
ACTA
REUNIÓN PREPARATORIA PARA EL

PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL LOTE 169

Lugar

Fechas

: Auditorio Hotel Sol del Oriente

: 03 y 04 de octubre del 2013

Primer día: 03 de octubre del 2013.

Siendo las 9:30 a.m. del 03 de octubre del 2013, en el Hotel Sol del Oriente de
Pucallpa, distrito de Gallería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, se
dio inicio a la reunión preparatoria para el proceso de Consulta Previa del Lote
169, con la presencia de representantes de las organizaciones ACONADIYSH,
CARHDY, UCIFP, ARPAU, ORAD y CONAP-Ucayali, el registro de
participantes se adjunta en el anexo A.

La reunión inició con las palabras del Ing. Carlos Vives, Gerente de Protección
Ambiental y Relaciones Comunitarias de PERUPETRO S.A., quien indicó que
el objetivo de la reunión era presentar la propuesta de Plan de Consulta del
Lote 169. Asimismo destacó la presencia de lideresas indígenas en la reunión.

El representante de PERUPETRO S.A., antes de iniciar la reunión, consultó a
los participantes sobre la necesidad de traducción a alguna lengua indígena, a
lo que los participantes respondieron que no era necesario, por lo que la
reunión se realizó en idioma español.

Seguidamente se explicó el programa y reglas de la reunión, dándose luego
inicio a las exposiciones y al diálogo, el cual se desarrolló acorde con el
programa, adjunto en el anexo B.

A continuación se resumen las principales intervenciones de los participantes:

- Sr. Eleodoro Franco Saldaña - ORAU.

Mencionó que se debe hacer uso de traductores en las próximas
reuniones y evitar el uso de palabras técnicas.

- Sr. Lizardo Cauper - ORAU

Pidió respeto a las comunidades y que se informe y expliquen los
conceptos de actividades de hidrocarburos y consulta previa-
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- Sr. Raúl Casanto - ARPAU.

Mencionó que se debe hacer el uso de traductores en las reuniones
posteriores y evitar el uso de palabras técnicas.

- Sr. Arlindo Santos - ACONADIYSH.

Solicitó la realización de un taller informativo en Yurua.

- Sr. Pedro Monteluisa - ACONADIYSH

Mencionó que en la identificación de pueblos indígenas realizada por
PERUPETRO S.A., no considera a la etnia Chitonahua.

Después de un intercambio de ideas, se determinó que el pueblo Chitonahua
se encuentra en situación de contacto inicial y, como tal, debe precederse de
acuerdo a las normas de pueblos indígenas en situación de aislamiento
voluntario y contacto inicial.

- Sr. Raúl Casanto - ARPAU

Preguntó si existiría el riesgo de afectación a la población de la Reserva
Territorial Murunahua.

Respecto a la Reserva Territorial Murunahua, el representante de
PERUPETRO S.A. explicó que ésta se encuentra fuera de la delimitación del
Lote 169 y que el límite sur del lote se encuentra a varios kilómetros del límite
de la reserva.

- Sr. Samuel Cauper - ORAU

Mencionó que los pueblos en aislamiento voluntario van a ser afectados
directa e indirectamente.

Sr. Arlindo Ruiz-ACONADIYSH.

Indicó que el territorio de la comunidad Nueva Bella está hacia la otra
margen del río Huacapishtea de lo que se muestra en el mapa y que
brindaría información al respecto a PERUPETRO S.A..

Sr. Raúl Casanto - ARPAU

Señaló que no. llega seña ocal de Yurua y que la comunidad
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Paititi tampoco tiene equipo de radiofonía.

Sra. Diana Mori - CONAP -U.

Propuso que se capacite a jóvenes de las comunidades de las
organizaciones AIDESEP y CONAP para que hagan los talleres en las
comunidades.

Sr. Samuel Cauper- ORAU.

