
PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 
676/2016-CR, QUE SEGÚN TEXTO SUSTITUTORIO, 
PROPONE DECLARAR DE NECESIDAD PÚBLICA E 

INTERÉS NACIONAL LA PROMOCIÓN DE LA AMAZONÍA 
SOSTENIBLE 



Opiniones solicitadas 
 1.2.1. Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio 615-2016/CPAAAE-CR, del 05 de 

diciembre de 2016. 

 1.2.2. Ministerio de Comercio Exterior. Oficio 616-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre 
de 2016. 

 1.2.3. Ministerio del Ambiente. Oficio 617-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 

 1.2.4. Ministerio de Agricultura. Oficio 618-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 
2016. 

 1.2.5. Ministerio de Transportes. Oficio 620-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 
2016. 

 1.2.6. Ministerio de Producción. Oficio 621-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 
2016. 

 1.2.7. Presidencia del Consejo de Ministros. Oficio 622-2016/CPAAAE-CR, del 05 de 
diciembre de 2016. 

 1.2.8. AIDESEP. Oficio 619-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 

 1.2.9. CONAP. Oficio 623-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 

 1.2.10. SPDA. Oficio 624-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 

 1.2.11. Asociación DAR. Oficio 625-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 

 1.2.12. IAAP. Oficio 626-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 

 1.2.13. CAAAP. Oficio 627-2016/CPAAAE-CR, del 05 de diciembre de 2016. 



Opiniones recibidas 
 

 1.3.1. Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 
Opinión recibida mediante Oficio No. 246 -2016-IIAP-P de fecha 15 de 
diciembre de 2016, haciendo recomendaciones a la propuesta legislativa. 

 

 1.3.2. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Opinión recibida 
mediante Oficio No. 921-2017-MINAGRI-SG de fecha 20 de marzo de 2017, 
manifestando que no es conveniente contar con una norma adicional a la Ley 
No.27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 



Planteamientos del pre-dictamen propuesto 
El pre-dictamen recomienda la aprobación -mediante texto sustitutorio- de la iniciativa 
legislativa No.676/2016-CR que “Declara de Necesidad Pública y de Interés Nacional la 
Promoción de la Amazonía Sostenible” en base a las siguientes consideraciones: 
 
 La Amazonía peruana constituye un espacio estratégico para el desarrollo nacional que 

cubre aproximadamente el 61% del territorio y en el que habita un considerable porcentaje 
de nuestra población, con presencia de ingentes e importantes recursos naturales así como 
de riqueza cultural expresada en la presencia de numerosos pueblos indígenas. 

 No obstante, diversos especialistas han constatado que los proyectos y programas de 
desarrollo públicos y privados desenvueltos en la Amazonía, no están diseñados ni 
implementados en el marco de plan alguno de desarrollo de dicho espacio estratégico, lo que 
origina serias incongruencias y asimetrías sociales, económicas, políticas y culturales. 

 En virtud de ello, el proyecto de ley No.676/2016-CR y su predictamen revisten una especial 
relevancia y oportunidad para el país por lo que se justifica la declaratoria de necesidad 
pública e interés nacional de la promoción de la Amazonía Sostenible mediante un plan 
nacional elaborado para superar dicha problemática. 
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  Artículo 1º.- Objeto de la Ley  

 Declárese de necesidad pública e interés nacional la promoción de la 
Amazonía Sostenible.  



TEXTO SUSTITUTORIO PROPUESTO:  
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción 

de la Amazonía Sostenible 

Artículo 2º.- Plan de Promoción de Amazonía Sostenible 

Encárguese al Poder Ejecutivo, que en el plazo de ciento ochenta (180) días y en el marco de sus 
respectivas competencias, elabore un Plan de Promoción de la Amazonía Sostenible de carácter 
intersectorial, intergubernamental e intercultural, considerando el derecho a participación y los planes 
de vida de los pueblos indígenas. Dicho plan contemplará los siguientes ejes mínimos: 

Primer Eje: Seguridad y Soberanía Alimentaria, comprendiendo el manejo de la actividad pesquera 
en cochas y ríos, la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica, la adecuación intercultural de la 
canasta básica alimentaria, entre otros aspectos. 

Segundo Eje: Territorio, comprendiendo prioritariamente el Ordenamiento Territorial, nuevos 
modelos de acceso a los recursos forestales como las áreas de desarrollo sostenible, seguridad jurídica 
de bosques inundables y titulación de tierras y territorios indígenas, entre otros aspectos. 

Tercer Eje: Condiciones para la Amazonía Sostenible, priorizando medidas ante el cambio 
climático y que promuevan la energía sostenible, conectividad sostenible, políticas de incentivos, 
investigación, educación intercultural bilingüe, salud intercultural, ciencia e innovación tecnológica, 
acceso al crédito, entre otras. 

Cuarto Eje: Puesta en valor, comprendiendo programas sobre bio-negocios, pequeña y mediana 
empresa basada en el procesamiento local y sostenible de productos nativos, turismo sostenible, 
aprovechamiento de recursos forestales con valor agregado, servicios ambientales y revaloración de los 
conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. 



 
 
 
 

TEXTO SUSTITUTORIO PROPUESTO: Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la promoción de la 
Amazonía Sostenible. 

 

 

Artículo 3º.- Financiamiento 

 El Plan de Amazonía Sostenible se implementará con cargo a los 
pliegos presupuestales respectivos y sin generar demandas adicionales 
al erario nacional. 



GRACIAS 


