
NUESTROS BOSQUES
NUESTRA VIDA

Demandas y propuestas de las mujeres
indígenas en defensa de nuestros territorios

¿Qué proponemos para enfrentar
estas amenazas?

Desde nuestras propias comunidades y organizaciones:

Al Estado:

¡Mujeres indígenas en resistencia,
defendemos nuestro territorio!

Revalorar las costumbres y cultura de nuestros 
pueblos.
Enseñar a nuestros hijos e hijas a hablar nuestro 
idioma.
Las mujeres deben tener las mismas oportunidades 
que los varones: ser autoridades en las comunidades 
y en las organizaciones.
Fortalecer la comunidad a través de asambleas 
comunales y espacios de reflexión entre sabios, 
sabias, niños, niñas y adolescentes.
Actualizar nuestros estatutos y reglamentos 
comunales.
Prohibir el alquiler de terrenos.
Conocer bien nuestro territorio para evitar conflictos 
entre comunidades.
Establecer acuerdos entre comunidades.
Buscar el diálogo con las autoridades estatales.
Cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación 
de nuestras fuentes de agua.
Reforestar, en especial los bordes de nuestras 
quebradas.
Prohibir el uso y aplicación de herbicidas y otros 
productos químicos en los cultivos.
Conocer en qué tiempo cultivar las chacras y el mejor 
horario de trabajo. Evitar quemarlas.
Adaptar nuestros cultivos a los impactos del cambio 
climático.

Igualdad de oportunidades.
Igualdad de género.
Participación efectiva de las 
mujeres indígenas.
Titular nuestros territorios y 
actualizar la demarcación de 
las comunidades.
Respetar el Convenio 169 de 
la OIT. Aplicar la Consulta 
Previa.
Coordinación en el proceso 
de titulación y los permisos 
forestales, incluyendo a las mujeres.
Fiscalización y control alrededor de los ríos.
Normas para la protección del territorio indígena.
Mayor presencia y presupuesto de instituciones públicas.
Incorporación de un mayor número de comunidades en los proyectos de conservación, 
tales como las transferencias directas condicionadas (TDC).
Más control en las carreteras por parte de las municipalidades.
No permitir la deforestación de nuestros bosques.
No otorgar concesiones mineras, forestales, petroleras y gasíferas en nuestros territorios.
Combatir de manera efectiva las actividades ilegales, en coordinación con nuestras 
comunidades y organizaciones.
Proteger la integridad y la vida de los defensores y defensoras de nuestros derechos.

Con el apoyo de



Actividades ilegales: minería, tala, narcotráfico, 
acaparamiento y tráfico de tierras.
Falta de título del territorio comunal y demarcación 
territorial incompleta.
Contaminación de ríos y quebradas por derrame de 
petróleo.
Plantaciones de gran escala que ocasionan la 
deforestación de miles de hectáreas de bosques.
El proyecto de la Hidrovía Amazónica.
Falta de Consulta Previa.
Construcción de carreteras y otros proyectos de 
infraestructura dentro de nuestro territorio ancestral.
Superposición entre las comunidades y las 
concesiones forestales.
Desaparición y muerte de peces por contaminación 
del agua.
Falta de educación intercultural bilingüe.
Restricciones del uso de recursos naturales por parte 
de guardaparques.
Discriminación a los pueblos indígenas.

Son fuentes de vida. Ahí encontramos medicinas, nuestro mercado e 
incluso nuestras herramientas.
Nuestros bosques son importantes porque nos dan sombra, aire y agua.
Nos brindan alimentos sanos, agua limpia y aire puro, sin contaminación.
Funcionan como reguladores de la temperatura del planeta, ya que 
absorben el dióxido de carbono (CO  ).
Nos ayudan a evitar las causas y consecuencias del cambio climático.
Son el refugio de la flora y la fauna silvestre.
Nos protegen de diferentes enfermedades y de vientos fuertes.
Mantienen el equilibrio ambiental.
Los bosques son parte de nuestro territorio ancestral.

Poca participación de las mujeres en las juntas directivas.
Pérdida de identidad cultural y costumbres ancestrales.
Pérdida de la lengua originaria.
Conflictos entre comunidades por desconocimiento de sus linderos e hitos.
Quema de bosques.
Gestión inadecuada de los residuos sólidos.
Contaminación del río por aguas servidas.

Desborde de ríos.
Lluvias torrenciales.
Incendios forestales.
Peligro de extinción de nuestra 
flora y fauna.

Deforestación.
Desaparición de plantas maderables.
Las chacras se están volviendo infértiles: 
tierra sin producción.
Pérdida de plantas medicinales.

¿Qué significan los bosques
para las mujeres indígenas?

¡Nuestro territorio y
bosques están en peligro!

¿Qué amenaza a nuestros
derechos colectivos?

Las amenazas no solo son externas...

El cambio climático afecta gravemente
nuestra vida, territorio y bosques


