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La Merced, 16 de agosto de 2011. 
 
Carta Nº  001 -2011-MPCH-CECONSEC/P 
Señor: 
Miembro de la Mesa de diálogo intercultural ambiental de la cuenca del Perené 
 
Lima 
 
 
Asunto: Convocatoria a V Mesa de Diálogo Intercultural Ambiental de la cuenca del 

Perené. Viernes 26 de agosto, 9:00 am Cámara de Comercio de 
Chanchamayo. 

 
La Dirección Ejecutiva de la Organización Regional CECONSEC, pionera e interlocutora de 
las colectividades originarias indígenas de la Selva Central del Perú, en coordinación con la 
Municipalidad provincial de Chanchamayo, de acuerdo a la IV reunión de la Mesa realizada 
el pasado 9 de Junio, le expresan un saludo y lo convocan a la V reunión de la Mesa de 
Diálogo Intercultural Ambiental de la cuenca del Perené, programado para este viernes 26 
de mayo a las 9.00 am en la Cámara de Comercio de Chanchamayo. 
 
Luego del proceso de cambio de gobierno nacional y por ende de funcionarios públicos, se 
suscitó un espacio de aplazamiento de las reuniones programadas. Por ello, la agenda 
propuesta para esta reunión es la siguiente: 
 

 Planteamiento de  actividades para retomar funcionamiento de la Mesa de Diálogo 
Intercultural Ambiental: Incorporación de actores y nuevas autoridades, 
reconocimiento oficial, etc. 

 Informe sobre la suspensión de la reunión del Comité Técnico realizada el pasado 
21 de julio. 

 Recronogramación de actividades de capacitación y monitoreo. 

 Intervención y saludo Alberto Pizango- AIDESEP. 

 Informe de acciones CECONSEC en defensa del territorio indígena (caso 
Pluspetrol). 

 
La CECONSEC, luego de la resistencia indígena realizada el mes de febrero en selva 
central en contra de la contaminación de  los ríos de las sub cuencas Tulumayo y 
Chanchamayo, propició la constitución  de una instancia de diálogo (25 de febrero) cuya 
finalidad es la canalización de propuestas sostenibles frente al problema de la 
contaminación ambiental, enfatizando la investigación del desastre ecológico ocurrido en 
octubre del año pasado  y para garantizar la prevención.  
 
A la espera de la confirmación de vuestra participación al RPM No. #757337. 
 

 

 
Jung Hung Won. 

Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Chanchamayo. 

 


