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Introducción
Las mujeres y los pueblos indígenas vivimos en diálogo y armonía con nuestra madre naturaleza, en una relación
de reciprocidad que nos alimenta y en la que se sustenta nuestra identidad cultural. Desde siempre, conocemos
el ciclo de las estaciones que guían nuestros tiempos de siembra, cosecha, reproducción de los animales, caza,
pesca y recolección. Dependemos de ellos y nos adaptamos a sus cambios. Pero ultimamente, notamos, cada vez
más, cómo se alteran esos ciclos y se hacen más extremos: sequías, heladas, inundaciones, friajes, lluvias fuera de
tiempo, aumentos bruscos del calor. Es el cambio climático, producto de la explotación irracional de la
naturaleza. Nuestros saberes y prácticas tradicionales peligran y se pierden.
El mundo discute estos problemas y toma decisiones. Entonces, es cuando el planeta vuelve sus ojos a nuestros
bosques como guardianes de la vida, reservas de oxígeno. Y surgen los programas de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación de Bosques, conocidos como REDD+. Estos programas tienen salvaguardas
adoptadas también a nivel mundial, que obligan a respetar los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar
la participación efectiva de las mujeres indígenas en todos sus procesos.
Nosotras, las mujeres indígenas, día a día cuidamos nuestros bosques como fuentes de alimentos, medicinas,
materiales, biodiversidad, semillas, espiritualidad, identidad. Somos esenciales en su conservación. Por ello,
debemos estar informadas, conocer estos programas, cómo nos afectan y cómo podemos hacer efectiva nuestra
participación en ellos. Esta cartilla, elaborada por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP) busca ayudar en esta tarea, para que nuestros aportes sean reconocidos y para
empoderarnos en el ejercicio de nuestros derechos.

¡Hola, soy Lucía!
Acompáñame a revisar todo
lo que tenemos que saber
para defender nuestros
bosques y nuestros
derechos.

Hola Lucía, yo soy
María y también
quiero informarme.
Este clima cambiante
me tiene muy
preocupada.
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El ciclo de carbono y el cambio climático
Nuestro planeta esta conformado por diversos
gases que ayudan a mantenerlo en equilibrio. Uno
de ellos es el dióxido de carbono (CO2) y se mueve
por todo nuestro planeta. A esto se le conoce como
CICLO DE CARBONO y ayuda a equilibrar el carbono
que se libera y absorbe en el planeta.
La combustión de
autos e industrias, la
degradación forestal
y la deforestación
liberan CO2 a la
atmósfera.

CO2
CO2

Para entender todo el
problema necesitamos
comprender de qué
manera estamos
contaminando.

LAS ACTIVIDADES HUMANAS
GENERAN DEMASIADO CARBONO

CO2

El dioxido de carbono que liberan las
actividades humanas sobrepasa lo que el
planeta puede absorver y liberar como
oxígeno puro.

Oxígeno

Cuando plantas y
animales mueren, el
carbono almacenado
en ellos regresa al
suelo y al aire.
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Los bosques y selvas
absorben el CO2 de la
amósfera y lo transforman
en oxígeno que expulsan.

LOS GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)
Tienen como función mantener
la temperatura adecuada para
que haya vida en el planeta.

¡Las actividades humanas
contaminan demasiado! Los gases
efecto invernadero como el
carbono, óxido nitroso, metano,
entre otros son demasiados y están
haciendo que el planeta se caliente
aún más.

Uso de fertilizantes

Ganadería
Emisiones de las industrias

Tala ilegal

Deforestación y quema de árboles

Actvidades
humanas con
gran emisión de
GEI

Vehículos motorizados

Cambio de uso de suelos
Plantaciones
palma aceitera

El CO2 o dióxido de carbono en el aire mantienen el planeta caliente, a esto se le llama
EFECTO INVERNADERO. Pero actualmente el planeta está conservando demasiados gases y sobre
calentando el planeta, esto es más conocido como CAMBIO CLIMÁTICO o CALENTAMIENTO GLOBAL.
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Efectos del cambio climático
Por el cambio climático
nuestra tierra ya no es
igual y nuestras
comunidades se ven
afectadas.

Estaciones Cambiantes
Las actividades que realizamos (agricultura,
pesca, caza y recolección) se basan en el
conocimiento que tenemos sobre las estaciones. Si estas cambian, también lo harán
nuestras actividades y será un reto para los
pueblos indígenas el adaptar nuestros
conocimientos ancestrales a estos cambios.

Desaparición de especies
La desaparición de especies
animales y vegetales, afectará
nuestra seguridad alimentaria.

