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Especialmente, a las organizaciones indígenas, locales y regionales, que par�ciparon ac�vamente en los encuentros.

Federación Na�va del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) - Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia 
(CEPKA) - Caritas Puerto Maldonado - Comité Nacional del Foro Social Panamazónico (FOSPA) - Comité Local San Mar�n 
del Fospa - Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano (RESSOP) -  Organización Regional de Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) - Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) – Asociación 
Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipifica (ACODESCOPAT) - Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP) Loreto - Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San 
Mar�n (CODEPISAM) - Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de San Mar�n (FRECIDES) - Federación Kechwa 
Huallaga el Dorado (FEKIHD) - Federación Regional Indígena Awajún Indígena Regional del Alto Mayo (FERIAM) - 
Organización de Mujeres Indígenas “Warmi Tarpudoras” - Asociación de Ceramistas de Chazuta - Pastoral de la Tierra 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas - Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) - Asociación Civil de 
Mujeres de Nauta (ACIMUNA) - Vicariato de San José del Amazonas - Corazón Verde - Federación Regional de Mujeres 
Organizadas de San Mar�n (FEREMO) - Federación de Mujeres Amazónicas (FEMUAMAZONIA) - Federación 
Huaynakana Kamatahuara Kana - Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana 
(OEPIAP) - Ins�tuto para el Desarrollo y la Paz Amazónica (IDPA) - Asociación Productores Amigos del Bosque de la 
Comunidad Na�va de Cotoyacu - Asociación Plantas medicinales Ampiksacha - Consejo de Mujeres Awajún Wampís - 
Servicio Agropecuario para la Inves�gación y Promoción Económica (SAIPE) - Organización Regional Aidesep Ucayali 
(ORAU)- Federación de Comunidades Na�vas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) - Organización Regional de Mujeres 
Indígenas de la Región Ucayali (ORDEMI) - Coordinadora de Desarrollo de Mujeres Indígenas Amazónicas (CODEMIA) - 
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC) - Central de Comunidades Na�vas de la Selva 
Central (CECONSEC) - Unión de Nacionalidades Asháninka y Yanesha (UNAY) -  Federación de Comunidades Asháninka 
del Bajo Perené (FECONABAP) -  Organización de las Comunidades Asháninka del Rio Ene Pangoa (OCAREP) -  
Organización de Comunidades Asháninka de Mazamari (OCAM) -  Pastoral Indígena – Misioneras Dominicas - Radio 
Madre de Dios - Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climá�co (MOCICC) - Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 
- Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climá�co (GIMCC) - Colec�vo Nacional de Educación Comunitaria (CNEC) - Radio 
Conexión Vida - Forum Solidaridad Perú - Terra Nuova - Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Prác�ca 
(CAAAP).
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Porque al encontrarnos e intercambiar experiencias, nos reconocemos con grandes problemas, amenazas y 
riesgos comunes. Y también con esperanzas y esfuerzos similares, asi fortalecemos nuestra unidad y 
solidaridad.

Porque la Agenda surge de lo que hacemos todos y todas, no hay que inventarla. La construimos revisando, 
pensando y deba�endo nuestras propias acciones, conversando sobre los avances, dificultades y 
propuestas. 

Porque somos muchos y muchas las que, desde diversas organizaciones y redes, siempre estamos haciendo 
algo en defensa de la Amazonia, no solo en el Perú, sino en los ocho países en que hoy está distribuida. Pero  
necesitamos fortalecer nuestra ar�culación para conocer y compar�r nuestras experiencias y aprender de 
ellas. 

Así, nos apoyamos y aportamos, yendo de lo local a lo nacional y a lo panamazónico.  

Porque nos iden�fica y nos une la defensa del Terriorio y el Cuidado de la Madre Naturaleza para pensar 
otras formas de vida, buenas, plenas, equilibradas, sanas.     

Porque la Agenda común es necesariamente colec�va y permanente, es un proceso con�nuo, como lo son 
nuestros compromisos con esos obje�vos. 
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Como punto de par�da, como claves para ar�cular los muchos temas, todos importantes y todos 
relacionados, que nos mo�van e interesan, usamos cuatro grandes temas ordenadores.

