PRESENTACIÓN

E

l 25 de septiembre se cumplieron 4 años
desde que los Estados miembros de las
Naciones Unidas aprobaron la Agenda
2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Desde ONAMIAP, nos hemos
comprometido en visibilizar nuestras voces y
la de nuestros pueblos para que el Estado se
comprometa a implementar los ODS mediante el
respeto íntegro de nuestros derechos colectivos
e individuales, y también a generar información
sobre nuestra situación actual, frente a ello.
Apesar de que solo 4 de 230 indicadores mencionan
específicamente a los pueblos indígenas, la
ONU ha reconocido que 73 de estas metas se
encuentran relacionadas en forma significativa
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígena, la cual es
obligatoria fuente de interpretación como parte
del derecho consuetudinario internacional y, por
tanto, los Estados deben respetarla y cumplirla.
Es por ello que, en esta edición especial del
Boletín “Navegador Indígena 2030”, hablaremos
sobre nuestro derecho al territorio integral
ancestral; las actividades que venimos realizando
para visibilizar nuestras propuestas para la
implementación de los ODS; y los proyectos
comunales que se vienen desarrollando en el
marco del proyecto “Haciendo que los ODS
funcionen para los pueblos indígenas”, iniciativa
del Navegador Indígena, que cuenta con el apoyo
de la Unión Europea.
Que esta encarnación del “Para que nadie se
quede atrás” realmente implique el pleno ejercicio
de nuestros derechos individuales y colectivos,
como mujeres y pueblos indígenas.
Diciembre, 2019.

2

www.onamiap.org

CONOCE EL NAVEGADOR INDÍGENA

explora las relaiones entre los ods y
nuestros derechos colectivos
Te presentamos una de las herramientas del Navegador Indígena para encotnrar las relaciones ente
los datos y nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas.

U

na de las herramientas que nos proporciona
la plataforma virtual del Navegador
Indígena es la “Matriz comparativa”. A
través de ella, podemos hacer un mapeo integral
sobre cómo nuestros derechos colectivos, como
pueblos indígenas, se encuentran incorporados
en el sistema de derechos humanos.

Las categorías que considera la matriz son:
-“Los principios generales de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, la
autodeterminación y la no discriminación,
incluyendo la igualdad de género”.
-“Autonomía y Autogobierno”.
-“Los derechos civiles y políticos”.
-“Responsabilidades y medios de ejecución”.

Se trata pues de un recurso analítico para
identificar y defender los derechos de los pueblos Estas variables son cruzadas con la DNUPI, el
indígenas, no como un conjunto de derechos Convenio 169 de la OIT, la CEDAW, la Convención
especiales, sino como derechos universales.
sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos
internacionales.

www.onamiap.org
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Matriz sobre desarrollo sostenible y pueblos
indígenas

puede emplearse para elaborar informes,
declaraciones, presentaciones y campañas, donde
vinculamos los datos y los derechos.

A través de esta matriz, descubriremos los vínculos
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Links para acceder a las herramientas:
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
https://nav.indigenousnavigator.com/index.php/
es/herramientas/matrices
¿Qué usos le podemos dar?
Recuerda que las matrices se encuentran en
Esta herramienta permite comprender el marco formato Excel y PDF.
internacional de los derechos humanos de los
pueblos indígenas. También, puede ser utilizado
como una herramienta legal para abogar por el
respeto y la implementación de los derechos
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CONOCE NUESTROS DERECHOS

El derecho AL TERRITORIO INTEGRAL ANCESTRAL
INDÍGENA
Esta edición del boletín «Navegador Indígena 2030» vamos a dedicarla a conocer sobre nuestro
derecho a la libre determinación.

