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Doctor:
SIGFREDO CHIROQUE CHUNGA
Director
Instituto de Pedagogía Popular - IPP
Lima 21.-Le(s) saludamos cordialmente, para informarle(s) que el Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana-Formabiap, coejecutado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - Aidesep y el Instituto
Superior de Educación Público “Loreto” – IsepL, desde el año 1988 tiene la misión de formar maestros indígenas en la
carrera de Educación Intercultural Bilingüe, con la finalidad de garantizar que se cumpla el derecho que tienen los pueblos
indígenas a recibir una educación de calidad, en su propio idioma y basado en su cultura. En este marco, venimos
construyendo una propuesta de Educación Intercultural Bilingüe para las escuelas de las comunidades indígenas y como
parte de este proceso el Formabiap ha desarrollado diversas actividades relacionadas con la recuperación, desarrollo,
valoración y promoción de las visiones, conocimientos/saberes y prácticas de los pueblos indígenas de la Amazonía
peruana; esto se evidencia en las exposiciones, eventos académicos, recuperación y registro de cultura material e
inmaterial y las diversas publicaciones que ha realizado.
Para lograr el impacto esperado de su propuesta educativa y de las actividades realizadas, el Formabiap tiene la
responsabilidad de difundir información relacionada con los pueblos indígenas, visibilizarlos en el colectivo nacional y lograr
su reconocimiento y respeto, como base de la construcción de un país intercultural.
Para ello, es importante aunar esfuerzos, por lo que nos ponemos en contacto con su institución con la intención de
concretar la posibilidad de establecer alianzas para realizar actividades conjuntas en aras de la difusión y
salvaguarda de información sobre pueblos indígenas y materiales producidos para las escuelas y público en
general.
En tal sentido, pedimos su apoyo para realizar la difusión de nuestro trabajo por medio de su página web y otros espacios
y/o actividades que su institución realiza y le(s) invitamos a visitar nuestras páginas web: Ríos de Saber
www.riosdesaber.org y Formabiap www.formabiap.org
Agradecemos su gentil atención y esperamos que nuestra propuesta sea acepta por usted(es).
Atentamente,

c.c.:
MRAJ/hsv
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