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Perú: Presentaran libro Shawi: Kampua Nupanempua Yaiwirute
El martes 24 de abril a las 4.30 de la tarde se presentará el libro "Kampua Nupanempua Yaiwirute Nuestro territorio Kampu Piyawi (Shawi)" en el auditorio de la Municipalidad Provincial de
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto.
La públicación es auspiciada por la institución italiana Terra Nuova [1] y recoge una investigaciónacción desarrollada en la cuenca del río Paranapura (Cankii, en idioma Shawi) sobre los usos
tradicionales del territorio y sus recursos en la cultura indígena.

La presencia de evidencias arqueológicas, los conocimientos ancestrales sobre los diferentes
hábitats, las prácticas culturales y las técnicas relacionadas a recursos presentes, demuestran el
temprano asentamiento de grupos humanos en esta zona. La investigación permite presentar parte
de estos conocimientos acumulados.
Los Kampu Piyawi (conocidos como Shawi o Chayahuita) son a todo efecto los habitantes originarios
de este territorio, y por lo tanto tienen derechos reconocidos por la ley sobre sus usos.
El estudio ha sido encabezado por la antropóloga Beatriz Huertas Castillo, con la colaboración del
investigador y artista local Roberto Sixto Saurín, del equipo de trabajo de Terra Nuova y de las
pobladoras y pobladores de Kampu Piyawi.
El libro se publica en el marco del Proyecto Intercultural y Productivo para el Desarrollo Sostenible de
los Pueblos Indígenas de la Región Loreto, financiado por el Fondo Ãtalo Peruano (FIP) y ejecutado
por Terra Nuova, en colaboración con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y las ONG MLAL y Green
Life.
El proyecto ha tenido una duración de 30 meses y estará terminando en los próximos meses.
La entidad ejecutora, responsable ante el financiador, es la ONG italiana Terra Nuova, presente en el
Perú desde más de veinte años, vinculada a las poblaciones indígenas amazónicas y a sus esfuerzos
para un desarrollo que preserve sus características culturales.
En la presentación del libro participarán el Ing. Jesús Tamayo (FIP), el profesor Segundo Pizango
Chota (AIDESEP), Fabio Iacomini (Terra Nuova), el Ing. Héctor Hidalgo Rojas (Municipalidad Alto
Amazonas) y representantes de los gobiernos Locales, de las comunidades Kampu Piyawi, de la
sociedad civil y otros actores sociales especialmente invitados.
---Mayor Información: Piero Confaloneri, representante de Terra Nuova en el Perú, correo electrónico:
tndireccion@speedy.com.pe [2]
Fuente: Terra Nueva [3]
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