Sugirió que los dibujos de los folletos que se elaboren como material
informativo, estén de acuerdo a la zona, ya que facilita el aprendizaje.
También mencionó que se debe considerar la situación legal de las
organizaciones.

Sra. Blanca tcahuate- ARPAU.

Propuso que las reuniones informativas se realicen por pueblo indígena,
ya que si se realiza un solo taller con todos juntos se dificulta el
entendimiento entre los participantes.

Sr. Pedro Monteluisa - ACONADIYSH.

Manifestó estar de acuerdo en que los talleres se realicen por pueblo
indígena.

Sr. Lizardo Cauper - ORAU.

Comentó que, con las actividades de hidrocarburos, no sólo se impacta
el territorio, también se impacta la seguridad alimentaria de los niños y la
población.

Sra. Diana Mori - CONAP -U.

Propuso que PERUPETRO S.A. y/o la empresa contraten servicios de la
población indígena.

Sr. Lizardo Cauper-ORAU.

Mencionó que las empresas deben ser claras al informar sobre las
posibilidades de trabajo y el tipo de personal que se requiere. Asimismo
manifestó preocupación por la ausencia del Estado e indicó que
deberían ejecutarse-Rrogramas sociales en la zona de Yurua.,;
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- Sr. Samuel Cauper-ORAU.

Señaló que la empresa debe buscar la manera de que las comunidades
se beneficien, por ejemplo comprando sus productos agrícolas. También
mencionó que se deben tener identificados los territorios que están
inscritos legalmente en los Registros Públicos.

- Sr. Arlindo Ruiz - ACONADIYSH

Respecto al anexo N° 3 del Plan de Consulta, manifestó que el
presidente de Shoniro es Marcos Pinedo Pinedo y no Huanengo Pinedo
Sebastián.

- Sr. Edinson Panaifo - UCIFP

Manifestó que el presidente de Shoniro es Huanengo Pinedo Sebastián,
quien actualmente se encuentra en Pucallpa realizando gestiones para
la titulación de la comunidad.

- Sr. Lizardo Cauper - ORAU.

Mencionó que se debe tener en cuenta la representatividad de los jefes
de las comunidades.

- Sr. Pedro Monteluisa - ACONADIYSH.

Preguntó por qué no se entrevistó a ningún miembro de la comunidad de
Nueva Bella en el trabajo de campo que se realizó para la identificación
de pueblos indígenas.

Al respecto, el representante de PERUPETRO S.A. indicó que los
representantes de la comunidad Nueva Bella, al querer ser entrevistados,
indicaron que estaban esperando al jefe de la comunidad, sin embargo luego
se retiraron sin brindar información.

Sra. Diana Mori - CONAP -U.

Comentó que en el ingreso al campo para la identificación de pueblos
indígenas, estuvieron presentes representantes de la comunidad de
Nueva Bella en Dulce Gloria, sin embargo decidieron retornar a su
comunidad sin brindar información a PERUPETRO S.A.

Sr. Samuel Cauper - ORAU.
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Respecto al Anexo N° 3 del Plan de Consulta, mencionó que se
deberían considerar más datos de las comunidades, como población y si
las comunidades están tituladas.

Sr. Arlindo Ruiz - ACONADIYSH
Indicó que, a pesar que la comunidad de Shoniro, no es base de
ACONADIYSH, su organización los apoya y que así sucede también con
Onconashary.

Sr. Fernando Aroni - ACONADIYSH.

Mencionó que ACONADYISH trabaja con todos los pueblos de Yurúa sin
distinción y sugirió que se ingrese a todos los pueblos para conocer la
realidad de las comunidades y para obtener información real y confiable
por parte de la población.

Sr. Juan Francisco Chávez - MINCUL

Indicó que no fue posible llegar a todas las comunidades, por distintos
motivos, entre ellos la imposibilidad del acceso por el bajo caudal del río;
sin embargo, rescató el esfuerzo realizado por PERUPETRO S.A. y los
grupos de trabajo para realizar la identificación en campo.

