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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
Oficio n.º 768-2022-DP/PAD                    Lima, 17 de noviembre de 2022 
 
Señora 
María Taipe Coronado 
Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 

Asunto:  Opinión Legal sobre el Dictamen de insistencia ante las 
observaciones del presidente de la República a la autógrafa que 
modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

 
Referencia: Oficio Múltiple N° 003-2022-DP/PAD, notificado el 5 de octubre 

de 2022 con RU N° 963057.  

 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, remitirle el Informe Jurídico 
Especializado Nº 0019-2022-DP/AMASPPI, denominado Opinión Legal sobre el Dictamen de 
insistencia ante las observaciones del presidente de la república a la autógrafa recaído en los 
Proyectos de Ley Nº 649/2021-CR, Nº 894/2021-CR y Nº 2315/2021-CR con texto sustitutorio de 
la ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones 
complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, (en adelante, Dictamen de 
insistencia). 

 
A través del referido documento, elaborado por la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos 
y Pueblos Indígenas, se manifiesta la posición contraria de la Defensoría del Pueblo respecto al 
Dictamen de insistencia aprobada por la Comisión Agraria del Congreso de la República. En efecto, 
el mismo no solo contraviene el objeto y la finalidad de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que 
consiste en promover la protección, la conservación y el uso sostenible del patrimonio forestal y 
de fauna silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación1; sino que 
también vulnera los mandatos constitucionales del Estado de promover el uso sostenible de los 
recursos naturales2 y la diversidad biológica3; así como el desarrollo sostenible de la Amazonía con 
una legislación adecuada4; poniendo en grave riesgo la protección de un conjunto de derechos 
humanos, como el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida 
de las personas5.  

 
Así, por ejemplo, la Única Disposición Complementaria Final del Dictamen de insistencia plantea 
exonerar a los posesionarios y propietarios de predios destinados a fines agropecuarios de la 
obligación de contar con la clasificación de tierras y las autorizaciones de cambio de uso de tierras 
y desbosque; así como de eximirlos de responsabilidades administrativas, penales y civiles en 

                                                 
1 Artículo 1º de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
2 Artículo 67º de la Constitución Política del Perú. 
3 Artículo 68º de la Constitución Política del Perú. 
4 Artículo 69º de la Constitución Política del Perú. 
5 Inciso 14) del “Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes”, aprobado mediante Resolución 
Legislativa N° 26253. 
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materia forestal y de fauna silvestre. Esta medida no atiende la problemática –por el contrario, la 
agrava– al incentivar y validar conductas ilegales en desmedro de la lucha contra la deforestación,  
y particularmente de los derechos de los pueblos indígenas.  

 
Asimismo, propone que sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y no el Ministerio 
del Ambiente (Minam), la entidad pública responsable de establecer los bosques de producción I 
y II, así como de aprobar la zonificación forestal; sin considerar que por mandato legal estos actos 
requieren de una evaluación ecosistémica, que privilegia las potencialidades y limitaciones del 
territorio, utilizando criterios físicos, biológicos, ambientales, económicos, entre otros; en cuyo 
caso es el Minam –en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental–, y 
no el Midagri –que tiene por objetivo promover las actividades agropecuarias– la entidad que 
cuenta con las competencias y funciones necesarias para aplicar el enfoque ecosistémico exigido 
por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.  

 
En atención a lo expuesto, una eventual aprobación del Dictamen de insistencia vulnerará un 
conjunto de derechos individuales y colectivos, contrario al mandato del Estado de respetar, 
proteger y hacer cumplir los derechos de la población, particularmente de la población vulnerable 
como lo son los pueblos indígenas. 
 
Cabe recordar que, mediante el documento de la referencia, la Defensoría del Pueblo recomendó 
tanto a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, 
archivar la autógrafa recaído en los Proyectos de Ley Nº 649/2021 – CR, Nº 894/2021-CR y Nº 
2315/2021-CR con texto sustitutorio de la ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal. 
 
