Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

URGENTE
Lima, 25 de marzo de 2021

OFICIO Nº 030-2020-2021/CPAAAAE-CR-CDNOIDALD-CR
Señor
FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República del Perú
Presente.Asunto: Hacemos de conocimiento Informe, compromisos y
acuerdos de la Sesión Conjunta sobre problemática de comunidades
nativas amazónicas de las Comisiones de Pueblos Andinos,
Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología y Defensa, Orden
Interno, Lucha Contra las Drogas y Desarrollo Alternativo del
Congreso de la República, realizada el 16 de marzo del 2021

De nuestra especial consideración:
Nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente a nombre de las Comisiones que
presidimos y compartir el Informe de los compromisos y acuerdos expresados en la
Sesión Conjunta Virtual que con carácter de Extraordinaria realizamos el día 16 de
marzo del presente año1. Dicha Sesión contó con la participación de la Presidencia del
Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Relaciones
Exteriores, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA ,
Ministerio del Ambiente - MINAM, Ministerio de Energía y Minas , Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio
Público; asimismo los representantes de las organizaciones indígenas ORAU y
FECONAU (Ucayali), FEPIKECHA (San Martín), ODECOFROC y el Gobierno
Territorial Autónomo Wampis de Amazonas.

1

Documentos Adjuntos:
1.- Informe, Acuerdos y Pedidos de la Sesión Conjunta Virtual con Carácter Extraordinario de la Comisión
de Pueblos Andinos, Amazónicos, AfroPeruanos, Ambiente y Ecología y la Comisión de Defensa,
Orden Interno, Lucha contra las Drogas y Desarrollo Alternativo del Congreso de la República.
2.- Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos de cuatro comunidades
nativas amazónicas a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República del Perú.
3.- Carta ODECOFROC a la Presidencia de la República
4.- Carta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis a la Presidencia del Concejo de
Ministros y otros ministerios.
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La presencia de los sectores del Estado, las organizaciones indígenas, junto a los
congresistas miembros de las Comisiones participantes nos ha permitido conocer de
primera fuente y abordar la grave problemática que vive nuestra Amazonía y
especialmente los pueblos indígenas, frente a las peligrosas actividades criminales del
narcotráfico, la tala ilegal, la minería aluvial y el tráfico de tierras. En esa línea es que
coincidimos plenamente en la necesidad de fortalecer la presencia integral, sostenida,
eficaz y rápida del Estado para proteger la vida de nuestros pueblos y el medio
ambiente.
La Sesión Conjunta ha recibido los pedidos de las organizaciones indígenas y
amazónicas y de parte de los sectores los diversos enfoques y propósitos que está
desarrollando el Estado para enfrentar estos graves problemas, así como diversas
acciones y compromisos a ser ejecutadas en las próximas semanas. Todo ello está
contenido en el presente Informe que solicitamos sea compartido con las entidades
participantes de la Sesión Conjunta Extraordinaria con el único objetivo de generar el
compromiso de mejoras y nuevas medidas que nos permitan proteger como
corresponde la vida de quienes defienden nuestra Amazonía así como nuestros
recursos naturales.
Finalmente señor Presidente le solicitamos considere como prioritario el cumplimiento
de las acciones concretas que tienen planeado los sectores y las demandas de los
pueblos indígenas, y que ello sea dispuesto e informado a los Ministros y a los
funcionarios de las entidades competentes. Es así que como Estado estaremos en la
capacidad de poder convocar a fines del mes de mayo del presente año a una segunda
Sesión conjunta que permita informar los avances en la lucha por la defensa de la vida
de nuestros pueblos indígenas y la Amazonía.

Atentamente.

LENIN BAZÁN VILLANUEVA
MIGUEL VIVANCO REYES
Presidente de la Comisión de Pueblos Presidente de la Comisión de Defensa Nacional,
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos,
Orden Interno, Desarrollo Alternativo
Ambiente y Ecología
y Lucha contra las Drogas

