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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS, 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

(Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022) 
 

ACTA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA MIÉRCOLES 08 DE SETIEMBRE DE 2021 
 

 
 
ACUERDO: 

 
Incorporación de la congresista Janet Rivas Chacara, al Grupos de trabajo encargado del control 

político de las entidades del Estado y de entidades privadas, en relación con el cumplimiento de 

las normas que protegen a los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología  

I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 12 minutos, en la sala de sesiones “Carlos Torres y 
Torres Lara” del edificio de Comisiones “Víctor Raúl Haya de la Torre” del Congreso 
de la República, a través de la Plataforma Virtual “Microsoft Teams”, bajo la 
presidencia de la congresista Margot Palacios Huamán, con la asistencia de los 
congresistas titulares José Arriola Tueros, Janet Rivas Chacara, Mery Infantes 
Castañeda, María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, Elizabeth Medina 
Hermosilla, Silvia Monteza Facho, Martha Moyano Delgado, Kelly Portalatino Ávalos, 
Hitler Saavedra Casternoque, María Taipe Coronado, Adriana Tudela Gutiérrez y el 
congresista accesitario Javier Padilla Romero, con el quórum reglamentario se inicia 
bajo la modalidad semipresencial, la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de  
Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 

 Ausentes con licencia los congresistas Freddy Díaz Monago, Ruth Luque Ibarra y Flor 
Pablo Medina. 

 
II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 
celebrada el día miércoles 01 de setiembre de 2021. El mismo que ha sido Aprobada. 

 
III. DESPACHO 
 

 La Presidenta expresa que se ha remitido a los correos electrónicos la sumilla de los 
documentos recibidos y emitidos. 
 

 Asimismo, da cuenta del Proyecto de Ley 71/2021-CR, ingresado el 26 de agosto de 
2021, referido a las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la “Ley que 
establece las acciones de protección, descontaminación, remediación y recuperación 
de cuencas hidrográficas afectadas por daños ambientales”. Al respecto, señala que 
se procederá a solicitar  opiniones técnicas a las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) ambientalistas, así como a gremios de agricultores y usuarios regantes dado 
que son los principales consumidores de las cuencas hidrográficas, información que 
una vez recopilada proponer el tratamiento a la observación de la autógrafa de Ley. 
 



________________________________________________________________ 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

     

   
 
 

2 
 

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, 

AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 La Presidenta acusa recibo de la “Carta Abierta” suscrita por los representantes de las 
Organizaciones Impulsoras de la “Agenda Legislativa de los Pueblos para el 
Bicentenario”, el Pueblo Achuar del Pastaza representado por la Federación de la 
Nacionalidad Achuar del Perú, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del 
Perú, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, la Confederación Nacional Agraria, 
la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red 
Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, “Ashanti Perú”, la Confederación Campesina 
del Perú, el Instituto de Investigación, Ciencia y Tecnología Indígena “Inti de América” 
y la Asociación interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, en el “Día de los Pueblos 
Indígenas”, remitiendo propuestas normativas para dar efectividad a los derechos de 
los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos. 

 
IV. INFORMES 
 

 La Presidenta informa haberse oficiado a las congresistas Elizabeth Medina 
Hermosilla, Martha Moyano Delgado y María Jáuregui Martínez para que convoquen 
a los integrantes de los Grupos de trabajo constituidos en la sesión anterior, elijan a 
su coordinador e inicien sus actividades. Anota que para dicho proceso contarán con 
el apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión. Respecto al “Grupo de trabajo 
encargado del control político de las entidades del Estado y de entidades privadas en 
relación con el cumplimiento de las normas que protegen a los pueblos andinos, 
amazónicos, afroperuanos,  ambiente y ecología”, integrado por los congresistas José 
Arriola Tueros y Mary Infantes Castañeda, anuncia la incorporación de la congresista 
Janet Rivas Chacara, en mérito a su solicitud contenida en el Oficio 078-2021-
JMRCH/CR. 
 

V. PEDIDOS 

 
 De la congresista Elizabeth Medina Hermosilla solicitando invitar  al alcalde provincial 

de Huánuco, señor José Luis Villavicencio Guardia y al alcalde distrital de Santa María 
del Valle (Huánuco), señor Isaías Tolentino Vega, para esclarecer el conflicto 
derivado de la ejecución de la obra “Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales” que se viene ejecutando en la localidad  de “Chunapampa” en 
Santa María del Valle. Al respecto, señala que los pobladores rechazan la obra y 
solicitan su reubicación, habiendo presentado una acción de amparo al considerar 
que pone en riesgo el medio ambiente al generar contaminación y malos olores, 
además, de afectar los campos de cultivo de la zona.  
 

VI. ORDEN DEL DÍA 

 

 La Presidenta invita, en el orden establecido, a la señora Virginia Zegarra Larroche, 
presidenta de la Asociación Civil “Raíces Afroperuanas”, al señor Marco Antonio 
Ramírez, presidente de la Red Peruana de Afrodescendientes “Ashanti Perú” y, a la 
señora Fiorella Suarez, representante de la organización INTERNATIONAL 
CONSERVATION CAUCUS FOUNDATION, a efectuar sus ponencias respecto a la 
“Problemática de la población afrodescendiente desde la perspectiva de sus 
organizaciones sociales e Importancia de la articulación pública y privada para la 
defensa de los derechos de los pueblos y del medio ambiente”.  
 

