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Introducción

La presente cartilla es parte de una apuesta conjunta de ONAMIAP y 
OXFAM por continuar difundiendo y reflexionando sobre los derechos 
de las mujeres indígenas en el Perú. Esta vez nos concentramos en el 
efectivo derecho a la consulta previa y la participación de las mujeres 
indígenas en los procesos consultados hasta la fecha en el Perú.

Es importante reconocer que el desarrollo de las actividades 
extractivas, a lo largo de la historia, han afectado los territorios de los 
pueblos indígenas u originarios. Junto con ellos, han sido afectadas 
las vidas de las mujeres indígenas así como las dinámicas sociales, 
económicas, políticas y culturales de los pueblos indígenas. También 
han sido impactadas las formas  de resguardar los territorios, ya sea 
por las mismas comunidades o mediante los marcos legales del 
Estado. Esta situación no necesariamente genera consensos. 

En este contexto, el Estado peruano ha desarrollado diferentes 
instancias que permite a los pueblos indígenas u originarios participar 
sobre  las medidas que afectan sus territorios. Estas instancias, sin 
embargo, no siempre han sido efectivas. Más aún para las mujeres 
indígenas, ya que los talleres, audiencias, mesas de trabajo y de 
diálogo no logran garantizar la participación efectiva de las mujeres 
indígenas. Así, sus voces e ideas frente al aumento de las actividades 
extractivas en el país y en sus territorios, no son  recogidas ni 
incorporadas en las conclusiones y compromisos asumidos. 

Es por esto que en las siguientes páginas se busca hacer un recorrido 
sobre los procesos de Consulta Previa en el Perú, desde las voces de 
las mujeres indígenas con una apuesta por el Buen Vivir. 
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El último censo nacional de 2017 muestra que en el Perú viven 
cerca de 3 millones de mujeres indígenas las cuales representan 
aproximadamente el 10% de la población nacional, y el 51,4% de la 
población indígena en el país. Estas 3 millones de mujeres indígenas 
representan el 26% de todas las mujeres en el Perú. Por lo tanto, 
hablar de los derechos de las mujeres indígenas a la Consulta Previa 
es completamente relevante en la actualidad. 

Las mujeres indígenas han ejercido un rol histórico y ampliamente 
importante en el resguardo de la vida de sus pueblos. Sus 
conocimientos para mantener la biodiversidad, los conocimientos de 
los abuelos y las abuelas y las prácticas tradicionales son aportes que 
permiten a los pueblos indígenas u originarios sostener su formas de 
vida en el país. Los conocimientos de las mujeres indígenas también 
son aportes para la población en general, los cuales aportan a 
una vida con mayor conciencia sobre las relaciones de desarrollo, 
sostenibilidad y recursos naturales en los territorios. 

Las mujeres indígenas han sostenido e impulsado el “Buen Vivir” 
como una apuesta de vida para todos y todas que busca resguardar 
la integridad de la madre tierra y quienes la habitan. Pero esta 
apuesta se enfrenta a tiempos en que el modelo extractivista es una 
de las principales estrategias del desarrollo económico del país. En 
este sentido, se vuelve fundamental reflexionar sobre el rol de las 
mujeres indígenas y fortalecer sus habilidades para el ejercicio pleno 
de sus derechos específicos. 

Consulta Previa: una 
demanda de las mujeres 

indígenas del Perú
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Las mujeres indígenas en el Perú son la mayor 
parte de la población originaria (51,4%). 
Son quienes tienen con mayor frecuencia 
una lengua nativa o indígena como lengua 
materna (51,91%). Presentan una esperanza 
de vida mayor que los hombres indígenas, ya 
que alcanzan mayor edad a lo largo de sus 
vidas.  

En el acceso a la educación se mantiene una 
brecha de género importante, el 13,9% de las mujeres indígenas 
no alcanza ningún grado de primaria. Las mujeres indígenas de la 
Amazonía son las más afectadas, pues el 17,4% no ingresa al colegio. 

En el acceso al Sistema Integral de Salud el 54,9% de las 
mujeres indígenas se encuentran afiliadas. La afiliación aumenta 
considerablemente (74%) en el caso de las mujeres indígenas de la 
Amazonía. 

las mujeres indígenas en el Perú, 
según los censos nacionales 2017
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La información estadística recogida en el último censo nacional 2017 
es importante  porque permite conocer, de manera oficial, cuál es 
la situación del ejercicio de derechos de las mujeres indígenas en 
el Perú, así como exigir la garantía de estos en el contexto actual. 
De igual manera, es importante no perder de vista factores como 
la discriminación étnica-racial, la violencia hacia las mujeres, la 
poca participación y representación de las mujeres indígenas en las 
comunidades, así como entre las autoridades locales y nacionales. 

