Justicia territorial y conservación

Cumplimos

#QuédateEnCasa

Comprometidos con la conservación
de la Amazonía a través de sus pueblos

#CEDIACelebra
#CEDIARecomienda

LELIS
CANDYRIVERA
VILELA
ANTROPÓLOGO
DELCEDIA
CEDIA
ANTROPÓLOGA DEL

Leer más

#CEDIARecomienda

Libro: Situación de los derechos de las
Ver video
mujeres indígenas en el Perú
Descargar
libro

Libro: Mejora en la gestión de infrestructura
para evitar
deforestación
Ver
Kemi:
la niña
de la semilla
Vervideo
video
Descargar
libro
en la Amazonía

#CEDIAInforma
#CEDIAInforma

Justicia territorial y conservación

NOTA de: DW Español

La revolución silenciosa por los derehos de
la mujer en la Amazonía
-Entrevista a Lelis Rivera (Director Ejecutivo de CEDIA)
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#CEDIACelebra
12 comunidades nativas de la cuenca del Napo ya
cuentan con sus planes de vida
Leer más
Sociedad civil pide fortalecer las iniciativas de
transparencia y rendición de cuentas en
el sector extractivo
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#CEDIARecomienda

Funcionarios de Loreto mejoran sus capacidades para
los trabajos de campo en comunidades
Leer más

Libro: Situación de los derechos de las
Ver video
mujeres indígenas en el Perú
Descargar
libro

Libro: Mejora en la gestión de infrestructura
para evitar
deforestación
Ver
Kemi:
la niña
de la semilla
Vervideo
video
Descargar
libro
en la Amazonía

NOTA de: AIDESEP
Acuerdo fue tomado en consenso tras una reunión virtual
Reserva Comunal Airo Pai recibió por parte del CEDIA un
con los presidentes regionales de las 9 organizaciones
motor Yamaha 40 hp que contribuirá a fortalecer el
indígenas afiliadas a AIDESEP
sistema de control y vigilancia del ANP
LeerLeer
másmás

¡Mira nuestros videos!

#CEDIAInforma

NOTA de: Wayka
MTC permitió que más de 2 mil comunidades
queden incomunicadas desde hace cuatro meses
-Entrevista a Luis Trevejo
( Director regional de CEDIA Perú norte)
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Plan de Manejo en Wicungo - Tapiche
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NOTA de: DW Español

La revolución silenciosa por los derehos de
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[PRONUNCIAMIENTO]
Sociedad civil sobre la institucionalidad
del sector forestal
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Amazónico (CEDIA),
es una de
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.
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12 comunidades nativas de la cuenca del Napo ya
cuentan con sus planes de vida
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Se socializó ante la Gerencia Regional de Asuntos Indígenas
del GOREL, los procesos que se realizarán en marco del proyecto
"Impulso final para la protección de los
territorios indígenas en la Amazonía peruana”
Leer más

Funcionarios de Loreto mejoran sus capacidades para
los trabajos de campo en comunidades
Leer más

Reserva Comunal Airo Pai recibió por parte del CEDIA un
motor Yamaha 40 hp que contribuirá a fortalecer el
sistema de control y vigilancia del ANP
Leer más

¡Mira nuestros videos!

Plan de Manejo en Wicungo - Tapiche
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¡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.