CC: Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros
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INFORME
ACUERDOS Y PEDIDOS
Sesión Conjunta Virtual con Carácter Extraordinario de la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos, AfroPeruanos, Ambiente y Ecología y la Comisión de Defensa, Orden Interno,
Lucha contra las Drogas y Desarrollo Alternativo del Congreso de la República.
I.- Acuerdo de desarrollo de Sesión Conjunta
Atendiendo a los acuerdos de Sesión de ambas Comisiones Ordinarias del Congreso y
contando con el respectivo quórum, la Sesión Conjunta se llevó a cabo el día martes 16 de
marzo del 2021 a las 10:AM, con la asistencia de los miembros titulares y accesitarios de las
mencionadas Comisiones y la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
Ministerio de Defensa (MINDEF), Ministerio del Interior (MININTER), Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE), Ministerio
de Justicia y Derecho Humanos (MINJUSDH), Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
Ministerio Público (MP); y de igual modo con la representación de los pueblos y comunidades
Indígenas: Organización Regional de Ucayali (ORAU), Federación de Comunidades de Ucayali
(FECONAU), Federación de Comunidades Kichuas-Chazuta de Amazonas (FEIKECHA),
Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y el
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
Cumpliendo con las funciones de representación y control político que establece el
Reglamento del Congreso, la Sesión Conjunta abordó como tema de Agenda:
1.- Informe sobre el peligroso avance del narcotráfico, la minería aluvial y la tala
ilegal en las regiones de Ucayali, San Matín y Amazonas y la grave situación para
los derechos territoriales, el ambiente y la vida de los defensores ambientales de
las comunidades amazónicas:
-Los casos de las comunidades Flor de Ucayali y Santa Clara de Uchunya del
pueblo Shipibo-Konibo, ubicadas en la región de Ucayali; Anak Kurutuyacu y Santa
Rosillo de Yanayacu, del pueblo Kichwa, ubicadas en la región San Martín.
-El caso de las comunidades Awajún del distrito de Cenepa, Provincia
Condorcanqui, Amazonas
-La situación de la Nación Wampis-Cuenca del Río Santiago, en la provincia de
Condorcanqui, Región de Amazonas.
II.- Peligros y amenazas contra los territorios, los pueblos indígenas y el ambiente de la
Amazonía
La información y análisis de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y los
sectores del Estado nos muestran y cofnirman que estamos ante la concurrencia articulada en
los territorios y comunidades indígenas de cuatro actividades criminales: la tala ilegal, la
minería ilegal aluvial y de socavón, el narcotráfico y el tráfico de tierras.
Estas actividades ilegales actúan de manera concurrente articulando grupos de acción criminal
y redes mafiosas de soporte, dividiendo las comunidades nativas, violentando derechos
colectivos y asesinando a los líderes ambientales en los cuales encuentran oposición,
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estableciendo plataformas y zonas de control territorial e inyectando dinero ilícito a la
economía mediante blanqueo y lavado de activos.
El Informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) presentada a
la Sesión, confirma y refuerza las denuncias presentadas en el Informe de FECONAU y
FEPIKECHA1, ODECOFROC y el GTANW y muestra el accionar de estas actividades
delincuenciales en sus diferentes modalidades:
1.- Sobre el tráfico de tierras: Durante el 2019 se registran 5,369 casos de usurpación
a nivel nacional. 128 expedientes de titulación desaparecieron en Ucayali. Más de 100
personas involucradas en la red de tráfico de terrenos en Ucayali y más de 2 mil
personas estafadas por trafico de terrenos en Huánuco.
2.- Sobre la tala ilegal de madera: Durante el periodo 2019-2020, se registra 1,110.50
m³ de madera movilizada por titulares sancionados en Ucayali. Para el caso de
Huánuco se registran 118.33 m³. Anualmente se comercializa cerca de 112 millones de
dólares de madera ilegal. En el año 2018 se presentaron 73 denuncias por el delito de
tráfico ilegal de madera a nivel nacional.
3.- Sobre el tráfico ilícito de drogas: Se confirman los Cultivos ilícitos: Pichis (Pasco) y
Aguaytia (Huánuco) tienen una superficie cultivada de arbusto de hoja de coca de 867
ha y 599 ha, respectivamente. Ello equivale a una producción potencial de cocaína de
10.3 Tm de cocaína. Huánuco y Ucayali tienen una superficie cultivada de arbusto de
hoja de coca de 1 149 ha y 1 735 ha, respectivamente. En Huánuco: i) se ha
decomisado 1 468 Kg de PBC y 215 Kg. de cocaína; ii) se ha destruido 47 pistas de
aterrizaje, 133 pozas de maceración, 70 laboratorios de PBC y 1 laboratorio de
cocaína. En Ucayali: i) se ha decomisado 1 403 Kg de PBC y 720 Kg. de cocaína; ii) se ha
destruido 138 pozas de maceración, 74 laboratorios de PBC y 1 laboratorio de cocaína.
4.- Sobre la minería ilegal: Al 2018 se registra una pérdida de bosques (ha) por minería
aurífera de 9,280 ha a nivel nacional. 2,312 sitios con esta actividad ilegal a nivel
nacional. También, 245 áreas de extracción no autorizadas en las que se explota oro,
diamantes y coltán.
III.- Diversos problemas no resueltos y la débil intervención del Estado facilitan el desarrollo
de estas actividades delincuenciales:
1.- El retraso en el saneamiento físico legal de los territorios de las CCNN Quichuas, ShipiboKonibos, Wampis, Awajún, Asháninka y otros pueblos indígenas u originarios, ubicados en
Amazonas, San Martín y Ucayali2.
2.- La subsistencia de problemas técnicos en los proceso de titulación que son necesarios
subsanar como son la existencia de títulos inscritos en SUNARP pero que no constan en los
GOREs y/o que no cuentan con polígono; predios con título emitido por PETT/COFOPRI/GOREs

1

informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos de cuatro comunidades
nativas amazónicas a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República del Perú., recibido en el mes de febrero del 2021.
2

Información del MININTER presentada a la Sesión Conjunta.
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sin georreferenciar y catastro y georreferenciación de predios obtenida en campo por GOREs
que discrepa con información registral3.
3.- La concurrencia de prácticas delictivas y actos de corrupción que deben ser enfrentados:
Falsificación de las ubicaciones de árboles en los documentos oficiales, mientras los árboles se
talan ilegalmente en otro lugar; cconfabulación con gobiernos regionales para que se
aprueben dichos documentos falsificados, a fin de hacer pasar por legal la madera ilegal; uso
de áreas que no se pueden inspeccionar, entre las que se incluyen plantaciones y cambios de
uso para deforestar áreas y dedicarlas a actividades agrícolas, a fin de declarar falsamente que
la madera provino de allí, cuando en realidad se extrajo de otro lado. 4
4.- Los obstáculos y dificultades en el acceso a la justicia ordinaria por parte de las
comunidades cuando denuncian amenazas, y las limitaciones a través de los mecanismos de
protección que brinda el Estado como son la activación de las garantías personales y las
solicitudes para la activación del Protocolo para garantizar la protección de personas
defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-MINJUSDH5.
IV.- Las consecuencias de estas actividades ilícitas son muy graves y dañinas para los Pueblos
indígenas y el Ambiente:
Estamos ante la suma de actividades que generan total contaminación y deterioro del
ecosistema (afectación directa de ríos y quebradas con mercurio y sustancias tóxicas); la
pérdida de territorio de las comunidades nativas a causa de la deforestación y forzados
cambios de uso, la división interna de las comunidades generándose bolsones de apoyo a las
bandas delincuenciales; redes muy amplias de corrupción que involucran funcionarios públicos
y de gobiernos locales; trata de personas, delincuencia, violencia y muerte de los dirigentes.
1.- La tala ilegal y cambio de uso generan pérdida de cobertura de bosques, extinción de
especies de flora y fauna, aumento del calentamiento global, desplazamiento de pueblos
indígenas y aumento del desempleo6.
2.- Asesinatos de líderes ambientales en varias zonas de la amazonía y áreas naturales por
acción de taladores ilegales, mineros ilegales y el narcotráfico y también por demandar
reclamos ante el propio Estado. Desde la aprobación del Protocolo en 2019 (MINJUS) y
durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19 han sido asesinados (11)
defensores de derechos de pueblos indígenas y del ambiente:






3

Arbildo Meléndez de la comunidad de Unipacuyacu del pueblo Kakataibo en
Puerto Inca, Huánuco;
Gonzalo Pío Flores, de la comunidad Nueva Amanecer Hawai del pueblo
Ashaninka en Puerto Bermúdez, Pasco;
Lorenzo Wampagkit del pueblo Awajún, Amazonas;
William López, de la comunidad de Betania, Requena, Loreto
Chemilton Flores, de la comunidad de Betania, Requena, Loreto

Información del MIDAGRI presentada a la Sesión Conjunta.
IDEM
5
Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos de cuatro comunidades
nativas amazónicas a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República del Perú). Presentado en el mes de Febrero del 2021.
6
Informe del MIDAGRI presentada a la Sesión Conjunta.
4
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Elix Ruíz del pueblo Kukama, de la comunidad de Betania, Requena, Loreto;
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo de líder ambientalista Demetrio
Pacheco;
Jorge Muñoz Saavedra defensor cultural y ambiental de Batán Grande,
Lamabeque;
Herasmo García Grau, Cacataibos-Ucayali;
Yenser Rios Bonzano, Cacataibos-Ucayali;
Estela Casanto de la comunidad nativa Shankivironi, Perene (Junín)7.

