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Presentación

Por nuestro vínculo especial con nuestros territorios, las mujeres indígenas los defendemos 
de manera permanente frente a todo aquello que los amenaza. Lo hacemos en cada uno 
de los roles que desempeñamos y en la transmisión de generación en generación de 
nuestros saberes y prácticas ancestrales para el cuidado de nuestros bosques, aguas, y 
montañas.

Hoy, vemos al cambio climático como una constante amenaza a nuestros territorios 
y nuestras vidas, un fenómeno que nos afecta de manera diferenciada. El Perú es un 
país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Dentro de ello, los 
pueblos indígenas somos más vulnerables, en particular las mujeres indígenas, ya que 
dependemos de nuestras tierras, de lo que nos brinda y de lo que producimos en ella.

No obstante, existen múltiples obstáculos a nuestra participación en los espacios de toma 
de decisión sobre las medidas que el Gobierno toma frente al cambio climático. Nuestro 
rol en la conservación de nuestros bosques, tan importantes para mitigar el cambio 
climático, no es reconocido, las mujeres sufrimos brechas de género en educación, en 
acceso a la gobernanza de nuestros territorios y discriminación por ser mujeres y por ser 
indígenas.

Esta cartilla resume una investigación realizada por ONAMIAP sobre este tema y busca 
contribuir a lograr que nuestras voces y nuestros sentires tengan efectiva participación 
en los espacios de decisión sobre las medidas frente al cambio climático.
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El Perú es un país altamente vulnerable frente al cambio climático. Presenta siete de 
las nueve características señaladas por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático para identificar la vulnerabilidad ante este fenómeno:

Vulnerabilidad y pobreza

Zonas costeras bajas.1

Zonas áridas y semiáridas.2

Zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación.3

Ecosistemas montañosos frágiles.4

Zonas propensas a desastres.5

Zonas con alta contaminación atmosférica urbana.6

Economías dependientes de la producción y el uso de combustibles fósiles.7



5

Nuestros ecosistemas y las poblaciones dependientes de los mismos, en particular los 
pueblos indígenas, son vulnerables a los impactos del cambio climático y al riesgo de 
desastres. Además, sus territorios indígenas están en constante conflicto por sobreposición 
debido a las concesiones que otorga el Estado a actividades extractivas: cerca del 14.12% 
del territorio nacional está concesionado y existen provincias concesionadas al 99.5%.

Al año 2018, el 20.5% de la población peruana vivía en situación de pobreza. Una pobreza 
que afecta de manera diferenciada: en la zona rural el 42.1% es pobre frente a un 14.4% en 
la zona urbana; las diferencias se acentúan en la sierra rural (46.1%) y la selva rural (38.3%).
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Las personas que tenían como lengua materna el quechua, aimara u otras lenguas 
originarias eran en promedio 32.4% pobres (de ellos el 5.5% está en pobreza extrema) 
mientras que si el idioma materno era el castellano solo 17.5% era pobre; en la zona rural 
el 44.5% de las personas en situación de pobreza tienen como lengua materna alguna de 
las lenguas originarias.

Según el Censo Nacional del año 2017, el 25.8% del total de la población se autoidentificó 
como indígena; es decir, en nuestro país una de cada cuatro personas pertenece a un 
pueblo indígena.
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Marco normativo sobre los derechos de 
los pueblos y mujeres indígenas

NACIONAL

  Constitución Política del Perú.

  Ley de Comunidades Nativas 
y de Desarrollo Agrario de la 
Selva y de Ceja de Selva. Ley 
N° 22175.

  Ley General de Comunidades 
Campesinas. Ley N° 24656.

  Programa de Acción Nacional 
para la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía.

  Ley sobre la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica. Ley 
N° 26839.

  Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. Ley N° 27867.

INTERNACIONAL

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

  Convenio 169 OIT.

  Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático.

  Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.

  Convención de las 
Naciones Unidas para 
la Lucha contra la 
Desertificación (CNULD).
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  Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres 
y Mujeres. Ley N° 28983.

  Política Nacional del Ambiente.

  Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático.

  Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional.

  Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático.

  Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático.

  Ley Marco sobre Cambio 
Climático y su reglamento. Ley 
N° 30754.

  Política Nacional de Igualdad 
de Género. 

  Ley que modifica la Ley 
N° 24656, Ley General de 
Comunidades Campesinas, 
Para fortalecer el rol de la 
Mujer en las comunidades 
Campesinas, Ley N° 30982.

  Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.

  COP 20 Programa de 
Trabajo de Lima sobre 
género.

  Acuerdo de París.

  Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

  Salvaguardas de Cancún – 
COP16.

  Declaración Americana 
sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

  Cumbre de Acción 
Climática de Nueva York.
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El vínculo de las mujeres indígenas con su territorio es fuente de identidad, cultura y 
espiritualidad; las mujeres indígenas se consideran “hijas de la madre tierra” y en los 
territorios depositan su trabajo, creatividad, esperanzas y futuro a favor del Buen Vivir y 
la Vida Plena. Sin embargo, carecen de oportunidades reales de gobernanza y de uso de 
su territorio. La importancia del aporte de las mujeres indígenas en la preservación de 
la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria son parte del trabajo y prácticas 
que vienen de tiempos ancestrales y continúan hasta la actualidad. Este vínculo tiene tres 
dimensiones:

Mujer y territorio

TERRITORIO-PROVEEDOR

Donde depositan su
trabajo y creatividad

TERRITORIO-IDENTIDAD

Fuente de su cultura y 
espiritualidad

TERRITORIO-FUTURO

Territorio de esperanza a favor 
del Buen Vivir y la Vida Plena
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Las mujeres indígenas son marginadas en los procesos de gobernanza, tanto en decisión, 
como en acceso y control a sus recursos naturales. Uno de los pasos clave para que las 
mujeres sean consideradas comuneras calificadas, y con ello participar activamente en 
las juntas directivas, es el cambio de sus estatutos. Al 2012, solo el 3% de las directivas 
comunales estaban presididas por mujeres.

Desigualdades de género
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Los Censos de Comunidades Campesinas y Nativas del 2017 revelaron un mínimo 
avance en este tema: 5% de comunidades campesinas y 4% de comunidades nativas son 
presididas o jefaturadas por mujeres. Apenas el 7% de cargos comunales totales en el país 
están en manos de las mujeres. ONAMIAP, junto con la Asociación Servicios Educativos 
Rurales (SER) y el despacho de la entonces congresista indígena Tania Pariona, lograron 
modificar el 2019 los artículos 5, 6 y 19 de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades 
Campesinas, y con ello asegurar la participación de las mujeres en las juntas directivas 
Comunales, mediante la aprobación de la Ley N° 30982, que establece una cuota de 
género de 30% en tales juntas directivas. Por ejemplo, si una junta directiva comunal 
tiene 10 miembros, por lo menos 3 deben ser mujeres.

De acuerdo con los resultados del CENAGRO 2012, del total de comuneros inscritos a ese 
año en los padrones comunales, el 37% eran mujeres. En las comunidades campesinas 
solo el 36% eran mujeres y en las nativas solo el 45%. Según un estudio liderado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en las juntas de usuarios de agua, que 
toman decisiones sobre este recurso en sus comunidades, solo el 31.6% de participantes 
son mujeres y el 10% de cargos directivos son ocupados por ellas, pese a que son las 
mayores usuarias del agua.

5%
de comunidades
campesinas
presididas
por mujeres

4%
de comunidades
nativas
presididas
por mujeres

7%
de cargos 
comunales en el 
país en manos 
de mujeres
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Las desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas se presentan de la siguiente 
manera:

Participación

Discriminación por origen, etnia y género.
Discriminación por rol no reconocido dentro de las 
comunidades campesinas y nativas. 
Discriminación por educación y lengua.

Uso del tiempo
Por estructuras de organización, las mujeres indígenas dedican 
su tiempo a actividades domésticas, cuidado del hogar, hijos e 
hijas y actividades productivas.