Cuando vemos el mapa de concesiones mineras y de hidrocarburos 
en el Perú, nos damos cuenta que la industria extractiva es una 
apuesta para los gobiernos de turno. Al mismo tiempo nos permite 
graficar cómo estas concesiones se encuentran en los territorios 
indígenas tanto de la zona andina como en la amazónica. 

Cerca del 20 % del territorio nacional se encuentra bajo concesiones 
mineras y de hidrocarburos. Estas condiciones generan diferentes 
tensiones sobre los territorios y también impactan los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos que habitan en estas 
regiones. La expansión del modelo extractivista tiene grandes 
impactos y afectaciones específicas en las mujeres indígenas. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconoce que se 
dan dos tipos de afectaciones. Las primeras son:  

• La afectación a otros derechos como la salud, a un 
medio ambiente sano o a la alimentación;

• al derecho a la integridad física de las mujeres 
indígenas; 

• a su derecho al acceso a la justicia; y 
• a la participación. 

¿Cuál es el impacto de la industria 
extractiva en la vida de las comunidades 
y las mujeres indígenas?

¿Cuál son estas afectaciones?
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El segundo tipo de afectaciones son las relacionadas a la integridad 
psíquica y moral a través de: 

• Afectación a los derechos de las hijas e hijos; 
• de la contaminación del medio ambiente; 
• y la modificación de la organización social.

Y las mujeres indígenas conocen muy bien estas afectaciones: 

“La mujer es el sostén de la familia. Sabe el problema, 
sabe que se deteriora el medio ambiente cuando se 

talan árboles frutales, están en el campo a diario… 
[Otros] hablan de la madre naturaleza, pero no lo viven. 
La mujer lo vive y no está capacitada para expresar su 

sentir. Eso nos indigna”. 
(Clelia, indígena amazónica awajún).

Tras casi siete años de la aprobación del marco normativo de 
la consulta previa en el país, es necesario reconocer que la 
implementación no ha respondido a los estándares ni alcances 
esperados. Este problema ha sido señalado en el Informe alternativo 
2018, presentado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Hasta el momento se reconocen 43 procesos de consulta definidos 
solo por el Estado. De estos, 91% son responsabilidad de entidades 
del Gobierno central. El Ministerio de Energía y Minas es la entidad 
de mayor competencia con 72% de consultas implementadas: 
minería (15), hidrocarburos (12) y energía (3).

¿Cómo va la Consulta Previa en los 
territorios indígenas?
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Consultas Previas para minería
Entre septiembre de 2015 y 
mayo de 2018 se realizaron 15 
procesos de Consulta Previa Libre 
e Informada (CPLI) en minería. 
De ellos, 14 consultas fueron de 
proyectos de exploración y solo 
una de explotación (Proyecto de 
Explotación Apumayo-Apumayo 
S.A.C. en la comunidad de 
Sancos).

Consultas Previas para hidrocarburos
Entre abril de 2014 y mayo de 2015 se 
han realizado 12 procesos de consulta 
previa para la explotación de lotes de 
hidrocarburos. Todos estos procesos se 
realizaron en territorios de pueblos 
indígenas de la Amazonía. La información 
y documentación del proceso están 
publicados en la página web del MINEM.  
Se han desarrollado todas las etapas en 11 
lotes. En la etapa de diálogo intercultural consensuaron acuerdos 
relacionados y no relacionados a la medida consultada. En el caso 
del Lote 181, la información publicada en la web del MINEM no 
está activa.
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Según la información registrada, tanto por el Ministerio de Cultura 
como por el Ministerio de Energía y Minas, de 5 709 asistentes en 
27 procesos de consulta, el 29% (1649) fueron mujeres indígenas. El 
porcentaje de participación de las mujeres en minería es de 30,4%, 
mientras que en hidrocarburos alcanza el 29,1%. Si comparamos los 
subsectores económicos, apreciamos que en minería  el porcentaje 
de mujeres es ligeramente mayor que en hidrocarburos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los instrumentos 
empleados para el registro de asistencia no siempre cuentan con la 
misma información. Por esta razón, el registro de la participación de 
las mujeres indígenas en dichas instancias no es preciso. 

