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Perú: Congreso consultará a PPII sobre Ley Forestal y Fauna
Silvestre

Servindi, 9 de noviembre, 2010.- La Comisión Agraria del Congreso de la República hizo una
convocatoria a la población indígena para que participe en la consulta previa libre e informada del
Proyecto de Ley Nº4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre en fecha aún por definir en el
presente mes.

El aviso, publicado en el diario oficial El Peruano, señala que "el proyecto de ley contiene propuestas
que involucran la gestión en territorios ocupados por los pueblos indígenas con disposiciones
susceptibles de afectar sus derechos, de acuerdo a los lineamientos del Convenio 169 OIT y de la
reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
Aquí el aviso.

Congreso de la República
Convocatoria a los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa Libre e Informada para Pueblos Indígenas
en relación al Proyecto de Ley Nº 4141-2009/PE
El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República el proyecto de ley Nº 4141 – 2009/PE Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, el que ha sido derivado a la Comisión Agraria, la que ha constituido la
Mesa de Trabajo en la que están participando tanto el gobierno central como la sociedad civil.
Considerando que el proyecto de ley contiene propuestas que involucran la gestión en territorios
ocupados por los pueblos indígenas con disposiciones susceptibles de afectar sus derechos, de
acuerdo a los lineamientos del Convenio 169 OIT y de las reiterada jurisprudencia Del Tribunal
Constitucional.
El Congreso de la República convoca a la población indígena individualmente u organizada en
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comunidades, gremios o federaciones, o sus representantes a la consulta previa libre e informada
del Proyecto Ley Nº 4141/2009-PE Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que se realizará en el presente
mes bajo el procedimiento que la Comisión Agraria y las organizaciones indígenas establecerán para
esta consulta.
Aníbal Huerta Díaz
Presidente
Comisión Agraria
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