con la agenda indígena.  
Al término de la redacción de este artículo, la autógrafa aún no había 
sido promulgada.



En el marco del “Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada a los Pueblos Indígenas del Proyecto 
de Ley N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”, las Organizaciones Representativas de 
los Pueblos Indígenas del Perú, tanto de alcance 
Nacional como Regional, participamos activamente 
y con mucho entusiasmo. Se trataba de alcanzar 
acuerdos para optimizar esta propuesta legislativa 
que tuvo como base el Documento Final de la Mesa 
N° 2 del Grupo Nacional de Coordinación para el 
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos,  y que nos fue 
consultada en base a lo establecido en el Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo y la 
Jurisprudencia de Tribunal Constitucional Peruano. 

Este Proceso de Consulta es histórico, ya que 
por primera vez el Estado peruano a través de la 
Comisión Agraria del Congreso de la República 
cumplió con su deber constitucional de consultar 
a los Pueblos Indígenas, constituyéndose así 
en un acto de justicia después de tantos años de 
postergación, humillación y discriminación por 
diferentes gobiernos de turno durante nuestro 
periodo republicano. 

Entre los más importantes logros alcanzados estu-
vo entonces la oportunidad misma de participar en 
el primer proceso de consulta realizado por el Es-
tado Peruano,  lo cual permitió presentar, sustentar 
e incorporar las visiones y preocupaciones de nues-
tros hermanos indígenas. 

Otro importante logro obtenido gracias a los 
acuerdos alcanzados entre el Estado Peruano 

y las Organizaciones Representativas de los 
Pueblos Indígenas  es la inclusión del Derecho a 
la Consulta como un principio general expreso en 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, obligando con 
ello a que la futura reglamentación de esta Ley se 
efectúe respetando este fundamental derecho de 
los Pueblos Indígenas. Entre otros importantes 
acuerdos a los que se arribó tenemos: el respeto 
a los conocimientos tradicionales de los Pueblos 
Indígenas, al señalar que el  SERFOR y los Gobiernos 
Regionales deberán actuar en reconocimiento de la 
concepción del bosque de los Pueblos Indígenas 
y en respeto de sus conocimientos tradicionales 
sobre el uso y manejo forestal y de fauna silvestre; 
el establecimiento de dos (2) representantes de las 
comunidades nativas de la selva como parte de 
los 12 integrantes que conformarán el Consejo 
Directivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), lo cual permitirá considerar 
las preocupaciones de las comunidades nativas en el 
ejercicio de las funciones de la Autoridad Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre; el reconocimiento de 
la exclusividad sobre el uso y aprovechamiento de 
los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y 
otros ecosistemas de vegetación silvestre por parte 
de las comunidades campesinas y nativas dentro de 
sus tierras tituladas o cedidas en uso; el respeto del 
Derecho a la Posesión de los Pueblos Indígenas 
establecido en el Convenio 169 OIT, lo cual 
representa un acuerdo histórico, ya que impedirá 
que se otorguen concesiones en áreas en trámite de 
reconocimiento, titulación o ampliación territorial, 
a la par que no se establece un plazo límite para estos 
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trámites a efectos de que puedan ser consideradas 
posesionarias en concordancia con el Convenio 
169 OIT;  el respeto del territorio de los pueblos 
en aislamiento y contacto inicial, prohibiéndose 
para ello el otorgamiento de concesiones forestales 
incluso en áreas de estudio para el establecimiento 
de reservas territoriales para estos pueblos; el 
establecimiento de una autoridad que elabore y 
administre la Base de Datos Oficial e Integrada de 
comunidades posesionarias que se encuentren en 
trámite de reconocimiento, titulación  o ampliación 
territorial; la prohibición del cambio de uso actual 
de la tierra a fines agropecuarios, en tierras de 
capacidad de uso mayor forestal y de capacidad de 
uso mayor para protección, con o sin cobertura 
vegetal; y entre otros importantes acuerdos, la 
no inclusión de los cultivos agroindustriales y de 
los cultivos agroenergéticos como plantaciones 
forestales, con el fin de evitar su promoción en 
reemplazo de los bosques en tierras de comunidades 
nativas.  

Además de todo lo señalado es muy importante 
hacer énfasis en que la participación de CONAP 
durante todo el Proceso de Consulta de la Ley ha 
sido crítica, constructiva y propositiva, siempre en 

aras de buscar la optimización del desarrollo del 
proceso y por ende del ejercicio efectivo del derecho 
a ser consultados. Vale señalar que durante todo el 
Proceso de Consulta, el cual tuvo una duración de  
8 meses, se contó con la activa y vital participación 
de la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su 
deber constitucional.

Más allá de los grandes logros, hay aun tareas 
pendientes como por ejemplo la participación en 
la elaboración del Reglamento y en el posterior 
Proceso de Consulta del mismo, además de una 
óptima implementación de estas normas, que 
garantice que los Pueblos Indígenas sigamos siendo 
protagonistas. 

En ese sentido es importante resaltar que CONAP 
y sus Organizaciones Regionales afiliadas han 
consensuado en los primeros días de julio de 
2011, en su VII Congreso Nacional, una Agenda 
Forestal Indígena consecuente con la idea antes 
mencionada, lo cual estamos seguros redundará en 
beneficio de los Pueblos Indígenas y del país en su 
conjunto.

Se ha dado un gran paso, pero hay aun muchísimo 
por caminar, dialogar y trabajar!.



La presente contribución propone analizar desde 
las perspectivas del derecho y de la antropología 
dos retos de la interculturalidad para promover la 
inclusión de los Pueblos Indígenas en el Perú. Las 
problemáticas no son nuevas y nos queda claro 
que hoy día hay más preguntas que respuestas. 
Esperamos, por el medio de estas líneas, participar 
al enriquecimiento del debate.359360

El reto de la representatividad indígena y la 
legitimidad del Estado

Un reto que plantea el carácter multicultural de 
nuestro país guarda relación —qué duda cabe— 
con la necesidad de legitimar la representatividad 
de lo indígena en los diversos procesos políticos y 
jurídicos, en los que se adoptan las decisiones sobre 
el destino común de nuestra patria. La cuestión no 
es novedosa. Pese a los intensos debates habidos 
al respecto en el pensamiento político peruano, 
aún las preguntas siguen siendo más numerosas 
y acuciantes que las respuestas. ¿Quién son los 
indígenas hoy día en el Perú? ¿Cuáles son sus 
mecanismos de representación y qué grado de 
legitimidad poseen? ¿Cómo pueden insertarse en 
un contexto de pluralidad jurídica?

1 Abogado, Licenciado en Sociales. Doctor por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Director de la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya.
2 Asesor del Área de Investigación e Incidencia de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya.

La exclusión ancestral

La heterogeneidad y dispersión del pueblo peruano 
tienen antecedentes que no son necesarios 
de subrayar. La revolución de José Gabriel 
Condorcanqui, Túpac Amaru II en 1780 —el 
primer grito emancipador de América —, significó 
la ruptura definitiva entre el elemento indígena y 
los criollos, los dos grandes componentes de la 
nacionalidad peruana. El alzamiento de Túpac 
Amaru y su derrota significó el fin de una nobleza 
indígena asentada en la sierra peruana, entonces 
rica, próspera y tolerada por los conquistadores. 
Un perverso designio de división se terminó de 
afirmar en el Perú, consolidando la fractura inicial: 
la llegada de Pizarro y la eclosión del Imperio de 
Huáscar y Atahualpa. Desde aquellos tiempos raza, 
lengua, geografía, han sido factores de división en 
el Perú.

Según Nelson Manrique existen elementos que 
sugieren la posibilidad de formación de una burguesía 
mercantil desde la nobleza indígena de fines del s. 
XVIII. Esa posibilidad habría sido cancelada con la 
supresión de los curacazgos y la emergencia de la 
institución de los alcaldes de indios. Al desplazarse 
a aquella nobleza, la condición de indio se equiparó 
con la de pobre. El Perú habría perdido entonces 
la posibilidad de establecer una burguesía mercantil 
indígena —ubicada territorialmente en la sierra—, 
capaz de concertarse con los intereses de los criollos 
citadinos de la costa. La exclusión se consolidó en 
un Estado criollo, que definió su propia identidad 
como Estado Nacional sobre la convicción de que 
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la realidad existente más allá de las ciudades era 
sólo una expresión marginal. Se quiso ignorar la 
presencia de un Perú real y construir la ficción de 
un Perú oficial, del que con propiedad ha hablado 
don Jorge Basadre.

La construcción de la república fue un esfuerzo 
marcadamente urbano, dirigido por criollos 
ilustrados, desconectados de la gran masa 
indígena. La consecuencia de esa visión estrecha 
y centralista del porvenir significó la ausencia de 
un concepto incluyente de identidad nacional. El 
Perú ha acarreado desde entonces una gran deuda 
pendiente.

La invisibilidad política y jurídica

De los tiempos de la colonia el Perú heredó una 
sociedad jerarquizada, donde la propiedad de la 
tierra fue el factor fundamental del poder y la riqueza. 
La propiedad fue también la fuente de ciudadanía. 
Hasta 1896 el voto fue censitario, privativo de los 
contribuyentes al fisco. Sólo entonces se estableció, 
mediante reforma constitucional, el sufragio 
obligatorio para todos los hombres mayores de 
edad que supieran leer y escribir. No obstante, 
esta medida no ampliaba de modo considerable el 
ejercicio de la ciudadanía porque excluía a la gran 
masa indígena analfabeta, cuyo derecho a elegir y 
ser elegida sólo fue reconocido en la Constitución 
de 1979.

Una evidencia de esta relación de causalidad, entre 
exclusión económica y crisis de ciudadanía, es 
reflejada por los niveles de participación electoral 
de la población en las regiones de menor desarrollo 
socio económico, largamente excluidos del sistema. 
No es casual por ello que en los departamentos del 
Perú más empobrecidos —donde la población rural 
fluctúa entre el 50 y el 75 por ciento del total, donde 
la mayoría se expresa en lenguas nativas, donde el 
analfabetismo supera en algunos casos el 30 por 
ciento, donde las viviendas con piso de tierra son 
alrededor del 80 por ciento y donde entre el 50 y 
80 por ciento carecen de servicios de agua, desagüe 
y energía eléctrica— hayan sido históricamente los 

mismos cuyos porcentajes de ausentismo electoral 
se han mantenido, en casos extremos, entre el 50 y 
el 75 por ciento de los votantes.

Todo ello, a nuestro entender, es la expresión 
más cabal de una crisis del Estado que tiene su 
origen en la exclusión económica, social, política y 
cultural. Ello ha redundado también en una crisis 
de representación y, en definitiva, de la política.

No es extraño, por ello, que amplios sectores de 
la población, alejados de todo ritualismo formal, 
vivan en el desapego de la norma positiva y 
desafíen la legitimidad del Estado. Mal pueden, 
en consecuencia, identificarse con la defensa 
de instituciones incapaces de reconocerles un 
espacio. Donde volvamos la mirada está a la vista 
el descontento, la incredulidad, la ausencia de 
identificación con las instituciones y las personas 
que las encarnan. Así se explica la nula militancia 
de los peruanos en los partidos políticos y el 
descrédito generalizado de los sucesivos gobiernos 
y parlamentos.

Una afirmación de Octavio Paz, respecto de 
México, puede perfectamente aplicarse al Perú: “La 
contradicción entre nuestras instituciones y lo que somos 
realmente es escandalosa y sería cómica si no fuese trágica... 
Necesitamos nombrar nuestro pasado, encontrar formas 
políticas y jurídicas que lo integren y lo transformen en una 
fuerza creadora. Sólo así empezaremos a ser libres”.

Estas formas políticas y jurídicas que integren el 
Perú pasan, a nuestro juicio, por una profunda 
reforma del Estado, que tenga como eje su 
efectiva descentralización y la promoción de una 
activa participación de los sectores históricamente 
marginados de los niveles de decisión política.

El reparo histórico

La reciente aprobación de la Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u Originarios constituye un necesario reparo 
histórico, en el proceso de empoderamiento de los 
pueblos originarios. La norma, como se sabe, no 
es sino la plena incorporación en el ordenamiento 
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jurídico local del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, e implica el control 
efectivo de esos pueblos respecto de las medidas 
legislativas o administrativas que les afecten 
directamente, en sus derechos colectivos, sobre su 
existencia física, identidad cultural, calidad de vida 
o desarrollo.

El Estado, en adelante, no podrá ignorar la 
voluntad de los ciudadanos involucrados, debiendo 
procurar alcanzar acuerdos entre el Estado y los 
Pueblos Indígenas u originarios, “a través de un 
diálogo intercultural que garantice su inclusión en 
los procesos de toma de decisión del Estado y la 
adopción de medidas respetuosas de sus derechos 
colectivos”. Para ello los Pueblos Indígenas u 
originarios participarán en los procesos de consulta 
a través de sus instituciones y organizaciones 
representativas, elegidas conforme a sus usos y 
costumbres tradicionales. 

Allí se abre, sin embargo, un espacio de 
incertidumbre, respecto de la aplicación de 
los criterios de identificación de estos pueblos 
ancestrales. La norma plantea al respecto algunos 
criterios objetivos: descendencia directa de las 
poblaciones originarias del territorio nacional; 
estilos de vida y vínculos espirituales e históricos 
con el territorio que tradicionalmente usan u 
ocupan; instituciones sociales y costumbres 
propias; patrones culturales y modo de vida 
distintos a los de otros sectores de la población 
nacional. Asimismo, han de considerarse criterios 
subjetivos, relacionados con la conciencia del 
grupo colectivo de poseer una identidad indígena 
u originaria. Si bien los criterios son explícitos no 
resuelven de modo definitivo la cuestión y la duda 
en su interpretación podría ser también fuente de 
futuros conflictos.

Ya el citado convenio 169 de la OIT precisó el 
marco de su aplicación, a favor de los “pueblos 
tribales en países independientes, cuyas condiciones 
sociales culturales y económicas les distingan de 
otros sectores de la colectividad nacional, y que 
estén regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial”. Asimismo, denominó como indígenas, 
a aquellos pueblos en países independientes, 
“considerados indígenas por el hecho de descender 
de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en 
la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales 
y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conserven todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

¿Quiénes son hoy entonces los indígenas? Tanto el 
Convenio, como la norma recientemente aprobada, 
aportan elementos para esta definición, aunque ésta 
no estará exenta de dificultades. 

El proceso de consulta debe realizarse bajo el 
cumplimiento de algunas etapas: identificación 
de la medida legislativa o administrativa que 
debe ser objeto de consulta; identificación 
de los Pueblos Indígenas u originarios a ser 
consultados; publicidad de la medida legislativa 
o administrativa; información sobre la medida 
legislativa o administrativa; evaluación interna en 
las instituciones y organizaciones de los Pueblos 
Indígenas u originarios sobre la medida legislativa 
o administrativa que les afecten directamente; 
proceso de diálogo entre representantes del 
Estado y representantes de los Pueblos Indígenas 
u originarios; y decisión final sobre la aprobación 
de la medida legislativa o administrativa, que 
corresponde a la entidad estatal competente. Tal 
decisión deberá estar debidamente motivada e 
implicará una evaluación de los puntos de vista, 
sugerencias y recomendaciones planteados por 
los Pueblos Indígenas u originarios durante el 
proceso de diálogo, así como el análisis de las 
consecuencias que la adopción de una determinada 
medida tendría respecto a sus derechos colectivos 
reconocidos constitucionalmente y  en los tratados 
ratificados por el Estado peruano. El proceso 
descrito supone, sin embargo, la existencia de 
instituciones representativas de los Pueblos 
Indígenas u originarios, las cuales evaluarán las 
medidas objeto de consulta y dialogarán en pie de 
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igualdad con los representantes del Estado. Ello 
supone, a nuestro juicio, la necesidad de un marco 
legal que garantice la legítima representación de la 
población involucrada.

El acuerdo entre el Estado y los Pueblos Indígenas 
u originarios, como resultado del proceso de 
consulta, es de carácter obligatorio para ambas 
partes. En caso de que no se alcance un acuerdo, 
corresponde a las entidades estatales adoptar todas 
las medidas que resulten necesarias para garantizar 
los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas 
u originarios y los derechos a la vida, integridad y 
pleno desarrollo. Así expresado el mandato legal, 
queda claro el carácter no vinculante de la consulta 
y a salvo la plena potestad de la autoridad de tomar 
las decisiones correspondientes en todo el territorio 
nacional, dentro del marco de sus competencias. No 
existe una suerte de extraterritorialidad en las zonas 
en las que predomina la presencia de comunidades 
originarias. 

La norma bajo comentario no resuelve los problemas 
derivados de la ausencia de representatividad 
de vastos sectores de la población indígena en el 
Perú, ni menos aún la cuestión pendiente, relativa 
a la legitimidad del estado criollo, pero constituye 
un hito relevante en ese proceso, incorporando 
de modo efectivo a la población originaria en la 
creación de la voluntad del estado y en la toma de 
las decisiones que les afectan directamente.

El reto de la construcción de una semántica 
común

Es importante conversar aunque el reto es lograr 
entenderse. A menudo, la “modernidad” ha tratado 
inventar mecanismos para favorecer la transmisión 
de su manera de “existir” al resto del mundo sin 
preocuparse tanto a crear herramientas que la 
ayudaría a entender un poco más las modalidades 
de existencias de los otros. De hecho, la creación 
de dispositivos institucionales que organizan y 
sistematizan “el encuentro” entre una pluralidad 
de personas participa a la promoción del dialogo 
intercultural.

La idea, a priori generosa, es borrar las asimetrías –
políticas, económicas, simbólicas- entre los actores 
a través la producción de mesas de concertaciones 
y discusiones. Los representantes de los sectores 
públicos y actores privados con y sin fin de lucro 
toman asiento al costado de los líderes de las 
poblaciones calificadas de “nativas” para debatir 
de los procesos contemporáneos de apropiación 
de los recursos no renovables y renovables. El 
objetivo buscado por la performance es la producción 
de consensos y –a posteriori de cooperación- sobre: 
(i) el régimen de propiedades del territorio, (ii) la 
gestión del acceso a los recursos, (iii) los usos de 
los recursos, y (iv) la redistribución de la riqueza al 
nivel inter y intra-colectividad. 

