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

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

ACTA 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 
 
ACUERDO: 

 

Derivar la Moción de Orden del Día 410 “Creación de una Comisión Especial por un período de 

cuatro meses para realizar el análisis, estudio especializado y actualización de las leyes 24656 y 

24657, Ley general de comunidades campesinas y Ley que declara de necesidad nacional e interés 

social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas, respectivamente, 

con la finalidad de coadyuvar en la mejora de vida de todos los integrantes de las comunidades 

campesinas y fortalecer el desarrollo de las mismas”, al Grupo de trabajo encargado del 

seguimiento de la aplicación de las políticas públicas 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”. 

I. APERTURA 
 

 En Lima, siendo las 16 horas y 15 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 Huáman, con la asistencia de los 
congresistas titulares José Arriola Tueros, Ruth Luque Ibarra, Freddy Díaz Monago, 
Janet Rivas Chacara, Mery Infantes Castañeda, María Jáuregui Martínez, Martha 
Moyano Delgado, Flor Pablo Medina, Kelly Portalatino Ávalos y María Taipe Coronado, 
con el quórum reglamentario se inicia bajo la modalidad semipresencial, la quinta 
sesión ordinaria de la Comisión de  Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología. 

 

 Ausentes con licencia los congresistas Hitler Saavedra Casternoque, Jeny López 
Morales, Silvia Monteza Facho, Elizabeth Medina Hermosilla y Adriana Tudela 
Gutiérrez. 

 
II. ACTA 
 

 La Presidenta somete a consideración el Acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada 
el miércoles 15 de setiembre de 2021, siendo aprobada por unanimidad de los 
presentes. 

 
III. DESPACHO 
 

 La Presidenta expresa que se ha remitido a los correos electrónicos la sumilla de los 
documentos recibidos y emitidos. Da cuenta del ingreso de los Proyectos de Ley 199-
2021-CR y 260-2021-CR, ingresados el 15 y 17 de setiembre de 2021. El primero de 
ellos, del Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Jhaec 
Darwin Espinoza Vargas, por el que propone la “Ley que crea la Dirección General de 
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Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos Indígenas u Originarios y el Programa 
de Desarrollo Económico de las Comunidades Campesinas, Nativas y Pueblos 
Indígenas u Originarios”; el segundo, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a 
iniciativa de la congresista Cruz María Zeta Chunga, por el que propone la “Ley que 
declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación de los páramos y 
bosques húmedos de la provincia de Ayabaca”. Al respecto, dispone elaborar los 
respectivos informes técnicos de admisibilidad y solicitar las opiniones técnicas 
respectivas, información que una vez recibida proponer el dictamen correspondiente. 
 

 Asimismo, da cuenta del Oficio Circular 075-2021-2022-ADP-CD/CR, suscrito por el 
Oficial Mayor del Congreso, dirigido a los presidentes de las comisiones ordinarias y 
del Informe 001-2021-2022-CPAAAAE-ST-CR, elaborado por la Secretaría Técnica de 
la Comisión; documentos referidos al acuerdo adoptado en la cuarta sesión ordinaria 
de fecha 15 de setiembre para que los proyectos de ley 82-2021-CR y 84-2021-CR, 
sobre el derecho de los congresistas a usar su lengua originaria en el ejercicio de su 
función parlamentaria pasen también para dictamen de esta comisión ordinaria. Sobre 
el tema, el Secretario Técnico informa la recepción (en copia) del Oficio 105-2021-
2022-ADP-CD/CR, del Oficial Mayor del Congreso dando cuenta que el Consejo 
Directivo del Congreso acordó que pasen también para estudio y dictamen de esta 
comisión ordinaria las citadas iniciativas legislativas, respecto de las cuales, la 
Presidenta dispone elaborar los informes técnicos de admisibilidad, solicitar las 
opiniones especializadas y una vez recibidas proponer el dictamen correspondiente.   

 

 Finalmente, se refiere al Oficio 0567-2021-2022-ADP-M/CR, del Oficial Mayor del 
Congreso haciendo de conocimiento el acuerdo de Consejo Directivo del Congreso 
derivando la Moción de Orden del Día 410 “Creación de una Comisión Especial por un 
período de cuatro meses para realizar el análisis, estudio especializado y actualización 
de las leyes 24656 y 24657, Ley general de comunidades campesinas y Ley que 
declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio 
de las comunidades campesinas, respectivamente, con la finalidad de coadyuvar en la 
mejora de vida de todos los integrantes de las comunidades campesinas y fortalecer 
el desarrollo de las mismas”. Al respecto, dispone que la referida moción de orden del 
día pase al Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la aplicación de las 
políticas públicas 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”, integrado por las congresistas Ruth Luque Ibarra, Flor Pablo 
Medina, Jeny López Morales, Silvia Monteza Facho y María Jáuregui Martínez. Esta 
última invoca a las integrantes del mencionado Grupo de trabajo a reunirse para elegir 
al coordinador, instalarse e iniciar sus actividades. 
 