3.- Existe una vulneración de nuestra soberanía nacional. Debido a la incursión de ciudadanos
ecuatorianos que promueven la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, (extraen los
minerales y lo procesan en territorio ecuatoriano) y la tala y comercialización de madera (palo
de balsa en el río Santiago). Las evidencias muestran que ciudadanos ecuatorianos ingresan y
salen del territorio peruano con total libertad y sin ningún tipo de control por la ausencia
estatal.
La tenencia informal de tierras se grafica de una manera clara y expresa en la alianza de
ciudadanos ecuatorianos con comunidades indígenas para desalojar a mineros artesanales que
trabajaban en la Cordillera del Cóndor, apoderarse de la zona para la ejecución de sus
actividades y controlar el ingreso/salida de los comuneros.
Asimismo se cuenta con una salida no controlada de bienes como el oro, perjudicando la
economía nacional y estimulando la impunidad de los extractores ilegales8.
A ello debemos sumar la presencia de ciudadanos colombianos y brasileños en las fonteras con
ambos países, vinculados activamente a la producción y extracción de cloridratho de cocaína.
V.- La presencia y desarrollo de estas 4 actividades ilegales se viene generalizando en toda la
amazonía
Un dato de suma gravedad es lo expuesto por las organizaciones indígenas y plenamente
reconocido por todos los sectores del Estado presente es que no estamos ante actividades
focalizadas o controladas. Por el contrario ellas se han extendido a todas las cuencas
amazónicas y amenaza como una gran plaga a todos los territorios, bosques, cuencas y ríos
de nuestra amazonía. La misma modalidad se reproduce en Ucayali, Loreto, Amazonas
(Condorcanqui), zonas importantes de San Martín, Huánuco, Madre de Dios (todos conocemos
el desastre ambiental que ha producido la minería aluvial), Oxapampa en Pasco y Selva Central
de Junín.
1.- En los últimos diez años hay un crecimiento sostenido de delitos ambientales. Más del
60% son delitos vinculados a recursos naturales (tala ilegal, tráfico de tierras) y esto se
combina con otros delitos: narcotráfico, minería ilegal, trata de personas (Informe del MINAM
a la Sesión).

7

Informe de FECONAU, FEPIKECHA y el MINJUSDH.
Información de la “Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las
acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización” presentada
a la Sesión Conjunta.
8
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2.- En Perú, la pérdida de bosques amazónicos también ha sido intensa. Según análisis de
expertos, entre 1985 y 2018 los bosques de la Amazonía peruana se redujeron en un 1, 588
442 hectáreas, siendo reemplazado en casi la misma proporción con tierras para monocultivos.
Veamos varios casos muy graves, presentados a nuestras Comisiones:
A. El caso de Santa Clara de Uchunya (Ucayali):
Los niveles de deforestación en el territorio ancestral de Santa Clara de Uchunya (Ucayali) han
aumentado en dos ciclos bien diferenciados, ambos afectando gravemente los derechos
territoriales y medios de vida de la población local.
Un primer pico de deforestación se registró en los años 2012 y 2013, que ocurre con la llegada
de la empresa de palma aceitera Plantaciones de Pucallpa (PdP, hoy llamada Ocho Sur P SAC),
adquiriendo terrenos a invasores de la comunidad y bajo cuestionados procesos de corrupción
en la DRAU. Alrededor de 2,744.5 hectáreas de bosques fueron deforestados, que resulta una
cifra casi cinco veces mayor a toda la cantidad de hectáreas de bosques perdidos en los once
años anteriores (587.1 hectáreas) entre el 2001 y el 2011. Y en el 2013 se registraron 3,290.1
hectáreas de bosques deforestados. Ya un segundo pico de deforestación ocurre entre el 2016
y 2019, con una pérdida de 6,564.6 hectáreas de bosques.
En el 2020, hasta agosto se habían perdido 1,241.1 hectáreas de bosques. En total, entre los
años 2001 y 2020, la deforestación en el territorio ha ascendido a un total de 16,311.8
hectáreas (igual 17 veces el área del distrito de Miraflores en Lima).
B. El caso de la Comunidad Flor de Ucayali (Ucayali):
Esta comunidad nativa ha experimentado un aumento de la deforestación donde lo registrado
a octubre del 2020 es ya casi el doble de lo registrado para el 2019, según un análisis
geoespacial de denuncia forestal RAGDF-001-2020-GERFFS-OCM “Comunidad nativa Flor de
Ucayali” de la Oficina de Catastro y Monitoreo de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna
Silvestre de Ucayali.
Este reporte encuentra que para el 2001-2018, en el territorio comunal se perdieron
alrededor de 529.46 hectáreas de cobertura boscosa para el establecimiento de parcelas,
mientras que para el 2019, 91.29 hectáreas y para el 2020, 153.63 hectáreas de bosques para
el mismo fin.
C. El caso de las Comunidades Santa Rosillo de Yanayacu y Anak Kurutuyacu (San
Martín):
En los patrullajes realizados por ambas comunidades, se ha reportado deforestación para el
establecimiento de cultivos ilícitos, además de encontrarse pozas de maceración destinadas al
narcotráfico.
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A través de Geobosques se identificó que en el sector Ojanama en la comunidad Anak
Kurutuyaku, para el año 2019, se registraron cinco desbosques haciendo un total de 17.41
hectáreas deforestadas aproximadamente. Y en lo que va del 2020, Geobosques registra
para el mismo sector ya un total de 10.71 hectáreas deforestadas aproximadamente. Un
análisis de Geobosques indica que, en los últimos dos años, de un total de 97.08 hectáreas
deforestadas en toda la comunidad, casi el 29 % ha sido deforestado en el sector Ojanama
para cultivos ilícitos, información que ha sido verificada en campo por los propios comuneros.
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3.- El sembrío de hoja de coca ha crecido significativamente en las cuencas amazónicas.
Para el SISCOD, el monitoreo para el año 2018 (54,134 ha) registra un incremento general de
4,234 ha, en comparación con el total de ha cultivadas para el año 2017 (49,900 ha). Zonas
cocaleras con una mayor cantidad de superficie cultivada históricamente desde el año 2014,
siguen siendo el VRAEM, La Convención-Lares e Inambari Tambopata, con un crecimiento
sostenido en los últimos 4 años. No obstante, según se observa otras zonas cocaleras han
empezado a crecer porcentualmente de manera importante, sobrepasando incluso el 50% de
su capacidad instalada para el año 2018 (Aguaytía, Calleria y Bajo Amazonas)9.
Tabla 1. Total de hectáreas de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción,
por zonas cocaleras (2012-2018)