C

uando hablamos del derecho al territorio
integral ancestral indígena, nos referimos
al derecho a controlar, decidir y poseer el
territorio que ocupamos ancestralmente y que
incluye los recursos naturales necesarios para
nuestra subsistencia: ríos, bosques, montañas,
lagunas, entre otros. Se trata de una propiedad
originaria que antecede a la creación de los
Estados, los cuales están en la obligación de
reconocer, titular y demarcar tales territorios.
Por tanto, cuando los gobiernos regionales dicen
que no pueden titular colectivamente nuestros
territorios, violan el principio de ancestralidad,
el cual reconoce nuestro derecho a la propiedad
ancestral, fundamentada en el hecho de la

ocupación ancestral. Es decir, por existir y estar
ahí desde antes que el propio Estado. Así, se
trata de un derecho fundamental y transversal a
nuestros otros derechos.
Es un derecho reconocido internacionalmente:
El Derecho Internacional ha establecido
estándares para proteger los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y que son de
obligatorio cumplimiento para los estados. Estos
se encuentran sustentados en el Convenio 169
de la OIT; la Declaración de la Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(2007); la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (1948); la Convención

www.onamiap.org
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Americana sobre Derechos Humanos (1969); y
la Declaración Americana sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas (2016).
Los principales estándares internacionales son:
a) La obligación de los Estados de proteger y
garantizar la relación especial que tenemos los
pueblos indígenas con nuestros territorios.
Convenio 169 OIT:
Artículo 13.1.
“… los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y
valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios,
o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular
los aspectos colectivos de esa relación”.
b) La Obligación de los Estados de delimitar,
demarcar, titular y registrar territorios indígenas.
La Corte IDH ha establecido que la posesión
tradicional de los pueblos indígenas equivale a
un título de pleno dominio. También, señala que,
en los casos de que los integrantes de un pueblo,
por causas ajenas a su voluntad, hubieran salido
o perdido la posesión de sus tierras tradicionales,
mantienen su derecho de propiedad sobre estas,
aun a falta de título legal. (Corte IDH, Xucuru y
sus miembros vs Brasil)
Por su parte, el Convenio 169 de la OIT señala
que los Estados tienen la obligación de delimitar,
demarcar, titular y registrar territorios indígenas
de manera integral; es decir, incluyendo, según
sea el caso, las zonas marítimas y/o fluviales, altas
y/o de pastoreo y, los páramos y bosques.
Convenio 169 OIT:
Artículo 14.2.
“Los gobiernos deberán tomar las medidas
que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.”
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Declaración de Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Artículo 10.
“Los pueblos indígenas no serán desplazados
por la fuerza de sus tierras o territorios.
No se procederá a ningún traslado sin el
consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos indígenas interesados, ni sin un
acuerdo previo sobre una indemnización justa
y equitativa y, siempre que sea posible, la
opción del regreso”.
Artículo 26.
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho
a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o
utilizado o adquirido”. “2. Los pueblos indígenas
tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y
controlar las tierras, territorios y recursos que
poseen en razón de la propiedad tradicional u
otro tipo tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de
otra forma». «3. Los Estados asegurarán el
reconocimiento y protección jurídicos de
esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las
costumbres, las tradiciones y los sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas
de que se trate”.
El derecho al territorio y los ODS
Nuestro derecho al territorio se encuentra
vinculado, prioritariamente, con los ODS 1 (Fin
de la pobreza) y ODS 2 (Lucha contra el hambre).
Para las mujeres y pueblos indígenas, lograr la
erradicación de la pobreza y el hambre significa
que los Estados garanticen la protección jurídica
de nuestros territorios ancestrales, pues es allí
donde vivieron nuestros ancestros, vivimos, y
vivirán las futuras generaciones. El territorio es el
espacio donde crecemos, desarrollamos nuestras
prácticas ancestrales (económicas, sociales y
políticas) y construimos nuestra identidad. Por
tanto, la implementación de estos ODS en el
país parte de que los Estados garanticen nuestra
seguridad jurídica territorial ancestral e integral.

NOTICIAS

Agenda 2030: Mujeres indígenas en la lucha
por un Perú donde nadie se quede atrás
Durante tres días, más de 20 lideresas indígenas amazónicas y andinas reflexionamos juntas sobre la
Agenda 2030, a fin de construir propuestas que garanticen nuestras visiones en la implementación,
el seguimiento y la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.

¿Cómo hacer realidad los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en nuestros territorios y en
nuestras vidas? En torno a esta pregunta, durante
tres días, más 20 lideresas indígenas andinas y
amazónicas nos reunimos en Lima para reflexionar
juntas sobre la Agenda 2030, a fin de construir
propuestas que garanticen nuestras visiones en
la implementación, el seguimiento y la revisión de
los ODS en el país. ¿Por qué?

