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“Somos nosotras las que conservamos la diversidad de especies de plantas para diferentes
usos y las que podemos fortalecer los conocimientos ancestrales, las prácticas de la
chacra cuidando el bosque y la práctica de valores (mitos)” (Una mujer awajún en el
Proyecto Nugkui-SAIPE en Castillo-Fernández, 2019, p.133).
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RESUMEN:
El Perú es uno de los países más biodiversos en el mundo. Sin embargo, esta diversidad
biológica está amenazada por el cambio climático. Para poder combatir este fenómeno, tenemos
que incluir la mujer y sus saberes en la toma de decisiones sobre el manejo conservatorio de la
biodiversidad. La meta a través de este estudio es presentar el estado actual del medioambiente y
la mujer indígena, mostrar las vinculaciones entre el rol de la mujer indígena y sus saberes en la
conservación de la diversidad biológica en Perú y hacer un plan multifacético que reconoce los
tres temas con una perspectiva ecofeminista. Aunque hay otros planes y estrategias para incluir
la mujer en el manejo ambiental, no todos abordan los problemas y las desigualdades existentes.
Por eso, en mi plan de manejo, intento tomar un enfoque aún más interconectado que reconoce la
relación entre la mujer y el conocimiento en la conservación. Además, el plan ofrece iniciativas
para empoderar la mujer indígena y fomentar su participación directa en la toma de decisiones,
educar la comunidad en general sobre las brechas vigentes genéricos y la pérdida de la
biodiversidad, y fomentar la revalorización del conocimiento ancestral.

Palabras claves: conservación biológica, Perú, mujer indígena, enfoque de género,
conocimiento indígena, plan de manejo
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INTRODUCCIÓN:
El planteamiento del problema:
El Perú tiene uno de los paisajes más biodiversos en el mundo y alberga una fuerte
presencia de poblaciones indígenas. No obstante, el cambio climático amenaza esta rica
diversidad. En 2016, Perú fue el tercer país más susceptible al cambio climático en el mundo
(Arana, 2016). El aumento en la actividad antropogénica que incluye actividades nocivas como
la deforestación y la minería, ponen en peligro la biodiversidad del Perú y la subsistencia de los
pueblos. Además, la mujer indígena es una de las poblaciones más vulnerables a las secuelas
desproporcionadas por el clima cambiante debido a sus roles genéricos. Se han realizado varios
estudios ecofeministas mundialmente a lo largo de los años que conectan la opresión de la mujer
y la naturaleza por sus rasgos compartidos y que fomentan más acción femenina en la mitigación
de los problemas ambientales. En el Perú, la mujer campesina está considerada una “guardiana”
de la seguridad alimentaria y del conocimiento ancestral (MINAM citado en Palacios Chávez,
2018; FENMUCARINAP, 2012). En varios pueblos a través del Perú, ella se encarga del
cuidado de las semillas y otras responsabilidades agrícolas. De hecho, la mujer realiza el 70% de
la producción de la comida en el mundo” (Portman, 2018). Este data muestra que la mujer
contribuye mucho a la preservación de la biodiversidad y, por lo tanto, la seguridad alimentaria.
Aunque la mujer indígena tiene un gran papel en la conservación de la biodiversidad y la
producción alimenticia, todavía experimenta desigualdades genéricas como la exclusión en la
toma de decisiones y menos acceso a recursos y necesidades básicas.
En este estudio intento destacar y explorar la interseccionalidad del género, el
conocimiento indígena y la conservación en el Perú. Para entender los problemas más graves
actuales en el país como el menosprecio de la mujer y del conocimiento indígena y la
biodiversidad que se está desvaneciendo, tenemos que entender que son problemas complejos y
vinculados. Estos asuntos no funcionan independientemente, y empeoran enfrente de la
ignorancia de su interconectividad. Para empezar a mitigar las desigualdades y la amenaza de la
desaparición de la biodiversidad, tenemos que considerar un enfoque inclusivo que reconoce las
conexiones de estos problemas. Debido a su conocimiento y su relación íntima con la naturaleza,
incluir la mujer indígena en la discusión y la participación activa en la toma de decisiones
ambientales no solo mitigará las brechas de género, sino también fomentará una revalorización
5

del conocimiento ancestral y un mejor manejo de la naturaleza en el Perú, particularmente la
biodiversidad. A través de mi investigación exploraré la pregunta: “¿Puede el empoderamiento
de la mujer indígena y la revaloración de los saberes tradicionales mitigar la pérdida de la
biodiversidad en el Perú?” Además, me esfuerzo por no solo destacar las vinculaciones entre
ellos, sino desarrollar un plan de manejo ecofeminista que empodera y alienta la participación
directa de la mujer indígena y sus saberes en la toma de decisiones sobre la conservación
peruana.
Justificación:
A través de este estudio, intento investigar y mostrar las vinculaciones entre la mujer
indígena peruana, el conocimiento ancestral y la biodiversidad. He realizado esta investigación
porque los temas son importantes y existen muchas desigualdades arraigadas y vinculadas a
ellos. Sin embargo, también tras investigación adicional, me di cuenta de que existen muy pocas
investigaciones en este país que reconoce la interconexión de los tres temas. Por eso, intento
contribuir a este campo de estudio. Para mejor proteger la biodiversidad peruana, los saberes
tradicionales y disminuir las brechas genéricas, necesitamos considerar un enfoque integral y
multifacético que reconoce la interseccionalidad de los problemas. Vivimos en un mundo
dominado por los hombres, y este hecho ha influenciado muchos aspectos de la vida. En mis
estudios anteriores, varios investigadores han reclamado que el patriarcado no solo tiene un papel
en la opresión de la mujer, sino también juega un rol en la dominación de la naturaleza. La
perspectiva de la mujer indígena ayudaría mucho con el manejo del cambio climático,
especialmente en la conservación de la biodiversidad porque tiene una relación íntima con la
tierra debido a su cosmovisión, su dependencia de la naturaleza para el sustento y sus rasgos
comunes.
Además de la importancia en mis ojos, esta investigación también puede contribuir a
varios campos. Esta investigación es imprescindible a la discusión sobre el género, el patrimonio
cultural y la conservación. La tasa de la pérdida de la cobertura de los árboles, las plantas y los
organismos en el Perú continúan creciendo, especialmente por la deforestación y la minería.
Estas actividades extractivas traen muchas consecuencias peligrosas por el país. En el campo
científico, hay varias personas trabajando para proteger la biodiversidad y mitigar los efectos
nocivos del cambio climático. Incluir el conocimiento y la mujer indígena con los métodos no6

indígenas en la discusión y el plan de manejo podría generar los resultados deseados. En
términos sociales y culturales, este estudio también es pertinente. La conservación de la
biodiversidad y la revaloración del conocimiento antiguo es muy importante en la vida diaria
indígena. La conservación no solo fortalece la seguridad alimentaria y la subsistencia de las
comunidades, pero también es muy importante en la preservación de la cultura y la identidad de
los pueblos.
Objetivo:
El objetivo principal de este trabajo es:
•

Crear un plan de manejo que empodera y fomenta la participación directa de la mujer
indígena en su conocimiento ancestral y la conservación la biodiversidad.

Ético:
La ética es muy importante en la investigación. En el trabajo con grupos sensibles, es
imprescindible saber los riesgos y el daño potencial que puede venir con la investigación. Porque
no estoy trabajando directamente con tales poblaciones, no puedo causar daño físico a ningún
pueblo; sin embargo, reconozco que mi posición puede traer unos riesgos para la comunidad. Mi
origen, mis experiencias y mi perspectiva varían de los de las comunidades indígenas acerca de
estos ámbitos. Por ello, tengo que ser consciente de cómo llego a mis conclusiones. En otras
palabras, tomaré en cuenta mis propios perjuicios y perspectiva en el desarrollo de esta
investigación.
El marco teórico:
A lo largo de este estudio, uso un punto de vista ecofeminista para analizar la
información y desarrollar mi pregunta de investigación. El término “ecofeminismo” surgió en los
años setenta por Françoise d’Eaubonne, una feminista francesa, mientras realizaban
movilizaciones, conferencias y talleres feministas y ambientalistas mundiales. En su forma más
básica, se define ecofeminismo como “una rama de feminismo que examina las vinculaciones
entre la mujer y la naturaleza”1 (Miles, 2018 – traducida por la autora). En los noventas, el
movimiento perdió su estamina y su popularidad; no obstante, en los años más recientes,
1