En resumen, la implementación del enfoque de género e 
interculturalidad en los procesos de CPLI se ha limitado a garantizar 
la presencia de las mujeres indígenas. Así, se cumple con una cuota 
no explícita, que varía según la etapa y el caso. Sin embargo, no 
se aprecian estrategias, metodologías o capacidades institucionales 
orientadas en reformar la situación. A esto se agregan ausencias 
procedimentales y de seguimiento en la verificación del cumplimiento 
de la participación. Estos son asuntos que el Viceministerio de 
Interculturalidad aún debe examinar.

¿Cómo va la participación de las 
mujeres indígenas en los procesos de 

Consulta Previa?

Perú: participación en procesos 
de CPLI de proyectos extractivos

 

según sexo 2013 - 2018 

30,2% 29.1%

69,8%
70,9%

Minería Hidrocarburos
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Está claro que más allá de la presencia de las mujeres indígenas en 
los procesos de consulta previa, existen diversos factores que limitan 
su participación como son: 

La falta de experiencia de participación en espacios públicos, 
genera inseguridades para hablar y expresar sus opiniones en estos 
espacios. Adicionalmente, la representación de las comunidades 
suele asociarse a la participación de los hombres, omitiendo 
muchas veces a las mujeres, quienes también tienen otras actividades 
que limitan su tiempo para actividades de representación, como 
el cuidado de hijos e hijas y otras actividades en sus hogares 
y comunidades. Las entidades que convocan a los procesos de 
Consulta Previa tampoco toman en cuenta estas situaciones para la 
planificación.

“En forma general, en una comunidad mayormente 
hablan los hombres, la mujer rara vez. De siete 
comunidades donde se realizó una asamblea, solo en 
tres comunidades habló una mujer. Solo escuchan, están 
sentadas, están con los niños, van porque es obligatorio, 
no hay muchas mujeres dirigentes”.
(Sandra, comunicadora de organización Indígena amazónica.)

“Habrán asistido 80 mujeres, las que no hablan, es 
porque tienen miedo. Nunca hablan, pero entienden y 

votan, levantan su mano. Cuando vamos a la quebrada 
también van con su hijo en la espalda. Solo son tímidas”.

(Ruth, indígena quechua).

¿Qué opinan las mujeres indígenas sobre 
los procesos de Consulta Previa?
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Los talleres e instancias de diálogo de los procesos de Consulta 
Previa se plantean de manera técnica, con documentos poco 
amigables para las comunidades y principalmente en castellano,  
de forma que limitan la comprensión y participación de las mujeres 
indígenas. Además, no siempre se cuenta con intérpretes que ayuden 
eficientemente en la comprensión de las partes. Esto es mucho más 
importante si tenemos en cuenta que  las mujeres indígenas tienen 
mayores habilidades para comunicarse en sus propios idiomas 
que en castellano. La situación se agrava cuando participan varios 
pueblos en un mismo proceso. 

“Han participado mujeres, verdad. El problema es que muchas 
veces los talleres son muy técnicos, las hermanas no entienden 
mucho. Se tiene que tratar de adecuar el lenguaje más coloquial, 
de acuerdo con lo que puedan entender, de acuerdo con el nivel 
de instrucción de las hermanas indígenas”. 
(Sandra, comunicadora de organización amazónica).

“La cuarta reunión, en Maldonado, participamos dos titulares, dos 
adjuntos y dos intérpretes; [ellos] no hablaban, ellos escuchaban, nos 
habían dicho éramos varias etnias, debían sacar de las 4 o 5 etnias. 

No sabíamos el idioma. Nos dijeron que los iban a capacitar, hablar 
el idioma. No fue así, tenían que interpretar lo que decían y decirnos 

a nosotros. No sabían los idiomas y no podían. Observamos y nos 
trajeron...dos intérpretes de otros lugares, un machiguenga y un ese 

eja, y han apoyado nuestros intérpretes”.
(Luz, indígena awajún).