Por consiguiente, en cumplimiento de su mandato constitucional6, la Defensoría del Pueblo reitera 
a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología archivar la 
citada autógrafa, recordándole a los miembros de la citada comisión que tienen el mandato 
constitucional de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores7. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima 
personal.  
 

Atentamente, 
 

 
AMASPPI 

 
 
 

                                                 
6 Artículo 162º de la Constitución Política del Perú. 
7 Inciso 2) del artículo 102º de la Constitución Política del Perú. 
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Con copia:  

 
Señora 
Ruth Luque Ibarra 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Janet Milagros Rivas Chacara 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Arturo Alegría García 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Nilza Merly Chacón Trujillo 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
 
Señora 
Esmeralda Limachi Quispe 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Jeny Luz López Morales 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Juan Carlos Mori Celis 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
 
Señora 
Martha Lupe Moyano Delgado 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
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George Málaga Trillo 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señora 
Karol Paredes Fonseca 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
Señor 
Wilson Quispe Mamani 
Congresista titular de la Comisión de Pueblos Andinos,  
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
Congreso de la República 
Presente. – 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Área de Medio Ambiente 
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

 

Jr. Ucayali N° 394 - 398 – Lima 
Teléfono: 311-0300 anexo 3051 

http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/ 
1 

INFORME JURÍDICO ESPECIALIZADO N° 019-2022-DP/AMASPPI 
 

Opinión Legal sobre el Dictamen de insistencia ante las observaciones del presidente de la 
república a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 

2315/2021-CR con texto sustitutorio de la ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la 

zonificación forestal 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Los proyectos de ley n° 649/2021-CR, n° 894/2021-CR y n° 2315/2021-CR, fueron presentados 
por los grupos parlamentarios Perú Libre, Alianza para el Progreso y Acción Popular, 
respectivamente, entre diciembre de 2021 y junio de 2022. 
 
En mayo de 2022, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó por unanimidad 
los proyectos de ley n° 649/2021-CR y n° 894/2021-CR. Posteriormente, en julio de 2022, 
durante la sesión del Pleno, el Congreso de la República acumuló el proyecto de ley n° 
2315/2021-CR al Dictamen de la Comisión Agraria; y aprobó el citado Dictamen con un texto 
sustitutorio.  
 
Al respecto, mediante Oficio N° 0194-2022-DP1, la Defensoría del Pueblo recomendó a la 
Presidencia del Consejo de Ministros observar la autógrafa sosteniendo que la misma valida y 
promueve las conductas infractoras e ilícitas vinculadas a la deforestación, con lo cual también 
se pone en riesgo la institucionalidad ambiental, el ordenamiento territorial y forestal, la 
conservación de los bosques y la importante biodiversidad que albergan; afectando los 
derechos humanos de la población, particularmente de los pueblos indígenas de la Amazonía, 
cuya identidad, cultura y vida dependen de estos recursos. 
 
En la misma línea, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa; y, en atención a ello, mediante 
Oficio N° 235-2022-DP2, la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso de la República 
archivar la autógrafa, recordándole su deber constitucional de respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, y particularmente el derecho a un ambiente sano y equilibrado para 
el desarrollo de la vida de las personas y comunidades, aún más en un contexto que busca 
promover el desarrollo sostenible. 
 
No obstante, el Congreso de la República aprobó una cuestión previa para que la autógrafa 
observada sea evaluada en la Comisión Agraria y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE). En tal sentido, mediante Oficio Múltiple N° 
003-2022-DP/PAD3, la Defensoría del Pueblo recomendó a ambas comisiones archivar la 
citada autógrafa. 
 
Sin embargo, en noviembre de 2022, la Comisión Agraria emitió por unanimidad el Dictamen 
de insistencia ante las observaciones del presidente de la república a la autógrafa recaída en 
los proyectos de ley (en adelante Dictamen de insistencia); mientras que la CPAAAAE aún no 
emite un pronunciamiento al respecto. 