El taller se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de agosto
en el marco del proyecto Navegador Indígena,
que cuenta con el apoyo de la Unión Europea
y que es implementado por ONAMIAP, para la
implementación de los ODS en el Perú. Su objetivo
es contribuir a la mejora del desarrollo humano
e inclusión social de los pueblos indígenas en
el contexto de la implementación de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible.

Porque los 17 objetivos que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) se ha planteado,
como ruta “para que nadie se quede atrás”, tienen
relación con el ejercicio de nuestros derechos
individuales y colectivos.

Es en este contexto que el taller sirvió que más
hermanas reflexionen y analicen la Agenda
2030 y los ODS para una efectiva realización
de los derechos individuales y colectivos de las
mujeres indígenas. Esto es, identificar los ODS e

www.onamiap.org
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indicadores críticos para los pueblos y las mujeres implementación de los ODS en el Perú.
indígenas que aseguren que la Agenda 2030
responda a los estándares internacionales de los Para que nadie se quede atrás.
derechos de los pueblos indígenas.
En el taller, las más de 20 lideresas indígenas
Las mujeres indígenas no podemos hablar de también se preguntaron qué significa el lema
“Terminar con la pobreza en todas sus formas de los ODS “Para que nadie se quede atrás».
en todas partes” (Objetivo 1) si sus indicadores Concluyeron que no dejar a nadie atrás
solo se enfocan en definir “pobreza extrema” en significa que los 193 estados que conforman
términos monetarios. Como señaló una hermana: la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
“Para nosotras salir de la pobreza significa —entre los que el Perú se encuentra—, están
producir nuestros alimentos libres de productos obligados a implementar acciones para garantizar
químicos, porque eso nos empobrece. Ya no la realización de nuestros derechos individuales y
tenemos seguridad y soberanía alimentaria”.
colectivos, como mujeres e indígenas, de acuerdo
a los estándares internacionales.
En esa línea, las hermanas también mencionaron
que terminar con la pobreza implica que el Las mujeres indígenas somos sujetos de derecho.
Estado garantice la seguridad jurídica de nuestros El camino es largo, pues implica visibilizar nuestras
territorios ancestrales, lugares donde vivieron voces en un país tan contradictorio como el
nuestras ancestras y de los que ahora somos nuestro, donde el gobierno usa nuestros trajes
despojadas debido a la imposición violenta y no y lenguas originarias en eventos internacionales,
consentida de actividades extractivas.
como ejemplo de país multicultural, pero, en
la práctica, promueve políticas que vulneran
Los ODS están incompletos.
nuestros derechos. Es el caso de la reciente
aprobación del «Plan Nacional de Competitividad
Después de analizar las metas de los 17 ODS, y Productividad». En el taller, las hermanas
las hermanas fueron enfáticas en señalar que se preguntaron a costa de qué el presidente
los ODS están incompletos. Solo 4 de los 230 Vizcarra pretende lograr su meta de crear un
indicadores mencionan específicamente a país supuestamente competitivo, productivo y
los pueblos indígenas, pese a que Naciones sostenible.
Unidas ha reconocido que 73 de estas metas se
encuentran relacionadas en forma significativa Ellas señalaton Hay que un país no es competitivo
con la Declaración de las Naciones Unidas sobre sobre la base continuar dando grandes beneficios
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tampoco a una sola actividad; en este caso, el extractivismo.
hay una sola mención específica a nosotras, como «Cada vez que el gobierno pretende imponer
mujeres indígenas.
un megaproyecto, lo hace diciendo que es de
interés nacional», dijeron. Y, en realidad, solo
En un país que tiene registrado 100 feminicidios busca favorecer a los grandes grupos de poder,
en 8 meses, nosotras somos el 50.2% del total pisoteando nuestros derechos y despojándonos
Indígena que, de acuerdo al ceso 2017, representa, de nuestros territorios ancestrales. Nosotras
por lo menos, el 25% de toda la población estamos aquí desde antes de la fundación del
peruana. Y, sin embargo, hasta ahora el Estado Estado. Y hoy alzamos nuestras voces para que el
sigue sin considerar la multidimensionalidad de Estado implemente la Agenda 2030 mediante el
las vulneraciones diarias que enfrentamos por respeto íntegro de nuestros derechos colectivos
ser mujeres e indígenas. Muestra de ello es que e individuales para que nadie se quede atrás.
somos excluidas en la formulación de políticas
públicas y toma de decisiones en el proceso de
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NOTICIAS