Aunque no se registra la actividad cocalera creciente en la Provincia Condorcanqui- Amazonas,
es muy significativo que de las 14 zonas cocaleras registradas y monitoreadas, nueve de ellas
se ubiquen en Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Loreto, Pasco, que son las zonas en las
cuales se mezclan con la tala ilegal, la minería aluvial y el tráfico de tierras.

VI.- Compromisos, Acuerdos y Pedidos:

9

REPORTE N. 01 - Noviembre 2020 MONITOREO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA CON
ARBUSTO DE HOJA DE COCA EN PRODUCCIÓN, PERÚ-2018. SISCOD (Sistema de Información
de Lucha contra las Drogas. Observatorio Peruano de Drogas).
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La Sesión conjunta registró los pedidos de las organizaciones indígenas dirigidos al Estado, los
compromisos de los diferentes sectores del Estado en relación a sus propios informes de
actividades en curso y asimismo los acuerdos y pedidos de la propia Sesión. A continuación un
detalle de los mismos con la finalidad de monitorear su cumplimiento en los siguientes dos
meses en la medida que se considera realizar una segunda Sesión Conjunta.

1.- Pedidos de las organizaciones indígenas:
(Acciones Urgentes frente a estas amenazas)
1.1.- Pedidos de la FECONAU y la FEPIKECHA:
a.- A la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM):
 Desarrollar y presentar una estrategia multisectorial desde la PCM para las
comunidades nativas afectadas con presencia de cultivos ilícitos de coca y actividades
de tala ilegal en la Amazonía peruana, específicamente las mencionadas en este
informe, donde puedan participar el MINTER, MINJUSDDH, Poder Judicial, en
articulación con MINAGRI, MINAM, MIDIS, MINCU, GORES y otros actores claves como
la PNP, el OSINFOR, SERFOR y el CORAH.
 Concretizar un plan multisectorial preventivo conducido por una comisión de alto
nivel in situ en las zonas críticas, no solo de manera represiva sino propositiva,
abarcando la criminalidad organizada y generalizada que amenaza a los territorios
comunales. Es necesario un acercamiento del Estado con todos sus servicios posibles
brindando a las comunidades nativas y a la población colindante, alternativas de
medios de vida que generan un efecto disuasorio a las economías ilegales como el
narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras. Este acercamiento estatal debe incluir
tanto actividades productivas con su debido asesoramiento técnico, legal y financiero
respectivo, como actividades de restauración ecológica inmediata. Atacar el problema
únicamente con interdicciones y operativos solo traerá represalias a las personas
defensoras de los derechos humanos y sus comunidades.
 El OSINFOR debería contactar e informar a las autoridades comunales y la FEPIKECHA
y FECONAU, la situación actual de las concesiones forestales con fines maderables
actualmente en condición de activas en los territorios ancestrales de las
comunidades nativas de Santa Clara de Uchunya, Anak Kurutuyacu y Santa Rosillo de
Yanayaku, además de generar los espacios de diálogo adecuados para solucionar
potenciales conflictos por la superposición de derechos territoriales y el uso de
recursos naturales de los territorios comunales sin consentimiento por parte de
terceros.
b.- Al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS:
 Concretizar de manera efectiva e inmediata las medidas de seguridad personales de
líderes y lideresas indígenas, tanto para las garantías personales como con las
relacionadas al Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de
derechos humanos del MINJUSDH.
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 -La actual activación del Protocolo para defensores necesita una aproximación más
intercultural y de acuerdo a la realidad local de las personas defensoras de los
derechos humanos indígenas.
 Son necesarios procesos sencillos y de fácil acceso, considerando que muchas personas
defensoras no llegan a contar con el patrocinio legal y el lenguaje técnico necesario
requerido.
 La recopilación de información en un contexto de derechos humanos no resulta fácil,
siendo el acceso a pruebas y su respectiva interpretación, un potencial obstáculo para
personas defensoras de los derechos humanos. Además, en muchos de los casos la
información que se entrega por parte de la persona defensora, es en gran medida
información que maneja el propio Estado de manera dispersa, por lo que debería
evaluarse la manera de optimizar el recojo de esta información por parte del
MINJUSDH.
 Urge celeridad en el proceso de activación del Protocolo. No puede ser que, como se
ha visto en el caso de Ucayali para Santa Clara de Uchunya y la FECONAU con claras
situaciones de riesgo inminente, se demore más de dos meses para evaluar la
accesibilidad al Protocolo.
 Las entrevistas a las personas solicitantes durante la elaboración del informe técnico
de evaluación de riesgos, deben considera las difíciles condiciones de accesibilidad a
la comunicación que suelen experimentar las personas defensoras indígenas,
evitando además sus exposiciones a seguimientos e identificación, en posibles
traslados a ciudades para mejorar su conectividad.
 Una oficina en Lima de derechos humanos no puede estar viendo también el caso de
las regiones, se requiere presencia descentralizada del MINJUSDH en éstas, ya que el
equipo centralizado no se da abasto ni con la atención de solicitudes ni con su
monitoreo.
 Agilizar la implementación sostenible y de manera intersectorial del Registro sobre
Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos, bajo la
estrecha coordinación con las organizaciones indígenas representativas. Si bien los
lineamientos recientes involucran la participación de actores de la sociedad civil, no se
especifica cómo serán estos espacios en la práctica, o si habría la posibilidad de
generar regionalmente mesas técnicas o comités de monitoreo permanente junto a las
organizaciones indígenas para que éstas puedan contribuir a las fases de construcción
del Registro sobre los contextos de violencia en sus comunidades bases, asegurándose
la confidencialidad respectiva.
 El MINJUSDH debe difundir tanto El Protocolo como El Registro, asegurando
mensajes con aproximación intercultural pertinente, proceso que debería iniciarse en
las zonas críticas de amenazas a personas defensoras de los derechos humanos con un
presupuesto debidamente asignado.
 Liderar la iniciativa para la elaboración de una política nacional sobre personas
defensoras de los derechos humanos en el Perú, ya que el abordaje a nivel de
Resolución Ministerial, como ocurre con El Protocolo existente en la actualidad, no
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es suficiente. Esta política nacional en mención, que representa acciones de
obligatorio cumplimiento para las entidades públicas involucradas en los tres niveles
de gobierno, debe estar alineada con la Ley respectiva indicada anteriormente para la
sección del Congreso.
 El MINJUSDH debe destinar recursos públicos para apoyar la seguridad física y la
defensa legal de los líderes amenazados y criminalizados, mediante el
establecimiento de un programa de apoyo legal descentralizado que se enfoque en
los pueblos indígenas, los derechos humanos y los defensores de la tierra. Además,
concretizar reparaciones efectivas a familiares de las víctimas asesinadas en su
ejercicio de defensa de los derechos humanos.
 El MINJUSDH debe entablar un diálogo con las comunidades y organizaciones de los
pueblos indígenas para reconocer formalmente los datos georreferenciados de las
comunidades en las denuncias legales oficiales sobre conflictos territoriales y
deforestación. Esto se llevaría a cabo con el fin de mejorar y acelerar el acceso a la
justicia para las comunidades afectadas.
c.- Al Ministerio Público:
 La emisión de una directiva que disponga que las amenazas contra la vida de
personas defensoras de derechos humanos sean asumidas por las fiscalías de
prevención en coordinación con las fiscalías penales de turno, y cuando el caso se
vuelva un delito ejecutado deberían involucrarse las fiscalías de crimen organizado, y
asegurar que los casos se atienden en los plazos razonables.
 La Fiscalía de la Nación debe emitir una directiva priorice la conformación de
despachos fiscales integrados por miembros de diferentes fiscalías especializadas
para atender los casos vinculados a las amenazas a personas defensoras de los
derechos humanos indígenas.
 Las Fiscalías deberían activar los mecanismos de protección a su alcance, como la
Unidad de Víctimas y Testigos, en favor de las personas defensoras de los derechos
humanos, ya que su potencial presencia en los operativos donde hay actividades
ilegales las expone a riesgos.
 Defensores cuya labor recae en lo ambiental, las actividades de prevención podrían ser
llevadas por las propias FEMA, ya que las denuncias de estas personas terminan en
alguna fiscalía de prevención del delito y no se conecta con la realidad de la denuncia
del defensores o defensora.
 Las alertas tempranas de deforestación que tiene el Estado a través del MINAM con
su portal GeoBosques, deberían estar articuladas con acciones inmediatas por parte
de las FEMAS, las cuales deberían contar con una adecuada asignación presupuestal y
recursos humanos. Además, el procurador ambiental podría emitir cada mes las
denuncias penales correspondientes ante las FEMA para sancionar los casos de
deforestación.
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 La Fiscalía de la Nación debería emitir una directiva que permita reconocer a las
comunidades indígenas como sujetos agraviados en los casos donde se haya
cometido delitos que afecten sus territorios ancestrales.
d.- Al MINISTERIO DEL INTERIOR:
 Concretizar que las garantías personales cumplan un rol de protección eficaz y
concreta en las propias comunidades, atendiéndose con celeridad y en estrecha
coordinación con la PNP y el Ministerio Público.
 Elaborar un plan de acción complementario al otorgamiento de garantías personales
con lineamientos en el abordaje de las personas defensoras de los derechos humanos,
incluyendo puntos específicos a nivel de los pueblos indígenas.
 En muchos de los casos de amenazas de muerte y atentados contra líderes y
lideresas indígenas, se desconoce la autoría o quién es la persona que está detrás de
este tipo de amenazas, por ende, estos casos deberían ser derivados al sector de
Investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que de oficio se investigue.
Asimismo, la investigación no debería quedarse en la gobernación, ya que ésta o la sub
prefectura únicamente otorgan garantías y envían a que la PNP ejecute las mismas en
favor de las personas agraviadas. Sin embargo, solo queda allí cuando a raíz de una
presunta o presumible comisión de un ilícito penal debería de derivarse a la PNP para
que investigue estos hechos.