                                                 
1 Notificado el 16 de julio, con Expediente Nº 2022-0039265. 
2 Notificado el 27 de agosto con RU Nº 928988.  
3 Notificado el 5 de octubre con RU Nº 963057. 
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Mediante el presente Informe Jurídico Especializado, elaborado por la Adjuntía para Medio 
Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo pone en 
conocimiento de la CPAAAAE y el Congreso de la República sus argumentos para sustentar el 
archivo de la autógrafa observada. 

 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
 

Según el artículo 1 del Dictamen de insistencia, la iniciativa legislativa tiene por objeto 
modificar los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba 
disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, con la finalidad 
de promover el desarrollo del proceso de zonificación forestal en las diferentes regiones del 
país. 
 
Cabe recordar que, la zonificación forestal es el proceso obligatorio, técnico y participativo por 
el cual se delimitan las tierras forestales; a fin de definir las alternativas de uso del recurso 
forestal y de fauna silvestre, siendo sus resultados de aplicación obligatoria y vinculante para 
determinar las diferentes unidades de ordenamiento forestal establecidas en la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre4. 
 
A pesar de su importancia y de lo declarado en el objeto del Dictamen de insistencia, en la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la iniciativa legislativa se plantea la 
suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal -salvo en el caso de las concesiones 
forestales maderables- por un periodo de hasta por dos años, siempre que el Gobierno 
Regional haya instalado el Comité Técnico; y hasta por tres años, siempre que se cuente con 
el expediente técnico de zonificación forestal listo para su socialización. 
 
Asimismo, en la exposición de motivos del Dictamen de insistencia, la Comisión Agraria del 
Congreso de la República sostiene que “es prioritario implementar medidas para una 
producción sostenible con los pequeños agricultores, que poseen cultivos instalados en 
superficies menores a 5 hectáreas”; a pesar que según el Ministerio del Ambiente (Minam), 
“en nuestro país, el 82% de la deforestación ocurre en áreas menores de 5 hectáreas, es decir, 
que se tala y quema el bosque para abrir pequeñas chacras”5. 
 
En consecuencia, el Dictamen de insistencia no busca promover el desarrollo de la zonificación 
forestal; por el contrario, persigue la suspensión de esta importante instrumento. Esta 
propuesta sumada a la exoneración de contar con la clasificación de tierras por su capacidad 
de uso mayor (CTCUM), y con las autorizaciones de cambio de uso de suelos y desboque –
aspectos sobre los que se abordará más adelante–, solo agravará la problemática de la 
deforestación, en desmedro de nuestros bosques y los derechos humanos. 

 
 
III. ANÁLISIS 

 
Sobre las medidas del Dictamen de insistencia que promueven la deforestación  

                                                 
4 Artículo 26 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
5 Programa Nacional de Conservación de Bosques. País de bosques en peligro. 
https://www.bosques.gob.pe/archivo/brochure-deforestacion-pnvb.pdf   
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De la revisión de la exposición de motivos del Dictamen por insistencia, se advierte que la 
Comisión Agraria sostiene que frente a los deficientes avances en la lucha contra la 
deforestación, así como en la implementación de la zonificación forestal y la clasificación de 
tierras; es importante asegurar la posesión y propiedad de los titulares de los predios 
deforestados para realizar actividades agropecuarias, por lo que mediante la Única Disposición 
Complementaria Final propone exonerarlos de la obligación de contar con la clasificación de 
tierras y las autorizaciones de cambio de uso de tierras y desbosque.  
 
No obstante, para la Defensoría del Pueblo dicha medida no solo no contribuye en la atención 
de la problemática, sino que por el contrario incentiva y valida conductas ilegales, en 
desmedro del fortalecimiento del sector forestal. Cabe recordar que las autorizaciones 
mencionadas previamente buscan asegurar la conservación del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre de la Nación, entre otros componentes del ambiente, que son esenciales para el 
desarrollo de la vida de las personas y comunidades, por lo que se debe exigir su 
cumplimiento.  
 
