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Tras cinco años trabajando para el
fortalecimiento de capacidades a mujeres
indígenas amazónicas de Ucayali, San
Martín y Madre de Dios, el proyecto
“Promoviendo el Reconocimiento y
Protección de los Derechos de los Pueblos
Indígenas en REDD+ en Birmania y Perú”,
llegó a su fin. 

Este proyecto se desarrolló con el apoyo de
la Norway's International Climate and
Forest Initiative (NICFI) y el Grupo
Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas (IWGIA).

Edición
especial



CAMPAÑA

Desde el mundo occidental, constantemente se ha visto a la
madre naturaleza como ‘recursos naturales’ y a lo que provee
como ‘servicios ecosistémicos’. Su valor ha sido medido en base a
cuántos minerales tiene, cuántos árboles son maderables,
cuánto pagan por entregar a uno de nuestros hermanos
animales. Hemos extraído ilimitadamente sabiendo que las
fuentes son limitadas. Esta visión ha generado que mucha
riqueza se concentre en pocas manos, precarizando los modos de
vida de hermanos y hermanas que dependen directamente de lo
que nos da la Naturaleza, como los pueblos indígenas.

En respuesta a este modo de accionar y entender la naturaleza,
ONAMIAP junto con algunas organizaciones aliadas, como la
Confederación Nacional Agraria (CNA), elaboraron el Proyecto
de Ley que reconoce derechos de la Madre Naturaleza, los
ecosistemas y las especies (PL N° 6957/2020-CR), ingresada en la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología presidida por el congresista Lenin Bazán
Villanueva. 

Este proyecto de ley busca reconocer a la Madre Naturaleza
como un sujeto de derecho, y no como un objeto. Por lo tanto,
busca reconocer que los elementos de la Naturaleza tienen
“valor intrínseco y universal, que tienen derecho a existir,
desarrollarse naturalmente, regenerarse, restaurarse y
evolucionar”.

Esta campaña surge como una iniciativa de la
Plataforma para la Gobernanza Responsable
de la Tierra, en la que se encuentra ONAMIAP,
la Asociación SER, el Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la
Confederación Nacional Agraria (CNA), la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano, Ambiente y Ecología del
Congreso, entre otras organizaciones.

Los objetivos son movilizar y/o comprometer a
actores claves a la aprobación del Proyecto de
Ley Madre Naturaleza, en el Congreso
peruano.

Asimismo, generar un clima de opinión
favorable a la aprobación de este proyecto de
ley que reconoce derechos de la Madre
Naturaleza, los ecosistemas y las especies.

LA MADRE NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO
Campaña nacional para un cambio de paradigma

¡Madre sólo hay una, es hora de reconciliarnos
con la Madre Naturaleza!

#TeLoPrometoMadreNaturaleza
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https://www.facebook.com/hashtag/teloprometomadrenaturaleza


El movimiento por los derechos de la Madre Naturaleza
es global. Para la elaboración del proyecto de ley se ha
realizado una investigación en derecho comparado de
este giro en la legislación de países del Abya Yala; como
Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Argentina Brasil y
Estados Unidos. Asimismo, se tomaron en cuenta
experiencias fuera de nuestro continente: situación de
Australia, Nueva Zelanda y Uganda.

Es importante continuar con la incidencia política para
un cambio de paradigma real, que no permita más
extractivismos y actividades contaminantes que
impacten negativamente en las dinámicas propias de la
Madre Naturaleza. Esta no es solo una lucha de las
mujeres y pueblos indígenas, es una lucha de toda la
humanidad. Queremos que la voz de nuestra Madre
Naturaleza sea escuchada, por lo que estamos
trabajando en una campaña comunicacional para
promover y posicionar el proyecto de ley en el Congreso
de la República, en nuestras bases territoriales, en
nuestras organizaciones aliadas y en todo el país. 

Para esta labor, contamos con el apoyo de las
organizaciones que componen la Plataforma para la
Gobernanza Responsable de la Tierra. Debemos
recuperar la visión integral del territorio; debemos
entender que el agua se complementa con el suelo, el
suelo con la vegetación, la vegetación con los animales,
los animales con el aire, es un organismo que funciona
independientemente de nuestra presencia.

