
 

Cusco. El día miércoles 18 de julio del 
presente año, la Dirección Regional 
de Agricultura del Cusco promulgó la 
Resolución de Reconocimiento Oficial 
de la Comunidad Nativa Asháninka 
Kaviniri, RD N° 300 2018-GR CUSCO/-
DRAC, en el distrito de Pichari, La 
Convención.

Iquitos. El martes 10 de julio del 2018, 
el Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Loreto aprobó por 
mayoría la Ordenanza Regional Nº 
021-GRL-CR, que declara de interés 
regional la conservación de la diversi-
dad biológica y valores culturales del 
interfluvio Tapiche Blanco en Loreto.

Iquitos. El Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Loreto aprobó 
por unanimidad la Ordenanza Regio-
nal Nº 018-2018-GRL/CR, que declara 
de interés regional la formalización 
de los Planes de Vida como instru-
mentos de gestión y Planificación 
estratégica en la región Loreto.
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Iquitos. Durante los primeros días de 
julio se realizaron  talleres de manera 
conjunta con el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) y el Ejecutor de 
Contrato de Administración – ECA 
SIEKO PAI para el Plan Maestro de la 
Reserva Comunal Airo Pai.
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Iquitos. Los días 16 y 17 del presente 
mes, la Organización Regional de 
Pueblos Indígenas del Oriente 
(ORPIO) realizó su Congreso General 
Ordinario en la ciudad de Iquitos. 
CEDIA, como aliado de ORPIO, 
presentó un breve resumen de los 
proyectos y actividades realizados.
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CEDIA participa del Congreso 
General Ordinario de ORPIO en 

Iquitos

Promulgan resolución de reconoci-
miento oficial de la Comunidad 

Nativa Kaviniri

Se realizan talleres descentralizados 
para elaborar el Plan Maestro de la 

Reserva Comunal Airo Pai

Declaran de interés público regional 
la conservación de la diversidad 
biológica y valores culturales del 

Tapiche Blanco en Loreto

Aprueban Ordenanza Regional que 
declara de interés regional la 

formalización de los Planes de Vida 
como instrumentos de gestión
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Escribe: Alberto Romero, Presidente de CEDIA.

“En mayo de 1978, se promulgó el Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario 
de las Regiones de Selva y Ceja de Selva; actualmente vigente, a partir del cual el Estado asume el compromiso 
de otorgar una serie de beneficios y el reconocimiento de derechos a las comunidades nativas de la Amazonía 
peruana; siendo una de estas, garantizar la integridad territorial de estas comunidades, ordenando el otorga-
miento de sus respectivos títulos de propiedad sobre sus territorios ancestralmente ocupados.”

 

Video. Compartimos el saludo 
fraterno de nuestro Director 

Ejecutivo, Lelis Rivera Chávez, 
hacia el todo el equipo de 

colaboradores y socios que 
trabajan junto a CEDIA. En el 

marco de estas festividades  les 
deseamos 

¡Felices Fiestas Patrias!
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