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MIÉRCOLES, 13 DE SETIEMBRE DE 2016 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA MARÍA ELENA FORONDA FARRO 

 

—A las 15:40 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Buenos días señores congresistas, 

bienvenidos a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y 

Ecología, siendo las ocho y cinco de la mañana, del día martes 

13 de setiembre de 2016, habiéndose verificado el quorum 

reglamentario, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de 

pueblos. 

Contando con la presencia de los siguientes señores 

congresistas: el congresista Wilmer Aguilar Montenegro, 

Vicepresidente de la comisión; el congresista César Villanueva 

Arévalo, el congresista Jorge Enrique Meléndez Celis, la 

congresista María Cristina Melgarejo Páucar. Y damos la 

bienvenida también a nuestro amigo congresista Horacio Zeballos 

Patrón, quien está aquí presente por ausencia de la congresista 

Tania Pariona, y bueno obviamente, quien preside que soy yo. 

Se hace constar la licencia de los señores congresistas Tamar 

Arimborgo Guerra y también el congresista Freddy Sarmiento 

Betancourt. 

Vamos a pasar a la sección del acta, ponemos a consideración 

señores congresistas la aprobación del acta de la segunda sesión 

ordinaria, que fue celebrada el 6 de setiembre, la misma que fue 

remitida a sus despachos por vía electrónica. Si no hubiera 

alguna observación, procederíamos a votar a mano alzada, los 

congresistas que están a favor, los que están en contra, los que 

se abstienen, se ha aprobado el acta por unanimidad. 

DESPACHO 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— En relación al despacho, se ha enviado a 

todos los congresistas a sus despachos, la relación sumillada de 

los documentos remitidos y recibidos hasta el día viernes 9 de 

setiembre. Y quisiera preguntarles a ustedes en este momento si 

desean realizar algún informe. 

¿No? Okey. 

Quisiera decirles que en las reuniones pasadas han quedado 

pendientes cuatro temas que se han debatidos en sesiones 
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anteriores y que propondría... voy a darle lectura para después 

ver, proponerles que pasen a Orden del Día. 

El primer tema ha sido la solicitud de facultades de la comisión 

investigadora a nuestra comisión. Sobre el tema ayer hemos 

enviado por vía electrónica la propuesta por moción de Orden del 

Día, para que podamos consensuarlo y también votarlo. 

El segundo tema es el cronograma de las sesiones desconcentradas 

y audiencias descentralizadas como parte de las acciones que 

vamos a hacer como comisión, hay varios pedidos de los señores 

congresistas, por ello es necesario adoptar un acuerdo 

respectivo. 

Damos la bienvenida a nuestro amigo congresista que se acaba de 

integrar, Glider Ushñahua. 

Y en el tercer lugar, la aprobación de los integrantes del grupo 

de trabajo, sobre el grupo de Amazonía Sostenible, en donde la 

sesión ordinaria a través de la congresista Patricia Donayre se 

alcanzó una propuesta, pero no logramos votar por falta de 

tiempo, y porque teníamos que asistir en esa oportunidad a la 

sesión del pleno. 

Y finalmente con fecha 8 de setiembre, se ha recibido el oficio 

416-2016, del Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual el 

Ministro de Energía y Minas, comunica que no podrá asistir a la 

presente sesión, por encontrarse del 10 al 19 de setiembre, en 

la República Popular China, como parte de la delegación oficial 

del presidente Pedro Pablo Kuczynski, su asesora y 

representante, la coordinadora parlamentaria del MEN, nos ha 

hecho saber verbalmente que él estaría dispuesto venir a la 

siguiente reunión. 

Entonces señores congresistas, para colocar estos cuatro puntos 

a la Orden del Día, para tomar la decisión en cada caso y poder 

avanzar, propongo que estos cuatro puntos los pasemos a 

votación. 

¿Repito? Okey, los puntos que se están proponiendo para pasar a 

Orden del Día es la solicitud de facultades de la comisión 

investigadora a nuestra comisión, sobre el tema de Petroperú, se 

ha mandado ayer la moción a sus despachos. 

Lo segundo es el cronograma de las sesiones desconcentradas y 

audiencias que vamos a tener de manera descentralizada, y la 

aprobación de los integrantes de grupo sobre amazonia 

sostenible. 

Entonces, los congresistas que estuvieran a favor que esto lo 

debatamos ahora y pasen a Orden del Día. Por favor, ¿sí? Quienes 

estemos a favor, sírvanse levantar la mano, quienes se 

abstienen, en contra. 

Se consulta el voto del congresista Glider Agustín Ushñahua y de 

la congresista Melgarejo. 

Ya, sí, son tres temas que están siendo colocados como parte del 

Orden del Día, quedamos, recuerden en dos sesiones anteriores, 

justo que se cruzaba con el pleno, la solicitud de facultades de 

comisión investigadora para nuestra comisión. 
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El otro tema es fijar entre todos, el cronograma de las sesiones 

descentralizadas que vamos a tener y la aprobación de los 

integrantes de grupo de trabajo que propuso la congresista 

Pariona. 

Sobre esos tres temas proponemos que pasen a Orden del Día y ahí 

podremos ver el tema de la fiscalización también, sobre eso 

estamos votando. Entonces, ¿sobre eso votamos congresistas? 

Lo pasamos a debatir congresistas, ¿sí? Por favor, avanzamos 

entonces. 

Al voto compañeros, por favor, los que estemos a favor para 

debatir, los que estén en contra. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Entonces ahora llegamos a la estación de 

pedidos, dándole la bienvenida a nuestro querido amigo 

congresista que se hace presente, señor Guido Lombardi. 

Señores congresistas, si hubiera algunos pedidos en esta 

estación, es el momento, ¿algún pedido? 

Si señor Lombardi, por favor. 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Expresar mi preocupación por la 

detención del representante de la Defensoría del Pueblo, en la 

ciudad de Huánuco, cuando aparentemente estaba interviniendo 

para evitar que escalara un conflicto, entre ciudadanos y la 

autoridad, no tengo mayor información, he tratado de obtenerla 

camino a la comisión, pero me parece una situación delicada 

cuando acabamos de elegir un nuevo Defensor del Pueblo que se 

detenga aparentemente, subrayo, de manera arbitraria e 

injustificada al representante de la Defensoría del Pueblo. 

Gracias señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, nos sumamos a esta preocupación, 

y si están de acuerdo señores congresistas, vamos a proceder de 

inmediato a solicitar una información detallada, para saber 

cuáles son las causales de esta detención. 

¿Algún otro informe adicional? 

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— Presidenta, buenos días. 

La señora PRESIDENTA.— Por favor congresista Ushñahua. 

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— Buenos días a todos los 

señores congresistas. 

Presidenta, en la Universidad Nacional Intercultural de la 

Amazonía Peruana, en la Región de Ucayali, se viene suscitándose 

por parte del presidente de la comisión y todos sus 

funcionarios, un maltrato a los estudiantes indígenas, en el 

sentido en que están viviendo una situación, bien difícil, ya 

que aparentemente, el presidente de la comisión ha informado al 

Ministro de Educación, que los albergues se encuentran en un 

buen estado y se encuentran también en lo que se refiere a un 

buen estado de salud, estado físico y estado de construcción y 

estado de salud, a mérito de eso los estudiantes y los 
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representantes docentes también de la universidad, han 

presentado una queja y una denuncia ante mi despacho congresal, 

en la oficina de coordinación de la ciudad de Pucallpa, en donde 

me he constituido presidenta, y he podido constatar, que en los 

ambientes de cada estudiante, el medio ambiente, la suciedad, la 

contaminación es bien precaria, bien terrible presidenta. 

Entonces, ellos el día de ayer vinieron a mi despacho y han 

querido entrevistarse con usted pero ya era un poco tarde, pero 

el día de hoy posiblemente estén viniendo para que presidenta, 

como ya ha iniciado acá la comisión quisiera por favor que en su 

oportunidad el día de hoy en horas de la mañana poder que usted 

pueda los atender a ellos y escuche la problemática que le van a 

hacer llegar, documentación que se prueba todo lo que estoy 

expresando en este momento, ya que también los servicios 

higiénicos son desastre, y al costado nomás en la misma 

habitación es un desastre presidenta, y como nosotros integramos 

el medio ambiente y protección a los derechos constitucionales 

de nuestros hermanos indígenas, motivo por el cual solicito 

presidenta que se tenga presente este pedido. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias congresista. 

Los vamos a recepcionar con mucho gusto, con usted y vamos a 

solicitar además por escrito un pedido para esclarecer este 

tema. 

Bien, solamente quería hacer un pedido que es manifestar mi 

solidaridad con los hechos ocurrido con la congresista Tania 

Pariona. Y vamos a solicitar también una explicación de estas 

actitudes a la ministra respectiva, a la ministra de justicia. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Pasamos entonces a la estación del Orden 

del Día. 

Como primer punto de Orden del Día, tenemos la exposición de la 

problemática de la zona de influencia del proyecto minero Las 

Bambas, se encuentra ya en la sala y como ustedes coordinábamos 

con el vicepresidente y también la secretaria, se envió un 

oficio de parte del Frente de Defensa de los Intereses del 

Distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, para tener la 

oportunidad por siete minutos, de estar aquí. Han venido quince 

representantes, hemos pedido que solamente dos de ellos 

intervengan, y vamos a escucharlos para que nos expliquen 

directamente, a los señores integrantes de la Comisión de 

Pueblos, la problemática que esta comunidad viene enfrentando a 

partir de un conflicto minero suscitado en este sector. 

Entonces invitamos al señor... por favor si se pueden acercar, 

señor Víctor Lamaypuma y el señor Roberto Martínez. Agradeciendo 

la presencia de los demás dirigentes que se encuentran en una 

sala contigua, y también agradeciendo ya la presencia de la 

Ministra del Ambiente y sus asesores, quienes también están en 

otra sala escuchando el desarrollo de la comisión. 

Entonces, damos la bienvenida a la congresista Patricia Donayre, 

y escucharíamos entonces al señor Víctor Lamaypuma. 

Por favor. 
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El señor representante de la ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA AFECTADOS POR EL 

PROYECTO MINERO LAS BAMBAS, don Víctor Lamaypuma.- Señora 

presidenta, congresistas presentes aquí, buenos días. 

Saludarles a nombre de la provincia de Cotabambas, que venimos 

en esta oportunidad, hacer conocer a la opinión pública. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, discúlpeme señor, están pidiendo 

los congresistas, si pudieran acercarse aquí, un poquito más 

adelante para poderlos escuchar mejor. 

El señor representante de la ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA AFECTADOS POR EL 

PROYECTO MINERO LAS BAMBAS, don Víctor Lamaypuma.- Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Y los señores que están paraditos, por 

favor, pueden tomar asiento, los asistentes, sí ustedes, tomen 

asiento por favor, igual compañero de cooperación, puedes 

acompañarnos. Muchísimas gracias. 

El señor representante de la ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA AFECTADOS POR EL 

PROYECTO MINERO LAS BAMBAS, don Víctor Lamaypuma.- Gracias 

señora presidenta. 

Saludarles en primera intención a los presentes y a las 

congresistas, señores congresistas, a todos los presentes, aquí 

en esta sala, de la Comisión de Medio Ambiente y Pueblos 

Indígenas, nosotros venimos una comisión de dirigentes de la 

provincia de Cotabambas, estamos haciendo a conocer la realidad 

de lo que está pasando en la provincia. 

En ese sentido varios compañeros nuestros, están algunos 

visitando a diferentes comisiones que tiene nuestro Congreso de 

la República. (2) 

También hacer conocer al nuevo Poder Ejecutivo, que también... 

sede aquí en Lima. Entonces, de primera intención es que, 

queremos hacer conocer la realidad actual en el tema de Las 

Bambas, como es de conocimiento. 

Las Bambas, se dio inicio a partir del año 2003 a la fecha, e 

inicialmente el pueblo ha avalado este proyecto, pero a la 

larga, hasta el momento ciertamente seguro la empresa ha 

invertido, y también el Estado ha invertido, pero al momento no 

existen proyectos de envergadura. 

Y en el tema ambiental, también ha empeorado. Entonces, por 

ejemplo en el tema ambiental se ha modificado el estudio de 

impacto ambiental a partir del año 2012 al 2015, 

inconsultamente, nosotros no hemos participado, no nos han 

informado, y exigimos a las instancias competentes que nos 

informen y no nos dan información. Entonces, nosotros estamos 

planteando que se revise esta modificación que se ha realizado, 

por un tercero independiente, porque dice que puede hacer la 

revisión o la modificación que han hecho por informe técnico 

sustentatorio y nosotros no conocemos, no sabemos, somos 

comuneros de comunidades campesinas. Entonces no entendemos 

técnicamente. 
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Entonces, queremos confiar a un tercero que el Estado determine. 

Entre otras cosas, también sí existen algunos proyectos en la 

provincia de Cotabambas, desde el Ejecutivo o desde las 

municipalidades o del gobierno regional, pero al momento vemos 

nosotros que no son significativos, no son relevantes, son 

proyectos un poco aislados a nuestra realidad, a nuestra 

participación. Entonces, nosotros planteamos frente a eso, que 

deben ser con un plan de desarrollo concertado participativo que 

hay que esté clara nuestra problemática, que esté clara nuestra 

visión como provincia, como comunidades campesinas. 

Entonces, así también el gobierno regional, gobiernos 

provinciales y distritales tienen que estar con su plan de 

desarrollo concertado. Entonces, esas cosas no hay, no existen. 

Entonces, o si existen y no están actualizados. 

Entonces, queremos ser claros, queremos ser serios, que haya 

inversión planificada, ordenada, y que la corrupción no vaya a 

pasar como en otras provincias que pasó, como estas regiones que 

pasó. 

Entonces, hay que prevenir lo que puede pasar, lo peor en la 

provincia de Cotabambas. 

Entonces, rogamos entre otras cosas, que tiene que ser claro. 

En el tema de la participación de la empresa, en este caso 

responsabilidad de la empresa nosotros no vemos, si ha hecho 

algunas obras en algunas comunidades de zonas de influencia, 

¿pero ahora funcionan?, ¿se aprovecha? No funciona ninguna, y si 

funcionan no sé, hay que evaluarlo los funcionarios del Estado, 

ustedes señores congresistas vean ese asunto, no existe al 

momento. 

Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, solamente ha sido un ave de 

paso, ha sido un saludo nada mas, o quizás ha sido sin ningún 

estudio serio. 

Entonces, nosotros planteamos que la empresa tiene que corregir 

esos errores, que la empresa no puede imponer sus condiciones en 

la provincia sin previo estudio, sin participación de la 

sociedad civil y queremos también de que en ese tema, tiene que 

ser un... ¿De qué cosa vamos a ver cuando no haya mina? De 

proyectos sostenibles, de proyectos productivos, si habría 

industria mucho mejor. 

Entonces, nosotros hemos vivido cuidando el ambiente, pero ahora 

estamos maltratando el ambiente, no nosotros sino agentes 

externos en este caso de la empresa. Entonces, la provincia de 

Cotabambas inminentemente es agropecuaria, que ha vivido 

históricamente y hasta ahora sigue viviendo pero nos están... 

desde la llegada de la empresa minera, se están deteriorando 

estos recursos. 

Entonces, eso creo que desde ustedes quisiera que entre otra... 

Entonces, por favor a ustedes, señora presidenta, que interceda 

ante el Ejecutivo, también que se corrijan, ahí estamos en 

contra, pero también que lamentablemente hay responsabilidades 
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que también que se esclarezcan desde el Ejecutivo, desde las 

autoridades judiciales, mas bien en contra de nosotros estaban, 

de los dirigentes de la provincia de Cotabambas, de las 

comunidades están saliendo hasta el Poder Judicial, no puede ser 

por el hecho de reclamar nuestros derechos, también, sí, estamos 

asumiendo compromisos desde el punto de vista de nuestro deber, 

sí, no puede solo ser exigir derechos, también asumimos desde el 

punto de vista de nosotros, nuestro deber y tiene que ser en el 

marco de algo, en el marco del respeto. 

Compañero por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, vamos a tener ahora la 

intervención del señor Roberto Martínez. 

El señor representante de la ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA AFECTADOS POR EL 

PROYECTO MINERO LAS BAMBAS, don Roberto Martínez.-Bien señora 

presidenta de la comisión del congreso, señores congresistas, 

padres de la patria. 

Muy buenos días, mi nombre es Roberto Martínez Huamaní, soy 

presidente de la Federación Campesina del distrito del Progreso, 

de la provincia de Grau, aquí estamos las dos provincias. 

Bien, lo que queremos es hacerles conocer señores congresistas, 

la problemática de Cotabambas y el distrito de Progreso, que es 

la zona de influencia de las comunidades campesinas, nosotros 

hemos pensado que en realidad el mega proyecto Las Bambas, tenía 

que ser como se ha firmado el contrato el 2004, pero en realidad 

se ha visto, poco o nada, en estas dos provincias. 

El 2010 nosotros hemos aceptado la audiencia pública, donde el 

mega proyecto Las Bambas nos ha presentado el estudio de impacto 

ambiental y donde tenía que ser el minero-ducto, y donde tenía 

que hacerse juntamente el minero-ducto con la carretera 

asfaltada, eso le informe, y las plantas, tanto del cobre y del 

molibdeno tenía que estar en Tintaya, pero estas cosas no se han 

hecho. Y detrás de esto se ha trabajado, después del informe, 

señores congresistas ustedes saben, de que nosotros no sabíamos 

la modificatoria que se ha hecho, ninguna de las comunidades 

campesinas, tampoco ni la provincia de Cotabambas, ni la 

provincia de Grau. 

En el año 2013, lo que es el ITS se presenta con el decreto 054, 

desconociendo los derechos de las comunidades campesinas, 

desconociendo la participación ciudadana en este mega proyecto, 

y ahora nosotros juntamente tenemos la planta del cobre, la 

planta de los dos filtros que es del cobre y del molibdeno. 

¿Quién nos ha dicho de que manera va a ser trabajado este 

proyecto? 

A nosotros prácticamente no nos han dicho, ahora lo que queremos 

es decir, de la carretera que va desde el yacimiento minero de 

Fuerabamba hasta el Puente Saigua, tenemos una contaminación que 

afecta a las comunidades campesinas, Mara, Pisacasi. ¿Quién dice 

de esas polvaredas? que en realidad que esos doscientos carros 

que trasladan las 24 horas el mineral, pero cuando en el 2010, 

cuando nos presentan el proyecto eran más técnico o con mas 
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tecnología que era el minero-ducto, pero ahora se ha convertido 

en lo convencional. 

