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Yo y mi familia...

Presentación
Esta cartilla, Tajimat Pujut GÉNERO Y DESARROLLO, UNA
HISTORIA EN CUATRO ACTOS “Con respeto de nosotras a
ustedes y de ustedes a nosotras…”, ha sido elaborada en el
marco del proyecto: “Fortalecimiento del liderazgo femenino
en gobiernos locales con el pueblo awajún”. Está dirigida
especialmente a los líderes, lideresas, dirigentes y pobladores de
las comunidades indígenas de la Amazonía peruana con las cuales
venimos trabajando.
Esperamos que este material sea un instrumento de reflexión sobre
las diferentes barreras que tienen que enfrentar las mujeres para
desempeñar su rol social y aportar al desarrollo de su comunidad
y localidad. Asimismo nos invita a través de los casos presentados
a darnos cuenta que sí es posible generar cambios que favorezcan
una mayor equidad e igualdad en las relaciones entre hombres y
mujeres.
Nuestro agradecimiento especial a las liderezas indígenas de las
comunidades indígenas del distrito de Imaza y de la Provincia de
Condorcanqui: Shushug, Pakui, La Curva, Yupicusa, Nazareth, Uut,
Chipe Cuzu, Uracusa, Kayans, Putuyakat, Santa Rosa, Yumingkus,
Ipakuma, Napuruka, Bajo Pupuntas, quienes han compartido
con nosotros su experiencia y nos han demostrado su fuerza,
motivación y voluntad por participar y aportar al desarrollo de sus
comunidades.
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PRIMERA PARTE
Yo y mi familia...

Nugkui y Juan son una pareja awajún que vive en la
Comunidad de Wawas. En su casa, ella se ocupa de
preparar la comida y el masato; traer el agua y la
leña, cuidar la chacra y cuidar a los niños. También
es voluntaria en el “Comité de Gestión del Agua”. Allí
apoya en las actividades de la comunidad para tener
una vida mejor y saludable. Nugkui se daba cuenta que
cada vez más mujeres se unían para ser voluntarias, les
motivaba mucho estar unidas por el bien común. Algunas
tardes, las mujeres se reunían y conversaban sobre las
necesidades de ellas y de su comunidad y sobre todo,
lo que hay que hacer para tener una mejor vida. Nugkui
les contó que cuando empezó a formar parte del comité,
Juan se enojó con ella porque, según él, estaba dejando
de atender su hogar...
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Juan: Nugkui, a dónde estas yendo?

Nugkui: A la reunión del “Comité de Gestión del Agua”
de la comunidad.
Juan: ¿Y para qué? estas dejando a nuestros hijos solos, no hay
quién caliente la comida, la ropa está sin lavar.
Nugkui: Juan, a veces pasa eso porque el tiempo no me alcanza,
que tal si tú me ayudas en la piscigranja, en la chacra y en las
muchas cosas que tengo que hacer, así puedo ir al “Comité de
Gestión del Agua”; ahí nos reunimos, y nos organizamos para que
las familias tengamos agua potable para no enfermarnos y que no
tengamos que cargar desde la quebrada o tener que lavar la ropa
en el río…

Juan: ¡Tú debes estar en la casa!
Nugkui: Juan, en el Comité hay mucho por hacer no sólo es cosa
de las mujeres también los hombres apoyan.
Juan: ¿Mis hermanos van a las reuniones?
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Nugkui: Claro, he visto al Abel
Juan: ¿Abel?
Nugkui: Sí, él forma parte del Comité.
Juan: Él debe ser el único hermano de ahí, además en nuestra
chacra yo he construido una pisigranja y tú le debes dar de comer
a los peces porque eso nos va permitir tener comida para los
niños.

Nugkui: Yo hago todo eso, cuido los peces, la huerta, los
animales, y a los niños pero me gustaría que me ayudaras en eso
para poder ir al Comité porque estoy aprendiendo cosas nuevas
para todos nosotros.

Nugkui dejó de conversar con Juan y se fue
enojada a ver a los niños que jugaban en la huerta.
Ella pensaba que si Juan entendiera que al mejorar
la vida de la comunidad también mejora la de ellos.
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Un día, Sekut se encontró con su vecina Nugkui. Ella
era lidereza en un “Comedor Popular”.