En general, cada parte se esfuerza a elegir la(s) 
personalidad(s) la más calificada por representar sus 
intereses propios. Las reglas del juego están hecho 
del tal maneja que cada “actor” busca, ante todo, 
socializar su posición361 frente a la problemática 
discutida y no tanto apropiarse las lógicas de 
los otros. La finalidad es lograr a pesar sobre lo 
negociado. Por lo tanto, son los profesionales del 
derecho (abogados) y los técnicos (ingenieros) 
que hablan al nombre del sector público y las 
organizaciones privadas con fin de lucro a los 
“ejecutivos nativos”. Obviamente, una diversidad 
de instrumentos vienen apoyar el largo desarrollo 
de las sesiones. A priori, todo está hecho para 
que las diferentes partes conversen (proceso de 
verbalización). Los traductores profesionales y los 
especialistas en ingeniera social sirven de caución 
técnica y moral para certificar el buen seguimiento 
de las reglas del juego. Si los encuentros demuestran 
una real voluntad de conversar, no es menos cierto 
que las distas entre las ontologías362 nos invitan a 
reflexionar sobre la dimensión del entendimiento 
entre las diferentes partes. En otros términos, 
propongamos de examinar: ¿lo qué implica entender 
al otro?

Existen numerosas formas para abordar la presente 
pregunta. Nosotros hemos elegido de compartir 
361 Valores, ontología, intereses.
362 Sintaxis del mundo.
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nuestra experiencia de trabajo en la promoción de 
la enseñanza de la ciencia en escuelas primarias de 
las regiones de Ayacucho y Moyobamba. Creemos 
que lo que ha surgido de nuestros talleres puede 
alimentar las reflexiones sobre las líneas de una 
política de inclusión social. Al final del año 2009, 
el Ministerio de la Educación ha solicitado el apoyo 
técnico, científico y financiero de la Organización 
de los Estados Ibero-americanos (OEI-Perú) 
para valorar la enseñanza de la ciencia en escuelas 
primarias de provincia. En junio 2010, el proyecto 
promoción de la enseñanza de la ciencia en escuelas rurales 
de la región de Ayacucho fue formulado por Natalia 
Arteta. La iniciativa se apoya sobre el enfoque de 
Mano a la obra363 (La Main à la pâte) desarrollado 
en Francia. El reto por el equipo de la OEI y la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) 
es contextualizar esta didáctica de la ciencia a las 
realidades culturales e institucionales del Perú.

Nuestro trabajo está concebido desde las 
intuiciones de Etienne Souriau364 acerca del examen 
del pluralismo existencial. Nuestras sesiones de 
trabajo se organizan como una investigación sobre 
un fenómeno determinado porque: “él es presencia, 
dato no rechazable. Él es, y él se dice por lo que es”365. 
Que el fenómeno sea observado en el corazón 
de la infraestructura escolar o en su ambiente 
cercano, lo que buscamos a hacer emerger es la 
conversación acerca del fenómeno que sondeamos. 
Mantenemos nuestra atención sobre los procesos 
de fabricación y articulación de las hipótesis que 
los diferentes participantes formulan según: (a) 
sus conocimientos, (b) sus comprensiones, (c) 
sus competencias, (d) sus percepciones, (e) sus 
observaciones, (f) sus manipulaciones, (g) sus 
discusiones, y (h) sus experimentaciones.

Los saberes, las prácticas, los procedimientos, así 
que las creencias y las subjetividades convocados 
para reseñar los fenómenos son “marcados”, 

363 <http://www.indagala.org>
364 Souriau, E. LES DIFERENTS MODES D’EXISTENCE. 
Présentation d’Isabelle Stengers et Bruno Latour. Coll. Métaphy-
siques. Presse Universitaires de France. 2009.
365 Page 113. Idem. Traducido por nosotros.

“desarrollados’ y “cuestionados” durante cada 
talleres. De hecho, la ley, si ella existe, se descubre 
y se enuncia al final del ejercicio. Ella es el producto 
de un recorrido de indagación individual y colectiva 
hecho de duda, intuición, replanteamiento, 
reflexión, discusión y proposición. Basada sobre 
el principio de deducción, nuestra intención es 
favorecer la apropiación de las diferentes etapas de 
la formulación de un resultado “científicamente” 
verificable.

En los primeros talleres realizados, los profesores 
fueron poco dispuestos a entrar en la lógica de 
razonamiento. Ellos convocaban casi siempre sus 
saberes previos, conocimientos y explicaciones 
del mundo para discutir el fenómeno estudiado 
(Pouillon, 1983)366. Cuando estuvimos a punto de 
cerrar la tercera sesión sobre el Estado de la Materia, 
una profesora nos preguntaba: “¿por qué me sale bien el 
arroz cuando lo estoy cocinando a Lima y no lo hago tan rico 
a Huamanga367?”. Nuestra interlocutora tenía en su 
posesión la totalidad de las variables y factores que 
interactúan para responder a su propia inquietud. 
Por lo tanto le hemos pedido que nos verbaliza su 
hipótesis: “creo que es una cuestión de calidad de agua. A 
Lima, el agua es pura pero a Huamanga es contaminada por 
la minería”. En el caso presente, el primero réflex de 
la persona es bucear en su corpus de conocimientos 
(lo que sabe o cree conocer) y no lancearse en un 
proceso de razonamiento “científico” para resolver 
el problema planteado.

En nuestro procedimiento de trabajo acordemos 
la misma importancia a las preguntas que las 
respuestas. El cuestionamiento genera el dialogo 
y a posteriori la producción de una semántica 
en común. Por ejemplo, cuando nos hemos 
presentado a los profesores de una escuela rural, 
y que mencionamos que tenemos un francés en 
nuestro equipo, los profesores evocaron Baudelaire, 
Bonaparte, la Revolución francesa y la enciclopedia. 
Sin embargo, luego la evocación de estos datos uno 
de ellos nos preguntó: “¿a cuántos días de caminata se 

366 Pouillon, J. Le cru et le su. Paris, le Seuil. 1983.
367 Huamanga, capital regional de Ayacucho, se encuentra a 2746 
metros de altura.
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encuentra Francia?”. Si los comentarios o respuestas 
son justas, es posible también que las operaciones 
para formularlos comporten un número elevados 
de errores o contra-sentido.

En el marco de una clase sobre la gravedad, dejando 
caer una naranja en el piso, les pedimos a nuestros 
colegas que nos verbalizan lo que habían observado. 
Es en la fase de intercambio de la experimentación 
que el enfoque Mano a la obra nos ayuda a entender 
realmente lo que estamos haciendo: “Tú tenías una 
naranja en la mano, tú has abierto la mano lo que ha permitido 
a la tierra aspirarla. La tierra tiene hambre y se come todo”. 
Las etnografías de la sierra peruana apoyan la tesis 
de la Pachamama que aspira la energía de los seres 
vivientes. De hecho, el grado de conocimiento no 
es la única variable a tomar en cuenta para mejorar 
la calidad de la enseñanza de las ciencias en los 
Andes y Amazonia peruana. Nuestra colega Lucy 
Trapnell nos comentaba acerca de su experiencia 
en Amazonia que los desechos de la civilización 
de consumación (Packard, 1962)368 cargado por los 
ríos hasta los pueblos de las comunidades “nativas” 
estaban percibidos como entidades del mundo al 
igual que las plantas, animales y minerales: unos 
“agentes” más en la gran cadena de los seres. La 
idea de contaminación está totalmente ausente de 
su taxonomía. ¿Para qué “descontaminar” el medio 
ambiente de sus desechos si ni la categoría de 
naturaleza (Viveiros de Castro, 1998)369 ni tampoco 
de contaminación ecológica son operantes en la 
ontología local?

368 Packard, V. L�art du gaspillage. Calmann-Lévy Mayenne, 1962.
369 Viveiros de Castro, E. Cosmological Deixis and Amerindian Per-
spectivism. The Journal of  the Royal Anthropological Institute. Vol. 
4, No. 3 (Sep., 1998), pp. 469-488.

Ustedes lo habrían entendido. Nosotros no 
evaluamos el interés del enfoque Mano a la obra 
por la progresión de nuestro público en sus 
conocimientos científicos pero al hecho que nos 
facilita el intercambio así como la toma de conciencia 
de la riqueza de las culturas del Perú. Aquí, no se 
trata de reavivar el debate entre los defensores 
del relativismo cultural y los convencidos de la 
universalidad de las estructuras semánticas entre 
las diferentes ontologías. Sin embargo, nuestro 
trabajo como los de Lera Boroditsky370 sobre la 
percepción y lenguaje demuestran la importancia 
crear una semántica en común para poder 
realmente compartir entre los diferentes “modos 
de existencias”. Si no, la conversación se volverá 
en un dialogo de surdo: “la dificultas no viene del hecho 
que los selváticos y los occidentales dan diferentes nombres a 
las mismas cosas –que se hacen representaciones diferentes- 
pero el hecho que no hablamos de las mismas cosas. Lo que 
llaman “cuerpo” (selváticos) no es lo que entendemos por 
el mismo término. Si las palabras parecen fácil a traducir 
–lo están realmente?- los conceptos que transportan, en todo 
caso, no lo son.”371.

Lo que necesitamos, hoy, es un trabajo de traducción 
semántica hecho por profesionales que logran a 
construir puntos de conexiones entre los diferentes 
modos de existencia.