Entonces, lo que queremos es que esto, ¿de qué manera nos van a 

apoyar a estas comunidades campesinas? 

Dentro de esto, estaban las 49 comunidades campesinas en la zona 

de influencia, y ahora prácticamente la han reducido de su 

proyecto, el distrito de Progreso contaba con 5 comunidades 

campesinas de la zona de influencia, ahora queda una sola 

comunidad campesina en la zona de influencia directa. 

Ahora, las comunidades que quedan como Progreso, Escorno, Juan 

Velasco Alvarado, Palca Picocebras, son las comunidades 

campesinas que no están dentro la zona de influencia, pero está 

dentro de su [¿...?] minera de Las Bambas, pero nosotros no 

podemos ser, ni siquiera nos dicen claramente ustedes ya no son 

parte del mega proyecto, el núcleo está en Fuerabamba, ese es el 

proyecto de la influencia directa, raro ¿no? 

Entonces, acá lo que queremos es que haya ese respecto a las 

comunidades campesinas, como ellos nos han vulnerado nuestros 

derechos, desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el 

Ministerio del Ambiente, lo que queremos es que se haga el 

verdadero estudio del impacto ambiental. 

Y frente a esto también, señores congresistas, que haya un 

tercero, y que se haga una revisión de ese estudio de impacto 

ambiental, que se ha presentado, el estudio técnico 

sustentatorio del 2013, ese decreto 054, y por eso la población 

de Cotabambas y de Grau, del distrito de Progreso se levantaron 

el 25 de setiembre, y el 28 el problema sucedió. 

¿Y que dicen de esos tres campesinos cuando han fallecido? 

Baleados por la Policía Nacional, de que ahora no tengamos ese 

derecho, de reclamar, y ahora somos como 120 dirigentes, 

comuneros, campesinos denunciados, de que a nosotros nos han 

tratado, desde la PCM, que nosotros hemos sido terroristas, eso 

es lo que salió a la opinión, pero jamás nosotros hemos sido 

terroristas, a lo contrario, hemos sido comunidades campesinas, 

comuneros de la zona, pero nunca han respetado nuestros 

derechos, lo que pedimos es que se revise el ITS del 2013, el 

054. 

Y también pedimos, lo que nosotros, ahora si hemos venido a la 

capital es, el señor ex presidente Ollanta Humala formó su 

comisión de diálogo, ahora prácticamente nos ha dejado con las 

mismas personas y que no respetan los diálogos y los acuerdos 

que estamos tomando en ambas provincias, ni en Cotabambas no en 

Grau, hay dos mesas pero en realidad esas mesas, ¿qué se sacó? 

No hay un provecho que se sacó de esas mesas de diálogo, lo que 

esperamos es, ustedes tomen cartas en el asunto, con que 

funcionarios se trabajó y quiénes son esos funcionarios, que en 

realidad están manejando. 

¿Por detrás de eso no estará corriendo alguna corrupción? 

Para no informar acá en la capital lo que ha sucedido de la 

provincia de Cotabambas y de la provincia de Grau, esperamos 
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señores congresistas, que todo esto que se maneje, no estamos en 

contra del mega proyecto Las Bambas, no estamos en contra de la 

minería, a pesar que ese proyecto está en la cabecera de la 

cuenca de ambas provincias y donde en realidad afecta a lo que 

es el medio ambiente, a pesar, conociendo ese tema, jamás nos 

hemos opuesto, pero sí queremos el respeto, lo que nosotros 

queremos es el respeto, la opinión y que las comunidades 

campesinas sean parte del mega proyecto como es, de que nosotros 

queremos escuchar juntamente, queremos trabajar lo que es el 

medio ambiente, y cada cinco años que haya esta actualización 

del impacto ambiental, esperamos eso. 

Si no caso contrario, ¿qué va a suceder?, ¿qué va a ser de 

nosotros? Si hay un tajo abierto y que va a ser los valles, las 

aguas se escaparán y ya no habrá agua para las comunidades 

campesinas que están dentro a los costados de las zonas de 

influencia, o de los costados de las comunidades, al radio donde 

va a afectarse a las comunidades. 

Espero señores congresistas, que nos escuchen y que respeten 

nuestros derechos, somos comuneros campesinos, pero hemos 

esperado que el mega proyecto Las Bambas, que nos va a traer un 

desarrollo sostenible, a pesar de que se ha invertido diez mil 

millones de dólares en este mega proyecto pero hasta ahora no se 

ha visto nada. 

Por último, sacaron los alcaldes también, el dinero, lo que es 

el endeudamiento, ¿quién fiscaliza?, ¿quién administra? 

Sin consultar prácticamente los proyectos lo están realizando, 

¿quién controla esos temas? Nadie controla, lo que esperamos es 

que haya control, que haya seriedad de esta administración de 

las economías que el Estado como está soltando la economía. 

Esperamos todos estos problemas y estas problemáticas, y estas 

mesas de diálogo señores congresistas, que haya cambio de esos 

funcionarios, queremos el cambio que nos escuchen, que respeten 

a las comunidades campesinas, tanto de Cotabambas y de la 

provincia de Grau. 

Espero y muchísimas gracias. (3) 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias, a los representantes 

de la comunidad. 

Hacemos presente que está también la señorita Virginia Pinares, 

quien debía hacer también su intervención, lamentablemente por 

un tema de tiempo y una agenda, están presentes los funcionarios 

del Minan, no vamos a poder en este momento, digamos, si no 

quedarnos con el testimonio de quienes han venido y han usado la 

palabra. 

Entonces, señores congresistas, sin que esto signifique negar el 

espacio a la compañera Pinares, para en su momento reunirnos en 

la comisión. 

Señores congresistas, si tuvieran ustedes algunas preguntas 

frente a la exposición, estamos en este momento. 

Por favor congresista, congresista Figueroa. 
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El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Gracias señora presidenta. 

Bueno, con mucha extrañeza vemos que los hermanos también son 

afectados de parte del señor Humala, aún así les ha faltado el 

respeto con mesas de diálogo, con todo eso, y lo más preocupante 

es que este gobierno sigue manteniendo esos funcionarios que 

hicieron tanto daño al país. Y en esto, bajo su presidencia, 

señora presidenta, yo solicitaría en todo caso al ministro de la 

PCM, se cite con suma urgencia. 

¿Por qué sigue manteniendo a esas personas que han hecho daño en 

todo el país? Eso sería mi reclamo señorita. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias señor congresista. 

¿Alguna intervención más? Por favor congresista Wilmer Aguilar. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Bien, con mi saludo a usted 

señora presidenta y también colegas congresistas, hermanos de 

Cotabambas, bienvenidos. 

Este espacio, que es un espacio de democracia para poder 

escuchar y entender a través del diálogo, reconocer la presencia 

de ustedes toda vez que hacen un gran esfuerzo para poder estar 

acá. 

Ojalá progresivamente podamos demostrar que desde el Estado, y 

que desde el espacio que nosotros estamos representando a la 

democracia, podamos ser nosotros que vayamos donde los problemas 

están. 

Realmente preocupa la situación cuando la población en su 

momento decide si a una situación que a ustedes mismos les 

convino, ¿no? 

Pero los problemas vienen ya después, la gran pregunta es ¿Qué 

ha hecho el Estado hasta ahora para ir y de repente fiscalizar 

de cerca a empresas que vienen trabajando?, ¿no? Y llevando los 

recursos que a todos los peruanos nos corresponde, es el Estado 

que tenemos que estar de cerca, esa tarea nos corresponde a 

todos, y esperamos que a partir de hoy que intentamos y queremos 

hacer un trabajo, de cara al pueblo, podamos fluir esa 

comunicación con ustedes, pero que también sea una comunicación 

clara y transparente, donde reine la concordia principalmente 

también entre ustedes y entre las comunidades, porque no es 

justo que veamos, observemos que se llevan lo que te pertenece y 

aún realmente a veces con actos de soberbia y sin respeto a 

normas principalmente medio ambientales. 

Es el agua que tenemos que cuidar, que tenemos que conservarla, 

ustedes mismos han dicho que en su momento apostaron por un 

trabajo que les parecía que va a traer los resultados, pero es 

todo lo contrario, y eso es señora presidenta que debemos 

analizar y tomar un acuerdo a profundidad y con mucha 

responsabilidad, para que podamos estar allá donde las 

comunidades y conocer de cerca, pero que también esas reuniones 

mis estimados hermanos que el día de hoy están aquí presentes 

acá, decir que allá también tiene que haber reuniones periódicas 

con la empresa, con el Estado, para poder evaluar el desarrollo 
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de los trabajos que vienen haciéndose, si cumple o no lo que en 

su momento dijeron, y si no se hace ustedes están pidiendo que 

se haga una revisión. Y eso señora presidenta sería importante 

allá donde realmente está el problema, poder acordar y exigir 

para que eso se respete y se cumpla, ideal, que esto vengan y a 

través del diálogo se haga conocer pero es necesario ya tomar a 

mucha responsabilidad una decisión inmediata y nosotros podamos 

estar ahí conocer de cerca el problema y desde el espacio que 

estemos poder apoyar y dar solución a esto y una atención 

importante. 

Y lo otro que dijo el compañero y hermano congresista, que no 

pueden también estar funcionarios que en su momento han tenido 

esa responsabilidad. 

Entonces, es importante sugerir a quien corresponda para que 

realmente estén personas que den la cara al pueblo, que trabajen 

del lado del pueblo y también que exijan que cumplan las normas 

medio ambientales, y sobre todo respeto al agua, respeto a la 

naturaleza, porque realmente a nosotros nos pertenece y tenemos 

que cuidarla. Y esta comisión tiene ese papel y tiene esa tarea. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias congresista. 

Tiene la palabra el congresista Zeballos, y luego el congresista 

Pariona. Gracias. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Buenos días presidenta, buenos 

días colegas, queridos hermanos de Cotabambas. 

Con bastante preocupación vemos que día a día se afianzan los 

problemas en relación a las actividades extractivas, Las Bambas 

fue un proyecto emblemático para el país y para el Estado, 

porque logró el consenso de la población con la participación de 

la población en relación de la explotación minera, mientras 

otros lados de nuestro país como el caso del Valle de Tambo, 

como el caso de otros lugares donde habían muertos porque se 

oponían a la minería, en este caso iban de la mano el Estado, 

las poblaciones y la empresa minera y eso era importante, era 

saludable y estábamos dando una serie de mensajes claros sobre 

lo que tenía que hacerse y como tenía que ser la explotación de 

los recursos naturales. 

Sin embargo, hay una serie de problemas que tenemos que 

resolver. En primer lugar, han mencionado que no hay control y 

efectivamente tenemos un Estado debilitado, que tiene 

instituciones que no están fortalecidas y que están 

definitivamente orientadas a no controlar una serie de 

actividades, ni la calidad de los productos, ni la condición, ni 

los compromisos pactados. En relación a los compromisos 

efectivamente hay una... los pobladores están manifestando de 

que no se han cumplido los compromisos. ¿Pero cómo se van a 

cumplir los compromisos? Si tenemos normatividad que permite que 

las empresas a solo pedido de parte hagan cambios sustanciales 

en sus explotaciones y en las áreas de explotación. 

Entonces, son cuestiones que tenemos que revisar señora 

presidenta, señores campesinos, tenemos que revisar porque hay 
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un montón de problemas que tienen que ser revisados en relación 

a nuestra normatividad que [¿...?] algunos hablan de la 

tramitología, otros hablamos de la permisibilidad exacerbada en 

algunos casos, son cuestiones que tenemos que resolver para que 

no ocurran estos problemas. 

Creo que también esto responde a que los pobladores no están 

recibiendo los beneficios que se hablaron al principio, al 

principio se les habló de una serie de situaciones, de una serie 

de compromisos que ellos se iban a enriquecer. Y yo creo que uno 

de los mayores problemas es que las poblaciones que están al 

lado de las actividades mineras no se están enriqueciendo, y eso 

es un patrón recurrente en todas nuestras explotaciones. 

Si queremos minería todos estamos de acuerdo que queremos 

minería, que queremos desarrollar el país a través de la 

inversión, correcto, pero hagamos que también estas inversiones 

repercutan en la riqueza de los lugares donde se están 

explotando los recursos. Y creo que ese es un trabajo que 

tenemos que emprender, conversar, ponernos de acuerdo y no abrir 

simplemente las puertas para que después tengamos una 

normatividad que no nos ayuda, para que después tengamos 

funcionarios que no hacen su trabajo. 

Se ha hablado de corrupción, definitivamente son actos de 

corrupción no cumplir su trabajo y además de ello no vemos el 

desarrollo anhelado que tienen los pueblos que como en el caso 

de Cotabambas, en el caso de la mina Las Bambas, abrieron con 

toda confianza, creyendo en un Estado que los apoyaba, creyendo 

en un país que los respaldaba, y sin embargo, están en este 

momento, aquí en el congreso, reclamando justamente, reclamando 

compromisos no cumplidos, pactos no cumplidos y una serie de 

problemas que tienen que ser resueltos. 

Gracias señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Zeballos. Tiene la 

palabra el congresista Pariona. 

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Gracias presidenta, saludo a 

todos los colegas presentes, mi saludo también muy especial a 

los visitantes, a nuestros hermanos de las comunidades que están 

aquí reclamando justo un derecho que les corresponde a ellos. 

Sin embargo, congresistas, yo quisiera recordar algo que 

justamente ellos lo acaban de señalar, el maltrato de los mismos 

funcionarios, eso es totalmente cierto presidenta. 

Yo estuve en esta comisión los cinco años que pasó, presidí esta 

comisión, y efectivamente, yo nunca he creído en la mesa de 

diálogo, una oficina que solamente les ha traído una esperanza, 

pero lo que pasa es que en esas reuniones firman actas, se 

comprometen fácilmente y estoy seguro que este gobierno de Pedro 

Pablo Kuczynski, yo sé que ya tiene conocimiento de cuantas 

actas ha firmado en distintas mesas de diálogo, y eso es un 

problema y ese problema que definitivamente carga a este 

gobierno, pero lo que más me preocupa a mí y todos los peruanos 

tenemos la esperanza de este gobierno, que seguramente va a ser 

diferente, como siempre lo hemos escuchado en sus mensajes, pero 

acá hay algo que nos preocupa, lo que siempre señalan, que hay 
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funcionarios que siguen ahí, en los mismos puestos, y con esos 

funcionarios no va a cambiar nada, ojalá que me esté equivocando 

presidenta. Entonces, aquí no es tanto el que la solución la dé 

el congreso, aquí es el Ejecutivo, aquí es justamente aquellos 

funcionarios que nunca tuvieron la capacidad, nunca tuvieron la 

voluntad de llegar al pueblo, nombran, ponen en esos cargos 

funcionarios que tienen miedo caminar en el campo, que tienen 

miedo caminar, llegan a la ciudad y después no llegan ni 

siquiera a las comunidades y se encuentran con algunos 

dirigentes, porque también pasa eso, en las comunidades otros se 

hacen pasar de dirigentes y forman grupos aquí, y aprovechan 

eso, y no llegan a conversar con los verdaderos pobladores, esa 

es la verdad. 

Me pide una interrupción... 

La señora PRESIDENTA.— Interrupción concedida, congresista 

Lombardi. 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Congresista Pariona, con todo 

aprecio y respeto, ¿por qué no decir nombres y hablar con 

claridad? Y referirse a tal funcionario, que tuvo tal 

responsabilidad en tal circunstancia, y así los medios, las 

comunidades, la opinión pública y el gobierno, estarán enterados 

los quintacolumnistas en sus filas. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Lombardi. 

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Sí, presidenta, todos los que 

han estado a cargo de la mesa de diálogo, el jefe nacional de la 

oficina de diálogo nunca se ha encontrado con la misma, con los 

verdaderos pobladores, yo soy testigo, yo estuve presidiendo 

esta comisión, yo he caminado en Pichanaki, en mi región hubo un 

problema, ahí en esa zona, no coordinaban con... 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Pero diga un nombre, uno por 

ejemplo... 

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Y ya se sabe quienes han sido 

los que han estado a cargo de la mesa de diálogo. 

La señora PRESIDENTA.— A ver, dejemos que termine y con la 

solicitud precisa, quizás... que usted pueda completar después 

su informe con nombres, para que como dice bien el congresista 

Lombardi, lleguemos a investigar y sancionar al respecto. 

Continúe por favor brevemente, porque todavía han pedido 

interrupción otras personas más y tenemos ya a la Ministra del 

Ambiente para la agenda del día de hoy. 

Congresista por favor. 

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Presidenta, aquí no estamos 

nosotros en realidad inventando algo, lo que se quiere decir es 

justamente lo que acaban de señalar ellos, con sus propias 

palabras de los hermanos de la población estamos nosotros 

justamente corroborando, aquí es la poca voluntad que tuvieron 

los que estuvieron a cargo en esa dirección y si no estarían 

resueltos los problemas, las comunidades, ellos no corren, ellos 
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dialogan, es más, comunidades que están de acuerdo con el 

proyecto. 

Entonces, presidenta este es un tema definitivamente que tiene 

que resolverlo en su momento el Ejecutivo, así es. 

Muchas gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias y finalizamos si no hubiera otro 

congresista mas, congresistas por favor. 

Congresista César Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias presidenta. Mi 

saludo a los colegas congresistas. 

Acá hay un problema de fondo, hay un problema de desconfianza 

total, los comuneros no confían en el Estado, los comuneros no 

confían en la empresa por eso es que buscan un tercer arbitro 

para... solamente ese hecho significa que no está funcionando, 

uno. 

Dos, el problema de los acuerdos de las mesas de diálogo, tengo 

que tener cuidado ahí, la mesa de diálogo es una herramienta 

importante, lo que pasa es que la mesa de diálogo y los acuerdos 

que se toman en la mesa de diálogo no son vinculantes ni 

presupuestalmente, ni políticamente. Entonces, el funcionario 

y/o los funcionarios que acuden allí a tratar de resolver un 

problema mediante el diálogo, son personas que van absolutamente 

desarmados de poder de decisión, (4) ellos tiene que trasladar 

los acuerdos al final a un nivel diferente que es de nivel 

político y cuando de presupuestos del sector público se trata, 

el Ministerio de Economía y Finanzas es ajeno a estas 

relaciones, a estas conversaciones, ellos simplemente se ponen 

de costado y dicen nosotros no hemos sabido, ¿no? Y mientras no 

se inserte en el presupuesto de la manera tradicional, ellos no 

toman en cuenta, y por lo tanto pueden pasar actas, tras actas, 

tras actas, reuniones y no lo hacen, pero políticamente también, 

políticamente se dio la dependencia de la oficina de diálogo y 

de sostenibilidad a cargo de la PCM, para darle un peso 

político. 