Impactos Sociales
Ahora tenemos que encontrar otras
formas de obtener nuestros alimentos y
las medicinas. Muchos hombres salen de
las comunidades a buscar trabajo, mientras
que las mujeres nos quedamos haciendo
el doble de trabajo y al cuidado de nuestros
hijos y la tierra.

Costumbres y Conocimientos Ancestrales
Los pueblos y mujeres indígenas tenemos
un amplio conocimiento sobre el clima
pero a medida que este cambia, también lo
harán nuestras costumbres. Por ello,
tendremos la necesidad de adaptarnos.
Entonces, el CAMBIO CLIMÁTICO
es un fenómeno que altera la
composición de la atmósfera
mundial y afecta nuestros
bosques y selvas.

El agua
La falta de lluvias producen sequías e inundaciones. Esto pone en peligro las
fuentes de agua de las regiones amazónicas.
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¿Qué son los pagos por
servicio de los ecosistemas?
Los servicios ecosistémicos son los beneﬁcios económicos, sociales y ambientales que obtenemos del
buen uso de los recursos de la amazonía. Como indígenas tenemos derecho a usar el bosque y a
beneﬁciarnos de sus servicios y bienes ambientales.
Pero esto reducirá el caudal de un río y se
contaminía el agua que usan los habitantes
de todo el distrito.

Una comunidad ha decidido
talar sus árboles para ganar
dinero.
Como para los habitantes de este distrito
es importante mantener el agua limpia han
acordado pagarle a la comunidad una suma
de dinero para que dejen el bosque en pie
durante varios años.

Estos árboles ofrecen servicios
ecosistémicos y gracias a este
acuerdo los habitantes del distrito
van a seguir beneﬁciandose de ellos.
Así, la comunidad recibe el dinero
que necesita y, además, el bosque y
el río permanecen saludables.

DISTRITO

COMUNIDAD

Ejemplos extraídos y adaptados del manual CI-Climate Change
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¿Qué es REDD+?
Se le llama REDD+ a una serie de acciones que incentivan
a los países en vías de desarrollo y las comunidades
indígenas a cuidar su territorio. De esta forma, se
busca frenar la emisión de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) causados por la deforestación y la degradación
de los bosques. REDD+ se creó en una de las Conferencias
de las Partes de las Naciones Unidas y es un compromiso
que muchos países han asumido por el bien del planeta.

R educción
E misión
D eforestación
D egradación
de bosques,
+ Conservación
manejo forestal sostenible

y aumento de reservas de carbono.

Esto quiere decir
que podríamos recibir
dinero por seguir conservando nuestros bosques y
que así sigan limpiando el
planeta.

El objetivo de REDD+ es reducir la contaminación, pero el riesgo es que podría verse como una salida
rápida para que los países desarrollados preﬁeran dar estos incentivos económicos en vez de reducir
sus emisiones de carbono y la contaminación que generan.
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Las Conferencias de las Partes (COP)
En el año 1992, durante la "Cumbre Mundial de
la Tierra de Río" se estableció que todos los
años, gobiernos de todo el mundo se reunirían
a debatir y negociar sobre cómo hacerle frente
al calentamiento global y al cambio climático.
Estas reuniones se llaman Conferencias de las
Partes o COPs, por sus siglas en inglés, y son
organizadas por la Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Hasta el momento se han realizado 23 COPs, la
última fue en Bonn, Alemania.

COP 3, Kioto
Japón (1997)
Protocolo de Kioto

COP 16, Cancún
México (2010)
Siete Salvaguardas
aprovadas

COP 21, París
Francia (2015)
Acuerdo de París

El mundo se está preocupando
por el cambio climático y toma
en cuenta las consideraciones
de género. Es decir, nos toman
en cuenta a nosotras, las
mujeres indígenas.

Los países industrializados acuerdan reducir en un 5.2% sus emisiones de
GEI antes del 2012, respecto a sus niveles en 1990. Este acuerdo es llamado
Protocolo de Kyoto y plantea distintos mecanismos para que países
industrializados compren certiﬁcaciones de captura de carbono a los
países en vías de desarrollo. Años después, en el 2015, se discute por
primera vez REDD+ como una forma de poner en práctica los mecanismos
planteados en Kyoto.
Durante la COP16 se crean las Salvaguardas de Cancún como una
forma de evitar todos los posibles riesgos que podrían ocurrir con
REDD+. Ellos van desde asegurar una buena gobernanza forestal, hasta
respetar los derechos colectivos e individuales y colectivos de los
pueblos indígenas.
En el año 2015, durante la COP21, los gobiernos rectiﬁcaron su compromiso
de luchar contra el cambio climático y ﬁrmaron el Acuerdo de París.
Este documento establece que los países deben mantener la temperatura
media del planeta por debajo de los dos grados centígrados respecto a
los niveles preindustriales. Para lograrlo los gobiernos también se
comprometieron a contribuir con ﬁnanciamiento.
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Conservando los bosques
y creando beneficios
Para los pueblos y las mujeres indígenas, los bosques tienen un gran valor espiritual y de subsistencia.
Además, éstos tienen la función de mantener en equilibrio el clima del planeta. Por eso, desde la mirada
de REDD+, protegerlos podría traer beneﬁcios económicos para los dueños de los bosques.

