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

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

ACTA 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021 

 
 
ACUERDO: 

 
Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 

Ambiente y Ecología, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

 
I. APERTURA 
 

• En Lima, siendo las 16 horas y 08 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 Ruth Luque Ibarra, Janet Rivas Chacara, José Arriola Tueros, 
Freddy Díaz Monago, María Jáuregui Martínez, Jeny López Morales, Flor Pablo 
Medina, Elizabeth Medina Hermosilla, Silvia Monteza Facho, Martha Moyano 
Delgado, Kelly Portalatino Ávalos, Hitler Saavedra Casternoque, María Taipe 
Coronado, Adriana Tudela Gutiérrez y los congresistas accesitarios Luis Alegría 
García, Jorge Morante Figari, Elvis Vergara Mendoza y Rosangela Barbarán Reyes, 
con el quórum reglamentario se inicia bajo la modalidad semipresencial, la primera 
sesión ordinaria de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

 

• Ausente con licencia la congresista Mery Infantes Castañeda. 
 

• Conforme a la modificación del Cuadro de Comisiones Ordinarias correspondiente al 
Período Anual de Sesiones 2021-2022, aprobado en la sesión del Pleno del Congreso 
de fecha martes 24 de agosto de 2021, sale como titular de la Comisión de  Pueblos 
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el congresista George 
Málaga Trillo e ingresa como titular la congresista Flor Pablo Medina (Grupo 
Parlamentario Somos Perú - Partido Morado), Oficio 018-2021-GPSP-PM/2021, 
presentado el 16 de agosto de 2021. RU 676110. 

 
II. ACTA 
 

• La Presidenta da cuenta que el Acta de la sesión de Elección de la Mesa Directiva e 
Instalación de la Comisión de          Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología, para el Período Anual de Sesiones 2021-2022, ha sido remitida en copia 
a la presidente del Congreso de la República y, al Oficial Mayor, de conformidad con 
el artículo 36 del Reglamento del Congreso, para la posterior dación de cuenta al 
Consejo Directivo. 
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III. DESPACHO 
 

• La Presidenta expresa que en el transcurso de la semana se remitirá a los congresistas 
una sumilla de los documentos emitidos y recibidos a través del Sistema de Trámite 
Documentario (STD). 

 
IV. INFORMES 
 

•  No se presentan. 
 
V. PEDIDOS 
 
 

• De la congresista María Jáuregui Martínez refiriéndose al proyecto de Plan de 
Trabajo, respecto del cual observa el objetivo general  referido a la “amnistía a las 
autoridades y miembros de pueblos, comunidades y rondas injustamente 
perseguidos”, proponiendo suprimir dicho texto. Sobre el tema, sugiere como objetivo 
general, entre otros,  ejercer funciones de fiscalización y promover iniciativas 
legislativas a favor de la educación. 

 

• De la congresista Ruth Luque Ibarra haciendo alusión a diversas propuestas para el 
Plan de Trabajo en el ámbito de la función legislativa, de control político y de 
representación, así como a la constitución de un grupo de trabajo sobre la situación 
del proceso de vacunación contra el Covid-19 en los pueblos indígenas u originarios. 

 

• De la congresista Kelly Portalatino Ávalos proponiendo realizar la primera sesión 
descentralizada en Áncash. 

 
 

VI. ORDEN DEL DÍA 
 

• La Presidenta expresa que se ha distribuido el proyecto de Plan de Trabajo con la 
finalidad de debatir las propuestas para enriquecer y mejorar su contenido. Señala que 
el mencionado proyecto ha sido elaborado teniendo como base los Planes de Trabajo 
de las anteriores legislaturas. Ofrece el uso de la palabra. 
 