370 Boroditsky, L. How language shapes thought. Scientific Ameri-
can. 2011.
371 Viveiros de Castro, E. Le don et le donné : trois nano-essais sur 
la parenté et la magie. ethnographiques.org, Numéro 6 - novembre 
2004. Pagina 6, traducido por nosotros.
http://www.ethnographiques.org/2004/Viveiros-de-Castro.html 
(revisado 06/09/2011). 
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Caserío San Sebastián Zaña – Lambayeque

Comunidad Campesina de Francisco Pinillo

Comunidad Campesina de Pachacutec

Comunidad Campesina de Alto Trujillo

Comunidad Campesina de Miguel Grau

Comunidad Campesina San Agustín

Comunidad Campesina de Condomarca

Comunidad Campesina de San Pablo de Incahuasi

Comunidad Campesina de San Isidro Labrador 
Marayhuanca

Comunidad Campesina de Laguna Mócupe

Comunidad Campesina de Francisco Pinillos 
Montoya

Comunidad Campesina de la Vega

Comunidad Campesina de Cahuide

Comunidad Campesina de San Francisco de 
Anguyacu

Comunidad Campesina de Pías

Comunidad Campesina de Huanchaco

Comunidad Campesina de Túpac Amaru II

Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc

Comunidad Campesina de Chepén

Comunidad Campesina de Huanchaco

Comunidad Campesina de Jayanca

Comunidad Campesina de Simón Bolívar

Comunidad Campesina de Bosques Secos de 
Tumbes

Caserío del Prado

Comunidad Campesina de Carlos Augusto Rivero

Comunidad Campesina de Juan Velasco Alvarado 
– Franco Morropón

Comunidad Campesina de San Joaquín Saya

Comunidad Campesina de San Juan Bautista 
Catacaos

Comunidad Campesina General Santa Rosa

Comunidad Campesina de San Miguel de 
Cajamarca

Comunidad Campesina de Mócupe Lagunas de 
Lambayeque

Comunidad Campesina Ecológica de San José 
Yaque

Comunidad Campesina de Paccha Corazón de 
Ñaupas

Comunidad Campesina de Quiturar

Comunidad Campesina Chongoyape

Comunidad Campesina de Mórrope

Comunidad Campesina de Cahuide

Comunidad Campesina Ascope

Comunidad Campesina de San Martín de Sechura 
– Piura

Comunidad Campesina Señor de los Milagros

Comunidad Campesina Castilla

Comunidad Campesina San Pedro de Monsefú

Comunidad Campesina San Joaquín Sullo

Comunidad Campesina San Pedro Mórrope  

Cusco

Comunidad Campesina de Ccapacmayta de 
Chumbivilcas

Comunidad Campesina de Carmen de Anta

Comunidad Campesina de Santiago

Comunidad Campesina de Paucartambo

Comunidad Campesina de Occoro

Comunidad Campesina de Chopia

Comunidad Campesina de Sorcos

Comunidad Campesina Churopia

Comunidad Campesina de Accha

Comunidad Campesina de Coporaque
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Comunidad Campesina de Huarca

Comunidad Campesina Asilla

Comunidad Campesina Marcahuasi

Comunidad Campesina de Umaccata

Comunidad Campesina de Pampallacta

Congreso de la República del Perú

Comisión Agraria

Poder Ejecutivo

Ministerio de Agricultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de la Producción

Ministerio de Cultura

Organismos Autónomos

Defensoría del Pueblo

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Amazonas

Gobierno Regional de Ayacucho

Gobierno Regional de Cuzco

Gobierno Regional de Madre de Dios

Gobierno Regional de Junín

Gobierno Regional de Lambayeque

Gobierno Regional de Loreto

Gobierno Regional de San Martín

Gobierno Regional de Ucayali

Cooperación Internacional

USAID /PERU -  Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 

Organizaciones de la Sociedad Civil

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

 



I. Grupo Nacional de Coordinación

I.1 Resolución Suprema Nº 117-2009-PCM. 
Constituyen el Grupo Nacional de 
Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos 
Amazónicos a cargo de la formulación de un 
Plan Integral de Desarrollo Sostenible para 
dichos pueblos, en los ámbitos de educación, 
salud, titulación, formalización de tierras y 
demás medidas necesarias.

I.2 Acta de Acuerdo (22.06.2009)

I.3 Informe Actividades Mesa de Trabajo 
(09.07.2009)

I.4 Informe Final Mesa de Trabajo Nº 1

I.5 Informe Final Mesa de Trabajo Nº 2

I.6 Informe Final Mesa de Trabajo Nº 3

I.7 Informe Final Mesa de Trabajo Nº 4

II. Aportes  a la mesa de trabajo para 
la identificación de temas críticos 

del proyecto de ley forestal

II.1 Oficio Nº 0012-2010-CONAPAL, dirigido 
al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Miguel Luis Guevara Trelles, mediante la cual 
se adjuntan observaciones al Proyecto de Ley 
Forestal 4141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Elaborado por la Confederación de 
Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera del 
Perú – CONAPAL (09.07.2010) 

II.2. Carta 0093-2010/SPDE, dirigida al Presidente
de la Comisión Permanente, Sr. Luis Alva 
Castro, en relación al contenido y proceso 
de aprobación del Proyecto de Ley Forestal 
4141/2009-PE –Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Elaborado por la Sociedad Peruana 
de Ecodesarrollo – SPDE (15.07.2010). 

II.3. Oficio Nº 473-2010-GRL-P, dirigido al 
Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Miguel Luis Guevara Trelles, mediante el 
cual se adjunta opinión al Proyecto de Ley 
Forestal 4141/2009-PE “Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre”. Elaborado por el Gobierno 
Regional de Loreto (12.08.2010)

II.4. Oficio Nº 3303-2010-GRA/SG, dirigido 
al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. Aníbal 
Huertas, mediante el cual se adjunta opinión al 
Proyecto de Ley Forestal 4141/2009-PE “Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre”. Elaborado por el 
Gobierno Regional de Arequipa (12.08.2010)

II.5. Oficio Múltiple Nº 016-2010-CNA/CEN, 
dirigido al Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas, mediante el cual adjuntan 
opinión del Proyecto de Ley 04141/2009-PE, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Elaborado 
por la Confederación Nacional Agraria- CNA   
(18.08.2010)

II.6. Oficio Nº 667-2010-GR-CAJ/GR.RENAMA, 
dirigido al Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, mediante el 
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cual se adjunta opinión al Proyecto de Ley 
Forestal 4141/2009-PE “Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre”. Elaborado por el Gobierno 
Regional de Cajamarca (23.08.2010)

II.7. Carta s/n, dirigida al Presidente de la Comisión
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, en la que se 
adjuntan observaciones al Proyecto de Ley 
04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Elaborado por el Capítulo de 
Ingeniería Forestal del Consejo Departamental 
de Lima y la Facultad de Ciencias Forestales 
de la UNA – La Molina, contando además 
con la participación de representantes de 
instituciones privadas y gremios del sector 
forestal (23.08.2010)

II.8. Oficio Nº 1831-2010-REGIONANCASH/
SG, dirigido al Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, mediante el 
cual se adjunta opinión al Proyecto de Ley 
Forestal 4141/2009-PE “Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre”. Elaborado por el Gobierno 
Regional de Ancash (26.08.2010)

II.9. Oficio Nº 763-2010-GOREMAD/PR, 
dirigido al Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Miguel Luis Guevara Trelles, mediante el 
cual adjuntan opinión del Proyecto de Ley 
04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Elaborado por el Gobierno Regional 
de Madre de Dios (14.09.2010)

II.10. Carta s/n, dirigida al Presidente de la
Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas, en la 
que se reiteran observaciones al Proyecto 
de Ley 04141/2009-PE, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Elaborado por la 
Confederación de Palmicultores y Empresas 
de Palma Aceitera del Perú – CONAPAL 
(14.09.2010)

II.11. Oficio Nº 1224-2010-P./GR.MOQ,
dirigido al Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, mediante el 
cual se adjunta opinión al Proyecto de Ley 
Forestal 4141/2009-PE “Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre”. Elaborado por el Gobierno 
Regional de Moquegua (27.09.2010)

II.12 Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Una 
propuesta. Elaborado por el Comité 
Especial de los Biocombustibles (CEB), 
de la Sociedad Nacional de Industrias 
(28.09.2010)

II.13 Carta s/n, dirigida al Ministro de Agricultura, 
Sr. Adolfo de Córdova Vélez, con copia 
a la Comisión Agraria del Congreso de la 
República. Elaborado por la Coordinadora 
de Facultades Forestales del Perú – 
COFAFOPE (30.09.2010)

II.14 Carta de Aportes al Proyecto de Ley 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Elaborado por Enviromental 
Investigation Agency - EIA, setiembre de 
2010.

II.15 Aporte al Proyecto de Ley 04141/2009-
PE “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”. 
Correo remitido por la Sociedad Peruana 
de Ecodesarrollo – SPDE, a la Comisión 
Agraria, octubre 2010.

III. BASES DE DATOS Y REGISTROS DE 
Pueblos Indígenas

III.1  Información alcanzada por el Viceministerio 
de Interculturalidad

III.1.1 Oficio Nº 249-2011-MC/VMI, de fecha 
24 de marzo de 2011, que adjunta la 
siguiente información:

o Relación de las Organizaciones 
Representativas Indígenas en la Amazonía.

o Propuesta de Mapa Etnolingüístico del Perú 
(2010). Elaborado por el INDEPA.

o Mapa de la Población Indígena por Familias
 Lingüísticas. Elaborado por el INDEPA.



Lista de anexos

140

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

o Mapa de Comunidades Campesinas y 
Nativas. Elaborado por el INDEPA.

o Mapa de la Población Indígena por Grupos
 Étnicos. Elaborado por el INDEPA.