Tenencia de la 
tierra

El acceso diferenciado a la gobernanza territorial limita su 
capacidad de voz y voto en las asambleas comunales u otras 
formas de toma de decisiones colectivas.

Educación
Las mujeres indígenas acceden a menor nivel educativo en 
comparación a las mujeres de otros grupos; esta diferencia se 
profundiza en el sector rural.

Capacidad 
adquisitiva

Las mujeres indígenas son las que menos reciben algún tipo de 
salario a cambio de su trabajo.

Condiciones Ambientales y Económicas:
Vulnerabilidad ambiental. 
Mayor incertidumbre productiva por efectos del cambio climático.
Pobreza monetaria acentuada.
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Frente a las desigualdades específicas que afectan a las mujeres en el ámbito de cambio 
climático, en la COP 201, celebrada en Lima el 2014, se elaboró el Programa de Trabajo 
de Lima sobre género, donde se decidió reforzar los esfuerzos, trabajo e iniciativas a fin 
de impulsar el equilibrio de género en las esferas temáticas prioritarias.

En este marco, el año 2016, el Estado peruano, después de un proceso en el cual 
ONAMIAP tuvo participación activa, aprobó el Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático del Perú (PAGCC) un instrumento de gestión pública que prioriza ocho áreas 
en base a los impactos del cambio climático y las brechas de género existentes. Estas 
áreas son: bosques, recursos hídricos, energía, seguridad alimentaria, residuos sólidos, 
salud, educación y gestión del riesgo de desastres.

Plan de Acción de Género y Cambio Climático

1  Reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC).
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Los objetivos del PAGCC proponen soluciones multisectoriales en cuatro niveles: gestión 
de la información, fortalecimiento de capacidades, políticas e instrumentos de gestión y 
medidas de adaptación y mitigación.

El PAGCC incorpora a las mujeres indígenas y las reconoce como las guardianas y 
transmisoras de los conocimientos tradicionales de sus pueblos, por ello son consideradas 
fundamentales para los procesos de adaptación al cambio climático.

El PAGCC considera tres enfoques que buscan que las políticas reconozcan positivamente 
la diversidad cultural, los ciclos de vida, con las potencialidades y particularidades de 
cada zona; es decir, son interculturales, intergeneracionales y territoriales.
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OBJETIVO QUÉ HACER

Gestión de la 
información

 Promover que la información sea lo más cercana a la realidad y recoja las inquietudes, 
necesidades, perspectivas y propuestas de las mujeres indígenas.

 Desarrollar investigaciones y conocer los impactos diferenciados para las mujeres indígenas.

 Reconocer e incorporar los saberes y prácticas de las mujeres indígenas.

 Participar en las investigaciones, reportes, diagnósticos y estadísticas que permitan 
evidenciar la participación y acciones de las mujeres indígenas.

Fortalecimiento 
de capacidades

 Elaborar estrategias y materiales comunicacionales que permitan evidenciar la 
importancia de incluir la perspectiva intercultural y de género en los programas y 
estrategias de capacitación y sensibilización del Estado.

 Conocer las fechas de capacitación y promover la asistencia y la participación activa de 
las mujeres indígenas.

 Proponer cambios curriculares y/o planes de estudio a fin de que se incorpore el enfoque 
de género, el enfoque intercultural y el cambio climático.

Políticas e 
instrumentos 
de gestión

 Que la incorporación del enfoque de género en los instrumentos normativos y de gestión 
incluya el enfoque intercultural.

 Proponer indicadores de género e interculturalidad para los esquemas de distribución de 
beneficios de las acciones de mitigación y adaptación.

Medidas de 
adaptación y 
mitigación

 Posibilitar proyectos forestales y de fauna silvestre que contribuyan a la reducción de 
emisiones de GEI en los que participen las mujeres indígenas.

 Involucrar proyectos de innovación y elaboración de productos a partir del manejo 
forestal con las mujeres indígenas.

 Involucrar programas y proyectos que promuevan el acceso de mujeres indígenas a 
créditos de bancas y capital semilla para adquirir tecnologías innovadoras.

 Promover el acceso de las mujeres indígenas al otorgamiento de títulos habilitantes para 
el manejo de flora y fauna silvestre.