Sin embargo, ustedes pueden encontrar todos los archivos de las 

actas de la PCM, no tiene una vinculación, ni en la decisión 

política ni en el presupuesto, si eso sucede en el Estado que es 

responsable de buscar las soluciones mediante este diálogo, 

ustedes imagínense lo que sucede con las empresas que les 

importa un comino tomar en cuenta los acuerdos que pueden tener 

estas mesas de diálogo. 

Conclusión, hasta ahí nosotros mismos aún yendo a una sesión 

descentralizada al lugar, no tendríamos un elemento central, 

excepto de la presión política para poder lograr resultados 

concretos, porque es el sistema como se está manejando el tema 

de diálogo que no es vinculante, finalmente a decisiones que se 

tienen que tomar, lo que hace que se acumulen y se acumulen la 

cantidad de acuerdos y acuerdos, y la población pierde fe y 

pierde confianza en eso. 
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Lo otro es el tema de la redistribución del canon, la empresa no 

es la que tiene que definir a donde y como y que comunidades son 

las que tiene que estar vinculadas a este tema de la 

redistribución del canon, allí mis colegas, la responsabilidad 

es del congreso que aprobó un canon totalmente inequitativo y 

totalmente infuncional, y que tenemos que tener la capacidad de 

volverlo a revisar y a reestructurar, tenemos que volver a... 

Entonces, son ellos los comuneros los que pueden dar fe, de que 

en este caso de Las Bambas, Las Bambas una empresa como... no 

tiene que decir a que empresa, ese no es su papel, su papel es 

recibir, dar los fondos que tienen que dar, y es el Estado el 

que tiene que ver las normas para la redistribución y tiene que 

hacerse una redistribución, porque en la región todos los 

distritos y hasta la última comunidad tiene el derecho de 

recibir los beneficios del canon que existe en esa riqueza de 

esa región, no es solamente los distritos que están cerca o que 

dicen de áreas de influencia de las minas, no es verdad, es la 

riqueza del subsuelo y yo iría más allá, es una riqueza 

nacional. Pero empecemos con el de la región, y tenemos que 

hacer una reestructuración, y en eso presidenta tenemos que 

unirnos con la comisión de descentralización porque eso tiene 

que ver con descentralización fiscal, si los acuerdos que 

queremos ir tomando, los queremos ir normando de tal manera que 

se cumplan, tenemos que ver exactamente donde tenemos que 

encajonar. Por eso no me sorprende el desencanto de las 

comunidades y como ellos mismos dicen, no son anti-mineros, no 

tenemos una posición anti, lo que tienen es una enorme decepción 

y una frustración, porque le hablan de tanta riqueza, de tantas 

inversiones, pero no le deja absolutamente nada y mas bien lo 

que le dejan son problemas, ¿no es cierto? 

Y dice otra verdad, el tema de hacer la minería, no es un tema 

de desarrollar haciendo el divorcio con las actividades 

tradicionales y propias de una región, al contrario, esos 

recursos pueden potenciar, mediante tecnología, el tema de la 

agricultura que es la base de la economía que se ha desarrollado 

siempre en estas regiones, así que presidenta, yo lo que creo es 

que tenemos que ver esto conjuntamente con la comisión de 

descentralización este problema que es atendible, pero también 

un problema de sistema con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo hoy 

día va a tener estos problemas con más frecuencia y el resultado 

va a ser exactamente lo mismo. 

Entonces, no es el problema el presidente x, el otro presidente 

x, el funcionario, es el sistema, que si nosotros mantenemos ese 

sistema vamos a tener los mismos problemas. 

Gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, congresistas, solamente para 

poder cerrar esta parte de la sesión, quisiera dar también una 

opinión al respecto y poder cerrar este tema, dado de que 

tenemos la presencia de la ministra, quien ha escuchado lo que 

aquí estamos debatiendo. 

Coincido plenamente con las intervenciones de los congresistas 

que han antecedido el uso de la palabra, y hay temas que son 
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concretos, que yo sugeriría a los congresistas los pasemos 

también a Orden del Día, para tomar acuerdos sobre la base de la 

información que hemos recibido y de las intervenciones de los 

señores congresistas que han hecho uso de la palabra y definir 

desde ahí, como plantea el congresista Villanueva, el 

congresista Ushñahua, el congresista Aguilar y todos los demás, 

congresista Pariona, una estrategia de intervención frente a un 

problema que nos pone por delante, el proyecto Las Bambas, y que 

seguramente no es un problema aislado, sino que está articulado 

a otros temas que estamos viviendo como país, de modo que 

decirles a los señores presentes, que esto va a ser un tema 

debatido por la comisión y acordado por la comisión, en que 

medida nosotros vamos a poderle dar, tenemos que darle un 

seguimiento a este proceso, y encontrar con ustedes alternativas 

integrales que corresponden a distintos niveles del Estado 

Peruano, desde los ministerios, no solo del Ambiente, Energía y 

Minas, sino aquí también se ha hablado hasta las comisiones 

especializadas de descentralización y el propio Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Eso por un lado, y por otro lado el mantenernos vigilantes, le 

pediría a los compañeros que han venido como asesores, 

mantenernos vigilantes, de los acuerdo aquí asumidos desde la 

comisión, para poder canalizárselos a ustedes y que ustedes 

tengan la información adecuada de estas decisiones. 

Si están de acuerdo lo pasaríamos esto a Orden del Día para 

poderlo debatir con mayor profundidad y el acuerdo hacérselo 

llegar a la comunidad de Las Bambas. 

Entonces, muchísimas gracias por su presencia, e invitamos... 

por breves minutos vamos a suspender la sesión para invitar a la 

Ministra del Ambiente, que está presente para ver el tema de la 

institucionalidad ambiental. 

Muchísimas gracias. 

—Se suspende la sesión 

—Se reinicia la sesión 

El señor.— Bien, con el permiso de la señora presidenta, 

agradecemos la presencia de los hermanos de las comunidades que 

el día de hoy nos han visitado y nos han honrado con su 

presencia, los hemos escuchado, se ha tomado nota de su 

solicitud y sus pedidos, ahora pedimos un poco de orden, para 

poder ya dar la bienvenida a la ministra que está ya con 

nosotros para poder hacer la explicación y continuar con nuestra 

sesión correspondiente. Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Bien, ¿retomamos la sesión por favor? 

Invitando a la Ministra del Ambiente, economista, la doctora 

Elsa Galarza, y a los viceministros, tanto de gestión ambiental 

como de recursos naturales, quienes nos van a acompañar. 

Agradecemos además la presencia de otros funcionarios del 

Ministerio del Ambiente, que van a estar en la sala contigua. 

Y el tema que vamos a abordar es el informe sobre la política 

general del Ministerio del Ambiente, en este informe del 
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Ministerio del Ambiente, hemos alcanzado una documentación 

previa a la ministra, donde le estamos solicitando poner énfasis 

en los siguientes temas que también hemos alcanzado a ustedes, 

vía electrónica. 

Primero, las medidas adoptadas para fortalecer la 

institucionalidad ambiental, la defensa y reparación ante el 

derrame de petróleo en el tramo número uno del oleoducto 

norperuano. 

El segundo tema son las medidas prioritarias que va a asumir el 

Ministerio del Ambiente durante sus primeros cien días de 

gestión. 

En tercer lugar, como es el estado situacional, de los planes de 

ordenamiento territorial aprobados así como de la zonificación 

económica y ecológica. 

Y, el tema del ordenamiento marino costero, que está vinculado 

también a la gestión que el Ministerio del Ambiente está 

realizando en el marco de una política de ordenamiento 

territorial del país, que no solamente es la zona marino-

costera, sino son las políticas integrales de ordenamiento 

territorial, dado de que hay actividades extractivas que se 

están superponiendo en esta zona. 

Entonces ¿No sé si ya se encuentra con nosotros la ministra? 

Damos la bienvenida al congresista Morales, que se hace presente 

con nosotros en esta oportunidad. 

Muy bien, señores congresistas, miembros de la comisión, señores 

asesores, pedimos un poquito de orden por favor para poder 

continuar con la sesión. Gracias. (5) 

Bien, agradecemos infinitamente la presencia de la señora Elsa 

Galarza Contreras, Ministra del Ambiente, ya habíamos iniciado 

indicando de cuales son los puntos de la solicitud de 

información, sobre la política general del Ministerio del 

Ambiente, que habíamos remitido oportunamente ante su despacho, 

para poder dialogar, conocer, informarnos y preguntar 

obviamente, sobre las medidas en el tema de fortalecimiento, 

institucionalidad ambiental, sobre la defensa y reparación 

frente al derrame del petróleo en el tramo número uno del 

oleoducto norperuano, las primeras medidas tomadas durante los 

cien primeros días de gestión. el estado situacional sobre los 

planes de ordenamiento territorial, así como zonificación 

económica y ecológica y en el marco de esto, el ordenamiento 

territorial, seguramente una... habrán otros temas que se 

abordarán, y la mecánica va a ser la siguiente: vamos a tener la 

presentación de la ministra, por un espacio de veinte minutos, y 

luego los señores congresistas que desean hacer uso de la 

palabra, anotaremos para el diálogo respectivo. 

Okey, señora ministra. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, doña Elsa Galarza Contreras.— 

Señora presidenta de la comisión, estimados congresistas. 

Un gusto de estar aquí para resolver los puntos que nos habían 

indicado, respecto a la política ambiental y los temas 



-18- 

específicos, mencionados por la presidenta, así que procederé a 

la presentación para después poder conversar con ustedes. 

Si pasan la siguiente por favor, okey, el contenido de la 

presentación entonces, tiene cuatro temas, el primero el punto 

de partida, un poco la situación en la que hemos encontrado el 

Ministerio del Ambiente, luego la acción de los primeros cien 

días, el tema puntual de ordenamiento territorial, y el cuarto 

tema los derrames de petróleo. 

Punto de partida, un poco para ubicarnos, el Ministerio del 

Ambiente tiene dos viceministerios, el Viceministerio de Gestión 

Ambiental y el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 

recursos naturales y contamos además con varias instituciones 

adscritas, la OEFA, el SENACE, el IAP, el Instituto Geofísico 

del Perú y el SERNAMP, esa es la estructura y por lo tanto 

entonces, las acciones que tenemos en el ministerio, básicamente 

están ligadas a estos dos aspectos temáticos. 

Siguiente, el punto de partida, ¿cómo hemos encontrado el 

ministerio en términos de ejecución presupuestal? 

Tienen ustedes ahí los años 2014, 2015 y a julio de 2016, la 

ejecución en las diversos unidades ejecutoras del ministerio, 

como pueden ver, la ejecución ha estado en el 2015 a un nivel 

total de 60%, y esto básicamente, si ustedes ven la barra en 

verde y la barra en plomo claro, implica que la ejecución en 

algunas unidades ejecutoras ha sido bastante limitada, esto 

obedece obviamente a un tema de trabas administrativas generadas 

obviamente por el ministerio y también en coordinación con el 

Ministerio de Economía y Finanzas, que han impedido el uso de 

esos recursos de una manera más rápida, nosotros estamos tomando 

las acciones al respecto, para poder ejecutar en lo que resta 

del año y el próximo año estas unidades ejecutoras. 

Siguiente por favor, en términos del presupuesto 2016, lo tienen 

ustedes ahí, tiene, estamos en total del sector, el pin con 224 

millones de soles, y a la fecha del 31 de julio, el avance es de 

32%, ahí ustedes ven más claramente, la unidad ejecutora dos, 

que es conservación de bosques, que ha tenido un avance de 25%, 

la unidad ejecutora tres, de gestión integral de la calidad 

ambiental, eso es tema de residuos sólidos, que ha tenido un 

avance de 24% y la gestión de recursos naturales que es 

específicamente el proyecto interoceánica, con un avance de 13%. 

Siguiente, en términos de la ejecución por organismos públicos, 

que es también interesante ver, ustedes ver ahí el SERNAMP, ha 

tenido una ejecución bastante buena en los últimos años, 

actualmente estamos a 52% por lo tanto diríamos que también va a 

tener una muy buena ejecución, los programas a través del 

SERNAMP han sido bastantes ejecutivos, y activos y creo que en 

ese lado lo que haremos será fortalecer aún más estas 

actividades para lograr que nuestras áreas naturales protegidas 

tengan más acciones concretas de trabajo. 

En el caso de la OEFA, recuerden la OEFA, el Organismos de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un organismo 

relativamente nuevo, ¿no es cierto?, que está paulatinamente 

incorporando nuevos sectores, el último ha sido el sector 
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transportes, y en ese sentido creo que la ejecución presupuestal 

está bastante en el ritmo que obedece a estas nuevas 

incorporaciones. 

Siguiente, en el caso de SENACE, es en el que se ha incorporado 

últimamente el tema de transporte, en el caso del IAP tenemos 

una reducción bastante significativa, si ven ustedes ahí, y 

básicamente es por la reducción del canon, si del canon 

petrolero, ahí hemos logrado una demanda adicional que nos ha 

dado el MEF para cubrir algunas acciones en el IAP dado que de 

lo contrario íbamos a tener una reducción significativa en todo 

el trabajo de investigación de la Amazonía. 

Siguiente, INAIGEM es el Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, es una institución nueva 

también y en este caso la ejecución, por eso solo hay dato 2015, 

la ejecución está bastante buena en un esquema de inicio de 

proceso. 

Luego tenemos también SENAMI, con una ejecución de 90%, y el 

Instituto Geofísico del Perú, también con una ejecución que 

esperamos este año llegue también por encima del 90%. 

Entonces, el presupuesto en resumen de los organismos públicos, 

los tienen ustedes ahí, de las diferentes adscritas, con avances 

relativos, ¿no es cierto? Que, nuevamente nosotros en este 

momento estamos entrando a trabajar con todas las adscritas para 

ver cuales son los problemas que han impedido que la ejecución 

sea mayor. Sin embargo, déjenme puntualizar que en el caso de la 

OEFA, se está haciendo todo un cambio interno, con una mirada 

hacia la prevención más que a las multas, digamos, porque 

creemos que lo importante también es que las entidades sean 

ayudadas, ¿no es cierto? Por el Ministerio del Ambiente, para 

cumplir las normas. 

Entonces, creemos que ese proceso de prevención debe ser mucho 

más importante y en el caso de las multas, estamos trabajando 

muy estrechamente, para que las multas sean sobre la base de 

estudios y criterios técnicos, de tal manera que tanto los 

administrados como cualquiera pueda llegar a establecer 

claramente la lógica que tienen las multas dentro de cada uno de 

los esquemas. 

Siguiente por favor, continuando con como hemos encontrado el 

ministerio, tenemos una urgente necesidad de contar con una 

infraestructura más adecuada y segura, el ministerio tiene nueve 

locales, estamos dividido... central, no hablo de las adscritas, 

solo el ministerio tenemos nueve locales y el local principal de 

la avenida Javier Prado, está con problemas de INDECI, nos hemos 

encontrado que al parecer según los informes, no resistiría un 

sismo de cuatro grados, con lo cual eso pone en riesgo a los 

funcionarios, por lo tanto estamos en un proceso muy rápido de 

buscar un local que pueda inclusive agrupar estas nueve casas 

que tenemos porque son casas adaptadas para ministerios, de tal 

manera que eso también permitiría un mejor trabajo en equipo, 

permitiría reducir los costos de mantenimiento, reducir los 

costos de seguridad, ¿no es cierto?, y de tal manera que podamos 

tener una gestión más eficiente. 



-20- 

Y creo que es importante también porque hemos visto que en estos 

locales por ejemplo tenemos 50 personas con un solo baño, 

tenemos personas hacinadas y creo que esa no es la forma de 

trabajar en un gobierno que pretende ser moderno, entonces 

estamos viendo la forma de solucionar este tema, de una manera 

más eficiente sin generar gastos mayores, también tenemos que, 

hemos encontrado que debemos replantear los programas 

presupuestales, en conversaciones con el Ministerio de Economía 

y Finanzas, había muchos problemas con el Ministerio del 

Ambiente porque teníamos programas presupuestales que tenían 

productos o resultados que se sobreponían, que no estaban 

definidos de una manera clara y por lo tanto pensamos que eso 

podríamos mejorarlo y de hecho ya se ha venido trabajando, 

estamos trabajando en homogenizar mejor nuestras intervenciones 

y con el Ministerio de Economía y Finanzas estamos en una 

relación bastante de colaboración, ¿no es cierto? Para trabajar 

directamente con los funcionarios desde un inicio. 

El ROF del Minan también no ha sido modificado desde su 

creación, y por lo tanto eso requiere una modernización, el 

reglamento de organización y funciones requiere que justamente 

nos permita trabajar más en conjunto, hemos encontrado que 

inclusive los propios viceministerios trabajaban de manera 

desarticulada, el día de hoy eso ha cambiado, estamos trabajando 

de una manera conjunta, porque los temas no tienen que tener 

esas divergencias. 

Además, si queremos trabajar como menciona ahí, articulados 

también con los otros sectores, debemos trabajar articulados 

internamente también. Entonces, estamos realizando un cambio en 

la forma de trabajo del tema ambiental al interior del 

ministerio, obviamente el articular y promover la acción del 

ministerio a nivel de los otros sectores es una tarea, es un 

reto, pero es una tarea importante y necesaria en el tema 

ambiental, la transversalización de las políticas en otros 

sectores es de nuestro mayor interés, y como verán en un 

momento, tenemos una estrategia para hacerlo. 

Siguiente, bien, entonces ¿Cuál es la visión que estamos 

planteando en esta nueva administración para el Ministerio del 

Ambiente? En la lógica de tener un país moderno, un país moderno 

no puede existir si no tenemos un aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y la conservación del ambiente, pero no 

solamente por ellos mismos, sino para beneficio de los 

ciudadanos, es decir nuevamente el tema ambiental tiene que 

trabajarse en la medida de que este puede servir para el mayor 

bienestar de sus ciudadanos. Entonces el enfoque es directamente 

para ellos. 

Siguiente, el marco que nos genera esta visión y que sostiene 

esta visión son obviamente los objetivos de desarrollo 

sostenible al 2030, y también nuestra política hacia 

incorporarnos a la OCD, y por lo tanto, en estas... tanto en las 

recomendaciones que hemos recibido de la OPDE, así como con los 

objetivos e indicadores establecidos para las ODS del 2030, 

claramente el tema ambiental está implícito en todas las 

políticas del gobierno es decir el tema ambiental no es más un 
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apéndice, un accesorio, sino debería estar incorporado en todas 

las decisiones, y así lo entendemos todos los ministros. 

Siguiente, por lo tanto el enfoque que queremos darle al tema 

ambiental, es el enfoque de crecimiento verde, es un enfoque que 

ustedes me habrán escuchado decir, es un enfoque en el cual el 

ambiente acompaña, ¿no es cierto?, al crecimiento económico y 

básicamente eso se puede traducir en cuatro aspectos, un 

crecimiento económico que reduzca o que minimice las emisiones 

de gases efecto invernadero, un uso eficiente de los recursos 

naturales como el agua y la energía, una puesta en valor de los 

bienes y servicios ambientales y la inclusión social y la 

generación de oportunidades, es decir de empleo. 

Estamos convencidos de que si vemos al tema ambiental como un 

acompañamiento al tema de crecimiento económico logrando 

justamente generar valor de nuestros recursos, ricos recursos 

que tenemos en el país, vamos a poder generar mucho mas 

conservación de nuestros recursos que si tratamos de protegerlos 

sin ninguna lógica que vaya a beneficiar a los propios 

pobladores. 

Siguiente, ¿que herramientas? Y esto es lo importante porque 

normalmente esto se dice pero uno se pregunta como lo vamos a 

hacer, ¿no es cierto? Y acá tenemos un enfoque muy claro, el 

cómo lo vamos a hacer es a través de instrumentos económicos, 

incentivos y estructuraciones financieras, de repente ustedes 

dirán nunca hemos escuchado hablar de estructuraciones 

financieras en el tema ambiental, pero el día de hoy el tema 

ambiental requiere de instrumentos muy claros que se 

complementan (6) justamente con el desarrollo, con el 

crecimiento, y por ello entonces estamos hablando del pago por 

servicios ecosistémicos, hoy día ya tenemos una ley de 

retribución de servicios ecosistémicos y queremos potenciar eso, 

tenemos una serie de incentivos que estamos pensando por 

ejemplo, para atacar todo el tema de servicios sólidos, como 

generamos el incentivo a la población, para poder segregar por 

ejemplo en la fuente, es decir, tenemos una serie de 

estructuraciones financieras. 

¿Por qué no pensar en tener un fondo Amazonía por ejemplo? Como 

lo tiene Brasil. 

¿Por qué no pensar tener diferentes formas en que los propios 

pobladores, empresas puedan tener fuentes de financiamiento para 

desarrollar proyectos con enfoque ambiental? Creemos que eso no 

tiene porque ser solamente para algunos sectores y no para el 

sector ambiente. 

Entonces, en eso vamos a estar focalizados, y hay muchos 

instrumentos justamente que ya los sectores ya tienen, el MEF 

tiene muchos instrumentos que queremos, lo que yo digo es 

enverdecerlos, ponerle el componente ambiental en esos 

instrumentos que ya están prácticamente en marcha. 

Obviamente la promoción de acciones con el sector privado 

también es fundamental, creemos que el sector privado puede 

hacer mucho más de lo que está haciendo actualmente, y 

nuevamente el vehículo de instrumentos económicos creo que es el 
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instrumento con el cual nos va a permitir ese trabajo mas 

articulado, sin duda la incorporación efectiva de los distintos 

niveles de gobierno también es importante, por eso es que 

estamos yendo a las regiones, el día de ayer hemos estado en 

Loreto, haciendo un trabajo con los viceministros, y hemos 

tenido ya una reunión a nivel de funcionarios justamente, y 

hemos sacado un plan de trabajo concertado para los próximos 

días. 

Entonces, esa es la idea, el trabajo con los gobiernos 

regionales es un enfoque territorial, el que vamos a tener en el 

Ministerio del Ambiente, y lo que yo siempre digo es que el 

enfoque territorial nos hace unirnos a los sectores, porque 

cuando bajamos al territorio vemos que solos ningún sector puede 

lograr sus objetivos, ningún sector puede ser exitoso, ¿cuantos 

somos exitosos?, cuando unimos, ¿no es cierto?, nuestras 

diferentes competencias en un territorio. 

Siguiente, por lo tanto el éxito de la gestión del Ministerio 

del Ambiente, va a estar en la medida que logremos que los 

sectores, todos los sectores económicos incorporen el enfoque 

ambiental en sus decisiones y en sus acciones, pero también eso 

va a implicar que nuestros viceministerios trabajen de manera 

coordinada, que se aprovechen las herramientas existentes como 

mencioné, que se trabaje con los demás sectores, por ejemplo, 

ustedes habrán escuchado hablar del programa que tiene el 

Minagri de Sierra y Selva Productiva, incorporar a la selva 

productiva por ejemplo implica justamente productos de la 

biodiversidad, el Midis está hablando de programas sociales 

diferenciados costa, sierra y selva, para que los productos que 

se utilicen en los programas sociales, sean productos de las 

zonas y estamos hablando del banco de germoplasma por ejemplo, 

que también tiene con la conservación de nuestros recursos 

nativos. Por lo tanto, todas estas acciones están permeando el 

tema ambiental, a pesar de que no son los sectores ambiente. 

Entonces, el éxito de la gestión, no va a estar en lo que pueda 

hacer el ministerio necesariamente, sino además lo que puedan 

hacer los demás ministerios. 

Siguiente, las líneas prioritarias, y esto es muy importante 

tenerlas claras y presentes, porque de alguna manera las líneas 

prioritarias de acción del ministerio van a permitir que todos 

los demás actores se articulen y estoy hablando de la 

cooperación internacional, de las ONG, ¿no es cierto?, y el 

sector privado obviamente. 

Porque si tenemos la ruta y a donde queremos ir, creo que todos 

podemos tener el objetivo común y no perdemos tiempo en estar 

haciendo acciones que de repente no ayudan a esos propósitos, 

tenemos líneas prioritarias, la primera aprovechamiento 

sostenible de la diversidad biológica y en particular de los 

bosques y ahí el tema implica generar valor de esa biodiversidad 

y de los recursos naturales, es decir no necesariamente solo 

proteger, sino generar ese valor. 

¿Cuál es la idea detrás de ese tema? Que en la medida de que las 

poblaciones locales vean que sus ecosistemas les generan valor, 
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son los mejores guardianes de la biodiversidad y de sus bosques, 

¿sí?, y esto creo que es bien importante lograrlo y hay muchas 

acciones particulares, de repente pilotos muy pequeñas, pero lo 

que queremos hacer entonces es escalarlas, lograr una 

masificación de esas experiencias. 

Adaptación y mitigación al cambio climático también es otra 

línea importante de acción, en el tema de mitigación recuerden 

que el Perú tiene un compromiso de reducción de misiones y por 

lo tanto aquí estaremos trabajando directamente con los otros 

sectores para ver en sus planes que implica eso, si ya estamos 

en esa lógica, pero adaptación al cambio climático es 

particularmente importante, ¿por qué? Porque adaptación al 

cambio climático está muy ligada a desarrollo. 

¿Cómo nos adaptamos? Cuando reducimos la vulnerabilidad?, ¿no es 

cierto?, de la población y reducción de la vulnerabilidad 

implica desarrollo, ¿sí?, entonces ahí está claro que por ese 

lado y el Ministerio del Ambiente, es receptor de mucho 

financiamiento para temas climáticos que vamos a canalizar 

debidamente para los otros sectores también de tal manera que 

podemos lograr el desarrollo. 

Manejo eficiente de residuos sólidos, sin duda un tema que 

consideramos tenemos un gran camino por recorrer, en un momento 

les voy a mencionar las metas que tenemos a los cien días para 

el tema de residuos pero creo que si queremos ser un país 

moderno, debemos trabajar mucho en la gestión integral de los 

residuos sólidos, a nivel de todo el país. 

La gestión integral marino-costera también es una preocupación 

del Ministerio del Ambiente, en el ámbito marino-costero se 

desarrollan muchas actividades económicas y es necesario que 

ordenemos esa actividad para la protección de nuestros recursos 

y creo que es bien importante que el ministerio se compre este 

reto, porque implica articular a pescadores artesanales, a 

turismo, a las propias localidades costeras, ¿no es cierto?, al 

Ministerio de Energía y Minas, al transporte. Entonces, todas 

esas actividades se dan nuevamente en un territorio, en este 

caso en la zona costera, y necesitamos entrar a prevenir, ¿no es 

cierto?, nuevamente lo importante para el Ministerio del 

Ambiente es la prevención, porque recuerden que un daño 

ambiental muchas veces es irreversible, entonces la prevención 

es mucho más importante para nosotros. 

Y finalmente prevención, control de la contaminación y 

ecoeficiencia es también es un tema sin duda, importante, aquí 

estamos trabajando y queremos trabajar mucho de la mano de la 

pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto?, la gran empresa 

normalmente tiene sistemas de coeficiencia, pero la pequeña y 

mediana empresa yo creo que no debemos dejarla de lado, y 

entonces en la lógica de la formalización de las empresas, el 

tema ambiental también es un tema que está incorporado. 

Y finalmente, la adecuación de la institucionalidad ambiental es 

sin duda importante para nosotros, creemos que... y por eso 

estamos trabajando en tener un ministerio más moderno, acorde 
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con las necesidades de crecimiento del país y con el marco que 

nos da la economía internacional. 

Las acciones para los cien días básicamente en función de los 

ejes estratégicos del plan de trabajo a los cien días y en la 

lógica del crecimiento verde que les he mencionado, tenemos dos 

ejes estratégicos, lo que hemos llamado el eje Perú limpio, y el 

otro eje Perú natural, y estos dos ejes creo que son importantes 

porque van a comunicar mucho a la población, cuales son esas dos 

medidas. 

Siguiente, aquí tengo un resumen de las medidas, en el caso del 

eje estratégico de Perú natural, básicamente estamos proponiendo 

para los primeros cien días 4 temas, biodiversidad, bionegocios, 

fábricas de agua y monitoreo y difusión de información, y aquí 

queremos, tenemos compromisos concretos, pasamos a la 

explicación de cada uno de ellos. 

El primero tiene que ver con frutos amazónicos, granos andinos, 

para la lucha contra la desnutrición y la pobreza, nuestra meta 

a los cien días es tener esta iniciativa diseñada, 

complementariamente con el Midis, ¿no es cierto?, para ya la 

incorporación de estos productos. 

 

El día de ayer estábamos en el Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana, en Iquitos, y hablábamos de que hay ya la 

caracterización de muchos productos, palmeras por ejemplo, el 

ungurahui y estos productos son muy nutritivos y son de fácil 

aceptación para la población local. Entonces, ¿por qué no 

incorporar estos productos en estos programas?, especialmente si 

es que van a estar definidos por región geográfica. 

Entonces, queremos trabajar en eso. 

Siguiente, el segundo, la segunda acción tiene que ver con 

emprendimientos sostenibles del bosque y la biodiversidad, 

tenemos una experiencia ya trabajada con cinco mil productores 

en cinco regiones naturales, ahí tienen ustedes el mapa de lo 

que se ha trabajado, que se han articulado al mercado, esto es 

lo que llamamos la puesta en valor, ¿no es cierto? 

Y lo que queremos hacer es extender los alcances de este 

trabajo, que nos ha enseñado mucho, y normalmente nosotros 

hablamos de lecciones aprendidas, pero no son lecciones 

aprendidas, son lecciones identificadas porque no aprendemos de 

las lecciones. 

Entonces, si nosotros queremos realmente que este trabajo que se 

ha hecho pueda transmitirse a otras regiones, y por lo tanto en 

estos cien días estamos trasladando esta experiencia a dos 

regiones en particular, a Ancash y Loreto. 

Siguiente, el siguiente tiene que ver con las fábricas de agua, 

tenemos iniciativas de trabajo ya con lo que les comentaba, la 

ley de servicios ecosistémicos, que implica justamente trabajar 

con las empresas prestadores públicas de saneamiento, en las 

regiones porque se considera que el tema de agua es fundamental, 

pero no hay que tratarlo solamente desde la captación del agua, 

sino desde el punto de generación del agua, y la generación del 
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agua está en las cuencas altas, hoy día ya hay fondos que están 

recolectando las EPS para este trabajo, sin embargo, todavía no 

se hace el trabajo específico en las cabeceras de cuenca. 

Lo que queremos hacer entonces es prestar asistencia técnica a 

Huancayo, Lima, o sea Lima significa Sedapal, Tarapoto, 

Moyobamba, Ayacucho, Tilacancha, Jequetepeque, en mecanismos de 

retribución de servicios ecosistémicos, y por lo tanto ya hemos 

empezado las primeras coordinaciones con el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que las nuevas 

inversiones que se hagan y el trabajo que se hagan en las EPS, 

considere este tema desde un inicio. 

Siguiente, finalmente en el caso de Perú natural, tenemos el 

monitoreo y difusión de la información, creemos que en este caso 

en el ministerio hemos encontrado muchos esfuerzos de 

información, pero no están sistematizados y estamos en ese 

trabajo, pero algo muy interesante es que el día de hoy contamos 

con una herramienta que se llama info-carbono, que está en la 

página web del ministerio, donde ustedes a tiempo real pueden 

encontrar información sobre las distintas áreas y deforestación 

que existe y por lo tanto queremos en estos cien días trabajar 

en el monitoreo de cinco regiones, para ver cuales son los 

cambios en la cobertura vegetal de los bosques y en la 

deforestación, creemos que es un enorme esfuerzo en tener la 

información, ahora tenemos que utilizar la información, y 

entonces esto va a ser una herramienta que todos nosotros 

podemos tener para hacer monitoreo específico. 

Siguiente, el segundo eje estratégico tiene que ver con Perú 

limpio, y en Perú limpio tenemos tres temas que hemos 

seleccionado para estos cien días, residuos sólidos, 

ecoeficiencia, y entidades públicas sostenibles. 

En el caso de residuos sólidos nuestra meta es contribuir 

obviamente a mejorar los residuos sólidos y específicamente 

estamos dando pie a viabilizar treinta y uno de los rellenos 

sanitarios que tenemos en un proyecto que hemos encontrado, este 

proyecto viene de hace cinco años, sin embargo todavía no se 

había viabilizado ninguno. 

Entonces ahí tienen ustedes el mapa con las treinta y un 

ciudades, lo que estamos haciendo en estos primeros días y ya 

podemos decirlo desde ahora, (7) tenemos tres de estos rellenos 

sanitarios listos para iniciar ejecución que son el de Bagua, 

Oxapampa y Pozuzo, el día de ayer de Loreto, el relleno 

sanitario de San Juan Bautista ya lo hemos programado para que 

salga en octubre, para que se inicien las operaciones en 

octubre, de tal manera que lo que hemos hecho, hemos empezado a 

destrabar justamente estos proyectos y esperamos también en los 

próximos meses seguir con esto y lograr la meta de las treinta y 

un ciudades, en paralelo también estamos recibiendo apoyos 

adicionales para incorporar nuevas ciudades, pero esto no es 

solamente de rellenos sanitarios, es materia de toda la cadena 

que va desde la generación de residuos hasta la disposición 

final y aquí es donde interviene también lo que les comentaba de 

crear empresas, pequeñas empresas, medianas empresas de acuerdo 
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a la localidad, de como podemos tratar los residuos en la 

fuente, y creo que hay toda una economía ahí que hoy día es una 

economía subterránea pero que debería ser una economía clara, 

transparente y por eso tenemos que generar los incentivos 

económicos. 

Siguiente, el siguiente aspecto de Perú limpio es, perdón eso ya 

estaba, es acompañar al proceso de suscripción de acuerdos de 

producción más limpia, aquí tenemos un trabajo que hacer con el 

sector privado y tenemos que generar que justamente las empresas 

vean que incorporar el tema ambiental es un buen negocio, y esa 

es la meta, ese es nuestro eslogan, no es un costo adicional, no 

es que van a perder por el tema ambiental, van a ganar, ¿cómo 

van a ganar?, van a ganar en reducción de costos porque van a 

utilizar mejor el agua, van a utilizar mejor la energía, muchas 

veces no se requiere tecnología, se requiere simplemente un 

cambio en el proceso productivo, hacer las cosas de diferente 

manera pero que eso me va a permitir reducir costos, por lo 

tanto la meta cien días es trabajar específicamente con sector 

cemento que ya tenemos un avance ahí y podríamos ya tener claro 

ejemplo de esto, lo que queremos hacer también mucho es trabajar 

con experiencias exitosas y demostrar a los productores, 

demostrar a las empresas como su vecino, como sus otras empresas 

lograron mejorar, y creo que esa capacitación, en la práctica va 

a ser mucho más efectiva para lograr nuestros objetivos. 

Siguiente, aquí estamos también diciendo que el que debe dar el 

ejemplo es el Estado, ¿no es cierto?, y por lo tanto, nuestra 

meta cien días es la presentación de esta guía de coeficiencia 

para el sector público, es decir todo lo que tenemos por ejemplo 

de trabajo en gobierno electrónico va también de la mano a 

reducir el papel, ustedes se acordarán que hubo una campaña muy 

importante para el uso de focos ahorradores, bueno deberíamos 

tener, ¿no es cierto?, de parte de las entidades públicas, en la 

administración pública, indicadores que nos digan como estamos 

en materia de uso eficiente de energía, reducción de papeles, y 

este trabajo de reciclado por ejemplo en las instituciones 

públicas también, entonces nosotros vamos a también trabajar al 

interior del sector público. 

Bien, el siguiente tema que quería abordar era el ordenamiento 

territorial, nosotros en el Ministerio del Ambiente, trabajamos 

con el tema de ordenamiento territorial, y tengo que mencionar 

que hacia fines de la administración anterior se produjo una 

discusión respecto a las competencias en materia de ordenamiento 

territorial, este tema está siendo analizado por todos los 

ministros, el premier, lo tenemos en la agenda para la 

discusión, pero consideramos que el tema de ordenamiento 

territorial es un tema multisectorial, sin duda multisectorial, 

les explicaba que cuando bajamos al territorio vemos que todos 

los sectores se cruzan y se necesitan para lograr realmente los 

objetivos. 

Lo que está claro es que para el Ministerio del Ambiente, la 

zonificación ecológica económica si es materia de su competencia 

sin duda alguna, y en materia entonces de este tema ven ustedes 

el mapa donde las regiones que están en verde son aquellas que 
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ya han concluido y aprobado su zonificación económica ecológica, 

pero todos los demás todavía están en proceso, por lo tanto 

mientras se decide, se ve como vamos a trabajar en el gobierno 

el tema de ordenamiento territorial, nos vamos a dedicar a 

continuar el trabajo con todos los otros departamentos que 

todavía necesitan la zonificación económica ecológica, esta 

zonificación económica ecológica es fundamental, es una 

información necesaria para el proceso de ordenamiento 

territorial, por lo tanto vamos a contribuir de esa manera y de 

una manera rápida. 