 En este estado, el Secretario Técnico informa la recepción del Oficio 176-2021-
JMRCH/CR (en copia) suscrito por la congresista Janet Rivas Chacara, trasladando la 
carta del presidente de la Asociación Cultural de Promoción y Desarrollo “Todas las 
Sangres” solicitando exponer en la próxima sesión de esta comisión ordinaria, los 
problemas y perspectivas de los pueblos indígenas y afroperuanos.  

 
IV. INFORMES 
 

 No se presentan informes. 
 
 

V. PEDIDOS 

 
 No se presentan pedidos. 
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VI. ORDEN DEL DÍA 

 

 La Presidenta invita en el orden establecido, al señor Rubén José Ramírez Mateo, 
ministro del Ambiente; a la presidenta de la Federación de Comunidades Nativas de 
Ucayali y Afluentes -FECONAU, señora Dámarez Ramírez Mori; al presidente de la 
Asociación de Pueblos Indígenas y Comunidades Nativas Achuar de Trompeteros, 
señor Róger del Águila Hualinga; al representante de la Federación Indígena Quechua 
del Pastaza -FEDIQUEP, APU, señor Aurelio Chino; al presidente de las Comunidades 
Nativas de la Cuenca Corrientes, señor Omar Saquiray Chimboraz; al presidente de la 
Organización Indígena Kukawa -ACODECOSPAT, señor Alfonso López; a la 
presidenta de la Comisión de Asuntos de Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica, señora Elsa Benavente Salazar; al presidente de la 
Comunidad Campesina Santa Cruz de Calqui Grande - Huancavelica, señor Félix 
Condori Espinoza, y al Vicegobernador Regional de Puno, señor Germán Alejo Apaza, 
a presentar sus ponencias sobre la política general que implementará el ministerio del 
Ambiente y las estrategias para afrontar la problemática social y de contaminación que 
sufren los pueblos andinos y amazónicos en varias regiones del país, así como, las 
acciones de evaluación y fiscalización implementadas, los derrames petroleros y 
deforestación en la amazonia peruana y respecto a la contaminación ambiental en la 
cabecera de la MICROCUENCA CALLQUI, distrito de Ascensión, provincia y 
departamento de Huancavelica y en la cuenca del Río Suches - Puno y la actividad 
minera informal. 
 

 El ministro del Ambiente, señor Rubén José Ramírez Mateo expone la política nacional 
del ambiente al 2030 y las prioridades de la política general del gobierno en materia 
de salud y atención a la emergencia sanitaria, educación y fortalecimiento de la 
competitividad agrícola. En cuanto a sostenibilidad ambiental y climática se refiere al 
alivio a la pobreza y protección social y la promoción del empleo y productividad. 
Califica de problema público en materia de política nacional del ambiente a la 
disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el 
desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental. Precisa que el objetivo es 
mejorar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo de las 
personas y la sostenibilidad ambiental. Informa los retos y desafíos ambientales 
globales, retos y desafíos nacionales y las medidas y acciones del sector ambiental en 
el ámbito de la acción climática, conservación y uso de la biodiversidad, justicia y 
criminalidad ambiental, calidad ambiental, educación e información ambiental, 
economía circular y la Ciudad Bicentenario. Asimismo, destaca las sinergias con el 
Plan de Trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso de la República, precisando sus 3 objetivos: 
pueblos indígenas originarios, pueblo afroperuano y la temática ambiental y ecológica, 
objetivos con los cuales coincide su sector ministerial como ejes estratégicos comunes. 
En relación al objetivo pueblos indígenas y originarios destaca la sinergia en la acción 
climática, conservación y uso de la biodiversidad y la justicia y criminalidad ambiental; 
en cuanto al objetivo pueblo afroperuano relieva la sinergia en la mejora de la calidad 
ambiental y, sobre el objetivo ambiental y ecológico precisa que reviste gran 
importancia y atención en la educación e información ambiental, economía circular y 
ciudades sostenibles. 
              

 La Presidenta agradece la participación del ministro del Ambiente y lo invita a retirarse 
de la sala de sesiones virtuales en el momento que así lo considere. 

 