Oxígeno

Oxígeno
BOTA
OXÍGENO

CO2
CO2

10

CAPTURA
CARBONO

Los árboles son grandes
aliados porque nos ayudan a
convertir el carbono en
oxígeno y pueden generar
ingresos para nuestras
comunidades.

¿Qué son los mercados de carbono?
Los bosques tienen la capacidad de capturar el dióxido de carbono que contamina el planeta y devolverlo
como oxígeno. Es decir, los bosques limpian el planeta. Bajo acciones, programas o proyectos como
REDD+, países industrializados y empresas podrán pagar un monto determinado de dinero a los dueños
de los bosques que capturan dióxido de carbono. A esto se le llamará "créditos de carbono" porque
compensarán los gases que esos países o empresas emiten contaminando el medio ambiente. La
empresas o países que asuman estos créditos podrán cumplir con su meta de reducción de carbono.
Entonces se crearían los mercados de carbonos, un espacio en dónde hay un vendedor y un comprador.

COMPRADORES
Gobiernos o empresas
que contaminan.
OBJETIVO: Compensar
sus emisiones
contaminantes.

UN CRÉDITO
DE CARBONO
=
UNA TONELADA DE
EMISIONES DE CO2

VENDEDORES
Gobiernos, comunidades
indígenas o propietarios
de bosques.
OBJETIVO: Reducción de
deforestaciones.

Oxígeno
CO2

¿Es decir, que nos
darán dinero por
cuidar nuestros
bosques?

Sí, pero debemos
asegurarnos de que
respeten nuestros
derechos sobre
nuestro territorio.
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Las Salvaguardas de Cancún
Las Salvaguardas de Cancún son uno de los requisitmos mínimos para que REDD+ funcione
correctamente. Fueron acordados en la COP16 y buscan evitar todos los posibles riesgos. Son muy
importantes porque se encuentran directamente vinculados al ﬁnanciamiento. Esto quiere decir que si
no se dan estas salvaguardas, REDD+ no podrá funcionar.

Estas salvaguardas
hablan sobre los
derechos de los pueblos
indígenas y de las
mujeres. ¡Debemos
asegurar que se
cumplan!

1

ALINEACIÓN CON ACUERDOS,
CONVENIOS Y PROGRAMAS

GOBERNANZA TRANSPARENTE
Y EFICAZ

Se debe asegurar una gobernanza transparente
donde todos los actores puedan acceder y
entender la información pertinente; así como
participar de todos los proceso de toma de
decisión que tengan que ver con ellos. Por
otro lado, una gobernanza eﬁcaz también
incluye la mejora de leyes e instituciones que
tiene que ver con un uso sostrenible de los
bosques.

5

Las actividades de REDD+ y los programas
forestales nacionales deben ser complementarios y compatibles, respetar los
compromisos de los convenios y acuerdos
internacionales en temas forestales y
tomar en cuenta los planes y la normativa
forestal.

12

2

ACCIONES PARA PROTEGER
LOS BOSQUES NATURALES, SU
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y BENEFICIOS

Las actividades REDD+ deben promover la
conservación de los bosques y toda su
biodiversidad, evitando la pérdida de especies
y la transformación de usos de suelos. REDD+
debe impulsar otros beneﬁcios sociales y de
bienestar para el bosque y sus habitantes.

Los países en desarrollo que quieren implementar acciones REDD+ deberán cumplir y demostrar cómo
abordan y respetan las salvaguardas.

3

RESPETO DE LOS CONOCIMIENTOS Y LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Promover el reconocimiento y respeto de los derechos
individuales y colectivos:
- Derecho a la igualdad
- Derecho a la no discriminación
- Derecho a la cultura
- Derechos territoriales
- Derecho a la libre determinación
- Derecho a la distribución de beneﬁcios
- Derecho a la participación y la consulta previa, libre
e informada

6

4

PARTICIPACIÓN PLENA Y
EFECTIVA DE LAS PARTES
INTERESADAS

Se debe identiﬁcar a las personas y
grupos que tienen relación con las
actividades REDD+ y asegurarse de
que puedan participar plena y
efectivamente. También se debe
asegurar el desarrollo de capacidades
para garantizar esta participación,
especialmente en las mujeres
indígenas.

