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Las mujeres indígenas tenemos un víncu-
lo especial con la Madre Tierra, en tanto 
ambas somos dadoras de vida, no solo 
en el sentido biológico sino como re-
productoras de saberes y prácticas an-
cestrales. Para los pueblos y las muje-
res indígenas, el territorio es integral: 
comprende suelo, subsuelo, sobre 
suelo, agua, bienes naturales, biodi-
versidad. Es el espacio del que sur-
ge nuestra identidad cultural.

Presentación



Las mujeres indígenas somos la mitad de la población de nuestras comunidades y la 
tercera parte de la población nacional, según el Censo Nacional Agropecuario del año 
2012. Pero los roles que cumplimos en el cuidado y defensa de nuestros territorios, la 
producción y la seguridad alimentaria, no son reconocidos ni tienen un correlato en 
una participación efectiva en el acceso a la tierra y las decisiones relativas a la gober-
nanza de nuestros territorios. Según el Censo Nacional Agrario 2012, menos del 3% de 
las juntas directivas comunales son presididas por mujeres.

Un punto central de la agenda de los pueblos y las mujeres indígenas es la seguridad 
jurídica de nuestros territorios de manera integral. Parte de ello es la  formalización y 
titulación de las tierras de los territorios de nuestras comunidades. Las cifras oficiales 
al respecto son dispersas y contradictorias. Veamos:
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ESTADO DE LA TITULACIÓN COMUNAL SEGÚN COFOPRI - 2010

COMUNIDADES CAMPESINAS TITULADAS POR TITULAR TOTAL

Comunidades Campesinas 5110 959 6069

ESTADO DE LA TITULACIÓN COMUNAL SEGÚN CENAGRO 2012

COMUNIDADES CAMPESINAS TITULADAS POR TITULAR TOTAL

Comunidades Campesinas 1516 4826 6342



Sin embargo, desde la socie-
dad civil, se han realizado el 
trabajo de consolidar datos so-
bre la brecha en el saneamien-
to y titulación de comunidades 
campesinas. De esta manera, 
el Sistema de Información so-
bre Comunidades Campesinas 
del Perú – SICCAM, gestionado 
por el Instituto del Bien Común 
- IBC, ofrece esta información: 

ESTADO DE LA TITULACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN IBC

N.° REGIÓN TITULADAS POR TITULAR POR RECONOCER 
Y TITULAR

1 Amazonas 52 2 0

2 Áncash 331 20 0

3 Apurímac 432 44 0

4 Arequipa 95 9 0

5 Ayacucho 486 205 0

6 Cajamarca 88 23 0

7 Cusco 796 131 0

8 Huancavelica 524 116 0

9 Huánuco 205 87 0

10 Ica 6 5 0

11 Junín 357 46 0

12 La Libertad 112 11 0

13 Lambayeque 18 10 0

14 Lima 229 60 0

15 Loreto 44 66 811

16 Madre de Dios 0 0 1

17 Moquegua 72 4 0

18 Pasco 64 9 0

19 Piura 125 11 0

20 Puno 1057 246 0

21 San Martín 1 3 0

22 Tacna 43 3 0

23 Ucayali 0 0 139

TOTAL 5137 1111 1019

TOTAL DE COMUNIDADES 7267
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Después de muchos años en que los procedi-
mientos de formalización y titulación estaban 
paralizados, hoy existen entre nueve y once 
proyectos con componentes  para la forma-
lización y titulación de las tierras de los terri-
torios de las comunidades. Solo uno de ellos 
comprende a las comunidades campesinas: 
EL Proyecto Catastro, Titulación y Registro de 
Tierras Rurales - Tercera Etapa (en adelante 
PTRT3), financiado por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) con cuarenta millones 
de dólares. Su meta es titular 283.400,00 pre-
dios individuales, 190 comunidades campesi-
nas y 403 comunidades nativas.

