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El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe, más conocido
como el Acuerdo de Escazú, fue suscrito en
2018 por representantes de Estado de 13
países de América Latina y el Caribe, entre
los que se encontraba Perú.  

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

   dos meses de que el Congreso peruano
archivara el Acuerdo de Escazú, las mujeres
indígenas andinas y amazónicas nos
encontramos en pie de lucha contra de este
sistema que nos despoja de nuestros
territorios ancestrales y fomenta diversas
políticas que nos violentan y criminalizan.

Con 9 votos a favor la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso archivó el Acuerdo de
Escazú y bloqueó la posibilidad de que el Perú
se una a la lista de los países de Latinoamérica
y el Caribe que han ratificado este importante
tratado internacional, el cual respalda el
acceso a la información, transparencia y
justicia en materia ambiental.

LAS MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUIREMOS
LUCHANDO PARA LA RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

Pese a las labores de incidencia que las organizaciones indígenas,
colectivos juveniles, ONG y otros grupos de sociedad civil han
llevado a cabo para la ratificación del Acuerdo de Escazú desde su
firma en el 2018, la mencionada Comisión le dio la espalda al
pedido ciudadano por la ratificación y con esto negó la protección
de los defensores y las defensoras ambientales, quienes
defienden su medio natural incluso a costa de su propia vida. 

Los principales opositores al acuerdo fueron diversos gremios
económicos, tales como la CONFIEP, la ADEX, así como la
Sociedad Nacional de Pesquería y otros similares. La pregunta
que nos hacemos es ¿por qué se oponen con tanto afán a que haya
mayor transparencia e información respecto a lo ambiental?

Argumentos como la pérdida de soberanía nacional se
desmienten en el Artículo 3 del mismo acuerdo, así como otros
mitos que han sido desmantelados por organizaciones
ambientales especializadas. Incluso instituciones como el
MINAM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del
Pueblo, y el Poder Judicial han expresado su respaldo a la
ratificación. Lo cierto es que los grandes empresarios imponen su
agenda, cuyo objetivo central es la acumulación de capitales a
costa de la vida, la depredación de la Madre Naturaleza y los
derechos humanos colectivos e individuales.

Frente a la actual crisis política, social y de salud que atraviesa
nuestro país, expresamos nuestra preocupación no sólo por la
denominada “reactivación económica” que vulnera todo tipo de
derechos, encubre y agudiza la impunidad la corrupción, sino
también por partidos políticos con representación en el Congreso
y autoridades estatales que defienden los intereses de las élites
económicas del país y dan carta abierta a proyectos extractivos y
de infraestructura que fomentan el despojo de nuestros
territorios ancestrales.

Desde ONAMIAP seguiremos exigiendo la garantía de nuestros
derechos individuales y colectivos y uniendo fuerzas con las
organizaciones y plataformas de la sociedad civil para que el
próximo año el nuevo Congreso rescate del archivo el Acuerdo de
Escazú, lo coloque en agenda para el debate en el Pleno y,
finalmente, lo ratifique para que pueda entrar en vigor en el Perú.
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Protege y promueve los derechos de
mujeres y pueblos indígenas, además
de que todas las personas vivan en un

ambiente sano.

Permite que todas las personas tengan
acceso a información detallada, clara

y oportuna sobre la gestión de
recursos naturales de su territorio.

Promueve la participación de las
ciudadanas y los ciudadanos en

procesos de toma de decisiones que
puedan afectar sus vidas y territorio.

Obliga a los Estados a reconocer, respetar y
proteger los derechos de las mujeres y pueblos
indígenas que defienden su territorio, además
de investigar y sancionar ataques en su contra.



La creación de una plataforma
climática indígena se apoya en el
párrafo 135 del Acuerdo de París,
adoptado por la decisión 1/CP 21 de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.

Además, fue parte de los acuerdos de la
consulta previa del Reglamento de la
Ley Marco sobre Cambio Climático,
cuyo proceso culminó en agosto de
2019 con más de 150 acuerdos entre las
siete organizaciones nacionales de
pueblos indígenas u originarios y el
Ministerio del Ambiente.

¿Qué es la Plataforma
Climática Indígena?

     espués de que el Ministerio del Ambiente emitiera una resolución
para la conformación y funciones de la Plataforma de los Pueblos
Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) en
septiembre del 2020, este ente rector realizó una reunión virtual
para la instalación de este espacio de diálogo en octubre del mismo
año. 