Lo que hace el Ministerio del Ambiente es prestar justamente 

asesoría técnica a los gobiernos regionales, subnacionales para 

que puedan tener este instrumento. 

Siguiente, respecto a la propuesta de la zona reservada mar 

pacífico tropical, también debo recordar que hacia finales del 

gobierno anterior esta propuesta se quedó en discusión, esta 

zona reservada comprende cuatro zonas, subzonas, que son la Isla 

Foca, El Ñuro, arrecifes de Punta Sal y el banco de Máncora, la 

zona norte sin duda es una zona muy rica en biodiversidad como 

todo nuestro mar territorial, pero también debemos considerar 

que en estas zonas hay una serie de actividades económicas, ¿no 

es cierto?, hay acuicultura, hay pesca artesanal, hay 

explotación petrolera, hay transporte. Y por lo tanto, creemos y 

estamos convencidos de que sentándonos en la mesa y dialogando 

con todos podemos llegar a buen puerto. 

Nosotros ya hemos empezado a recibir información, me reuní con 

la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, tocamos el tema y lo 

que les hemos dicho es que queremos saber cuáles son sus puntos 

que encuentran ellos complicados, y lo que yo en general veo es 

que hay mucha desconfianza, como que ya no nos creemos. 

Entonces, realmente recomponer esa confianza va a ser 

importante, y yo creo que en la medida de que las cosas estén 

claras, y podamos dejar a las instancias que trabajen pero 

siempre cuidando que estén dentro de las normas, ¿no es cierto?, 

no va a haber problema, entonces estamos trabajando con ellos 

para ver cuales son esas cosas que no estrían claras en la norma 

para luego poder proceder a continuar con la propuesta de la 

zona. 

Finalmente, derrames de petróleo en Loreto y Amazonas, como 

ustedes sabrán estuvimos con el ministro de energía y minas, en 

la zona del último derrame, en la zona de Nueva Alianza viendo 

específicamente ese tema y también estuvimos en la zona del 

kilómetro 212 viendo como se hacían las labores de remediación 

por parte de Petroperú. 

Sin duda el tema de los derrames es un tema que nos preocupa 

mucho al Ministerio del Ambiente en el sentido de que la 

afectación de la flora y fauna y lo que eso implica para las 

poblaciones locales, ¿no es cierto?, es un tema complicado y lo 

que decía yo al principio, los temas en general del ambiente 

tienen que verse en esa medida de como afecta a la población 

local. Y por lo tanto ahí estamos trabajando con el Ministerio 

de Energía y Minas, en como poder dar una solución, apoyar en la 
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solución que tiene que tomarse a través de Petroperú. Petroperú 

como ha informado el ministro ha cambiado la presidencia y la 

composición del consejo directivo, se espera que obviamente eso 

implique una reforma de la empresa y se están, estamos viendo 

formas distintas de como enfrentar este problema. 

Yo les puedo comentar que a nivel internacional y nacional se 

trabaja por ejemplo mucho con las comunidades, para que las 

mismas comunidades, sean los guardianes, ¿no es cierto?, de las 

infraestructuras, ¿no es cierto?, como trabajar con ellos estos 

temas va a ser muy importante, no solamente por el tema de 

petróleo en particular de Loreto sino en general, por todas las 

actividades productivas que se hagan en estas zonas donde hay 

poblaciones, comunidades indígenas, poblaciones locales. 

Y en ese sentido creo que el abordaje de esos temas también no 

es un abordaje, desde un ministerio es un abordaje desde el 

gobierno nacional, la PCM está trabajando muy de cerca con 

nosotros en poder tener una solución al tema, ustedes habrán 

escuchado también que para el caso de la minería en el plan de 

gobierno se habla del adelanto social, ¿no es cierto?, estamos 

trabajando mucho también en como instrumentalizar ese adelanto 

social. 

Entonces, creemos que en la medida de que logremos que la 

inversión productiva pueda generar recursos de largo plazo y no 

necesariamente asociados a una actividad en particular, sino 

darle a todas esas comunidades, a esas zonas, posibilidades de 

tener financiamiento para su desarrollo, ¿no es cierto?, vamos a 

lograr una combinación, digamos, más adecuada donde es posible 

el desarrollo productivo y es posible también la convivencia con 

las comunidades. 

Entonces, en ese marco estamos trabajando. 

Eso es todo presidenta, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias ministra, voy a 

pedirle al vicepresidente que me reemplace por un minutito y 

pasaríamos entonces señores congresistas a la estación de 

preguntas, vamos a hacer un rol de oradores, por favor, tenemos 

una sola presentación que es de la ministra, quizás haya una 

cosa complementaria, tendríamos la oportunidad de la 

intervención de los viceministros pero ese momento de hacer las 

preguntas precisiones, observaciones, dudas, frente a la 

propuesta y a la exposición presentada por la ministra. 

Entonces, hacemos un rol de oradores por favor, congresistas. 

¿Quienes quieren participar? La congresista Pariona, el 

congresista Lombardi, la congresista Melgarejo, el congresista 

Zeballos, congresista Villanueva, congresista Morales, el 

congresista Aguilar y yo termino, por favor. 

El señor VICEPRESIDENTE.— Bien, después de la explicación que ha 

hecho la ministra del ambiente, tenemos la participación ya de 

los colegas congresistas. 

Congresista Pariona, por favor, tiene la palabra. 

La señora PARIONA TARQUI (FA).— (Intervención en quechua) 
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Hermanos, para todos buen día. 

Antes quiero, a través de la presidencia saludar la presencia de 

la señora Elsa Galarza, quien hoy dirige el Ministerio del 

Ambiente, hemos tenido ocasión de conversar, también 

intercambiar algunas visiones en torno a lo que significaría en 

este periodo el papel fundamental del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Tengo algunas inquietudes que también han sido trasladadas a mi 

despacho, y uno tiene que ver con la deforestación que están 

sufriendo los bosques en la zona de Ucayali, a partir del 

sembrío de la palma aceitera, y esto está afectando de manera 

muy impactante en la vida propia de los pueblos indígenas, de 

allá de la zona, sobre todo población shipiba y me gustaría 

saber si ha tomado conocimiento al respecto y pienso que en pro 

de el desarrollo económico de lo que pudiera significar 

proyectos como los de la palma aceitera que ha propósito son de 

carácter monocultivo, se sacrifican bosques porque tenemos 

información científica, que con un solo árbol de quince metros, 

estaríamos generando litros de agua para la población pero 

también para el ecosistema que serían garantía de vida para todo 

el planeta, incluso en Francia ya se acaba de prohibir el uso de 

plásticos que es una medida interesante para limitar el uso de 

plásticos que son los que más contaminan y se degradan en 

cientos de años. 

En el país estamos tomando alguna medida como para limitar estos 

usos de materiales tóxicos, por ejemplo, digo el plástico, (8) 

que es el que atenta mucho con nuestra propia salud, incluso yo 

conozco no solo en Ayacucho también a nivel nacional iniciativas 

de recicladores que se han ido asociando a lo largo de estos 

años y cumpliendo esta tarea de reciclar desde botellas de 

plástico, desde papeles en desuso, y además en desuso y luego su 

reutilización, yo vengo de una experiencia de haber trabajado 

con niños yo misma, participando en ello, de transformar los 

papeles reciclados en tarjetas, en tarjetas navideñas, tarjetas 

decorativas, en fin y además con fibras naturales de plantas, y 

estoy de acuerdo en que los usos adecuados de nuestra 

biodiversidad, de todo lo que hay al interior de nuestros 

países, es importante para generar economía local, hay que 

fortalecer esa asociatividad de los recicladores que hay a lo 

largo y a ancho de nuestro país. 

¿Cuál es la articulación con el Ministerio de Cultura? Que en 

cierta medida en las políticas para los pueblos indígenas de los 

derechos, los pueblos indígenas está circunscrita, adscrita al 

Ministerio de Cultura y específicamente el Viceministerio de 

Interculturalidad, veo toda la presentación y siento que hay 

bastante presencia no solo fotográfica, pero también en el 

contenido de los pueblos indígenas me gustaría saber a qué nivel 

se está coordinando, para fines del ordenamiento territorial. 

En Ayacucho se empezó con la zonificación económica y ecológica, 

todavía está inconclusa, pero por información directa y 

comentario de mis hermanos de las comunidades, es que esa 

zonificación no ha sido participativa, han sido sí coordinadas 



-30- 

entre las instituciones locales pero menos las comunidades, es 

importante la participación porque ellos conocen su territorio, 

ellos saben desde donde, hasta donde, que recursos hay, incluso 

se dice que en los informes reportados indican la existencia de 

lagunas cuando no hay lagunas, o donde si hay lagunas de pronto 

no figura en el escrito que si hay esas lagunas, entonces es 

importante. 

Y lo último es saber si tenemos alguna política avanzada o por 

lo menos en la visión trabajar en la protección de las cabeceras 

de cuenca, de las visitas que yo he hecho, en la zona tanto 

andina como en la sierra centro del país, hay cabeceras de 

cuencas que están siendo afectadas o impactadas por el propio 

cambio climático y estamos sacrificando desprotegiéndolos, 

diríamos a los bofedales, a los nevados como el Ccarhuarazo, 

Rasohuilca en Ayacucho, en fin y creo que es importantísimo 

cuidar estos recursos. 

Yo terminaría con eso, muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Pariona, el 

congresista Lombardi por favor. 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Muchas gracias señora 

presidenta, por su intermedio un cordial saludo a la ministra 

Galarza, por la explicación que ha venido a brindarnos, en 

realidad hay muchos puntos coincidentes con la intervención de 

la congresista Pariona, en las preocupaciones generales. 

Yo comenzaría expresando mi preocupación por la baja ejecución 

presupuestal, en muchos casos menor al 50% y teniendo en cuenta 

que queda en la práctica un trimestre del año, pareciera 

difícil, sino imposible cumplir con la ejecución presupuestal en 

su máximo nivel, me sorprende un poco que al hablar de glaciares 

y sistemas de montaña no se haya mencionado el proyecto Sierra 

Azul, sé que estamos enfocándonos sobre todo en los objetivos de 

los primeros cien días pero me parece un proyecto crucial, no 

solo del programa político de peruanos por el cambio y de la 

oferta de nuestro presidente, sino crucial dentro del marco de 

los objetivos de desarrollo sostenible que se firmaron en 

Naciones Unidas el 25 de setiembre del año pasado, va a ser un 

año y no siento que estemos involucrados en esos objetivos de 

desarrollo sostenible o el cronograma 2030. 

Me preocupa especialmente que tengan ustedes el nivel de 

desorganización que nos ha relatado ministra, el hecho de que 

funcionen en nueve locales distintos, da cuenta de como durante 

la administración anterior y eventualmente desde su creación, el 

Minan no ha recibido, en fin, por parte del gobierno, de los 

gobiernos, la importancia que debía, y voy a concentrarme en un 

solo tema porque cuando se hablaba del enfoque de crecimiento 

verde, yo me preguntaba si allí no debería estar el tema de 

reciclar y si reciclar no es una opción que deberíamos 

potenciar, evidentemente me equivoqué y el tema de reciclar 

venía más adelante, pero quisiera ministra mucho más precisiones 

en torno a las posibilidades de reciclar, usted decía hay que 

hacer tomar conciencia a la población para que pueda discriminar 

sus residuos. 
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¿De qué sirve si las municipalidades los van a acumular otra 

vez? 

Hay casos de universidades, en donde tienen receptores 

diferenciados para cada tipo de residuo, pero luego viene el 

compactador municipal y los junta a todos, creo, usted ha 

detectado bien que hay ahí una economía, ahora escondida que 

tendría que ser una economía formalizada, abierta y que 

hiciéramos del reciclaje no solo una manera de cuidar el medio 

ambiente, sino una manera de generar emprendimientos, negocios, 

y riqueza. 

Hay otros muchos temas, pero estoy seguro que mis colegas 

congresistas y las futuras intervenciones van a plantearlos, yo 

quisiera enfocarme y subrayar específicamente los temas de 

reforestación en general, de reforestación en los glaciares en 

particular y de reciclaje mas allá de lo que usted nos ha 

mencionado sobre estos proyectados botaderos o [(...)]. 

Muchas gracias, por su intermedio. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. Congresista 

Melgarejo por favor. 

La señora MELGAREJO PÁUCAR (FP).— Gracias presidenta, y todos 

quienes conforman la mesa de la comisión. 

Quiero también por intermedio suyo presidenta, saludar la 

presencia de nuestra ministra, pero mas saludar de verdad con 

una satisfacción que hay coincidencias bastantes con el plan 

Perú, eso de verdad satisface como profesionales, esas 

coincidencias porque ha hablado mucho del plan Perú y por eso yo 

quizás más me voy a centrar en referirme a hacerle dos 

preguntas. 

Usted ha plasmado con mucha visión, pero a la par tenemos quejas 

que no se está monitoreando bien, no hay un trabajo articulado y 

vigilante en el tema ambiental, es así que una de las 

principales herramientas de fiscalización viene trabajándose 

pero no ha tenido efecto hasta la actualidad y por eso, por 

intermedio suyo presidenta, solicito informar ¿A cuánto asciende 

el monto total de multas exigibles, no cobradas por infracciones 

a la normatividad ambiental, tanto en el sector pesquero, 

minero, hidrocarburos, electricidad e industria manufacturera? Y 

¿Que acciones va a tomar usted desde su despacho y que estas se 

ejecuten para que no sea letra muerta? 

Otra de las interrogantes que tengo es también para que de 

verdad su gestión sea eficaz, porque todos los peruanos hoy solo 

nos motiva la fe y la esperanza de depositar en este gobierno 

con una gobernanza cooperante porque ya estamos desilusionados 

de la gestión anterior. 

Hay que hacer un punto de quiebre, pero para ese punto de 

quiebre tiene que darse este espacio importante, el programa de 

bosques del Ministerio del Ambiente, pido por intermedio suyo 

presidenta y solicito investigar el manejo cuestionable en el 

que habría un conflicto de intereses y falta de transparencia 

por parte del coordinador, alguien dijo digan el nombre y hay 

que decirlo, del programa el ingeniero Gustavo Suárez, a quien 
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en aras de lograr realmente que se trabaje a favor de las 

regiones, debería ser removido de su puesto, para así caminar y 

encausarnos a lo que todos anhelamos, un Perú justo, equitativo 

y sobretodo hacer ese trabajo. 

Bueno, acá mi colega Patricia me solicita interrupción, por 

intermedio suyo presidenta, para concederle. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Donayre, adelante. 

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Sólo muy breve, saludar la 

presencia de la ministra, los viceministros. Buenos días a todos 

los colegas. 

Efectivamente lo que dice María es bastante razonable, hay 

coincidencias que celebramos, el plan Perú en el que hemos 

trabajado muchos contiene un acápite exclusivo referido a lo que 

es Amazonía Sostenible y en el que se ha tratado, precisamente 

el tema de los bionegocios, de los frutos amazónicos, de la 

protección de las cabeceras de cuenca, quizás falto un poquito 

en el caso de ustedes, de repente lo van a hacer obviamente, es 

un plan muy grande, de acá a cinco años, el tema de dotar de un 

valor agregado a la madera, normalmente la madera se exporta en 

tablas y no se genere ese potencial económico que se podrían 

generar en las regiones, transformando esta madera, porque lo 

llevan en tablas, lo transforman fuera del país en muebles y 

luego nos lo venden y de repente ese plus, ese adicional podría 

quedarse a favor de las regiones en las que está transformación 

se produzca. 

Entonces, lo que si me gustaría es que se fortalezca más al 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana donde 

estuvimos visitando el día de ayer, porque en realidad se han 

realizado numerosas investigaciones por parte de ellos pero que 

finalmente no se han plasmado en proyectos concretos que 

terminen en lo que usted ha dicho, una puesta en valor de estos 

productos, tenemos granos importantísimos que pueden ayudar en 

temas de desnutrición, ya lo mencionó, pero también que tienen 

un potencial económico en el extranjero, en materia de 

cosméticos, en materia de antioxidantes, son los famosos 

productos nutracéuticos, las súper frutas que las llaman ahora y 

que las conocen. 

Entonces, yo creo que una línea de trabajo conjunto, con la 

comisión y con el grupo de trabajo que se ha conformado en esta 

comisión que es el grupo de Amazonía Sostenible, tenemos líneas 

comunes que podemos hacer un esfuerzo por sacar adelante al país 

en un mismo camino. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Donayre. Tiene la 

palabra ahora el congresista Zeballos. 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Gracias presidenta, por su 

intermedio, saludo la visita de la ministra Elsa Galarza y de su 

comitiva. 

Bueno, yo quería empezar comentando algunos detalles y creo que 

son importantes para enmarcar la problemática ambiental que 
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tenemos en el país, Malthus yace hace mas de 200 años, este 

sabio inglés había postulado que el crecimiento poblacional iba 

más rápido que la generación de alimentos, con datos empíricos, 

mas tarde en los años 75 aproximadamente el club de Roma que 

está conformado por muchos economistas, hacen una serie de 

predicciones y arriban un estudio muy interesante que se conoce 

como los límites del crecimiento y es el llamado predicamento de 

la humanidad, aquí describe con una serie de ajustes matemáticos 

y una serie de artefactos estadísticos un modelo de desarrollo 

hacia donde está yendo el mundo, en relación a la generación de 

alimentos, al crecimiento poblacional, a la contaminación y una 

serie de variables, y los que estiman que el colapso del 

planeta, que significa la disminución de la población humana de 

forma catastrófica empezaría el 2030. 

Cuarenta años después, se siguen haciendo las mismas 

evaluaciones con nueva tecnología, con información estadística 

más avanzada y con información actualizada y el modelo sigue 

diciendo exactamente lo mismo. Entonces, quiere decir es que hay 

un problema bastante serio. 

Hace unos años el científico, el acreditado científico Paúl 

Ehrlich, hace un cálculo a nivel mundial y el estima según los 

estudios que el hace, el estima que la generación que nos sigue, 

o sea la generación de nuestros hijos, es la primera generación 

que va a tener menor calidad de vida que sus padres en promedio, 

y esto se condice con lo que dice el Banco Mundial, que en los 

últimos cuarenta años no ha habido un crecimiento económico en 

el planeta, si no que hay un constante decrecimiento, la 

economía del mundo está decreciendo, en algunos países hay unas 

disparaditas, unas subidas, pero en general el mundo está 

decreciendo y posiblemente (9) esto se deba al sobreuso de los 

recursos. 