 La presidenta de la Comisión de Asuntos de Gestión Ambiental de la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica, señora Elsa Benavente Salazar expone la problemática 
ambiental en relación a la contaminación muy cerca a la boca de toma de agua que 
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abastece a más de 50 mil pobladores, no obstante ser un ecosistema frágil donde 
existen 42 manantiales, 16 quebradas, 2 lagunas y 8 bofedales, que estarían siendo 
contaminados con el proyecto de exploración de “Pukaqaqa Sur” de la empresa minera 
Nexa Resources S.A, que ha previsto realizar 40 exploraciones de 100 hasta 1000 
metros de profundidad, sin considerar que es zona de cabecera de cuenca cercana a 
Huancavelica. Informa que la Municipalidad Provincial de Huancavelica en 
representación de los pobladores, presentó un recurso de nulidad de la Resolución 
Directoral 0171-2020-MINEM/DGAAM que aprobó la declaración de impacto ambiental 
del proyecto mencionado, y se llevó adelante la audiencia de la vista de la causa el 22 
de junio de 2021, ante el Consejo de Minería. Lamenta que la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) haya emitido un informe favorable para la exploración minera en perjuicio 
de las actividades agropecuarias de la zona, afectando el derecho a la vida de la 
población de Pukaqaqa y de manera singular la afectación directa a la comunidad 
campesina “Santa Cruz de Calqui Grande” que tendría que desplazarse a otro lugar 
durante 27 meses para el desarrollo del proyecto minero, dejando de lado sus 
actividades agropecuarias de cultivo de papas y cuidado de ganado vacuno y otros. 
Solicita apoya para detener el proyecto sin uso de la violencia. A fin de graficar la grave 
situación presentada por efecto de la posible actividad minera proyecta un vídeo. 
 

 La congresista Flor Pablo Medina expresa su solidaridad con la problemática en la 
región Huancavelica y pregunta qué gestiones se vienen realizando para dar solución 
y el estado de los trámites efectuados hasta la fecha con la finalidad de brindar el 
respaldo que se requiera, así como ejercer las funciones de fiscalización. Ante ello, la 
invitada informa que la Defensoría del Pueblo ha enviado hasta 3 requerimientos de 
información a la Autoridad Nacional del Agua -ANA, sin obtener respuesta. A su turno, 
la congresista Martha Moyano Delgado ante la evidencia de posibles 
responsabilidades en dicha entidad, solicita información de la misma y la opinión del 
ministerio del Ambiente respecto a la actuación de la entidad acotada. 
 

 El presidente de la comunidad campesina “Santa Cruz de Calqui Grande”, 
Huancavelica, señor Félix Condori Espinoza denuncia la contaminación ambiental en 
Huancavelica que afecta la crianza y vida de alpacas, llamas y ovejas, así como la 
ganadería que constituye el único medio de subsistencia de los pobladores de la 
región. Invoca apoyo para la solución de la problemática enunciada. 

 

 El Vicegobernador Regional de Puno, señor Germán Alejo Apaza denuncia la 
contaminación minera en su región llevada a cabo por campamentos mineros, 
señalando que los relaves mineros desembocan del lado peruano y boliviano al Lago 
Titicaca, cuyo atractivo turístico debe preservarse. Denuncia la contaminación en la 
cabecera de la Cuenca “Suches” que comprende el ámbito territorial de 3 provincias 
Huancané, San Antonio de Putina y Moho. Señala que el problema de la contaminación 
se genera en la frontera con el estado binacional de Bolivia en los hitos fronterizos 
17,18 y 19 del Perú y Bolivia, donde se han afincado campamentos mineros ilegales 
de ambos países con maquinaria y lavaderos, incluso haciendo perder la línea 
fronteriza al moverse los hitos y quedar sin identificación los límites fronterizos. 
Destaca que la minería ilegal en la zona no cuenta con herramientas para el cuidado 
de los ríos generando degradación ambiental. Solicita la elaboración de una iniciativa 
legislativa de protección y gestión ambiental de la Cuenca “Suches”, la anulación de 
las concesiones mineras en la cabecera de la Cuenca “Suches”, establecer la 
declaratoria de una zona de amortiguamiento de la Cuenca “Suches”, además la 
necesidad de que Osinergmin y la Sunat elaboren un plan especial de fiscalización y 
lucha contra el contrabando de combustible y establecer una nueva Comisión Técnica 
Binacional de la Cuenca “Suches”. 
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 La Presidenta agradece la participación de los ponentes y los invita a retirarse de la 
sala de sesiones virtuales en el momento que lo estimen conveniente. 

 

 En este estado, la congresista Ruth Luque Ibarra informa que el día anterior se reunió 
con representantes de organizaciones indígenas, afectadas por la contaminación de 
metales pesados, quienes han solicitado participar en la sesión para dar a conocer la 
problemática que afrontan, asimismo, informa que en el marco de una reunión con la 
“Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana” se ha presentado un Plan 
Integral de Cuencas. Al respecto, pide conocer el detalle de dicho Plan por guardar 
directa relación con los objetivos de esta comisión ordinaria. 

 

 La Presidenta anuncia la realización de la primera sesión descentralizada a llevarse a 
cabo en Iquitos, el próximo 27 de octubre de 2021, para lo cual se ha distribuido un 
plan de trabajo. Acto seguido, solicita dispensa de aprobación del Acta para ejecutar 
los acuerdos adoptados, siendo aprobado por unanimidad. 

 

 Se levanta la sesión, siendo las 17 horas y 57 minutos del miércoles 06 de octubre de  
2021. 

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

Acta). 

 

 

 

        MARGOT PALACIOS HUÁMAN                        JANET RIVAS CHACARA 
                        Presidenta                                                       Secretaria 
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