“a branch of feminism that examines the connections between women and nature (Miles, 2018).
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ecofeminismo ha estado cada vez más creciendo en popularidad. Varias ramas han surgido de
ecofeminismo, y para esta investigación voy a indagar algunas de estas teorías ecofeministas
para enmarcar mi estudio.
En el trabajo de Abatemarco, hace referencia a una teoría que otras feministas
importantes como Gaard, Gruen y Warren han desarrollado en sus estudios previos. Relata que
“la teoría ecofeminista afirma que los problemas ambientales y sociales (y sus soluciones) son
inseparables el uno al otro”2 (Abatemarco, 2019, p. 1602 – traducida por la autora). En otras
palabras, la interseccionalidad es una idea muy importante en el estudio ecofeminista. A través
de esta teoría, intento mostrar que los problemas genéricos, ambientales y éticos son
intersectoriales. Entonces, según esta teoría, necesitamos considerar una perspectiva integral que
reconoce las vinculaciones entre estos problemas para empezar a disminuirlos.
Además, otra teoría ecofeminista muy importante en mi investigación es la idea de que el
patriarcado es responsable por la subyugación y la explotación de la mujer y la naturaleza (Coral
Díaz, 2017). Entender lo que significa el patriarcado es muy importante en el entendimiento de
ecofeminismo porque tiene un rol central en la opresión de la mujer y la naturaleza. Entonces,
varias ecofeministas trabajan destacar la conexión de los problemas como el deterioro del
medioambiente y la opresión de la mujer al patriarcado. Además, pretenden empoderar la mujer
para que el patriarcado se debilite y que termine el menosprecio y la hegemonía masculina.
A través de ambas teorías, intento mostrar el rol del patriarcado en la opresión y la
explotación de la naturaleza y la mujer, especialmente la mujer indígena. Además, pretendo
enfatizar la relación intersectorial entre los problemas ambientales, genéricos y étnicos, y cómo
un enfoque multifacético puede fomentar la participación de la mujer indígena y su conocimiento
en las decisiones acerca del mejor manejo y cuidado de la biodiversidad en el Perú.
El marco conceptual:
Entender los términos principales en mi estudio es muy importante para captar mejor los
temas. La interseccionalidad es un concepto muy pertinente a mi investigación porque muestra la
vinculación entre los problemas. Se define la interseccionalidad como “la manera compleja y

2

“ecofeminist theory asserts that environmental and social problems (and solutions) are inseparable from
each other” (Abatemarco, 2019, p. 1602).
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cumulativa en donde los efectos de formas múltiples de discriminación (como el racismo, el
sexismo, y el clasismo) combinan, se superponen y se cruzan especialmente en la experiencia de
los individuos o grupos marginados3” (Merriam-Webster, n.d. – traducida por la autora). Cuando
se entiende la interseccionalidad, se puede entender mejor que el problema y la solución tienen
varias capas interconectadas. Por ello, para mitigar los impactos de la pérdida de la
biodiversidad, se tiene que tomar otros factores en mente como las brechas genéricas y étnicas
que existen en el país.
Otro término importante en el estudio es el patriarcado. Se define como “el control
desproporcionado de una gran cantidad de poder por los varones4” (Merriam-Webster, n.d. –
traducida por la autora). El patriarcado es un término importante en mi investigación porque es
uno de los factores principales en la discriminación y la opresión de la mujer y la naturaleza.
Debido al patriarcado, ambas la mujer y la naturaleza son muy vulnerables. La definición más
relevante a mi estudio de vulnerabilidad es “la cualidad de estar vulnerable (= poder ser herido,
influido o atacado fácilmente), o algo que es vulnerable5” (Cambridge Dictionary, n.d. –
traducida por la autora). La vulnerabilidad es un tema grande en mi investigación porque trata de
las poblaciones que pueden sufrir más como la mujer, el indígena y la naturaleza.
El género es otro concepto que juega un gran papel en mi estudio. Se define el género
como “o división masculino o femenino de una especie, especialmente como diferenciado por los
roles y el comportamiento social y cultural6” (Dictionary.com, n.d. – traducida por la autora). El
género y sus roles son muy importantes en la cosmovisión indígena porque todo está asignado un
género depende de sus características. La madre tierra está asociada con lo femenino por sus
rasgos comunes, y el patriarcado usa esta similitud para explotar los dos. Finalmente, la
identidad también es un concepto esencial a mi investigación. Se describe la identidad como
“una condición o un carácter en cuanto a quién es una persona o qué es una cosa; las cualidades,

3

“complex, cumulative way in which the effects of multiple forms of discrimination (such as racism,
sexism, and classism) combine, overlap, or intersect especially in the experience of marginalized individuals or
groups” (Merriam-Webster, n.d.)
4
“control by men of a disproportionately large share of power (Merriam-Webster, (n.d.).
5
“the quality of being vulnerable (= able to be easily hurt, influenced, or attacked), or something that is
vulnerable” (Cambridge Dictionary, n.d.).
6
“either male or female division of a species, especially as differentiated by social and cultural roles and
behavior” (Dictionary.com, n.d.).
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las creencias, etc., que distinguen o identifican una persona o una cosa7” (Dictionary.com, n.d. –
traducida por la autora). La identidad es importante porque la mujer indígena juega un gran papel
en la herencia cultural. Entonces, la mujer indígena en muchas comunidades se encarga de la
transferencia de la cultura y el conocimiento ancestral, los cuales son muy importantes en su
identidad indígena.
La metodología:
El medio:
La población de enfoque consiste en las mujeres indígenas adultas del Perú. Escogí la
mujer adulta porque es fundamental a mi trabajo. No incluí las niñas indígenas en mi
investigación porque no tienen la edad para poder participar en la política ni ocupar posiciones
de poder todavía. Entonces, creo que incluirlas no tendrá mucho sentido en mi estudio. Para
estudiar el rol de la mujer indígena adulta y su conocimiento en la conservación de la
biodiversidad, no me enfoqué en una población indígena específica, sino en la población amplia
que Perú alberga. Asimismo, decidí no estudiar una región específica porque quería poder
acumular la mayor cantidad de información que podía sobre la participación y el rol de la mujer
indígena en el país. Estudié los roles genéricos en varias comunidades en el Perú a través de
fuentes secundarias anteriores, e incluí estudios sobre la importancia de la cosmovisión y su
relación con la naturaleza en la conservación en el Perú.
Las técnicas:
Las técnicas que utilicé incluyen la revisión documentaria y el análisis de material
cultural. Analicé varias fuentes como artículos académicos, estudios de casos, videos por
organizaciones locales, estadísticas y planes por el estado peruano. La revisión documentaria y el
análisis de material cultural son métodos especialmente importantes a mi investigación porque
me ofrecieron una variedad de fuentes e información para analizar en perspectivas diferentes.
Además, las estadísticas y otra información del estado me ayudaron a comprobar lo que vi en
otros recursos y apoyar mi argumento.

7

“condition or character as to who a person or what a thing is; the qualities, beliefs, etc., that distinguish or
identify a person or thing” (Dictionary.com, n.d.).
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Al principio, el criterio de búsqueda para mi investigación fue muy específico. Usé
palabras claves como “mujeres indígenas en Perú,” “cosmovisión” y “biodiversidad” para poder
encontrar la información más específica y relevante a mi trabajo. Sin embargo, no había muchos
trabajos que incluyeron todos los factores que quería, entonces tuve que ampliar las palabras de
búsqueda. Unos ejemplos de las combinaciones fueron “mujeres indígenas” y “conservación de
biodiversidad” o “enfoque de género” y “medioambiente.” Los trabajos que leí me ayudaron a
formar otras variaciones, y entonces, pude tener acceso a aún más recursos. También, encontré
algunos casos de estudios porque quería comparar las ventajas y las desventajas de proyectos
anteriores o actuales, y al final usarlos para crear mi propio plan.
Las limitaciones:
En general, no tuve demasiadas limitaciones con este trabajo. Sin embargo, la limitación
más fuerte que tuve era no poder colectar mi propia información directa en una comunidad o
varias para mi investigación. Con fuentes primarias, podía ver en una forma más concreta la
situación actual y podía preguntar para fortalecer mi argumento aún más. Aunque no podía
acceder a personas de los pueblos para documentar fuentes primarias, pude encontrar partes de
entrevistas con personas en los pueblos o en las organizaciones sobre mi tema en otros trabajos.
Los videos también me ayudaron mucho no solo escuchar a las personas mismas, sino ver su
situación actual. Otro problema que experimenté durante mi investigación era no poder encontrar
fácilmente las estadísticas sobre ciertos asuntos que quería incluir en el estudio como la tasa de
deforestación ilegal. Para superar esto, usé otros recursos sobre este tema que no incluye un
número exacto, pero muestra que es un gran problema en el país como un artículo en una revista.
INVESTIGACIONES ANTERIORES:
A través de los años, han surgido varias investigaciones sobre la biodiversidad, los
saberes indígenas y el género en América Latina. Aunque más recientemente se han realizado
estudios ecofeministas que tratan de la conservación de la biodiversidad, la revalorización del
conocimiento ancestral y el rol de la mujer, todavía existen muy pocos estudios que vinculan la
interseccionalidad de los tres temas.
El capítulo “Ecofeminismo: integrando saberes, explicando la dominación” por Ana
Milena Coral Díaz (2016) es uno de los pocos estudios que muestra la interconexión de los tres
11