 La Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior
debería efectivizar el trabajo de los Prefectos y Subprefectos, ya que son los
encargados de tramitar las solicitudes de garantías personales. La Dirección en
mención debe cumplir con lo que señala su Manual de Organización y Funciones de
“Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las unidades orgánicas a
su cargo, así como el accionar de las Autoridades Políticas”.
 Es necesaria la creación de lineamientos que regulen la concesión de garantías
personales a las personas defensoras de derechos humanos, donde los parámetros
probatorios deben ser de acuerdo a la realidad de las personas defensoras que
solicitan las garantías, ya que quienes realizan amenazas o ataques contra ellas suelen
por lo general evitar ser identificadas.
 La creación de protocolos de coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el
Ministerio Público, para el reconocimiento de la aplicación de la justicia indígena,
debidamente amparada por la Constitución y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, especialmente en zonas rurales donde no hay ni jueces ni
policías. - Iniciar procesos de interdicción en zonas donde se han registrado cultivos
ilícitos de hoja de coca a través de la PNP, coordinando estrechamente con las
organizaciones indígenas representativas para que dichas actividades no sean
contraproducentes.
 Coordinar con las organizaciones indígenas para identificar, reconocer, fortalecer y
equipar, las propias iniciativas de patrullajes y monitoreo de los territorios
comunales, ya que son estas iniciativas locales las que han venido resguardando los
bosques amazónicos y los propios territorios indígenas.
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e.- Al MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO:
 Dado a que el Estado peruano en la audiencia temática del 06 de octubre del 2020
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su respuesta a las
demandas de las organizaciones indígenas amazónicas participantes, mencionó que
para el 2021 tiene la meta de lograr el saneamiento del 90.5 % de los territorios
indígenas amazónicos, corresponde al ministerio destrabar con urgencia los actuales
proyectos de titulación en las regiones amazónicas, en continua coordinación con las
organizaciones regionales y federaciones indígenas.
 El MIDAGRI, a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria
y Catastro Rural (DIGESPACR), y frente a los retrasos alarmantes de los proyectos de
titulación que se traducen en más amenazas a los territorios no titulados, debería
comenzar a concebir mecanismos de protección transitoria o temporal de los
territorios indígenas solicitados. Estos podrían ser a través de una anotación
preventiva del territorio comunal a titularse, y/o la modificación de resoluciones
ministeriales que podrían asegurar la obligatoriedad de la consulta y uso del SIC
Comunidades que maneja la propia DIGESPACR. Incluso, debería asegurarse que, en la
fase de reconocimiento de las comunidades nativas, se puedan georreferenciar
vértices para generar un polígono territorial preliminar que permita salvaguardar el
territorio solicitado y evitar posteriores superposiciones de derechos que a la largan
generarían más conflictos sociales y amenazas a las personas defensoras de los
derechos humanos.
 La comunidad nativa Flor de Ucayali y ampliación de Santa Clara de Uchunya, ambas
áreas tituladas, siguen experimentando fuertes amenazas de deforestación y tala
ilegal, cuestionando la forma de protección jurídica ofrecida por el Estado peruano. La
titulación comunal es necesaria y es parte de la lucha de reivindicación de derechos
que llevan las propias organizaciones indígenas como la FECONAU y FEPIKECHA, sin
embargo, por sí sola no es suficiente garantía de protección territorial en un
contexto en el que el Estado no logra detener el despojo de tierras y la expansión
asociada de la tala destructiva y la producción de narcóticos, ni responsabilizar a los
culpables.
 Bajo la premisa de que la falta de saneamiento físico legal de territorios genera
conflictos y amenazas a personas defensoras de los derechos humanos, el MIDAGRI
debería genera y difundir mecanismos oficiales de resolución de conflictos
relacionadas al catastro rural y mecanismos de resolución de quejas en el proceso de
saneamiento de territorios indígenas. No existen guías claras y oficiales que aborden
esta problemática en los procesos de titulación.
 Desde el 2017, las comunidades nativas Kichwa Anak Kurutuyaku y Santa Rosillo de
Yanayaku, ambas ubicadas en el distrito de Huimbayoc, provincia y región San
Martín, vienen solicitando en forma constante la continuidad de los procesos de
titulación de sus territorios. Santa Rosillo de Yanayacu, es una comunidad reconocida
con R.D. 118-2015-GRSM/DRASAM/DTRTyCR del 25/06/2015, mientras que Anak
Kurutuyacu es una comunidad reconocida con R.D. N° 186 - 2016GRSM/DRASAM/DTRTyCR del 2/11/2016.
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 Lo más grave es que en lo que respecta a la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de
Yanayaku, mediante Oficio N° 452-2019-GORESAM-DRASAMDTRTYCR, de fecha 15 de
agosto del 2019, suscrito por el Director de la DRASAM, en cuyo anexo 4 adjunta un
cuadro de expedientes no titulables, en donde figura el caso de la citada comunidad
con la observación siguiente: “(…) mediante Acta de fecha 12/12/2018, desistieron de
ser consideradas en el proyecto PTRT36 indicando que existen conflictos sociales entre
nativos y migrantes”. Es decir, que el proceso de titulación de la comunidad, que a la
fecha sufre constantes problemas estructurales debido a la presencia de presuntas
mafias dedicadas al tráfico de madera y narcotráfico en su territorio, está
complemente paralizado. Es necesario resolver esta situación de manera urgente.
f.- Al Ministerio del Ambiente:
 Iniciativas como las del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático (PNCBCC) del MINAM con las Transferencias
Directas Condicionadas (TDC) deberían considerar tanto a las comunidades tituladas
y no tituladas que se encuentran en proceso de titulación, ya que justamente éstas se
encuentran más vulnerables a las economías ilegales afectando sus territorios y
constituyen series amenazas no solo a la vida de las personas defensoras de los
derechos humanos, sino a los compromisos climáticos del país. Ejemplo de actividades
productivas que solicitan FEPIKECHA y FECONAU van desde la instalación de
piscigranjas, la activación de emprendimientos de turismo ecológico, la instalación de
cultivos de cacao incluyendo su comercialización, y la reforestación de áreas
degradadas. Todas estas actividades deben de ir de la mano con programas del Estado
a nivel médico, educativo y social.
1.2.- Pedidos de la ODECOFROC:
 Atender la Carta del presidente de la Organización de las Comunidades Fronterizas
del Cenepa-ODECOFROC, Hortez Baitug, que con fecha del 14 de marzo del 2021 ha
sido enviada al presidente de la República, Francisco Sagasti, ingresada con número de
Expediente 2021-0003743. Clave 5369. La misma que ha sido derivada el 16 de marzo
mediante los oficios 001593, 001594, 001595, 001596 y 001597-21-DP/SG a la
Presidencia del Concejo de Ministros, al MINJUS, MININTER, Ministerio del Ambiente y
MINDEF, respectivamente para su atención.
 La carta en mención plantea un conjunto de pedidos en relación a acciones de
interdicción, combate rápido y efectivo a la minería ilegal en el distrito del Cenepa, la
Cordillera del Cóndor y la cuenca del río Cenepa; asimismo la articulación de todos
los sectores del Estado y las medidas necesarias para proteger la vida de los dirigentes
comunales y líderes ambientales. Ha sido acompañada con valiosos elementos de
información sobre la situación de las comunidades y el modus operandi de los
principales impulsores de la minería ilegal.
 “Al respecto ya existe el “El Diagnóstico sobre las actividades de minería ilegal en la
zona del Alto Comaina– Amazonas”, el cual fue remitido a las entidades y a la
Presidencia del Consejo de Ministros, y tanto el MININTER como la Comisión de Lucha
Contra la Minería ya han identificado las zonas de minería ilegal en la confluencia con
el Marañón y cerca de la frontera con el Ecuador. Igualmente “se han realizado
acciones de identificación y georreferenciación de zonas de minería ilegal y reporte a
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las entidades competentes”; por tanto existen todos los elementos para impulsar
acciones de interdicción en los puntos focales de la minería aluvial.
1.3.- Pedido del Gobierno Territorial Indígena Wampis:
Solicitamos que se dé respuesta a la problemática de la Tala ilegal en el territorio de la
Nación Wampis asegurando la participación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación
Wampis10 en cualquier decisión o acción que afecte su territorio de manera directa o indirecta
(Carta Múltiple dirigida a la PCM, MINDEF, RR.EE, MINAM, MINJUSDH, MIDIS y CPAAAAE, el 22
de marzo del 2021).
a.- En el corto plazo:
 Se conforme e instale en el corto plazo una Comisión o un espacio de coordinación
Multisectorial para abordar la problemática de la Tala ilegal en el territorio del
Gobierno Territorial Autónomo Wampis de modo que en dicho espacio sean
abordadas las acciones a corto y mediano plazo discutidas con las diversas entidades
del Estado en la reunión llevada a cabo el 21 de enero del 2021. Se establezca para
ello, de forma coordinada con el GTANW, un calendario para su instalación y se
anticipe plazos para cada una de las acciones multisectoriales. Se designe a la persona
que haga seguimiento a las acciones a nivel intersectorial y con el GTANW.
 Atendiendo a la urgencia de la situación, y al peligro de que las diversas actividades
ilícitas presentes en la zona se incrementen hasta alcanzar un nivel de difícil control
que afecte la gobernabilidad, debilite la seguridad de la frontera, y acreciente el
riesgo al que están sometidas las autoridades Wampis, el Estado peruano, en
coordinación con el GTANW lleve a cabo un urgente operativo policial inmediato con la participación del Ministerio Público en la zona del río Santiago, especialmente
en frontera, en contra de la tala ilegal. Como en otras oportunidades, estas acciones
requieren una coordinación estrecha por el GTANW. Dicha acción haría manifiesta la
presencia del Estado peruano en su rol de brindar seguridad en la zona, al tiempo que
permitiría disuadir a los grupos que llevan a cabo actividades extractivas ilícitas.
 Como fue discutido en la reunión del 21 de enero del presente, tratándose de una
zona de frontera es necesario que a través de sus autoridades de relaciones
Exteriores el Estado peruano coordine esta intervención y otras con las autoridades
ecuatorianas. Consideramos la conveniencia de que dicho operativo pueda tener un
carácter binacional.