Así, por ejemplo, la obligatoriedad legal de contar con clasificación de tierras tiene como 
objetivo garantizar que las tierras forestales y de protección, con o sin cobertura vegetal, no 
sean utilizadas para fines agropecuarios, ni sean objeto de constancias de posesión y títulos 
de propiedad; debido a la importancia significativa de las tierras forestales para producir 
bienes y servicios forestales6; y de las tierras de protección para conservar las fuentes de agua, 
nacientes o cabeceras de cuencas7. 
 
Cabe recordar que según el Minam8, el 82% de la deforestación en el Perú ocurre en áreas 
menores de 5 hectáreas, es decir, que se tala y quema el bosque para abrir pequeñas chacras; 
y que más del 80% de las áreas que fueron deforestadas para agricultura y ganadería no eran 
aptas para estas actividades, por lo que en poco tiempo el titular del predio deforestado 
buscará nuevas tierras para deforestarlas y continuar con la actividad agropecuaria. 
 
Asimismo, no existe una línea base ni registro alguno del Estado que identifique de manera 
individual los predios deforestados para realizar actividades agropecuarias, con lo cual al 
aprobarse el Dictamen de insistencia se impulsará la deforestación con el fin de obtener la 
posesión y propiedad sobre cualquier tierra, aunque estas sean forestales y para la protección; 
afectando la conservación y uso sostenible de los bosques amazónicos, así como los territorios 
indígenas, que albergan importantes áreas de bosques amazónicos. 
 
En consecuencia, a través de la Única Disposición Complementaria Final del referido Dictamen 
se plantea lo siguiente: 

 
- Habilitar a los titulares de predios rústicos con constancia de posesión o título de 

propiedad, para continuar realizando de manera exclusiva actividades agropecuarias en 
sus predios, sin contar con una clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor 
(CTCUM), y con las autorizaciones de cambio de uso de suelos y desboque, según 

                                                 
6 Artículo 8 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
7 Artículo 9 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
8 Programa Nacional de Conservación de Bosques. País de bosques en peligro.  
https://www.bosques.gob.pe/archivo/brochure-deforestacion-pnvb.pdf   

http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/
https://www.bosques.gob.pe/archivo/brochure-deforestacion-pnvb.pdf


 
 

Área de Medio Ambiente 
Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

 

 

Jr. Ucayali N° 394 - 398 – Lima 
Teléfono: 311-0300 anexo 3051 

http://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/ 
4 

corresponda; ni respetar la zonificación ecológico-económica aprobada en la región 
correspondiente.  
 

- Eximir de las responsabilidades administrativas vinculadas a las infracciones en materia 
forestal y de fauna silvestre a los responsables de la deforestación con fines 
agropecuarios. 

 
- Eximir de las responsabilidades penales vinculadas a los delitos contra los bosques o 

formaciones boscosas, tipificado en el artículo 310 del Código Penal, a los responsables 
de la deforestación para fines agropecuarios. Sobre el particular, si bien se precisa que 
son exigibles las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios 
públicos, personas naturales o jurídicas, que hayan incurrido en delitos relacionados con 
el tráfico de tierras; cabe acotar que las responsabilidades se limitan a las infracciones y 
sanciones vinculadas al tráfico de tierras; el cual -además- no está tipificado en el Código 
Penal. 

 
Como se puede advertir, el Dictamen de insistencia promueve tanto la deforestación como la 
impunidad frente a las infracciones y sanciones administrativas y penales vinculadas a esta 
conducta ilegal. 
 
Al respecto, cabe recordar que tanto la Comisión Agraria –que plantea el Dictamen por 
insistencia– como el Congreso de la República –que aprobó la autógrafa–; tienen el deber de 
velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer 
efectiva la responsabilidad de los infractores9. 
 