Los encuentros se desarrollaron bajo la forma de talleres par�cipa�vos, de un día de duración, que contaron 
con documentos escritos y audiovisuales, la realización de trabajos en grupos y asambleas plenarias, para 
deba�r y recoger lo avanzado, las dificultades y las propuestas, en esos cuatro grandes temas.
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Por eso la construcción de la Agenda se alimenta también de Agendas previas convergentes, 
complementarias, hermanas. 

Un momento importante para esa construcción, en el úl�mo período, fue la realización del VIII Foro Social 
Panamazónico (Fospa), entre 2016 y 2017, donde confluyeron 1500 delegados/as de cuatrocientas 
organizaciones, de los 8 territorios polí�cos de la Panamazonía y de grupos solidarios del mundo. En que se 
trabajaron propuestas sobre la Defensa del Territorio y del Cuidado de la Naturaleza a par�r de nueve ejes 
temá�cos. Las conclusiones del debate fueron plasmadas en la Carta de Tarapoto, que posee como 
centralidad las agendas y propuestas de las organizaciones indígenas 

Este año la Agenda está siendo fortalecida con los aportes de las lideresas Indígenas de la Amazonia, de las 
Mujeres del Pacto de Unidad (Onamiap, Femucarinap, etc.), el Mandato de COICA, los aportes  trabajados  
por REPAM, los Acuerdos de Gobernabilidad de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
(MCLCP), de las Conferencias Nacionales sobre Desarrollo Social (CONADES) y los aportes de los educadores 
comunitarios intecultutarales, los movimientos frente al cambio climá�co y por la seguridad alimentaria. 
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Avances en escuela formal bilingüe, educación comunitaria en comunidad “Infierno”, 
revaloración de saberes ancestrales en cestería, tejidos, danzas, medicinas, gastronomía, 
memoria, técnicas produc�vas y encuentro andino amazónico. Se necesita que escuela formal 
trabaje de la mano con sabios de comunidades, hacer de la interculturalidad polí�ca nacional, 
reconociendo como patrimonio nacional saberes ancestrales.

Se cuenta con planes de vida. Se desarrollan y promueven piscigranjas, agroforestería, 
agroforestal, agroecología y soberanía alimentaria. Pero es insuficiente, no se cuenta con agua 
segura ni con apoyo estatal. Se debe buscar aliados, apoyo estatal, asegurar agua, recuperar y 
pasar a nuevas generaciones los conocimientos ancestrales y desarrollar ferias de intercambio de 
semillas y acompañamiento técnico para un buen manejo del cul�vo.

Se sufren cambios fuertes en temperaturas, floraciones y sequías, que provocan migraciones de 
familias. Minería ingresa a comunidades  y contamina ríos. Se necesita capacitaciones, 
transparencia y manejo de fondos, conver�r Planes de Vida Comunitarios en polí�ca pública y 
energías renovables. Apoyar a comunidades de Inambari que cues�onan proyecto 
hidroeléctrico.
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Avances progresivos, aunque 
insuficientes, de las mujeres. En el 
reconocimiento de sus prác�cas 
ancestrales, par�cipación, toma de 
decisiones y acceso a la salud sexual y 
reproduc�va intercultural. Todavía 
sufren violencia en las comunidades. 
Falta atención integral especializada. 
Deben fortalecer aún más su 
liderazgo, capacitación y reincidir y 
replicar en las bases, especialmente 
con jóvenes.



Avances en cosecha de aguaje y huasai desde los saberes y las técnicas ancestrales; conservación 
y administración de semillas. Carecen de capacitación sobre como cosechar. Pesca, cul�vos y 
chacras menos produc�vos, sobre todo en el verano. Aumento de desnutrición. Derrames 
constantes de petróleo. Se necesita que cada comunidad haga su piscigranja y manejo de cochas 
y quebradas, crianza de las aves menores y un “Banco comunitario” de semillas.

Grandes cambios de temperatura y estaciones, calor temprano y excesivo, disminución de 
cosechas, animales y peces. Contaminación minera. Sequías e inundaciones. Nuevas 
enfermedades y deformaciones en especies animales y vegetales. Se requiere cons�tución de 
gobiernos territoriales y personería jurídica del pueblo Achuar a par�r de Territorio integral. 
Diálogo a través de luchas con autoridades.

Hay un despertar indígena y su cultura (educación bilingüe, saberes ancestrales y recuperación 
de memoria) desde  unos 15 a 20 años. Persiste discriminación que genera vergüenza y pérdida 
de cultura. Se requiere romper con la discriminación y la vergüenza. Conservar lo ú�l de lo 
occidental pero sin perder las raíces. Entender la relación inseparable entre territorio y cultura.
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Avances crecientes en las 
asociaciones y federaciones de 
mujeres indígenas, luchas ante 
empresas depredadoras  
contaminantes y exigencias al Estado. 
Papel importante de la capacitación. 
Sufren falta de recursos, 
discriminación de líderes hombres, 
criminalización de su protesta y 
desar�culación familiar por migración 
económica. Requieren capacitación, 
recursos, defensa legal y alianzas 
asocia�vas más fuertes.



Falta de agua por sequías de ríos y aguajales, contaminación y otros. Leyes inadecuadas en el 
Ordenamiento Territorial, permisivas con respecto a empresas y a migrantes. Corrupción de 
autoridades, deforestación y cul�vo de la palma aceitera sin considerar impactos. Se debe contar 
con vigilancia comunal con registro de los delitos ambientales. Organización en  federaciones y 
asociaciones. Rescate de semillas na�vas y de recursos forestales. Fortalecer red de aliados: 
abogados, dirigentes etc.

Vivimos una sociedad y Estado que educan para mantener un sistema excluyente, no 
intercultural, que aliena y que impone. Discriminación, pérdida de valores y principios, 
reproducción de una mirada más occidental. Necesitamos reconocimiento y constatación que la 
educación comunitaria nace de la familia y de la organización. Afirmar y difundir principios y 
valores solidarios. Fortalecer las tecnologías ancestrales.

La �erra se viene degradando por monocul�vo, se dejan de producir alimentos. Debilitamiento 
de iden�dad Amazónica y sus conocimientos. Gobierno en sus diferentes niveles no dialoga con 
el pueblo. Presencia de empresas mineras y agro-exportación. No se respeta la consulta previa y 
acuerdos comunales. Se debe mostrar que la Amazonía no es un vacío, sino un Territorio con 
gente, conocimientos y bienes bioculturales.
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Algunos hombres están 
compar�endo labores del hogar y se 
está trabajando en familia. Inclusión 
de las mujeres en las rondas y 
vigilancia en algunas comunidades. 
Falta presupuesto en los pocos
centros de emergencia mujer que hay.
Resistencia de grupos religiosos a
igualdad de derechos. Se necesita
crear espacios de reflexión y revisión
de los roles de género. Ley y mandato
para par�cipación y manejo de
presupuesto para las mujeres.



El río inunda playas de cul�vo. Agricultura sufre cambios de estación, se queman las papayas y el 
plátano. Ya no hay mariposas, ni hongos oreja de palo, tampoco pijuayo ni mijano. Hay  escasez 
de semillas. Contaminación en río Chiriaco por derrames petroleros. Se ha logrado el Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampís, se debe avanzar con la socialización de su estatuto y 
programa. Se ha redactado el estatuto del Pueblo Awajún, se debe socializar para su aprobación. 
Impulsar nueva Cons�tución Polí�ca, que reconozca  la plurinacionalidad y la 
autodeterminación. Aprovechar leyes  como la Ley de Cambio Climá�co.

Se necesita mesa técnica para ges�onar escuelas comunitarias que garan�cen la formación en la 
artesanía y en liderazgo con valores interculturales. Ordenamiento territorial que incluya la 
cosmovisión indígena Awajún- Wampís.

Existe Promoción de la agroforestería en las comunidades de la Provincia de Condorcanqui. Pero 
poco interés en los gobiernos regionales y locales sobre la agricultura familiar. No existe mercado 
para los indígenas, ni presupuesto para proyectos. Autoridades locales deben comprometerse. 
Realizar talleres para las chacras integrales. Conocer valores nutri�vos de  plantas na�vas y dar 
valor agregado.
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Las mujeres están ocupando cargos 
de dirigencia, asumen 
responsabilidades produc�vas. 
Lograron reconocimiento de UNESCO 
a cerámica Awajún. Realizan avances 
organiza�vos. Sufren impunidad en la 
jus�cia comunal y ordinaria ante las 
violaciones sexuales, marginación, no 
reconocimiento y bloqueo de la 
par�cipación polí�ca. Se debe exigir 
para ellas cargos direc�vos en las 
organizaciones, programas radiales  y 
capacitaciones.  



La educación intercultural y la ges�ón del territorio son inseparables. Hay incremento de interés y 
respeto de la cosmovisión amazónica. Pero se sufren fuertes barreras geográficas en el acceso a 
la educación. Falta educación ambiental, vinculada a la cultura ancestral. Existe discriminación y 
racismo. Se requiere manejo integral del territorio con respeto a la cosmovisión. El diálogo y los 
espacios de dialogo son la gran herramienta para avanzar, definir mejor. Por ejemplo, valoramos 
avances como la Gerencia Regional Indígena, pero luchamos y exigimos más resultados del 
gobierno regional contra la tala ilegal  el monocul�vo dañino de palma aceitera.

Gobierno no sanciona empresas que vienen depredando los bosques y contaminando los ríos. 
Consulta previa es asimétrica y se incumple. Hay corrupción en todos los niveles. Se requiere 
cuidado de las cuencas de aguas. Municipio debe canalizar  empresas recicladoras de plás�cos, 
latas etc. La ANA (autoridad nacional del agua) debe controlar las embarcaciones.

Se sufre aparición de plagas en los cul�vos. Se necesita recuperación de especies na�vas como la 
hoja de Bijao, Sacha Papa, Dale, Sapucho, etc. Asociar especies maderables con cul�vos agrícolas 
(Bolaina versus Plátano, por ejemplo). Promover a través de pilotos la ges�ón sostenible de los 
bosques comunales, enmarcados en la ley forestal 29763 y su reglamento.
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Mujeres aportan a economía 
familiar y a la organización 
comunitaria, pero son excluidas de 
cargos y decisiones. Sufren 
violencia. Se debe apoyar propuesta 
de AIDESEP de par�cipación 
igualitaria en las organizaciones. 
Incorporar la par�cipación de las 
mujeres indígenas en el proceso 
organiza�vo de ORAU. Enfoque de 
género en educación.



Estado no a�ende  pedidos frente a deforestación, contaminación del aire, del suelo y del agua 
causada por la minería, los pes�cidas y fungicidas. Gobiernos  regionales deben elaborar 
ordenanzas sobre cambio climá�co. Se debe implementar una consulta previa para establecer 
norma�vidad para el cambio climá�co.

Se requiere �tulación al 100% de Comunidades Na�vas al 2022 liderado por las propias 
Organizaciones Indígenas. Generar una polí�ca de cogobierno entre el Estado y los pueblos 
Indígenas representa�vos.

Hay incremento de asociaciones de productores formalizados en piscicultura, agroforestería, etc. 
Pero limitadas capacidades. Norma�va del Estado no es flexible. Se debe promover programas de 
ges�ón empresarial por parte del estado para asociaciones y universidades con enfoque 
intercultural. Ar�cular acuerdos comerciales entre los países de la Pan Amazonía (8 países) para 
las líneas económicas de Pueblos Indígenas.

Existe Universidad Intercultural Atahualpa Selva Central. Los especialistas en educación bilingüe 
deben ser elegidos y avalados por las organizaciones y la sub-región ARPI. Realizar un encuentro 
binacional Perú-Brasil para evaluar alfabeto y escritura.
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Avances polí�cos, organiza�vos  y 
comunitarios de las mujeres. Sin 
embargo, machismo bloquea 
par�cipación. Se requiere más 
capacitaciones, mayor conocimiento 
de leyes, poner en los estatutos de 
todas las comunidades la 
par�cipación obligatoria de la mujer. 
Organización regional debe contar 
con  una representante en el área 
mujer para coordinar con las mujeres 
de las federaciones.