III.1.2 Oficio Nº 136-2011-INDEPA-J, de fecha
07 de junio de 2011, que adjunta la siguiente 
información:

o Directorio de Comunidades Campesinas y 
Nativas, en condiciones de registradas al año 
2009.

o Mapa Etnolingüístico del Perú 2010 (en
 formato analógico)

III.2  Comunidades Nativas reconocidas y por 
reconocer que faltan titulación. Elaborado 
por el Centro de Información y Planificación 
Territorial AIDESEP (CIPTA).

III.3 Federaciones Bases de CONAP. Elaborado 
por la Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú – CONAP.

IV. Convocatorias al proceso de 
consulta por parte del congreso de 

la república

IV.1  Aviso de Convocatoria a los Pueblos 
Indígenas a la Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley N° 4141/2009. 
Diario La República, 07 de noviembre 2010.

IV.2  Aviso de Convocatoria a los Pueblos 
Indígenas a la Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley N° 4141/2009,  
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Diario La 
República, 10 de noviembre.

IV.3 Aviso de Convocatoria a los Pueblos
Indígenas a la Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley N° 4141/2009, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Diario 
Oficial El Peruano, 14 de noviembre.

IV.4 Aviso de Convocatoria a los Pueblos 
Indígenas a la Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Dictamen del Proyecto de Ley N° 
4141/2009, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
Diario Oficial El Peruano, 18 de enero 2011.

IV.5 Aviso de Convocatoria a organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas al 
Encuentro Nacional y Diálogo Intercultural 
en búsqueda de acuerdos sobre el Dictamen 
del Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, a realizarse los 
días 12, 13 y 14 de mayo de 2011. Diario 
Oficial El Peruano, 02 de mayo 2011.

V. Actas de reuniones previas para 
aprobación consensuada de la 

metodología

V.1 Acta de Reunión de Trabajo de Coordinación para 
la realización de la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas del Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Reunión celebrada el día 05 de 
noviembre de 2010.

V.2 Acta de Reunión de Trabajo de Coordinación para la 
realización de la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas del Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Reunión celebrada el día 10 de 
noviembre de 2010.

V.3 Acta de Reunión entre Dirigentes y 
Asesores Técnicos de las Organizaciones 
Indígenas Amazónicas y Andinas. 
Reunión celebrada el día 19.11.2010.

V.4 Acta de Consenso del Proceso 
de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
del Dictamen del Proyecto de Ley Nº 
4141/2009-PE, “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Emitida el día 05 de marzo de 2011.
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V.5 Acta de Consenso del Proceso 
de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
del Dictamen del Proyecto de Ley Nº 
4141/2009-PE, “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”. Emitida el día 07 de marzo de 2011.

VI. Metodologías y documentos 
de análisis de la consulta del 

congreso de la república

VI.1 Análisis de la Ley de Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas, y criterios para su 
implementación en el contexto del debate del 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna. 

VI.2 Propuesta Metodológica para la
implementación del Proceso de Consulta del 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VI.3 Metodología del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas 
del Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. Primera Etapa.

VI.4 Metodología para el Diálogo de
Representantes entre: Comisión Agraria del 
Congreso de la República y las Organizaciones 
Representativas de los Pueblos Indígenas. 
Segunda Etapa.

VI.5 Metodología Encuentro Nacional. Segunda 
Etapa.

VII. Actas de Audiencias 
INFORMATIVAS REGIONALES

VII.1 Acta de los días 24 y 25 de noviembre de 2010.
Satipo. Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.2 Acta de los días 29 y 30 de noviembre de 2010. 
Pucallpa. Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.3 Acta de los días 02 y 03 de diciembre de 2010. 
Tarapoto. Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.4 Acta de los días 05 y 06 de diciembre de 2010. 
Iquitos. Proceso de Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.5 Acta de los días 31 de 
enero y 01 de febrero de 2011. Ayacucho. 
Conversatorio Macrorregional Informativo 
dentro del proceso de la Consulta 
Previa, Libre e Informada para Pueblos 
Indígenas en relación al Dictamen 
del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.6 Acta de los días 04 y 05 de febrero de 2011. 
Chiclayo. Conversatorio Macrorregional 
Informativo dentro del proceso de la 
Consulta Previa, Libre e Informada para 
Pueblos Indígenas en relación al Dictamen 
del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.7 Acta del 08 de febrero de 2011. Puerto 
Maldonado. Conversatorio Macroregional 
Informativo dentro del Proceso de la 
Consulta Previa, Libre e Informada para 
Pueblos Indígenas en relación al Dictamen 
del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.8 Acta de los días 11 y 12 de febrero de 2011. Cusco. 
Audiencia Pública Informativa  d e n t r o 
del Proceso de la Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Dictamen del Proyecto de Ley 
N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.



Lista de anexos

142

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo

VII.9 Acta de los días 16 y 17 de febrero de 
2011. Iquitos. Audiencia Pública 
Descentralizada Informativa en el marco 
del Proceso de la Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas del 
Dictamen del Proyecto de Ley N° 4141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

VII.10 Acta del día 24 de febrero de 2011. Atalaya. 
Acta de la Reunión en el marco del Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada 
del Dictamen del Proyecto de Ley N° 
4141/2009-PE en la ciudad de Atalaya.

VII.11 Acta de los días 02 y 03 de marzo de 
2011. Bagua. Audiencia Pública 
Descentralizada Informativa en el marco 
del Proceso de la Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas 
del Dictamen del Proyecto de Ley N° 
4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

VII.12 Acta de los días 26 y 27 de marzo de 2011. 
Atalaya. Audiencia Pública Informativa 
dentro del proceso de la Consulta Previa, 
Libre e Informada para Pueblos Indígenas 
del Dictamen del Proyecto de Ley N° 
4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

VIII. Actas de los encuentros 
nacionales y diálogo intercultural 

en el marco del proceso de 
consulta previa de la ley forestal

VIII.1 Acta de los días 07 al 10 de diciembre de 2010. 
Encuentro Nacional en el Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada para 
Pueblos Indígenas en relación al Proyecto 
de Ley N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre.

VIII.2 Acta de las Organizaciones Regionales en el 
Marco del Proceso de Consulta del Proyecto 

de Ley N° 4141/2009-PE, Proyecto de 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por la 
cual solicitan la ampliación del Proceso de 
Consulta así como ajustes a la metodología 
de trabajo. Emitida el día 10 de diciembre 
de 2010. 

VIII.3 Acta de Consenso y Acuerdos del Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada 
sobre el Proyecto de Ley Nº 04141/2009-
PE “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”. 
Emitida el 10 de enero de 2011.

VIII.4 Acta del sábado 14 de mayo de 2011. 
Última Etapa del Proceso: Encuentro 
Nacional y Diálogo Intercultural con los 
Pueblos Indígenas.  Proceso de la Consulta 
Previa, Libre e Informada para Pueblos 
Indígenas del Dictamen del Proyecto de 
Ley N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre.

VIII.5 Acta de la Reunión del 24 de mayo de 2011. 
Diálogo Intercultural en busca de Acuerdos 
en los artículos y temas pendientes sobre 
el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 
4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

VIII.6 Acta de Continuación de la Reunión del día
 24 de mayo de 2011. Diálogo Intercultural 
en busca de Acuerdos en los artículos y 
temas pendientes sobre el Dictamen del 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

VIII.7 Acta de Continuación de la Reunión del día 
25 de mayo de 2011. Diálogo Intercultural 
en busca de Acuerdos en los artículos y 
temas pendientes sobre el Dictamen del 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

VIII.8 Resultados Mesas de Trabajo del Encuentro 
Nacional celebrado los días 12, 13 y 14 de 
mayo.
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● Resultado de Mesa de Trabajo Nº 1
● Resultado de Mesa de Trabajo Nº 2
● Resultado de Mesa de Trabajo Nº 3
● Resultado de Mesa de Trabajo Nº 4
● Resultado de Mesa de Trabajo Nº 5

IX. Proceso previo a la publicación 
de la ley forestal y de fauna 

silvestre

IX.1 Proyecto de Ley 04141/2009-PE “Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre” (22.06.2010)

IX.2 Oficio Nº 559-2010-PCM/DM, mediante 
el cual se recomienda priorizar, entre otros, 
el Proyecto de Ley 04141/2009-PE “Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre” (08.07.2010)

IX.3 Dictamen del Proyecto de Ley 04141/2009-
PE “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” 
(15.12.2010)

IX.4 Acuerdo de Junta de Portavoces 
(05.05.2011)

IX.5 Texto Sustitutorio Consensuado con los 
Representantes de los Pueblos Indígenas 
sobre el Dictamen del Proyecto de Ley 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (08.06.2011)

IX.6 Autógrafa de Ley remitida al Poder 
Ejecutivo (21.07.2011)

X. Listas de Asistencia de las 
Audiencias 

X.1 Lista de Asistencia al Conversatorio 
Macrorregional Informativo dentro del 
Proceso de la Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Dictamen del Proyecto de Ley 
Nº 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Chiclayo, 04 y 05 de febrero de 
2011.

X.2 Lista de Participantes al Conversatorio 
Macrorregional Informativo dentro del 
proceso de la Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas en 
relación al Dictamen del Proyecto de Ley 
Nº 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Puerto Maldonado, 08 de febrero 
de 2011.

X.3 Lista de Asistentes a la Audiencia Pública 
Informativa dentro del Proceso de la 
Consulta Previa, Libre e Informada para 
Pueblos Indígenas en relación al Dictamen 
del Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. Cusco, 11 y 12 
de febrero de 2011.