Jared Diamond, un ecólogo sociólogo, un sabio de estos tiempos, 

está hablando ya de que si seguimos el modelo extractivista, y 

mantenemos el crecimiento poblacional vamos a llegar al colapso 

en pocos años y lo demuestra con una serie de datos empíricos. 

Entonces, el tema ambiental, es un tema de juego, es un tema 

bastante preocupante, Gerardo Ceballos, un científico mexicano, 

ha estimado que la extinción de especies en el mundo, 

actualmente es mil veces mayor que la extinción del registro 

fósil, eso significa que están cambiando las condiciones 

ambientales, adversamente para la biodiversidad, en el país de 

la biodiversidad que es Perú. 

La evaluación de los ecosistemas del milenio de las Naciones 

Unidas, ha descrito que se ha cambiado aproximadamente entre el 

40 al 45% del planeta, se ha transformado, pero la gran cantidad 

de estos cambios han ocurrido en los últimos 50 años, un 

problema bastante preocupante que tenemos que verlo. 

Sabemos que el cambio climático nos va a afectar, el Estado 

Peruano ha reconocido que en este momento estamos perdiendo 4.4% 

del PBI anual, que el año 2025 hasta el año 2030, perderemos el 

8% del PBI anualmente, y así esto va a irse incrementando si no 

tomamos acciones en este momento, lo mismo dice Ehrlich, lo 
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mismo dice Diamond, dicen si no tomamos acciones en este momento 

y empezamos a revertir los procesos, va a ser muy tarde. Tenemos 

la tecnología para hacerlo ciertamente, pero quizás seamos la 

última generación que pueda hacerlo, porque los problemas van a 

ser más graves. 

En este momento es más rentable invertir en revertir el cambio 

climático para adaptación y mitigación que continuar con este 

proceso que no se está realizando. 

En el Perú además, estamos viendo con bastante preocupación que 

hay una pérdida notable de nuestros bosques. el Estado 

oficialmente reconoce alrededor de 11 mil... de 11% de pérdida 

de la Amazonía, de bosques amazónicos, sin embargo [{...}], un 

conocido investigador peruano, afirma que son 17%, que estaría 

casi duplicando lo que reconoce el Estado, y además de ello 

cuando yo veo la propuesta del actual gobierno, dice que van a 

ser sembríos por dos millones de hectáreas en la amazonia, me 

parece muy bien porque hay diez millones de hectáreas que están 

deforestadas y habría que recuperarlas de alguna manera y darles 

algún uso apropiado, pero hay una condición, esas tierras están 

ocupadas por colonos y por una serie de personajes, una cuestión 

preocupante. 

Y la experiencia que hemos tenido en los últimos cinco años con 

el Grupo Melca y el Grupo Romero, es que han entrado y en apenas 

30,000 hectáreas de la amazonia en la que han intervenido, la 

mitad eran bosques primarios, lo cual está prohibido y con una 

serie de argumentos legales logran salir y capear estas 

irregularidades. 

Hay un tema de corrupción bastante generalizado en la gestión de 

los bosques, de alguna forma yo me aúno aparte del pedido de la 

congresista Melgarejo sobre algunas destituciones que creo que 

son importantes y revisar algunas cuestiones más. 

Otro problema fundamental que tiene, que tenemos en los recursos 

naturales es que no conocemos la naturaleza que queremos 

conservar, si yo le preguntaría en este momento que me diga 

cuantas aves tiene el Perú, por ejemplo, seguramente nadie 

sabría decirlo, y solo un ornitólogo especializado pero me daría 

un número aproximado, pero si le pregunto al Sernanp cuantas 

especies como ya lo hizo la Contraloría General de la República, 

le pregunto al Sernanp cuantas especies protegidas tienes en las 

áreas protegidas, no sabe, cuando esto debería ser apretar un 

botón, y esto porque tenemos un marco institucional que no 

permite la ciencia, y no permite el conocimiento y además de 

ello no se promueve. Entonces ahí hay un tema también de 

desconocimiento que es fundamental porque si no conocemos la 

naturaleza como la vamos a administrar, y yo le puedo mostrar 

una serie de proyectos que han fracasado simplemente porque 

partieron de una premisa equivocada cuando tenemos recursos 

cortos que tenemos que usar de mejor manera. 

Seguimos con el tema de corrupción, sí, un ratito más, seguimos 

con el tema de corrupción y cuando vemos el tema de la madera, 

resulta que el 25% de la caoba que llega de Estados Unidos es 

ilegal de Perú, y hace unos pocos días han declarado que el 90% 
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de toda la madera que exporta Perú también es ilegal, que 

exporta Perú a Estados Unidos, no sé que pase con la madera de 

China, etcétera. 

Señora ministra, ya un poquito para terminar, yo quiero comentar 

un poco del enfoque de crecimiento verde, enfoque de crecimiento 

verde no es más que el desarrollo sostenible con un componente 

de crecimiento y nuestra Constitución, nuestro marco normativo 

está lleno de desarrollo sostenible, de promover el desarrollo 

sostenible, y sin embargo tenemos una normatividad extensa que 

espero lo conversemos mas adelante que hay que readecuar y 

reformar, mas de mil normas ambientales en este país y es una 

cuestión que es bastante complicada. 

El futuro del Perú es, no es dramático en este momento, tenemos 

un mar prodigioso, que es una despensa importante para el país 

que tiene que ser bien manejado, tenemos una amazonia también 

importante que puede ser fruto de grandes riquezas pero no de 

empobrecimiento con... palma aceitera, como el que ha ocurrido 

en otros países. 

Somos el sétimo país en reserva de agua y de hecho el agua que 

alberga a la amazonia, toda la amazonia produce el 20% de la 

humedad atmosférica, pero de esa agua amazónica la cuarta parte 

la tiene Perú, concentrada en Perú, no la vemos aquí porque 

estamos en el otro lado pero tenemos la cuarta parte del agua 

atmosférica y si nosotros cortamos nuestros bosques vamos a 

tener un peso global sobre el cambio climático en el mundo. 

Veo con un poco de tristeza que hay algunos temas que no están 

enfocados dentro de lo que ha presentado, por ejemplo el tema de 

biodiversidad, la biodiversidad no se resuelve creando un banco 

de germoplasma como lo dijo el Ministro de Agricultura y 

haciendo frutales en determinados lugares, hay un tema que hay 

que pensar y repensar, el tema de la diversidad cultural, todo 

el conocimiento cultural asociado a la naturaleza que lo estamos 

perdiendo desgraciadamente. 

Hablamos del cambio climático, pero el problema no es el cambio 

climático solamente, tenemos que hablar del cambio global, de la 

transformación de las tierras, de las especies invasoras, 

tenemos que hablar de una serie de componentes, la acumulación 

de nitrógeno, la acumulación de carbono, o sea hay una serie de 

elementos que complejizan mas el problema, quizá cuando hablamos 

a nivel político, eso no interesa el cambio climático porque es 

menos fácil de atender en relación a otras actividades como el 

cambio global. 

Finalmente, señora presidenta ya que me está apurando, tenía 

algunas cositas más que decir, sobre la minería aurífera y 

etcétera, yo quiero hacerle un pedido señora ministra, creo que 

tenemos que pensar y también es un pedido a todos, tenemos que 

pensar que modelo de desarrollo queremos en el país, en relación 

al medio ambiental, no tenemos un modelo de desarrollo, creo que 

un gran objetivo que se ha trazado este gobierno es mirar hacia 

la OPDE, hacia la OCD, es importante, hay una serie de acciones 

que hay que salvar, una serie de cuestiones, pero ese es un 

compromiso que estamos adquiriendo es y de alguna forma, es una 
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idea muy diferente a la que nosotros podemos llegar como 

peruanos, a tener un modelo propio, está usted recibiendo un 

mosaico de gestión, y un mosaico de gestión porque es 

desordenada, desarticulada, obviamente viene del gobierno 

anterior y de otros gobiernos que no supieron hacer su trabajo 

adecuadamente. 

Entonces, yo le pido señora ministra que tratemos de pensar cual 

es el modelo que queremos y reconstruyamos este mosaico para 

hacer una gráfica de nuestro país y un modelo de desarrollo que 

realmente llegue a las grandes mayorías, a los pobladores de 

Cotabambas que estuvieron hace un momento aquí y a las grandes 

mayorías que sea más inclusivo, más participativo, que haya más 

equidad y que no destruya nuestro medio ambiente, que dicho sea 

de paso en el país de la biodiversidad que es el Perú, es muy 

importante porque todos los sistemas de vida dependen de los 

ecosistemas de nuestro país, el agua entre otros recursos 

naturales dependen específicamente de como conservemos los 

ecosistemas y hay sendos ejemplos que no debemos seguir señora 

ministra. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchísimas gracias congresista Zeballos. 

Congresista Villanueva. 

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— Gracias presidenta. Por su 

intermedio mi saludo a la ministra y su equipo que hoy día nos 

acompaña. 

Yo voy a mencionar algunos puntos porque por la limitación del 

tiempo no voy a poder desarrollarlas pero creo que si son muy 

importantes. 

En primer lugar el tema de la posición casi de cenicienta del 

Ministerio del Medio Ambiente en el tema de los recursos 

presupuestales tienen que salir con políticas claras, no es 

solamente con algunos programas que pueden manejarlo porque 

incluso hay determinados programas que son manejados mas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas que por el propio Ministerio 

del Ambiente y que tiene que ver con el Ministerio del Ambiente, 

¿no es cierto? 

Entonces, creo que hay que ordenar las cosas por ahí, pero yo 

quisiera ver mis preocupaciones sobre como está pensando el 

Ministerio del Ambiente, uno en el tema de la minería informal y 

la minería ilegal. 

Tenemos ahí un problema serio que resolver y que corresponde a 

la amazonia porque se trata en el caso de Madre de Dios de 

minería al gobierno. 

Y ¿cuales son las acciones que vamos a tomar? Porque está 

identificado ¿Dónde tenemos que entrar con fuerza en la minería 

ilegal? Y ¿Cuál va a ser la excepción política para que esto no 

continúe? ¿No es cierto? Es uno de los temas. 

El segundo tema es el tema relacionado al conjunto de la 

amazonia, nosotros hemos tenido una política tributaria siempre 

de exoneraciones, pero de exoneraciones ligados al tema 
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comercial, al tema de reintegro tributario, al tema de 

importación de bienes que no han tenido mayor impacto sobre el 

tema de desarrollo de la economía amazónica. 

El tercer tema, que dentro de la amazonia es como en efecto más 

allá de las buenas intenciones ponemos en valor el tema de los 

recursos naturales de la amazonía, como ponemos en valor el 

agua, como ponemos en valor el bosque y cuando digo poner en 

valor no es en el discurso de como se pone el valor, es como eso 

pasa a ser un valor financiero para poder nosotros negociar, 

necesitamos negociar. 

Entonces, son los elementos que tenemos por delante pero en el 

cortísimo plazo yo le señalaba la cenicienta, porque en el 

presupuesto que nos ha presentado el ministro Thorne hace unos 

días atrás, no vi el presupuesto que corresponde dar por parte 

del Estado a los gobiernos regionales amazónicos para poder 

enfrentar por ejemplo con éxito y con posibilidades esta 

cooperación internacional con Noruega, que se... muy importante, 

tanto en conocimiento tecnológico como en los recursos que pueda 

dar. 

Pero el Perú ha vivido de muchas cooperaciones internacionales, 

incluido la droga, el problema es que nos acostumbramos a eso, 

el tema es que nosotros tenemos que generar las políticas de 

cual es nuestra responsabilidad como país para poder enfrentar 

eso, donde la cooperación puede hacer eso, cooperar a unas 

líneas políticas maestras que uno tiene. 

En ese sentido ministra, es que a este programa nos [{...}] que 

a mí me parece de excelencia el hecho que siga la metodología 

que ya se conocía pero que me agrada verlo en un programa de 

esta naturaleza de devolución por resultados, pago por 

resultados, ¿no es cierto? 

Pero bien, le decía al ministro Thorne, que para tener 

resultados, tú tienes que invertir primero, sino como tengo los 

resultados, y en las condiciones como están las regiones 

amazónicas como todo el país, canon dependiente. Como dependen 

del canon ha bajado el canon enormemente, no tienen los 

recursos, entonces ni siquiera estoy diciendo considérennos de 

alguna manera como un favor, financieramente le conviene al 

estado y a nosotros los amazónicos que se ponga en el 

presupuesto los recursos que necesitamos nosotros para impulsar 

estos resultados que pueden empatar con el programa noruego, ¿no 

es cierto?, porque lo voy a recuperar, no es plata perdida. Y 

también porque establece una disciplina de acción sobre una 

planificación determinada, metas y resultados que yo puedo 

controlar, monitorear y valorar, creo que es un elemento 

fundamental. 

Pero mi pedido [{...}] es que en conjunto, tanto desde la 

comisión, de esta comisión que estamos trabajando, la Comisión 

de Descentralización, podamos ver en conjunto el tema de la 

Amazonía, si nos van a restringir a determinadas exoneraciones 

no nos ha servido en 50 años, ¿no es cierto? Entonces, vamos 

viendo una estrategia diferente, (10) una forma de ver como 

potenciamos financieramente aquello que tenemos, le puedes 
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agregar el tema de algún canon que hay por ahí, no todas las 

tienen además, pero no es lo central, lo central es como 

generamos una nueva forma de ver amarrando a este proyecto que 

está en el cortísimo plazo al Agrobanco, el Agrobanco puede 

intercalar las mismas, seguir los mismos objetivos, las mismas 

metas, el sector privado puede entrar para eso mismo, y usted ha 

señalado algo que estamos tratando de ver como lo armamos pero 

que no sea circunstancial a la ayuda de una cooperación o a una 

parte del gobierno si no sean políticas, un fondo regional 

amazónico que nos permita negociar en conjunto. 

Quisimos establecer un fideicomiso entre San Martín, Loreto, 

Ucayali y las regiones que tienen algún tipo de canon, yo no 

tengo canon en San Martín por si acaso, pero impulsamos 

eliminando una de las exoneraciones, yo quise eliminar todas 

pero solo pude reintegro tributario, el resto me ganaron 80 a 2, 

pero con eso lo que hemos podido hacer es palanquear. 

Y mientras las regiones no tengan recurso con capacidad de 

negociar, viven absolutamente dependiendo del MEF, entonces lo 

que yo quisiera era tomar nota solamente de eso con cargo a que 

lo podamos discutir, porque creo que es un elemento fundamental 

de política que hay que seguir en la amazonia mas allá de unos 

programas sueltos. 

Gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista. Congresista Morales 

por favor. 

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Gracias presidenta y por 

intermedio suyo saludar a la representación nacional y también a 

la señora ministra. 

Lo primero que quiero mencionar señora ministra y aunándome a lo 

que planteaba mi colega de bancada Zeballos, es que en este 

modelo extractivista como la que se ha planteado hasta ahora, su 

cartera tiene muchísima importancia y bien transversal a todo el 

sistema económico del país y esperemos que como esa se ha 

planteado pero por lo visto no ha sido así, por lo menos en su 

exposición. 

En su eje estratégico señora ministra, Perú limpio, sobre el 

tema de coeficiencia, usted manifiesta que en estos cien 

primeros días hay un instrumento de gestión ambiental para el 

sector cemento, pero lo que no se dice que es la primera 

actividad económica en el país, viene a ser pues la actividad 

minera, y entonces la pregunta cae por su propio peso, en este 

tema de coeficiencia y que el tema ambiental debe ser un buen 

negocio para el sector privado, pues, ¿qué medidas se está 

tomando en ese sector? Porque la presencia del presidente en 

china tiene mucho que ver con la inversión minera en el país, y 

eso lo sabemos y lo saben todos y lo sabe usted por supuesto y 

ahí su cartera tiene mucha importancia señora ministra. 

El otro tema, en la cual estamos muy preocupados y que es parte 

de nuestra demanda constante y la demanda de nuestros gobiernos 

locales y que dicho sea de paso hay un avance en ese tema porque 

los gobiernos locales han estado trabajando muchísimo en el 
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ordenamiento territorial y la zonificación económica ecológica, 

precisamente por todos estos problemas que se tiene. 

Sería importante señora ministra que ya se comience a impulsar 

desde su cartera el tema de ordenamiento territorial y que sea 

vinculante a nivel nacional, ese es un tema importante porque 

hay avances en gobiernos locales pero hay que comenzar a ordenar 

el país y eso es para nosotros importantísimo porque con eso nos 

evitaríamos estos conflictos socioambientales que no ha dicho en 

su exposición porque hay que enfrentarlo también, y eso como de 

cara a lo que se viene y a las inversiones que se tiene hacia 

afuera, como de cara a eso tenemos que ver esa problemática que 

ya hemos tenido acá presencia de algunos hermanos míos de las 

zonas altoandinas. 

También es importante mencionar que no lo ha dicho acá señora 

ministra, es que, ¿dónde se va a instalar esa gran inversión?, y 

además tendríamos que precisar que aspectos de control vamos a 

tener en esa instalación de esa gran inversión que sabemos pues 

que es inversión minera, porque hay una gran preocupación señora 

ministra, yo vengo de una provincia lejana altoandina que se 

llama Huanta en la región de Ayacucho, en ella hay una gran 

cabecera de cuenca y hay una gran fuente de agua que se llama 

Razuhuillca. 

Y en el centro de mi región también está el Ccarhuarazo y en el 

sur está el Sara Sara, y mi pueblo en este momento está muy 

preocupado porque ya se ha dado, se ha permitido ya, esta es la 

fase de exploración de las empresas mineras y ahorita tenemos 

que tener una opinión del Ejecutivo sobre esos temas. 

Es importante por eso decía al inicio de mi alocución, que su 

cartera sea transversal a todas las actividades económicas que 

se está dando en el país y hay que dar opinión sobre ese tema, 

porque si no damos opinión sobre ese tema va a ocurrir lo que 

está ocurriendo hasta ahora, y lo que ocurre hasta ahora es que 

estas empresas mineras que son de grandes inversiones, toman el 

espacio que les conviene, invierten donde ellos quieren, nadie 

dice nada, y eso no puede continuar en nuestro país señora 

ministra. 