• La congresista Martha Moyano Delgado propone suprimir los numerales 4, 5, 6 y 7 de 
la propuesta 2.1.3 referida a los Objetivos Generales del Plan de Trabajo (amnistía a 
las autoridades y miembros de Pueblos, comunidades y rondas injustamente 
perseguidos; participación de los Pueblos y sus organizaciones en todos los niveles 
de adopción de decisiones del Estado, en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; segunda Reforma Agraria, ley de reforma constitucional que habilite la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente paritaria y con participación de las 
organizaciones de pueblos indígenas u originarios y afroperuanos como sujetos 
constituyentes). Al respecto, considera que dichos numerales no guardan relación con 
el ámbito  de trabajo y el principio de especialidad en la materia, aplicable a las 
comisiones ordinarias del Congreso, previsto en el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso. En cuanto a la propuesta de realizar sesiones descentralizadas señala que 
ello debe ser merituado teniendo en consideración el acuerdo para celebrar sesiones 
semipresenciales. 
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• Los congresistas Freddy Díaz Monago, Adriana Tudela Gutiérrez y María Jáuregui 
Martínez coinciden con las propuestas de la congresista Martha Moyano Delgado en 
el extremo de suprimir los numerales 4, 5, 6 y 7 antes mencionados. 

 

• La congresista Ruth Luque Ibarra relieva la propuesta referida al “Plan de Emergencia 
Covid-19 y de reactivación productiva diversificada con participación de los pueblos 
que favorezcan a  residentes y retornantes en la Amazonía y ande indígena”, mientras 
el congresista Freddy Díaz Monago propone que el “Grupo de trabajo encargado de 
fiscalizar los pasivos ambientales, la calidad del agua y la contaminación de la 
población con metales pesados”, también incorpore la fiscalización al aire y suelo. No 
hay observaciones. 
 

• La congresista Martha Moyano Delgado se refiere al “Grupo de trabajo encargado de 
fiscalizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios costeños, andinos y 
amazónicos y de las comunidades afectadas por la minería y del seguimiento de la 
Agenda de los Pueblos”. Sobre el tema, propone reformular la denominación en los 
términos siguientes: “Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de 
políticas públicas en los pueblos andinos y amazónicos”, asimismo, propone, 
conformar un grupo de trabajo independiente denominado “Grupo de trabajo 
encargado del seguimiento de la aplicación de políticas públicas en los pueblos 
afroperuanos”.  

 

• La congresista Rosangela Barbarán Reyes proponer suprimir como objetivo específico 
en el ámbito ambiental y ecológico, el “acceso a la justicia ambiental, acceso a la 
información y defensores/as ambientales”, asimismo, propone suprimir el objetivo 
específico relativo al “fortalecimiento del marco jurídico de las rondas campesinas y de 
su participación en los órganos oficiales de vigilancia y control territorial, así como del 
gasto público”, propuesta a la que se adhiere la congresista María Jáuregui Martínez. 

 

• La congresista Kelly Portalatino Ávalos sugiere considerar prioritariamente el uso 
digital de las plataformas virtuales de comunicación, evitando en lo posible el uso del 
papel contribuyendo de ese modo al medio ambiente saludable. 

 

• Agotado el debate, es aprobado por mayoría la propuesta de la congresista Martha 
Moyano Delgado para suprimir los numerales 4, 5, 6 y 7 del 2.1.3: “Objetivos Generales 
del Plan de Trabajo”, registrándose 10 votos a favor, 05 en contra, ninguna abstención.  

 

• La propuesta de las congresistas Rosangela Barbarán Reyes y Martha Moyano 
Delgado para suprimir el último párrafo del 2.2.1 “Fortalecimiento del marco jurídico de 
las rondas campesinas y de su participación en los órganos oficiales de vigilancia y 
control territorial, así como del gasto público”, es aprobada por mayoría, registrándose 
06 votos a favor, 05 en contra, ninguna abstención. 

 

• La propuesta de la congresista Rosangela Barbarán Reyes para suprimir el último 
párrafo del 2.2.3 “Acceso a la justicia ambiental, acceso a la información y 
defensores/as ambientales”, es rechazada, registrándose 05 votos a favor, 08 votos 
en contra, 01 abstención. 

 

• La propuesta de Plan de Trabajo con las modificaciones acordadas es aprobada por 
unanimidad de los presentes, registrándose 13 votos a favor. No se registran votos en 
contra tampoco abstenciones.  
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• La Presidenta solicita dispensa de aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos 
adoptados, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Acto seguido, levanta 
la sesión, siendo las 18 horas y 04 minutos del miércoles 25 de agosto de 2021. 

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

presente Acta). 

 

 

 

        MARGOT PALACIOS HUAMÁN                          JANET RIVAS CHACARA 
                           Presidenta                                                      Secretaria 
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