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Senor:
G:LMER TRUJ:LLO ZEGARRA
Presidente de!a Comisi6n de Relaciones Extenores
Congreso de la Replb‖ca
LiMA

Asunto :     REMiTE PRONUNCiAMIENTO

De mi especial atenci6n:

Me complace dirigirme al Despacho de vuestro honorable
cargo, expresdndole el cordial saludo del Gobierno Regional Amazonas que me
honro en representarlo, al mismo tiempo remitirle en folios uno (0'l ) el
Pronunciamiento del Gobierno Regional Amazonas, referente al Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la lnformaci6n, Participaci6n P[blica y Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en America Latina y el Caribe, conocido como 'Acuerdo de
Escaz0', todo ello para su conocimiento y fines que estime necesario.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
manifestarle los sentimientos de mi mayor consideraci6n y estima.

Atentamente,
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PRONUNCIAMIENTO

Habiendo tomado conocimiento del proyeclo de Resoluci6n Legislativa 4645/2019, que
fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Republica referido al "Acuerdo
Regional Sobre el Acceso a la lnformaci6n, Participaci6n Publica y Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en Am6rica Latina y el Caribe", conocido como
"Acuerdo de Escazf" y encontr6ndose 6sta, en la Comisi6n de Relaciones Exteriores
para su evaluaci6n y posible ratificaci6n; el Gobierno Regional de Amazonas manifiesta
lo siguiente:

1.- El Acuerdo de Escaz(, contiene una serie de imprecisiones en sus diversos articulos,
conceptos, requerimientos y obligaciones, que de no estar debidamente precisados,
generan diversas interpretaciones que podr[an generar conflictos y dificultades de
consecuencias imprevisibles para el Pals, en especial el articulo 19, referidos a la
Soluci6n de Controversias, donde se pondrla en riesgo la soberania nacional y
debilitaria nuestra autoridad y capacidad de decisi6n sobre nuestros recursos
naturales.

2.- La posible ratificaci6n de este acuerdo ha generado en el pals, un intenso y pol6mico
debate durante las Ultimas semanas, con opiniones y puntos de vista discordantes
en favor y en contra, por diversas organizaciones sociales, gremios empresariales,
colegios profesionales, circulos academicos y medios de comunicaci6n nacional,
que son necesarios escucharlos, analizarlos, evaluarlos y valorarlos, y recoger los

aportes positivos.
3.- El Gobierno Regional de Amazonas, consciente de su enorme compromiso con la

gesti6n ambiental y social de esta parte del territorio, a trav6s de sus instrumentos

t6cnico normativos y de gesti6n regional, que est6n enmarcados y alineados con la

normativa y politicas del gobierno nacional y acuerdos internacionales, esta

comprometido con la implementaci6n de estrategias, proyectos y programas que

coadyuven a la mitigaci6n del cambio climAtico, lucha contra la deforestaci6n,
protetci6n de la biodiversidad, conservaci6n de 6reas naturales protegidas y
respeto, reconocimiento y apoyo a los pueblos originarios amaz6nicos, y al derecho

de toda la poblaci6n regional a participar de manera informada, efectiva y

organizada en el desanollo regional, de manera que el aprovechamiento sostenible

de nuestros recursos naturales generen empleo, riqueza, ingreso y divisas para

nuestra regi6n y el Pais
4.- Tomando en consideraci6n la importancia para el pais de este tema, considero

necesario solicitar a la Comisi6n de Relaciones Exteriores del Congreso de la
Republica, a generar un espacio de debate amplio, serio y profesional' convocando
a todos los actores, entidades p0blicas y privadas involucradas en el tema en

especial a las organizaciones y autoridades de nivel regional y local, para un debate
alturado de confrontaci6n de opiniones entre peruanos centrado en respetar y

promover los intereses de nuestra patria.

chapoyas 03 de agosto de\2020.

TAMIRANO QUISPEOSCAR
REG10NAL