“La Madre Naturaleza no nos necesita, nosotros y
nosotras la necesitamos a ella”, declaró Melania
Canales, presidenta de ONAMIAP. Debemos empezar a
reflexionar sobre esta relación como especie, que ha sido
debilitada por el sistema económico y político
dominante en el que nos encontramos. Por mucho
tiempo nos hemos olvidado de considerarnos dentro del
todo, y es tiempo de volver a esa relación sana y
recíproca con nuestra Madre.

PLATAFORMA CLIMÁTICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Actualidad y retos a futuro

#LeyMadreNaturaleza
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Seguimos incidiendo con nuestras propuestas para las
medidas de adaptación y mitigación, en base a la
estructura del Reglamento de la Ley Marco de Cambio
climático (RLMCC). De estas articulaciones va a
depender el logro de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC) como país. Ahora que ya está
instalada la Plataforma de los Pueblos Indígenas para
enfrentar el Cambio Climático (PPICC), estamos en
proceso de establecer las reglas del espacio.

Las organizaciones indígenas hemos presentado
nuestras demandas. Una de ellas, es poder contar con
asesoría técnica, para que nuestras propuestas puedan
ser informadas y nuestra participación efectiva; sin
perder de vista que nuestros conocimientos ancestrales
son fundamentales para contrarrestar la crisis climática,
que se ha recrudecido con la crisis sanitaria. Por eso, los
asesores y las asesoras están en constante coordinación
con especialistas del Ministerio del Ambiente (MINAM)
para que los aportes de los pueblos indígenas sean
considerados adecuadamente.

Uno de los primeros retos asumidos por el equipo del
MINAM es la capacitación en el funcionamiento y
objetivos del Registro Nacional de Medidas de
Mitigación (RENAMI), que fue presentado en
septiembre del año pasado durante la Semana del
Clima, en Nueva York. Se ha consensuado un
cronograma con las organizaciones nacionales indígenas
para este fin.

Paralelamente, se está trabajando en una propuesta del
RLMCC nutrida con los aportes de las organizaciones,
junto con sus asesores y asesoras para su
implementación. Sin embargo, aún persisten limitantes
para la comunicación fluida, como temas de
conectividad, economía y clima en las regiones de los y
las participantes, que es un reto aún pendiente de
superar.

En la actualidad, desde este espacio se está
contribuyendo con propuestas para la actualización de
la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC).

Participación efectiva de las mujeres indígenas
en la gestión climática

WEBINAR

El pasado enero realizamos un conversatorio virtual que
nos permitió visualizar de manera colectiva un camino
para la participación efectiva de las mujeres indígenas
en la gestión integral del cambio climático,
principalmente en relación a las medidas de adaptación
y mitigación.

La exposición estuvo a cargo de la investigadora Kely
Alfaro Montoya, quien realizó para ONAMIAP el estudio
“Hacia la operativización de la participación de la mujer
indígena en la implementación de los instrumentos de
gestión integral frente al cambio climático”.

En el panel participaron hermanas indígenas
amazónicas y una representante de la Dirección General
de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del
Ministerio del Ambiente.

Lo cierto es que, aunque existan documentos como el
Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC),
las propuestas y buenas intenciones quedarán en el
papel si no se modifica la situación de los territorios
ante la crisis climática. Y un cambio real exige una
voluntad política clara que permita adoptar medidas
efectivas para la participación de las mujeres y los
pueblos indígenas. 
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https://www.facebook.com/234782503294093/videos/3492558600969607


CORTO DOCUMENTAL Despojo territorial en Ucayali

En ese sentido, entrevistamos a un representante de la
Federación de Comunidades Nativas del Lago Imiría
(FECONALIM), quien denuncia cómo las comunidades
de la zona han sufrido el despojo de su territorio por
parte de grupos religiosos, traficantes de tierras y para
el desarrollo de otras actividades ilegales.

Asimismo, recogimos los testimonios de representantes
de la Organización Regional de Mujeres Indígenas de la
Región Ucayali (ORDEMI) y la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Ucayali (FEMA). Para analizar el
marco legal, entrevistamos a Zulma Villa, abogada de
ONAMIAP. Finalmente, Melania Canales, presidenta de
nuestra organización, presentó la propuesta política de
ONAMIAP frente a los derechos de los pueblos
indígenas en un escenario de nueva Asamblea
Constituyente en el Perú.
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En este camino, existen importantes avances en los
procesos organizativos de las mujeres indígenas. Ya no
nos quedamos en silencio ni aceptamos que se nos
invisibilice, discrimine o se nos impida participar en
nuestras reuniones comunales y en los talleres de
formación y capacitación. 