Sekut: ¿Qué pasa Nugkui?
Nugkui: Juan no quiere que vaya a las reuniones del “Comité de
Gestión del Agua”.
Sekut: ¿Por qué?
Nugkui: Dice que dejo de atender la chacra a nuestros hijos y las
cosas de la casa.
Sekut: A mi me pasó lo mismo con Adán. Él no quería que vaya a
hacer turnos en el “Comedor” pero ya ves, ahora tengo un cargo
ahí. Él también me decía que perdía el tiempo, pero yo me puse
firme porque creo que las mujeres también aportamos soluciones
a la comunidad, sobre todo cuando no hay para comer. Eso le
tienes que hacer entender a Juan para que te apoye. Tu Comité
tiene que llevar la palabra de las mujeres.
Nugkui: Y cómo le hago entender, si no me escucha… se
pone como sordo cuando le digo que hay que ser parte de las
soluciones y no solo criticar.
8

Yo y mi familia...

Sekut: No te desanimes, tienes que volver a hablar con Juan y
dile que nuestro Apu está de acuerdo.
Nugkui: Tienes razón, sí somos iguales ante la ley y tenemos los
mismos derechos pero él me hace sentir que es superior a mi
solo porque tiene más fuerza física.

Sekut: Amiga, muchas mujeres que supieron hacerse entender,
ahora son líderezas, alcaldesas, regidoras, ministras, consejeras
regionales y hasta presidentas.

Nugkui pensó en esas mujeres y vió todo lo que podría
hacer, solo necesitaba una oportunidad y tendría que
buscarla. Cuando Sekut se fue, Nugkui pensó que si se
dedicara solo a sus labores, su esfuerzo por ayudar a su
comunidad quedaría en nada. Ella no quería eso. Quería a
su familia pero también le interesaban los cambios y las
mejoras. Sentía que su responsabilidad era participar
y ayudar a encontrar soluciones. En su casa, Juan la
estaba esperando...
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Juan: ¿Dónde has estado Nugkui?
Nugkui: Estuve conversando con Sekut, me contó que ella es
socia del Comedor Popular.
Juan: ¿Y qué hace ahí?
Nugkui: Ella está ahí para que las familias de la comunidad se
alimenten un poco mejor.

Nugkui le siguió contando a Juan, acerca de cómo los
hombres y las mujeres han ido aprendiendo a compartir
los trabajos. Que habían leyes y normas que los Apus
compartían; y que Juan no las conocía porque para él no
eran importantes. Siguió tratando de convencerlo que si
las tareas las repartían entre los dos, tendrían más tiempo
para dedicarse cada quien a lo suyo; a ella le interesaba
mucho aprender algún otro oficio. Les contó sobre las
mujeres liderezas y sobre cómo estaban colaborando en
la solución de los problemas de agua, salud, alimentos y la
educación de los niños y niñas valorando sus derechos, su
identidad y sus costumbres, con respeto.
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Al día siguiente Juan salió temprano para preparar la
chacra. Adán, el esposo de Sekut lo vio de lejos y corrió
para alcanzarlo.

Adán: ¡¡Juan!! ¡hermano espere!
Juan: Adán, ¿cómo estás?
Adán: Bien, por fin se curó mi hijo menor.
Juan: ¿Qué le pasó?
Adán: Se enfermó por tomar agua sin hervir. Estuvo muy mal, con
diarreas y fiebre alta. Sekut ha estado con él en la posta tres días.
Ayer recién regresó a la casa.

Juan: ...Sekut estuvo hablando con Nugkui. No sé qué hacer
compadre. Por una parte creo que Nugkui hace bien en ir al
Comité, pero por otra tengo un poco de desconfianza...
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Adán: ¿Pero porqué hermano?
Juan: Tiene que salir a reuniones, a talleres y regresa tarde. Los
niños se quedan solos... además cuando llego cansado, no hay
quién me sirva la comida...
Adán: Pero Juan, las mujeres están logrando cosas buenas, hay
que apoyarlas. Por no hervir el agua, mi hijo José se enfermó el
día que me tocó quedarme en casa. Las mujeres aprenden sobre
esas cosas en las reuniones y luego nos enseñan a nosotros. Lo
otro, cuando se lava la ropa en el río el agua sucia, y con jabón
se lleva a la casa y con eso preparamos nuestros alimentos, los
chicos se enferman, hay que llevarlos a la posta y ese es un gasto
para nosotros. Ahora en la casa hervimos el agua, nos lavamos
las manos y comemos los alimentos bien cocidos y la fruta bien
lavada para que nadie se enferme. Sin la ayuda del Comité no
sabríamos eso.
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Juan: Entonces, ¿el Comité ayudó a tu familia?
Adán: Claro que sí, y ahora se están formando otros comités de
artesanías, y cooperativas para las pisigranjas, ¿por qué no vas?