X.4 Lista de Asistentes a la Audiencia Pública 
Informativa dentro del Proceso de la 
Consulta Previa, Libre e Informada para 
Pueblos Indígenas en relación al Dictamen 
del Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. Iquitos, 16 y 17 
de febrero de 2011.

X.5 Lista de Asistencia a la Reunión en el marco 
del Proceso de Consulta Previa, Libre e 
Informada del Dictamen del Proyecto de Ley 
N° 4141/2009-PE, celebrada en la ciudad de 
Atalaya el día 24 de febrero de 2011.

X.6 Lista de Asistentes a la Audiencia Pública 
Descentralizada Informativa en el marco 
del Proceso de la Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas del 
Dictamen del Proyecto de Ley N° 4141/2009-
PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Bagua, 
02 y 03 de marzo de 2011.

X.7 Lista de Asistentes a la Audiencia Pública 
Descentralizada Informativa en el marco 
del Proceso de la Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas del 
Dictamen del Proyecto de Ley N° 4141/2009-
PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Atalaya, 
26 y 27 de marzo de 2011.
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XI. Notas de Agradecimiento 
emitidas por el Comisión Agraria

XI.1 Nota de Agradecimiento emitida por la 
Comisión Agraria del Congreso de la 
República, a propósito de la celebración 
de la Audiencia Pública Descentralizada 
en la ciudad de Satipo, los días 24 y 25 de 
noviembre de 2010. 

XI.2 Nota de Agradecimiento emitida por la 
Comisión Agraria del Congreso de la 
República, a propósito de la celebración 
de la Audiencia Pública Descentralizada en 
la ciudad de Pucallpa, los días 29 y 30 de 
noviembre de 2010. 

Xii. Cartas emitidas por el congreso 
de la república

XII.1 Carta Múltiple Nº 002-2010-2011/CA-CR, 
mediante la cual la Comisión Agraria extiende 
una invitación a los representantes del sector 
forestal a fin que asistan a las reuniones 
públicas de la Mesa de Trabajo sobre Proyecto 
de Ley N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre (13.10.2010)

XII.2 Oficio N° 384-2010-2011/CA-CR dirigida 
al Presidente de la AIDESEP, Sr. Alberto 
Pizango Chota, a efectos de invitarle a 
participar en el Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada para Pueblos Indígenas, 
en el marco del análisis del Proyecto de  Ley 
N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (04.11.2010).

XII.3 Oficio Nº 575-2010-2011/CA-CR dirigida
al Presidente del Congreso de la República, 
César Zumaeta Flores, solicitando priorizar 
el debate de la Autógrafa observada por el 
Poder Ejecutivo de la Ley de Consulta Previa, 
Libre e Informada (11.11.2010)

XII.4 Oficio N° 565-2010-2011/CA-CR dirigida 
al Presidente de la AIDESEP, Sr. Alberto 
Pizango Chota, por la cual la Comisión 

Agraria da respuesta a la AIDESEP 
(15.11.2010)

XII.5 Oficio Nº 606-2010-2011/CA-CR dirigida 
a la Directora Ejecutiva de la Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo, Srta. Lucila 
Pautrat, por la cual la Comisión Agraria 
la invita a participar como expositora en 
los Conversatorios Descentralizados en 
el marco del Proceso de Consulta Previa 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas 
del Proyecto de Ley 4141/2009-PE “Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre”(19.11.2010).

XII.6 Oficio Nº 766-2010-2011/CA-CR dirigida a
la Defensora del Pueblo, Sra. Beatriz Merino, 
en la que se les solicita reconsideren su 
posición de seguir participando como 
observadores del Proceso de Consulta, Libre 
e Informada del Proyecto de Ley 4141/2009-
PE “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” 
(07.12.2010)

XII.7 Moción de Saludo presentada por el 
Congreso de la República (09.12.2010)

XII.8 Carta Nº 010-2010-2011/CA-CR, dirigida
a la Directora Ejecutiva de la Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo, Srta. Lucila 
Pautrat, por la cual la invitan a participar en 
las Audiencias Públicas Descentralizadas, 
en el marco del Proceso de Consulta Previa 
Libre e Informada a los Pueblos Indígenas 
del Proyecto de Ley 4141/2009-PE “Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre”. Recibida 
enero, 2011.

XII.9  Oficio Nº 023-2011 AGAV-DRDD/CR,  en 
la cual el área de Grabaciones y Videos del 
Congreso de la República, adjunta copia de 
los audios de las reuniones sostenidas entre 
la Comisión Agraria y las Organizaciones 
Representativas de los Pueblos Indígenas, los 
días 05 y 07 de marzo.(18.03.2011)

XII.10 Memorandum Nº 141-2010-2011/CA-CR.
Regs.982/981, en el que se adjuntan las 
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Actas y Listas de Asistencia de las Audiencias 
celebradas en Chiclayo, Ayacucho, Puerto 
Maldonado, Cusco, Iquitos, Atalaya y 
Bagua. (08.04.2011)

XII.11 Oficio Nº  066-2011-2012-DIDP-DGP/
CR, en la que el Departamento de 
Investigación y Documentación 
Parlamentaria, adjunta la Carta Nº 167-
CD/AIDESEP-2011 (06.09.2011).

XII.12 Carta 010-607-2011-2012-DGP/CR, 
emitida por la Dirección General 
Parlamentaria, en relación a la Audiencia 
Informativa celebrada en la ciudad de Puno, 
el día 15 de abril de 2011 (08.09.2011)

XII.13 Carta Nº 011-608-2011-2012-DGP/CR, 
emitida por la Dirección General 
Parlamentaria del Congreso de la República, 
en relación a las Listas de Asistencia de 
las Audiencias Públicas Descentralizadas 
realizadas en Satipo, Pucallpa, Tarapoto e 
Iquitos (08.09.2011)

XII.14 Carta Nº 012-609-2011-2012-DGP/CR, 
emitida por la Dirección General 
Parlamentaria del Congreso de la República, 
en relación a las reuniones celebradas entre 
la Comisión Agraria y los Representantes de 
los Pueblos Indígenas, los días 11 de marzo; 
05, 07 y 13 de abril; y 03 de mayo de 2011, 
en el marco del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada para Pueblos Indígenas 
(08.09.2011)

XII.15 Carta Nº 013-610-2011-2012-DGP/CR, 
emitida por la Dirección General 
Parlamentaria del Congreso de la República, 
en relación a las Lista de Asistencia del 
Encuentro Nacional celebrado los días 12, 
13 y 14 de mayo de 2011 (08.09.2011)

XII.16 Carta Nº 014-611-2011-2012-DGP/CR, 
emitida por la Dirección General 
Parlamentaria del Congreso de la República, 
en relación a los Audios y Listas de Asistencia 

de las reuniones celebradas los días 24, 25 y 
26 de mayo de 2011 (08.09.2011)

XIII. Documentos emitidos por la 
defensoría del pueblo

XIII.1 Informe de Adjuntía Nº 011-2009-DP/
AMASPPI-PPI “El Derecho a la Consulta 
de los Pueblos Indígenas”. Lima, mayo 
2009.

XIII.2 Informe de Adjuntía Nº 030-2009-
DP/AMASPPI.MA “El Estado Peruano 
y el aprovechamiento sostenible de los 
bosques naturales” Lima, diciembre de 2009

XIII.3 Informe Defensorial Nº 151 “La Política
Forestal y la Amazonía Peruana: Avances 
y obstáculos en el camino hacia la 
sostenibilidad”. Lima, julio 2010.

XIII.4 Oficio Nº 382-2010-DP-PAD, dirigida
al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en la cual adjuntan el 
Informe Defensorial Nº 151 “La Política 
Forestal y la Amazonía Peruana: Avances 
y Obstáculos en el camino hacia la 
sostenibilidad” (15.09.2010)

XIII.5 Oficio Nº 160-2010-DP, dirigida al 
Presidente del Congreso de la República, Sr. 
César Zumaeta Flores, en la que se exhorta 
al Congreso a consensuar una Ley sobre el 
Derecho a la Consulta. (11.10.2010)

XIII.6 Oficio Nº 432-2010-DP-PAD, dirigida
al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en la cual informan que 
se abstendrán de participar en la “Última 
Audiencia Pública Descentralizada” 
(03.12.2010)

XIII.7 Oficio Nº 433-2010-DP-PAD, dirigida
al Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas, en la cual informan 
la participación de la Defensoría en el 
Encuentro Nacional, para los días 09 y 10 
de diciembre (09.12.2010)
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XIII.8 Oficio Nº 572-2010-DP/PAD, dirigida
al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en referencia al Proceso 
de Consulta del Proyecto de Ley Forestal 
iniciado por la Comisión Agraria.

XIII.9 Nota de Prensa Nº 055/DP/OCII/2011. 
Defensoría del Pueblo hace seguimiento 
a Proceso de Consulta de Proyecto de 
Ley Forestal y exhorta al Congreso 
y Representantes Indígenas a buscar 
consenso. (21.02.2011)

XIII.10 Oficio 115-2010/DP, dirigida al Presidente
del Congreso de la República, Sr. César 
Zumaeta Flores, en la que exhorta se 
apruebe una Ley de Derecho a la Consulta. 
(06.05.2011)

XIV. Cartas de las Organizaciones 
Representativas de los Pueblos 

Indígenas 

XIV.1 Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana -  AIDESEP

XIV.1.1 Carta s/n dirigida al Presidente de la 
Comisión Agraria del Congreso de la 
República, Sr. Miguel Luis Guevara 
Trelles, en la cual AIDESEP hacer llegar 
sus observaciones al Proyecto de Ley 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (12.08.2010)

XIV.1.2 Carta N° 311-2010-AIDESEP dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal Huerta 
Díaz, por la cual AIDESEP manifiesta sus 
observaciones y propuestas respecto al 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (12.10.2010).

