(programa preliminar)
Foro

Amazonía Intercultural & inclusiva: “Implementando
la interculturalidad en el territorio y la economía”
Sábado 17.08.19- Auditorio 3
Este foro público busca identificar una agenda para la implementación efectiva del enfoque de
interculturalidad en la Amazonía Peruana que considere la participación de los pueblos indígenas,
las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes en las políticas de desarrollo del territorio
amazónico.
En el foro, de cuatro horas de duración, tendrá una primera ponencia magistral a cargo del
Ministerio de Cultura sobre las políticas de interculturalidad que el Gobierno Nacional promueve
para el desarrollo de los pueblos amazónicos.
Posteriormente, en un primer bloque se dialogará sobre las dificultades y retos de la
implementación de las políticas de interculturalidad en la práctica desde la visión de los actores
(funcionarios públicos nacionales y regionales, mujeres, y líderes indígenas) a partir de una
ponencia introductoria.
En un segundo bloque, se abordará cómo lograr esquemas de gestión del territorio amazónico con
su diversidad de actores y contextos geográficos (comunidades indígenas, ribereños y otras
poblaciones locales) cómo por ejemplo los territorios autónomos, las reservas comunales, las
tierras ribereñas entre otros esquemas de gestión y uso. Este dialogo permitirá responder
preguntas cómo en qué medida las experiencias de gestión territorial local son escalables y qué
otras opciones existen para una mayor participación de los actores locales en la gestión de sus
recursos y territorios.
Finalmente, en un tercer bloque se dialogará sobre experiencias exitosas de participación de
poblaciones locales en el emprendimiento y los negocios y qué rol tienen estos actores en el
desarrollo económico local y regional. Se espera que este bloque nos permita responder
preguntas sobre qué dificultades tienen los emprendimientos locales para convertirse en
actividades prosperas y qué consideraciones sociales y ambientales se deben tener en cuenta para
evitar posibles impactos negativos.
Programa
8:30 am
9:00 am

Registro de participantes
Palabras de apertura
- Elisban Ochoa, Gobernador Regional de Loreto
- Luis Jaime Castillo, Ministro de Cultura

9:30 am

10:00 am

Programa
Ponencia Magistral: Perspectivas sobre interculturalidad y desarrollo de los pueblos
amazónicos
Luis Jaime Castillo, Ministro de Cultura
Panel 1: Interculturalidad e inclusión: Enfoque y perspectivas desde los actores
Presentación: “Interculturalidad en la Amazonía Peruana, ¿cuánto se ha avanzado?”
- Ivan Lanegra Quispe, Investigador de la PUCP
Panelistas:
- Lizardo Cauper, Presidente, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana – AIDESEP
- Oseas Barbaran, Presidente de Confederación de Nacionalidades Amazónicas del
Perú
- Melania Canales, Presidenta Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú - ONAMIAP
- John Salcedo, Gerente de Desarrollo de Pueblos Indígenas de Ucayali
- Richard Smith, Investigador del Instituto del Bien Común

11:00 am

Moderador: Kurt Holle, Director, WWF Peru
Panel 2: Comunidades amazónicas y desarrollo territorial: experiencias de gestión
territorial local
Panelistas:
- Wrays Perez, Presidente del Gobierno Territorial Autónomo Wampis
- Fermin Chimatani Tayori, Presidente de la ANECAP
- Julio Cusurichi, Presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y
Afluentes- FENAMAD
- Richard Rubio- Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y
Arabela- FECONAMNCUA
- Roberto Tafur, Federación de Comunidades de los Ríos Tapiche y Blanco FECORITAYB
- Tony Mori, Gerente de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto
- Teresita Ibone Ruiz Ahuanari, Miembro de Tierra Activa
- Alberto Chirif, Investigador

12:20 m

Moderador: Lelis Rivera, Director de CEDIA
Panel 3: Promoviendo una economía amazónica con enfoque intercultural e inclusivo
-

Ruth Buendía, Presidenta de Kemito Ene
Erika Caro, Cooperativa Esperanza del Bosque.
Ronald Suárez, presidente del Consejo Shipibo – Konibo -Xetebo (KOSHICOX)
Hildebrando Ruffner, Gerente de ORRAN R&N

-

1:20 pm

Programa
Lidia Rengifo, Vice Presidenta de la Cámara de Comercio de los Pueblos
Indígenas del Perú
Oriane Brunet, Emprendedora en Shiwi

Moderadora: por definir
Palabras de cierre:
Jorge Pérez, Presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas - ORPIO