Juan: Creo que una de estas tardes acompaño a Nugkui al
Comité.
Adán: Buena...
Juan: Y yo que no quería que salga de la casa...
Adán: Hermano, los tiempos están cambiando, si queremos
seguir progresando los hombres “tenemos que ponernos pilas”.
Yo ahora hago algunas tareas de la casa, me gusta cocinar, jugar
con los niños, ayudarles en sus tareas mientras Sekut está en el
Comité. Se imagina cuántas cosas bonitas hacemos cada día.
Yo agradezco vivir aquí rodeado de bosques, con el canto de los
pájaros, el sonido del río... esa es buena vida, pero tenemos que
estar mejor preparados. Las mujeres están aprovechando las
oportunidades que se les presentan, son buenas administrando
la plata aunque muchas no han ido a la escuela. ¿No te sientes
apenado cuando las jóvenes salen de la comunidad sin saber qué
hacer?
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Juan: Sí hermano tiene razón. Nugkui es una buena mujer. Voy a
la chacra y vuelvo temprano para ayudarla y que vaya a la reunión.
Adán: Ya hermano entonces apoye a su mujer que ella sabe lo
que hace y por qué lo hace.
Juan: Sí, sí gracias Adán. Qué bien que el pequeño José ya esté
sano.

Juan se despidió de Adán y empezó a caminar
más rápido a la chacra. Se dio cuenta qué
importante era su mujer para él, estaba
contento por tener una esposa así.
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SEGUNDA PARTE
Yo y mi comunidad...

Nugkui, mientras se dirigía a la bodega, pensaba en las
mujeres liderezas, en los cambios hechos en sus vidas,
en sus familias y en sus comunidades, todo a la vez. Se
encontró con Sekut y le preguntó sobre las liderezas
que ella conocía.

Nugkui: ¿Amiga cómo estás?
Sekut: Hola Nugkui, estás con otra cara. ¿Hablaste con Juan?
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Nugkui: Sí le he hablado, lo veo pensativo... creo que está
entendiendo lo que le dije.
Sekut: Qué bueno Nugkui, siempre es bueno hablar, si Juan te
apoya vas a estar más tranquila...
Nugkui: Sí, ahora quiero ir a un taller para mujeres dirigentes...
Sekut: Qué inquieta eres ¿por qué te interesa ir al taller?
Nugkui: Quiero saber más sobre qué están haciendo.
Sekut: Bueno, te cuento que ahora hay una reunión, vamos juntas
te acompaño.

Las dos amigas salieron de la bodega y se
fueron a la reunión de dirigentas mujeres. Ahí
se encontraron con Suwa que estaba dando una
capacitación sobre nuevas oportunidades para
las mujeres.
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Sekut: Hola Suwa, acá te traigo a mi amiga Nugkui que quiere
aprender más sobre tu trabajo.
Suwa: Hola Sekut, ven Nugkui y acompáñanos que vamos a
empezar la reunión.

Todas las mujeres y algunos hombres se sentaron
y Suwa se puso al frente..

Suwa: Hermanos y hermanas, en nuestras comunidades hay
varios problemas que solucionar. Tenemos que unirnos, dialogar
y ponernos de acuerdo mujeres y hombres; aunque pensemos
diferente, somos iguales, valemos lo mismo. Ambos merecemos
respeto, que se nos trate por igual que se nos den las mismas
oportunidades. Tenemos obligaciones con nuestras familias y con
nuestras comunidades que necesitan saber sobre los servicios
de salud, educación, luz, vías de comunicación. Para eso estamos
17
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reunidas, queremos capacitarnos y aprender más para que la
comunidad se desarrolle bien y con los recursos que contamos,
a eso nosotras le llamamos Tajimat Pujut, pero hermanas y
hermanos hay que saber qué queremos, cómo lo haremos, y en
cuánto tiempo. Es momento de revisar nuestro Plan de Vida y ver
si las necesidades de las mujeres están consideradas en el Plan,
eso es muy importante para que hombres y mujeres colaboremos
en las soluciones que en esta oportunidad presentamos.
Nugkui: ¿El Plan de Vida es lo mismo que el Plan de la
Comunidad, Sra. Suwa?
Suwa: Sí, el Plan no es solo un documento, es sobre todo
una manera de organizarnos para saber cómo estamos (el
diagnostico) qué queremos (los objetivos); que haremos? (los
proyectos y actividades); cuánto necesitamos (el presupuesto)
y en qué tiempo (el cronograma). El Plan de Vida lo hemos
elaborado con la participación de la Comunidad. Lo que tenemos
que ver es si en el Plan hemos incorporado las necesidades de las
mujeres en los problemas y soluciones que hemos identificado
y para recordar a las autoridades y la organización se le llama
Agenda de Género.
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Nugkui: ¿Agenda de Género?
Suwa: Sí, es como un plan de las acciones para saber qué
cosas hacer, cuándo y en qué orden realizar las acciones según
las prioridades identificadas en salud, educación, e igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, presentando
propuestas con ideas que hay que convertir en proyectos e ir
logrando cambios evaluando qué funciona y qué no funciona.
Aquí tenemos temas para pensar proyectos para nuestras
comunidades.