temas en un contexto latinoamericano. Con una perspectiva ecofeminista, Coral Díaz pretende
destacar la vinculación entre el dominio de las mujeres y la tierra por el patriarcado. Según ella,
los factores principales de la dominación vienen mayoritariamente del patriarcado y del
capitalismo desmedido, pero también de una perspectiva androcéntrica con base en libros
religiosos y la ciencia occidental, la cual no valora los saberes ancestrales no especializados.
Coral Díaz muestra la jerarquización a través de la dicotomía que existe en el mundo: en la rama
privilegiada hay el varón, la ciencia occidental y el dominio, y en la rama dominada existen la
mujer, la naturaleza y el conocimiento ancestral. A través de su trabajo, la autora se esfuerza por
fomentar la participación integral en las decisiones políticas de los grupos marginados,
especialmente las mujeres indígenas, para debilitar la dominación masculinizada y para manejar
mejor los derechos humanos y la protección del medioambiente.
El trabajo de Coral Díaz ha sido una fuente muy importante en mi estudio. Al igual que la
autora, estoy de acuerdo que el dominio masculino tiene un gran papel en la explotación y el
desprecio de la mujer y la naturaleza. Además, precisamos una visión que incluye todos los
grupos marginados, especialmente mujeres rurales, para que tengamos un mundo más sano,
justo, y equitativo. Una de las maneras en que Coral Díaz explica la conexión entre la mujer y la
naturaleza es por sus rasgos femeninos como cuidadora de las semillas y reproductora de vida.
Es un buen punto para mi investigación porque me esfuerzo por enfatizar por qué las mujeres
indígenas y sus saberes heredados son importantes en la conservación de la biodiversidad
peruana. No obstante, el trabajo de Coral Díaz es general en términos de que no especifica un
país ni una región. Adicionalmente, declara que debemos trabajar para incluir una participación
política más integral que incluye la mujer indígena, pero no hace referencia a la conservación en
particular, ni explica un plan para integrar más mujeres en el manejo y la discusión sobre el
medioambiente. Con esta investigación, intento presentar la situación actual de Perú sobre la
conservación de la biodiversidad. Además, pretendo proveer un plan para mejor incluir la mujer
indígena en la toma de decisiones y el manejo ambiental.
El artículo “El rol de la mujer indígena mapuche en la preservación de recursos genéticos
y conocimientos tradicionales asociados. Un análisis jurídico desde la perspectiva de género” por
Cecilia Mayorga-Muñoz et al (2017) es otra fuente que reconoce la interseccionalidad de la
mujer indígena, la naturaleza y la valorización de los saberes. En su artículo, Mayorga-Muñoz et
12

al destacan el papel de las mujeres mapuches de Chile en la conservación de la naturaleza y de
sus saberes antiguos. Al igual que Coral Díaz, también los autores enfatizan la relación entre la
mujer y la naturaleza, la cual contribuyen a los roles y rasgos genéricos compartidos. Además,
explican la vulnerabilidad y el poder que vienen con sus saberes ancestrales. Según los autores,
por sus saberes, la reverencia y el amor por la naturaleza, las mujeres mapuches son buenas
luchadoras para el desarrollo sostenible y el reconocimiento genérico. Su planteamiento es que,
si fuera más participación política femenina indígena, los derechos de las mujeres serían más
reconocidas y equitativas, y el medioambiente no sufriría demasiado.
Este trabajo tiene muchos vínculos con el trabajo de Coral Díaz en cuanto al
razonamiento de la conexión entre la mujer y el medioambiente y el rol de la cosmovisión. Sin
embargo, este artículo es más específica. Mayorga-Muñoz et al concentran la investigación en
las comunidades mapuches de Chile. Además, los autores se enfocan más en un análisis jurídico
sobre la participación política mujer chilena. Como el trabajo de Coral-Díaz, este artículo
también tiene información útil para aportar mi investigación. Desarrollan la importancia de la
relación entre la mujer y la naturaleza con la cosmovisión para mejorar el tratamiento y el
cuidado de los dos. Sin embargo, otra vez no enfoca en la situación en el Perú, y tampoco
incluye un plan para fomentar más participación de la mujer indígena en el manejo del
medioambiente, los cuales destaco en mi investigación.
“The Living Library” por Devi Lockwood (2019) es un buen estudio que muestra los
esfuerzos de una comunidad en la preservación de la biodiversidad y el conocimiento indígena.
La autora relata su experiencia en el pueblo amazónico peruano, Paoyhan, y las medidas que la
comunidad ha tomado para mitigar el cambio climático y sus impactos, revitalizar sus saberes
tradicionales de plantas medicinales y abrir oportunidades económicas a través de la creación de
la Farmacia Viva Indígena. La Farmacia es una posta de salud, pero también una biblioteca
donde guarda un registro de las plantas medicinales y sus usos de la región. Los temas
principales en este texto son la conservación y la cosmovisión. El conocimiento medicinal
antiguo de la cultura Shipibo es muy importante para su subsistencia, pero también para su
identidad. Entonces, con la ayuda de la Alianza Arkana, la comunidad empezó un proyecto de
documentación de la biodiversidad de la región para no solo protegerla, pero también para

13

fomentar la revaloración de su conocimiento medicinal ancestral e invitar extranjeros para
aprender y participar en rituales medicinales como una forma de ganar ingresos.
Este trabajo es la única fuente que tengo donde una comunidad ha implementado no solo
una posta de salud, pero también un registro local de las plantas nativas de la región. El
surgimiento de la Farmacia Viva Indígena y otros lugares con estrategias similares donde la
comunidad puede ganar dinero, fomentar el aprendizaje de los saberes y proteger la naturaleza
puede contribuir mucho a mi estudio. Lo que este trabajo no menciona es el rol del género en la
conservación. No sé cuáles son las tareas de la mujer y del hombre en este esfuerzo de
conservación, ni si el trabajo es compartido por los géneros o si un género domina el trabajo. El
papel de la mujer indígena en la conservación es una parte fundamental en mi investigación que
falta en este trabajo. Entonces, planeo continuar a investigar sobre los roles de género en la
conservación, particularmente el rol femenino.
El capítulo “Casi invisibles, conservando y defendiendo el bosque: mujeres awajún y
wampis en el Alto Marañón” en Mujeres indígenas frente al cambio climático por Marlene
Castillo Fernández (2019) es uno de los recursos más recientes sobre el papel de la mujer
indígena y la cosmovisión en la defensa de la naturaleza. El trabajo destaca la importancia de las
mujeres awajún y wampis en la protección de la agrobiodiversidad y la defensa de la tierra
amazónica peruana. La autora resume los problemas ambientales que los pueblos están
enfrentando actualmente, cómo estas mujeres son importantes en la conservación amazónica, y
en qué maneras están resistiendo y defendiendo el bosque. Explica las actividades extractivistas
dañosas que atormentan las comunidades y la falta de participación política por los pueblos
nativos en estas decisiones sobre la mitigación y la adaptación enfrente al cambio climático.
Aunque las mujeres indígenas son explotadas y marginadas, la autora destaca que son ellas las
que luchan muy fuerte para proteger y defender la tierra (2019, p. 131). La razón principal que
son buenas abogadoras contra el cambio climático que Castillo Fernández ofrece es por su
cosmovisión. El mito de Nugkui es un relato ancestral muy importante para las mujeres del
pueblo porque pone la responsabilidad de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud de la
familia y la agrobiodiversidad en sus manos. Además, por su relación íntima con la tierra, la
autora pretende explicar el rol de las mujeres en la defensa del bosque en el Conflicto de Bagua
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de 2009, y cómo ha aumentado su participación en otras posiciones en la comunidad o en
organizaciones después del conflicto.
La conexión entre la mujer indígena y la tierra por su cosmovisión en este trabajo ha sido
el ejemplo más concreto para mi estudio. La parte más útil en este trabajo que aporta mi
planteamiento es el mito de Nugkui, quien conecta la mujer indígena al cuidado de la tierra,
especialmente responsable para la diversidad de las semillas. Además, la autora refuerza bien la
necesidad de la mujer indígena en la toma de decisiones sobre el manejo del ambiente,
particularmente la biodiversidad. La información presentada en este trabajo es muy relevante a
mi investigación; sin embargo, el texto mira a la participación de la mujer en el Perú en un
contexto histórico. No pretendo desarrollar la participación femenina en mi trabajo según un
evento histórico, sino en general en el Perú. Asimismo, presentaré un plan de manejo para
intentar a llegar a la meta de no solo incluir la participación directa de la mujer indígena en las
decisiones, pero también fomentar el conocimiento indígena y la conservación de la
biodiversidad.
El texto “Gender approaches in climate compatible development: Lessons from Peru” por
María Teresa Arana (2016) es un estudio de caso que me ayudó mucho a concebir mi plan de
manejo. La autora se enfoca en dos áreas urbanas específicas del Perú, Ancash y Cajamarca, y
cómo las intervenciones del desarrollo compatible con el clima han tomado enfoques de género
integrados. Ella destaca muy bien las brechas de género y las vulnerabilidades de las mujeres en
el Perú, y critica GRIDES (Redes de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático) por
sus esfuerzos en el desarrollo compatible con el clima que incluye enfoques de género. Arana
urge que la estrategia por GRIDES no es suficiente, y que no solo necesitamos más participación
femenina en la toma de decisiones, sino más educación y asistencia consistente por los miembros
de GRIDES para entender mejor qué es un enfoque de género y las desigualdades del género que
existen en el país.
Este estudio tiene mucha buena información no solo sobre las brechas de género en el
Perú, sino cómo el cambio climático afecta la condición de los géneros desproporcionadamente.
El trabajo se enfoca en cómo la condición de la mujer es más vulnerable y cómo empeora
enfrente del clima cambiante. Hay muchos estadísticos buenos que puedo usar para contribuir a
mi argumento. Además, la autora provee un buen análisis sobre el trabajo de GRIDES, sus
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fuerzas y sus debilidades. Entonces, la estrategia de GRIDES es un buen ejemplo usar para
aprender de las debilidades y hacer otras recomendaciones en mi plan inclusivo que incluye un
enfoque de género.
Aunque se han realizado buenos estudios en el pasado sobre el género, el conocimiento
indígena y la biodiversidad peruana, todavía existen muy pocas investigaciones que ven estos
tres temas con una perspectiva ecofeminista, y que faltan un plan de manejo para la
conservación. A través de mi trabajo, intento destacar la necesidad de incluir la mujer indígena y
sus saberes tradicionales en un plan para proteger la biodiversidad con un enfoque de género en
el Perú, uno de los países más susceptible a los impactos nocivos del cambio climático, y uno de
ellos con la más potencial para luchar contra esta amenaza.
GENERALIDADES DEL ESTUDIO:
A través de esta investigación, exploro dos temas claves: la conservación biológica y los
derechos de la mujer indígena en el Perú. Para entender mejor estos asuntos, es imprescindible
proveer contexto y unos datos de referencia. Perú es un país con una rica diversidad de pueblos
indígenas, y dentro de esta población, la mujer indígena experimenta la mayor discriminación y
opresión en el país. Además, aunque Perú alberga mucha biodiversidad, sufre de su propio
desafío en combatir las actividades que contribuyen al cambio climático y, por lo tanto,
empeoran los impactos climáticos en el país. Por eso, es tan importante incluir la situación
vigente en el país acerca de estos temas para mejor entender la interconectividad de los
problemas.
La población:
En el año 2017, la población total del Perú alcanzó a 31 millones 237 mil 385 personas en
su censo nacional (Indicadores del Índice de Desigualdad de Género [INEI], 2018f). Este número
trajo el Perú a ser el sexto país más poblado en América Latina (INEI, 2018f). Tres años después,
se estima cerca de 6 millones de personas que se identifican como indígenas, y dentro de esta
población, existen 55 pueblos indígenas reconocidos y 48 lenguas originarias (Ministerio de
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Cultura, 2020). La mujer indígena, la cual representa más de la mitad de la población total
indígena del país (51,4%)8, todavía experimenta mucha discriminación y opresión en el país.
La condición de la mujer:
Según un estudio sobre las desigualdades de género en el Perú, el número de mujeres en
la participación política, educacional y laboral todavía cae drásticamente menos en comparación
a los hombres (INEI, 2018d). En el Parlamento Nacional de los años 2016-2021, la mujer ocupa
37 escaños, lo que es 56 escaños menos que el hombre (INEI, 2018d). También la mujer
experimenta menos acceso a la educación secundaria y la participación laboral en todos los
departamentos del país, especialmente en los departamentos que albergan una mayor población
indígena. Por ejemplo, Puno sufre de la mayor brecha educativa con solo 47,6% de la población
femenina que alcanza la educación secundaria en comparación al 72,4% de los hombres (INEI,
2018d). En Loreto, el departamento amazónico con la mayor cantidad de población indígena en
20169, la mujer participa en la fuerza de trabajo 24,6% menos que el hombre, quien logra
participar 84.0% (INEI, 2018d). Esta disparidad de género en la educación y la fuerza de trabajo
tiene repercusiones en la condición económica de la mujer indígena. Por ejemplo, casi la mitad
de las mujeres (48,3%) no tienen acceso a sus propias ganancias, y en realidad, la mujer
compone la mayoría de la pobreza en el país (LEDS LAC, 2019). Se dice que el cambio
climático empeora las condiciones de pobreza, y este hecho especialmente afecta la mujer, quien
es más susceptible a la violencia durante crises y los desastres naturales, y quien contribuye a
70,0% de la población viviendo en pobreza (Arana, 2016). Estos datos por el gobierno muestran
la enorme brecha de género en el país, y también la vulnerabilidad de la mujer indígena enfrente
de los impactos climáticos.
La situación ambiental actual:
Perú es uno de los países más biodiversos en el mundo, y está dividido en tres áreas
geográficas principales: la sierra, la costa y la selva. Hace tres años, el gobierno documentó
23.689 especies diferentes de flora y fauna en el país (Ministerio del Ambiente [MINAM],

8
9

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2019.
INEI, 2016.
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2017). Sin embargo, esta rica diversidad está amenazada por el cambio climático y las
actividades extractivas como la deforestación y la minería.
El cambio climático es uno de los problemas más urgentes del siglo XXI. El cambio
climático es un fenómeno natural; sin embargo, ha exacerbado demasiado con la actividad
antropogénica (Allen et al., 2018). La temperatura global está aumentando por la subida de gases
de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera, y los últimos cinco años han sido los más calientes
documentados en la historia (World Meteorological Organization [WMO], 2020).
Perú es muy sensible al cambio climático, y debido al aumento de los GEI en la
atmosfera y la temperatura creciente, el país ha experimentado muchas secuelas
medioambientales como el clima impredecible y destructivo (Plan de Acción en Género y
Cambio Climático [PAGCC], 2016). Por ejemplo, el Perú está perdiendo sus glaciares, y ya ha
desaparecido 35,0% de ellos en los Andes (Arana, 2016). Este es un gran problema porque en las
zonas rurales, todavía 14,6% de viviendas dependen de ríos, acequias u otra fuente natural por su
abastecimiento de agua (INEI, 2018a). La desaparición de los glaciares puede resultar en una
escasez de agua, especialmente para las personas más vulnerables como las comunidades
indígenas. La mujer indígena es aún más vulnerable a los impactos climáticos porque es ella
quien es la más responsable del recojo de agua en la familia, y con la desaparición del agua, el
trabajo de la mujer se pone más difícil (PAGCC, 2016).
La minería y la deforestación son algunas actividades peligrosas que contribuyen a la
temperatura y el incremento de los GEI, los cuales amenazan la biodiversidad y la seguridad
alimentaria en el Perú. De hecho, las actividades que contribuyen más al Producto Bruto Interno
(PBI) del país son la Manufactura, la Extracción de Petróleo, Gas y Minerales, el Comercio y la
Construcción (INEI, 2018e). Perú depende mucho económicamente en la actividad extractivista
de los recursos naturales, y puede ver este dato en la desaparición de la cobertura forestal del país
a lo largo de los años. Bosques, un programa nacional de conservación, declara que el Perú ha
perdido 2 millones 284 mil 889 hectáreas de bosques debido a la deforestación desde el 2001
hasta el 2018, y en el año 2018 solo, perdió 154 mil 766 hectáreas (MINAM, n.d.). Además, la
deforestación es responsable por 35,0% de las emisiones de GEI que el país contribuye (PAGCC,
2016). Los impactos de la deforestación son muy perjudiciales porque no solo destruye el
ecosistema y la diversidad biológica, sino también contribuye más a las emisiones de GEI,
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interrumpe el ciclo estable de agua que traen los árboles, y entonces quita la humedad del suelo,
causando incendios, sequías y la acidificación de la tierra (WWF, n.d.).
La minería también es otra actividad nociva que contribuye a la deforestación del país, la
desaparición de la biodiversidad y afecta la salud de los pueblos que dependen del bosque para
sustentarse porque esta actividad contamina el agua entre otras repercusiones (WWF, n.d.). El
agua contaminada no solo no es potable a ningún ser, sino también afecta la fauna, la flora y, por
lo tanto, la seguridad alimentaria de los pueblos. Dice que, en Puerto Maldonado, más de la
mitad de los peces que consumen (60,0%) contienen un contenido alto de mercurio lo cual puede
causar muchos problemas de salud (SDPA Actualidad Ambiental, 2017). Esta información sobre
la deforestación, la minería y sus secuelas climáticas es indispensable a mi investigación porque
causa más trabajo y preocupaciones para la mujer indígena, quien es la más responsable del
cuidado de la familia.
En fin, la información incluida en esta sección pretende proveer la información
preliminar sobre la situación actual en Perú acerca de la mujer indígena y el estado ambiental.
Con la información presentada, podemos mejor destacar y entender las vinculaciones entre los
problemas y sus soluciones en la siguiente parte del estudio.
RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:
Los resultados y el análisis:
Para mejor entender la pérdida de la biodiversidad, la discriminación y el menosprecio de
la mujer indígena y el conocimiento en el Perú, desarrollo las vinculaciones entre estos
problemas a través de esta sección. Además, enfatizo la importancia y el papel de la mujer
indígena en la conservación de los saberes y la diversidad biológica después. Al final, analizo
planes y estrategias previas, y comparto mi propio plan multifacético para incluir la mujer
indígena y el conocimiento en la preservación de la biodiversidad en el Perú.
La vulnerabilidad de la mujer indígena y las brechas existentes:
Entender las vulnerabilidades de la mujer indígena y las brechas existentes en el país es
crucial a mi investigación. Para mejor incluir la mujer indígena en los esfuerzos de conservación,
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tenemos que entender sus desventajas para mejor sobrepasarlas y empoderar la mujer indígena.
En esta manera, podemos mejor apoyarlas en la preservación biológica.
Aunque han luchado muchos años por los derechos equitativos, en el siglo XXI las
mujeres todavía experimentan la discriminación y la explotación debido a su género. La mujer
indígena es una de las poblaciones más vulnerables en el mundo porque pertenece a unos de los
niveles más bajos en la escalera de privilegio. En la jerarquía de la sociedad, existe una
dicotomía genérica. El patriarcado domina y posee la mayoría del poder y del privilegio.
Consecuentemente, la mujer es dominada en esta sociedad por el varón y tiene menos poder,
privilegio y acceso a las mismas oportunidades que el hombre. Por ejemplo, casi la mitad de las
mujeres no tiene acceso independiente a sus propias ganancias (LEDS LAC, 2017). La
inaccesibilidad a sus propios ingresos es un gran problema para la mujer indígena. El inacceso a
la fuerza de trabajo solo crece la dependencia de las mujeres en el hombre y se ensancha la
brecha genérica. Este porcentaje agobiante de mujeres sin la oportunidad de la autosuficiencia
económica contribuye al número alto de mujeres que viven en la pobreza.
Además del inacceso a sus propias ganancias, la mujer indígena también sufre de una
doble carga de trabajo. La mayor prioridad de la mujer indígena es un rol tradicional y tiende
tratar de cuidar a los niños, la familia y las tareas de la casa. No obstante, también es muy posible
que la mujer tenga su propio trabajo que hacer en la comunidad. Muchas comunidades viven en
la pobreza, entonces es muy posible que el marido migre para encontrar más oportunidades
económicas. En este caso, es muy probable que la mujer tenga que asumir las responsabilidades
de su marido además de sus propias. Sus responsabilidades tradicionales pueden ser una gran
desventaja para la mujer indígena, especialmente si la mitad no tiene acceso a sus propias
ganancias.10 Aún si tiene su propio trabajo, es muy probable que reciba 86,0% a 93,0% del
sueldo que un hombre gana en la misma posición (Tafur et al., 2015). Entonces, esta brecha
genérica del trabajo no solo asigna la mujer indígena con más trabajo por sus roles genéricos,
sino también las desigualdades la prohíben lograr su propia independencia y crecimiento
económico. En promedio, la mujer indígena trabaja 75,54 horas semanal mientras el hombre
trabaja por 50,46 horas (Arana, 2016). Este hecho muestra que la mujer gasta mucho más tiempo
trabajando que el hombre. Es probable que las 25,08 horas más que la mujer trabaja se gaste en
10

