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_________Introducción__________
Tal como lo evidencia el Documento de Consulta Previa elaborado por el Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) que tiene base en la Matriz
de Consulta que consigna la información de cada uno de los procesos registrados en
la Base de Datos del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura hasta
el momento (junio, 2019) se han iniciado cincuenta y cinco (55) procesos de
Consulta Previa, entre los concluidos, suspendidos y los que aún continúan en
marcha.
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De acuerdo a esta información, son cuarenta y cinco (45) procesos de Consulta concluidos
de manera oficial, de los cuales 26 de ellos cuentan con una medida promulgada.
Asimismo, existen ocho (8) procesos de Consulta que por diversas razones han
sido suspendidos, mientras que dos (2) continúan en marcha.
Se enumerarán, a continuación, todos estos procesos que, año tras año, van
incrementándose de acuerdo a las políticas económicas del Gobierno y le exigencia por
parte de los pueblos de que se aplique y respete la Ley de Consulta Previa.
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Procesos concluidos
a nivel nacional___________________
En total, son cuarenta (40) los procesos de Consulta Previa a nivel nacional
que ya han finalizado en todas sus etapas. De ellos, once (11) desarrollados sobre
proyectos de hidrocarburos y que han sido promovidos por el Ministerio de Energía
y Minas (MINEM) o PETROPERÚ; Quince (15) implementados en materia de minería
y promovidos por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM); Cinco (5) procesos
sobre creación, actualización o modificación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y
promovidos por el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas - SERNANP; Cuatro (4) sobre generación eléctrica concluidos
(tres sobre la construcción de una Hidroeléctrica y promovidos por el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) y uno (1) concluido por desestimiento de la empresa);
uno (1) sobre infraestructura vial promovido por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC); y cuatro (4) sobre políticas, normas y programas sectoriales
de ámbito nacional promovidos por distintos sectores ministeriales del Estado. Se
detallan a continuación.
Proyectos de Hidrocarburos
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote
bLote

169 (Ucayali)
189 (Ucayali)
164 (Loreto)
175 (Junín y Ucayali)
195 (Ucayali y Huánuco)
190 (Madre de Dios)
191 (Madre de Dios)
165 (Loreto)
197 (Loreto)
198 (Loreto)
192 (Loreto)

Generación eléctrica
bCentral Hidroeléctrica Río Araza (Cusco).
bCentral Hidroeléctrica La Herradura – El Gallo (Lima).
bCentrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y IV (Puno).
bCentral Hidroeléctrica Pachachaca 3 (Apurímac) - DESISTIDO Y CONCLUIDO

Procesos concluidos
a nivel regional_____________________
Existen cinco (5) procesos de Consulta Previa concluidos sobre creación o
modificación de Áreas de Conservación Regional promovidos por un Gobierno
Regional o Local. Se detallan a continuación.

Balance de los procesos de Consulta Previa a nivel Nacional y Regional (Junio, 2019)

Áreas Naturales Protegidas (ANP)
bCategorización del Parque Nacional Sierra del Divisor (Loreto y Ucayali)
bCategorización del Parque Nacional Yaguas (Loreto)
bModificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal El Sira 2015 – 2019
(Ucayali, Huánuco y Pasco)
bModificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Yánesha (Pasco)
bModificación del Plan Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri 2016 – 2020 (Madre de Dios)

Sobre políticas, normas y programas sectoriales
bSobre “Aprobación del Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias (Ley Nº 29 735)” promovido
por la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura (MINCUL)
bPara la aprobación del “Plan Nacional de Educación Intercultural” promovido por la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación (MINEDU)
bSobre aprobación del “Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre” promovido por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Agricultura (MINAGRI)
bSobre aprobación de la “Política Sectorial de Salud Intercultural” promovido por el Centro Nacional
de Salud Intercultural (CENSI) del Ministerio de Salud (MINSA).

Proyectos Mineros
bCorcapunta (Áncash)
bAurora (Cusco)
bToropunto (Áncash)
bMisha (Apurímac)
bAnama (Apurímac)
bLa Merced (Áncash)
bApumayo I (Ayacucho)
bApumayo II (Ayacucho)
bPuquiopata (Ayacucho)
bGuadalupe (Áncash)
bPantería (Huancavelica)
bCapilla Central (Huancavelica)
bAres (Arequipa)
bCorani (Puno)
bPinaya (Puno)

Infraestructura vial
bProyecto Hidrovías en Loreto.

bSobre “Creación del Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa” en Loreto
Promovido por el Gobierno Regional de Loreto.
bSobre “Creación del Área de Conservación Regional Tres Cañones” en Cusco
Promovido por el Gobierno Regional de Cusco.
bSobre aprobación del “Plan Maestro del Área de Conservación Regional Imiría” en Ucayali
Promovido por el Gobierno Regional de Ucayali.
bSobre “Creación del Área de Conservación Regional Ausangate” en Cusco
Promovido por el Gobierno Regional de Cusco.
bSobre “Mejoramiento de la carretera Saramiriza – Borja” en Loreto
Promovido por la Municipalidad de Manseriche (Dátem del Marañón, Gobierno Regional de Loreto)
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Procesos suspendidos
(detenidos)
a nivel nacional_____
Hay tres (3) procesos de Consulta Previa que han
sido suspendidos indefinidamente o deternidos
por múltiples factores, a nivel nacional.

•
Dos (2) procesos sobre exploración y explotación
de hidrocarburos promovidos por el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM).
bLa Consulta del Lote 181 en las regiones de San Martín
y Loreto promovida por Petroperú y que se encontraba en la
Etapa de Identificación de los Pueblos Indígenas fue suspendida.
bEl proceso de consulta del Lote 157 en Madre de Dios,
promovido por Petroperú. El proceso se encontraba en la Etapa
de Información pero fue suspendido de manera indefinida hace
más de dos años.

•
Un (1) procesos de consulta previa sobre
exploración minera promovido por el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) que actualmente está
suspendido:
bProyecto Minero Antaña en Puno.
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Procesos suspendidos (detenidos)
a nivel regional___________________
Se reportan cinco (5) procesos de Consulta Previa, a nivel regional o local,
que han sido suspendidos o que se han detenido por múltiples factores referidos
a la creación, actualización o modificación de Áreas de Conservación Regional (ACR)
promovidos por algunos Gobiernos Regionales. Son:
•
Un (1) proceso suspendido en 2014 sobre la “Actualización del Plan Maestro
del ACR Cordillera Escalera” en San Martín promovido por el Gobierno Regional
de San Martín. Está en la Etapa de Identificación de los Pueblos Indígenas.
•
Un (1) proceso sobre la “Creación del ACR Bosque Nublado Amaru” en
Huancavelica, promovido por el Gobierno Regional de Huancavelica. Está en Etapa
de Publicidad.
•
Un (1) proceso sobre la “Creación del ACR Señor de la Cumbre” en Madre
de Dios, promovido por el Gobierno Regional de Madre de Dios. Está en la Etapa de
Identificación de los Pueblos Indígenas.
•
Dos (2) procesos promovidos por el Gobierno Regional de Cusco para la creación
de Áreas de Conservación Regional (ACR). Uno es sobre la “Creación del ACR
Urusayhua”; y el otrola “Creación del ACR Corredor Biológico MarcapataCamanti”. Ambos están en Etapa de Identificación de los Pueblos Indígenas.

Procesos vigentes
a nivel nacional o regional___________
Hay dos (2) procesos de Consulta que están vigentes sobre reglamentación
de normas y/o programas sectoriales de ámbito nacional promovidos por distintos
sectores ministeriales del Estado o de creación, actualización o modificación de Áreas
de Conservación Regional (ACR) promovido por algunos Gobiernos Regionales.
•
Un (1) proceso sobre reglamentación de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre
Cambio Climático promovido por el Ministerio del Ambiente (MINAM).
•
Un (1) proceso sobre Declaración como Patrimonio Cultural de la Nación
del Paisaje Cultural Apu Trambaico promovido por el Ministerio de Cultura
(MINCUL).
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