•

Reducir la violencia contra la mujer.

•

Reducir los embarazos en adolescentes.

•

Reducir la mortalidad materna.

•

Aumentar la participación política de las mujeres.

•

Incrementar las oportunidades de empleo para
mujeres.

•

Reducir el analfabetismo en mujeres.

•

Aumentar que las niñas de la comunidad vayan a
la escuela y que terminen sus estudios.

•

Otros.
19

Género y Desarrollo, una historia en cuatro actos

Nugkui: ¿Sra. Suwa cuál es la responsabilidad de un líder con esa
agenda y todas estas ideas?
Suwa: Buena pregunta Nugkui. Un líder debe trabajar con las
leyes nacionales. Dialogar con las autoridades, con los gobiernos
locales y regionales y sobre todo con las organizaciones.

Nosotros representamos a nuestras comunidades en
las Mesas de Concertación con otras instituciones.
En esas reuniones se conversa por ejemplo sobre si la
violencia contra la mujer y la familia se está reduciendo
o aumentando y qué hacer. Eso forma parte de la gran
responsabilidad del Estado y del país entero. Y nosotras
tenemos que llevar esa palabra a las comunidades.
Nugkui, Sekut y los demás participantes aplaudieron
a Suwa. Nugkui ahora sentía que era su deber ser
una mujer activa con derechos. Podía porque tenía la
oportunidad de hacer algo grande por las mujeres en su
localidad. Ahora ella les contaría a otras mujeres sobre
lo que Suwa y otras compañeras le habían enseñado.
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TERCERA PARTE
Yo y mi localidad...

Nugkui se alistaba para ir a su segunda reunión donde
Suwa. Había aprendido tanto que ahora quería saber
qué necesitaba saber una líder para sacar adelante a
su comunidad. Salió y caminó rápido hasta el local para
llegar temprano.
Suwa la recibió.
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Suwa: Hola Nugkui, qué sorpresa.
Nugkui: Hola Suwa, he venido a la reunión otra vez.
Suwa: Has llegado un poco temprano pero voy a contarte un poco
del tema del que vamos a hablar hoy.

Nugkui se sentó y se puso a conversar con Suwa.

Suwa: Hoy vamos a hablar sobre cómo se elabora un plan de
desarrollo distrital. ¿Recuerdas que ya tienen el plan de vida de
tu comunidad?. Un plan de desarrollo distrital es un poco más
amplio, es para los distritos, abarcan a varias comunidades
y anexos, por eso reúne a bastantes organizaciones con sus
necesidades, cada una tiene intereses y prioridades a veces
distintos a los nuestros. Por eso dialogamos mucho hasta
ponernos de acuerdo pensando en los beneficios para cada
comunidad, anexo, centro poblado y también para todos, a eso le
llamamos concertar. Cuando se elabora una Visión, es más fácil
ponerse de acuerdo.
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Nugkui: ¿Si en un distrito hay varias comunidades entonces
el Plan de desarrollo lo deben de conocer más cantidad de
personas?
Suwa: Claro Nugkui, por eso tenemos que preocuparnos de tres
cosas: primero, que sea integral, que haya conexiones entre las
necesidades humanas y los recursos para solucionarlas. Hay que
ver la parte económica, la parte social, ambiental y cultural.

Por ejemplo, si la chacra está bien cuidada, tenemos buenos
productos para llevar al mercado y para alimentar a nuestros
niños y niñas. Así, ellos podrán aprender bien en la escuela; se
enfermarán menos y no tendremos que gastar plata yendo a la
posta.
Segundo, debe ser elaborado en forma participativa y concertada,
recogiendo las ideas y las propuestas de todas las organizaciones
23
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y las instituciones habiendo llegado a acuerdos; y Tercero, el plan
no debe quedar guardado en el escritorio de las autoridades,
tenemos que recordarles que es necesario hacer una revisión
continua de los objetivos, las acciones y el presupuesto para ver
si se está cumpliendo lo acordado.
El Plan Local estará completo si las autoridades, las
organizaciones, los líderes y los ciudadanos actuamos respetando
los valores humanos y como dices si lo damos a conocer...
Nugkui: Y las autoridades qué tienen que hacer?
Suwa: El Alcalde y los Regidores tienen que coordinar con
nuestros Apus, deben conseguir el financiamiento, y estar
atentos que los proyectos aprobados se hagan bien, sin
trampas ni coimas; tienen que rendir cuentas a la población,
nosotros vigilamos si las promesas se están cumpliendo y si el
presupuesto se está gastando correctamente.
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Nugkui: ¿Y qué puede hacer el comité del que formo parte para
colaborar con el plan de desarrollo del distrito?
Suwa: Tendrías que informar a los dirigentes de tu comunidad y
proponer que te nombren representante del Comité de Gestión
del Agua de Wawas en las reuniones y talleres del Presupuesto
Participativo. También podrías contarles que hay que formar
alianzas y firmar acuerdos ya que la prioridad es el agua.
Nugkui: Escuché por la radio que el Presupuesto Participativo lo
está organizando la Municipalidad, ¿cómo es eso señora Suwa?