Realizamos con éxito II Taller “Agenda 2030
y los ODS desde la visión de las mujeres
indígenas”
Los días 22 y 23 de octubre, 14 lideresas indígenas andinas y amazónicas de diferentes partes del
país nos reunimos en Lima para continuar construyendo nuestra propuesta sobre la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la visión de las mujeres indígenas.

E

n el marco de la iniciativa “Navegador
Indígena”, que cuenta con el apoyo de la
Unión Europea, llevamos a cabo nuestro II
Taller “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) desde la visión de las mujeres
indígenas”.
El evento se llevó en la ciudad de Lima los días
22 y 23 de octubre. Participamos cerca de
14 hermanas indígenas andinas y amazónicas
de diferentes partes del país, con el objetivo
construir una propuesta para la implementación

de los ODS desde la mirada de las mujeres y
pueblos indígenas.
Construcción de nuestras propuestas
En el evento, priorizamos ODS que están
vinculados, más estrechamente, con nuestros
derechos y buen vivir.
También, identificamos las barreras para
conseguirlos, como son la corrupción, la falta de
información sencilla sobre los ODS, la injusticia y
el hecho de que en este país primer los intereses

www.onamiap.org
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de las grandes empresas sobre los derechos
humanos, además de la acumulación de riqueza
en manos de unos pocos.
Seguimos en la lucha.
A pesar de lo adverso que ese contexto, el taller
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sirvió para que continuemos construyendo las
propuestas para que el Estado implemente la
Agenda 2030 mediante el respeto íntegro de
nuestros derechos colectivos e individuales. Los
ODS también nos incluyen.

NOTICIAS

Lideresas y líderes indígenas conocen la
herramienta del Navegador Indígena
La capacitación se dio como parte de las actividades de la iniciativa “Navegador Indígena”.

C

on el objetivo de que más organizaciones
indígenas conozcan sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y las
herramientas para monitorear la implementación
de nuestros derechos colectivos reconocidos
nacional e internacionalmente, llevamos a cabo el
taller “Navegador Indígena, una herramienta de
evaluación de derechos de los pueblos indígenas”.
El evento se realizó el 24 de octubre. Y participaron
cerca de 20 lideresas y líderes indígenas de
diferentes partes del país, quienes conocieron más
de cerca la plataforma del Navegador Indígena,
una plataforma que supervisa el cumplimiento de
nuestros derechos individuales y colectivos.

Durante la jornada, conocieron la herramienta de
la “Matriz comparativa”, la cual ofrece un mapeo
integral de los derechos indígenas incorporados
en el sistema de derechos humanos y a los
ODS; y los cuestionarios que pueden aplicar
en sus comunidades, para evaluar el nivel de
implementación de nuestros derechos.
Desde la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP), esperamos realizar más talleres
descentralizados, pues sabemos que la lucha de
los pueblos por el respeto de nuestros derechos
requiere que estemos informados y capacitados.

www.onamiap.org
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NOTICIAS

ONAMIAP y Perú Equidad realizarán foro sobre
ODS y pueblos indígenas
El foro se llevará a cabo el 26 de noviembre desde las 4.30 pm.

