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Una buena práctica debe ser conocida y replicada para potenciar de esta manera los 
logros que se han obtenido de la implementación de un proyecto o de una acción 
dirigida a mejorar la vida de las personas en otros contextos o en otros territorios o 
lugares en los que pueda desarrollarse experiencias similares. El desarrollo de 
procesos que involucren a las personas y generen cambios sustanciales no es sencillo 
ni se realiza de forma lineal, requiriendo que se impulsen una serie de medidas 
eficaces e innovadoras que nos lleven al éxito y logro de los objetivos propuestos. Ello 
significa que se realicen profundas reflexiones y análisis sobre este proceso para 
definir con claridad qué funcionó, por qué funcionó, qué factores intervinieron en el 
logro y cuáles fueron las dificultades que se encontraron en el camino

.

En este documento, queremos compartir la experiencia exitosa que ha desarrollado 
ONAMIAP en el proyecto “Mujeres Indígenas y Gobernanza de la Tierra”. Este proyecto 
tuvo como uno de sus objetivos lograr que las lideresas de dos comunidades quechuas 
de Ayacucho y de dos comunidades asháninkas de Junín, bases de ONAMIAP, tengan 
información sobre los procesos de titulación colectiva y participen en los procesos 
PTRT3 en sus regiones.

Una de las principales actividades desarrolladas fue la realización del cambio de los estatutos comunales para que las mujeres 
sean consideradas comuneras calificadas y puedan también integrar las juntas directivas, de modo que puedan participar con 
plenos derechos en todas las decisiones que tengan que ver con la vida de la comunidad. 

La experiencia se desarrolló en dos comunidades de Ayacucho: en Uras, ubicada en el distrito de San Miguel, y Huitotoccto, 
ubicada en el distrito de Tambo, ambas en la provincia de La Mar. En el caso de Selva Central, las comunidades de intervención 
fueron Shintoriato, Churinguiveni y San Jerónimo, ubicadas en el distrito de Perené en la provincia de Chanchamayo.

Esperamos que esta experiencia sea de utilidad y pueda ser replicada por otras comunidades, de modo que posibilite que las 
mujeres también tengan una participación plena en los destinos de la comunidad.

Presentación
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Descripción de la experiencia
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Las mujeres indígenas tienen un rol fundamental en la defensa de sus territorios y en la preservación de sus culturas y en el 
cuidado de la biodiversidad. Asimismo, el trabajo productivo que realizan en la chacra es esencial para la sostenibilidad de la 
familia y la seguridad alimentaria. Sin embargo, al interior de las comunidades, las mujeres no tienen los mismos derechos que los 
hombres, al ser éstos considerados los representantes de la familia y, por lo tanto, comuneros calificados con derecho a voz y voto 
y a tener la representación de las comunidades. Es elocuente que sólo el 3.3% de comunidades nativas en Junín estén presididas 
por mujeres, mientras que en las comunidades de Ayacucho el 100% son presididas por hombres, según el CENAGRO 2012. 

Las mujeres en las comunidades campesinas y nativas tienen limitadas sus posibilidades de participación en la toma de decisiones 
al no poder tener voz y voto en las asambleas, donde se decide la vida de la comunidad y se toman las decisiones sobre el territorio 
y los recursos, salvo si son viudas o solteras en algunos casos. Sus visiones, intereses y propuestas no están por tanto considerados 
en la ruta que tome la comunidad. Es el caso de las comunidades campesinas de Uras y Huitotocco en Ayacucho y de las 
comunidades nativas de Shintoriato y Churinguiveni en Selva central, aunque en las dos últimas encontramos algunas diferencias, 
pues pese a que las mujeres no eran consideradas comuneras calificadas en los estatutos, sí han logrado tener participación en las 
juntas directivas, una mujer en Churinguiveni y 3 en Shintoriato.

Las comunidades campesinas y nativas están viviendo en la actualidad una serie de presiones que tienen que ver tanto con las 
propias dinámicas internas, como la migración de comuneros, especialmente jóvenes, la reducción de las parcelas debido a que se 
debe repartir entre los hijos, la escasa productividad y los pocos ingresos que genera, como con la intervención de intereses 
externos, como en el caso de las comunidades asháninkas, en las cuales la presencia de arrendatarios para la siembra de kion o de 
papaya y el despojo de parte de colonos constituyen un serio problema. En el caso de las comunidades campesinas de Ayacucho, 
existe también, en la comunidad de Uras, la presión para que se defina la parcelación individual por parte de algunas familias, que 
no están en disposición de cumplir con los acuerdos colectivos, pues su actividad principal ya no es la agricultura. 