Aunque el PTRT3 tiene entre sus enunciados 
un enfoque de género, no  presenta ni desarro-
lla mecanismos efectivos para implementar 
este enfoque. Esta cartilla presenta las pro-
puestas de ONAMIAP para garantizar la par-
ticipación efectiva de las mujeres indígenas 
en los procesos de reconocimiento, formali-
zación y titulación de nuestras comunidades 
campesinas.
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MARCO LEGAL, 
PARA LA 

PROTECCIÓN 
DE NUESTROS 

DERECHOS:



Internacional: Convenio 169 de la OIT: artículo 3 (aplicación sin discriminación a los hombres y las muje-
res), artículos 13 al 19 (derechos sobre tierras y territorios) .

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: artículo 22 
(especial atención a derechos de las mujeres), artículos 25 al 30 (derechos territoriales).

Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: artículo VII (igualdad 
de género), artículo XXV (derecho a tierras, territorios y recursos).

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW).

Constitución Política del Perú de 1993: artículo 2 (igualdad ante la ley), artículo 89 (comu-
nidades campesinas y nativas).

Ley  Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas: artículo nº 7 (inembargabilidad 
e imprescriptibilidad de las tierras comunales, salvo aprobación por los dos tercios de la 
asamblea comunal).

Ley N° 24657, Ley de comunidades campesinas de deslinde y titulación de territorios co-
munales”

 Ley N º 26505 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas 
en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (“Ley de 
Tierras”): artículo nº 11: “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre 
las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General 
con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comu-
nidad”.

Ley Nº  28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

Nacional:
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1. Mujeres indígenas en el 
reconocimiento  formalización 
y titulación de las tierras de los 
territorios de las comunidades.

 “Se debe involucrar al Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – MIMP, para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos a 
la tierra y el territorio de las mujeres indígenas 
u originarias; así como al Ministerio de Cultura, 

para que garantice el enfoque intercultural.”



1. Mujeres indígenas en el 
reconocimiento  formalización 
y titulación de las tierras de los 
territorios de las comunidades.

1. A los/las funcionarios/as de las insti-
tuciones involucradas (Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) como 
ente rector, Gobiernos Regionales 
como entes ejecutores y a la Super-
intendencia Nacional de Registros 
Públicos – SUNARP) en intercultura-
lidad y género, desde un enfoque de 
derechos.

2. A las juntas directivas comunales y 
sus organizaciones en derechos terri-
toriales, igualdad de género en el ac-
ceso a la gestión de la tierra y el terri-
torio, y procesos de reconocimiento y 
titulación de comunidades.

3. A las mujeres indígenas en derechos 
territoriales (acceso a la gestión de la 
tierra y el territorio), igualdad de géne-
ro y procesos de reconocimiento for-
malización y titulación de las tierras 
de los territorios de comunidades.

Fortalecimiento de 
capacidades dirigidas a:

El procedimiento para el reconocimiento, formalización y titulación de 
una comunidad, debe ser inclusivo  y aplicar herramientas claras para 
la aplicación de criterios de interculturalidad y género, es por ello que 
recomendamos incluir en las etapas del procedimiento lo siguiente:
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1. Proceso de reconocimiento
 En la comunidad

En la asamblea para explicar y coordinar las acciones para el re-
conocimiento, deben participar las mujeres indígenas. 
Al realizar el croquis del territorio comunal, con la identificación 
de zonas de viviendas, zonas de pesca, de caza, y las formas de 
distribución y organización del espacio territorial y sus usos, debe 
considerarse la mirada y la opinión de las mujeres indígenas. 
En el Estudio Socio Económico, debe considerarse las necesi-
dades y aspectos diferenciados por género y edad dentro de la 
comunidad.
Garantizar que los estatutos comunales reconozcan a las muje-
res indígenas como comuneras calificadas, establezcan una cuo-
ta de género en la composición de las juntas directivas y usen en 
todo su texto el lenguaje inclusivo.