Aún con todas estas situaciones que limitan la participación de las 
mujeres indígenas en los procesos de consulta previa, ellas han 
logrado ser parte de los diferentes procesos. Sin embargo, identifican 
que sus opiniones no son valoradas y tomadas en cuenta de la 
misma manera que otras participaciones.
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Es una exigencia de las mujeres indígenas que las metodologías 
de trabajo durante los procesos de consulta permitan el diálogo 
intercultural y de género. Ambos tipos de diálogo son un derecho 
porque están incorporados tanto en el Reglamento de la Ley de 
Consulta Previa Libre e Informada, artículo 13, como en otros 
documentos oficiales relacionados a la CPLI. La sensación que han 
dejado los procesos realizados hasta el momento, es que en lugar 
de fomentar un diálogo intercultural, existe un espacio vertical 
en donde el Estado presenta información y metodologías de 
capacitación para que las comunidades acepten las condiciones 
o la consulta. No se perciben intenciones de crear dinámicas de 
trabajo basadas en la oralidad, en lugar del uso de recursos escritos, 
así como tampoco hay un cuidado por evitar y sancionar prácticas 
discriminatorias hacia las y los representantes indígenas. 

“Hicieron con dinámicas, con diapositivas, no recuerdo si 
presentaron video. Era un poco difícil de entender, nos hablaban 
con muchas palabras técnicas. Cuando un comunero preguntó, 
un señor dijo: “ellos hablan masticado”; el señor se burló. Me 
molesté, le reclamé cómo puede reírse. Nosotros hablamos como 
nos sale, si no entiende, no tenemos la educación que usted tiene 
para hablar técnicamente”.
(Luz, indígena awajún).

“‘Así nomás se va estar’…, ‘igualito lo vamos a dejar’, ‘no vamos 
a contaminar nada’, así nos han dicho, para buscar si hay oro. 
’Si no hay igualito lo vamos a dejar, no va a venir explotación… 
pero si hay oro se va a trabajar. Ahora ya no es como antes. Si 

se trabaja para ustedes va haber progreso. El Estado ya no nos 
permite, ya no vamos a contaminar’, así nos han dicho”.

(Discusión de grupo, mujeres quechuas. Parobamba).
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Como hemos visto, las deficiencias en los procesos de consulta 
son varias. Las metodologías de trabajo no permiten el registro 
apropiado y constancia en actas de las intervenciones, aún cuando en 
el artículo 14 de la Ley de Consulta Previa señala que “las opiniones 
expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas 
en un acta de consulta, la cual tipifica todos los actos y ocurrencias 
realizados durante su desarrollo”. 

“Por primera vez les han ido a consultar a comunidades que no 
están acostumbrados a tener la presencia del Estado más allá 
de la escuela, de la posta y solo en algunos lugares la policía. 
Entonces la llegada de los funcionarios es una novedad, encima 
con metodología que no es apropiada. No estamos garantizando 
el derecho a la consulta”.
(Representante de la Defensoría del Pueblo).

Ante todas estas limitaciones, las mujeres indígenas demandan el 
fortalecimiento de capacidades para conocer mejor los mecanismos 
de consulta y la información sobre los impactos positivos y negativos 
de las exploraciones y explotaciones en sus territorios. También 
exigen la implementación de estrategias de trabajo que tomen en 
cuenta las características lingüísticas, socioculturales, de roles de 
género, incorporación del enfoque intercultural, a fin de generar 
espacios en donde las mujeres indígenas puedan participar de 
manera segura y efectiva. 
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Experiencias de 
participación de las 
mujeres indígenas en 

procesos de CPLI

Minería: La mujer indígena quechua, 
comunidad de Parobamba

Hemos participado. ¿Cómo quieren que trabajemos? 
¿Cómo quieren que dejemos? 
Les hemos pedido para que trabajen las personas del lugar, 
que no traigan de otros lugares, si matan plantas, para que 
planten más, si perdemos tierras para que nos paguen, 
porque vivimos de lo que trabajamos la tierra, esas cosas 
recuerdo.
Una sola vez toditas hemos participado, hasta de la posta, 
pero como no tenemos educación no hemos podido 
responder en los papeles, nos han pedido que respondamos 
en grupos, nos han formado en cuatro grupos; en cada 
grupo había los que sabían, así nos han hecho hacer, los 
doctores de la posta nos han ayudado. “Así vamos a hacer”.
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Hidrocarburos: La mujer indígena 
awajún de la comunidad indígena  

El Pilar (lote 191)