Las cuatro comunidades en las que se han desarrollado las acciones tienen sus registros públicos y reconocimiento. La experiencia 
fue desarrollada en su totalidad por las propias comunidades, las federaciones regionales a las que pertenecen, como la Central de 
Comunidades Nativas de Selva Central – CECONSEC y la Federación de Mujeres Indígenas de Ayacucho – FEREMIA, ambas 
integrantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP.

La intervención y la experiencia desarrollada posibilitan contar con una propuesta metodológica para el trabajo con las 
comunidades indígenas, que puede ser replicada por otras comunidades tanto en el Ande como en la Amazonía.



COMUNIDADES ASHÁNINKAS
Shintoriato es una comunidad asháninka ubicada en el distrito de Perene 
perteneciente a la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín. La 
comunidad se creó el 22 de junio de 1977 y ha sido reconocida y titulada con 
resolución de titulación R.D 1456-77- DGRA-AR y resolución de reconocimiento R. 
777-ORAMS-VI. En la comunidad habitan unas 56 familias registradas en el padrón, 
con una población de aproximadamente 300 personas. 

Churingaveni es también una comunidad asháninka ubicada en el distrito de Perené, 
provincia de Chanchamayo. La comunidad se creó el 6 de enero de 1945. Tiene una 
extensión de 376 ha. Fue inscrita por el Estado peruano en el año 1975 y titulada por 
resolución R.D 3401-76-DGRA-AR y resolución de reconocimiento R. 406-ORAMS-VI. 
En la comunidad habitan unas 79 familias que suman unas 500 personas, entre 
adultos, niñas, niños y adolescentes.

La Comunidad Nativa de San Jerónimo–Yurinaki es una comunidad asháninka, 
localizada en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo. Fue inscrita en el año 
1979 y cuenta con titulación de 125 ha según resolución 114-85-AG-DGRAAR . Tiene 
72 ha cedidas en uso, contando con un total de 197 ha. Está habitada por 46 familias.

COMUNIDADES QUECHUAS

Huito Toccto es una comunidad del distrito de Tambo, cuya población es 
fundamentalmente quechua. Se encuentra en las partes altas, a una hora y cuarto de 
la capital del distrito. Fue reconocida el 23 de junio de 1993 mediante resolución RDR. 
0026-93-RLW-DRA-AYAPETT, con una extensión titulada de 1040.20 ha, e inscrita el 9 
de noviembre de 1995. Está compuesta aproximadamente por 50 familias. 

La comunidad de está ubicada en el distrito de San Miguel. Fue creada en 1971 y Uras 
es reconocida como comunidad desde 1995 (resolución RD 0284-95 RLW-AYA.PETT) 
con una extensión titulada de 604.38 hectáreas.  Su ficha de inscripción para su 
titulación es del 27 de junio de 1997.Está conformada por 90 familias.

Las comunidades 
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Tanto en Junín como en Ayacucho, hay varias comunidades que tenían el potencial para ser seleccionadas y ser parte de la 
experiencia. Sin embargo, un criterio fundamental que se estableció es que las directivas de las comunidades estuvieran en 
disposición de trabajar en la elaboración de nuevos estatutos o en su actualización y en incluir a las mujeres como comuneras 
calificadas. Inicialmente, se consideraron varias comunidades, pero se tomó en cuenta en primer lugar el compromiso de parte de 
las presidencias y directivas comunales para tomar la decisión de desarrollar la experiencia, pues debía quedar bien en claro que 
se trataba de un proceso que requería que se comprometieran hasta el final y no solo de una actividad aislada. 