Sin embargo, todavía hay limitantes y brechas que
superar. En la actualidad, la presencia de las mujeres
sirve únicamente para cumplir con la cuota de género,
pero no para que reconozcan nuestra labor frente a la
crisis climática. Por ello, la incidencia para este
reconocimiento, constituye uno de los pilares de
nuestra agenda como mujeres indígenas.

El presente material audiovisual toma como referencia
el caso de la comunidad nativa Caimito, ubicada en el
distrito de Masisea, en Ucayali, para evidenciar las
modalidades de despojo territorial que padecen los
pueblos indígenas de dicha región.

Abordamos esta problemática territorial a través del
recojo de testimonios de representantes de entidades
públicas, autoridades locales y las mismas
organizaciones indígenas, las cuales contaron sobre
esta preocupante situación que pone en riesgo a las
comunidades, su territorio integral y a nuestra Madre
Naturaleza. También visitamos la comunidad Caimito
para obtener el registro audiovisual de la zona y tomas
áreas para evidenciar la deforestación de varias
hectáreas de bosques.

Los aportes desde la visión indígena deben ser
fundamentales en los espacios de toma de decisiones y
discusión sobre políticas públicas en materia climática,
como la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC)
y la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar
el Cambio Climático (PPICC). 

Hay que darles vida a estas instancias, así como
asegurar que los hermanos y las hermanas indígenas
seamos protagonistas, que se reconozca y visibilice
nuestro rol como mujeres en la gestión de los bienes de
la Madre Naturaleza, y en las labores de cuidado en la
chacra, las plantaciones medicinales y los bosques.

Vídeo de ONAMIAP pone en evidencia las
experiencias de despojo territorial que

ponen en peligro a las comunidades
indígenas y originarias de esta parte de

la Amazonía peruana.

https://youtu.be/NyriLHAm_yE
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La pandemia por Covid-19 ha cobrado las vidas de miles
de personas en nuestro país, especialmente las más
vulnerables, entre las que se encuentran los pueblos
indígenas del Ande y de la Amazonía. Frente a esta crisis
sanitaria, las mujeres indígenas nos encontramos
realizando importantes labores de cuidado de nuestras
familias y comunidades, así que quisimos escuchar las
experiencias de nuestras hermanas sobre las formas en
que estamos enfrentando la pandemia desde nuestros
territorios.

Por ello, realizamos la serie radial «Saberes de mujeres
indígenas para enfrentar la pandemia», que consta de
tres microprogramas sobre salud intercultural. Para
realizar este podcast recogimos testimonios de forma
presencial y virtual de mujeres indígenas de Ucayali, San
Martín y Madre de Dios, quienes contaron que
recurrieron a la Madre Naturaleza para enfrentar al
Coronavirus a través del uso de plantas medicinales, así
como otras prácticas y conocimientos ancestrales.

SERIE RADIAL
«Saberes de las mujeres indígenas

para enfrentar la pandemia»

Mujeres indígenas de Ucayali, San Martín y Madre de Dios cuentan cómo ellas y sus comunidades
hicieron frente al coronavirus a través del uso de plantas medicinales y prácticas ancestrales.

En los tres episodios conoceremos las historias de
mujeres indígenas de los pueblos kechwa, awajún,
shipibo konibo y harakbut, quienes siguen
luchando y resistiendo esta pandemia a pesar del
escaso y precario sistema de salud que existe en
nuestro país.

https://open.spotify.com/show/0X5IEOdud7Rj73HP8lMwDR?si=EYPHLhubTr-Tixa36SakaA
https://www.ivoox.com/podcast-saberes-mujeres-indigenas-frente-a-pandemia_sq_f11227403_1.html


Dentro del mecanismo de REDD+, hay propuestas
indígenas que deben visibilizarse. Este es el caso del
REDD+ Indígena Amazónico (RIA) y del REDD+
Indígena Andino y Costero (RIAC), que están
reconocidos como medidas de mitigación en el
Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático
(RLMCC). 

Con el fin de apoyar a la información base para las
metodologías de estas dos propuestas, en la plataforma
se comparte información relacionada a los conflictos
territoriales, sumideros de carbono y la importancia del
enfoque y reconocimiento del derecho al territorio
integral para la generación de medidas de acción frente
a la crisis climática. 

