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Perú: Revaloran saberes ancestrales de los pueblos yánesha y
asháninka
Servindi, 9 de junio, 2012.- Con la participación de 30 líderes y autoridades comunales de la selva
central del país, esta semana se realizó la I Jornada de Puesta en Valor de Saberes Ancestrales
Yánesha–Asháninka en el auditorio de la Comunidad Andina de Naciones.

El evento fue organizado por la comunidad nativa Yarina del distrito de Constitución, provincia de
Oxapampa, Pasco, y tuvo el auspicio del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec), la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República y el
Colegio de Abogados de Lima.
El secretario general de la CAN Adalid Contreras Baspineiro, destacó la importancia del evento y el
compromiso del organismo con la institucionalización de una nueva visión de desarrollo que incluya
una relación más armónica entre el ser humano, la naturaleza y la Madre Tierra.
Estuvieron de expositores un grupo de expertos y sabios de los pueblos originarios amazónicos
liderados por el consultor Roger Rumrrill García, el investigador de la cosmovisión yánesha Espíritu
Bautista y el sabio enoc Mattire Palomo, maestro de la comunidad asháninka.
Ellos disertaron sobre los conocimientos ancestrales, costumbres, cultura e idiosincrasia de sus
pueblos, conocimientos que corren el riesgo de perderse si no son puestos en valor por el Estado y la
sociedad.
En representación del mundo académico participó Félix Camarena, director de la facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional Agraria y Santiago Benites Castillo, director de investigación
de la Universidad César Vallejo.
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