Propuesta para la participación en el PAGCC
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A partir de nuestro vínculo con el territorio, las mujeres indígenas podemos y debemos 
participar en la formulación de políticas públicas referidas al cambio climático. Para ello, 
identificamos los mecanismos existentes en tres niveles: planificación nacional, políticas 
sectoriales y políticas intersectoriales.

Nuestra participación en políticas públicas

Vínculo Legal Global: Acuerdo París; Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

  Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático

  Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional

  Ley Marco sobre Cambio Climático

  Informe final del Grupo de Trabajo 
Multisectorial para orientar la 
implementación de Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas

  Política Nacional de Igualdad de 
Género

  Ley N° 30982, Ley que modifica la Ley 
N° 24656, Ley general de comunidades 
campesinas, para fortalecer el rol de la 
mujer en las comunidades campesinas

PLANIFICACIÓN NACIONAL

  Bosques

  Recursos hídricos

  Seguridad alimentaria

  Energía

  Residuos sólidos

  Educación

  Salud y bienestar

  Gestión de riesgo de 
desastres

POLÍTICAS SECTORIALES

  Plan de Acción en Género y 
Cambio Climático

  Estrategia Nacional sobre 
Bosques y Cambio Climático

POLÍTICAS INTERSECTORIALES

Vínculo mujeres y territorio:
(1) TERRITORIO-IDENTIDAD, fuente de su cultura y espiritualidad;
(2) TERRITORIO-PROVEEDOR, donde depositan su trabajo y creatividad;
(3) TERRITORIO-FUTURO, territorio de esperanza a favor del buen vivir

MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PERÚ
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Dentro de estos mecanismos, en los diversos niveles territoriales (nacional, regional y local), 
podemos y debemos participar en múltiples espacios de decisión sobre la gestión integral, 
planes, políticas e instrumentos, investigación, educación, proyectos de mitigación y 
adaptación, siempre enfatizando la inclusión de los enfoques de interculturalidad y género.

Dónde y cómo participar

TIPOS DE PARTICIPACIÓN POTENCIAL DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL PERÚ

VÍNCULOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS CON SU TERRITORIO
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instrumentos 
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Elaboración 
del PNEA y 
PoNEA

Elaboración 
del plan de 
acción para 
promover 
seguridad 
alimentaria

Elaboración de 
proyectos de 
adaptación y 
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intercultural y 
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Espacios de articulación para la implementación de políticas públicas

TERRITORIO-PROVEEDOR, donde 
depositan su trabajo y creatividad

TERRITORIO-IDENTIDAD, fuente de su cultura y espiritualidad

TERRITORIO-FUTURO, territorio de esperanza a favor del Buen Vivir y la Vida Plena

Espacios multiactor de concertación política

Formulación y ejecución de proyectos 
y acciones concretas



18

El Perú es uno de los diez países con mayor 
superficie de bosques en el mundo. Más 
del 94% de los bosques peruanos está en la 
Amazonía, el 0.3% se ubica en la sierra y el 5.6% 
en la costa. Al año 2018, se contabilizaban 
68.4 millones de hectáreas de bosques en el 
Perú, los mismos que cubren más del 50% de 
nuestro territorio.

Según datos del MINAM, del 2001 al 2018 
el Perú perdió unas 2’284,888 hectáreas 
de bosques anuales. Esta deforestación se 
concentra principalmente en cinco regiones: 
Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y Madre 
de Dios. Las causas de la deforestación son: 
expansión agrícola y ganadera, cultivos 
agroindustriales, minería ilegal y proyectos 
de infraestructura.

La deforestación en áreas de bosque no categorizados es mucho mayor a la que ocurre 
en áreas que cuentan con un derecho asignado, por lo cual la titulación de comunidades 
nativas es una de las principales estrategias identificadas para combatir esta problemática. 
El aseguramiento territorial mediante la titulación es considerado como una condición 
habilitante en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático.