Suwa: El Presupuesto Participativo se empieza a elaborar más
o menos en Mayo de cada año, cuando la Municipalidad hace la
convocatoria y solicita a las organizaciones que se inscriban como
AGENTES PARTICIPANTES. Ese es un requisito para ingresar a
las reuniones y presentar las propuestas. Algunas comunidades
se están preparando para presentar un proyecto para reforestar
zonas del bosque que han sido taladas. Como ves, hay distintas
iniciativas... si queremos ser buenas lideres tenemos que
aprender muchas cosas
25
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Nugkui: Sí, tienes razón, voy a informar al “Comité”, espero me
elijan...
Suwa: Ya Nugkui, aprovecha que es temprano aún y anda y
explícales la importancia de tener una Visión de desarrollo y
objetivos para los próximos años y que presenten proyectos al
Presupuesto Participativo.
Nugkui: Gracias Suwa, ya te contaré qué tal me fue.

Nugkui se apuró en ir a la casa de Don Eliseo,
presidente del Comité de Gestión del Agua. Don
Eliseo le abrió la puerta con sorpresa.

Don Eliseo: Señora Nugkui, buenos días.
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Nugkui: Don Eliseo, vengo a decirle que acabo de hablar con la
señora Suwa, dirigenta del “Comedor Popular”. Me explicó que
se están reuniendo para trabajar el Presupuesto Participativo del
distrito. En la Municipalidad han elaborado el Plan de Desarrollo
Concertado del distrito. ¿Qué le parece si organizamos una
reunión del Comité para tratar estos temas?
Don Eliseo: Buena idea. Mientras yo trabajo con algunos dirigentes,
Ud. vaya al taller de capacitación y después nos cuenta.
Nugkui: Está bien Don Eliseo, solo tengo que convencer a Juan
para que me deje ir, porque la actividad es en otra comunidad.
Don Eliseo: No se preocupe, eso déjemelo a mí. Yo hablaré con
Juan. Es en la municipalidad así que tendrás que caminar para
allá... trata de regresar antes que anochezca. Si sales ahora
podrás llegar a tiempo.
Nugkui: Gracias Don Eliseo por confiar en mi.
Don Eliseo: Las gracias son para ti, no sólo me apoyas a mí sino a
todas las mujeres de este Comité.

Nugkui salió para la municipalidad pensando en cuánto
debía aprender y que era su responsabilidad entender
de qué se trataba este Plan de Desarrollo Concertado.
Seguro había muchos pasos que seguir para que su Comité
sea un Agente participante. Cuando Nugkui llegó a la
municipalidad distrital le hicieron pasar a un local grande.
Había varias autoridades del distrito y la provincia
además de organizaciones sociales y organizaciones no
gubernamentales. Tomó asiento apenas llamaron para
empezar. Un caballero dirigiría el taller, se llamaba Pablo.
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Pablo: Buenos días Señores y Señoras, la Municipalidad les da la
bienvenida a las, asociaciones y organizaciones sociales y a todas
las instituciones presentes. Hoy día hablaremos sobre el Plan
de Desarrollo Concertado de nuestro distrito. Vamos a aprender
cómo se hace ese plan.

Pablo: El primer paso para hacer el plan de desarrollo del
distrito es tener una mirada de cómo debe ser el desarrollo que
queremos. La prioridad es un desarrollo pensado en las personas,
un desarrollo humano que cuida los recursos pensando en las
necesidades presentes y también en el futuro. Para eso, hay que
conocer nuestras necesidades, saber en qué situación estamos,
cuántos habitantes tenemos, cuántas mujeres, cuántos varones,
cuántos niños y niñas, cuántos desempleados, qué enfermedades
son frecuentes, cuántos estudiantes asisten o no asisten a clases,
o repiten el año... Son muchos datos que los técnicos tienen
que reunir y presentar. También hay que saber a qué se dedican
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nuestros pobladores; si sus tierras están produciendo bien; si
el ganado está en buen estado, dónde venden sus productos,
cuántos se dedican al comercio, a la piscigranja, al transporte, al
turismo, cómo es su estilo de vida. Si no tenemos datos, hay que
conseguirlos y actualizarlos cada año.
Nugkui: ¿Esa información dónde la consigue el Equipo Técnico?
Pablo: Del gobierno central, de las universidades o de
instituciones especializadas, también la proporcionan las
organizaciones y la propia municipalidad.