Aunque hay matices en las razones que esgrimieron las directivas de las comunidades asháninkas y quechuas para solicitar que la 
experiencia se desarrolle en sus comunidades, el elemento central es la necesidad de que se “ordene” la comunidad, es decir, de 
contar con los instrumentos que posibiliten que los comuneros y comuneras ejerzan sus derechos, pero que también cumplan con 
sus obligaciones, así como tener un instrumento que les de seguridad como comuneros. Las comunidades asháninkas requerían 
que el estatuto sea actualizado, pues el anterior se elaboró en los años 80 y consideraban que en él no estaban establecidos todos 
los puntos que requiere actualmente la comunidad para un mejor funcionamiento y vida orgánica. En el caso de la comunidad de 
Huito Toccto, no tenían estatuto, mientras que Uras requería también actualizar el suyo.

Lograr cambios en las comunidades no es una tarea sencilla, pues no solo se trata de una modificación del estatuto, sino que en 
esta modificación va intrínseca una nueva forma de entender las relaciones de género, los roles y las valoraciones a las mujeres en 
las comunidades. Ello implica complejidad en el proceso, pues se debe no solo trabajar en los aspectos formales, sino en una 
previa sensibilización a la comunidad, a los hombres y las mujeres, abriendo canales de diálogo y reflexiones sobre la importancia 
de la participación de las mujeres en las decisiones en el contexto actual. El proceso se desarrolló en varias etapas, que van como 
sigue: 

A) Presentación del proyecto. Para las comunidades asháninkas, se presentó el proyecto que estaba impulsando ONAMIAP 
en el Congreso de CECONSEC. En este espacio, las comunidades expusieron su interés en que se realice en sus 
comunidades el cambio de estatutos. En el caso de las comunidades de Ayacucho, la presentación del proyecto se realizó 
en cada comunidad. 

Selección de las comunidades y muestra de interés

Proceso metodológico
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B) Sensibilización. Una vez mostrado el interés, se inició un proceso de profundización del 
trabajo en el cual la reflexión sobre las implicancias del cambio se hizo con las dirigencias, 
dialogando sobre la importancia de tener los instrumentos de gestión actualizados y en 
orden para poder “vivir bien” , así como sobre los roles de hombres y mujeres en los 
momentos actuales, en que, por diferentes situaciones, son ellas las que viven más 
permanentemente en las comunidades.

C) Coordinaciones y definición de fechas para las reuniones. En la medida en que las 
dirigencias ya estuvieran comprometidas con la realización de los cambios en los estatutos 
y con la participación de las mujeres, se iniciaron las coordinaciones para establecer las 
fechas en que se realizarían las reuniones con todos los comuneros y comuneras, así como 
la asamblea estatutaria que sería la que apruebe el nuevo estatuto. 

D) Talleres de formación. Se incorporó como parte del proceso talleres de formación sobre 
gobernanza de la tierra, derechos colectivos e individuales e instrumentos de gestión de la 
comunidad y también el marco normativo de las comunidades. Se trataba de que la 
comunidad, y especialmente los líderes y lideresas, tomaran en cuenta que para mantener 
y avanzar en la gestión comunal, es necesaria la continuidad de la formación y preparación 
de sus líderes y lideresas.

E) Reuniones de elaboración del estatuto. Estas reuniones se realizaron preferentemente con la junta directiva. En el caso 
de las comunidades asháninkas, siempre con el acompañamiento del presidente de CECONSEC y para Churingaveni, se 
recurrió al apoyo de un abogado. En las comunidades de Ayacucho, fue la facilitadora del proyecto y la Junta directiva.

F) Asambleas estatutarias. En las asambleas, se discutieron punto por punto la propuesta de estatutos, dando el tiempo 
necesario para la discusión profunda de los puntos polémicos o que no tenían consenso, como fue el caso de los deberes 
y derechos sobre las parcelas en el caso de las comunidades asháninkas, especialmente en Churingaveni, donde existía el 
problema de los arrendamientos de parcelas, y sobre la incorporación del Convenio 169 de la OIT, en el que queda 
establecido el autoreconocimiento como comunidad indígena. 

G) Inscripción de los estatutos en registros públicos. Una vez aprobado el estatuto, se hizo la inscripción en los registros 
públicos, verificándose que todo esté según lo acordado en el estatuto. 
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El proceso de modificación de estatutos en las 2 comunidades asháninkas y en la comunidad de Uras en Ayacucho, así como la 
elaboración de un nuevo estatuto en la comunidad de Huito Toccto, ha significado una revitalización de la dinámica comunal, pues 
se tuvo que discutir y deliberar sobre la realidad actual en la comunidad, ponerse al día sobre las responsabilidades de los 
comuneros, evaluar en qué situación estaban las parcelas y definir cómo se procederá para ejercer el derecho de posesión. Esto 
beneficiará a toda la comunidad, como lo señala Roxana Martín: “Los instrumentos y reglamentos internos elaborados 
participativamente logran que la comunidad se ordene y tenga una mejor vida comunitaria, con respeto”.

