CONGRESO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Resumen

1. Invitación al señor embajador Mario Juvenal López Chávarri, Ministro de
Relaciones Exteriores para que informe sobre:
• La adquisición de la vacuna contra el COVID-19 por el Gobierno peruano.
• La posición del Perú frente a la próxima elección del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID.
• A pedido del congresista Manuel Merino De Lama, presidente del
Congreso de la República, para que informe sobre:
o Los avances institucionales en atención a la problemática de la
contaminación ambiental de la cuenca binacional Puyango –
Tumbes, por los relaves mineros.
o Las acciones adoptadas por la Cancillería para la implementación
de un plan de trabajo con respecto a la demanda internacional
interpuesta por los agricultores de la zona norte sobre la
contaminación del río Puyango – Tumbes.
2. Invitación al señor Francisco Rivaplata Cabrera, Coordinador del Programa
Derechos y Justicia Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR,
para tratar sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América
Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el
país.
3. Invitación al señor Almirante® Jorge Montoya Manrique, para tratar sobre el
Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe,
denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el país.

Introducción

El jueve,s 20 de agosto de 2020, siendo las 15.09 horas, se reunieron a través de la
plataforma de Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores, bajo la presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la
participación de los congresistas titulares, Mónica Saavedra Ocharán, Rubén
Pantoja Calvo, Tania Rodas Malca, Alcides Rayme Marín y Alberto De Belaunde De
Cárdenas; y, de las congresistas accesitarias Rita Ayasta de Díaz y Martha Chávez
Cossío. Con las licencias/justificaciones de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares
y Absalón Montoya Guivín.
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Luego de iniciada la sesión se incorporaron a la plataforma los congresistas
titulares Yessi Fabián Díaz, Richard Rubio Gariza, Edward Zárate Antón, y Orestes
Sánchez Luis; y, los congresistas accesitarios Jesús del Carmen Núñez Marreros y
Carlos Mesía Ramírez.
Participó en la sesión de la comisión, sin ser miembros, el congresista Manuel
Merino De Lama, presidente del Congreso de la República.
Sin el quórum reglamentario, se dio inicio a la Tercera Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021; el mismo
que se completó a las 15.12 horas.

Orden del Día

1. Invitación al señor embajador Mario Juvenal López Chávarri, Ministro de
Relaciones Exteriores para que informe sobre:
•
•
•

La adquisición de la vacuna contra el COVID-19 por el Gobierno peruano.
La posición del Perú frente a la próxima elección del presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID.
A pedido del congresista Manuel Merino De Lama, presidente del
Congreso de la República, para que informe sobre:
o Los avances institucionales en atención a la problemática de la
contaminación ambiental de la cuenca binacional Puyango –
Tumbes, por los relaves mineros.
o Las acciones adoptadas por la Cancillería para la implementación de
un plan de trabajo con respecto a la demanda internacional
interpuesta por los agricultores de la zona norte sobre la
contaminación del río Puyango – Tumbes.

El Canciller presentó su informe sobre la adquisición de la vacuna contra el
COVID-19; luego de lo cual formularon preguntas e intervenciones los
congresistas Pantoja Calvo, Trujillo Zegarra, Chávez Cossío, Ayasta de Díaz,
Rodas Malca, Saavedra Ocharán y Sánchez Luis. Luego, el embajador López
Chávarri respondió las interrogantes formuladas.
Después el Canciller presentó su informe sobre los temas relacionados a la
región Tumbes; el presidente de la Comisión, por encargo del congresista
Merino De Lama formuló algunas preguntas; las mismas que fueron
respondidas por el embajador. Luego participó en la sesión el congresista
Merino De Lama, para intervenir sobre los aspectos relacionados a la región
Tumbes.
Y, por último, el Canciller presentó su informe sobre la elección del presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo - BID; y formuló preguntas el
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congresista De Belaunde De Cárdenas; y, el embajador respondió al
congresista.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.
2. Invitación al señor Francisco Rivaplata Cabrera, Coordinador del Programa
Derechos y Justicia Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, para tratar sobre el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información,
la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en
América Latina y el Caribe, denominado al Acuerdo de Escazú; y sus
implicancias para el país.
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas Sánchez Luis, Chávez Cossío, De Belaunde De
Cárdenas, Trujillo Zegarra y Mesía Ramírez. Luego, el señor Rivasplata Cabrera
respondió las interrogantes formuladas y realizó una intervención final.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.
3. Invitación al señor Almirante® Jorge Montoya Manrique, para tratar sobre el
Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el
acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe,
denominado al Acuerdo de Escazú; y sus implicancias para el país.
El invitado realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e
intervenciones los congresistas Trujillo Zegarra, Sánchez Luis y Pantoja Calvo.
Luego, el Almirante® Montoya Manrique respondió las interrogantes
formuladas y realizó una intervención final.
El presidente agradeció al invitado por su participación en la comisión e invitó
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno.

Término

Forman parte integrante de la presente Acta el audio del Área de Grabaciones del
Congreso y el video de la Oficina de Comunicaciones del Congreso
Siendo las 19.20 horas, se levantó la sesión.
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Firmas
GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario
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