El incumplimiento de este mandato constitucional tendrá efectos inmediatos y permanentes 
sobre los bosques y los derechos de las personas y, particularmente de aquellas que dependen 
de estos recursos forestales, como lo son los pueblos indígenas. 

 
Sobre la necesidad de garantizar un enfoque ecosistémico para el establecimiento de los 
bosques de producción I y II y la zonificación forestal 
 
En relación a la propuesta de modificación del artículo 29 de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, no existe variación entre el texto sustitutorio aprobado en el Congreso de la 
República y el Dictamen de insistencia aprobado en la Comisión Agraria. En tal sentido, la 
Comisión Agraria insiste en que sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y no 
el Minam, la entidad pública que establezca los bosques de producción permanente; sin 
desarrollar un sustento técnico al respecto.  
 
Sobre el particular, según el artículo II de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la gestión del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación se rige por el enfoque ecosistémico en el 
marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica:  

 
- El enfoque ecosistémico exige que la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre 

de la Nación considere –entre otros factores– los ambientales, ecológicos, económicos, 
de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica.  

                                                 
9 Inciso 2 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú. 
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Sobre el particular, cabe recordar que el Minam es el ente rector del sector Ambiental10 
–que entre otros aspectos comprende la gestión de la biodiversidad, del cambio 
climático, del manejo de los suelos y del ordenamiento territorial– así como del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)11, el cual tiene por finalidad que todas las 
entidades públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones 
sobre el ambiente, apliquen las políticas, planes, programas y acciones destinados a la 
protección del mismo12. Mientras que el Midagri tiene como objetivo promover el 
desarrollo agrario, el riego y la agricultura familiar13. 

 
- En relación al Convenio sobre la Diversidad Biológica; cabe recordar que el Minam debe 

asegurar el cumplimiento de los mandatos previstos en los artículos 67 y 68 de la 
Constitución Política del Perú, referidos a proteger la conservación de la diversidad 
biológica, las áreas naturales protegidas y, además, el uso sostenible de los recursos 
naturales14; mientras que el Midagri no cuenta con competencias y funciones en esta 
materia.  

 
Bajo estas competencias y funciones, el Minam es la autoridad responsable de garantizar la 
aplicación del enfoque ecosistémico en el establecimiento de los bosques de producción I y II, 
con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la 
madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas, por lo que 
corresponde a dicha entidad y no al Midagri su aprobación.  
 
Ahora bien, respecto al artículo 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Comisión Agraria 
del Congreso de la República insiste en que sea el Midagri y no el Minam la entidad pública 
que apruebe la zonificación forestal, pero con opinión previa del Minam.  
 
Al respecto, es importante recordar que la zonificación forestal se realiza en el marco del 
enfoque ecosistémico y considerando los instrumentos de ordenamiento territorial regional 
con los que se cuente; a fin de  integrar aspectos ecológicos, económicos, sociales y culturales 
vinculados a la ocupación del territorio, tomando en consideración la magnitud de los 
impactos de las actividades humanas sobre la provisión permanente de bienes y servicios de 
los ecosistemas15. 
 
Para tal efecto, la zonificación forestal debe ser efectuada por una entidad pública cuyas 
competencias y funciones sean transversales a los distintos sectores y niveles de gobierno en 
materia ambiental, como es el caso del Minam, en su condición de ente rector del sector 
Ambiental16 y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental17; y no del Midagri cuyas 

                                                 
10 Artículos 4 y 5 de la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo 1013. 
11 Artículo 7 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245. 
12 Artículo 2 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245. 
13 Artículos 5 y 6 de la Ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ley 31075. 
14 Literal a del numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, 
Decreto Legislativo 1013. 
15 Artículo 26 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763. 
16 Artículos 4 y 5 de la Ley de creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo 1013. 
17 Artículo 7 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245. 
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competencias y funciones se limitan al sector agrario y riego; más aún cuando tiene como 
objetivo promover únicamente dichas actividades18.  
 