Por otra parte, que las mujeres sean consideradas comuneras calificadas les permite participar en la toma de decisiones sobre la 
comunidad, ser parte del gobierno comunal, poder aprovechar oportunidades que les ofrecen los gobiernos municipales u otras 
fuentes de cooperación, como proyectos productivos, y también definir el rumbo de la comunidad misma. Así lo señala Nely 
Mejía: “Ahora, las mujeres que no han participado en la comunidad van a participar con voz y voto, para que ejerzan sus derechos. 
Ellas pueden ser elegidas como autoridades, para seguir manteniendo las costumbres, crianza, los conocimientos. Participas en 
las decisiones para la comunidad. Ya no solamente le van a decir,  usted es club de madre, vayan y cocinen.”

Ÿ Se han dado espacios para discutir colectivamente la visión actual del territorio y los temas prioritarios para comuneros y 
comuneras, posibilitando que se escuchen todas las voces, las ideas, las propuestas y los temores, especialmente de quienes 
no han tenido oportunidad de manifestarse o de colocar sus puntos de vista sobre el territorio.

Ÿ Se ha aportado a ordenar la vida en la comunidad, en el sentido de que se respeten las normas y se cumplan los compromisos 
que se asumen cuando se es miembro de la comunidad, de modo que haya más equidad y respeto mutuo, reduciendo los 
elementos que pueden generar tensión entre los comuneros y comuneras.

Ÿ Las mujeres participarán en la gestión y en las negociaciones, y tendrán el derecho a denunciar los incumplimientos de los 
acuerdos, de participar en la definición de los proyectos, de tener representatividad en las comisiones que se formen para 
responder a las problemáticas de la comunidad o para la búsqueda de oportunidades.

Ÿ Se cuenta con una ruta metodológica para desarrollar procesos de reflexión y de cambio en comunidades indígenas, tanto 
andinas como amazónicas, que tiene potencial de ser replicada y adaptada a los contextos específicos.

Ÿ Se ha iniciado el camino para que las comunidades vayan modificando sus propias concepciones de género y puedan tomar 
conciencia de que las mujeres pueden cumplir también el rol de dirigentas.

Importancia de la modificación de estatutos para la incorporación de 
las mujeres como comuneras calificadas

Logros



Ÿ Comuneros y comuneras han tenido un espacio para formarse y para la reflexión sobre temas de trascendental importancia 
para los pueblos indígenas, como la identidad, la gobernanza de la tierra y los derechos colectivos. Especialmente se conoció 
a profundidad el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Ÿ El cambio de estatutos se constituye en un dinamizador de la agenda comunal y proporciona la posibilidad de ponerse al día 
con el marco normativo nacional en relación a los derechos de los pueblos indígenas.

Ÿ Las mujeres, poco acostumbradas al uso de la palabra en el espacio público , pudieron expresarse con libertad, opinar, 
discrepar, perdiendo el miedo a hablar

Ÿ Es clave que personas que proponen la intervención tengan legitimidad y autoridad y que sean de absoluta confianza para las 
directivas comunales. Así, en el caso de las comunidades asháninkas, la presencia y compromiso del presidente de CECONSEC 
fue un factor fundamental para que los jefes abrieran las puertas de sus comunidades a la experiencia. En el caso de las 
comunidades de Ayacucho, la persona que facilitó la entrada fue la promotora, que tiene un liderazgo en la provincia y con 
quien ya se mantenía una relación de confianza y apoyo.

Ÿ La sensibilización a las directivas y a otros actores con reconocimiento en las comunidades como primer paso es 
fundamental.

Ÿ Es necesaria una metodología que facilite la participación activa y propositiva de todos y todas. Además, los espacios de 
capacitación y reflexión deben realizarse en las propias comunidades y en sus propios idiomas. Aquí es clave la labor de las 
facilitadoras, que fueron mujeres indígenas, una asháninka y la otra quechua.