También debemos pensar en cómo quisiéramos que sea
nuestro distrito con sus comunidades vecinas y anexos y vamos
diciendo lo que pensamos... Con todas esas ideas construimos
Una Visión... un sueño compartido sobre cómo imaginamos
nuestra vida futura, por ejemplo dentro de 10 años. Tiene que
ser un deseo posible de lograr, si todos trabajamos unidos, es
una meta que iremos alcanzando con nuestros recursos y con
los que el gobierno central entrega. Habrá dificultades y riesgos
pero tenemos que saber afrontarlos... para eso están las buenas
autoridades, los lideres y liderezas.
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Nugkui: A mi me gustaría que en la Visión haya paz, no haya
violencia, que las mujeres y los hombres tengamos iguales
oportunidades en educación, trabajo, salud... Que tengamos una
vida saludable y armonía con nuestra naturaleza.

Pablo: Buen ejemplo Nugkui, tus ideas se pueden ir completando.
El tercer paso una vez que tenemos la información y hemos
definido la Visión. Consiste en señalar las fortalezas y debilidades,
así como las oportunidades y amenazas para el desarrollo que
queremos. En esta parte nos preguntamos ¿es posible alcanzar
este sueño?. Tenemos que definir los objetivos y decidir qué
haremos (los proyectos, las actividades) y las estrategias que
emplearemos.
Nugkui: ¿Y qué es una estrategia?
Pablo: Es cómo vamos a actuar para lograr nuestros objetivos
y metas (qué hacemos primero, qué hacemos después, con
quiénes nos aliamos). Es una decisión que tomamos después
de analizar distintas alternativas. En eso ayudan mucho tener
POLÍTICAS aprobadas por las autoridades para orientar los planes
especialmente si son de largo plazo y si miden los resultados.
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Si la Municipalidad tiene aprobada una POLÍTICA DE GENERO
Y EQUIDAD, habrá presencia de mujeres y de jóvenes; si tiene
una política social y de inclusión, las personas con discapacidad
tendrán servicios, se buscará controlar la violencia; si tiene una
política ambiental, se buscará cuidar los bosques, no contaminar
las aguas, reciclar la basura... son las prioridades de nuestro
desarrollo. Una vez que tengamos definidas las acciones nos
ponemos de acuerdo en los tiempos para cumplir cada meta
en un año, dos años, tres años o más. Empezaremos por las
necesidades concertadas más urgentes. Una vez que hacemos
esto, entonces pensamos en el presupuesto, un presupuesto
participativo.

El PRESUPUESTO es la forma en que decidimos distribuir los
recursos públicos según las prioridades de la localidad y la
comunidad y que dejaremos anotados en un documento y en
la computadora. Lo que caracteriza al Presupuesto Participativo
es que las cuentas se hacen con la gente, con los agentes
participantes que representan a las organizaciones y presentan
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sus necesidades a través de proyectos. El dinero es dado por
los ciudadanos cuando pagan impuestos que el gobierno central
encamina a través del Ministerio de Economía y Finanzas año tras
año. En Talleres se discute mucho sobre los proyectos porque
todos quieren que sus iniciativas se aprueben pero la plata no
alcanza. Por eso la tarea de líderes y liderezas es priorizar bien
según las necesidades y las políticas. Concertar es sumamente
importante; los acuerdos a los que se llegan (por consenso)
quedan registrados en un Libro de Actas de la Municipalidad.
Las mujeres tienen el derecho de pronunciarse y nosotros de
escucharlas con respeto.
De ahí seguimos al paso tres: la CONSULTA PÚBLICA. Este es
un paso muy importante. Hay que informar los acuerdos a la
población y recoger opiniones, y anotarlos. Después de esto, con
apoyo del Equipo Técnico, se hace un taller donde se incluyen los
aportes de la población.
El último paso es la APROBACIÓN DEL PLAN POR EL CONCEJO
MUNICIPAL quien lo comunica a las autoridades y a la población
a través de la página Web u otros medios (periódico, afiche,
banderolas, notas de prensa, etc.).
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Si queremos saber si tenemos un buen Plan de Desarrollo para un
buen gobierno local, entonces revisemos estos puntos:
•

¿Es liderado por la autoridad local?

