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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

 

Resumen  

 

1. Presentación de la señora Lucía Ruiz Ostoic, para tratar sobre, al 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. 

2. Presentación del señor Erik Fischer Llanos, presidente de la Asociación de 

Exportadores – ADEX, para tratar sobre, al 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. Presentación de la señora Kiara Ordóñez Olazábal, vocera de la Plataforma 

Joven Escazú Ahora, para tratar sobre, al 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. 

4. Presentación de la señora Cayetana Aljovín Gazzani, presidenta de la Sociedad 

Nacional de Pesquería, para tratar sobre, al 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 viernes 09 de octubre de 2020, siendo las 9.35 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, Yessi Fabián Díaz, Tania Rodas Malca, Alcides Rayme Marín, Edward 

Zárate Antón, Orestes Sánchez Luis, Alberto De Belaunde De Cárdenas y Absalón 

Montoya Guivín. Los congresistas Humberto Acuña Peralta y Luis Roel Alva se 

encuentran sesionando en otras comisiones. 
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Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 

titulares Luis Roel Alva, Richard Rubio Gariza y Guillermo Aliaga Pajares; y se 

presentó justificación de inasistencia de los congresistas Luis Valdez Farías y 

Humberto Acuña Peralta. 

 

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Octava Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021. 

 

 

Orden del Día 

 

 

1. Invitación a la señora Lucía Ruiz Ostoic, para tratar sobre, al 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. 

 

La invitada realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e 
intervenciones los congresistas De Belaunde De Cárdenas, Sánchez Luis, Trujillo 
Zegarra y Rubio Gariza. Luego, la señora Ruiz Ostoic respondió las interrogantes 
formuladas y realizó una intervención final. 
 
El presidente agradeció a la invitada por su participación en la comisión e invitó 
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. 
 

2. Invitación al señor Erik Fischer Llanos, presidente de la Asociación de 

Exportadores - ADEX, para tratar sobre, al 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 formuló preguntas e intervino el 
congresista Trujillo Zegarra. Luego, el señor Fischer Llanos 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 a la señora Kiara Ordóñez Olazábal, vocera de la Plataforma Joven 

Escazú Ahora, para tratar sobre, al 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. 
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La invitada realizó su presentación; al terminar formuló preguntas e intervención 
el congresista Trujillo Zegarra; respondiendo las interrogantes la señora Marina 
Navarro, realizando luego una intervención final. 
 
El presidente agradeció a la invitada por su participación en la comisión e invitó 
a salir de la plataforma cuando lo considere oportuno. 
 

4. Invitación a la señora Cayetana Aljovín Gazzani, presidenta de la Sociedad 

Nacional de Pesquería, para tratar sobre, al 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. 

 

La invitada realizó su presentación; al terminar formularon preguntas e 
intervenciones los congresistas Sánchez Luis y Trujillo Zegarra,  respondiendo las 
interrogantes la señora Aljovín Gazzani, realizando luego una intervención final. 
 
El presidente agradeció a la invitada 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 13.24 horas, se levantó la sesión.  

 

 

Firmas 

 

  

  

    

  GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  

                  Presidente                                                             Secretario  
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