b. En el mediano plazo:
 Establecer una estrategia multisectorial liderada por la PCM y el GTANW de
desarrollo económico y social integral en la provincia de Condorcanqui, que incluya a
las comunidades poblaciones Wampis y Awajún.
Luego de la primera reunión de trabajo llevada a cabo el día 5 de enero del 2021, el 21 del mismo mes
se realizó una reunión de trabajo multisectorial para abordar la situación de seguridad en la Provincia de
Condorcanqui,
Amazonas
sin
que
se
convocara
al
GTANW.
Recuperado
en:
https://drive.google.com/file/d/1- m88VSqQd1Lh_nc9vuwxR4keQUnUvFse/view?usp=sharing
10
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 Refuerzo de la presencia policial en la Provincia de Condorcanqui, con énfasis en las
áreas de frontera, así como un fortalecimiento de sus capacidades logísticas. La
Planificación y el desarrollo de dicho refuerzo cuando se trate de territorios wampis se
realizará en coordinación estrecha con el GTANW.
 Refuerzo de la presencia del Ministerio Público en la Provincia de Condorcanqui,
especialmente en la zona de frontera y establecimiento de un mecanismo de
articulación entre éste y el GTANW para poder prevenir y enfrentar las amenazas y
actividades ilegales de terceros en nuestros territorios.
 Presencia de la Policía Especializada Ambiental en la zona bajo coordinación previa
con el GTANW y las comunidades wampis.
 Creación de una capitanía de puerto o similar en el río Santiago, en coordinación y
consulta con el GTANW y sus comunidades.
 Creación de un marco normativo que permita a las Fuerzas Armadas acompañar la
acción de la Policía Nacional del Perú.
2.- Acuerdos y pedidos de la Sesión Conjunta en relación a la acción del Estado:
Declarar la amazonía en emergencia frente a los 4 grandes males: narcotráfico, tala y minería
aluvial y tráfico de tierras, cambiando la lógica de la acción del Estado en relación a la
amazonía, las fronteras y los pueblos y comunidades indígenas, incrementando y articulando la
presencia multisectorial del Estado y de los diferentes niveles de gobierno, priorizando una
intervención territorial que aborde de manera integral el problema de las economía ilegales y
las actividades delincuenciales.
2.1.- Acciones inmediatas:











Interdicción en los ríos. Persecución y corte al proceso de comercialización del oro
ilegal
Captura de los taladores ilegales de madera que ya están identificados. Ya que a través
de la Dirección de Medio Ambiente PNP, se ha informado que ya se han identificado
los puntos de acopio de madera de procedencia de la tala ilegal, en la orilla de los ríos
Marañón y Santiago.
(MININTER).
Reunión binacionales urgentes de la Cancillería peruana con sus similares del Ecuador,
Colombia y Brasil para definir acciones conjuntas contra la minería y la tala ilegal y el
narcotráfico. (RR:EE)
Prohibición legal de la minería aluvial en los ríos de la amazonía (MINEM)
Presupuesto para PNP, MINDEF, MINJUS.
Acciones de protección a defensores (MINJUSDH).
Firme lucha contra la corrupción en el Estado y gobiernos locales (MP).

2.2.- Soluciones integrales:
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Fortalecer la gobernanza territorial indígena autónoma, dando poder, reconocimiento
y apoyo a la autodeterminación de los PP II .



Impulsar con los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades nuevos planes
de vida, repensando la protección de la amazonía, impulsando planes de desarrollo
post petrolero y post extractivista.



Revalorar la amazonía como área fundamental en el plan nacional frente al cambio
climático y el cumplimiento de las contribuciones nacionales para manejo sostenido
del bosque, captura de carbono, protección y puesta en valor de la biodiversidad.



Nuevo Plan de Desarrollo de la Frontera, promoviendo la protección del territorio y la
estrecha coordinación con los PP II y sus órganos de gobierno.



Priorizar la titulación de los territorios y tierras de las comunidades indígenas para dar
seguridad jurídica.