Cabe resaltar que la instalación formal de la también denominada
plataforma climática indígena es el resultado de varias reuniones
de coordinación entre el Ministerio del Ambiente y las siete
organizaciones indígenas nacionales, donde las representantes de
ONAMIAP participamos de manera activa y continua, además de
dar seguimiento al proceso de conformación de dicho espacio.

Sin embargo, notamos que en esta plataforma no podemos
participar en la toma de decisiones sobre la gestión climática del
Perú. Si bien la PPICC estará en contacto con la Comisión de Alto
Nivel de Cambio Climático y la Estrategia Nacional sobre Bosques y
Cambio Climático (ENBCC) con el fin de presentar las medidas de
adaptación y mitigación propuestas desde las organizaciones
nacionales representativas de los pueblos indígenas, a estas
instancias creemos que esto no es vinculante y no es suficiente para
aumentar la ambición climática en el país.

“En cumplimiento de la
reglamentación de la Ley

Marco sobre Cambio
Climático, esperamos que
la plataforma climática

indígena verdaderamente
se implemente"

Melania Canales Poma
Presidenta de ONAMIAP

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA CREACIÓN E INSTALACIÓN
DE LA PLATAFORMA CLIMÁTICA INDÍGENA?

Desde la visión indígena, no se pueden separar los elementos del territorio.
No podemos pensar en el agua sin el bosque, sin los cerros, sin los animales,
sin las plantas medicinales. Es precisamente este conocimiento y visión que
deben ser incluidos a cabalidad en las propuestas de políticas públicas
relacionadas al cambio climático.

"En cumplimiento de la reglamentación de la Ley Marco sobre Cambio
Climático, espero que la plataforma climática indígena verdaderamente se
implemente. Nos hubiera gustado fiscalizar...Bueno, aunque no está ahí, por
nuestra parte, fiscalizaremos", indicó nuestra presidenta Melania Canales. 

Desde la ONAMIAP nos mantendremos vigilantes y seguiremos luchando
por espacios donde los tan mencionados enfoques de género, intercultural e
intergeneracional se integren en todo su significado y profundidad. Para
ello, consideramos importante insistir en la incidencia en todos los niveles:
territorial, local, regional, nacional e internacional. Enfrentarse al cambio
climático hace urgente la articulación entre estos niveles, así como el
fortalecimiento de una gobernanza territorial desde las mujeres y pueblos
indígenas.

Según esta resolución ministerial, las siete
organizaciones indígenas nacionales podrán
gestionar los sistemas de información
relacionados a prácticas tradicionales y
ancestrales, así como estar presentes “en los
procesos de formulación, implementación,
monitoreo, evaluación y actualización de los
instrumentos de gestión integral del cambio
climático”. Sin embargo, no pueden tomar
decisiones concretas o disponer de
presupuesto específico para ejecutar acciones
de adaptación y mitigación en nuestros
territorios. ¿Qué tipo de incidencia se puede
realizar a través de la plataforma, entonces?
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Durante los meses de noviembre y diciembre, más de 85 mujeres indígenas
de San Martín, Ucayali y Madre de Dios participaron en talleres organizados
por ONAMIAP como parte del fortalecimiento de capacidades de nuestras
hermanas en dichas regiones. Este espacio de formación se denominó
“Mujeres indígenas amazónicas frente a la crisis climática: desafíos y
propuestas” y se realizó en cinco fechas. Los temas tratados giraron en torno
a los derechos individuales y colectivos de las mujeres y pueblos indígenas;
el cambio climático; la estrategia REDD+, las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) y las Salvaguardas de Cancún.

Durante las jornadas, nuestras hermanas reflexionaron e intercambiaron
opiniones sobre los derechos individuales y colectivos de las mujeres y
pueblos indígenas, y cómo el Estado no garantiza ninguno de estos en la
práctica. Todo lo contrario: emite leyes que responden a intereses
personales o benefician a las grandes empresas, y así no sólo vulnera los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas, tales como salud y
educación, sino que también los despoja de su territorio ancestral.
Precisaron que el abandono estatal no surge recién en este contexto de
pandemia, sino que se viene dando de manera sistemática a través de los
años.