L

os Objetivos de Desarrollo Sostenible al
2030 (ODS 2030) fueron aprobados por
Naciones Unidas el 2015, y es la hoja de ruta
de la agenda global para el Desarrollo con Paz,
Igualdad y Sostenibilidad Ambiental. Los ODS
2030 construyeron una caja de herramientas
(metas e indicadores) para su implementación,
monitoreo y evaluación. Muchos países, incluidos
el Perú, vienen haciendo esfuerzos para armonizar
políticas, leyes, y sistemas estadísticos en el
marco de los ODS 2030, desde iniciativas de la
sociedad civil y el Estado.
En ese marco, la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú (ONAMIAP) y el Perú Equidad llevarán a
cabo el Foro “Los ODS y Pueblos Indígenas en el

Perú: Balance necesario de su implementación
en Perú” que tendrá lugar el próximo 26 de
noviembre. En dicho evento se presentará una
Línea de Base desde la perspectiva de los pueblos
indígenas, respecto a los objetivos de pobreza,
salud, educación, seguridad alimentaria, empleo,
paz y justicia de la agenda 2030 que el Estado
peruano se ha comprometido a implementar y
un balance de los avances en la institucionalidad
estatal en relación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.
Este foro se realiza como parte de las actividades
del Proyecto Navegador Indígena, que cuenta
con el apoyo de la Unión Europea.

www.onamiap.org
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NOTICIAS

Culminamos nuestro taller las mujeres
indígenas en la Agenda 2030 y los ODS
Durante nuestro aniversario, también reflexionamos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

E

n el marco de las actividades por los 10 años
de ONAMIAP, los días 26 y 27 de octubre,
realizamos nuestro taller Las Mujeres
Indígenas en la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para continuar con
el proceso de capacitación y análisis crítico de las
ODS desde la mirada de las mujeres indígenas.
Participaron más de 15 hermanas andinas y
amazónicas de diferentes partes del país.

“es no tener territorio, estar enfermo, no poder
trabajar”. Y que las otras ODS están encadenadas
a ella.

El taller permitió que las hermanas valoricen y
prioricen metas e indicadores de los 17 ODS para
asegurar que no nos quedemos atrás. También,
frente a ello, evidenciar nuestras alternativas
para que las mujeres y pueblos indígenas.

Desde ONAMIAP, buscamos que las hermanas
de nuestras bases organizativas incidan su
implementación en los ámbitos. Porque
finalmente los ODS son un mandato internacional.
Y es decisión política que su implementación
respete nuestros derechos colectivos y considere
nuestras visiones.

En relación al ODS 1 «Fin de la pobreza», las
hermanas señalaron que para ellas ser pobres
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La apuesta de estos talleres es por una lectura
propia sobre las ODS ya que un gran vacío de la
misma es que se construyó sin tomar en cuenta
que los pueblos y las mujeres indígenas tenemos
también nuestra propuesta de desarrollo.

NOTICIAS

Selva Central: ONAMIAP realiza taller sobre
ODS y Navegador Indígena con CARE
Hermanas y hermanos de la Central Amazónica del Río Ene (CARE) participaron en el taller de difusión de uso del Navegador Indígena, como herramienta para monitorear la implementación de nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas.

E

l 22 de noviembre del presente ONAMIAP
realizó el taller “Navegador Indígena, una
herramienta de evaluación de derechos
de los pueblos indígenas”, en la que participó
con la dirigencia de la Central Amazónica del
Río Ene (CARE), su equipo técnico y sus socias/
os. La actividad está enmarcada en el Proyecto
Implementando la Iniciativa Navegador Indígena,
que cuenta con el apoyo de la Unión Europea.
Participaron cerca de 24 hermanas y hermanos,
quienes conocieron sobre los ODS y su relación
con el cumplimiento efectivo de nuestros
derechos colectivos, para que los pueblos no nos
quedemos atrás al año 2030.

En el taller, se trabajó sobre derechos humanos de
los pueblos indígenas, las ODS y las herramientas
del Navegador Indígena; específicamente sobre
el cuestionario comunitario que puede ser
aplicado en los lugares donde viven, y así tener
un diagnóstico sobre la situación de su pueblo, de
cara a los derechos que el Estado les reconoce.
Desde ONAMIAP, nos encontramos felices
de que cada vez sean más las organizaciones
indígenas estén informadas sobre los ODS, y el
navegador Indígena, pues el cumplimiento de la
Agenda 2030 es un mandato internacional que
el Estado debe implementarlo para el 2030, para
que nadie se quede atrás.