3.- Compromisos inmediatos de los sectores del Estado (recogidos de sus Informes a la
Primera Sesión Conjunta) para enfrentar la problemática señalada:
Les proponemos que sean informadas sus avances y/o cumplimiento en la Segunda
Sesión Conjunta de las Comisiones de Pueblos y Ambiente y la de Defensa y Orden Interno a
fines del mes de mayo del 2021.
3.1.- Ministerio del Interior (MININTER):
 El Proyecto Especial CORAH, tiene previsto en el más breve plazo inicio de sus acciones
de reducción del espacio cocalero ilegal en la zona de Ucayali.
 Se ha encargado a la Dirección General de Orden Público-DGOP para que a través de la
Dirección de Rondas Campesinas, prevea la implementación de un programa de
capacitación dirigido a las CCNN.
 Desde la Dirección General de Inteligencia del MININTER-DIGIMIN se ha dispuesto el
refuerzo de la Base de Inteligencia Operativa-BIO de la Amazonía, y la intensificación
del esfuerzo de búsqueda de información, orientándola a la detección de
organizaciones criminales dedicadas al cultivo ilegal de coca, la tala ilegal, la minería
aluvial ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros.
 Amazonas y la frontera: Potenciar las operaciones de la División de Extranjería PNP a
fin que, en coordinación con las unidades especializadas de la PNP y la
Superintendencia Nacional de Migraciones, procuren la detección de ciudadanos
extranjeros, en situación ilegal, infringiendo la Ley de extranjería y/o, cometiendo
actividades delictivas en las CCNN a que se refiere el presente.

3.2.- Medidas Sectoriales desde el MIDAGRI y la Comisión Multisectorial Permanente de
Lucha Contra la Tala Ilegal y ENELTI para detener la deforestación por tala Ilegal y acelerar el
proceso de la titulación de CCNN:
a.- Acciones:
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-Estratégia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal
-Articulación multisectorial para las acciones de tala
-Reportes de análisis de denuncias de tala y deforestación para identificar la ilegalidad
-Proceso de titulación de CCNN
-Homologar y adecuar el catastro en regiones
-Anotación preventiva de comunidades nativas
-Comisión Multisectorial
-Acciones para reducir la falta de seguridad jurídica de tierras comunales
b.- Sobre la ENLTI:
Habiendo sido aprobada Estrategia Nacional de Lucha Contra la Tala Ilegal (ENLTI) para el
periodo 2021-2025, que busca como objetivo general coadyuvar a disminuir la tala ilegal en el
bosque y el comercio de productos de origen ilegal asociado a ella, en defensa del patrimonio
y los recursos forestales. Se tiene pendiente la formalización de la aprobación de la ENLTI con
Decreto Supremo.
c.- En relación a titulación (Amazonas y San Martín)
-Regiones incluidas dentro del LOTE 1 del PTRT3
-Coordinaciones para la ampliación del PTRT3.
-Coordinando con DCI 2 y entes cooperantes para continuar con el trabajo.
d.- En relación a Ucayali:
-Región incluida dentro del LOTE 2 del PTRT3
-Se viene coordinando con el PTRT3 para continuar con la Segunda Fase del proceso de
titulación de 35 CCNN en el Gore UCAYALI.
-Coordinando con DCI 2 y entes cooperantes para continuar con el trabajo.
-Formalizar la conformación un grupo de apoyo / comité consultivo al proceso de titulación
dirigido por MIDAGRI con apoyo de MINJUS, MINCUL, PCM, MINAM y otros actores. (RS
Comisión Multisectorial)
3.3.- Medidas sectoriales desde el MINAM:
-Creación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales -UNIDA
Elaboración del protocolo sectorial para contribuir a la implementación de acciones a favor de
los Defensores Ambientales.
Cooperación interinstitucional con Poder Judicial, Ministerio público , Defensoría del pueblo.
Plataforma de intercambio y análisis de información sobre delitos ambientales.
Trabajo coordinado con MINJUS para contar con Mecanismo Intersectorial para garantizar los
derechos de los Defensores de los Derechos Humanos.
Identificar y proponer medidas que contribuyan al acceso a la justicia ambiental.

3.4.- Medidas desde la Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el
seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso
de formalización”
En el marco del “Diagnóstico sobre las actividades de minería ilegal en la zona del Alto
Comaina– Amazonas”, el cual fue remitido a las entidades y a la PCM y el seguimiento de las
acciones de los grupos de trabajo frente a la problemática antes señalada: Presentar los
avances de la elaboración de los Tdr para el estudio forestal y capacidad de uso mayor de las
tierras para la provincia de Condorcanqui, en el marco de la articulación a otros procesos
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VII .- CONCLUSIONES
1. Desde el ámbito del Poder Legislativo y a través de la Sesión Conjunta Virtual con
Carácter Extraordinario de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos,
AfroPeruanos, Ambiente y Ecología y la Comisión de Defensa, Orden Interno, Lucha
contra las Drogas y Desarrollo Alternativo del Congreso de la República hemos logrado
concertar tanto a los representantes de las comunidades indígenas y amazónicas, a fin
de cautelar sus derechos, la vida de sus representantes y el respeto y protección por
nuestra biodiversidad amazónica.
2. De la exposición realizada por los representantes del Poder Ejecutivo, se evidencia, que
a la fecha, se viene cumpliendo la labor pero concebida sólo desde el ámbito funcional
y no considerando las mejoras legales y administrativas que se requieren para
garantizar la defensa de nuestro territorio ante la amenaza latente y constante de los
delitos de minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico.
3. El presente Informe contempla la información brindada por los Ministerios y entidades
competentes pero se hace necesaria varias acciones con carácter de urgencia, desde
un debido tratamiento legal a los líderes nativos, protección legal, una mejora en todo
el proceso de titulación de tierras hacia las comunidades, así como acciones de
interdicción en materia de minería y tala ilegal, evidenciándose que se requiere un
mayor enfoque en zonas de frontera.
4. Asimismo, el presente informe contempla los pedidos realizados por las diferentes
asociaciones en representación de los pueblos y comunidades Indígenas: Organización
Regional de Ucayali (ORAU), Federación de Comunidades de Ucayali (FECONAU),
Federación de Comunidades Kichuas-Chazuta de Amazonas (FEIKECHA), Organización
de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) y el Gobierno
Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) con el objeto de canalizar una
debida respuesta por parte de las entidades competentes y cuyas respuestas
consideramos deben atender la problemática de manera efectiva.
5. El compromiso asumido y en el que consideramos debemos trabajar de manera
conjunta entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, nos permitirá poder desarrollar una
sesión conjunta en el mes de mayo, a fin de presentar los avances realizados a la fecha
y un plan de trabajo a corto y mediano plazo que garantice la debida atención de la
demanda de derechos humanos, social y medioambiental de nuestra Amazonía.
24 de marzo del 2021