También hay otro tema que se ha conversado y se está discutiendo 

y que usted lo ha presentado aquí en sus cuadros, es sobre el 

tema de la biodiversidad y la gran riqueza que tenemos y lo 

decían algunos compañeros también, la gran riqueza que tenemos 

en el país en nuestros recursos y usted tiene conocimiento y el 

país tiene que dar ya opinión sobre estos once mil seiscientos 

noventa pedidos de patente que se está dando a nivel nacional y 

entre ella están nuestros recursos señora ministra, y esos 

recursos básicamente está concentrado en el tema de maca, tara, 

yacón, uña de gato. Y entonces, el Ministerio del Ambiente 

frente a esto tiene que tener una opinión, porque si no damos 

una opinión lo que está ocurriendo es que se están apropiando de 

nuestros recursos y nosotros terminamos siendo simplemente 

alguien que regala cosas y beneficia a otras empresas, ni 

siquiera a la humanidad porque hay otras empresas que se 

benefician de eso, y ganan muchísimo dinero en desmedro de la 
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pobreza de nuestra patria, eso hay que puntualizarlo señora 

ministra porque ya se ha hecho la denuncia también en el 

parlamento andino, y acá el país tiene que comenzar a dar una 

opinión importante sobre eso. 

Finalmente señora ministra, es necesario que comencemos a ver el 

Ministerio del Ambiente como un espacio donde no haya conflicto 

de intereses, porque este ministerio es importantísimo para el 

país, en ese conflicto de intereses señora ministra, también hay 

que entender que la parte del equipo técnico de este ministerio, 

no debe estar vinculado a ninguna empresa transnacional minera, 

y ahorita no quiero decir nombres pero yo tengo los documentos, 

hay personas de su equipo técnico señora ministra o dentro del 

ministerio que han sido vinculados a Yanacocha, y ahora ahí hay 

que ver, porque como vamos a hacer, una inspección minera, como 

vamos a hacer una opinión independiente desde el Ministerio del 

Ambiente si es que hay estos conflictos de intereses, esto que 

llaman entre comillas puertas giratorias. 

Entonces, señora ministra, en este momento usted está comenzando 

una gestión, nosotros se lo estamos planteando señora ministra y 

esperemos que ahora tome las acciones necesarias, nosotros 

definitivamente estamos vinculados a nuestro pueblo y venimos a 

poner la opinión de nuestro pueblo aquí, lo estamos haciendo, 

esperemos que estas posiciones sean tomadas en cuenta señora 

ministra para que comencemos a construir un país diferente que 

es lo que nosotros aspiramos. 

Muchas gracias señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias congresista Morales. El 

congresista Aguilar, por favor. 

El señor AGUILAR MONTENEGRO (FP).— Bien, cedo. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Gracias colega. 

La señora PRESIDENTA.— Esta bien señor Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).— Solo, con las mil disculpas 

presidenta, y colega muchas gracias por permitirme esta 

intervención o interrupción, tengo sesión de presupuesto y voy a 

retirarme. 

Presidenta, solo decirle también a la ministra por intermedio 

con un saludo correspondiente y a los viceministros. 

Es importante, o sea al cual hemos podido escuchar nosotros 

todos los planteamientos, sin embargo, aparte de todo un 

planteamiento, me satisface que hay mucha coincidencia 

efectivamente con la propuesta de Fuerza Popular, solo que ahora 

esperamos como se va a ejecutar, como se va a cumplir esto y la 

partida de hoy así como usted señala ministra, por intermedio de 

la presidenta es muy importante que puedan ustedes como 

ministerio, puedan escuchar y recoger las inquietudes y un poco 

también ver que es lo que se ha hecho en el gobierno pasado que 

no se ha... de verdad que hay, ha habido mucho descuido y en 

esto cuando usted habla de articular y promover el trabajo 

coordinado con los ministerios, efectivamente, tiene que haber 

una articulación, sino no funciona, Ministerio de Agricultura, 
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el SERFOR, tiene que como se coordina, y ha habido 

cuestionamientos y sobre la descontaminaciones de los ríos, el 

río Mantaro en Junín, por ejemplo las cuencas del río Mantaro, 

el río Perené, por la selva, hay contaminación. 

Entonces, todo esto es un plan pero definitivamente tampoco solo 

el Ministerio del Ambiente lo va a hacer, si se necesita 

presupuesto, ahí estamos de acuerdo Ministra, por intermedio de 

la presidenta, también lo que si un poco quisiera que nos pueda 

responder la ministra cuando se habla de articulación, cuando se 

habla de coordinación con los otros sectores, un poco veo que 

hay una contradicción cuando dijo el presidente Kuczynski, en su 

quinto mandamiento, habla de que cada ministerio va a hacer lo 

suyo, o sea un poco que bueno, parece que cada uno va a trabajar 

en lo que sabe y esto de las coordinaciones que de verdad 

debería ser también uno de los compromisos del presidente, ojalá 

que esto haya sido un decir, pero que si necesita un trabajo 

articulado, otra cosa también que me preocupa es definitivamente 

cuando se dice todo, estamos hablando de un plan muy ambicioso y 

que es muy interesante, en cuanto al trabajo del eje Perú 

limpio, hablamos del manejo de residuos sólidos, la política 

solamente del gobierno central no va a ser suficiente cuando los 

gobiernos locales, gobiernos regionales no cumplen sus 

funciones, ellos no... ejemplo nada más, ¿por qué en el país 

solamente existe algunos municipios que tienen un pueblo 

limpio?, cumplen con todo el manejo adecuado de lo que es 

residuos sólidos y algunos municipios no. 

Entonces, eso quiere decir, que a algunos les interesa y algunos 

no les interesa, entonces la política es general y también 

quisiera preguntar cuando se habla de todo este plan, ministra, 

¿cuantos funcionarios todavía quedan del gobierno pasado?, ¿cómo 

ha encontrado exceso de personal?, ¿exceso de funcionarios? y 

estas cosas también va a depender mucho para el objetivo, para 

el logro de lo que usted está planteando. 

Finalmente, una pregunta mas, el gobierno anterior señalaba que 

el ordenamiento territorial no era vinculante para la toma de 

decisiones y en este caso, ¿también es la misma la posición de 

su gestión?, por lo menos en su gestión ministra, esa era mi 

pregunta. 

Muchas gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

Le vamos a pedir... contaba que el congresista Ushñahua no se 

encuentra presente, tendríamos la intervención del congresista 

para tener tiempo, entiendo que se les cruza con otras 

comisiones, pero pediría por favor la última intervención para 

poder dar respuesta también y no quedarnos con un auditorio 

vacío, ¿no es cierto? Por favor. 

El señor .— Señora presidenta. Yo también pedí la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, muy brevemente por favor. 

El señor .— Bien, señora presidenta. 
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Estamos al frente de una comisión tan importante, yo pediría el 

favor a todos mis colegas congresistas que asumamos con 

responsabilidad este tema. 

Señora presidenta, a través de usted a la señora ministra, ¿no? 

Quien le habla también representa a una región tan importante 

que es la región Cajamarca, de la cual conocemos los problemas 

sociales que tenemos, me parece interesante haber escuchado y 

hay concordancia con Plan Perú, que en su momento también se 

propuso y me parece ideal y por el bien de la democracia que de 

una u otra manera también se recoja de los planes realmente que 

cada agrupación política en su momento propuso las mejores 

ideas, la gran pregunta es, hasta ahora lo que hemos vivido es 

de una serie de programas, de cosas de programas, pero no hay 

una política de Estado realmente que articule a las poblaciones 

vulnerables y sobre todo aquel Perú profundo que aún siente (11) 

que el Estado no resuelve y atiende sus problemas.  

Producto de eso, tenemos a hermanos de las Bambas que ahora nos 

han visitado a esta Comisión, tenemos el tema del derrame del 

petróleo no, y que cosas como esas, señora Ministra, a través de 

usted señora Presidenta; tenemos que establecer un trabajo 

concertado y articulado, un trabajo multisectorial, de tal 

manera que hablemos con claridad y nos anticipemos a las cosas 

que aún, realmente a veces preocupa; y a veces, hay temas 

sociales en todas las regiones, porque no se atiende y no se 

actúa con responsabilidad. 

Me parece ideal, que a partir de hoy señora Ministra, a través 

de usted señora Presidenta, se establezca una política de 

estado, una política responsable. Toda vez que estamos hablando 

de un ministerio tan importante que es el Ministerio del 

Ambiente, realmente para usted es todo un reto, y deseamos 

realmente que lo conduzca de la mejor manera. 

Y también pueda hacer un deslinde de aquellos funcionarios o 

personas, que han contribuido solamente a trabajar con programas 

o cosas que no han llegado a la población y la población no lo 

percibiese. 

Por lo tanto, no esperemos que los problemas sociales se 

agudicen o vengan y al final nos estemos yendo, de repente a 

arreglar situaciones que ya son difíciles o imposibles. 

Por ejemplo, nos habla del tema de cuencas, cabeceras de 

cuencas, hablo específicamente en la Región Cajamarca en la 

Provincia de Chota, por ejemplo, tenemos un recurso natural tan 

importante que es el agua que abastece a los hermanos de la 

costa, pero me gustaría se ha hablado mucho del tema de la selva 

y de la costa, pero me gustaría también que se articule ese 

trabajo a la sierra.  

Hemos hablado mucho del tema de semillas, que me parece ideal, 

importante, pero también no se ha hablado de lo que son las 

raíces y nos estamos olvidando de repente de algunos productos 

que en su momento salvaron ¿no?, del hambre al mundo; como es la 

papa, hablo especialmente de la Región Cajamarca donde realmente 

nos están viendo y escuchando y hay productores que aún por 
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ellos no se hace nada, tenemos de repente empresas mineras que 

actúan a espaldas del pueblo, que no han hecho un trabajo 

articulado, peor realmente trabajan espaldas con soberbia, y eso 

realmente tenemos que actuar en su momento. 

Y finalmente, señora Presidenta, a través de usted, en la 

Provincia de Cutervo tenemos el primer Parque Nacional que en su 

momento, en este mes justamente de setiembre, se dio la ley de 

creación. Y a usted señora Ministra del Ambiente, se le ha 

invitado para el día viernes a las 9 de la mañana para que usted 

nos pueda acompañar y ahí se pueda escuchar, las instituciones 

como alcaldes, organizaciones de bases, vienen y explican las 

fortalezas, pero también las amenazas que ahora tiene este 

parque muy importante.  

Si es que hablamos, realmente de conservación de nuestros 

bosques; y sobretodo, me gustaría que ahí con su presencia pueda 

escuchar el clamor de la población y realmente podamos estar, no 

solamente el ministerio que usted representa; sino también, 

ustedes colegas congresistas.  

Muchas Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias.  

Congresista Figueroa. 

El señor FIGUEROA MINAYA (FP).- Muchas gracias, señora 

Presidenta. 

Bueno, saludarle a la señora Ministra y a todos los hermanos 

congresistas que están en esta sala. 

Señora Ministra, mi pregunta es: el Decreto Supremo 034-2016-

PCM, declara estado de emergencia a la región Madre de Dios, que 

yo represento, por contaminación de mercurio, ¿cuáles son los 

programas o planes de acción que ha previsto el Ministerio de 

Medio Ambiente en Madre de Dios? 

La otra pregunta, ¿hasta cuándo se mantendrá la Declaratoria de 

Emergencia en la región de Madre de Dios, afectando y 

paralizando todas las actividades productivas en mi región?, Y 

¿cuáles son los resultados a los 114 días de haber dictado esta 

citado decreto supremo? 

La otra pregunta es: ¿cómo explica que todos los informes que ha 

motivado la declaración de emergencia hayan sido el mismo día, 

sin la participación de ninguna entidad de mi región?, es decir 

no consultaron a nadie; por ejemplo, en EMAPAF (Empresa de 

Servicios de Agua) informó, que sus análisis de agua arrojan 

indicios de contaminación con mercurio cero. 

Señora Ministra, en la página amicable del ministerio de 

economía al día de hoy, su ejecución de presupuesto en proyectos 

es de 35.09% ¿qué va hacer para dotar o revertir esta baja 

ejecución presupuestal? ¿Cree que usted con el personal que ha 

heredado la gestión anterior, va lograr revertir este bajo nivel 

de ejecución?, o va ser una reestructuración total que esas 

personas que le van acompañar, no sirven para nada; porque para 

el país demostraron incapacidad moral. 
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Entonces, no necesitamos tener en los ministerios, ese tipo de 

profesionales; porque al fin, usted va a quedar mal como 

Ministra, después de su trabajo. 

Muchas Gracias. 

La señora PRESIDENTA.- Gracias, Congresista.  

Y le pediría al Vicepresidente, me reemplace por un minuto para 

poder hacer unas preguntas por favor. 

Asume la Presidencia el señor Wilmer Aguilar Montenegro. 

 

La señora FORONDA FARRO (FA).— Solamente, muy breve nada más 

Ministra dada que hay.  

 

Es en términos del enfoque de la política ambiental del país, ya 

lo había dicho el congresista Zeballos, no voy a redundar sobre 

esto, que es básicamente sustentada en economía verde que fue un 

enfoque dado en Río de Janeiro, en la última Cumbre Mundial. Y 

ha demostrado la debilidad argumentativa, por los conflictos 

socio ambientales y por la viabilidad de esos procesos. Eso me 

preocupa en término de enfoque. 

  

Pero ya en término implementación, en esta ley de gestión 

integrada marino costera que se articula, con el ordenamiento 

territorial, ¿cómo van a promover la autoridad de costas, que 

permita articular y ordenar la ocupación, usos y concesiones en 

tierra y en el mar? Y ¿cómo va a contribuir el Ministerio del 

Ambiente a controlar los procesos de erosión costera? 

Tenemos un problema gravísimo en Ancash y un problema más grave 

en La Libertad y otro problema tan grave en Lima, y así estamos 

erosionando casi todo el litoral ¿cómo se va a promover esto en 

términos de ampliación? 

Por otro lado, la ampliación de áreas naturales protegidas, 

regionales, municipales y comunales. Y ¿cómo se va articular? 

aprovechando que está acá el director del SERNANP (Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) ¿cómo se 

va articular esto con las políticas ambientales dentro de las 

áreas naturales protegidas? Que son las que más fondos tienen de 

PROFONANPE ( Fondo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas 

del Perú) es el segundo fondo más grande del planeta, según 

información del Director: el señor Alberto Paniagua. 

Y esto no se está viendo, o por lo menos no condice con el tema 

de protección y la conservación de las propias áreas, tenemos 

minerías dentro de la zona de núcleo, del área natural 

protegida. Por ejemplo, en el Parque Nacional Huascarán y en la 

zona de amortiguamiento que es el último conflicto que hemos 

visto ahora, en Pacaya Samiria.  

Por lo tanto, para mí hay un desnivel que habría que investigar 

en término de la gestión con el financiamiento que no condice, y 

hay que investigarlo. Porque por un lado hay mucho dinero para 
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áreas protegidas; pero por otro lado, hay una pobre gestión de 

las mismas y sus impactos son cada vez mayores. 

Por otro lado Señora Ministra, en los últimos años se han 

promovido mesa de diálogo que han sido presididas por el 

Ministerio del Ambiente. ¿Cuál va ser la política de su sector 

para resolver los conflictos ambientales?, de forma mas 

institucionalizada y evitando y previniendo los conflictos.  

Porque sobre eso casi muy poco se ha tocado en su presentación, 

se ha identificado que estas mesas no son casi sostenibles y que 

además los conflictos se siguen promoviendo y 70% de ellos según 

Defensoría del Pueblo, son de origen ambiental vinculado a la 

gran minería. Sobre eso no hay ni media palabra en el informe, y 

nos gustaría saber, ¿cómo se va a trabajar?  

Se va a reconocer compensaciones, beneficios y reparaciones 

sociales, ambientales económicas adelantadas, nos dicen para las 

comunidades campesinas y nativas, ¿y sus impactos negativos 

dentro del territorio? ¿y la participación de las comunidades en 

la toma de decisiones? ¿y la consulta previa, antes de la etapa 

de concesión? ¿van a ser también parte de la política ambiental 

que van a integrarlos o es que solamente van a colocar esto como 

una medida de amortiguamiento para los conflictos? 

¿Se va a promover la consolidación, por fin, de una sola 

autoridad ambiental a nivel nacional?, pensamos que muchos de 

los problemas que dan a nivel nacional es porque hay 

superposición de competencias y una, y no se logra consolidar 

una política transectorial*, ¿cómo se van a fortalecer esas 

capacidades?  

Piura está promoviendo un ordenamiento del territorio, donde el 

mar, como ya lo explicó usted, va a ser objeto de una regulación 

especial. Pero por otro lado, el gobierno nacional ya dio la 

concesión para la exploración petrolera desde Ica hasta Tumbes, 

¿cómo vamos hacer con ese tipo de concesiones? Se está dando ya 

la sísmica, desde Ica hasta Tumbes, en zonas que son de alta 

biodiversidad y eso va a generar conflictos con las comunidades 

que existen en la zona. 

Finalmente, la defensa de los parques y árboles en espacios 

urbanos cada vez vienen siendo un tema de mayor demanda a la 

comisión y viene sistemáticamente siendo vulnerados, 

privatizados, concesionados, ¿qué acciones se están haciendo 

desde el Ministerio para la protección dado su carácter 

integrabilidad? 

Y ahí, sumo también a los humedales costeros que están siendo 

violentados por el avance de las zonas urbanas, sin que haya un 

mayor control ni sanción al respecto, ¿se van a eliminar o no 

los informes técnicos sustentarios que están permitiendo 

modificaciones a los componentes ambientales?, como el caso de 

las Bambas u otras industrias extractivas. 

¿Qué va a pasar con la posición del Ministerio ante el Decreto 

Supremo N°015-2015-MINAN? que establece nuevos estándares de 

calidad del agua, que son menos exigentes con los desde el 2008. 

Sentimos, señora Ministra y también Viceministro Alegre, que se 
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ha flexibilizado muchísimo el tema de la vigilancia ambiental y 

a la flexibilización, se ha llegado al extremo de la 

desregulación. Los estándares de calidad ambiental se han 

minimizado y por lo tanto no hay mayor protección, ni prevención 

frente al tema de calidad ambiental y nos preocupa mucho, cuando 

no se dice tampoco nada, en el plan sobre el tema de calidad del 

aire.  

Yo, vengo de una ciudad que es Chimbote, y hace poco hemos visto 

el tema de la Doe Run, y también existen doce zonas críticas 

identificados por el Ministerio del Ambiente en calidad del 

aire; sobre eso, espero de que haya sido un tema de omisión, 

pero que se tome alguna medida. Porque la gente de Cerro de 

Pasco no puede esperar ni un minuto más. 

Igualmente en el tema de ordenamiento territorial, coincidimos 

que la zonificación económica ecológica es importante, pero como 

política de Estado, ¿está o no de acuerdo con aprobar una ley de 

ordenamiento territorial?  