Ÿ Hay que tener claridad en cada punto que se plantea en el nuevo estatuto, posibilitando que se debata ampliamente, dando 
la voz a todas las personas, hasta llegar en la medida de lo posible a un consenso.

Ÿ La existencia de intereses particulares de algunos comuneros puede ser un obstáculo para que se desarrolle el proceso con 
amplio debate, analizando los pros y los contras.

Ÿ La persistencia de concepciones de género jerarquizantes y subordinantes en relación a las mujeres de parte de algunos 
comuneros hace más complejo iniciar procesos como el desarrollado y demanda por tanto una mayor inversión de tiempo 
para la sensibilización y el diálogo.

Ÿ La participación plena de las mujeres en la toma de decisiones en la comunidad permite que ellas también tengan la 
autoridad como comunera para exigir el cumplimiento de los deberes y responsabilidades con relación al cuidado de los 

Factores de éxito

Limitaciones
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bienes comunes.

Ÿ Las actividades cotidianas de comuneros y comuneras dejan poco tiempo para su dedicación a las otras actividades de 
reflexión o formativas, por lo que resulta complicado organizar las fechas para las reuniones.

Ÿ Una última limitación es la circulación de información tergiversada sobre los propósitos que tiene la actualización de los 
estatutos y la incorporación de las mujeres. 

Ÿ La confianza y legitimidad de la dirigencia es fundamental para iniciar el diálogo con las comunidades, cuando se trata de 
cambios que tienen que ver con concepciones de género tan arraigadas. 

Ÿ Es absolutamente necesario que el proceso sea participativo y transparente, que se dé el tiempo y el espacio para despejar 
dudas y absolver las consultas que pueden tener los comuneros y las comuneras sobre los cambios que se plantean.

Ÿ Un proceso participativo logra que se vuelva a discutir sobre la comunidad, los derechos, los deberes y la dinámica misma 
que se ha venido dando con relación al territorio y que ha ocasionado malestares en múltiples ocasiones. 

Ÿ Se debe contar con facilitadoras indígenas reconocidas por las comunidades, en las que tengan confianza y que respeten, 
para que acompañen estos procesos.

Ÿ Se ha comprobado que tanto mujeres como hombres están en disposición para cambiar las reglas de modo que beneficien 
también a las mujeres y les reconozcan sus derechos cuando las propuestas son claramente presentadas.

Ÿ Es posible lograr que los hombres comuneros y las directivas que muestran inicialmente resistencia a los cambios finalmente 
los acepten y se comprometan, si se da el suficiente tiempo para compartir con ellos los puntos de vista y los beneficios que 
conlleva una participación más equitativa de hombres y mujeres.

Baldovino, Silvana, Una primera mirada: Situación legal de la tenencia de tierras rurales en el Perú, Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, Lima, 2016.
INEI, Características Socioeconómicas del Productor Agropecuario en el Perú - IV Censo Nacional Agropecuario 2012, Capítulo 
6: “Las Comunidades Campesinas y Nativas como Persona Jurídica del Sector Agropecuario”.
FAO, Plantilla de buenas prácticas, Julio del 2015. 
Montalvo, Rosa, Mujeres indígenas y campesinas: Gobernanza de la tierra y derechos, Servicios Educativos Rurales - SER, 
2015.
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Misión

Somos una organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú que 
luchamos para el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos como mujeres y 
pueblos indígenas. Basadas en los principios de respeto y reconocimiento de nuestra 
diversidad, desarrollamos acciones dirigidas a fortalecer nuestras organizaciones de base,  
empoderar a la juventud, revalorar nuestros conocimientos ancestrales, visibilizar nuestras 
propuestas y demandas e incidir en la agenda pública y ganar espacios de representatividad a 
nivel local, regional, nacional e internacional.

Esta cartilla presenta los resultados del  proyecto  “Mujeres indígenas y gobernanza de la tierra”, 
implementado por ONAMIAP con el apoyo de Oxfam, con el fin de dar continuidad al trabajo de 
promoción de las mujeres indígenas para que ejerzan su derecho a participar en la toma de 
decisiones de modo que aporten de manera más activa en la gestión de los territorios y 
fortalezcan el gobierno comunal.

ONAMIAP
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