
“No somos gotas, somos un Río de Mujeres
tejiendo el Buen Vivir” 

Nosotras, mujeres lideresas, campesinas, indígenas originarias, ronderas, 
madres, jóvenes y niñas organizadas de distintas regiones del Perú reunidas 
en la CUMBRE DE MUJERES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, los días 28, 29 
y 30 de noviembre del 2014, en la provincia de Celendín, región de Cajamarca, 
a partir de nuestras reflexiones colectivas presentamos este pronunciamiento 
para hacerlo llegar a todas las organizaciones, pueblos, comunidades e 
instituciones nacionales e internacional es que se darán encuentro en la 
COP 20 y en la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. 

Sabemos que nos encontramos en un momento clave para revertir los 
impactos ambientales y sociales ocasionados por el modo de vida que llevamos. 
Un momento que exige de cambios profundos del sistema capitalista, 
patriarcal y colonial que hoy en día, en su nueva fase de expansión extractiva 
viene generando más contaminación, despojo y violencia contra la naturaleza, 
los pueblos y mujeres que lo habitan. Es un momento para asumir la 
responsabilidad compartida de sostener una vida digna y justa para tod@s, 
de implementar políticas efectivas que den solución al calentamiento global 
a nivel nacional y global, de tener nuevos acuerdos de convivencia y, deponer en 
práctica medidas para la construcción de alternativas de vida, de Buen Vivir. 
En este contexto es que las mujeres queremos dar nuestra palabra, es decir 
compartir nuestro sentir, experiencia y propuestas.

Nos solidarizamos con todas las compañeras que en el Perú
y en todas partes del mundo están siendo criminalizadas por la 

defensa de la vida, el agua, nuestros cuerpos y territorios.

¡Basta de extractivismo, de patriarcado y
de criminalización de la protesta social!

Cambiemos el Sistema, no el Clima

“Seamos un gran río, tejamos juntas el Buen Vivir “

CUMBRE DE LAS MUJERES
FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO

Perú, CELENDIN-CAJAMARCA, 28,29 y 30 de Noviembre de 2014



Modelo Económico. Problemas e impactos que vivimos las Mujeres

Denunciamos que el modelo de desarrollo actual, basado en la explotación 
ilimitada y la apropiación de los bienes comunes, las vidas y cuerpos de las 
personas, particularmente de las mujeres, así como en la mercantilización 
de la Naturaleza, es la causa principal de los efectos devastadores del 
cambio climático que hoy está poniendo en riesgo la vida en nuestro planeta 
tierra. Este mismo sistema que reduce a la Naturaleza a un conjunto de 
recursos inagotables, es la misma que reduce a las mujeres a su función 
reproductora, en ambos casos, para que el hombre se provea de todo lo 
que necesita para acumular riqueza, poder y vivir cómodamente.

En el Perú, fue el gobierno de Fujimori, en los años 90,el que impulsó el 
neoliberalismo y su modelo de desarrollo extractivista con el fin de promover 
las inversiones para así superar la crisis económica y social que teníamos. 
Desde entonces se masificó la explotación de materias primas para la 
exportación, el crecimiento de la producción y el consumismo sin contar 
con política ni ninguna institucionalidad ambiental que las gestione y regule 
adecuadamente. Fueron estas medidas las que acentuaron la vulnerabilidad 
que tenemos como país ante los efectos del cambio climático, como también 
las que originaron los conflictos que viven hoy nuestros pueblos en diversos 
territorios. Muchos de ellos, como los que habitamos en las regiones de 
Cajamarca, Loreto, Cusco, Piura, Lambayeque, Amazonas, Arequipa y Apurímac 
que decimos no al extractivismo en todas sus formas: minera, petrolera, 
gasífera, forestal, energética, etc., lo hacemos porque sabemos que este 
modelo no nos ha traído beneficios, si no, más bien, ha vulnerado y sigue 
vulnerando nuestros derechos individuales y colectivos, generando más 
conflictos, desigualdad social y degradando la naturaleza.

Los impactos de este modelo de desarrollo y del cambio climático son 
diferentes para las mujeres que para los varones por los roles asignados, los 
estereotipos y las culturas machistas de nuestras sociedades. Vivimos situaciones 
de exclusión y subordinación constantes por ser mujeres, situación que 
se agrava cuando somos del campo o de la amazonía y somos jóvenes. 
Esto es a lo que llamamos los hilos patriarcales y coloniales de la trenza 
del sistema capitalista. 

Por esto es que se nos dice que las mujeres somos las únicas responsables 
del trabajo de cuidado de los hogares mientras que los varones salen a la 
calle a “trabajar” para conseguir siempre más y más dinero. Sabemos que 
solo así la economía capitalista se sostiene generando riqueza para pocos y 
superando sus continuas crisis.

Somos las encargadas de provisionar los alimentos y el agua para las actividades 
cotidianas en todos los espacios donde estamos, hasta en las organizaciones. 
Encargadas de cuidar l@s niñ@s y desvalidos y de sostener las economías 
familiares campesinas. Además, somos responsables de resguardar las 
semillas, la biodiversidad y nuestras culturas, por lo tanto tenemos la 
responsabilidad de enfrentar las condiciones críticas del clima, como 
cuando agotan o contaminan las fuentes de agua o los bosques. Con todo, 
el trabajo de cuidado que hacemos cada vez es mayor, muchas veces sin 
familiares con quienes compartirlos porque migran, muchas veces sin ser 
reconocidas y con el efecto de vivir cada vez más precariamente.
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Por este sistema también vivimos el aumento de distintas formas de vulneración 
de derechos y de las violencias que afectan a nuestros cuerpos como 
territorios, como el feminicidio, la violencia física, psicológica y sexual, y de 
manera más cruda el tráfico y la trata de mujeres. Sabemos que la ruta de la 
trata es la ruta de las empresas extractivas. Junto con la violencia política y 
la criminalización de mujeres defensoras de la vida, la invisibilización de 
nuestro aporte al desarrollo nacional y el empobrecimiento que vivimos a 
causa del extractivismo, son formas de violencia que se enlazan y refuerzan, 
ante lo cual el Estado no tiene ninguna política efectiva para superarlas, por 
lo contrario lo promueven. Un ejemplo de ello son los datos estadísticos 
que  muestran que Apurímac y Cusco son las regiones donde hay más 
violencia contra la mujer, y Cajamarca como la región más pobre del país.

Los impactos en nuestra salud son igualmente preocupantes. La presencia 
de los proyectos extractivos, de agroindustrias o de mega infraestructura; la 
contaminación por tóxicos o la sobre-explotación laboral a la que conllevan, 
están incrementando las enfermedades en nuestros sistemas reproductor, 
respiratorio, inmunológico y digestivo. En estas zonas es donde también 
han aumentado los casos de embarazos no deseados en adolescentes y el 
contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

También denunciamos la migración forzada que sufrimos por el despojo, la 
reapropiación, la explotación y contaminación de nuestros territorios. Que 
viene con el desarraigo, la pérdida de identidad cultural y memoria histórica, 
de nuestras prácticas y lazos comunitarios,y el dolor por dejar nuestra tierra 
para luego enfrentarnos a futuros inciertos y difíciles para nosotras y nuestras 
familias en las ciudades.

Nuestra palabra, nuestras propuestas:

Las mujeres, comunidades y pueblos vamos tejiendo y soñando alternativas. 
Nos afirmamos en la búsqueda de otra forma de vivir y de convivir entre el 
ser humano y la naturaleza, de forma más armónica, recíproca y respetuosa. 
El horizonte que queremos tejer es el del Buen Vivir, por lo que ante la 
COP20 y la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, demandamos 
y proponemos lo siguiente:

Fortalecimiento y articulación de las organizaciones de mujeres

Reafirmamos la unidad de nuestros pueblos y de las organizaciones de 
mujeres por la defensa de nuestros derechos, de la Pachamama y de 
nuestros territorios. 

Fortalecer las organizaciones sociales de mujeres en todos los territorios 
del país, sobre todo en las zonas donde se vive las violencias del modelo 
de desarrollo extractivista y los efectos del cambio climático.

Fomentar, acompañar y garantizar la participación política de las mujeres 
en todos los espacios e instancias de toma de decisiones, como en los 
que se debate la problemática y las alternativas frente al cambio climático 
y el extractivismo.

Reforzar las articulaciones de organizaciones de mujeres a nivel nacional 
con espacios de encuentro periódicos, con intercambios de experiencias 
e interaprendizajes a todo nivel (local, regional, macroregional y 
nacional), para denunciar y crear solidaridades, y tener debates para la 
construcción de propuestas alternativas para el país.

“Mujeres tejiendo el Buen Vivir”
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Defensa de los Derechos Humanos, Bienes Comunes y Nuestros Territorios

Recuperar nuestro territorio que es nuestro espacio de vida desde donde 
construiremos el Buen Vivir, o un modelo de vida propio, justo y sustentable.

Recuperar y afirmar nuestra identidad como pueblos indígenas andinos 
y amazónicos, como comunidades campesinas y urbanas junto con 
nuestro derecho a la autonomía, la auto organización, jurisdicción 
propia y la autodeterminación en nuestros territorios y sobre la decisión 
de cómo queremos vivir.