LEDS LAC, 2017.

20

el cuidado de los niños y sus quehaceres de la casa. No solo trabaja más, sino también no recibe
un salario por sus quehaceres. Entonces, debido a sus roles tradicionales y las responsabilidades
asumidas, la mujer indígena tiene cargas pesadas que exponen y agudizan las brechas de género
que existen en el Perú.
Además de razones genéricas, también la mujer indígena cae en uno de los escalones más
bajos en la jerarquía racial. La etnicidad y el género en la comunidad de Chitapampino son muy
interconectados, y explica que el proceso de ser mestizo realiza a través de una gran urbanización
(De la Cadena, 1995). El problema con esta idea es que en general, es el hombre que tiene no
solo más tiempo como hemos visto, sino más libertad para salir de su comunidad y expandir sus
oportunidades económicas. Existe una gran brecha en cuanto al tratamiento de ambos géneros en
este mestizaje cultural. Aún en sus propias comunidades, la posición de la mujer es más fija
porque tiene que realizar sus responsabilidades de madre y cuidadora, mientras el hombre es más
libre a urbanizarse y mejorar su estatus económico y social.
Podemos ver este dato en el trabajo de la autora porque muestra que la mayoría de las
personas que se identifica como “mestizo” es varón (De la Cadena, 1995). Es más fácil para el
hombre mestizarse porque tiene más acceso a la urbanización que la mujer. Uno de los puntos
que atribuye a esta desigualdad racial y genérica es al trabajo genérico asignado a la mujer. En
esta comunidad rural, el trabajo de la mujer, como la venta de productos, es subestimado y no
considerado como un trabajo de verdad, sino “el trabajo de la mujer” (De la Cadena, 1995,
p.341). También se puede ver este mismo sentimiento en las tareas de la casa y de la familia. La
mujer gasta casi 25 más horas trabajando11, y parte de eso es por sus responsabilidades de roles
tradicionales genéricos que no son consideradas como un trabajo de verdad. Por eso, el varón
tiene más flexibilidad y poder para subir la escalera, mientras la mujer tiene menos acceso a las
mismas oportunidades. Por ello, la mujer indígena es una de las poblaciones más dominadas y
vulnerables.
Como podemos ver, la mujer indígena experimenta mucha discriminación y opresión por
su género y su etnicidad en el Perú. Es importante incluir la información vigente sobre las
vulnerabilidades y las brechas existentes de la mujer en el Perú porque necesitamos entender sus

11
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desventajas actuales para mejor apoyarla y empoderarla en la lucha contra la pérdida de la
biodiversidad. Además, es muy importante entender que la opresión de la mujer y la subyugación
de la naturaleza son entrelazadas, y por eso, la mujer indígena es la persona perfecta para
fomentar la revalorización y la preservación de la diversidad biológica.
La interseccionalidad de la mujer indígena, el conocimiento y la tierra:
La vinculación de la mujer y la tierra por el patriarcado:
Entender que la subyugación de la mujer y la tierra es vinculada es muy importante en
este estudio. Debido a sus rasgos y roles genéricos, el patriarcado ha explotado y discriminado
las dos. Esta conexión es pertinente porque no solo es la raíz de la opresión; sin embargo, quiero
usar esta vinculación para empoderar la mujer indígena y fomentarla a luchar por la preservación
del conocimiento y la biodiversidad del Perú.
A lo largo de los años, había muchas investigaciones ecofeministas conectando la
opresión de la mujer con la de la tierra. El argumento ecofeminista más conocido por la
dominación y la vinculación de ambas se debe al patriarcado, lo cual ha sembrado y desarrollado
la idea que la mujer y la naturaleza son inferiores a través de la religión y la feminización de la
tierra (Coral Díaz, 2016). La feminización de la tierra es clave en la subyugación de ambas
porque el hombre usa sus semejanzas para dominar las dos. Debido a la falta de intimidad y
conexión con la tierra, es más fácil para el hombre distanciarse, cosificar y aprovechar de la
mujer y la tierra. Por ejemplo, existe una relación entre la violencia sexual y el extractivismo por
el patriarcado. El número de casos registrados de violencia sexual femenina ha sido creciendo
desde 2013 en el Perú (INEI, 2018c), y a la misma vez, la extracción de los recursos naturales es
la segunda actividad del país que contribuye más al Producto Bruto Interno [PBI] (INEI 2018e).
En la teoría ecofeminista, se puede conectar la violación del cuerpo de la mujer con la
explotación de la tierra al patriarcado por sus rasgos semejantes. Entonces, estos datos muestran
una correlación de violencia contra el cuerpo femenino y que, por su sentimiento de superioridad
y su inhabilidad relacionarse con la tierra como la mujer, el patriarcado fomenta la violencia
contra las dos. Debido a roles genéricos de reproductoras, el patriarcado usa estos rasgos
comunes para imponer su poder y explotar ambas.
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La feminización de la mujer y la tierra se debe a sus roles y rasgos en común. Algunas de
estas semejanzas pueden incluir el papel de reproductoras, madres y cuidadoras. Por ejemplo, se
puede conectar el cuerpo de la mujer y la tierra a través de su habilidad de reproducir y cuidar a
los hijos. La mujer provee la alimentación (a través de leche materna u otros productos), el amor
y la seguridad, etc., al igual que la madre tierra que usa la semilla y su suelo fértil para proveer
los alimentos, el alojamiento y el aire para sus hijos, o los seres humanos y los animales. Esta
conexión de la mujer y la tierra por sus semejanzas es la raíz de la explotación de ambas; sin
embargo, también la mujer puede usar su relación como una herramienta en el empoderamiento
de la mujer indígena, su conocimiento y el mejor cuidado de la tierra y la diversidad ecológica.
Entonces, la opresión de la mujer indígena y la explotación de la tierra se debe al
patriarcado y su inaccesibilidad de relacionarse con los roles y rasgos íntimos que comparten.
Esta información es indispensable al trabajo porque necesitamos reconocer la interseccionalidad
de los problemas para mejor resolverlos con un plan multifacético. En este estudio, intento
continuar destacando las vinculaciones entre la mujer y la tierra para mostrar que, por sus
semejanzas, la mujer indígena es muy equipada encargarse de la toma de decisiones sobre la
conservación de la biodiversidad y el conocimiento.
El conocimiento indígena y la mujer:
La vinculación de la mujer con los saberes indígenas también es crucial a la
investigación. En varias comunidades, la mujer indígena es la mayor responsable por la
transferencia de la cultura y el conocimiento indígena. Además, el conocimiento tiene una
conexión íntima con la naturaleza. Por eso, mostrar esta vinculación es importante para fortalecer
la idea que la mujer indígena y sus saberes pueden proteger la diversidad biológica en el Perú.
En la cosmovisión indígena, las comunidades valoran el entorno natural mucho. Parte de
esta veneración se debe a su dependencia del medioambiente para la subsistencia; sin embargo,
también juega un gran papel en su cultura. La Pachamama, o la madre tierra, es una deidad muy
importante en sus creencias porque es ella quien provee los recursos naturales que necesitan para
sustentarse. La vinculación de la Pachamama con lo femenino juega un rol clave en las
responsabilidades de la mujer indígena en sus comunidades. En una manera similar, el rol
principal de la mujer indígena es proveer las necesidades alimentarias, y asegurar la salud y el
bienestar de la familia.
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En las comunidades awajún y wampis de la región amazónica, existe el mito de Nugkui.
Nugkui es otro ser femenino en la cosmovisión peruana, y según el mito, ella regaló a la mujer
las semillas para protegerlas y asegurar la alimentación de las generaciones futuras (Castillo
Fernández, 2019). Este mito también es pertinente al rol de la mujer en la conservación y se
alinea con el papel genérico tradicional de la mujer en la comunidad. El mito reconoce la
relación entre la mujer y la tierra, particularmente en la preservación de las semillas y, por lo
tanto, en la seguridad alimentaria. El mito pone en las manos de la mujer indígena la gran
responsabilidad de alimentar y cuidar a las poblaciones futuras, y proteger la biodiversidad de las
especies, lo cual fortalece el rol tradicional de la mujer como cuidadora y proveedora.
Su conocimiento especializado de las semillas y la tierra, y sus rasgos compartidos
refuerzan la relación entre la mujer y la tierra, y muestra que es muy equipada para contribuir a
la discusión y la toma de decisiones sobre la conservación de la biodiversidad en el país. En el
Parque de la Papa, las mujeres rurales juegan un rol clave en la sierra como cuidadoras y
expertas en los métodos de la conservación de la agricultura y la diversidad genética,
especialmente de las papas (Walshe & Argumedo, 2016). Se ve este rol esencial de la mujer
indígena en la agricultura a través del país. Por ejemplo, las mujeres indígenas contribuyen a más
de la mitad de los productos del Perú, y son consideradas “las guardianas de la seguridad
alimentaria” (FEMNUCARINAP, 2012). De hecho, en muchos pueblos, la mujer es la mayor
persona responsable de la fertilidad de la tierra y el conocimiento agrícola acerca de la
preservación de la semilla (Ravera et al, 2016). El hecho de que las mujeres indígenas ayudan a
producir la mitad de la comida en el país muestra que poseen un buen conocimiento agrícola y
refuerza su intimidad con la tierra y sus roles tradicionales. El mayor rol de la mujer indígena es
cuidar y alimentar a su familia, entonces necesita un buen conocimiento de los ciclos de la
naturaleza, los usos de los recursos y el valor nutricional de la comida para realizar sus tareas y
cuidar bien a su familia y a su entorno natural. La mujer indígena puede ver la vinculación entre
el estado del medioambiente y la salud de su familia, y sabe que la condición del entorno natural
influye el bienestar de su familia porque se encargada del cuidado de la familia.
En alienación con sus roles tradicionales de cuidadoras, la mujer tiene un buen
conocimiento de cómo manejar el medioambiente y la salud de su familia. Por ejemplo, en la
microcuenca del Río Cumbaza en la región amazónica, las mujeres kechwas usan su
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conocimiento para fomentar la revitalización de la tierra y de la salud de su familia. Por ejemplo,
estas mujeres saben cuáles plantas devuelven el agua al suelo o contribuyen al bienestar del
medioambiente, cuáles son medicinales como el eucalipto y cuáles tienen más valor nutricional
(Amazonía Andina ICAA, 2016). Este dato refuerza la idea de que la mujer indígena tiene una
buena intimidad y conocimiento de la naturaleza por su rol como cuidadora de la familia y la
tierra. Además, como es su responsabilidad tradicional principal de la salud y la alimentación de
la familia, no solo conoce muy bien las plantas medicinales y sus usos, pero también sabe el
valor nutricional de los cultivos y de las plantas silvestres, quienes son muy importantes para
suplementar la dieta, especialmente durante una escasez alimentaria. Porque la mujer indígena
tiene un buen conocimiento de la tierra y la diversidad biológica por sus roles tradicionales y su
experiencia con la tierra, incluirla en la toma de decisiones sobre el manejo del medioambiente y
la biodiversidad es muy importante.
Debido a su trabajo con la naturaleza y sus roles genéricos de madres y cuidadoras, la
mujer indígena tiene una buena relación y conocimiento sobre ella. Esta vinculación es tan
