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Ministerio de Cultura suscribió convenio a 
favor de pueblos indígenas de región Ucayali 

Foto:ANDINA/Difusión 

13:12. Lima, mar. 02. En varias 
reservas territoriales de la región 
Ucayali se fortalecerán diversas 
acciones a favor de la protección y 
defensa de los Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento y en 
Situación de Contacto Inicial (PIACI), 
gracias a un convenio de cooperación 
institucional firmado entre el 
Ministerio de Cultura y la 
Organización Regional AIDESEP 
Ucayali (ORAU).  

Se trata de las reservas territoriales Isconahua, Murunahua, Mashco-Piro y de 
las propuestas de reservas indígenas “Sierra del Divisor Occidental” y 
“Kakataibo Norte y Kakataibo Sur”. 

La suscripción del Acuerdo estuvo a cargo de la ministra Diana Alvarez-
Calderón Gallo, y el director de AIDESEP Ucayali (ORAU), Josué Faquín 
Fernández. Asistió a la ceremonia el secretario general de dicho portafolio, Mario Huerta 
Rodríguez. 

La titular de Ministerio de Cultura agradeció a la Organización Regional 

AIDESEP Ucayali (ORAU) por este mutuo acercamiento.  

“El ministerio se compromete a articular, coordinar y prever medidas de protección con las 
entidades estatales y privadas. Con este convenio desarrollaremos actividades de 
capacitación, difusión y sensibilización que serán promovidas en mesas de 
trabajo, talleres y fortalecimiento de capacidades técnicas, para la protección 
y defensa de los PIACI”, señaló. 

El Convenio Específico de Cooperación Institucional tendrá  una vigencia de 
dos años y se implementará a través de planes de trabajo entre ambas 
instituciones firmantes, con el objetivo de intercambiar información y experiencias 
sobre el control y vigilancia de PIACI y Reservas Territoriales (dentro de lo establecido en 
el artículo 9º del Reglamento de la Ley Nº 2873), entre otras acciones. 

La Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) representa a los quince 
pueblos indígenas de las catorce federaciones bases afiliadas de la región 
Ucayali, parte de Loreto y Huánuco. Es la base regional de la Organización Nacional 
AIDESEP “Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana”. 
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