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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
ACTA DE LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 
 

 
Resumen  

 
1. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de las Actas de la décimo 

quinta sesión ordinaria y de la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
 

2. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la adhesión del congresista 
González Cruz a la Liga Parlamentaria de Amistad con China. 
 

3. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, para que la sesión de debate y 
votación del predictamen recaído en el Acuerdo de Escazú se realice en forma 
semipresencial. 

 
4. Invitación al señor General EP® Jorge Chávez Cresta, Ministro de Defensa, 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. 

 
5. Invitación al señor Pedro Bogarín Vargas, Gobernador Regional de San Martín, 

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. 
 

6. Invitación a la señora Fabiola Muñoz Dodero 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. 
 

7. Invitación a la señora Corinne Flores Lamaire, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Tacna 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. 
 

8. Aprobación por UNANIMIDAD de los presentes, de la autorización para la 
ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de aprobación del acta.  
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Introducción 
 

 
El lunes, 5 de octubre de 2020, siendo las 11.05 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, Rubén Pantoja Calvo, Luis Roel Alva, 
Yessi Fabián Díaz, Tania Rodas Malca, Alcides Rayme Marín, Alberto De Belaunde 
De Cárdenas y Absalón Montoya Guivín; y el congresista accesitario Otto Guibovich 
Arteaga; con la justificación del congresista Richard Rubio Gariza. 
 
Luego de iniciada la sesión, se incorporaron a la plataforma los congresistas 
titulares Mónica Saavedra Ocharán, Humberto Acuña Peralta, Richard Rubio 
Gariza, Edward Zárate Antón y Orestes Sánchez Luis; y, se presentaron las licencias 
de los congresistas Luis Valdez Farías y Guillermo Aliaga Pajares. 
 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021. 
 

 
Despacho 
 

 
El presidente señaló que, las relaciones de los documentos ingresados y oficios 
emitidos del 25 de setiembre al 1 de octubre de 2020, fueron remitidas con la 
convocatoria para la presente sesión. 

 
Precisó que, durante dicho periodo, la Comisión recibió los proyectos de resolución 
legislativa Nos. 6266 y 6267/2020-CR; disponiendo pasen a opinión, estudio y 
dictamen según corresponda. Asimismo, se recibieron los tratados internacionales 
ejecutivos Nos. 248 y 249, lo que pasan a estudio, opinión y dictamen. 
 

 
Actas 

 
El presidente sometió a debate y votación las actas de la décimo quinta sesión 
ordinaria, y de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones lo 
sometió a votación nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes, con 
los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Pantoja Calvo, Roel Alva, 
Fabián Díaz, Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, Sánchez Luis, De Belaunde 
De Cárdena, Montoya Guivín y Guibovich Arteaga; sin votos en contra; y, sin 
intervenciones. 
 
Se aprobaron las Actas de la décimo quinta sesión ordinaria y de la quinta sesión 
extraordinaria de la Comisión. 
 

 
Informes  

 
El presidente presentó los informes siguientes: 
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1. El congresista Aliaga Pajares remitió documento de la embajada de Polonia 

en el Perú sobre la conformación del Grupo Parlamentario Polaco-Peruano, en 

ambas cámaras. 

Tomaron conocimiento 

 

2. Sobre el Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE, Acuerdo de 

Escazú se recibieron los siguientes documentos: 

• La organización juvenil Fridays for Future digital, así como Fridays for 

Future de Bogotá, de Argentina, de México, de Paraguay, de Bolivia, de 

Perú, de Venezuela, de Chile y de Costa Rica, Jóvenes por el Clima, Re-

Earth Iniciative, Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú de El 

Salvador, Latinas por el Clima, Escazú Ahora! – Chile, Amnistía 

Internacional, Escazú Ahora - Costa Rica, Pacto X El Clima, Mov&Eco – 

Movimiento de Vida Ecológico Global, Fundación Basura, Zero Hour – 

Perú, Zero Hour – Jamaica, entre otros, exigen la firma de los Estados 

restantes y las ratificaciones necesarias para la pronta entrada en vigor. 

• El Capitán de Navío Jorge Guerrero Long, presidente de la Asociación Pro 

Marina del Perú remite información para consolidar la no ratificación de 

Escazú. 

• El señor Parker Cruz Merino expresa su preocupación por el impacto del 

medio ambiente en nuestro país y en los ciudadanos, por ello se pronuncia 

a favor de la ratificación. 

• La señora Madeleyne Reaño expresa su preocupación por el impacto del 

medio ambiente en nuestro país, por lo que quiere que se apruebe la 

oportunidad histórica para estar al frente de la protección al medio 

ambiente, proponiendo la ratificación. 