•

¿Es conocido por los vecinos y vecinas?

•

¿Ha sido formulado en forma participativa?
*

Fortalece a la organización, a través de sus
representantes en los talleres.

*

Recoge las propuestas presentadas y analizadas
en los talleres

*

Los representantes informan a sus
organizaciones los avances y acuerdos.

*

Hay mecanismos de vigilancia ciudadana
para el cumplimiento de los acuerdos. Si
no se cumple, debemos pedir cuentas a las
autoridades.

*

Tienen una mirada de equidad de género.
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El taller terminó con aplausos... Nugkui estaba
entusiasmada quería volver pronto a su Comité
de Gestión del Agua para contarles todo
lo que había aprendido en la Municipalidad.
Se daba cuenta que las mujeres debían ser
quienes presenten sus propuestas, tenían
tantos problemas, desventajas, había tanto
por hacer no sólo en el Comité... Había que
tener una mirada de género y aplicar las
herramientas aprendidas, de esa manera los
cambios se podrían ir logrando. Pensaba en
otras cosas que ella quisiera aprender para
mejorar su situación económica y darles un
mejor futuro a sus hijos...
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CUARTA PARTE
Yo, lideresa...

Nugkui regresaba a la Comunidad de Wawas después de un
largo viaje hasta la ciudad de Bagua. Había acudido al II
ENCUENTRO INTERDISTRITAL DE LAS LIDERESAS
INDIGENAS “GENERO EN EL DESARROLLO LOCAL”.
Aun faltaban horas para llegar a su comunidad. Pensó
en todo lo que había vivido en dos días. Recordó que ella
estaba nerviosa, había tantas mujeres de las que había
escuchado hablar. Mujeres con fuerza en la voz pública.
Entró en el salón y miró la cantidad de gente. Se apuró
para coger un buen lugar. Nugkui había decidido ir porque
aprendería a través del diálogo sobre los problemas de las
mujeres awajún y wampis de Amazonas. Ellas afrontaban
obstáculos para mejorar la calidad de vida de la familia, las
comunidades y distritos. Comenzó la reunión y se puso de
pie la líder Yanas, ella era agente participante.
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Yanas: Señoras y Señores, muy buenos días. Hoy empezamos
este encuentro con una meta que nos compete a todos. Hoy
presentaremos nuestra Agenda Indígena Amazónica para que se
nos preste más atención.
El primer punto de nuestra agenda es que las mujeres vivimos
discriminación en los distintos espacios públicos, con el pretexto
de que conocemos poco, limitan nuestra participación; en
realidad nosotras tenemos conocimientos diferentes. Sabemos
que debemos seguir mejorando, por eso pedimos que se
implemente un programa de capacitación en gestión y liderazgo
de las mujeres.
La Educación es uno de nuestros más graves problemas. No
tenemos un servicio educativo de calidad. Vemos necesario que
la DREA y UGELS resuelvan el problema de plazas para docentes,
que haya material educativo y capacitación en todos los niveles.
Que se implemente becas para estudiantes awajún y wampis, hay
pocos Institutos Tecnológicos y carreras.

36

Yo, lideresa...

Tenemos pocas oportunidades para que las mujeres accedan a las
actividades productivas, por lo que planteamos generar proyectos
que ofrezcan capacitación sobre producción de cacao y plátano,
y asistencia técnica para el desarrollo de la piscicultura. Elaborar
perfiles de proyectos para mejorar la producción de artesanías y
acceder al mercado.

En nuestras provincias, la infraestructura es deficiente, la
construcción y reparación de embarcaderos, puentes, caminos
rurales y vías principales es urgente. Se debe tomar en cuenta
que nuestro principal medio de transporte es el fluvial y no existe
en el momento un servicio público de este tipo.
Si hablamos de salud indígena, no contamos con un lugar de
servicios médicos que combinen la medicina occidental con la
tradicional con verdadero respeto al conocimiento ancestral.
Carecemos de suficiente personal de salud, necesitamos lugares
adecuados para la atención del parto vertical, necesitamos
contar con personal femenino, capacitar al personal de salud,
implementar los puestos y capacitar a las parteras y promotoras.
La presencia de elementos externos ha transformado nuestra
forma de vivir, que está en equilibrio con el bosque donde
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vivimos, por lo que creemos necesario promover nuestra cultura
ancestral awajún y wampis, nuestro conocimiento del bosque,
del trabajo, nuestra historia, nuestro canto, danza, vestido, arte,
artesanía y otros.
Todos estos problemas y obstáculos para nuestro desarrollo son
parte de nuestra realidad. La identidad que poseemos como
pueblo amazónico nos empuja a no dejarnos discriminar por la
falta de acceso a la justicia.

