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NOTA DE PRENSA N° 50-2016-2017/CPAAAAE  

CONGRESISTA MARÍA ELENA FORONDA INSTA A  

MESA DIRECTIVA PONER A DEBATE LEYES AMBIENTALES 

  
 2 dictámenes aprobados por la Comisión referidos a la gestión sostenible e integrada 

de la zona Marino Costera y el proyecto de ley de protección de cabeceras de cuenca 

En la sesión del martes 13 de junio la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, 

Ambiente y Ecología, aprobó los dictámenes de la Ley de Gestión sostenible e integrada de la 

zona marino costera y Ley que modifica la Ley de Recursos Hídricos y dispone la elaboración de 

criterios técnicos para identificar y delimitar las Cabeceras de Cuenca. Proyectos de iniciativa de 

los congresistas María Elena Foronda y Marco Arana en conjunto con María Melgarejo, 

respectivamente. 

Significa ordenar el territorio donde vive el 70% de la población peruana 

La gestión sostenible e integrada de la zona marino costera implicará regular y establecer 

mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno para 

proteger, recuperar, mantener y aprovechar sosteniblemente el borde costero, el espacio 

marino adyacente y las playas con una visión ecosistémica.  “Permitirá que una nueva Autoridad 

Marino Costera y los Gobiernos Regionales puedan poner las cosas en su lugar, por ejemplo, que 

los acuícolas no intervengan en espacios que son propios de los pescadores artesanales, así 

como evitar que los pescadores industriales ingresen en espacios que son para pescadores 

artesanales y viceversa”, explicó la Presidenta de la Comisión de Pueblos, congresista María 

Elena Foronda, tras la aprobación en comisión de su iniciativa legislativa. 

A su vez puso de manifiesto un caso concreto donde se hace de necesidad la existencia de una 

ley de esta naturaleza como es el caso de la disputa entre vecinos, DICAPI y la Municipalidad de 

Barranco por el recorte de un pedazo de la playa Los Yuyos para construir un muelle, un 

restaurante, estacionamientos y una playa “flotante”. “Significará poder gestionar 

participativamente la zona marino costera donde vive el 70% de la población peruana y evitar 

que ese territorio siga desordenado” acotó la congresista Foronda al explicar la necesidad de 

que este dictamen aprobado sea debatido y aprobado en el Pleno del congreso. 

Se aprobó el dictamen de la ley de protección de cabeceras de cuenca 

En la referida sesión del martes 13 de junio también se aprobó el dictamen de la protección de 

cabeceras de cuenca que acumula dos iniciativas legislativas del congresista Marco Arana y 

Maria Melgarejo que busca preservar estos ecosistemas. Es en las cabeceras de cuenca donde 

se albergan lagos, lagunas, bofedales y humedales, los cuales en su conjunto contribuyen al 

mantenimiento de las fuentes de agua. 

Al respecto la congresista Foronda saludó y consideró importante la aprobación del dictamen.  

“Con esta ley la Autoridad Nacional del Agua identificará y delimitará las cabeceras de cuenca 

que ya son ecosistemas frágiles o ecosistemas de montaña para categorizarlas y protegerlas 
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según su vulnerabilidad”, expresó. Recordó a su vez a empresas mineras de su región, Áncash, 

ubicadas en cabeceras de cuenca. “esta ley va a permitir regular su actividad evitando que 

afecten las cabeceras de cuenca”. 

 

Pleno debe debatir estas leyes y aprobarlas antes que termine la legislatura 

Durante la sesión del Pleno del jueves 15 de junio, la congresista Foronda expresó su 

preocupación debido a que la Mesa Directiva del congreso aún no pone en debate para su 

aprobación estas leyes ambientales, entre otros 16 dictámenes aprobados por la Comisión. 

“Reitero mi pedido, solicitamos que estos temas ambientales puedan ser priorizados por la Mesa 

Directiva. Tenemos una responsabilidad muy grande en la conservación de los ecosistemas, en 

la solución y prevención de conflictos socio-ambientales. Ojalá que estas leyes sean aprobadas 

de una buena vez por los congresistas de todas las bancadas sin excepción y pensando en los 

intereses del país”, expresó Foronda al exhortar durante el Pleno del congreso a que la Mesa 

Directiva ponga a debate las referidas iniciativas legislativas. 
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