
CTA DE ACUERDO DEL GRUPO NACIONAL DE COORDINACION PARA
 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS
 

FECHA 22 DE JUNIO 2009.
 
LOCAL: PCM - SALA DEL ACUERDO NACIONAL
 

\ 

Con la presencia de los Ministros Carlos Leyton (Ministro de Agricultura), Antonio 
Brack (Ministro del Ambiente), Nidia Vilchez (Ministra de la Mujer y Desarrollo 
Social), Oscar Ugarte (Ministro de Salud); Ivan Vasquez Valera Presidente Regional de 
Loreto y representantes de los gobiernos regionales de Junin, San Martin, Huanuco; 
representantes de las organizaciones nacionales indigenas AIDESEP - CONAP y de 
organizaciones regionales nativas; monsefior Cabrejos Presidente de la Comisi6n ~ _ ., I ,
Episcopal; representante de la Mesa Nacional de Concertaci6n de Lucha contra la 
Pobreza, se dio inicio al trabajo del Grupo Nacional de Coordinacion 

Preside la reunion el Ministro de Agricultura Carlos Leyton, quien da lectura a la 
Resolucion Suprema N° 117-2009-PCM que constituye la presente Comisi6n, fija su 
composici6n, sus metas y los plazos. 

El representante de los pueblos Awajun y Wampis (ORPIAN) da lectura a sus acuerdos 
de su organizaci6n como base para el inicio del trabajo del Grupo Nacional, que se 
incluye como anexo 1 a la presente Acta. I ~:) 
El representante del gobierno Regional Junin, hace menci6n del Acta firmado entre el 
Gobierno Central y los representantes de los pueblos indigenas de la selva central, que 
va como anexo 2 a la presente Acta. ~ :\ 
Luego del intercambio de opiniones de los representantes de las organizaciones '\
 
indigenas regionales y de los lideres nacionales de la Amazonia Peruana y de los ,Jj
 
representantes de los gobiemos regionales con los Ministros presentes; los senores /~t~
 
Ministros informaron que ante el pedido del levantamiento del Estado de Ernergencia en _.-(J)',,/j~ I
/
 
la Region de Loreto, San Martin, Ucayali, provincia de Bagua, Condorcanqui Region /
 
Amazonas, Region Cusco, como una muestra de recuperaci6n de confianza para el
 
dialogo, por parte del Ejecutivo, los senores Ministros informaron del Decreto
 
Supremo 039-2009-PCM, firmado por el Presidente de la Republica, el Presidente del
 
Consejo de Ministros, Ministra de Justicia, Ministro de Defensa, Ministro de Energia y
 
Minas y Ministra del Interior, que levanta el Estado de Emergencia.
 

Los representantes de las organizaciones indigenas, de los gobiernos regionales y los
 
Ministros presentes, llegaron a los siguientes acuerdos:
 

1.	 Se acuerda dar por instalado el Grupo Nacional de Coordinaci6n, quien debera
 
asumir los trabajos definidos en la Resoluci6n Suprema Nll17 - 2009 - PCM. Para
 
ello se tornara en cuenta:
 
•	 Constituci6n de Mesas de Trabajo Regionales con la participacion de los
 

Gobiernos Regionales, Gobiemos Municipales locales y los represent antes
 
regionales y locales de las comunidades indigenas amaz6nicas
 

•	 Incluir como insumo de trabajo del Grupo Nacional, los acuerdos yavances
 
realiz dos par la Mesa de Dialogo Nacional Permanente para la solucion de los
 
probl s de las munidades indigenas de la Amazonia Peruana, creada por
 
D 0 20 -PCM.
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•	 Se acuerda ampliar el plazo de 3 dias dadas por la Resolucion Suprema para que
 
dentro de un plazo de 120 dias prepare la propuesta del Grupo Nacional de
 
coordinacion.
 

2.	 Se acuerda conformar Mesas de Trabajo General para tratar los temas de la agenda 
acordadas en la presente reunion. Las mesas propuestas son: 

•	 Disefio y composiciou de una Comision que investigue los sucesos de
 
Bagua el 5 de junio 2009, que proponga la reconciliacion nacional con las
 
poblaciones amazonicas; que este integrado por personalidades respetables y
 
con solvencia moral.
 

•	 Discusion y propuestas de solucion respecto a los decretos cuestionados 
por las poblaciones indigenas amaz6n~cas, 7trabajar propue~ta~ concertad~a<.---- ,',,: ,
de nuevas leyes a ser presentados al Ejecutivo. Dando especial importanc a <,"~,.

la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, existente.	 ./ 1-! 
•	 Consulta previa a los pueblos indigenas amazonicos: Definir los '. 

mecanismos de consulta para aplicacion del Convenio 169 de la OIT que 
permita recoger las opiniones y los puntos de vistas de los pueblos indigenas 
amazonicos. Este proceso de consulta contar con el apoyo de los gobiemos ,,'_' '" 
regionales y del gobiemo central para facilitar el proceso. 

ropuesta Nacional de Desarrollo Amazonico: tomando como base los 
avances realizados par la Mesa de Dialogo Nacional con las Comunidades 
Indigenas Amaz6nicas, creada el 2001, Yactualizarla de acucrdo a las I 
realidades regionales y nacional r-; ~ 

Se acuerda que las organizaciones indigenas designaran sus representantes en cada ~ \ 
mesa de trabajo hasta el miercoles 24. El jueves 25 de junio estas mesas iniciaran su "\ I_:~ 

( ~ trabajo. '\" ~ 
'\J 4. Los acuerdos a que lleguen las mesas se presentaran al Grupo Nacional de '~ 

Coordinaci6n para su discusi6n y aprobaci6n. ~ 

Agotado los temas de discusi6n se levant6 la sesi6n para ser convocado el dia jueves en .L~M 
la tarde para organizar las mesas de trabajo ~ 1\ tY'-~ I 
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