www.onamiap.org
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NOTICIAS

ONAMIAP y Perú Equidad presentamos balance
sobre ODS y pueblos indígenas
El objetivo fue conocer la situación de las mujeres y pueblos indígenas, de cara a la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“C

omo mujeres y pueblos indígenas es
importante mostrar nuestra situación
a través de datos. Por ello, trabajamos
junto a otras organizaciones, porque tenemos
que sumar fuerzas. Y aquí presentes el día de
hoy, vamos a conocer un poco sobre nuestra
situación”.
Con estas palabras, nuestra presidenta Melania
Canales Poma dio la bienvenida a todas y todos
los participantes al foro “Los ODS y Pueblos
Indígenas en el Perú: Balance necesario de su
implementación en Perú”, realizado el 26 de
noviembre y organizado por la Organización
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Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y Perú Equidad.
En el foro, dimos a conocer la situación de los
pueblos indígenas, con especial en las mujeres
indígenas, en un contexto y tiempo determinado,
teniendo como marco los ODS al año 2030. Así,
la investigadora Olenka Ochea, que lideró la
elaboración del documento, señaló que en dicho
informe se ha priorizado los objetivos de pobreza,
salud, educación, seguridad alimentaria, empleo,
paz y justicia de la agenda 2030 que el Estado
peruano se ha comprometido a implementar,
de cara a un balance de los avances en la
institucionalidad estatal en relación a los ODS.

El evento también contó con la participación
de representantes de la Asociación Nacional de
Centros de Investigación, Promoción Social y
Desarrollo (ANC), organismo gremial que agrupa
a las onegés peruanas; y la iniciativa juvenil The
Millenials Movement. Ambas organizaciones
compartieron sobre su trabajo para el monitoreo
del cumplimiento de los ODS.

en los siguientes meses, pues consideramos
necesario comenzar a hacer investigación
cuantitativa sobre la situación de las mujeres y
pueblos indígenas. Ello, con el objetivo de incidir
para que el Estado realmente implemente los
ODS considerando nuestras visiones sobre los
mismos y para que no nos quedemos atrás.

Este foro se realizó como parte de las actividades
Al finalizar las exposiciones, hubo un tiempo para de la iniciativa Navegador Indígena, la cual cuanta
que las y los participantes hicieran preguntas e con el apoyo de la Unión Europea.
informamos que esta línea base será publicada

www.onamiap.org
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PROYECTOS PILOTOS

PROYECTOS COMUNALES EN JUNÍN Y PUNO CUMPLEN
3 MESES DE IMPLEMENTACIÓN
Los proyectos comunales se dan en el marco del proyecto “Haciendo que los ODS funcionen para
los pueblos indígenas”, el cual cuenta con el apoyo de la Unión Europea y son gestionados por la propia comunidad.
Mejorando la Seguridad Alimentaria y la biodiversidad de la Comunidad Nativa San Pedro de Sotani.

En este primer trimestre del
proyecto, la comunidad avanzó en
la construcción del reservorio de
agua y la excavación de piscigranja.
Ello incluyó 2 faenas con las y los
comuneros. El objetivo es tener una
piscigranja con peces tropicales, para
garantizar su seguridad y soberanía
alimentaria, puesto que ahora ya no
tiene acceso al río Perené.

Favoreciendo el desarrollo sostenible de la Comunidad Nativa Bajo Chirani.
En este primer trimestre del proyecto,
la comunidad realizó 3 talleres
relacionados a la reforestación; y una
pasantía a la Universidad Nacional
Agraria de la Selva (Tingo María),
para ver cómo manejan los bosques
tropicales. Lo que sigue es llevar a la
práctica lo aprendido. La comunidad
espera contribuir en la disminución
de los impactos del cambio climático
a través de la reforestación y el
mantenimiento de los ojos de agua.
Se trata pues de la primera vez que la
comunidad trabaja íntegramente en
la reforestación.
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Por la seguridad hídrica y alimentaria de la Comunidad Campesina Sunimarka.

En este primer trimestre del proyecto,
la comunidad realizó los cursos taller
de “Siembra y cosecha de agua” y
“Gestión responsable del recurso
hídrico”. También, vienen planificando
la preparación de terreno para el
cultivo de quinoa en las parcelas de
cada familia de la comunidad.

PARA NO OLVIDAR

www.onamiap.org
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