Desde las comunidades se debe asumir el reto de replantear 
el término “jefa de familia” para que las mujeres también 

puedan consideradas como “jefa de familia”, no solo 
cuando son madres solteras o enviudan.
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En el Registro del reconocimiento 
de la comunidad campesina.

La SUNARP, las DRA y el Ministerio de Agricultura y Riego 
deben garantizar que todo lo anterior se haya cumplido para 
la inscripción del reconocimiento en el registro nacional de 

comunidades campesinas.

Durante la Aplicación y verificación:
La Superintendencia Nacional de Registros Públicos – 

SUNARP debe garantizar que las deben garantizar que los 
documentos constitutivos elaborados en la comunidad 

tengan lenguaje inclusivo y que las mujeres indígenas hayan 
sido incluidas en el padrón comunal.

La Dirección Regional Agraria – DRA debe verificar 
la participación de las mujeres indígenas en el 
acompañamiento a la verificación de los datos 

proporcionados.

En la elaboración de informes 
técnicos y legales:

Las Direcciones Regionales de Saneamiento Físico Legal 
de la Propiedad Agraria y las Direcciones Regionales 
Agrarias deben  garantizar que todo lo anterior se haya 

cumplido para emitir su opinión sobre la procedencia de la 
inscripción de la comunidad campesina emitir la resolución 

directoral del reconocimiento de la personería jurídica.

Además          2. Proceso de titulación
 En la comunidad 

  En la asamblea de donde eL equipo técnico 
designado por la Dirección Regional Agraria 
convocará a una asamblea expliquen el pro-
cedimiento de titulación se debe garantizar la 
participación de las mujeres indígenas de la co-
munidad.

  Debe haber participación real y efectiva de mu-
jeres en la planificación de los trabajos y en la 
conformación de los comités.

  Se debe asegurar que durante la demarcación 
de linderos y firma de actas de colindancia, se 
encuentren presentes y conformes las mujeres 
designadas en la asamblea.

  De igual forma en la monumentación e instala-
ción de hitos (demarcación territorial).

Las organizaciones indígenas u originarias 
nacionales, regionales y locales deben 
vigilar que se cumpla la participación 

plena y efectiva de las mujeres indígenas u 
originarias en las asambleas.



         Además… 
   Direcciones Regionales de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agra-

ria deben verificar que las mujeres indígenas u originarias hayan participado 
con voz y voto en la asamblea que autoriza a suscribir el acta de colindancia 
antes de la publicación en el Diario Oficial El Peruano.

  Así como vigilar que haya una efectiva participación de las mujeres indíge-
nas en la discusión del plan de trabajo con la comunidad, el levantamiento 
del plano en conjunto (comités de colindancia y otros) y la suscripción de 
actas de colindancia.

Se debe garantizar que se haya cumplido todo lo anterior para elabo-
rar el informe técnico, emitir la resolución directoral para otorgar el 
título de la comunidad campesina y para registrar dicha resolución 
en la registros públicos, en el catastro regional y en el Registro Na-
cional de Comunidades Campesinas.
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Es importante que las mujeres indígenas participen en las 
comisiones para el trabajo de campo, ya que debido a los usos y 
costumbres que desempeñan en el territorio tienen una visión 
diferente del territorio. Y que se complementa con la visión de 

los varones.
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Se debe tener una adecuada capacitación y sensibilización en 
temas de género e interculturalidad para los funcionarios y el 
equipo técnico encargado de la titulación en la comunidad.



Seguridad jurídica territorial 
La seguridad jurídica territorial para los pueblos 
indígenas va mucho más allá del reconocimiento, 
formalización y la titulación de nuestras 
comunidades. Por ello, planteamos:
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Poder Ejecutivo:
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Construcción con participación de los pueblos y 
las mujeres indígenas de una política nacional de 
seguridad jurídica territorial para nuestras comu-
nidades (incluye la reforma y/o aprobación de le-
yes y otras normas).