 La señora Fiorella Suárez señala que el origen del Caucus fue en los Estados Unidos 
de América, cuando Senadores y Diputados de los dos partidos políticos del 
parlamento americano, interesados en temas ambientales constituyeron el “Caucus 
Conservacionista” (asamblea parlamentaria), que tiene por finalidad la conservación 
ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales. Precisa que en el Perú el 
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Caucus Conservacionista Peruano (CCP) fue inaugurado el 21 de abril del año 2017, 
en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología, que evidencia un espacio de diálogo sobre temas ambientales. 

 

 El señor Marco Antonio Ramírez expone que de acuerdo al Censo Nacional del año 
2017, la población afroperuana ocupa el segundo lugar después de la población 
indígena u originaria. Destaca que la organización que representa tiene como principal 
finalidad eliminar el racismo y promover el acceso de la población afroperuana al 
ámbito laboral en todas sus modalidades. Para ello, se han presentado iniciativas 
legislativas de reforma constitucional, como es el caso del Proyecto de Ley de reforma 
constitucional que reconoce el respeto a la identidad cultural del pueblo. Anota que se 
propone incorporar el artículo 89-A en la Constitución Política del Perú, como derecho 
constitucional, el respeto a la identidad cultural de los Pueblos Afroperuanos, 
asimismo, el proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención 
y sanción del racismo y la discriminación, así como, la iniciativa legislativa de 
reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u 
originarios y pueblos. Finalmente la proposición legislativa de circunscripciones 
electorales especiales indígenas y afroperuanas, cuyo objeto es garantizar la 
representación proporcional de las personas indígenas y afroperuanas en el Congreso 
de la República, a través de la creación de escaños reservados.  
 

 En este estado, la Presidenta invita a incorporarse a la sala de sesiones a los dirigentes 
Ashanincas del Río Ene del VRAEM, señor Jaime Ramírez Pérez, quien a su vez se 
desempeña como alcalde del Centro Poblado del mismo nombre y, al director de la 
UGEL del Río Ene, (Mantaro) ubicado en el distrito de Viscatán, señor Aquiles Pérez, 
quienes exponen la problemática de sus localidades vinculado a la falta de 
conectividad y solicitan intermediación ante las autoridades del Ministerio de 
Educación  para la instalación de la red de fibra óptica. Sobre el tema, denuncia que 
la estrategia educativa “Aprendo en Casa” no ha dado los resultados esperados debido 
a la carencia de conectividad y a la falta de docentes y personal directivo en la UGEL 
del Rio Ene y Mantaro, donde de los 27 centros educativos solo se ha acreditado a 05 
directores, siendo los demás contratados. 

 

 La señora Virginia Zegarra Larroche considera que los pueblos indígenas u originarios 
y la población afroperuana, ha estado históricamente excluida de los servicios públicos 
del Estado. Detalla que según el censo nacional del año 2017, en proporción de  la 
población peruana, el 25.8 %, 5 985 551 personas, se autoidentificó  como parte de un 
pueblo indígena u originario y 3,6 %, 828 894 de personas, como afroperuanos. 
Destaca que el Código Penal tipifica en su artículo 323 el delito de racismo debiendo 
fortalecerse la penalidad de la figura de incitación al odio racial. Informa que la 
alfabetización del poblador afroperuano está por debajo de la población andina y 
amazónica y los niños constituyen el mayor núcleo de discriminación en las escuelas 
públicas. Se refiere a un conductor de televisión conocido con el seudónimo de 
“Chibolín” señalando que ridiculiza a la población afroperuana y evidencia 
clasificaciones (ver audio) racistas en menoscabo de dicho grupo humano. Ante ello, 
pide interceder para regular adecuadamente los contenidos de la televisión a  través 
de la Sociedad Peruana de Radio y Televisión y con ello frenar los atentados contra 
dicha población. Recuerda que laboró en la Dirección General de Educación 
Intercultural Bilingüe y Rural del ministerio de Cultura, instancia gubernamental que no 
tuvo mayores resultados. 
 

 La congresista Martha Moyano Delgado sugiere que una vez instalados los grupos de 
trabajo conformados, en el marco del principio de especialidad en la materia se deriven 
las iniciativas legislativas enunciadas para su tratamiento. No habiendo solicitado el 
uso de la palabra otros congresistas, la Presidenta da por agotado el debate y 
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agradece la participación de los ponentes, invitándolos a retirarse de la sala de 
sesiones en el momento que lo consideren. Acto seguido, solicita dispensa de 
aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados, siendo aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 

 Se levanta la sesión, siendo las 17 horas y 54 minutos del miércoles 08 de setiembre 
de 2021. 

 
(La transcripción de la grabación magnetofónica y video de la sesión forma parte del 

Acta). 

 

 

 

        MARGOT PALACIOS HUAMÁN                        JANET RIVAS CHACARA 
                        Presidenta                                                       Secretaria 
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