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En todo el mundo, las mujeres indígenas y rurales hacen 
invaluables contribuciones a sus comunidades y al logro de 
los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y cambio 
climático. Ellas usan, gestionan y conservan territorios 
comunitarios que comprenden más del 50 % de la superficie 
terrestre, de los cuales dependen un mínimo de 2.500 
millones de personas. Sin embargo, los derechos de las 
mujeres indígenas y rurales a la tenencia de la tierra siguen 
restringidos por leyes y prácticas injustas. Además, suelen 
verse excluidas de los procesos de toma de decisiones 
relativas a las tierras comunitarias a todos los niveles. 

En un análisis mundial titulado Poder y Potencialidad1 se 
constató que las leyes gubernamentales no protegen los 
derechos de las mujeres indígenas y rurales a los bosques 
comunitarios. Las protecciones del poder de toma de 
decisiones de las mujeres, como el derecho al voto 
o al liderazgo, son particularmente insuficientes, 
incluso a pesar de que las mujeres indígenas y rurales 
están asumiendo cada vez más responsabilidades de 
liderazgo debido a la emigración de los hombres de las 
comunidades y al aumento de las amenazas externas 
que sufren las tierras comunitarias.

Los derechos a la gobernanza de la tierra sustentan la 
capacidad de las mujeres de participar en la toma de 
decisiones que afectan su autonomía personal y seguridad 
económica, el porvenir de sus hijos y del futuro del planeta. 
Una reflexión más crítica sobre por qué y cómo algunas 
iniciativas logran fortalecer estos derechos puede ayudar a 
extraer lecciones para futuras intervenciones que afecten a 
las tierras comunitarias. En un reciente análisis de la Iniciativa 
para los Derechos y Recursos (RRI) se resumen las lecciones 
extraídas del trabajo de 18 organizaciones  en 10 países 
de ingresos medios y bajos de África, Asia y Latinoamérica, 
además de dos subregiones latinoamericanas, para extraer 
diez factores subyacentes que contribuyeron al éxito 
de iniciativas que fortalecieron los derechos de las 
mujeres a la gobernanza de las tierras comunitarias.

1 RRI. Poder y Potencialidad: Análisis comparativo de las leyes y regulaciones nacionales en materia de los derechos de las mujeres a los bosques 
comunitarios. Washington, D. C.: Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), 2017. Disponible en: https://rightsandresources.org/es/publication/power-
and-potential.
2 REFACOF; Cameroon Ecology; CIFOR; RECOFTC; The Community Self Reliance Centre; CFLEDD; COICA; FECOFUN; la Fundación del Instituto de Ayuda 
Legal de Indonesia; ILC; la Red Comunitaria para el Cuidado de las Montañas Kendeng (JMPPK); AMPB; Namati; ONAMIAP; la Iniciativa Projusticia de la 
Sociedad Abierta; el Instituto de Investigación, Promoción y Educación; el Proceso Popular para la Vivienda y la Pobreza en Zambia; y Vasundhara.

FACTORES 1–4

Mantenimiento de un enfoque que  
abarca a toda la comunidad

1. Impulso del empoderamiento de las mujeres mediante 
procesos inclusivos y colaborativos en los que 
participan comunidades enteras.

2. Participación de los líderes comunitarios.

3. Aplicación por parte de miembros no comunitarios de 
actividades culturalmente adecuadas y diseñadas en 
colaboración con las comunidades para priorizar la 
toma de decisiones de estas. 

4. Reconocimiento de que el cambio social requiere 
tiempo.

FACTORES 5-7

Uso de la información y las lecciones extraídas para 
seguir empoderando a las mujeres y sus comunidades 

5. Visibilización de las valiosas contribuciones que ya 
hacen las mujeres a sus comunidades.

6. Demostración de las ventajas para toda la comunidad 
de garantizar los derechos de las mujeres a la 
gobernanza.

7. Uso de la información para empoderar a las mujeres 
como líderes y responsables de la toma de decisiones 
de las comunidades.

