
Una iniciativa de incidencia
en el Congreso de la República

-para efectuar una reforma legal-
es una acción política de impacto 

nacional y una estrategia alternativa 
de apropiación comunitaria

de las normas jurídicas.   

!ATENCIÓN!

Somos una alianza de organizaciones sociales, campesinas e 
indígenas de mujeres, creada con el propósito de incorporar 
en la legislación peruana la participación de la mujer como 
comunera calificada.

?

QUIÉNES SOMOS?

Visibilizar las desigualdades que sufren 
las mujeres en las zonas rurales.

?

QUÉ QUEREMOS?

(Perú)

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN 
EQUITATIVA DE LAS MUJERES 

CAMPESINAS E INDÍGENAS EN LOS 
ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES 

DE SUS TERRITORIOS.

ACTIVISMO LEGISLATIVO



EL INCISO:

SUGERIMOS
· Realizar foros o tertulias que permitan ampliar 
las redes de relación con congresistas, alcaldías, 
magistradas y magistrados, etc.

· Identificar a las mujeres congresistas y 
funcionarias públicas que independientemente 
de su partido o filiación política son aliadas en 
los temas de participación para las mujeres.

· Realizar procesos de incidencia y cabildeo con 
congresistas de distintos partidos y tendencias 
políticas (p.e presentar el proyecto o propuesta 
directamente en las oficinas y a los equipos 
asesores de las y los congresistas).   

· Crear mecanismos que garanticen el flujo 
oportuno y constante de la información. 

REALIZACIÓN DE ALIANZAS CON 
REPRESENTANTES POLÍTICAS   
PROFESIONALES

ES CLAVE DIFERENCIAR LOS DISTINTOS 
NIVELES Y ROLES DE LAS ALIANZAS: ALGUNAS 
PUEDEN SER COYUNTURALES Y 
CORRESPONDER A TEMÁTICAS CONCRETAS; 
OTRAS ALIANZAS SE CONVIERTEN EN 
COMPROMISOS ESTRATÉGICOS PARA TODO 
EL TRABAJO ORGANIZATIVO.

2015
LA FORMACIÓN POLÍTICA CONTRIBUYE A QUE 
SURJAN LIDERAZGOS Y FORMAS 
ORGANIZATIVAS CAPACES DE PROMOVER 
INICIATIVAS DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL.

SUGERIMOS
· Permitir que las mujeres reflexionen respecto      
a las desigualdades existentes en los ámbitos 
comunitarios y familiares en los que transcurre   
la cotidianidad de su vida. 

· Darle un enfoque de derechos humanos al 
proceso formativo.

SUGERIMOS
· Reconocer a las mujeres y comunidades como 
sujetos de conocimiento.

· Involucrar a las comunidades en el proceso de 
conocer su realidad para transformarla.

Ante la poca participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, 
en procesos de trabajo y 
acompañamiento liderados por la 
Asociación SER y por Onamiap* en 
el año 2015 estas dos 
organizaciones se aliaron con el 
propósito de realizar una iniciativa 
que problematizara y subvirtiera 
aquellas tradiciones, prejuicios y 
normas que dificultaban el ingreso 
de las mujeres a los espacios de 
participación y deliberación en 
algunas zonas rurales del Perú.

*Asociación Servicios Educativos Rurales. 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas, 
Andinas y Amazónicas del Perú.

2017 Pese a los avances en materia de 
fortalecimiento y participación a 
nivel local, en el año 2017 se 
decidió realizar una iniciativa que 
impactara a todas las comunidades 
rurales a lo largo y ancho del 
territorio nacional. Esto último 
llevó a que se pusiera en marcha 
una estrategia para modificar la 
Ley 24565 de 1992 –Ley General de 
Comunidades Campesinas-. 

De esta manera se lograría que las 
mujeres campesinas e indígenas 
fueran reconocidas como 
comuneras calificadas, al mismo 
tiempo que aumentaría su 
participación e incidencia en las 
Juntas Directivas de las 
comunidades.

2019

En julio de 2019 se logró la 
aprobación del artículo clave que 
estipula que al menos el 30% de 
las Juntas Directivas deben estar 
conformadas por mujeres.

Desde ese momento, inició un 
proceso de divulgación de la ley en 
los territorios campesinos e 
indígenas, así como un trabajo de 
acompañamiento para que las 
mujeres que habitan en zonas 
rurales puedan exigir su 
cumplimiento.

Durante el proceso de redacción, presentación y 
trámite de este proyecto de reforma legal fue 
fundamental la participación de la congresista 
indígena Tania Pariona y su equipo técnico. Ella 
se integró a esta iniciativa gracias a la estrecha 
relación que desde hace varios años mantenía 
con la ONAMIAP. También, fue importante el 
haber logrado que la diputada asistiera a foros y 
conversatorios convocados por la Asociación 
SER, en los que se trataron aspectos 
concernientes al reconocimiento político de las 
mujeres en el mundo rural.

PROCESOS FORMATIVOS
Y DE SENSIBILIZACIÓN

?

CÓMO LO HACEMOS?

Reflexión por parte de 
los sectores campesinos 
e indígenas sobre las 
asimetrías, inequidades y 
desigualdades de 
género-sexo que pueden 
existir y reproducirse 
cotidianamente en sus 
comunidades. 