Talleres realizados en San Martín, Ucayali y Madre de Dios convocaron a más de 85 mujeres indígenas de
los pueblos shipibo, harakbut, yine, matsiguenka, quechua y awajún, las cuales fortalecieron sus
capacidades en torno a sus derechos individuales y colectivos, el cambio climático, la estrategia REDD+, las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y las Salvaguardas de Cancún.

Participaron:

COMPARTIENDO SABERES CON MUJERES DE LA AMAZONÍA 
Talleres en San Martín, Ucayali y Madre de Dios

6
pueblos

indígenas
amazónicos 

85 mujeres+

20 comunidades+



Dentro del intercambio de opiniones, las
participantes denunciaron la deforestación y el
despojo de sus territorios ancestrales, ya sea por
parte de los menonitas que viven en la región;
por el tráfico de tierras para plantaciones a gran
escala; y a causa del narcotráfico. Alertaron que,
frente a estas problemáticas y la poca acción del
Estado, la vida de líderes y lideresas indígenas se
encuentra en peligro. 

Asimismo, mostraron preocupación por prácticas
como la minería, la piratería de carbono y la tala
ilegal que se desarrollan en sus territorios.
Indicaron que han visto zonas degradadas cerca
a sus comunidades: “ya no crece nada, el paisaje
se ve amarillo y no verde”. Además, los cultivos
presentan cambios notorios, ya que no están
creciendo igual ni en la misma cantidad. 

Nuestras hermanas reafirmaron su compromiso
de seguir defendiendo la vida, los bosques y a la
Madre Naturaleza. Además, concluyeron que el
cambio climático no afecta a todas y todos por
igual. Los pueblos indígenas, en especial, las
mujeres, somos las más vulnerables. Indicaron
que el Gobierno no está cumpliendo sus
compromisos climáticos o NDC.

Por ello, exigieron que el Estado cumpla con sus NDC, incorpore
nuestros conocimientos ancestrales, y garantice la participación
efectiva de los pueblos indígenas, respetando el enfoque de
género, intercultural y de derecho humanos. Frente a ello, se
debatió con las hermanas sobre la propuesta de una Asamblea
Constituyente que sea popular, soberana, plurinacional y paritaria.

Cabe resaltar que, debido a la pandemia por Covid-19, todos estos
talleres se realizaron tomando en cuenta medidas de bioseguridad
con las participantes.

SERIE RADIAL

«MUJERES INDÍGENAS POR LA DEFENSA DE NUESTROS BOSQUES»

Nuestra serie radial «Mujeres indígenas por la defensa de
nuestros bosques» llegó a su fin. El pasado septiembre
estrenamos la cuarta y última temporada de nuestro
podcast más destacado. En estos últimos seis capítulos, la
serie pretende resumir temáticas anteriores y actualizar
información sobre la Ley Marco sobre Cambio Climático y
su reglamento, así como la Plataforma Climática indígena.
Además de enfatizar la importancia de la participación de
las mujeres en la protección de los bosques y en la gestión
climática nacional.

Asimismo, con el objetivo de continuar con la difusión de
temas del proyecto en las regiones donde tenemos
incidencia, difundimos las cuatro temporadas de este
podcast en tres radios de alcance regional en San Martín,
Ucayali y Madre de Dios. De igual manera, en la web y
redes sociales de ONAMIAP. 

Cabe resaltar que creamos este podcast para difundir
información y contenido sobre los derechos de las mujeres
y pueblos indígenas, la conservación de los bosques, el
cambio climático y los mecanismos de financiamiento de
la protección de bosques en el Perú.

¡Estrenamos cuarta y última temporada!



Los pueblos indígenas, y en especial las mujeres,
difícilmente accedemos a espacios de
participación en los que podamos transmitir
nuestros conocimientos y cultura, informarnos
adecuadamente y dar nuestra opinión ante las
decisiones políticas nacionales que nos
involucran. 

Estas barreras se han profundizado aún más en el
contexto de la pandemia por Covid-19, pues ha
modificado los mecanismos utilizados o formas
de acercamiento para los procesos de
participación que convoca el Estado, los cuales ya
eran escasos antes de la pandemia.

Por lo que, durante los meses de octubre y
noviembre realizamos capacitaciones virtuales
en Tecnologías de la Información y Comunicación
a mujeres indígenas andinas y amazónicas,
centrándose en el uso de la plataforma Zoom, la
cual se ha convertido en la aplicación más
utilizada en este nuevo contexto.