Son seis iniciativas legislativas y hasta ahora no se aprueba 

ninguna, por presión de sectores productivos como energía y 

minas, o como la Sociedad Nacional de Pesquería, o la Sociedad 

Nacional de Industrias, ¿van a modificar o no, el artículo 2 de 

la Ley N°30230? para eliminar la asignación de uso y no 

permitir, exclusiones del uso del territorio. 

Y finalmente, si se van a promover instrumentos de evaluación 

ambiental, como lo sé y ha detallado y semidetallados, conforme 

está previsto en el convenio N° 169, en su artículo séptimo. 

Esto supongo guardará coherencia con la implementación con los 

objetivos de desarrollo sostenible en el Perú, quizás una 

sugerencia que haríamos, y ya con esto acabo. 

Es la promoción de observatorios con participación de la 

sociedad civil, porque si algo se caracterizó la gestión 

anterior, es que cercenó la institucionalidad ambiental y la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. No hay 

participación ciudadana, en la gestión ambiental del país y eso 

es algo que ha debilitado muchísimo la institucionalidad.  

Yo pediría también, me sumo también a la idea de investigar a 

aquellos funcionarios que tienen conflictos de intereses en la 

gestión ambiental del país.  

Y el congresista Zeballos, está pidiendo una intervención. 

 

El señor PRESIDENTE.- Congresista Zeballos, tiene un minuto. 

 

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Sí un minuto, muchas gracias.  

Señora ministra, tengo aquí entre manos una resolución de 

Secretaria General la número 0058, firmado por la señora Quiti 

Trinidad Guerrero.  

Es sobre formalizar la incorporación del Manual de Organización 

y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante 
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resolución número, dejar sin efecto la inscripción de cargos 

señalado en el Manual de Organización y Funciones. 

Y estoy muy preocupado porque sí queremos un país moderno, 

necesitamos profesionales capacitados y calidad; y sin embargo, 

en esta resolución se está promoviendo que todos los asesores 

del ministerio, que se supone que sean de la más alta calidad 

tengan el grado de Bachiller, eso dice la norma y además de ello 

no se requiere colegiatura. (12) 

Para los directores y para el jefe de gabinete de asesores se le 

pide bachiller, título, pero no se requiere colegiatura, y la 

colegiatura es una cuestión de leyes, o sea, se está violando 

varias normas, los colegios profesionales van a saltar supongo 

hasta el techo, porque hay una serie de situaciones aquí. 

Yo le pido, señora ministra, que revisen esto porque está 

vulnerando varias normas y además se está vulnerando la calidad 

profesional que se requiere en esos casos. 

[...?] no puede ser, señora ministra. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Ministra, por favor. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, economista Elsa Galarza 

Contreras.- Señora presidenta, estimados congresistas, por su 

intermedio agradecer todas las preguntas y su interés por el 

tema ambiental, yo sé que tenemos tiempo limitado y las 

preguntas son extensas, pero sin duda yo estaré dispuesta a 

venir todas las veces que se requieran y conversar como lo hemos 

estado haciendo con los congresistas de manera puntual algunos 

temas. 

¿De cuánto tiempo disponemos, señora congresista? 

La señora PRESIDENTA.— Podría ser brevemente, quizás algunos 10 

minutos y luego le pediríamos su respuesta por escrito, si fuera 

tan gentil, señora ministra, porque estamos grabando todas las 

intervenciones, es la mecánica que hemos adoptado y se la 

alcanzamos si usted después nos puede contestar gentilmente. 

Muchas gracias. 

La señora MINISTRA DEL AMBIENTE, economista Elsa Galarza 

Contreras.- Entonces, brevemente, si me permiten, iría a 

responder algunos temas que han sido tocados por varios 

congresistas de manera genérica y luego muy brevemente le voy a 

pedir, por su intermedio, a los viceministros que detallen 

algunos temas en particular que han sido reiterados por varios 

de ustedes y quedamos con algunas de las otras preguntas por 

responder, ya más explícitamente si le parece. 

Yo quería, en primer lugar, mencionarles que sin duda el 

Ministerio del Ambiente y sus principales funcionarios de alta 

dirección estamos con un espíritu muy abierto y transparente y 

de tener una gestión justamente que implique transparencia en 

todos, de todos nuestras acciones. 

Y, en ese sentido, permítanme mencionar que hemos pedido a 

Contraloría una auditoría de cumplimiento y desempeño de 
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nuestras principales unidades ejecutoras, dentro de las cuales 

se encuentra el Programa Nacional de Conservación de Bosques, 

pero también el Programa de Calidad Ambiental y el Programa de 

la Interocéanica y todos los programas que hemos mencionado. 

Justamente por lo que mencioné, la baja ejecución que ha habido 

en estas instancias. 

Entonces, nosotros ya hicimos eso, para justamente tener muy 

claro cuál es el punto de partida de nuestra administración. 

En ese sentido, ustedes también nos consultan, cuál será la 

posibilidad de tener una mejor ejecución con los meses que 

restan. 

Nosotros hemos hecho un trabajo interno, a raíz justamente del 

presupuesto y tratando de ver cuáles son justamente aquellas 

acciones que podríamos destrabar en el corto plazo y lograr la 

mayor cantidad de acción en los meses que tenemos, que no son 

muchos. 

Ustedes comprenderán que algunas cosas no van a ser posibles de 

realizar, pero estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para 

saber exactamente, qué cosa podemos viabilizar y que no. Un 

ejemplo de esto, hablamos de los rellenos sanitarios en estas 

tres localidades y probablemente en una adicional, pero eso 

implica un trabajo bastante detallado para poder lograr eso. 

En el tema de..., específicamente el Programa Nacional de 

Conservación de Bosques, compartimos la preocupación de ustedes, 

personalmente conozco el Programa de Inversión Forestal desde 

sus inicios de gestión y nos preocupaba que a la fecha no 

hubiese sido posible ejecutar ningún dólar de ese programa. Y, 

justamente parte del análisis que tenemos con los funcionarios 

de la gestión anterior y en general, yo lo tengo con todos los 

funcionarios, es decir, cuáles han sido los resultados, cuáles 

han sido los impactos de tu gestión y sino tenemos una respuesta 

clara de cuáles han sido esos resultados o no hay resultados, 

claramente no es la persona que necesitamos. 

Nosotros ya tenemos en nuestras manos la renuncia del jefe del 

Programa Nacional de Conservación de Bosques. 

En segundo lugar, en tema del Senace también ha sido mencionado, 

donde posiblemente se dice que ha llevado un conflicto de 

intereses. 

Tengan ustedes certeza de que en nuestra administración no va 

haber nada que esté hecho debajo de la manga, debajo de la mesa, 

no, es transparencia total, yo no tengo ningún problema en dar 

la información. 

La forma en que se toman las decisiones en el ministerio son 

consensuadas, nosotros hemos tenido una lista de personas con 

las características que tenemos. Ustedes comprenderán que las 

personas que tienen que hacer un trabajo técnico, tienen que ser 

personas que cuenten con las capacidades, no es cierto, pero 

también que cuenten con la experiencia. 

Entonces, en específico el caso del señor Bonelli, por ejemplo, 

es un profesional que ha trabajado ciertamente en el sector 
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minero, pero no venía directamente trabajando allí, era 

consultor, ya se había retirado de la empresa, y si en algún 

momento se necesita algún deslinde porque se va a trabajar con 

esa empresa, tendrá que dejar ese caso en particular para evitar 

el conflicto de intereses. 

Pero necesitamos gente que realmente sea capaz de sentarse y 

trabajar directamente con la empresa, no puede ser gente que no 

tenga esa experiencia porque sino mal haríamos en un trabajo 

conjunto. 

Entonces, yo les aseguro y podré responder las veces que sean 

necesarias, en detalle si ustedes tienen alguna duda sobre algún 

funcionario, lo veremos en detalle sin ningún tipo de problema, 

pero tengan presente que en mi gestión eso está bastante claro. 

Yo quería también mencionar, han sido tocados muchos temas, el 

tema del enfoque de política ambiental para el país, del modelo 

de desarrollo, sin duda es un tema que tenemos que discutir 

todos los peruanos y excede a este ministerio, sin embargo, yo 

creo firmemente que podemos compatibilizar el crecimiento 

económico con el desarrollo social de la población, el problema 

es encontrar cuáles son esos mecanismos que puedan permitir 

entendernos, porque ustedes comprenderán que si no tenemos 

crecimiento económico muy poco vamos a hacer por nuestra 

población, por esa población que necesita de servicios básicos, 

que necesita de apoyo para generación de actividades 

productivas. 

Entonces, cómo encontramos ese balance, ese equilibrio, es en 

realidad el tema, de nuestra parte vamos a ser muy claros en 

decir que queremos ver todos los lados de la balanza, lo 

económico, lo social y ambiental de una manera armónica y 

balanceada, ningún tema en particular el económico debe primar, 

eso es desarrollo sostenible al fin del día. 

Entonces, cómo trabajamos con las comunidades, la participación, 

mencionaba presidenta, la participación de la sociedad civil es 

importante, porque quien tiene que decidir cuál es su visión de 

desarrollo son las propias poblaciones locales. Entonces, en eso 

estamos de acuerdo, no es nada impuesto, debe ser las propias 

poblaciones las que decidan cuál es el tipo de desarrollo que 

desean y luego el Estado debería intervenir en cómo dar apoyo 

para que se realicen esas acciones. 

Entonces, estamos de acuerdo, podemos seguir discutiendo el 

tema, pero encontrarán de parte del ministerio una amplia 

apertura para discutir estos temas. 

Y, yo quisiera brevemente pedir a los viceministros, presidenta 

por su intermedio, breves menciones, creo que podemos centrarlo 

al tema de Bosques que ha sido tocado por varios ministros y al 

tema de residuos sólidos por el lado del otro viceministerio..., 

y calidad de aire también. 

La señora PRESIDENTA.— Lo escuchamos, viceministro. 

El señor  .— Por su intermedio, señora presidenta. 
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Hay una pregunta puntual de la congresista Pariona, que tiene 

que ver con la deforestación en Ucayali. 

Señora congresista, por su intermedio, ese es un caso, uno de 

los casos de drivers de deforestación en el Perú.  

La deforestación que encontramos en el país es de 150 000 

hectáreas por año, y las experiencias que se han tenido en otros 

países vecinos como el Brasil para reducir la deforestación han 

tenido que combinar dos elementos, por un lado las acciones de 

comando y control, es decir, acción efectiva para el 

cumplimiento de la ley y por el otro lado, las acciones que 

tiene que ver con incentivos, es decir, cómo promovemos 

alternativas sostenibles para mantener el bosque en pie. 

En ese sentido, lo que hemos encontrado es que hay capacidades 

no usadas en el Ministerio del Ambiente, y le voy a dar un 

ejemplo, tenemos un software que se llama Geobosques, funciona 

con fotografías satelitales que pueden determinar cambios en la 

cobertura forestal en 2 semanas y a nivel menor a un metro.  

Entonces, eso es una herramienta poderosa para poder detectar 

cambios en la cobertura vegetal o detectar deforestaciones, pero 

lo que ha pasado es que esa información no se ha venido 

difundiendo a otras autoridades, porque el tema de la 

deforestación no es solo un tema del Ministerio del Ambiente, el 

tema de la deforestación tiene que ser atacado por un conjunto 

de entidades, por ejemplo, las fiscalías especializadas en 

materia ambiental, que tienen la competencia para sancionar el 

tema de deforestación y nosotros hemos tenido la capacidad 

tecnológica para identificar esos cambios, pero no se ha venido 

transfiriendo esa información, por ejemplo a la FEMA, para que 

tomen acción. 

Entonces, ahora qué estamos haciendo, vamos a compartir esa 

información y vamos a trabajar el tema de bosques desde la 

perspectiva que le comento, por un lado comando de control, pero 

por otro lado incentivos. 

En el lado de..., también estamos esperando muy atentamente qué 

pasa con la designación del director ejecutivo del Serfor, el 

Serfor es otra entidad importantísima para trabajar el tema de 

frenar la deforestación.  

Y, también estamos esperando con mucho interés quién va a ser el 

nuevo director de Osinfor. Serfor, Osinfor, Ministerio del 

Ambiente, Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental son un 

conjunto de actores que debemos trabajar juntos para la 

deforestación. 

Por otro lado, tenemos programas y apoyo internacional para 

trabajar del otro lado de incentivos, y qué quiere decir esto, 

trabajar con comunidades rurales en la amazonia para desarrollar 

cadenas productivas y actividades económicas sostenibles. 

Mientras el poblador rural no tenga opciones de una cartera 

diversificada de actividades económicas para suplir sus 

necesidades, el bosque estará amenazado. 
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Por otro lado, hemos encontrado también que ha habido poca 

coordinación con otros entes y otras entidades muy importantes, 

de cara a evitar deforestación. 

La deforestación en el Perú, el 80% está explicada por áreas 

entre una y 3 hectáreas, eso es lo que explica el 80% de las 150 

000 hectáreas deforestadas cada año en el país. Y, lo que 

significa es que son pequeños agricultores, pero parte de esos 

pequeños agricultores están siendo financiados para implementar 

plantaciones de café y cacao.  

Entonces, estamos coordinando directamente, hace dos semanas me 

he reunido con los funcionarios de Agrobanco, para que nos pasen 

la información de cuáles son esas parcelas a las cuales ellos 

van a dar crédito, otorgar crédito para nosotros pasarlos por la 

base de datos del sistema de información geográfica y decirles 

si eso amenaza al bosque o puede causar deforestación, para que 

no sea otorgado ese crédito y más bien para que los esfuerzos se 

enfoquen en aumentar la productividad de las hectáreas en donde 

ya tienen cultivos o cultivar en áreas que han sido antes 

deforestadas. 

Disculpen, gracias. 

El señor  .— Gracias, presidenta. 

Dado el tiempo, solo voy a dar un par de enfoques, que tienen 

que ver con el tema de los residuos y lo que usted ha planteado, 

la contaminación del aire. 

En primer lugar, creo que hay un..., ha habido una limitación 

del enfoque, la pregunta es, en dónde se produce la basura, en 

dónde se producen los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos no se producen cuando ponemos algo que no 

nos sirve en el tacho, sino de repente cuando vamos a comprar 

algo y estamos comprando lo que vamos a consumir, pero 

indirectamente compramos el empaque, la bolsita, la caja, 

etcétera, que rápidamente se vuelve basura. Y, si vamos un paso 

más allá, el residuo sólido no solo se produce ahí, se produce 

cuando la industria manufactura lo que nosotros compramos en las 

tiendas o en el supermercado. 

Entonces, ha habido un problema, diría yo una limitación de 

enfoque, que se ha visto el tema de los residuos sólidos como 

recoger y ponerlos en el relleno sanitario. 

Esto es fundamental para entender la política que queremos 

imprimir, en razón de esta visión más de ciclo de vida de la 

materia que..., algo que es residuos sólidos, (13) esto 

involucra, al ser esto así involucraría... y estamos 

desarrollando una serie de estrategias para involucrar al sector 

privado a través de este concepto, de esta práctica que ya se ha 

implementado en residuos electrónicos con la responsabilidad 

extendida del productor, para involucrarlos a ellos en las 

operaciones de recuperación de los envases, neumáticos, 

baterías, botellas plásticas, etcétera. 

Ya tenemos programadas reuniones con los grandes productores de 

consumo masivo que vamos a involucrar con este tipo de 
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operación, no solo es que la gente clasifique y después recicle 

con la municipalidad que tiene pocos recursos, sino también 

involucrar a la gran empresa, que de alguna manera y entre 

comillas nos termina vendiendo algo que rápidamente se vuelve 

residuos sólidos. 

Respecto al asunto de la fiscalización, en general y en 

particular el tema del aire hay un asunto acá, en el aire una 

parte de la contaminación ocurre por el combustible que se vende 

a los vehículos. 

Entonces, estamos trabajando en el Ministerio de Energía y 

Minas, para que este combustible sea más limpio y por ende lo 

que botan los carros sea una emisión menos contaminante, esto 

tiene que ver con la euro, no les estoy hablando de los euros, 

que el país se está preparando para cumplir, en realidad hay dos 

figuras, lo que comentó el viceministro Fernando León, la figura 

de fiscalizar y yo creo que en este punto tenemos que poner más 

nuestras pocas, digamos, tenemos un recurso limitado, nuestros 

recursos mayormente asignarlos a la fiscalización y ser 

implacables en este punto y tal vez menos a la certificación 

previa, o sea facilitar, agilizar los procesos en los cuales las 

empresas obtienen sus licenciamientos ambientales, pero poner 

más fuerza en el asunto de la fiscalización, paralelamente a 

esto generar mecanismos de incentivos como el acuerdo de 

producción más limpia que no solo se limita a cemento, va a ser 

ampliado a otros sectores estratégicos como minería, pequeña 

industria y textil. 

Por algún punto tenemos que empezar, empezamos por cementos 

porque hay un acuerdo NAMA de cambio climático, de contribución 

a la reducción de emisiones y cemento es uno de los grandes 

emisores de emisiones de carbono, por eso está empezando y 

termino con esto, este es un ejemplo también de trabajo 

interministerial porque si ustedes analizan el asunto, la 

autoridad competente en el sector cemento es industria, Produce 

en especial, estamos trabajando con Produce para lanzar este 

programa conjunto, Produce - Ministerio del Ambiente, enfocado a 

cemento como un caso, primer caso y después el cual se hará 

extensivo a diferentes sectores productivos, no es la única 

estrategia, es una estrategia de incentivos, va acompañado con 

la estrategia de fiscalización. 

Gracias presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Bien, quisiéramos agradecer a la ministra 

y a los viceministros y funcionarios del Ministerio del Ambiente 

por su presencia y vamos a... dado que ya se ha cruzado este 

tema con otras reuniones y otras comisiones, conversábamos con 

la ministra en interno la posibilidad a ser consultado a los 

miembros de la comisión de establecer una suerte de línea 

directa con el Ministerio del Ambiente, porque son muchos los 

temas que han quedado pendientes por resolver, vamos a enviar 

las preguntas por escrito y esperemos su respuesta para poder 

tener reuniones especializadas sobre cada tema, nos interesa 

mucho el tema de ordenamiento territorial como prioridad, como 

política de Estado, nos interesa los temas de bosques, de los 
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pasivos ambientales y gradualmente ir abordándolos con el 

Ministerio del Ambiente y saber también ministra la fecha de la 

formación de esta comisión multisectorial, porque nos 

interesaría participar en este tema. ¿Sí? 

Muchísimas gracias señores congresistas. 

Siendo las once y diez, damos levantada la sesión, y 

agradeciéndoles por su participación. 

—A las 11:10 h, se levanta la sesión. 