Para el logro de los objetivos fue clave definir 4 
líneas de acción:

SENSIBILIZACIÓN

Formación en derechos 
humanos de las mujeres 
campesinas e indígenas 
(derechos colectivos, 
derechos de las mujeres, 
gobernanza de la tierra y  
participación 
democrática).

FORMACIÓN

Realización de acciones 
que alteren las reglas y 
formas de funcionamiento 
de los espacios de 
encuentro y socialización 
política (modificación de 
los estatutos de las 
comunidades, cambios 
de tipo normativo, 
realización de políticas 
públicas, etc.)

INCIDENCIA

Realizar procesos de 
acompañamiento 
técnico, jurídico y político 
que permitan que las 
mujeres que integran las 
Juntas Directivas de las 
comunidades puedan 
cumplir a cabalidad con 
las tareas para las 
cuales fueron elegidas o 
delegadas.

ACOMPAÑAMIENTO

EL INCISO:

EL INCISO:

EL INCISO:

EL INCISO:

EL INCISO:
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SUGERIMOS
· Identificar a las mujeres que tienen interés y gusto 
por la representatividad y aquellas que se destacan 
por su capacidad argumentativa y expresiva.

· Brindar acompañamiento de tipo técnico a las 
lideresas.    

IDENTIFICAR Y FORTALECER
LAS  VOCERÍAS DE LAS
PROPIAS COMUNIDADES33

REALIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES22

EL INCISO:

CREAR UN GRUPO EN WHATSAPP O 
TELEGRAM FACILITA QUE EL FLUJO DE 
INFORMACIÓN CIRCULE, QUE SE RESPONDA A 
SITUACIONES INESPERADAS DE MANERA ÁGIL 
Y QUE EL PROCESO SEA TRANSPARENTE.

SUGERIMOS
· Conformar un equipo de redacción del proyecto 
de ley.

· Conformar otro equipo encargado de asistir y 
presionar en las sesiones de comisión y plenaria 
que se realizan en el congreso.

CREACIÓN DE EQUIPOS
DE TRABAJO  

55

LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y 
DIAGNÓSTICOS LOCALES TIENE LA FINALIDAD 
DE IDENTIFICAR AQUELLAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS O REGLAMENTARIAS QUE 
DIFICULTAN LA REALIZACIÓN DEL GOCE 
EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES CAMPESINAS.

LA DEFINICIÓN DE VOCERÍAS Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS MISMAS DENTRO 
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
POPULARES CONTRIBUYE AL INCREMENTO 
DEL RECONOCIMIENTO Y LA LEGITIMIDAD 
SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN.

44

MEMORIAS
POR CONTAR

EL ACERCAMIENTO A QUIENES TRABAJAN EN 
LA FUNCIÓN PÚBLICA ES CLAVE PARA LA 
COMPRENSIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS PERO 
TAMBIÉN PARA CONSEGUIR ALIANZAS QUE 
GARANTICEN LA IMPLEMENTACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y RESPETO DE LA NORMA O 
LEY QUE SE HA TRANSFORMADO.

SUGERIMOS
· Identificar las entidades y funcionarias / 
funcionarios capaces de brindar apoyo técnico 
durante el proceso de redacción y trámite del 
proyecto de ley.

· Realizar reuniones en las que se dialogue sobre 
aspectos de tipo técnico, procedimental y jurídico 
con funcionarios/as públicos.

APOYO TÉCNICO DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

66

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN 
DE FUERZAS PERMITE IDENTIFICAR 
OPOSITORES/AS, ESTABLECER POSIBLES 
RIESGOS Y ADELANTARSE A LAS 
DIFICULTADES Y CONTINGENCIAS QUE 
PUEDAN OCURRIR.

SUGERIMOS
· Realizar un análisis sistemático de las distintas 
fuerzas políticas que integran el Congreso.

· Realizar constantemente mapas de avances, 
dificultades y riesgos.

· Identificar las entidades y funcionarios/as 
capaces de brindar apoyo técnico durante el 
proceso de redacción y trámite del proyecto de ley.

MAPEO DE LA CORRELACIÓN
DE FUERZAS POLÍTICAS

77



Por último, las mujeres que trabajan en las zonas rurales del Perú son conscientes de la 
necesidad de continuar el acompañamiento formativo y técnico de las mujeres 
campesinas e indígenas, con el fin de disminuir las desigualdades entre los hombres y las 
mujeres que coexisten en las comunidades rurales.

Las integrantes de esta estrategia de incidencia comprendieron que los ejercicios de 
activismo legal permiten la realización de cambios a nivel nacional. Además, aprendieron 
que para poder realizar procesos de cambio normativo se requiere incidir y contar con el 
apoyo decidido de políticas y políticos profesionales y sus equipos técnicos.

EN EL CAMINO APRENDIMOS QUE…

MIS APRENDIZAJES

Una vez se logró la aprobación de la reforma a la Ley General de Comunidades 
Campesinas se pudo constatar que la composición de las Juntas Directivas en muchas 
comunidades no había variado de manera significativa. En este sentido, las mujeres que 
lideraron esta iniciativa consideran que las leyes no bastan para cambiar las prácticas
injustas o violentas que suceden cotidianamente.