(…) Después tuvimos una tercera reunión para revisar 
el expediente que se avanzó; como nadie entendía, entre 
nosotros empezamos a leer, eran dos anillados que nos 
dieron, hablamos, al último no entendíamos, le preguntamos 
al presidente y él dijo que la mayoría no había entendido 
porque hemos debido analizar bien, era el trabajo de la 
primera y segunda reunión. Nadie entendía nada. Lo hemos 
hecho en 1 hora o 2 horas, debía durar todo el día (decíamos). 
Después, todas las comunidades eligieron a los 
representantes de las comunidades afectadas. (…) De la 
comunidad Tres Islas no quisieron participar, no querían que 
ingresen a su comunidad. Nosotros también no queríamos, 
pero las personas que iban como que imponían; de mi 
comunidad son tímidas, somos (solo) cuatro o cinco que 
hablamos, preguntamos.
Nos han llevado a todos de las comunidades afectados 
por ese lote, hemos tenido una reunión por dos, tres días. 
Hemos hablado de todo, nos ha mostrado cómo se llevó 
a cabo todas las reuniones, cómo habían captado a las 
comunidades, cómo habían llegado a nosotros; nos dijeron 
que era solo una consulta, si hubiera petróleo, harían 
convenio con la empresa y después avisarnos que habría 
exploración”.
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Conclusiones y 
recomendaciones

Como ya hemos visto, la presencia de industrias extractivas 
en territorios indígenas genera un impacto diferenciado y 
particular en la vida las mujeres indígenas. Si a esto le sumamos 
los factores históricos de la vida dentro de las comunidades, 
las relaciones de desigualdad con el Estado, las empresas y 
otros agentes externos, la posición de vulnerabilidad de las 
mujeres indígenas y los pueblos es evidente. El ejercicio pleno 
de derechos se encuentra en constante riesgo.

Los impactos negativos en la salud reproductiva de las mujeres, 
el aumento de la violencia familia y la dificultad de ejercer 
tareas como el cultivo de alimentos o la administración de los 
recursos hídricos por la contaminación de los suelos y los ríos 
son evidencias específicas de este problema. También lo son la 
sobrecarga de tareas al interior de sus comunidades.   

La exclusión que enfrentan las mujeres indígenas en la relación 
con las industrias extractivas es multidimensional. Por esa 
razón, revertirla no depende únicamente del protagonismo 
que puedan tener las mujeres indígenas en espacios de 
representación de la política formal o institucional.Es necesario 
un conjunto de medidas y políticas públicas con incidencia 
en las diversas esferas de su vida cotidiana como la salud, la 
educación, actividades productivas, entre otras.
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Conclusiones

1. En el marco normativo internacional, sobre derechos de los 
pueblos indígenas, es explicita la prioridad y trascendencia 
de los derechos humanos de las mujeres indígenas, entre 
ellos evitar todas las  formas de discriminación y desigualdad 
hacia la mujer indígena. Los informes e instrumentos 
normativos internacionales posteriores, de aplicación sobre 
los derechos indígenas, al Convenio 169 y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, como los 
que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Relatoría Especial de las naciones Unidas 
sobre la situación de los derechos Humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas. 

2. El desarrollo normativo nacional sobre consulta previa 
incorpora específicamente la promoción de la participación 
efectiva de las mujeres indígenas, principalmente en 
el Reglamento de la Ley de Consulta. La norma indica 
que la entidad técnica responsable es el Viceministerio 
de Interculturalidad. Sin embargo, las referencias son 
fundamentalmente declarativas y no incorporan medidas 
o acciones concretas para garantizar participación de 
mujeres, tanto numéricamente como cualitativamente del 
proceso. 

3. Son evidentes que los últimos años se han apreciado y 
explicitado los impactos diferenciados de las actividades 
extractivas en las mujeres indígenas. Estas afectaciones 
corresponden a factores por la presencia de la industria 
extractiva con afectaciones en el medio ambiente, la salud, 
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4. integridad física de las mujeres, el ejercicio de justicia, la 
defensa territorial, entre otras. Pero también a factores 
internos en las dinámicas de las comunidades indígena, 
como es el escaso acceso y participación de las mujeres 
indígenas en la toma decisiones y representación de sus 
comunidades.

5. Las mujeres indígenas en el Perú, son más de la mitad de 
la población indígena nacional y no vienen ejerciendo sus 
derechos, como en el acceso a la educación. Es urgente 
revertir esta situación, para asegurar su incorporación y 
resguardo de derechos en los procesos de consulta previa.