Respeto irrestricto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, así como 
la firma del protocolo del Convenio de la ONU sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales y los derechos consuetudinarios.

Respeto y cumplimiento de la legislación nacional e internacional que 
garantice la igualdad y equidad de género, y proteja a las mujeres frente 
a todo tipo de violencia y discriminación.

Hacer un inventario de los ecosistemas y de recursos hídricos y promover 
prácticas de siembras y cosecha de agua con participación activa de las mujeres.

Demandar políticas públicas efectivas que garanticen la intangibilidad de 
las cabeceras de cuenca, de nuestros glaciares y de las zonas vulnerables 
como los páramos y bosques, prohibiendo toda actividad extractiva o 
megaproyecto que las afecte. 

Demandamos prohibir el uso de mercurio y cianuro en los proyectos 
extractivos y declarar al agua como derecho humano.

Rechazamos las falsas soluciones al cambio climático sustentadas en los 
mecanismos del mercado de carbono o de la economía verde. 

Demandamos salidas democráticas y en las que participen activamente 
las mujeres y nuestros Pueblos con el respeto a sus diversas cosmovisiones. 
Así mismo demandamos políticas de remediación y sanciones efectivas 
en el caso crímenes ambientales.

Demandamos garantizar el derecho a la posesión, al acceso y uso de las 
tierras por parte de las comunidades campesinas e indígenas y por 
parte de las mujeres.

Exigimos el cumplimiento y el refuerzo de la política ambiental y las 
instituciones del Estado para garantizar efectivamente los derechos 
humanos, de las mujeres y la protección de la naturaleza, acorde con 
una política tributaria y de redistribución justa y equitativa de las riquezas, 
devolviendo autonomía a los gobiernos regionales y locales.

Exigimos incorporar la perspectiva de género intercultural en todas las 
políticas públicas que estén vinculadas con el manejo de los bienes 
comunes y de los territorios, por ejemplo la implementación de impactos 
de género en los estudios de impacto ambiental.

Exigimos la aprobación e implementación de la política de Ordenamiento 
Territorial con enfoque de género que permita el reconocimiento de las 
potencialidades de nuestros territorios, el ordenamiento de nuestras 
actividades económicas y sociales, el fortalecimiento de las decisiones 
autónomas de nuestros pueblos y la promoción de la participación de 
las mujeres en la gestión de los territorios.

Exigimos el cese de la criminalización de la protesta y persecución 
política a defensoras de los derechos de las mujeres y de la naturaleza 
en el Perú. Demandamos inmediata justicia y reparación para las y los 
afectados de la violencia del Estado y de los conflictos socioambientales. 
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Autonomía Energética

Demandamos energía limpia y proponemos producirla como pueblos y 
también como mujeres, recuperando y generando nuevas experiencias, 
conocimientos y tecnologías armónicas con la naturaleza, desde nuestras 
comunidades campesinas y urbanas.

Denunciamos los efectos de la explotación hidrocarburífera y de 
hidroeléctricas que dañan nuestros territorios, provocando el desplazamiento 
forzado de personas por la inundación.

Exigimos el cese de estos proyectos en las zonas de alta vulnerabilidad 
ecosistémica, así como la incrementación de condiciones para dar 
nuevas concesiones de acuerdo a  mayores estándares ambientales, y 
una mayor rigurosidad en la supervisión y regulación de las actividades 
e industrias extractivas en curso.

Nosotras las mujeres de diversos territorios del país no queremos 
ningún tipo de explotación de gas, de petróleo y de agua a gran escala 
porque defendemos la vida.

Economía Solidaria
Proponemos generar otra forma de economía alternativa ala capitalista 
basada en los principios de la solidaridad, asociatividad, equidad, justicia 
y respeto a la Pachamama que promueva la diversificación productiva 
ecológica, que valore y comparta entre hombre y mujeres el cuidado de 
la vida desde los hogares hasta los ecosistemas.

Proponemos poner en práctica las costumbres ancestrales y relaciones 
económicas más comunitarias y recíprocas como el Ayni, la Minga, el Trueque 
de productos y servicios en los espacios rurales como en las ciudades.

Proponemos fortalecer, promover y sensibilizar a la población y a las 
mujeres sobre los beneficios de los mercados locales, el intercambio y 
consumo de productos orgánicos, locales, nativos y autónomos.

Exigimos aprobar la Ley de Soberanía Alimentaria. 

Exigimos que se incorpore en la política educativa una mirada intercultural, 
que valore, recupere y sistematice saberes y prácticas ancestrales de 
producción y consumo propio en armonía con la Pachamama, reconociendo 
el papel que cumplieron y cumplimos las mujeres en la economía.