ASEGURAR LA PERMANENCIA

Las actividades REDD+ deben lograr reducir las
emisiones de carbono y que esta reducción se
mantenga en el tiempo disminuyendo otros riesgos
de deofrestación y degradación.

7

EVITAR FUGAS
Lograr reducir la deforestación y degradación de
ciertas áreas no deben causar que esto ocurra en
otras. A esto se le conoce como fugas y todas las
actividades REDD+ deben evitarlas para funcionar
correctamente.

¡Mira! Esta es la
Salvaguarda más
importante porque
nos reconoce y
protege.
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Las mujeres indígenas y
los procesos de REDD+
Los pueblos indígenas somos actores claves en los procesos de REDD+, pero se sabe que en las
comunidades indígenas aún persisten las brechas de género en la toma de decisiones sobre nuestros
bosques. Si no reconocemos y nos enfrentamos a este problema, las mujeres indígenas nos
encontraremos en una terrible desventaja para participar en REDD+.
Las mujeres preservamos los conocimientos ancestrales, tenemos habilidades y experiencias que
aportan signiﬁcativamente a la conservación de los bosques. Por lo tanto, podemos favorecer a la
implementación de REDD+. Una estrategia o programa que tome en cuenta nuestra situación podrá
lograr cambios importantes para reducir las brechas de género en nuestras comunidades.

RECOMENDACIONES
PARA INCORPORAR
LAS CONSIDERACIONES
DE GÉNERO EN
PROGRAMAS Y
ESTRATEGIAS DE
REDD+
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Reconocer que
hombres y mujeres
son actores
importantes.

Identiﬁcar el uso,
acceso y control diferenciado por género de
los recursos forestales
y las inequidades que
se presentan en
procesos forestales.

Identiﬁcar las
consideraciones de
género relevantes a
REDD+.

Reconocer que REDD+
puede tener impactos y
oportunidades
diferentes para
mujeres y hombres.

Adoptar acciones para
garantizar que REDD+
incorpore consideraciones
de género y asegurarse de
que el programa no sólo
no haga daño, sino que
mejore la condición de
vida de las mujeres.

REDD+ Indígena Amazónico, o más conocido
como RIA, es una propuesta paralela a
REDD+ que nace desde las organizaciones
indígenas para asegurarse de que se
respeten los derechos y necesidades de los
pueblos indígenas. Esta propuesta incluye
los saberes ancestrales y la cosmovisión de
los pueblos indígenas como parte de la
solución para mitigar y adaptarnos al
cambio climático.

Nosotras tenemos
experiencia
participando.
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Las salvaguardas y las mujeres indígenas
Como ya lo hemos mencionado antes, las salvaguardas buscan evitar todo posible riesgo que las
actividades de REDD+ podrían ocasionar en nuestros bosques. Pero su aplicación también puede ser
una gran ayuda para asegurar la capacitación, el empoderamiento y la participación plena de las
mujeres indígenas en todos los espacios de toma de decisión. A continuación, veamos cómo aplicar
cada una de ellas.
Cada una de estas 7
salvaguardas debe
incluirnos de la siguiente manera.

1

ALINEACIÓN CON ACUERDOS,
CONVENIOS Y PROGRAMAS
-Ley de Igualdad y Oportunidades entre
Hombres y Mujeres (LIO Nº 28983).
-Plan Nacional de Igualdad de Género
(PLANIG) 2012 -2017.
-Planes Regionales de Igualdad de
Oportunidades (PRIO).
-Ley de Forestal y de Fauna Silvestre,
Ley Nº 29763 y sus reglamentos.
-Plan de Acción en Género y Cambio
Climático.
-Estrategia Nacional Sobre Bosques y
Cambio Climático (ENBCC).
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2

GOBERNANZA TRANSPARENTE
Y EFICAZ
-En la estructura de la gobernanza forestal
nacional, regional y local se tiene que
considerar la participación plena de las
mujeres indígenas.
-Acceso igualitario de representación en la
estructura de la gobernanza forestal y los
procesos de toma de decisiones.
-Acceso oportuno a información fácil de
entender y fácil de conseguir.

5

ACCIONES PARA PROTEGER LOS
BOSQUES NATURALES, SU DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y BENEFICIOS

-Asegurar la participación activa de las mujeres
indígenas en las medidas de protección y
conservación de bosques, así como en las
actividades productivas.
-Asegurar que la distribución de beneﬁcios sea
transparente y de acceso igualitario.

Como lideresas indígenas de nuestras comunidades, debemos tener presente que las iniciativas
de REDD+ ya se están llevando a cabo en nuestro territorio y que los procesos que se
implementarán desde el gobierno ya están en etapa de preparación. Es importante
involucrarnos e incluir la mirada de las mujeres indígenas.

3

RESPETO DE LOS CONOCIMIENTOS Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
-Respetar la cosmovisión y conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas.
-Reconocer y respetar los derechos de las mujeres sobre los recursos de los bosques y los
derechos de carbono.

4

PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE LAS PARTES INTERESADAS

-Asegurar que las mujeres indígenas se involucren, lideren y participen activamente en los espacios
de toma de decisiones especialmente en el ámbito local-comunal.
-Asegurar la representación de las mujeres indígenas en la Comisión Nacional de Cambio Climático
y Grupo Técnico de REDD+.
-Asegurar la participación plena de las mujeres indígenas en las Mesas REDD Regionales, el
Consejo Interregional Amazónico, Comisiones Ambientales Regionales y Comisiones Ambientales
Municipales.
-Fortalecer las capacidades de indígenas por medio de metodologías pertinentes culturalmente.

6
7

ASEGURAR LA PERMANENCIA
Las medidas de protección de los bosques
tienen que involucrar a las mujeres indígenas
a través de actividades concretas.

Las leyes, los planes
nacionales y regionales,
y acciones están ahí,
solo hay que hacer que
se cumplan.

EVITAR FUGAS
Las medidas o acciones para evitar las fugas
tienen que involucrar a las mujeres indígenas.
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Lo que debemos tener en cuenta de ahora
en adelante con respecto a REDD+
REDD+ afectará los derechos colectivos (de manera positiva y negativa), por eso debemos exigir que se
respete el derecho a la consulta previa, asegurando la representación y plena participación de las mujeres
indígenas.
Las comunidades indígenas y las mujeres debemos tener la oportunidad de dar nuestra opinión sobre
REDD+ y sus posibles beneﬁcios.
Deben informarnos sobre los espacios regionales en donde se discuta la agenda ambiental y la
implementación de REDD+. Además, exigir la participación de los pueblos indígenas en dichos espacios.
Es importante involucrar a todas las organizaciones regionales para asegurar que la voz de las mujeres
indígenas sea considerada en los espacios regionales y locales. Por ejemplo, muchas regiones amazónicas
han conformado Mesas REDD, el Consejo Interregional Amazónico (CIAM) y a nivel provincial están las
Comisiones Ambientales Municipales (CAM). Estos son espacios donde participar.
Debemos informar a todas las comunidades sobre REDD+ y el trabajo de los gobiernos regionales sobre
el tema. Si REDD+ se llevará a cabo en el territorio ancestral de los pueblos indígenas, es necesario
ejercer el derecho a la información.
El gobierno y las personas interesadas en implementar REDD+ deben cumplir las salvaguardas y así
asegurar una participación plena y efectiva de los pueblos y las mujeres indígenas.
Todos los actores involucrados en REDD+ tienen derecho a informarse y a preguntar. Por ello, es necesario
crear y difundir información en las diferentes lenguas originarias de nuestro país.
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Todos los actores tienen derecho a conocer a los ﬁnanciadores y al resto de actores involucrados en
acciones, proyectos y programas de REDD+ que se implementen en nuestro territorio.
A nivel nacional existen espacios donde se viene discutiendo y elaborando las reglas con las que se
implementará REDD+ en la Amazonía. Lamentablemente muchos de estos espacios no incluyen o silencian
la voz de las mujeres indígenas. Por ello, debemos exigir la representación y participación de mujeres
indígenas en estos espacios, así como en el Comité Directivo del Porgrama de Inversión Forestal (FIO) y
el Grupo Nacional de Cambio Climático.
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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.

Visión

Al 2020, ONAMIAP es una organización consolidada con bases en 20 regiones, e
integrada por mujeres de pueblos indígenas, con identidad fortalecida que cuenta
con reconocimiento, liderazgo y representatividad social y política a nivel regional,
nacional e internacional. Con capacidad de propuesta e incidencia en políticas
públicas. Participa en los diferentes espacios de decisión que existen en relación a
mujeres y pueblos indígenas impulsando propuestas para garantizar el Buen vivir
de las mujeres, pueblos indígenas y las futuras generaciones.
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