6. El rol tradicionalmente de las mujeres indígenas, que 
las vincula con la naturaleza y les permite una mayor 
sensibilidad con los impactos que puedan suceder 
en ella ante la industria extractiva. Esta relación con la 
comunidad (presente y futura) y con el territorio las lleva 
a expresar preocupaciones de largo plazo, mientras que 
para los hombres indígenas su rol como proveedores los 
hace priorizar el corto plazo y la necesidad de generar 
ingresos inmediatos para la economía familiar. Esa mira 
complementaria es crucial en los procesos de consulta.

7. Diversos estudios han dado cuenta de las deficiencias de 
la implementación de la CPLI, principalmente frente a las 
extractivas, no garantizan los derechos de los pueblos 
indígenas ya que no se realizan en los momentos más 
decisivos del proceso extractivo. Desde las mujeres indígenas 
se viene cuestionando la “objetividad” metodológicas 
del proceso y de sus funcionarios. Reconociendo que la 
entidad promotora de la consulta es también promotora 
de la inversión, por eso señalan que el Estado promueva 
acuerdos previos de comunidades con las empresas, así 
como funcionarios que persuaden posibles decisiones, 
generándose escenarios propicios para la corrupción.
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8. La ausencia de estrategias, metodologías y acciones 
específicas, con enfoque de género, de los promotores de 
la consulta, ha llevado a una participación promedio baja, 
irregular y en muchos lugares prácticamente invisibles de 
las mujeres indígenas. Estos espacios no se han convertido 
en oportunidades que permitan visibilizar su situación y 
demandas de las mujeres. 

9. En los procesos de consulta en minería, esta baja participación 
de mujeres indígenas sucede principalmente en las etapas 
decisivas. La participación promedio alcanzada al inicio no 
se mantiene. El porcentaje en las reuniones preparatorias 
va disminuyendo en la etapa informativa, y pasa a nivel muy 
bajo en el diálogo. Esto sucede a la inversa en hidrocarburos, 
ya que según avanzan las etapas se aprecia un incremento 
de mujeres.

10. Los menores niveles de participación se han dado en 
determinadas zonas de la Amazonía. Las consultas en 
Madre de Dios y Loreto son las que tienen menores niveles 
de participación de mujeres, esto tendría directa relación 
con los bajos niveles educativos de las mujeres en estas 
regiones. En sentido contrario, las regiones del sur y centro 
de los andes son las que tienen mejores porcentajes de 
asistencia de mujeres indígenas, y corresponde a regiones 
con mejores niveles de educación.

11. La ausencia de registros completos, con listados parciales, 
registros ilegibles o sólo con presencia de firmas sin permitir 
la adecuada identificación de las personas participantes, 
limita las posibilidades de monitorear y evaluar los roles 
de las mujeres indígenas en los porcesos CPLI. Ni el plan 
de consulta, ni los informes elaborados especifican todas 
las intervenciones de los y las participantes, lo que limita 
un análisis exhaustivo de los procesos, y las diferencias de 
opiniones, comentarios y preocupaciones, sobre todo en la 
etapa de diálogo. 
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12. Las mujeres indígenas enfrentan una serie de barreras para 
su participación en los procesos de CPLI: poca experiencia 
de participación de las mujeres en los espacios públicos; el 
cuidado de los hijos e hijas les demanda tiempo y esfuerzo; 
los talleres que son “muy técnicos”; y el monolingüismo, 
que se complejiza con la presencia de pueblos diferentes 
con lenguas originarias distintas. 

13. Los testimonios de las mujeres indígenas dan cuenta de 
una implementación de la consulta sin metodologías 
interculturales y de género adecuadas. Los informes finales 
no dan cuenta de las estrategias o metodologías con 
enfoque de género e interculturalidad.

Recomendaciones

Generales 

1. Explicitar en los instrumentos normativos y documentos 
públicos sobre la CPLI, el enfoque de género como 
prioritario. Generando condiciones que hagan explicitos 
los impactos diferenciados, generar acciones positivas 
para mejorar los mecanismos de acceso a la información, y 
para que las mujeres indígenas participen en los espacios y 
momentos de toma de decisión, de acuerdo a la normativa 
internacional. 
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2. Restituir y fortalecer la institucionalidad estatal de los 
Pueblos Indígenas, garantizando la participación efectiva 
de las mujeres. 

3. Tener en cuenta que el objetivo de la consulta es alcanzar 
el consentimiento de los pueblos, de acuerdo al marco 
internacional de derechos indígenas, y esta debe garantizar 
la participación significativa de las mujeres indígenas.