Asimismo, la emisión de la opinión previa del Minam, que además no es vinculante, no cumple 
con el requerimiento exigido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para efectuar la 
zonificación forestal bajo un enfoque ecosistémico. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo insiste en que resulta de vital importancia que sea el 
Minam, y no el Midagri, la institución responsable del Estado para establecer los bosques de 
producción permanente de las categorías I y II, así como para aprobar la zonificación forestal, 
con el fin de garantizar la articulación técnica y objetiva entre el uso del recurso forestal y de 
fauna silvestre, y otros recursos naturales, bajo un enfoque ecosistémico que privilegia la 
evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando criterios físicos, 
biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, entre otros. 

 
Sobre la necesidad de evaluar la consulta previa y la afectación a los territorios indígenas  
 
Como lo hemos señalado anteriormente, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
fue la primera ley sometida a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios antes de su aprobación legislativa, debido a que en su contenido existían 
disposiciones que incidían en sus derechos. Al respecto, es importante recordar que el 
Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado peruano el 26 de noviembre de 1993, y 
encontrándose vigente desde el año 1995–, establece que toda medida legislativa o 
administrativa que el Estado busque implementar y que afecte directamente los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas debe ser sometida a un proceso de consulta previa. 
 
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señaló que tratándose de medidas legislativas, 
existe la necesidad de distinguir cuando menos tres modos en que pueden ser objeto de 
consulta previa: i) medidas dirigidas a regular aspectos que conciernen en forma exclusiva a 
los pueblos indígenas; ii) normas de alcance general que podrían implicar una afectación 
“indirecta” a los pueblos indígenas; y, c) medidas específicas relacionadas con pueblos 
indígenas dentro de normas de alcance general19. 
 
En tal sentido, considerando que el desarrollo normativo de la autógrafa en cuestión contiene 
regulaciones que impactarán en los derechos de los pueblos indígenas, es imprescindible que 
el Congreso de la República evalúe si corresponde la implementación de espacios de 
participación indígena o un proceso de consulta previa, bajo las premisas del Tribunal 
Constitucional. 
 
Sumado a ello, cabe recordar que la deforestación suele estar vinculada a otras actividades 
informales e ilícitas como actividades agropecuarias sin autorización de cambio de uso de 
tierras y desbosque, cultivos agroindustriales sin instrumentos de gestión ambiental, cultivos 
ilícitos de coca, construcción ilegal de carreteras, tala ilegal, minería informal e ilegal y el 
tráfico de tierras. Ello, aunado a los hechos de corrupción del sector forestal, es la 
problemática más asociada a las amenazas, ataques y asesinatos de los defensores 

                                                 
18 Artículos 5 y 6 de la Ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ley 31075. 
19 STC Nº 022-2009-PI/TC, fundamentos jurídicos 19 al 23. 
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ambientales e indígenas, quienes ven sus territorios invadidos por quienes desarrollan dichas 
actividades. 
 
Solo entre los años 2020 y 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reportó a la 
Defensoría del Pueblo que 35 personas fueron amenazadas, principalmente por oponerse a la 
tala ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico; mientras que entre los años 2020 y 
2022, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del asesinato de al menos 14 personas, 
mayoritariamente indígena. 
 
Por este motivo, es clave que las iniciativas o medidas públicas que pretenden adoptarse para 
promover el desarrollo económico sean el resultado de un análisis objetivo, técnico y de 
respeto de los derechos humanos, que respondan al legítimo interés de promover el bienestar 
de la población, en especial de los pueblos indígenas; para cuyo efecto, previo a su 
planteamiento, resulta fundamental que el proponente asegure que la iniciativa o medida 
propuesta es la más adecuada para lograr la finalidad pública que persigue y que, a la vez, goza 
de viabilidad ambiental y social. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. El Dictamen de insistencia plantea exonerar a los posesionarios y propietarios de predios 
destinados a fines agropecuarios de la obligación de contar con la clasificación de tierras y 
las autorizaciones de cambio de uso de tierras y desbosque. 