Nuestro objetivo fue facilitar a las mujeres
indígenas herramientas tecnológicas para su
empoderamiento y una efectiva participación
como agentes de cambio a favor de sus
comunidades y preservación de su modo de vida.

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS?

Con el objetivo de generar contenido con temáticas del proyecto y generar incidencia en las
redes sociales, producimos un vídeo animado sobre los impactos del cambio climático que,
como sabemos, no afecta de la misma manera a todos y todas: los impactos no son los
mismos para las personas que viven en la ciudad o en las comunidades. Son impactos
diferenciados. Y nosotras, las mujeres indígenas, somos las más vulnerables.

MUJERES INDÍGENAS Y HERRAMIENTAS DIGITALESCAPACITACIONES
Capacitación para el uso de la plataforma ZOOM

Contar con el conocimiento de nuevas tecnologías y acceder a una
mejor infraestructura para su uso, son imprescindibles para su
visibilización e involucramiento en los procesos de toma de
decisiones, así como su aporte en la construcción de políticas.

Cabe resaltar que, adicionalmente a las capacitaciones,
desarrollamos un módulo de capacitación de este aplicativo, así
como tutoriales audiovisuales que permitieron complementar lo
aprendido en las sesiones virtuales.

Por ello, es muy importante que el
Estado garantice que los pueblos
indígenas, y sobre todo las mujeres,
participemos de manera activa y
efectiva en la gestión climática. Somos
las más afectadas, por eso, nuestros
aportes son necesarios, ya que
conocemos mejor los bosques, nuestro
territorio y saberes y prácticas
ancestrales.



La pandemia del coronavirus ha
evidenciado y valorado la importancia
del cuidado de nuestros bosques para el
rol vital que cumplimos las mujeres
indígenas en la alimentación, salud y
transmisión de nuestros saberes
ancestrales en nuestros pueblos y
comunidades. Esta es la principal
conclusión del conversatorio virtual
“Mujeres indígenas y la conservación de
los bosques en el contexto del COVID-
19”, realizado por ONAMIAP en junio
pasado, en el que además se puso de
manifiesto el abandono del Estado a los
pueblos indígenas en la atención de
nuestros derechos fundamentales.

Formaron parte del panel tres lideresas
indígenas amazónicas de los pueblos
Harakbut, Shiwilu y Yine, quienes han
participado anteriormente en otros
espacios de diálogo organizados y
promovidos por ONAMIAP, tanto a nivel
local y regional con otras hermanas
líderes, así como con el Estado peruano.

Tras la llegada de la pandemia, el trabajo se hizo más pesado para las
mujeres indígenas: “Nuestra economía se paralizó, no podíamos vender lo
que producimos en nuestras chacras. No había movilidad ni compradores”.
Además, nuestras hermanas denunciaron que, pese a que en sus
comunidades hubo personas contagiadas, el Gobierno no les brindó ayuda:
no había ni un balón de oxígeno o medicamentos, lo que evidencia la
precariedad y el casos del sistema de salud para con los pueblos indígenas.

Por ello, pidieron tener representación en los altos cargos políticos a nivel
comunal, local, regional y nacional. Las mujeres conocemos mejor el tema,
somos guardianas de los bosques y somos más sensibles a las necesidades
que hay dentro de las comunidades. "Ya es hora de que las mujeres seamos
sujetos de derecho", finalizaron.

Mujeres indígenas y la conservación de 
los bosques en el contexto del COVID-19WEBINAR

VIDEO
Salvaguardando los derechos de mujeres y pueblos

indígenas en la implementación de REDD+

¿Sabías que sólo en 2019 se deforestó cerca de 2
millones de hectáreas de bosques amazónicos? 

Por eso, para evitar que la deforestación siga avanzando, existe una estrategia internacional llamada REDD+, la
cual viene implementándose en nuestro país desde hace varios años con pocos resultados. Los pueblos indígenas, a
través de las Salvaguardas de Cancún, seguiremos vigilantes de que implementación de acciones REDD+ sea de
acuerdo a nuestra realidad nacional y con un especial énfasis en el respeto y la garantía de los derechos de los
pueblos indígenas y, en particular, de las mujeres.