FACTORES 8-10

Establecimiento de redes y alianzas  
estratégicas a todos los niveles

8. Creación de espacios de reunión, actividades, redes o 
instituciones exclusivos para mujeres.

9. Creación de redes autónomas y multinivel de mujeres 
líderes.

10. Establecimiento y aprovechamiento de relaciones 
estratégicas con una amplia variedad de partes 
interesadas externas a las comunidades.
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Destacados: Demostración de los factores

Fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas del Perú a la gobernanza a nivel 
comunitario
En todo el Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) 
apoya a las comunidades indígenas (tanto mujeres como hombres) para que reflexionen sobre su 
concepto de los roles de género y revisen sus estatutos comunitarios. Como resultado, varias comunidades 
han modificado sus estatutos locales para incluir a las mujeres como miembros de buena fe de la 
comunidad y han adoptado cuotas para el liderazgo de las mujeres en las asambleas comunales. El trabajo 
de la ONAMIAP comienza con campañas de sensibilización, talleres informativos y creación de alianzas 
a todos los niveles, encaminados a demostrar las contribuciones de las mujeres a sus comunidades 
y recibir el apoyo previo de los líderes comunitarios a las actividades propuestas. Las lideresas de 
ONAMIAP recalcaron que, además de este enfoque gradual que se lleva a cabo en un plazo prolongado, 
los facilitadores y otros socios cuentan con el respeto de los miembros de la comunidad antes de 
llevar a cabo cualquier intervención. Estos cambios de importancia fundamental fortalecen la capacidad 
de las mujeres de contribuir significativamente a las decisiones que pueden afectar a sus tierras y sustento 
durante muchas generaciones. 

Reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra y los bosques en una legislación 
provincial nueva de la República Democrática del Congo (RDC)
En la RDC, la Coalición de Mujeres Líderes en pro del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (CFLEDD, 
por sus siglas en francés) organizó debates entre múltiples partes interesadas sobre la gobernanza de 
la tierra de las comunidades indígenas y locales con líderes provinciales, líderes políticos locales, jefes y 
hombres indígenas y rurales, contribuyendo así a la aprobación de una nueva regulación provincial. Esta 
regulación, el Edicto N.º 002/2018, proclama el derecho de las mujeres indígenas y rurales a administrar 
las tierras comunitarias y beneficiarse de ellas en sentido amplio, además de recalcar la importancia de la 
colaboración entre las mujeres indígenas y rurales, los jefes consuetudinarios y los líderes políticos locales. 
Estos debates fueron precedidos por capacitaciones de desarrollo de competencias dirigidas a mujeres 
indígenas y rurales y se centraron en las recomendaciones de la CFLEDD, que reflejaban el análisis de la 
bibliografía y la legislación que había llevado a cabo la organización sobre los derechos de las mujeres a la 
gobernanza de la tierra en la RDC.

Apoyo a los miembros de las comunidades indígenas y locales del sudeste asiático para que 
contribuyan como agentes clave en el discurso y la formulación de políticas en torno a REDD+ 
El poder de la información para aumentar el liderazgo de las mujeres y beneficiar a comunidades enteras 
queda ejemplificado por los proyectos de «Desarrollo de competencias a nivel local para REDD+» que 
utilizó el Centro Regional de Capacitación en Silvicultura Comunitaria (RECOFTC, por sus siglas en inglés) 
en Indonesia, Myanmar (Birmania), Nepal, la República Democrática Popular Lao y Vietnam. Este proyecto 
multinacional pone en práctica un «programa de capacitación en cascada» que combina programas 
de desarrollo de competencias para miembros de las comunidades de base (encaminados a 
proporcionarles información esencial sobre el cambio climático, REDD+, las salvaguardas sociales y la 
prevención de la degradación ambiental) y una red multinivel de mujeres líderes. Este enfoque ha 
permitido que las mujeres participen de manera más informada en las decisiones relativas a la gobernanza 
de los bosques de las comunidades a nivel comunitario, nacional y regional.
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