Reconocimiento efectivo y titulación del territorio 
integral (ancestral: suelo, subsuelo, aire, agua, bos-
ques, etc.).

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles debe exigir que todos los municipios cumplan 
con tener su Plan de Igualdad de Oportunidades. 

El Ministerio de Cultura debe garantizar la trans-
versalización del enfoque intercultural en todos 
los ministerios y las políticas públicas. 

Articular y coordinar los diversos proyectos con 
componente de titulación comunal para: moni-
torear la ejecución de los proyectos, optimizar el 
manejo de los recursos y ampliar sus metas de ti-
tulación.

Extender los comités consultivos del PTRT3 a to-
dos los proyectos con componente de titulación 
comunal.

El Ministerio de Agricultura y Riego debe 
implementar un sistema único de infor-
mación sobre la situación de reconoci-
miento y titulación de las comunidades 
campesinas.

Ministerio de Agricultura debe declarar a 
las comunidades campesinas en situación 
de emergencia respecto al proceso de des-
membramiento que actualmente existe.

El Ministerio de Economía y Finanzas 
debe asignar anualmente en el presu-
puesto público partidas especiales a los 
gobiernos regionales para impulsar y/o 
fortalecer los procesos de saneamiento 
integral y titulación de los territorios co-
munales.

El Ministerio de Agricultura y Riego debe 
implementar un sistema de seguimiento 
sobre los proyectos de formalización y ti-
tulación de comunidades que se ejecutan 
por los gobiernos regionales y las diferen-
tes fuentes de cooperación.
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Poder Legislativo:

 Reforma de la Constitución Políti-
ca del Perú de 1993,  modificación 
de la Ley de Comunidades Cam-
pesinas y otras normas pertinen-
tes, de acuerdo al Convenio 169 
de la OIT, las Declaraciones ONU 
y OEA sobre Derechos de los Pue-
blos Indígenas, CEDAW y otros 
instrumentos internacionales per-
tinentes.

 Proponer una norma que declarar 
a las comunidades campesinas en 
situación de emergencia respecto 
al proceso de desmembramiento 
que actualmente existe.

 Elaboración e implementación 
del procedimiento de consulta 
previa legislativa.

Gobiernos regionales:

 Demandar al MEF el incremento del presupuesto anual 
asignado para promover la formalización de la propie-
dad rural en sus respectivos ámbitos territoriales. 

 Identificar los nudos críticos existentes en materia de re-
conocimiento, saneamiento integral y titulación de las 
comunidades de sus respectivos ámbitos territoriales.

 Garantizar la participación de las mujeres indígenas en 
los comités regionales del PTRT3.

 Informar a los pueblos y las mujeres indígenas sobre 
los presupuestos de los proyectos de titulación y su 
manejo por los gobiernos regionales encargados de im-
plementarlos.

 Garantizar la definición y claridad de los procedimien-
tos de titulación.

 Acompañar a las comunidades campesinas en todos 
los procesos pos-titulación.
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Cooperación internacional:

 Garantizar que se cumplan los enfo-
ques y estándares de derechos, in-
terculturalidad y género en todos 
los proyectos con componente de 
titulación.

 Vigilar el correcto uso de los 
recursos otorgados para la eje-
cución de los proyectos con 
componente de titulación.

 Incorporar a las comuni-
dades campesinas como 
ámbito cooperación, re-
conociendo su rol como 
agentes de cambio y 
actores claves frente 
al cambio climático.



“Esta cartilla 
presenta las 
propuestas para la 
inclusión de las mujeres 

indígenas en los procesos 
de titulación comunal que 
se vienen llevando a cabo en 
el país, las mismas que fueron 

consensuadas por lideresas indígenas 
de distintas regiones del país durante 
varias reuniones en el año 2017”.

“Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazonicas del Perú - ONAMIAP

Jr. Antonio Miroquesada 327 Lima, Perú.
Tel.: 01-4280635 / 953 532 064
Correo electrónico: onamiap@onamiap.org”