Exigimos atención especial a las propuestas de las mujeres campesinas, 
indígenas y productoras sobre sus demandas de mayor acceso a tierras, 
presupuesto y fomento de su producción ecológica.

Demandamos la derogatoria inmediata de las leyes del paquetazo 
ambiental tributario y territorial (Ley 30230), las leyes de la criminalización 
de la protesta y la Ley 30151 que da impunidad a la policía y a las fuerzas 
armadas para violentar y matar.

Siendo un Estado de derecho, exigimos que el Poder Judicial asuma su 
rol de proteger a la sociedad y cautelar nuestros derechos como 
pueblos y mujeres, en vez de seguir involucrado con los intereses privados 
de grupos de poder nacionales y transnacional, avalando la corrupción 
y la violencia en desmedro del bienestar común.

“Toda autonomía es una libertad”
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Solidaridad de los Pueblos

La madre tierra es una sola, al estar enferma ella afecta a todos los 
pueblos por lo que proponemos que el cambio climático sea combatido 
simultáneamente en todo el planeta.

Hacemos un llamado a la reciprocidad e integración entre los pueblos y 
entre las mujeres de nuestros pueblos, a expresar esta voluntad con 
solidaridad política a través de acciones concretas y permanentes, con 
el respeto a las organizaciones sociales, sus procesos y autonomía, 
buscando siempre interaprender y articular nuestras luchas.

Salud
Proponemos valorar, rescatar y proteger la medicina tradicional de 
nuestros pueblos, así como los saberes y las prácticas en salud de las 
mujeres como alternativa a la imposición de la medicina occidental y 
los intereses de la industria farmacéutica.

Compartir conocimientos y prácticas de autocuidado y de cuidado 
comunitario de las personas como también de los animales y plantas 
con quienes convivimos para mantener una buena salud, prevenir y 
enfrentar las enfermedades que nos aquejan. 

Nuestro alimento es nuestra mejor medicina, proponemos consumir lo 
nuestro, lo común y lo sano. Denunciamos la industria alimentaria que 
usa transgénicos y patenta las semillas.

Exigimos que se implemente servicios básicos de agua, desagüe y luz 
en las zonas donde no hay o no tengan la calidad necesaria, ya que su 
ausencia deteriora la salud de las personas y recarga el trabajo de 
cuidado y de sostén que hacemos las mujeres.

Exigimos un sistema de salud pública universal e intercultural y su  
implementación con perspectiva de género.

Territorio del Cuerpo
Proponemos conocer y revalorar el territorio de nuestros cuerpos. 
Hacemos un llamado para querernos como somos.

“Hoy por ti, mañana por mí”

Educación y Comunicación popular
Proponemos fortalecer y recuperar experiencias de educación alternativa con 
identidad cultural e intercultural, que rescate nuestra historia local y regional, 
que sea multilingüe y que cuya premisa sea educar para defender la 
vida con equidad y justicia de género y en armonía con la Pachamama.

Fomentar procesos de educación popular en todo el país con enfoque de género, 
desde donde se desarrollen campañas educativas, producción de materiales 
comunicacionales y artísticos participativos, talleres para la recuperación 
de la identidad cultural y escuelas de formación popular de mujeres.

Desarrollar procesos de investigación propia desde las comunidades y 
de las mujeres produciendo materiales de sensibilización y formación.

Generar y fortalecer medios, redes y materiales de comunicación propios.

Crear un día para conmemorar la lucha de los y las defensoras caídos en 
defensa del agua y la vida que  ayude a preservar las memorias de las 
luchas y de l@s luchador@s, y  que refuerce las acciones de sensibilización 
y la formación.

Exigimos el respeto de la autonomía que tenemos las mujeres para 
tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Que las 
Iglesias ni el Estado intervengan.

Teniendo en cuenta que compartimos un territorio y las vivencias que 
tenemos las mujeres lo vivimos desde un cuerpo común, defender el 
territorio de nuestro cuerpo es también defender el cuerpo de la comu-
nidad de las mujeres.

Denunciamos las diversas formas de violencia que afectan al cuerpo de 
las mujeres, como las originadas por los efectos del cambio climático, 
por las actividades extractivas, por los conflictos sociales, y en forma 
particular la violencia sexual.

Así mismo denunciamos las medidas que toma el Estado para recortar 
o impedir los derechos sexuales y reproductivos. Exigimos que el 
Estado garantice el ejercicio pleno de todos nuestros derechos para 
vivir una vida libre de violencias, de discriminación y de exclusión.
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