Sra. Diana Mori - CONAP -U

Indicó que las organizaciones indígenas no cuentan con presupuesto
para llegar hasta las comunidades de la zona de Yurua y que, en esta
oportunidad le fue posible ingresar personalmente, por el ingreso de los
grupos de trabajo a la zona para la identificación de pueblos indígenas.

Sr. Raúl Casanto - ARPAU.

Indicó que todos deben contribuir al diálogo para llevar a I;
comunidades información que beneficie a los pueblos.

Sr. Edinson Panaifo - UCIFP. ^ '

Felicitó a ACONADYISH por preocuparse por los pueblos indígenas,
indicó que UCIFP actualmente no cuenta con presupuesto.

Siendo las 6: 30, culminó el primer día de la reunión preparatoria



Reunión Preparatoria del Proceso de Consulta Previa sobre Lote 169.

Segundo día: 04 de octubre del 2013.

Siendo las 9:00 a.m. del 04 de octubre del 2013, se dio inicio al 2do. dia de la
reunión preparatoria para el proceso de Consulta Previa del Lote 169, el
registro de participantes se adjunta en el anexo A.

A continuación se resumen las principales intervenciones de los participantes:

- Sra. Diana Mori - CONAP -U.

Propuso que se debe capacitar a ios traductores en los temas de la
reunión de la etapa de información y que sean dos varones y dos
mujeres.

- Sr. Samuel Cauper - ORAU.

Propuso que la información de la reunión de la etapa de información se
brinde con anticipación.

- Sr. Raúl Casanto - ARPAD.

Preguntó si la acreditación es por pueblo indígena o por organización.

Sr. Arlindo Ruiz - ACONADIYSH.

Preguntó cómo se debe elegir a los representantes, si por pueblos o por
comunidades.

Sr. Samuel Cauper - ORAU

Propuso que las comunidades que no cuentan con vías de acceso,
hagan llegar sus inquietudes y opiniones a través de la Municipalidad de
Yurúa u organizaciones presentes en la zona, quien canalizaría la
información a PERUPETRO S.A.

PERUPETRO S.A. propuso comunicarse a través de radiofonía, directamente
con las comunidades, en horarios coordinados través de la oficina de
PERUPETRO S.A. en Pucallpa.

- Arlindo Ruiz-ACONADIYSH \ó dar facilidades a las comunidades vecinas, para el uso de

radiofonía e internet.
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Sr. Lizardo Cauper- ORAU

Pidió que toda la población debe conocer el tema de hidrocarburos, no
solamente un grupo de líderes.

Sr. Lizardo Cauper - ORAU

Opinó que el plazo de la etapa de evaluación interna es corto,
sugiriendo una semana adicional.

Sr. Raúl Casanto - ARPAU

Propuso que la reunión de la etapa de dialogo se realice en Breu.

Sra. Blanca Icahuate - ARPAU

Mencionó estar de acuerdo que la reunión de la etapa de dialogo se
realice en Breu.

Sra. Diana Mori - CONAP -U

Propuso que la reunión de la etapa de dialogo se realice en Pucallpa,
considerando los gastos de alimentación, alojamiento y movilidad.

Sr. Arlindo Ruiz - ACONADIYSH.

Propuso que la reunión se realice en Pucallpa, ya que pueden coordinar
con sus asesores.

Sr. Edinson Panaifo - UCIFP.

Mencionó que la reunión se realice en Breu, y que sus asesores estén
presentes.

Sr. Juan Pérez - ACONADIYSH

Mencionó que la reunión de la etapa de dialogo se realice en Pucallpa y
que PERUPETRO S.A. asuma los gastos de los participantes desde el
inicio de la reunión.
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Acuerdos:

- Realizar las reuniones informativas de la etapa de información por
pueblo indígena y no con todos juntos.