Este espacio virtual incorpora un manual de uso que
contiene información sobre los conceptos y la ruta para
explorar los resultados de la investigación realizada
para la construcción de la plataforma.
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Los mapas son abstracciones de la realidad que nos permiten
analizar los elementos espaciales y sus diversas características,
así como su interrelación. Teniendo como antecedente
importante el storymap denominado “Derechos colectivos
vulnerados. El impacto multidimensional de proyectos
extractivos e infraestructura”, trabajada por Earth’s Rights
International (RRI, por sus siglas en inglés), nos pareció
importante dar continuidad al trabajo cartográfico. Nos
enfocamos en evidenciar dinámicas y conflicto territoriales en las
tres regiones que abarca el proyecto “Promoviendo el
Reconocimiento y la Protección de los Derechos de los Pueblos
Indígenas en REDD+ en Birmania y Perú”: Madre de Dios, San
Martín y Ucayali.

Nuestra plataforma ha recibido el nombre “Conflictos
territoriales en la Amazonía. Cartografía de los impactos
socioambientales de las actividades económicas en las regiones
de Madre de Dios, San Martín y Ucayali”. En el proceso de su
realización, se identificaron datos sociales y culturales relevantes
para cada una de las regiones, seguido del análisis de los
principales conflictos que persisten en la zona.

Madre de Dios: Carretera
interoceánica; concesiones
mineras y extracción de oro vs. la
conservación de bienes naturales,
comunidades indígenas y áreas
naturales protegidas; cambio de
uso de suelo.
San Martín: Carretera Fernando
Belaúnde Terry (Ex carretera
Marginal de la Selva); cambio de
uso de suelo y pérdida de bosque.
Ucayali: Carretera Federico
Basadre; cambio de uso de suelo.

Hasta el momento, tenemos identificados
los siguientes:

STORY MAP
Conflictos territoriales en la Amazonía

GEOPORTAL

Plataforma digital cartográfica
que incorpora la visión 

del territorio integral ancestral,
conflictos territoriales 

y potenciales sumideros de
carbono en el país 

Cartografía territorial que evidencia problemáticas en
Ucayali, San Martín y Madre de Dios

Además de los mapas en versión online y el
texto informativo, también se han utilizado
dibujos elaborados por nuestras hermanas
durante los talleres de capacitación, en los
cuales han evidenciado los elementos
importantes para ellas (cuerpos de agua,
plantas y animales, principalmente), así
como sus preocupaciones en torno a las
problemáticas de sus territorios. Mediante
la complementación de los recursos
cartográficos y visuales, hemos querido
desmenuzar la información, evidenciando la
situación de desprotección y despojo en
nuestros territorios, además de los daños
que causa el modelo económico dominante
en nuestra Amazonía.

https://onamiap.maps.arcgis.com/home/index.html
https://storymaps.arcgis.com/stories/89ccc9b82b24406a8c45bd8e2a1ed7e6
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La publicación da cuenta de las
etapas y los pilares de REDD+, entre
los que está la creación de las
Salvaguardas, las cuales deben
garantizar la adecuada
implementación del programa.
Asimismo, alude a algunos proyectos
REDD+ que vienen implementándose
en las regiones de San Martín,
Ucayali y Madre de Dios.

Por último, se recogen las opiniones
y conocimientos de diferentes tipos
de actores sobre los avances para la
distribución de beneficios en el Perú,
lo que da un horizonte de acción para
las organizaciones involucradas.

El informe hace un recorrido por los
principales conceptos del enfoque de género y
los instrumentos de gestión climática en las
salvaguardas de REDD+. 

Analiza también la participación efectiva de
las mujeres indígenas en los procesos
relacionados a REDD+, ya que las condiciones
estructurales que las atraviesan no son las
mismas que de otras mujeres. Por lo que se
han identificado vacíos e imprecisiones que
restringen la correcta implementación de esta
iniciativa.

Asimismo, se exploran documentos del
ámbito internacional que respaldan el
enfoque de género, reconociéndolo como
transversal para comprender las relaciones de
poder y garantizar procesos equitativos y
justos en la lucha climática.