¡Defendamos nuestros bosques!
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La iniciativa para la conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono –Reducción de Emisiones generadas por Deforestación 
y Degradación de Bosques (REDD+)– es un proceso iniciado a través de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para reducir las emisiones de GEI 
producto de la deforestación, así como aumentar las reservas de carbono mediante la 
reforestación y conservación de bosques. Esta iniciativa ha sido desarrollada y ampliada en 
sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de dicha convención. Desde su planteamiento 
inicial en la COP de 2005, se ha trabajado en el Plan de Acción de Bali en 2007, el Acuerdo 
de Copenhague en 2009, el Acuerdo de Cancún en 2010, entre otros.

REDD+ y RIA
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El 2010, desde el Perú, AIDESEP planteó la propuesta de REDD+ Indígena Amazónico 
(RIA), a fin de adecuar la política internacional y nacional de REDD+ a la cosmovisión, 
derechos y propuestas de los pueblos indígenas de la Amazonía, más allá del mercado 
de carbono, que había sido uno de los principales ejes de este proceso.

El Perú actualmente está ejecutando actividades correspondientes a la fase de 
preparación para REDD+: se debe contar con 1) un plan de acción, 2) un sistema 
nacional de monitoreo de bosques, 3) un nivel de referencia de emisiones forestales y 
4) un sistema de información de salvaguardas, así como algunas actividades de la fase de 
implementación, que incluyen arreglos institucionales necesarios. En una tercera fase, se 
espera cumplir con los requisitos establecidos para acceder al “pago por resultados” por 
cumplir con las reducciones de emisiones.
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A fin de gestionar los posibles riesgos y beneficios de REDD+, las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático adoptaron siete salvaguardas, 
conocidas como las “Salvaguardas de Cancún”:

Salvaguardas de Cancún

La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de 
los programas de bosques nacionales y de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia.

1

La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza nacional para los 
bosques, teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales.2

El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales.3

La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.4

La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y 
la diversidad biológica.5

La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión.6

La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones.7

Aunque no hay una salvaguarda de género específica, las 3 y 4 abren espacios para la 
participación de las mujeres indígenas en los procesos de REDD+.



22

  Institucionalizar los mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental.
  Definición del rol específico de las mesas REDD+ y RIA en la planificación y gestión de 

las acciones.
  Uso de mecanismos alternativos de rendición de cuentas, pertinentes para los pueblos 

y mujeres indígenas.
  Métodos de comunicación, escritos o audiovisuales, con lenguaje sencillo y en 

lenguas originarias.
  Los mecanismos para la distribución de beneficios aún están en etapa de formulación 

y existen vacíos al respecto.
  Fortalecer las Comisiones Regionales del Medio Ambiente y las Mesas REDD+.
  Las acciones de REDD+ en los territorios indígenas se deben basar en los planes de 

vida y en la gestión integral de los territorios.

Retos de REDD+
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Participación de las mujeres 
indígenas en REDD+

En el ámbito nacional:
  Garantizar la participación continua en los espacios de discusión y decisión sobre REDD+.
  Exigir al Estado garantizar la continuidad y el fortalecimiento de estos espacios. 
  Hacer seguimiento a los procesos de diseño e implementación de los mecanismos de 

participación e información pendientes.
  Garantizar que el enfoque indígena y las propuestas de RIA sean parte de las políticas 

nacionales.
  Elaborar mecanismos de comunicación más idóneos para el empoderamiento de los 

pueblos y las mujeres indígenas.
  Incorporar un enfoque de género que atienda las vulnerabilidades diferenciadas.

En el ámbito subnacional:
  Las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) o las Gerencias Regionales de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente cumplen el rol de puntos focales para REDD+, junto con 
el apoyo de las Mesas REDD+ regionales. En el nivel regional, hacer incidencia para 
garantizar que las Mesas REDD+ se institucionalicen e incorporen la visión indígena y 
una perspectiva de género.

En el ámbito de los proyectos:
  Procesos en curso de titulación de comunidades.
  Pago por conservación (Transferencias Directas Condicionadas).
  Proyectos para el aprovechamiento productivo sostenible de los recursos del bosque.
  Elaborar proyectos específicos para mujeres indígenas.
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