- El plazo de la etapa de evaluación interna será de 14 días.
- La reunión de la etapa de diálogo se realizará en Pucallpa.
- Los representantes que se deberán acreditar por parte de las

organizaciones son: 03 ACONADIYSH (de los pueblos Ashéninka,
Yaminahua y Amahuaca), 02 CARHDY (de los pueblos Asháninka y
Ashéninka), 03 UCIFP (de los pueblos Asháninka, Ashéninka y
Yaminahua).

Siendo las 12: 17 pm. del 4 de octubre del 2013, se dio por terminada la
reunión preparatoria, luego de lo cual se pasó a leer la presente Acta para su
posterior firma por los participantes, así como la firma del Plan de Consulta del
Lote 169.
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Anexo A

Registro de Participantes



"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Segundad Alimentaria"

Perú
REGISTRO DE PARTICIPANTES - REUNIÓN PREPARATORIA

PROCESO DE CONSULTA PREVIA SOBRE EL LOTE 169

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2013
LUGAR: AUDITORIO HOTEL SOL DEL ORIENTE - PUCALLPA

NApellidos y NombresFederaciónCargoTelefonoEmailFirma
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Anexo B

Programa de Reunión Preparatoria



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Segundad Alimentaria'

Perú

REUNIÓN PREPARATORIA
PROCESO DE CONSULTA PREVIA SOBRE LOTE 169

Días: 03 y 04 de Octubre de 2013
Lugar: Hotel Sol del Oriente - Pucallpa

PROGRAMA

PRIMER DÍA

Hora
9.00

Actividad
Registro de los participantes

Responsable
PERUPETRO

PARTE I. INTRODUCTORIA
9.30
9.45
10.00
10.20

10.30

Presentación del objetivo de la reunión
Presentación de los participantes
Presentación del programa y el horario de la reunión
Presentación de las reglas de juego de la reunión /
del carácter de la reunión
Descanso/ Refrigerio

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PARTE II: INFORMACIÓN
11.00

11.30

12.00

12.30

Tema 1
El derecho a la consulta previa como uno de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas
Tema 2
El proceso de consulta previa. Sus etapas, contenidos
de cada etapa, participantes en cada etapa
Antecedentes del Plan de Consulta :

Ubicación
Balance del trabajo de campo
Coordinaciones

Almuerzo

MINISTERIO DE

CULTURA

MINISTERIO DE

CULTURA

PERUPETRO

PARTE III: EL PLAN DE CONSULTA
2.30

4.00

4.30

Partes del plan de consulta (resaltar lo principal de
cada etapa del documento)
Partes (que participan) del proceso de consulta:

Entidad promotora
Pueblos indígenas
Otros actores

Etapa 1: Identificación de la medida y derechos
colectivos

Actores involucrados
Roles y responsabilidades
Metodología
Plazos

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO
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5.00

5.30

6.30

Descanso, refrigerio

Etapa 2: Identificación de los pueblos indígenas a ser

consultados

Actores involucrados
Representantes de los pueblos indígenas

Roles y responsabilidades
Metodología
Plazos

Fin de la reunión

PERUPETRO

PERUPETRO

SEGUNDO DÍA

Hora

8.30
9.00

9.30

10.00

10.30
11.00

11.30
12.00
1.00

Actividad

Presentación de acuerdos sobre Plan de Consulta

Etapa 3: Etapa de publicidad
Actores involucrados
Roles y responsabilidades
Metodología y materiales

Plazos

Etapa 4: Etapa de información:

Actores involucrados
Roles y responsabilidades
Metodología y materiales

Plazos

Etapa 5: Evaluación Interna:
Actores involucrados
Roles y responsabilidades

Metodología

Plazos

Descanso, refrigerio

Etapa 6: Diálogo
Actores involucrados
Roles y responsabilidades

Metodología
Plazos

Etapa 7: Decisión

Acuerdos generales

Firma de Plan de Consulta y cierre de la reunión

Responsable

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO

PERUPETRO