PUBLICACIÓN Informe para la incorporación del enfoque de género y de la
mujer indígena en las salvaguardas REDD+ en el Perú 

PUBLICACIÓN
Análisis sobre el cumplimiento de las salvaguardas 

y distribución de beneficios en el marco de 

las iniciativas tempranas REDD+ 

El documento hace un recuento de la geopolítica, de las negociaciones y acuerdos internacionales que
posibilitaron la creación de REDD+, así como su aterrizaje en el Perú, con una mayor incidencia en las Áreas
Naturales Protegidas (ANP).

http://onamiap.org/2021/04/enfoque-de-genero-y-de-mujeres-indigenas-en-las-salvaguardas-redd-en-el-peru/


En las actividades reforzamos y recordamos cuáles
son los derechos individuales y colectivos que tienen
las mujeres y pueblos indígenas. Como sabemos que
es importante que las hermanas tengan material
escrito también, realizamos esta cartilla donde
pueden revisar sus derechos en torno a las siguientes
temáticas:

a) Identidad cultural
b) Libre determinación, participación, consulta y
consentimiento
c) Territorio
d) Educación, cultura, salud y medios de
comunicación
e) Acceso al trabajo

Para la elaboración del contenido se tomó como
referencia el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas.

Matut y su abuela nos acompañan en este recorrido audiovisual, asistiendo a una protesta en defensa de sus bosques y
territorios. Durante su viaje, nuestras hermanas del pueblo awajún reflexionan sobre la resistencia de los pueblos
indígenas desde tiempos milenarios. Cuentan cómo los pueblos originarios establecimos nuestras propias reglas de
vida manteniendo un vínculo con nuestros saberes ancestrales y en armonía con la Madre Naturaleza.

A pesar de la indiferencia, abandono y vulneración de nuestros derechos por parte de los gobiernos, los pueblos
indígenas y originarios, al igual que Matut y su abuela, nosotras seguiremos levantando nuestra voz para lograr el
ejercicio pleno de nuestros derechos individuales y colectivos. Nos mantendremos de pie, como siempre lo hicimos. 9

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOSPUBLICACIÓN
Elaborado según el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU

VIDEO Derechos de los pueblos indígenas u originarios

http://onamiap.org/2021/04/cartilla-informativa-derechos-de-los-pueblos-indigenas-u-originarios/
https://youtu.be/tTC5SSmKkI8
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Jr. Santa Rosa N° 327 (Int. 406), Cercado de Lima

01-4280635 / 953532064

onamiap@onamiap.org / prensa@onamiap.org

Con el apoyo de:

5 años fortaleciendo nuestras capacidades para
hacer frente a la crisis climática

VIDEO

En el año 2016, iniciamos con mucha alegría el proyecto
“Promoviendo el Reconocimiento y Protección de los
Derechos de los Pueblos Indígenas en REDD+ en
Birmania y Perú”. Un proyecto cuyo objetivo principal
fue la formación de mujeres indígenas de San Martín,
Ucayali y Madre de Dios, en temas de cambio climático,
bosques y REDD+; además de promover el
reconocimiento de nuestras identidades y nuestros
derechos individuales y colectivos.

Como ONAMIAP, nuestra labor consistió en fortalecer el
protagonismo y conocimientos de las mujeres y pueblos
indígenas amazónicos, a través de la difusión de
nuestras problemáticas, acciones, propuestas y luchas.

Durante los 5 años que desarrollamos este proyecto,
presenciamos con entusiasmo el fortalecimiento de
nuestras hermanas de San Martín, Ucayali y Madre de
Dios, quienes se integraron a todas las actividades que
realizamos. Juntas compartimos diversas experiencias y
saberes. 

Ellas aprovecharon la información y herramientas que
les dimos para replicarlas en sus comunidades y
también para hacer labores de incidencia política a nivel
comunal, local, regional e incluso nacional.

Año tras año, hicimos talleres; elaboramos documentos
informativos; producimos videos; fomentamos
encuentros regionales y nacionales; y realizamos
diversas actividades que contribuyeron a fortalecer las
capacidades de las mujeres indígenas amazónicas, así
como a que se reconozca y visibilicen sus roles en la
defensa territorial, también en la lucha y resistencia
frente a los impactos del cambio climático.

A pesar de los éxitos logrados, aún quedan retos
pendientes, como por ejemplo, elaborar los planes
comunales, seguir compartiendo información con más
hermanas y continuar fortaleciendo nuestras
capacidades y conocimientos, con el fin de garantizar la
participación plena y efectiva de las mujeres y pueblos
indígenas en espacios de decisión sobre cambio
climático.

Proyecto de ONAMIAP llegó a su fin tras fortalecer durante 5 años las capacidades de mujeres indígenas de San
Martín, Ucayali y Madre de Dios en temas de cambio climático, bosques y REDD+.

https://youtu.be/_dk5Yc6dIaI

