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¡SABER, COMPARTIR E INSPIRARSE!

1 La asociación SER promovió cambios en 25 
estatutos comunales para incluir formalmente 
a las mujeres como responsables de la toma de 
decisiones, así como desarrolló las capacidades 
de las mujeres para que puedan ser más efecti-
vas en su nuevo rol como líderes comunitarias. 
Ahora, 20 mujeres en las regiones andinas de 
Ayacucho y Puno han ingresado a las juntas 
directivas de sus respectivas comunidades y 
están implementando proyectos de desarrollo 
local sostenible.
Las comunidades indígenas del Perú enfrentan 
políticas que priorizan las actividades extracti-

vas, normas que amenazan sus derechos colec-
tivos, y una mayor conflictividad socioambiental. 
En este contexto, las mujeres de Ayacucho y 
Puno defienden sus territorios pero tienen una 
limitada participación en las decisiones sobre la 
tierra. Además de la persistencia de obstáculos 
para el acceso de las mujeres a la propiedad y a 
los cargos directivos comunales, las limitaciones 
para la participación de las mujeres indígenas se 
agudizan debido a sus bajos niveles educativos 
y el uso mayoritario de sus idiomas originarios 
(quechua en Ayacucho y aimara en Puno).
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COMPETENCIAS HABILIDADES

ACTIVIDADES DE 
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APLICACIÓN DE 
LEYES, DIRECTRICES 
Y NORMAS

ESFERAS

Se propuso modificar los estatutos co-
munales para incorporar a las mujeres 
como comuneras calificadas, con voz 
y voto en las asambleas comunales, y 
para que integren las Juntas Directivas 
Comunales y elaboren propuestas de 
desarrollo. Se implementó un proceso 
de formación y otro de actualización de 
instrumentos de gestión. En el primero 

se realizaron actividades de sensibili-
zación con varones y mujeres, y se les 
capacitó sobre derechos de las mujeres 
y colectivos, gobernanza de la tierra, 
articulación entre mujeres, consulta 
previa, entre otros. En el segundo, se 
conformaron comités mixtos de modifi-
cación de estatutos y acompañamiento 
para su registro público.

EL DESAFIO

Los dos procesos implementados en 
las distintas comunidades han permiti-
do empoderar a las mujeres, para que 
cuenten con las capacidades nece-
sarias para defender sus derechos y 
los derechos de sus territorios. Han 
permitido que las mujeres sean recon-
ocidas como comuneras calificadas 

en sus comunidades y asuman cargos 
directivos, y ahora se encuentran más 
involucradas en la toma de decisiones 
de sus comunidades.

SUPERAR EL DESAFIO

COMUNIDADES, 
DERECHOS E 
INSTITUCIONES 
INDÍGENAS Y 
RELIGIOSAS 
GOBERNANZA DE LA 
TIERRA EN LAS ZONAS 
RURALES 
DERECHOS DE LAS 
MUJERES A LA TIERRA Y 
JUSTICIA DE GÉNERO



Fueron modificados los estatutos de 25 
comunidades, incorporándose artículos 
para que las mujeres sean reconocidas 
como comuneras calificadas y puedan 
ser elegidas como miembros de las
 juntas directivas. Se logró que 929 
mujeres de 30 comunidades en dos 
regiones andinas (Ayacucho y Puno) sean 
reconocidas como comuneras calificadas 
y puedan participar en las asambleas 
comunales con voz y voto. Asimismo, se 
ha logrado que 20 mujeres conformen 
las juntas directivas de sus comunidades 
y tengan acceso a la toma de decisiones 
sobre la tierra y sus territorios. Cuatro 
organizaciones distritales de mujeres han 
presentado propuestas del cuidado del 
medioambiente que han sido implemen-
tadas por dos municipalidades distritales, 
una en Ayacucho y otra en Puno. Por otro 
lado, se ha logrado que siete mujeres de 
tres comunidades pongan en la agenda 
comunal el problema del manejo de los 
residuos sólidos de sus comunidades, 
propuestas que trabajarán con las 
respectivas municipalidades.

RESULTADO GENERAL 
Y CAMBIO POSITIVO 
EN LA GOBERNANZA 
DE LA TIERRA 
CENTRADA EN LAS 
PERSONAS 
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Capacitación a mujeres y jornadas de sensibilización comunal: El programa de 
capacitación se dirigió principalmente a mujeres de 30 comunidades campesinas, 
utilizando metodologías participativas, audiovisuales, socio dramas, láminas con 
dibujos, y cartillas informativas sobre gobernanza de la tierra y los instrumentos de 
gestión comunal. Las jornadas de sensibilización se dirigieron a varones y mujeres 
de estas comunidades, y en ellas se reflexionó a través de un video o socio drama 
sobre los roles de ambos, y sobre la valoración de los roles de las mujeres en la 
comunidad y en la familia.

Modificación y registro de estatutos comunales: Se conformaron comités 
estatutarios en las 30 comunidades, integrados por varones y mujeres, para 
modificar los estatutos y luego ser aprobados en las asambleas comunales. 
Posteriormente se inscribieron los estatutos en los registros públicos, aportando 
a la institucionalidad comunal.

Elección y acompañamiento de juntas directivas: Se acompañó el proceso de 
elección de las nuevas juntas directivas. Posteriormente se apoyó a las mujeres 
elegidas a las juntas directivas a través de visitas comunales y asesorías puntuales 
para cada una de las mujeres elegidas.

Elaboración de propuestas: Se trabajó con mujeres de tres comunidades para 
que elaboren propuestas que se presentaron en las asambleas comunales. Se les 
asesoró y acompañó en todo este proceso, donde estuvieron involucradas siete 
mujeres de comunidades.

Encuentro de comuneras calificadas: Se realizaron dos encuentros de comuneras 
calificadas en Ayacucho para intercambiar sus experiencias y fortalecer sus capaci-
dades. Se utilizaron metodologías participativas, técnicas de relajación, dibujo y 
pintura.
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No basta la modificación de la norma para que las 
mujeres busquen asumir cargos directivos, sino 
que además es fundamental un acompañamien-
to para romper con el temor y la opresión que 
sufren las mujeres.

Es fundamental el trabajo tanto con varones 
como con mujeres en las comunidades, sobre 
todo cuando se trata de revalorar el rol de las 
mujeres.

La metodología participativa y usando el idioma 
local (quechua y aimara) es fundamental para 
conectarse con las mujeres de las comunidades 
campesinas.

Es fundamental acompañar esta experiencia con 
un proceso de incidencia nacional para modifi-
car las normas que afectan a las comunidades 
campesinas, para que se incorpore expresamente 
la participación de las mujeres como comuneras 
calificadas con voz y voto.
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CONOZCA MÁS
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El primer elemento clave para el éxito de esta experiencia de 
empoderamiento y capacitación de las mujeres en un ámbito 
comunitario andino fue el conocimiento previo de las zonas de in-
tervención por parte del equipo institucional de la asociación SER. 

El segundo elemento fue el conocimiento  de las lenguas 
quechua y aimara por parte del mismo equipo de SER. 
Estas son las lenguas nativas de gran parte de la población rural 
en Ayacucho y Puno, respectivamente.

El tercer elemento clave fue lograr la articulación de iniciativas 
entre actores locales, incluyendo a las mujeres mismas.3
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FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 
PARA FINES DE REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN


