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Perú: Debatirán salud y educación en pueblos amazónicos

El 03 de noviembre se realizará una mesa redonda donde expertos, representantes de las
organizaciones indígenas, funcionarios del Estado dialogarán alrededor del tema: “Pueblos Indígenas
Amazónicos: Derechos y Desafíos en Salud y Educación”. El ingreso es libre.
La reunión se iniciará a las 6:45 de la tarde del jueves 3 en el auditorio del Instituto Italiano de
Cultura (Av Arequipa, Nº 1075), y prevé la proyección de un reportaje realizado por en equipo
periodístico del programa “Sin Rodeos” en la zona del pueblo Kandozi, ubicado en el Pastaza, Región
Loreto.

Tomando como punto de partida los elementos propuestos por el video, se realizará a continuación
una reflexión y un diálogo entre sociedad civil, organizaciones indígenas y entidades del Estado
como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.
El evento es producto del esfuerzo conjunto de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), de la institución italiana de cooperación Terra Nuova y del Instituto de Defensa
Legal (IDL). Cuenta con el auspicio del Instituto Italiano de Cultura y es parte de un conjunto de
actividades de formación y sensibilización sobre los derechos sociales y económicos de los pueblos
amazónicos.

La entidad italiana Terra Nuova, está presente en el Perú desde más de veinte años, profundamente
vinculada a las poblaciones indígenas amazónicas y a sus esfuerzos para un desarrollo que preserve
sus características culturales.
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), es la instancia que reúne y
representa a nivel nacional las federaciones y organizaciones de base de los pueblos nativos
amazónicos.
El IDL (Instituto de Defensa Legal) es una institución independiente que pretende, desde la sociedad
civil, contribuir a la transición democrática peruana para que se sienten las bases de una democracia
auténtica, estable, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
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