Los rescates de la memoria cultural ancestral de comunidades y pueblos, son un gran método, a la vez 
espiritual y polí�co, para la recuperación, defensa y auto gobierno del Territorio.

Los avances legales son conquistas de la ciudadanía y los pueblos. Falta conocerlos y usarlos mejor. Por 
ejemplo, las leyes de Agricultura familiar y de Cambio climá�co. También pensar en avances como un Estado 
Plurinacional, derechos jurídicos de la Naturaleza y de los ríos.

El Territorio es la fuente imprescindible, la condición necesaria, para lograr los obje�vos en seguridad 
alimentaria, educación intercultural, derechos de las mujeres y frente al cambio climá�co.

Los Pueblos y organizaciones Indígenas viven un momento de intenso y creciente empoderamiento y 
protagonismo de las mujeres. Esto genera tensiones, pero es reconocido como un avance necesario, justo y  
beneficioso para todos y todas.  

El Cuidado de la Naturaleza y el Territorio están estrechamente vinculados. Solo con la capacidad de decidir, 
de gobernar, sobre su territorio, los pueblos, comunidades y familias, pueden cuidar efec�vamente la 
naturaleza y sus dones.  

La Agenda, en todos los temas, se trata de un esfuerzo de dos dimensiones simultáneas: Queremos cambios 
grandes de las polí�cas, pero también debemos cambiar nosotros/as y nuestras comunidades. Leyes que 
respeten nuestro ambiente, frenen a los que nos contaminan y envenenan. Y también nosotros/as dejar de 
contaminar nuestros ríos, con las basuras, bolsas, latas.
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Que permiten mejorar la calidad de vida, aportando a la mi�gación del cambio climá�co, la soberanía 
alimentaria saludable y el comercio justo.

Hay que rescatar y fortalecer la numerosa y creciente can�dad de emprendimientos produc�vos, 
agroecológicos, artesanales y turís�cos, generados por comunidades y familias,  especialmente por la 
inicia�va de mujeres.

El Cambio climá�co y la contaminación son cada vez más palpables en nuestras chacras, en la mengua de 
cosechas de alimentos, bosques y aguas.

Polí�cas públicas deben recoger esas buenas prác�cas y entregar el control de polí�cas y de fondos de 
recursos a pueblos y comunidades, que están en los territorios y �enen el más directo compromiso.
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La Agenda es el espacio que propicia el diálogo para consensuar reivindicaciones comunes y las alianzas 
para las acciones, la incidencia y la construcción de una Vida plena / Buen vivir que cuida la naturaleza y los 
derechos de todos y todas.

Concluimos que la Agenda no es una ocurrencia de algunos, sino que surge de lo que la propia gente ya está 
haciendo y proponiendo.

Por eso, en los encuentros también acordamos tareas concretas para seguir ar�culándonos, así como 
compromisos responsables para dar con�nuidad a este proceso permanente para la defensa del territorio y 
el cuidado de la naturaleza.

Hacia lo Panamazónico (de toda la Amazonia), desde nuestras autonomías organiza�vas.    
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Entre el 22 de junio y
el 22 de agosto de 2018,

se realizaron 6 encuentros en
6 departamentos amazónicos del Perú:

Puerto Maldonado en Madre de Dios, 
Iquitos en Loreto, Lamas en San Mar�n,
Santa María de Nieva en Condorcanqui,

Pucallpa en Ucayali y Sa�po en Junín.  

Líderes y lideresas de comunidades indígenas, 
organizaciones sociales, de mujeres,

de productores/as y emprendedores/as,
ecologistas, comunicadores/as,

religiosos/as de base y ac�vistas
comprome�dos/as con la defensa

de la Amazonía y sus  pueblos.     

Para deba�r y afirmar una
Agenda Panamazónica
común para la defensa

del Territorio y el Cuidado
de la Madre Naturaleza.

Un proceso que con�núa.
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