4. No es posible mejorar la participación de las mujeres 
indígenas en los procesos de consulta previa, sino se realizan 
las reformas en la consulta. Se requiere que se realicen los 
cambios para que la consulta se realice sobre los actos 
administrativos más relevantes, en minería e hidrocarburos, 
y no un proceso por cumplir. 

5. Es fundamental generar reformas en las políticas sobre 
reconocimiento y tenencia de las tierras comunales, para 
las mujeres. En ese sentido, es necesario incorporar en la 
Ley de comunidades campesinas y Ley de comunidades 
nativas que permita el reconocimiento de las mujeres como 
comuneras.

6. Es imprescindible un mayor esfuerzo estatal frente de 
alfabetización rural, con énfasis en mujeres indígenas en las 
regiones amazónicas. Recortar esta brecha educativa tiene 
múltiples efectos en la vida de las mujeres, y su comunidad, 
y tienen impacto directo en la participación de las mujeres 
indígenas en los espacios de decisión y en las oportunidades 
de representación.
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Al Estado

7. Como órgano responsable de acuerdo al reglamento 
de consulta previa, el Viceministerio de interculturalidad 
del Ministerio de Cultura, debe desarrollar estrategias 
y acciones que le permitan cumplir con su rol promotor. 
También debe asumir su rol como la entidad técnica 
responsable de la participación efectiva de las mujeres 
indígenas en los procesos de consulta, en el marco de las 
funciones de la Comisión Sectorial para la transversalización 
de los enfoques de género e Interculturalidad. Esto 
debe pasar por normas, directivas, lineamientos y otros 
instrumentos de gestión pública; así como acciones de 
seguimiento, evaluación y difusión. Así mismo, es parte la 
elaboración de informes de los avances y resultados de 
la participación de las mujeres indígenas en los procesos 
de CPLI. Dicha definición debe realizarse articuladamente 
con el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) para 
garantizar la participación de las organizaciones indígenas 
de mujeres y otras entidades especializadas.

8. La Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para 
la Aplicación del Derecho a la Consulta, parte de la Dirección 
de Consulta Previa de la Dirección General de Derechos de 
los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad 
del Ministerio de Cultura, debe ser el espacio que oriente 
y monitoree el cumplimiento de los principios básicos de 
la consulta y la participación de las mujeres indígenas. Esto 
implica hacer seguimiento a las estrategias, metodologías y 
acciones específicas, con enfoque de interculturalidad y de 
género, que realiza cada entidad promotora, en cada etapa.
Es también preciso asegurar que las entidades cuenten con 
las asignaciones presupuestales requeridas. En ese sentido 
debe:

• Diseñar e implementar indicadores de seguimiento y 
monitoreo sobre los avances de la participación de las 
mujeres indígenas en los procesos de consulta. 
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• Prestar asistencia técnica a las entidades promotoras 
de la consulta para que cuenten con herramientas e 
instrumentos efectivos para el registro, seguimiento y 
monitoreo, como medios de verificación.

• Monitorear caso por caso, reunión por reunión, los 
avances y los niveles de participación de las mujeres. 

• Verificar las consultas previas programadas, sus 
registros e informes para evaluar la participación de 
las mujeres, y tomar acciones específicas.

9. Establecer un mecanismo de reclamación, con participación 
de la Defensoría del Pueblo, para el proceso de consulta 
previa. El mismo que pueda ser utilizado por las comunidades 
u organizaciones indígenas y permita que las autoridades 
conozcan malas prácticas de funcionarios públicos y de 
empresas, que afectan el derecho a la consulta.

10. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Ministerio de Cultura  deben desarrollar capacitaciones 
en estrategias educativas interculturales y de género 
con las y los funcionarios de las entidades promotoras de 
la consulta (principalmente en las áreas más recurrentes). 
Estos procesos de fortalecimiento de capacidades deben 
mantenerse y ser un requisito para todas y todos los que 
implementan los procesos de consulta. 

