Justicia territorial y conservación

Construyendo áreas de conservación duraderas y
fortalecimiento de la gobernanza en el Mosaico
Yavarí - Samiria, Loreto, Perú.
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#CEDIACelebra
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#CEDIAOpina

#CEDIARecomienda

CRISIS EN EL VRA: TERRITORIOS
COMUNALES INVADIDOS PARA
EL CULTIVO DE COCA
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Observamos que el cultivo de la hoja
de coca en el VRA sigue en aumento.
Los residuos del proceso de
producción de droga llegan a las
aguas del río Apurímac.
Leer más

RETOS PARA UNA AMAZONÍA
SOSTENIBLE: ESTADO Y
COMUNIDADES COMO ALIADOS
ESTRATÉGICOS
Hemos sido testigos de cómo los
vaivenes políticos han dado y
quitado prioridad al tema indígena
en la Amazonía.
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Libro: "Mapa Nacional de Ecosistemas del
Perú”

Descargar libro

#CEDIAInforma

MESA DE TRABAJO DISCUTE SITUACIÓN DE
LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LORETO
La reunión sirvió para discutir la legislación que
regula la actividad pesquera para el consumo
humano en la Amazonía. Además, para realizar una
evaluación de la situación actual de la
infraestructura pesquera «La Punchana» y
proponer una nueva que permita el mejorar esta
actividad.

LÍDERES COMUNALES DEL ALTO TAPICHE
RECIBEN CAPACITACIÓN PARA ACOGERSE
A LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE
MULTAS
La capacitación se realiza en el marco de un convenio
de cooperación interinstitucional entre CEDIA y
OSINFOR, a fin de fortalecer la implementación y
fortalecimiento de los planes de conservación de
comunidades nativas y campesinas en la Amazonía.
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Comunidades de Alto Amazonas formarán parte
del diagnóstico de tenencia y uso de tierras en
Loreto
Leer más

CEDIA comparte experiencia para el manejo y
producción del ungurahui en
la “I Feria Forestal de
Leer más
Loreto”
Leer más

Se activa espacio de participación
ciudadana para la gestión de la Reserva
Nacional Matsés
Leer más

Representantes indígenas impulsan el establecimiento de cuatro áreas de conservación regional
en Loreto
Leer más

Comunidades que pertenecen a la FECONAPRE se
reúnen para trabajar en su fortalecimiento
Leer más

Alto Tapiche toma acciones en favor de
la conservación

Leer más

¡Mira nuestros videos!

PLAN DE MANEJO
MANEJO
DE AGUAJE

¡Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras novedades!
El Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo
objetivo primordial es desarrollar estrategias, planes, acciones y programas de desarrollo integral para,
con y por los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.