• El congresista Alberto De Belaunde De Cárdenas remite comunicado de la 

Red Latinoamericana del Ministerio Público Ambiental sobre el Acuerdo; 

red que agrupa a más de 500 fiscalías de 19 países de la región, que 

consideran la vigencia del Acuerdo. 

Es importante recordar que, tal como lo señalara la semana pasada, se 

ha invitado en dos oportunidades a la Fiscal de la Nación para tratar 

sobre Escazú, quien se ha escusado de asistir. 

• El Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, remite 

copia de documento dirigido al presidente del Congreso, expresando su 

esperanza de la ratificación de Escazú. 

• Invitamos nuevamente al Ministro del Interior para la sesión de mañana, 

pero se ha vuelto a escusar de participar en la sesión.  
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Señores congresistas, para recordarles que todos estos documentos se 

encuentran en la página web de la Comisión; a donde pueden acceder los 

congresistas, sus asesores y la ciudadanía en general; como parte del proceso 

de transparencia de la Comisión. 

 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas; presentaron informes 
los congresistas Saavedra Ocharán, Rodas Malca y Montoya Guivín. 
 
El presidente realizó un saludó por el día de los médicos, en especial a los médicos 
peruanos; saludando al congresista Montoya Guivín, médico, y a otros congresistas 
médicos de la comisión y del Congreso. 
 
El presidente agradeció a los congresistas que formularon informes. 
 

 
Pedidos 
 

 
El presidente pasó a la orden del día el pedido del congresista González Cruz para su 
adhesión a la liga parlamentaria de amistad con China. 
 
El presidente ofreció el uso de la palabra a los congresistas para que realicen 
pedidos, pero ninguno solicitó el uso de la palabra. 
 

 
Orden del Día 
 

 
1. Debate y votación del pedido del congresista González Cruz para su adhesión 

a la Liga con China. 
 
El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas; sin intervenciones, 
el presidente sometió a votación nominal; aprobándose por UNANIMIDAD de 
los presentes; con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, 
Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Roel Alva, Fabian Díaz, Acuña Peralta, 
Rodas Malca, Rayme Marín, Zárate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde De 
Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos en contra; y sin abstenciones. 
 
Se aprobó la adhesión del congresista González Cruz a la Liga con China 

 
El presidente explicó a los congresistas que la próxima semana se concluirá con los 
invitados y que luego se realizará el debate y la votación del predictamen sobre el 
Acuerdo de Escazú. Indicó que, en dicha sesión, se le concederá a cada congresista 
10 minutos para que exponga su posición sobre la materia. 
 
El congresista Sánchez Luis propuso que la sesión de debate y votación del Acuerdo 
de Escazú sea presencial; luego de las intervenciones de los congresistas De 
Belaunde De Cárdenas y Trujillo Zegarra, se sometió a votación nominal para que la 
sesión donde se llevará a cabo el debate y votación del predictamen del Acuerdo de 
Escazú se realice de manera semipresencial; lo que se aprobó por UNANIMIDAD de 
los presentes, con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra 
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Ocharán, Pantoja Calvo, Fabián Díaz,  Acuña Peralta, Rodas Malca, Rayme Marín, 
Zárate Antón, Sánchez Luis, De Belaunde Dé Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos 
en contra; y, sin abstenciones. 
 
Se aprobó que la sesión donde se realizará el debate y votación del predictamen 
sobre el Acuerdo de Escazú se realice de manera semipresencial. 
 

2. Invitación al señor General EP® Jorge Luis Chávez Cresta, Ministro de Defensa, 
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 Guibovich Arteaga, Pantoja Calvo, Rodas 
Malca, Roel Alva, Montoya Guivín y Trujillo Zegarra. Luego el invitado intervino 
para responder las interrogantes formuladas. 
 
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 Pedro Bogarín Vargas, Gobernador Regional de San Martín, 
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 formuló preguntas e 
intervención el congresista Trujillo Zegarra. Luego, de responder el invitado 
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. 
 

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

 
5. Invitación a la señora Corienne Flores Lamaire, presidenta de la Cámara de 

Comercio de Tacna 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. 
 
La invitada realizó su presentación; al terminar formuló preguntas e 
intervención el congresista Trujillo Zegarra. Luego, la señora Flores Lamaire 
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. 

 
 
El presidente sometió a votación la autorización para la ejecución de los acuerdos 
sin esperar el trámite de aprobación del acta, disponiendo pase a votación nominal; 
lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a favor de los 
congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Roel Alva, Rodas 
Malca, Rubio Gariza, Rayme Marín, Zárate Antón, Sánchez Luis y Montoya Guivín; 
sin votos en contra; y sin abstenciones. 

 

 
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 15.08 horas, se levantó la sesión.  

 
 
Firmas 

 
  

  
    

GILMER TRUJILLO ZEGARRA                      RUBÉN PANTOJA CALVO  
                  Presidente                                                             Secretario  
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