11. Para las entidades promotoras de la consulta, se deben 
establecer acciones en cada una de las etapas: 

• En la identificación de la medida a consultar y 
planificar, el proceso debe conformar equipos técnicos 
multidisciplinarios con formación y especialización en 
enfoques de interculturalidad y género. 
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• En la identificación de pueblos indígenas u originarios 
se debe reconocer a las organizaciones de mujeres 
indígenas y así garantizar su participación, 
representación y ejercicio de derechos. Saber quiénes 
deben participar nos permitirá:

Un diagnóstico previo del perfil de los y las 
participantes;

Una evaluación de la necesidad de traductor o 
traductores, en función al número de pueblos 
con lenguas distintas que puedan participar; 

Esto nos permitirá involucrar a los y las 
traductores en el proceso de planificación e 
implementación de la consulta, para que estén 
debidamente familiarizados con los contenidos 
y puedan adaptarlos mejor en la traducción;

Diseñar metodologías adecuadas para los 
pueblos indígenas que serían consultados y 
para la población femenina no letrada, en sus 
lenguas originarias.

• La elaboración y aprobación del plan de consulta 
debe ser la oportunidad para realizar un diagnóstico 
de las necesidades de información y capacitación, en 
función a la consulta. 

• En la etapa informativa, la información proporcionada 
debe incluir posibles impactos de los proyectos sobre 
el modo de vida de las mujeres y las comunidades.

• Se deben realizar reuniones o talleres de capacitación 
implementadas de forma diferenciada para mujeres 
indígenas. Empezar por los alcances de la consulta 
previa misma, y el abordaje adecuado sobre los 
contenidos de los proyectos en consulta.

•

•

•

•
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• En el diálogo y la toma de decisiones, se debe 
promover la intervención de mujeres indígenas, 
teniendo un cuidado específico en zonas amazónicas.

• Y durante todo el proceso, se debe:

Generar las condiciones logísticas adecuadas 
para que las mujeres que tienen que asistir 
acompañadas de sus niños o niñas estén 
cómodas;

Garantizar la presencia de las y los asesores 
de las organizaciones indígenas, que faciliten 
el entendimiento de los diversos contenidos 
(jurídico, técnico ambiental, entre otros) 
materia de la consulta; 

Promover el acompañamiento de 
representantes de las organizaciones de 
mujeres indígenas.

A las organizaciones indígenas

12. Exigir a la Comisión Sectorial para la Transversalización de 
los Enfoques de Género e Interculturalidad del Ministerio 
de Cultura, que las organizaciones indígenas del GTPI 
sean consultadas para garantizar normas, directivas, 
lineamientos y demás instrumentos de gestión pública. 
De igual forma, demandar acciones de seguimiento, 
evaluación y difusión, y la producción de informes de los 
avances y resultados de la participación que correspondan 
a la situación y necesidades de las mujeres indígenas.

13. Participación activa de las organizaciones indígenas 
nacionales en la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Permanente para la Aplicación del Derecho a la Consulta, y 
así hacer seguimiento de la implementación del Derecho a 
la Consulta con altos estándares.

•

•

•
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14. Las organizaciones indígenas nacionales deben promover la 
actualización de los estatutos comunales para que permitan 
el reconocimiento de las mujeres como comuneras y titulares 
de la tenencia de las tierras. Asimismo,  incluir acciones 
afirmativas para la participación de las mujeres en cargos 
directivos comunales y en la representación extracomunal 
indígena.

15. Mantenerse vigilantes sobre la transparencia de los procesos 
de consulta para evaluar un rol más activo y acompañante en 
dichos procesos.

A las organizaciones de sociedad civil

16. Desplegar mayores oportunidades de acompañamiento 
y orientación a las comunidades y organizaciones que 
participan en los procesos de consulta previa. Adicionalmente, 
implementar acciones de capacitación en función a las 
necesidades  que ayuden a las comunidades a garantizar sus 
derechos colectivos.

17. Aportar en la generación de conocimiento sobre los procesos 
de consulta y la participación de las mujeres indígenas. 
Para lograrlo, desarrollar investigaciones etnográficas, 
otros estudios cualitativos o sistematizaciones de casos, 
en coordinación con las propias organizaciones de mujeres 
indígenas. 



Glosario 

AIDESEP 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
CIDH 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CPLI 
Consulta Previa Libre e Informada 
FENAMAD 
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes 
FEREMIA 
Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho 
OEA 
Organización de Estados Americanos 
OIT 
Organización Internacional del Trabajo 
ONAMIAP 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú 
ONU 
Organización de Naciones Unidas 
ORPIAN 
Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Peruana del Norte del Perú 
MINEM 
Ministerio de Energía y Minas 
MINCUL 
Ministerio de Cultura