importante porque continúa fomentando el empoderamiento y la participación de la mujer
indígena y sus saberes en el mejor manejo conservatorio.
Los impactos del empeoramiento ambiental en la mujer indígena:
Los impactos climáticos afectan a la mujer indígena en una manera
desproporcionadamente y traen más trabajo y preocupaciones debido a sus roles tradicionales
como cuidadoras. Por esta razón, es muy importante destacar esta brecha en la investigación para
mejor abordar por la participación de la mujer y su conocimiento en la conservación biológica.
El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en Perú es un gran problema para la
mujer indígena. Según un miembro de GRIDES, la organización que dedica a mitigar y adaptar a
los impactos del cambio climático, el deterioro ambiental aumenta el trabajo de la mujer (Arana,
2016). La mujer indígena es la mayor cuidadora de la familia, y se encarga del cuidado y la salud
de ella. Como el cambio climático exacerba las condiciones ambientales, trae más trabajo y más
preocupaciones para ella porque el cuidado de la familia es su primera responsabilidad. Por
ejemplo, en regiones rurales, menos de la mitad de las familias no tienen ni acceso a una red de
agua ni a electricidad, entonces, otro quehacer de la mujer es encontrar agua y leña entre otros
recursos (PAGCC, 2016). Con la escasez de agua y las tasas grandes de deforestación, es muy
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probable que la mujer tenga que cubrir más distancia para encontrar lo que necesita. Entonces, la
mujer es muy vulnerable físicamente a desastres naturales y al clima extremo durante la
búsqueda de estos recursos esenciales en el bien cuidado de las necesidades de la familia.
Según el Fondo Poblacional Nacional Unido (UNFPA), las personas que viven en la
pobreza sufren de peores impactos nocivos por el cambio climático (Arana, 2016). La mujer
contribuye a más de la mitad de la tasa alta de pobreza12, entonces es ella quien experimenta más
secuelas del cambio climático. Además, aunque la mujer contribuye a 70,0% de la producción de
la preparación de la comida en el mundo, es ella la que padece de problemas relacionados con la
comida como el hambre (Portman, 2018). Las plagas y el clima extremo pueden destruir los
cultivos y la biodiversidad, y puede empeorar la salud y causar enfermedades. Con la
desaparición de la biodiversidad de especies, los pueblos pierden la diversidad de nutrientes en
su dieta. Padecimientos pueden surgir de esta falta de nutrientes y pueden sufrir del hambre.
Porque la mujer indígena es la más responsable del cuidado de la familia, es ella la que sufre en
una manera desproporcionada de los problemas relacionados con la pérdida de la biodiversidad y
la degradación ambiental. Entonces, por sus roles genéricos la mujer indígena es más vulnerable
a las repercusiones climáticas.
Al final, es crucial entender las secuelas climáticas desproporcionadas en la mujer
indígena. Debido a sus roles y su trabajo con la tierra, es ella quien es la más susceptible al daño
por el cambio climático. Entonces, porque posee mucho conocimiento sobre la naturaleza y es la
más afecta a los impactos nocivos por sus roles tradicionales, es ella quien es la más animada y
equipada participar en las decisiones sobre el manejo de la conservación en el país.
La importancia de la mujer indígena en la conservación de la biodiversidad:
Aunque la mujer indígena sufre de mucha discriminación y explotación, es ella
quien juega un papel clave en la conservación de la biodiversidad en el Perú. Debido a su
conocimiento de la tierra y su rol de madre y cuidadora, la mujer indígena es más equipada notar
la influencia de la disminución del entorno natural en la condición de la vida de su familia y en
su comunidad. Además, la mujer indígena ha sido la mayor persona responsable por la
transferencia del conocimiento y el cuidado de la semilla a lo largo de muchísimos años. En la
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comunidad awajún de la región amazónica, las mujeres sabias (“las abuelas muun”) eran
respetadas por su conocimiento de la naturaleza y por su protección de la semilla (Castillo
Fernández, 2019). Estas mujeres son muy importantes en la transmisión del conocimiento sobre
la semilla y la biodiversidad a otras mujeres en su familia y en su comunidad. De hecho, es una
práctica muy común donde una mujer recién casada recibe una dotación de semillas de su madre
o su abuela, y a través de esta transferencia entre mujeres familiares y el intercambio de semillas
con otras mujeres en la comunidad, la mujer indígena awajún ha podido descubrir otras semillas
y mantener la biodiversidad del bosque (Castillo-Fernández, 2019). La transferencia y la
protección de las semillas en la comunidad awajún y en otras comunidades a través del Perú han
pasado por las generaciones por mucho tiempo, y se debe la diversidad genética actual al trabajo
de estas mujeres. La conservación de la biodiversidad es imprescindible a la subsistencia y la
salud de las comunidades, no obstante, también es importante culturalmente a la identidad de los
pueblos indígenas.
Entonces, existe muchas razones por la mejor participación de la mujer indígena en la
conservación. La mujer indígena posee muchos saberes sobre la naturaleza, es la más afectada
por los impactos nocivos del cambio climático, y pero también tiene una buena relación con la
tierra por sus roles tradicionales y su trabajo íntima con ella.
La importancia de la mujer indígena en la preservación del conocimiento:
La mujer indígena tiene un rol importante en la conservación del conocimiento y la
preservación de la identidad de su pueblo. Se debe la conservación del patrimonio cultural a los
pueblos indígenas (Mayorga-Muñoz et al., 2017). La mujer no solo guarda el conocimiento de la
naturaleza y sus métodos, sino los saberes culturales también, los cuales son muy importantes en
la identidad. Por ejemplo, en la comunidad de Paoyhan, otro pueblo amazónico, el conocimiento
de las plantas medicinales es un factor extremamente importante en su identidad de la cultura
Shipibo (Lockwood, 2019). Sin embargo, este conocimiento no es reconocido ni valorado como
antes. En el pueblo de Paoyhan, la escuela no enseña los saberes de plantas medicinales, y
entonces existe una brecha de la transferencia del conocimiento a los jóvenes (Lockwood, 2019).
Además, en los clanes familias awajún en el pasado, la mujer se encargaba de la enseñanza de
los mitos, la cultura y su trabajo con la semilla y la biodiversidad en la chacra (CastilloFernández, 2019). No obstante, el patriarcado y la ciencia occidental han menospreciado este
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conocimiento a lo largo de los años. Los saberes guardados por la mujer indígena se ven como
“arcaico” y “anterior” en los ojos de la tecnología y la modernidad (Coral Díaz, 2016). Esta
visión dicotómica del mundo exacerba la brecha y las desigualdades de la mujer y la tierra. Por
ello, aunque la asociación de la naturaleza y los saberes con la mujer indígena causa la opresión
y discriminación, se puede usar esta vinculación para empoderar la mujer indígena y fomentar la
revalorización del conocimiento indígena en su comunidad y, por lo tanto, la conservación de la
biodiversidad indígena.
Entonces, ver los entrelazos de la mujer indígena, sus saberes y la diversidad biológica es
muy importante entender para empezar a mitigar las brechas existentes y el deterioro de la
identidad y el medioambiente. La mujer indígena juega un gran papel en la preservación y la
revalorización de ambos, y por eso, necesitamos incluirla en la discusión y en la acción acerca de
estos temas.
La importancia de la biodiversidad en el Perú:
A través del trabajo, hemos discutido sobre la situación actual en el país acera de la mujer
indígena y el medioambiente, las vinculaciones entre la mujer y sus saberes en la conservación
de la biodiversidad y la importancia de estos temas en el Perú. Sin embargo, no hemos hablado
mucho sobre la importancia de la biodiversidad.
La desaparición de la biodiversidad en el Perú es un problema muy grave porque afecta
muchas personas, especialmente las poblaciones indígenas que dependen de la naturaleza para la
subsistencia. En Ucayali, un departamento amazónico, ha perdido 4,7% del bosque en los
últimos 20 años debido a la deforestación, y las secuelas son visibles en el área. Los árboles son
fregaderos de carbono, y cortarlos suelta más gases de GEI en el aire, lo cual causa el clima
irregular y extremo como sequías extremas en una temporada, y lluvias torrenciales que causan
inundaciones en la otra (Lockwood, 2019). El clima extremo, como experimentado en la
Amazonía, destruye cultivos y contribuye a la pérdida de la biodiversidad en esta región. La
biodiversidad y la cobertura forestal es muy importante en la subsistencia de muchas personas en
la Amazonía. No solo los bosques cubren más de la mitad de la tierra del país (57,3%), sino
también proveen alojamiento, alimento y otros recursos para la subsistencia de mil millones de
personas en el mundo, y medios económicos para 100 millones (PAGCC, 2016). Sin estos
bosques y con el incremento en desastres naturales y otros fenómenos ambientales, pone en
28

