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Organizacion del Tratado
de Cooperacion Amazonica<

"No soy pobre porque vivo con
mis cinco sentidos y las cuatro

energias espirituales"
ALBERTO MANQUERIAPA BITENTE

Presidente del Comite Directivo de la comunidad de Santa Rosa de Huacaria

M' Elgrupo que conformo la mision tecnica jue recibido por la comunidad de Santa Rosa de Huacaria. En dicha ocasion, los
representantes indlgenas relataron sus relaciones con la poblacion Machiguenga en contacto initial y con los indlgenas en
aislamiento de la zona del no Pini Pini. Asimismo, eljefe de la comunidad converso con los miembros de la mision acerca de las
condiciones en las que viven; conto que antes circulaban por su territorio para no perder asl el control de los recursos naturales '

en sus tierras. Actualmente, la comunidad esta instalada en un lugar donde cuentan con saneamientoy electricidady que si bien
benefician a la comunidad, no constituyen su principal riqueza: “No soy pobre porque vivo con mis cinco sentidos y las cuatro
energias espirituales”.

Entre los dias del 18 al 31 de mayo de 2014, se reunieron
representantes de asuntos indlgenas y de salud de los
Paises Miembros (PMs) de la Organizacion del Tratado de
Cooperacion Amazonica (OTCA), de Parques Nacionales
de algunos de estos paises, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) yde laSecretarfa Permanentede la OTCA,
asi como periodistas de la Agencia de Noticias Reuters,
para participar de una mision tecnica en las regiones de
Cusco y Madre de Dios, Peru. El objetivo de la mision ftie

realizar un intercambio de experiencias y metodologias en
relacion a la proteccion y promocion de los derechos de
los pueblos indlgenas en aislamiento y en contacto inicial.
La expedicion fue coordinada por el Ministerio de Cultura
a traves del Viceministerio de Interculturalidad de Peru,
como contraparte al programa “Marco Estrategico para la
Elaboracion de una Agenda Regional para la Proteccion de
los Pueblos Indlgenas en Aislamiento Voluntario Contacto
Inicial “ de la OTCA, con apoyo del BID.