XIV.1.3 Carta N° 331-2010-AIDESEP dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal Huerta 
Díaz, por la cual AIDESEP manifiesta su 

posición sobre el derecho a la consulta y el 
procedimiento correspondiente a seguirse 
en el caso del Proyecto de Ley 4141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
(21.10.2010).

XIV.1.4 Carta N° 356-2010-AIDESEP dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal Huerta 
Díaz, por la cual la AIDESEP protesta 
por la inobservancia de condiciones 
mínimas que permitan llevar a cabo las 
reuniones que viabilicen el proceso de 
consulta al interior de la Comisión Agraria 
(09.11.2010).

XIV.1.5 Carta N° 364-2010--AIDESEP dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal Huerta 
Díaz, por la cual la AIDESEP reitera su 
posición respecto a la metodología seguida 
en el Proceso de la Consulta Previa, Libre 
e Informada para Pueblos Indígenas del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (17.11.2010)

XIV.1.6 Carta N° 053-2010/ORAU dirigida al 
Presidente de la AIDESEP, Sr. Alberto 
Pizango Chota, sobre la Reunión de 
Información, análisis y propuestas del 
Proceso de Consulta de la Ley Forestal a 
realizarse en Pucallpa el 28 de noviembre 
de 2011 (23.11.2010)

XIV.1.7 Carta N° 376-2010-AIDESEP dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal 
Huerta Díaz, por la cual la AIDESEP 
reitera su posición y se manifiesta en torno 
a la invitación para participar los días 07 al 
10 de diciembre de 2010 en el Encuentro 
Nacional (06.12.2010)

XIV.1.8 Carta Nº 392-2010-AIDESEP, en la
cual AIDESEP solicita apoyo a las 
Instituciones Aliadas al Movimiento 
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Indígena, por la aprobación inconsulta del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (17.12.2010)

XIV.1.9 Carta dirigida al Presidente de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República, Sr. 
Aníbal Huerta Díaz, por la cual diversas 
organizaciones solicitan la participación 
de un representante de cada una de 
las organizaciones regionales bases de 
AIDESEP en la segunda etapa del Proceso 
de Consulta (20.12.2010).

XIV.1.10 Carta N° 402-2010-AIDESEP dirigida al 
Presidente del Congreso de la República, 
Sr. César Zumaeta Flores, por la cual la 
AIDESEP le hace llegar copia de la Carta 
Nº 399-2010-AIDESEP que presentara a 
la Comisión Agraria respecto a su posición 
sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y 
el Proceso de Consulta (21.12.2010)

XIV.1.11 Carta N° 024-2010-AIDESEP dirigida al
Presidente de la Organización Regional 
AIDESEP Ucayali (ORAU), Sr. Josué 
Faquín Fernández, sobre la Audiencia 
convocada por la Comisión Agraria para 
el 23 y 24 de febrero de 2011 en Atalaya 
(26.01.2011)

XIV.1.12 Carta Nº 077-CD-AIDESEP-2011
dirigida al Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, mediante 
la cual solicitan emitir una Nota de 
Desagravio por emitir un Acta con firmas 
falsificadas (18.03.2011)

XIV.1.13 Carta N° 086-CD/AIDESEP-2011
dirigida al Asesor de la Comisión Agraria 
del Congreso de la República, Sr. Luis 
Cruz Cuadros, respecto a la acreditación 
de representantes de AIDESEP a la 
reunión de la Comisión Agraria de fecha 
05 de abril de 2011 y comunica posición 
institucional (04.04.2011)

XIV.1.14 Carta N° 148-2011-AIDESEP dirigida a 
presidentes de diversas organizaciones 
agremiadas a AIDESEP a efectos de 
que designen a sus representantes en las 
reuniones del 12, 13 y 14 de mayo de 2011, 
convocadas por la Comisión Agraria del 
Congreso de la República (29.04.2011)

XIV.1.15 Carta N° 101-2011-AIDESEP dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria del 
Congreso de la República, Sr. Aníbal 
Huerta Díaz, por la cual la AIDESEP 
brinda su opinión respecto al Proceso 
de Consulta del Proyecto de Ley N° 
4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre  (11.04.2011)

XIV.1.16 Carta Nº 167-CD/AIDESEP-2011, 
dirigida al Presidente de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República,  
Sr. Aníbal Huerta Díaz, indicando la 
inasistencia de AIDESEP a la reunión del 
día 24 de mayo, por tener a sus asesores 
de viaje al interior del país.

XIV.1.17 Carta N° 174-CD/AIDESEP-2011
dirigida al Presidente de la Comisión 
Agraria del Congreso de la República,  
Sr. Aníbal Huerta Díaz, sobre la Nota de 
Prensa publicada el 27 de mayo de 2011 
por la Comisión Agraria (30.05.2011)

XIV.2  Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú - CONAP

XIV.2.1 Carta Nº 01.06.2010-CONAP, dirigida
al Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas, informando su 
participación en el Proceso de Consulta 
del Proyecto de Ley N° 4141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
(10.11.2010)

XIV.2.2 Carta Nº 07.01.00/CONAP, dirigida a 
la Directora Ejecutiva de la Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo – SPDE, 
solicitándole su apoyo mediante la 
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elaboración de diversos documentos, a 
propósito del Proceso de Consulta del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (11.11.2010) 

XIV.2.3 Carta s/n dirigida a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Sr. José Antonio 
Chang y copia a la Defensoría del Pueblo, 
solicitando se conforme una Comisión 
Nacional encargada de elaborar una 
Política Nacional de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (10.12.2010)

XIV.2.4 Carta 09.01.00-2010/CONAP, dirigida 
al Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en la cual adjuntan el 
Acta firmada por los representantes de 
los Pueblos Indígenas del día 10.12.2010 
(14.12.2010)

XIV.2.5 Carta 11.01.00-2010/CONAP, dirigida al 
Relator Especial de la Organización 
de las Naciones Unidas, James Anaya 
(28.12.2010)

XIV.2.6 Carta 26.01.00-2011/CONAP dirigida
al Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas, en la cual presentan 
sus propuestas para el mejoramiento 
del Dictamen del Proyecto de Ley 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (12.05.2011)

XV. Cartas  de organizaciones de la 
sociedad civil

XV.1 SOCIEDAD PERUANA DE ECODE-
SARROLLO

XV.1.1 Carta 0263-2010/SPDE, dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria, 
Sr. Aníbal Huertas, en relación a la 
incorporación de representantes de los 
Pueblos Indígenas de la Región Madre de 
Dios, en el Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada del Proyecto de Ley 

04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre”(02.12.2010)

XV.1.2 Carta 0273-2010/SPDE, dirigida al 
Presidente del Congreso de la República, 
Sr. César Zumaeta Flores, en relación a la 
promulgación de la Ley del Derecho de 
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios.  (07.12.2010)

XV.1.3 Carta 0359-2010/SPDE, dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en relación a la ampliación 
del plazo del Proceso de Consulta 
realizada a los Pueblos Indígenas en el 
marco del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada del Proyecto de Ley 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (15.12.2010)

XV.1.4 Carta 059-2011/SPDE, dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en la cual la Sociedad 
Peruana de Ecodesarrollo –SPDE, 
alcanza una serie de recomendaciones 
en aras de fortalecer la legitimidad y 
transparencia del Proceso de Consulta 
Previa, Libre e Informada del Proyecto de 
Ley 04141/2009-PE “Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre” (27.01.2011)

XV.1.5 Carta 072-2011/SPDE, dirigida al 
Presidente de la Comisión Agraria, Sr. 
Aníbal Huertas, en el que se le solicita una 
Audiencia a fin de definir la participación 
de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo 
– SPDE en el Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada del Proyecto de Ley 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (11.03.2011) 

XV.2 OTRAS

XV.2.1 Carta Nº 272-2010-DAR/ECO, de 
Derecho , Ambiente y Recursos Naturales 
– DAR,  dirigida al Presidente de la 
Comisión Agraria, Sr. Aníbal Huertas, en 
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el cual se adjunta un Pronunciamiento de 
la Sociedad Civil en cuanto al Proyecto de 
Ley 04141/2009-PE “Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre” (12.08.2010)

XV.2.2 Carta s/n de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos (CNDDHH), 
dirigida al Presidente de la Comisión 
Agraria, Sr. Aníbal Huertas, en la que 
alcanzan observaciones a la Metodología 
de Consulta para el Proceso de Aprobación 
del Proyecto de Ley 4141/2009-PE “Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre” (02.12.2010)

XV.2.3 Carta s/n de la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos (CNDDHH), 
dirigida al Sr. James Anaya, Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre 
la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los 
indígenas, en relación a  la Sentencia Nº 
0022-2009-PI/TC emitida por el Tribunal 
Constitucional, así como la aprobación 
del dictamen del Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (15.12.2010)

XVI. Pronunciamientos y 
Publicaciones 

XVI.1 Carta Abierta de los Representantes de los 
Pueblos Indígenas (19.11.2010)

XVI.2 Pronunciamiento AIDESEP con respecto 
al Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (28.10.2010)

XVI.3 Pronunciamiento AIDESEP con respecto
al Proceso de Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (30.11.2010)

XVI.4 Pronunciamiento de la Coordinadora de 
Desarrollo y Defensa de los Pueblos 
Indígenas de la Región San Martín 

– CODEPISAM, a propósito de 
la Convocatoria al Conversatorio 
Descentralizado en la ciudad de Tarapoto, 
en el marco del Proceso de Consulta Previa, 
Libre e Informada para Pueblos Indígenas 
del Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (30.11.2010) .

XVI.5 Carta Abierta de AIDESEP con respecto 
al Proceso de Consulta Previa, Libre e 
Informada para Pueblos Indígenas del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (13.12.2010)

XVI.6 Pronunciamiento de la CONAP respecto a 
la metodología seguida en el Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada para 
Pueblos Indígenas del Proyecto de Ley N° 
4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (14.12.2010).

XVI.7 Pronunciamiento de Foro Ecológico en 
relación a la aprobación del Dictamen del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (15.12.2010)

XVI.8 Aviso de la Comisión Agraria del Congreso
de la República en respuesta a comunicado 
publicado por la AIDESEP. Diario Oficial 
El Peruano (20.12.2010)

XVI.9 Pronunciamiento de diversas 
organizaciones representativas indígenas 
en torno a la Ley de Consulta y al Proyecto 
de Ley N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre. (23.01.2011)

XVI.10 Manifiesto de FENAMAD ante 
la publicación de la convocatoria por 
parte de la Comisión Agraria, respecto 
al Proceso de Consulta del Dictamen del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (02.02.2011)

XVI.11 Pronunciamiento de la CONAP respecto 
a su participación en el Proceso de 
Consulta del Dictamen del Proyecto de Ley 
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N° 4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. (18.02.2011)

XVI.12 Nota de Prensa de la CONAP, respecto 
al Acta de Consenso celebrada los día 05 y 
07 de marzo de 2011 (10.03.211)

XVI.13 Pronunciamiento de la AIDESEP respecto 
al Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y al Proceso 
de Consulta seguido en torno a éste. 
(12.05.2011)

XVI.14 Carta dirigida al Congreso de la República 
por representantes de diversas 
organizaciones nacionales representativas 
de los Pueblos Indígenas respecto al Proceso 
de Consulta Previa, Libre e Informada del 
Proyecto de Ley N° 4141/2009-PE, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (08.06.2011).

XVI.15 Pronunciamiento de la AIDESEP frente
al anuncio del Presidente de la Comisión 
Agraria de que ha concluido el Proceso 
de Consulta a los Pueblos Indígenas 
del Dictamen del Proyecto de Ley N° 
4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. (13.06.2011)

XVI.16 Nota de Prensa de diversas organizaciones 
nacionales representativas de los Pueblos 
Indígenas sobre la entrega al Presidente 
del Congreso del Texto Sustitutorio 
consensuado del Dictamen del Proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
(14.06.2011)

XVI.17 Nota de Prensa de la CONAP, respecto a
la aprobación  en el Pleno del Congreso 
de la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, 
realizada el día 15 de junio de 2011 
(16.06.2011)

XVI.18 Carta Nº 133-2011-AG-DGFFS, mediante 
la cual la Dirección General Forestal 
y de Fauna Silvestre del Ministerio de 
Agricultura manifiesta su posición frente 
al Comunicado emitido por la CNDH en 

su portal institucional el día 20 de junio de 
2011. (05.07.2011)

XVII. Informes técnicos spde

XVII.1 Informe “Sobre la institucionalidad forestal en
el Perú”, el cual busca ofrecer algunas 
reflexiones sobre la institucionalidad del 
Sector Forestal en el Perú, en el marco 
del proceso de consulta sobre la Política 
Nacional Forestal y la actualización de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

XVII.2 Análisis Comparativo entre la Mesa Nº 2: 
“Aportes Técnicos para mejorar la 
normatividad forestal” y el Proyecto de 
Ley Nº 04141/2009-PE, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre.

XVII.3 Informe “Análisis de la Ley de Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas, y 
criterios para su implementación en el 
contexto del debate del Proyecto de 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, en el 
cual se realiza un análisis detallado de las 
pautas contenidas en la Autógrafa de la 
“Ley del Derecho a la Consulta Previa 
a los Pueblos Indígenas u Originarios 
reconocidos en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo”, 
aprobada por el Congreso de la República, 
así como proponer criterios para la 
realización de un proceso de consulta 
del Proyecto de Ley Nº 4141/2009-
PE, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

XVII.4 Presentación “Aspectos sugeridos a 
considerar para un Proceso de 
Consulta Previa, Libre e Informada 
para Pueblos Indígenas. Caso del 
Proyecto de Ley Nº 4141/2009-PE, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre”

XVII.5 Informe “La Política Nacional Energética 
del Perú en el marco del cumplimiento 
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del Derecho a la Consulta Previa, Libre e 
Informada para los Pueblos Indígenas”, 
en el cual se realiza un análisis de los 
riesgos que implica aprobar la Política 
Nacional Energética inconsulto, así 
como las potenciales afectaciones a los 
territorios de los Pueblos Indígenas.

XVII.6 Aportes sugeridos al Texto Sustitutorio del 
Dictamen del Proyecto de Ley Nº 
04141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

 

XVIII. Documentos de difusión

XVIII.1 ¿Por qué una nueva Ley Forestal? 
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Serie Divulgativa Nº 1. 
Elaborado por la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura. Lima, octubre 
2010.

XVIII.2 ¿Cómo se elaboró la propuesta de la nueva
Ley Forestal y de Fauna Silvestre? Proyecto 
de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
Serie Divulgativa Nº 2. Elaborado por la 
Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura.

XVIII.3 Avances Sustantivos en la Legislación:
hacia un Desarrollo Forestal Sostenible, 
Inclusivo y Competitivo. Proyecto de 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Serie 
Divulgativa Nº 3. Elaborado por la 
Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura.

XVIII.4 El patrimonio forestal; los recursos 
forestales y de fauna silvestre; los 
servicios de los ecosistemas forestales; 
y otros ecosistemas de vegetación 
silvestre. Proyecto de Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. Serie Divulgativa Nº 
5. Elaborado por la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura. 

XVIII.5 Zonificación y Ordenamiento forestal.
Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Serie Divulgativa Nº 6. 
Elaborado por la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura.

XVIII.6 Acceso a los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre. Proyecto de Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Serie Divulgativa 
Nº 7. Elaborado por la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura.

XVIII.7 Gestión del Patrimonio Forestal 
y Derechos de las Comunidades Nativas 
y Campesinas. Proyecto de Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Serie Divulgativa 
Nº 8. Elaborado por la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura. Lima, octubre 
2010.

XVIII.8 Manejo de la Fauna Silvestre: Poniendo
en valor un recurso natural de alta 
importancia. Proyecto de Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Serie Divulgativa 
Nº 9. Elaborado por la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura.

XVIII.9 Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Número 4141). Tríptico 
Informativo. Elaborado por la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura.

XVIII.10 Proyecto de Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. Elaborado participativamente 
y consultado a la población. Folleto 
Informativo. Lima, enero 2011.

XVIII.11 Proyecto de Ley Forestal y de Fauna
Silvestre. Historieta Informativa. 
Elaborado por la Comisión Agraria del 
Congreso de la República.
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XVIII.12 Cómo se construye la nueva Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre. Infografía 
Informativa. Elaborado por la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura. 

XIX. AUDIOS ALCANZADOS POR EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

XIX.1 Audio de la Reunión de Trabajo entre la 
Comisión Agraria del Congreso de 
la República con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, 
celebrada el día 05 de marzo de 2011.

XIX.2 Audio de la Reunión de Trabajo entre la 
Comisión Agraria del Congreso de 
la República con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, 
celebrada el día 07 de marzo de 2011.

XIX.3 Audio de la Reunión de Trabajo entre la
Comisión Agraria del Congreso de 
la República con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, 
celebrada el día 11 de marzo de 2011.

XIX.4 Audio de la Reunión de Trabajo entre la
Comisión Agraria del Congreso de 
la República con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, 
celebrada el día 05 de abril de 2011.

XIX.5 Audio de la Reunión de Trabajo entre la 
Comisión Agraria del Congreso de 
la República con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, 
celebrada el día 07 de abril de 2011.

XIX.6 Audio de la Reunión de Trabajo entre la
Comisión Agraria del Congreso de 

la República con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas, 
celebrada el día 13 de abril de 2011.

XIX.7 Audio de la Reunión de Diálogo
Intercultural sobre temas pendientes 
del Dictamen del Proyecto de Ley Nº 
4141/2009-PE, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, celebrada el día 24 de mayo de 
2011.

XIX.8 Audio de la continuación de la Reunión de 
Diálogo Intercultural sobre temas 
pendientes del Dictamen del Proyecto de 
Ley Nº 4141/2009-PE, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, celebrada el día 25 de mayo 
de 2011.

XIX.9 Audio de la continuación de la Reunión de
Diálogo Intercultural sobre temas 
pendientes del Dictamen del Proyecto de 
Ley Nº 4141/2009-PE, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, celebrada el día 26 de mayo 
de 2011.

XX. NORMATIVA

XX.1 Ley Nº 29763, “Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre” (22.07.2011)

XX.2 Ley Nº 29785, “Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)” (07.09.2011)

XXI. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS

XXI.1 Publicación Diario”La Primera” (22.06.2011)