peligro la supervivencia de la diversidad biológica del Perú y, por lo tanto, afecta la salud y la
subsistencia de los pueblos indígenas.
La conservación de la biodiversidad es muy importante en la sierra también porque los
pueblos no solo dependen mucho en la naturaleza para la subsistencia, pero es importante en la
actividad y producción agrícola. Las personas en zonas rurales, quienes representan 22,0% de la
población, juegan un papel muy importante en la producción y la protección de la biodiversidad
en el país (Tafur et al., 2015). Un ejemplo es El Parque de la Papa, un conjunto de varias
comunidades en la sierra quienes dedican a la conservación de la diversidad genética de la papa,
uno de los alimentos más importantes en el mundo. De hecho, el Parque alberga 1.367
variedades de papas y tubérculos, la cantidad más grande encontrado en un área (Cassidy
Madden, comunicación personal, 28/05/2020). Además, tienen un sistema de intercambios, y un
banco de semillas para compartir las semillas fuertes frente al clima extremo.
El trabajo que hacen en el Parque es muy importante, y contribuye mucho a la resiliencia
enfrente del cambio climático, fomentando la preservación de la biodiversidad y la seguridad
alimentaria de su comunidad. La dieta de muchos de los pueblos, especialmente en las zonas
rurales y amazónicas, dependen de los productos agrícolas para la subsistencia. Una buena
diversidad biológica fomenta una dieta más completa donde las comunidades pueden recibir los
nutrientes requeridos diarios. El clima extremo por el cambio climático destruye los cultivos, la
diversidad de las semillas y amenaza su abastecimiento de comida. Entonces, sin la
agrobiodiversidad, los pueblos pueden padecer de enfermedades relacionadas con la falta de
nutrientes y el hambre. Por eso, el trabajo en el Parque es imprescindible en no solo proteger la
diversidad de la papa, sino asegurar la seguridad alimentaria, una dieta balanceada y la buena
salud de sus miembros en la comunidad. Su dedicación a encontrar la genética vegetal más
resiliente enfrente al cambio climático es también pertinente porque como el cambio climático
empeora, será más difícil evitar la destrucción de los cultivos y, por lo tanto, el hambre. Por eso,
el trabajo conservatorio es tan importante en asegurar una dieta variada para evitar
padecimientos, fomentar la subsistencia de los pueblos y mantenerse resilientes enfrente de los
impactos nocivos del cambio climático.
Entonces, la preservación de la biodiversidad es crucial al bienestar del país,
especialmente los pueblos indígenas. Afecta la vida diaria de los pueblos y su subsistencia,
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incluyendo su salud y la seguridad alimentaria, al igual que resiliencia enfrente de los impactos
destructivos del cambio climático.
Planes y estrategias anteriores:
El deterioro del medioambiente y la opresión de la mujer no son problemas nuevos. A
través de los años, se han realizado muchos planes para mitigar las repercusiones ambientales.
En los años más recientes, han surgido estrategias para incluir un enfoque de género en el
manejo medioambiental en el Perú, y la idea de incluir la mujer indígena en los planes está
creciendo. Sin embargo, aunque hay más discusión e implementación acerca del enfoque de
género en los planes que antes, no es suficiente. Uno de los principales problemas que noto en
planes previos durante la investigación es la falta de educación. En un trabajo, destaca la
necesidad de más educación acerca del enfoque de género y los impactos climáticos
desproporcionados porque falta de recursos y capacitaciones acerca de estos temas (Arana,
2016). Debido al carecimiento de material acerca de la inclusión del enfoque de género, y la falta
de entendimiento en general de las brechas vigentes en el país, intento incluir muchas
oportunidades educativas que reconoce esta falta de material, pero también las desigualdades
existentes.
Además, otro problema que noto en otras estrategias es la falta de participación activa y
directa de la mujer en los lugares de la toma de decisiones y en talleres. En otro estudio, las
mujeres son libres a participar en los talleres o en las discusiones; sin embargo, al cuestionarlas,
muy pocas podían recordar los detalles o lo que fue discutido (Palacios Chávez, 2018). Esta falta
de remembranza se debe a poca participación. La mujer indígena debe estar en la toma de
decisiones, pero no debe ser una participante pasiva, sino debe jugar un rol activa e incluyente en
la toma de decisiones sobre el manejo ambiental y en la conservación de la biodiversidad. Si
tuvieran un rol más participativo en estos talleres, recordarían más sobre lo que discutieron.
La investigación de planes y estrategias previas descubre algunos problemas con el
manejo ambiental y la inclusión de la mujer en el Perú. Por eso, en la próxima sección, intento
destacar mi plan que reconoce las debilidades, las brechas y las fuerzas de otros planes.
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Discusión:
Plan de manejo:
Mi plan es intersectorial y pretende abordar el empoderamiento de la mujer indígena y la
revalorización de su conocimiento ancestral en la conservación de la biodiversidad de Perú. Es
una culminación de estrategias anteriores exitosas y pretende reconocer las debilidades de
previos planes para ofrecer una alternativa. Mi plan está divido en dos partes, y ambas reconocen
la interseccionalidad de los problemas actuales en mi investigación, y pretende luchar contra la
hegemonía del patriarcado. Estas partes son 1) la educación y 2) la acción.
Primera parte: Educación
Uno los problemas fundamentales en los planes y estrategias es la falta de educación. La
inaccesibilidad a la educación es enorme en este país, especialmente por la mujer indígena.
Entonces, la recomendación principal es proveer más recursos educativos por los adultos,
especialmente por la mujer, y los niños indígenas. Aunque actualmente existe talleres para la
mujer acerca de la educación y el medioambiente, todavía hay poca participación. Creo que se
debe esta falta de participación no a desinterés, sino en su doble carga de trabajo. La mujer gasta
mucho más tiempo con sus responsabilidades que el hombre y, por eso, tiene menos tiempo y
acceso a capacitaciones u otras oportunidades educativas. Por esta razón, el primer paso de mi
plan es ofrecer una guardería para sus hijos. En esta manera, tal vez la mujer tendrá más tiempo
para participar en los talleres.
Además de ofrecer el cuidado de niños para las mujeres, mi plan intenta proveer varias
clases o talleres que reconocen las brechas genéricas especialmente para las mujeres. Pretendo
ofrecer clases para construir su confianza, y para mejorar habilidades tecnológicas y técnicas
como la oratoria y la escritura. Porque las mujeres son unas de las poblaciones más
discriminadas y explotadas, es muy posible que muchas mujeres no tengan mucha confianza en
sus mismas ni en sus habilidades de hablar enfrente de un grupo o argumentar bien con una
persona en su pueblo. La mujer peruana sufre de una tasa de 9,3% del analfabetismo (Arana,
2016). Este número es muy alto, y porque la mujer indígena contribuye a la mayoría de este
porcentaje, ella puede aprovechar de estas oportunidades educativas para mejorar sus habilidades
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y sus vidas en general. También con estas herramientas aprendidas, ella puede abogar mejor por
su misma y por un mejor manejo del medioambiente.
La próxima parte es proveer oportunidades educativas inclusivos para todos, incluyendo
las mujeres, los hombres y los jóvenes. En una entrevista, se encontró que la mayoría de los
miembros de GRIDES piensa que el género tiene que ver solo con la mujer y que los impactos
climáticos son neutrales13; sin embargo, el enfoque de género no solo trata de la mujer, sino el
hombre y su relación jerárquica. Además, el cambio climático afecta la mujer y el hombre en
maneras desproporcionadas. Es importante señalar que el menosprecio y la subordinación de la
mujer es algo arraigado y aprendido en la cultura por la sociedad patriarca. Entonces, ofrecer
clases de género para los jóvenes puede ser un primer paso en la mitigación de las desigualdades
genéricas en el futuro. Ofrecer talleres para los adultos también es bueno porque pueden empezar
a notar sus prejuicios acerca del género y cambiar su mente. Por eso, es importante incluir
talleres para todos que explican qué es un enfoque de género y cómo lo ve en acción, las brechas
existentes actuales y las secuelas climáticas de cada género experimenta para mejor entender las
desigualdades genéricas, la relación mujer-tierra y la integración del género en la disminución de
la desaparición de la biodiversidad.
Además, otro tema indispensable incluir en las clases junto al género es el cambio
climático y el medioambiente. Es importante integrar clases para los jóvenes y los adultos sobre
el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la importancia de los saberes locales
en la mitigación y la resiliencia enfrente de ello porque afectan la subsistencia de su comunidad
mucho. En esta manera, la gente puede intercambiar su conocimiento sobre estrategias previas o
actuales en la adaptación, y crear nuevas estrategias que incluye un enfoque de género. Es
fundamental incluir este tema junto con lo del género y su rol en la preservación de la
biodiversidad y en la resiliencia para poder enfrentar la pérdida de la biodiversidad.
Otra parte de la iniciativa educativa es cultural. En varias comunidades como Paoyhan en
la región amazónica, los adultos están preocupados que los jóvenes están perdiendo el
conocimiento ancestral (Lockwood, 2019). El conocimiento y la cultura son partes cruciales en
la identidad indígena; no obstante, la ciencia moderna y la urbanización puede subestimar estos
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valores. El currículo en varias comunidades falta clases como en Paoyhan sobre el conocimiento
indígena y por ello, ofrecer una clase de cultura y conocimiento local para los jóvenes de la
comunidad puede fomentar la revalorización de su identidad indígena y más interés en la
preservación de la diversidad biológica que significa mucho en sus pueblos.
La inclusión de varias formas e iniciativas de educación extendida en mi plan es una
parte indispensable. La educación no solo mitiga las brechas de las desigualdades, sino también
empodera a los miembros de la comunidad, especialmente las mujeres indígenas, y los provee
con herramientas para ser exitosos y mejores abogadores para sus mismos y el manejo ambiental.
Segunda parte: Acción
La parte de acción también es crucial en el plan, y es la parte donde los miembros de la
comunidad pueden convertir las habilidades y la información aprendida en acción. Esta parte de
acción directa pretende incluir la mujer indígena y el conocimiento en la conservación de la
biodiversidad. El primer paso en tomar acción en las comunidades es la documentación de la
biodiversidad actual. En la comunidad de Paoyhan, surgió la Farmacia Viva Indígena, una posta
de salud local, pero también una biblioteca donde han registrado más de 400 especies
medicinales del área (Lockwood, 2019). Mi plan pretende incluir un proyecto conservatorio
donde los conocedores, especialmente las mujeres de las comunidades se juntan para documentar
la diversidad genética de las especies y sus usos en un nivel local. También estos pueblos tienen
en poder incluir otros aspectos en el proyecto en un nivel local dependiendo de sus necesidades y
sus deseos comunitarios. Muchas comunidades sufren de altas tasas de pobreza, y en varios
casos, el hombre tiene que migrar o participar en la tala ilegal para ganar ingresos (Lockwood,
2019). Para combatir eso, el proyecto tiene que incluir un aspecto empresarial donde las
comunidades pueden generar su propio dinero. Esto puede manifestarse como una forma de
ecoturismo donde los pueblos comparten sus rituales acerca de la naturaleza y la biodiversidad
con extranjeros, mientras fortaleciendo su propio conocimiento e identidad.
Otra parte muy importante en la acción es un plan de regeneración y reforestación para
luchar contra los efectos nocivos del cambio climático y fomentar la diversidad biológica. La
comunidad tendrá un comité especial por este propósito, y los miembros de la comunidad
escogerán los líderes, los cuales incluyen un número mínimo de mujeres presentes y activas en la
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participación de la toma de decisiones finales. También, cualquier persona interesada de la
comunidad puede participar y dejar sus opiniones e ideas para el comité.
La parte final de mi plan incluye un servicio de protección ambiental. Es otra manera en
donde los miembros de la comunidad pueden ganar dinero y a la misma vez fomentar la
conservación de la biodiversidad y la protección del medioambiente en general. En el caso de
GRIDES, usan miembros de la comunidad para ser patrullas del bosque (Arana, 2016). La
inclusión de una patrulla de mujeres y hombres u otro servicio de seguridad ambiental puede
ayudar a disminuir la actividad ambiental ilegal en sus comunidades. De esta manera, no solo
están protegiendo la biodiversidad y el estado ambiental, sino también ofrece oportunidades de
ganar recursos económicos para ambos géneros.
Al final, el plan que he concebido es intersectorial en el sentido que toma en cuenta las
relaciones entre la conservación de la biodiversidad, la mujer indígena, y el conocimiento
ancestral. Reconoce las medidas que otros han realizado en el pasado y mejora sobre sus ideas y
acciones para hacer mi propio plan para incluir la mujer indígena y el conocimiento en la
preservación biológica.
CONCLUSIONES:
El Perú es un país con una gran población de pueblos indígenas y una gran riqueza
biológica. Sin embargo, esta diversidad biológica está amenazada por el cambio climático, y para
poder combatir este fenómeno, tenemos que incluir la mujer y sus saberes en la toma de
decisiones sobre el manejo conservatorio de la biodiversidad. La meta a través de este estudio
fue mostrar las vinculaciones entre el rol de la mujer indígena y sus saberes en la conservación
de la diversidad biológica en Perú, y hacer un plan multifacético que reconoce los tres temas con
una perspectiva ecofeminista. La pérdida de la biodiversidad es un gran problema vigente que
trae repercusiones indeseables, especialmente para los pueblos y la mujer indígena. La
desaparición de la diversidad biológica pone en peligro la salud y el bienestar de los miembros
de la comunidad, su subsistencia y su identidad cultural. Por eso, es muy importante incluir la
mujer indígena y su conocimiento en la mitigación de la desaparición de la diversidad genética.
La mujer indígena tiene una relación íntima con la tierra por sus roles, características
compartidas, y su valor del conocimiento de la naturaleza, especialmente de la conservación de
las semillas. El patriarcado usa estas semejanzas para dominar y explotar las dos; no obstante,
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aunque su relación es la que las subyuga, también es una herramienta para disminuir las brechas
genéricas y fomentar un mejor manejo de la protección biológica. Aunque hay otros planes y
estrategias para incluir la mujer en el manejo ambiental, no todos abordan los problemas y las
desigualdades existentes. Por eso, en mi plan de manejo, intento tomar un enfoque aún más
interconectado que reconoce la relación entre la mujer y el conocimiento en la conservación.
Además, el plan ofrece iniciativas para empoderar la mujer indígena y fomenta su participación
directa en la toma de decisiones, educar la comunidad en general sobre las brechas vigentes
genéricos y la pérdida de la biodiversidad, y fomentar la revalorización del conocimiento
ancestral.
Entonces, en respuesta a mi pregunta de investigación: sí, el empoderamiento de la mujer
indígena y la revalorización de los saberes tradicionales pueden mitigar la pérdida de la
biodiversidad en el Perú. La desaparición de la biodiversidad es un problema intersectorial que
requiere un enfoque multifacético en la mitigación de ella. Reconocer las vinculaciones de
múltiples ámbitos como el patriarcado y las desigualdades de género, el conocimiento indígena,
y los problemas actuales en el país es el primer paso en la diminución de la pérdida de la
biodiversidad peruana. Todo está conectado, y por ello, ofrezco un plan multifacético dentro de
esta investigación que incluye más acceso a recursos educativos con un enfoque en la mujer y la
acción directa en sus propias comunidades para mejor manejar la biodiversidad en el Perú.
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