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COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 

AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

Primera Legislatura Ordinaria 

ACTA DE LA PRIMERA  SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles 31 de agosto del 2022 

En la ciudad de Lima, siendo las 16 horas con 15 minutos del día miércoles  

31 de agosto del año 2022, en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio 

Víctor Raúl Haya de la Torre y a través de la plataforma de Microsoft Teams, 

bajo la presidencia de la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, se 

dio inicio a la Primera  Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología contando con la 

asistencia de los congresistas titulares: Ruth Luque Ibarra, Yorel Alcarraz 

Agüero, David Jiménez Heredia, María Jáuregui Martínez, Nieves Limachi 

Quispe, Jeny López Morales,  Juan Carlos Mori Celis, George Málaga Trillo, 

Margot Palacios Huamán y Janet Rivas Chacara. Los congresistas Arturo 

Alegría García, María Alva Prieto y Nilza Chacón Trujillo presentaron 

justificación. La congresista Martha Moyano Delgado no estuvo presente. 

La congresista María Cordero Jon Tay asistió como accesitaria de la 

congresista Moyano.  

 

I. APROBACIÓN DEL ACTA 

La señora Presidenta preguntó a los congresistas si tenían alguna 

observación en torno al acta de la sesión de instalación. Al no haberla, se 

dio por aprobada.  

 

II. DESPACHO 

La señora Presidenta manifestó que por vía electrónica se enviarán a los 

despachos congresales los documentos ingresados a la Comisión. 
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III. INFORMES  

La señora Presidenta preguntó a los miembros de la Comisión si tienen 

algún informe; no habiéndolos, la señora Presidenta informó que visitó 

diversas zonas de la región Apurimac, donde recogió demandas de 

distritalización. 

IV.     PEDIDOS  

La señora Presidenta planteó convocar a la ministra de Cultura, Betssy 

Chávez Chino, para que informe sobre la implementación de acciones en 

favor de las poblaciones andinas, amazónicas y afroperuanas en el marco 

de la política nacional de cultura (Decreto supremo 009-2020-MC). 

V. ORDEN DEL DIA  

La señora Presidenta presentó la propuesta del Plan de Trabajo de la 

Comisión. Tras ello, los congresistas plantearon observaciones. El 

congresista Mori Celis pidió añadir el seguimiento de las acciones del 

Estado en el plan de cierre de brechas en el circuito petrolero amazónico, 

así como promover la presencia del Estado en las zonas de frontera de la 

Amazonía, donde se asientan comunidades indígenas. La congresista 

Alcarraz Agüero propuso incorporar objetivos específicos sobre el Pueblo 

Afroperuano (revalorización de la cultura afroperuana a nivel nacional por 

medio de la difusión y promoción de sus diversas manifestaciones artísticas, 

así como el fomento de las prácticas asociativas y la acción colectiva de las 

organizaciones afroperuanas). Adicionalmente, planteó la elección y/o 

ratificación de un comité consultivo ad honorem de la Comisión. 

El congresista Málaga Trillo aseveró que propondrá la formación de un 

grupo de trabajo sobre mar y bosques, y se comprometió a enviar por 

escrito temas adicionales para el plan de trabajo. Añadió que los asuntos 

ambientales deberían tocarse por sí mismos y no siempre en función de las 

poblaciones. Consultó la posibilidad de invitar a expertos sobre acidificación 

marina, a lo que la señora Presidenta respondió que habría que 

considerarlo en el horario habitual de la Comisión. 

Finalizadas las intervenciones la señora Presidenta se comprometió a 
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incorporar las propuestas de los congresistas al plan de trabajo, el cual sería 

enviado a los despachos congresales para ser sometido directamente a 

votación en la siguiente sesión. Por último, la señora Presidenta puso al 

voto la dispensa de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos, lo que 

fue aprobado por unanimidad y levantó la sesión a las 16 horas y 47 minutos. 

Se deja constancia que forma parte de esta acta la transcripción de la 

versión magnetofónica de la presente sesión, y complementariamente el 

audio y video de la misma. 

 

 

Presidenta       Secretaria 
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