Nuestras hermanas pusieron en
evidencia la responsabilidad del Estado
que otorga concesiones a la minería y la
actividad forestal, así como la
promoción de la agricultura a gran
escala, que causan la pérdida de
nuestros bosques y biodiversidad. Se
refirieron en particular a la pérdida de
fuentes de agua, esenciales para
nuestras actividades de subsistencia,
como la agricultura y la ganadería en
los Andes, y la caza y la pesca en la
Amazonía.

Todas coincidieron en señalar que es
necesario que el Estado, en sus
diferentes sectores y niveles de
gobierno, cumplan con su obligación de
informar, fortalecer capacidades y
apoyar las iniciativas de adaptación y
mitigación de los pueblos indígenas.
Expresaron también que el actual
gobierno transitorio debe cumplir su
palabra y realizar acciones claras a
favor del cuidado del medio ambiente,
la conservación de los bosques y la
mejora de la agricultura, la ganadería y
todas las actividades económicas
comunales.

A pesar de la crisis social, política y de salud que atraviesa nuestro país, las
mujeres indígenas reconocemos que también es importante seguir
trabajando desde los territorios, por lo que continuamos con nuestras
actividades escuchando a nuestras hermanas del Ande y la Amazonía. 

Por ello, en noviembre pasado, lideresas de Ucayali, San Martín, Madre de
Dios, Piura y Ayacucho dejaron oír sus voces desde sus territorios para
evidenciar los impactos del cambio climático en sus comunidades y las
acciones que desarrollan frente a ellos, en el conversatorio virtual
denominado “Voces de las mujeres indígenas frente a los impactos del
cambio climático”.

Voces de las mujeres indígenas frente
a la crisis climática

WEBINAR

Frente a los múltiples obstáculos a nuestra
participación en los espacios de 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.

Por ello, en octubre pasado lanzamos a través de
nuestra web y redes sociales el informe “Hacia la
operativización de la participación de la mujer
indígena en la implementación de los
instrumentos de gestión integral frente al cambio
climático". También elaboramos una cartilla
informativa en base a dicho estudio.

PUBLICACIONES Participación de las mujeres indígenas en
espacios de decisión sobre cambio climático

El objetivo de este documento es contribuir a que la participación de las mujeres indígenas sea efectiva, inclusiva y
representativa en los planes y políticas relacionadas a la gestión del cambio climático en sus diferentes niveles. Ello en el
marco de los tratados internacionales, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado peruano, entre ellos el Acuerdo
de París.



ONAMIAP

El 25 noviembre del 2020, Día Internacional contra la
Violencia hacia la mujer, fue una fecha muy especial
para nosotras. Celebramos como ONAMIAP nuestros 25
años de proceso organizativo y once años de
constitución. 

Por lo que, desarrollamos varios conversatorios
virtuales y pudimos compartir sentires y experiencias
con otras hermanas y lideresas indígenas. Fue un
reencuentro emotivo, una reafirmación de nuestro
compromiso de lucha, una decisión de seguir honrando
la memoria de resistencias de nuestras ancestras que
nos abrieron el camino. 

En sus caminos, nuestras hermanas debieron enfrentar
la violencia de la discriminación, la asignación de roles
de género que pretendían encasillarlas en el cuidado
del hogar y la familia, el escrutinio constante de su
gestión, atribuyendo errores a su condición de mujer, y
el acoso político.

Frente a ello, destacaron la importancia del
conocimiento de derechos y del reconocimiento a
su lucha constante en la defensa de sus pueblos, de
la reafirmación de su identidad cultural, de
organizarse y articularse como mujeres, de
sensibilizar a los varones. Y de formar a las nuevas
generaciones, que son la continuidad de nuestros
pueblos.

Nos sentimos muy agradecidas con todas nuestras
hermanas del Ande y la Amazonía, quienes con sus
aciertos y aprendizajes, abrieron el camino para
que las jóvenes indígenas de hoy lo transiten con
menores obstáculos y sigan su ejemplo de lucha. Y
si de reconocer esos ejemplos se trata, desde
ONAMIAP realizamos una reunión para brindar un
homenaje a Tarcila Rivera, una de las más
reconocidas activistas indígenas en el Perú y el
mundo.

25 años de proceso organizativo de las
mujeres indígenas en el Perú

EFEMÉRIDES

Jr. Santa Rosa N° 327 (Int. 406), Cercado de Lima

01-4280635 / 953532064
onamiap@onamiap.org / prensa@onamiap.org

Con el apoyo de:

#25AñosOrganizadas