 
2. El Dictamen de insistencia también plantea exonerar a los posesionarios y propietarios de 

predios destinados a fines agropecuarios eximirlos de responsabilidades administrativas, 
penales y civiles en materia forestal y de fauna silvestre.  

 

3. El Dictamen de insistencia no atiende la problemática vinculada a la deforestación. Por el 
contrario, la agrava, al incentivar y validar conductas ilegales en desmedro de nuestro 
patrimonio forestal y de fauna silvestre; y vulnera derechos humanos, en especial los 
derechos de los pueblos indígenas. 

 
4. El Congreso de la República tiene el mandato constitucional de velar por el respeto de la 

Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad 
de los infractores. 

 
5. El Dictamen de insistencia propone que sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y 

no el Ministerio del Ambiente, la entidad pública responsable de establecer los bosques de 
producción I y II, así como de aprobar la zonificación forestal; sin considerar que por 
mandato legal estos actos requieren de una evaluación ecosistémica, que privilegia las 
potencialidades y limitaciones del territorio, utilizando criterios físicos, biológicos, 
ambientales, económicos, entre otros. 

 

6. El Ministerio del Ambiente –en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental–, y no el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego –que tiene por objetivo 
promover las actividades agropecuarias– cuenta con las competencias y funciones para 
aplicar el enfoque ecosistémico exigido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.   
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7. Una eventual aprobación del Dictamen de insistencia vulnerará un conjunto de derechos 
individuales y colectivos, contrario al mandato del Estado de respetar, proteger y hacer 
cumplir los derechos de la población, particularmente de la población vulnerable como lo 
son los pueblos indígenas. 

 
8. El Convenio 169 de la OIT y la Ley del derecho a la consulta previa, Ley N° 29785, disponen 

que toda medida legislativa o administrativa que el Estado busque implementar y que 
afecte directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser sometida a 
un proceso de consulta previa. 

 
9. La Defensoría del Pueblo advierte que el desarrollo normativo de la autógrafa en cuestión 

contiene regulaciones que impactarán en los derechos de los pueblos indígenas, por lo que 
es imprescindible que el Congreso de la República evalúe si corresponde la implementación 
de espacios de participación indígena o un proceso de consulta previa. 

 
10. La deforestación suele estar asociada a otras actividades informales e ilícitas como 

actividades agropecuarias sin autorización de cambio de uso de tierras y desbosque, 
cultivos agroindustriales sin instrumentos de gestión ambiental, cultivos ilícitos de coca, 
construcción ilegal de carreteras, tala ilegal, minería informal e ilegal y el tráfico de tierras. 

 
11. Estas actividades informales e ilegales, sumado a los hechos de corrupción del sector 

forestal, se encuentran estrechamente vinculadas a las amenazas, ataques y asesinatos de 
los defensores ambientales e indígenas, quienes ven sus territorios invadidos por quienes 
desarrollan dichas actividades. Solo entre los años 2020 y 2022, la Defensoría del Pueblo 
tomó conocimiento del asesinato de al menos 14 personas, mayoritariamente indígena. 

 
V. OPINIÓN 

 
Por los motivos antes expuestos, la Defensoría del Pueblo recomienda:  
 

1. A la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología 
archivar la autógrafa recaída en los proyectos de ley 649/2021 – CR, 894/2021-CR y 
2315/2021-CR con texto sustitutorio de la ley que modifica la Ley N° 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la 
zonificación forestal. 
 

2. Al Pleno del Congreso de la República archivar el Dictamen de insistencia ante las 
observaciones del presidente de la república a la autógrafa recaído en los proyectos de ley 
649/2021 – CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR con texto sustitutorio de la ley que modifica 
la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias 
orientadas a promover la zonificación forestal. 

 
Lima, 16 de noviembre de 2022 

 
PTM/tgl 
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