La primera mitad del día en el II ENCUENTRO
INTERDISTRITAL DE LAS LIDERESAS INDIGENAS
“GENERO EN EL DESARROLLO LOCAL” había terminado.
Tocaba hacer un descanso. Nugkui pensaba en la situación
actual de sus hermanas awajún y wampis y en cómo ellas
estaban ganando poder. Pensó que estos encuentros eran
muy importantes para hacer públicos los obstáculos para
su desarrollo sostenible y las propuestas que estaban
trabajando. Ahora ella tenía una gran curiosidad. ¿Cuál
era la forma cómo las mujeres debían actuar? Entonces se
acercó donde Yanas que estaba siendo felicitada por sus
compañeras luego de sus hermosas palabras.
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Nugkui: ¿Sra. Yanas? Mi nombre es Nugkui y vengo de la
Comunidad de Wawas del distrito de Imaza.
Yanas: Nugkui, un gusto conocerte. Dime Nugkui qué necesitas
saber.
Nugkui: ¿Cuál es nuestro rol como mujeres ante tantos problemas
Sra. Yanas?
Yanas: Buena pregunta Nugkui. Son varios sobre los que las
mujeres unidas debemos conversar y resolver juntas. Por ejemplo,
se deben de reconocer nuestros territorios. Más que eso,
respetarlos. Nuestros territorios son la base para el desarrollo de
nuestra identidad y actividades económicas. La Amazonía está
en peligro porque el Estado no la protege y eso se ha convertido
en nuestro deber. Sin la amazonía se acabarían los bosques y el
aire que respiramos, habría menos agua, alimentos, y animales,
el país perdería las culturas y todos los elementos sagrados de
nuestra espiritualidad indígena.
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Por eso, uno de nuestros roles más importantes es promover el
liderazgo de hombres y mujeres por igual para el buen desarrollo
de sus comunidades. Con desarrollo de comunidades me
refiero a los conocimientos, saberes, innovaciones y prácticas
ancestrales que hasta ahora llevamos a acabo. También debemos
estar atentas a que se consulte con nosotras antes de que se
ingrese a nuestros territorios. Una idea sería crear las Defensorías
Indígenas para que la justicia se desarrolle donde aún no alcanza
llegar el Poder de Justicia de forma correcta y digna. Así se
ayudaría a defender nuestros derechos vulnerados.

Nugkui: Hay tanto por hacer y aprender...
Yanas: Así es pero después de este descanso vamos a aprender
cómo informar acerca de esta agenda de género amazónica. Ahí
está la respuesta, en informar.
Nugkui: Gracias Sra. Yanas.
Yanas: No te preocupes Nugkui, si necesitas saber más me
buscas en los descansos.
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Nugkui fue a tomar su lugar, era hora de que
Yanas siguiera hablando.

Yanas: Cada avance, logro y demanda debe de ser comunicado
correctamente a las autoridades y a la población en general. Para
esto tenemos varias herramientas de las que vamos a hablar.
Lo primero en lo que debemos pensar es qué queremos
comunicar. De acuerdo a este objetivo se escoge un medio de
información público como por ejemplo, la radio comunitaria,
afiches, periódicos, volantes o también la Internet. Para llevar lo
que queremos decir a los medios hay que saber cómo decirlo.
Cada público o grupo al que nos dirigimos tiene una forma propia
de entender y eso es a lo que hay que apuntar. Un mensaje
bien construido. A la misma vez es importante que haya líderes
mujeres que sepan cómo defender nuestras ideas en el lenguaje
adecuado. Para eso se les capacitará a las elegidas. Esto se llama
una estrategia de comunicación.
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Aprendamos más sobre cómo desarrollar una estrategia de
comunicación. Nuestras organizaciones en conjunto deben
compartir una misma visión clara antes de ser una voz pública.
Es necesario saber: qué queremos lograr, con qué recursos
contamos, nuestras fortalezas y debilidades, estar al tanto de
las amenazas y aprovechar nuestras oportunidades. Después
trazamos un plan con metas a corto y largo plazo. En algunos
lugares nos expresaremos de una forma y en otros de otra. Es
importante adecuarse a los escenarios y a su público. No todos
entienden lo mismo por igual o como igual. Así, estaremos mejor
preparadas para responder correctamente ante las novedades
que se vayan presentando.

Por ejemplo, tenemos un problema que es: falta de valoración
de plantas medicinales y su cuidado por las mujeres indígenas.
Entonces empezamos preparando una campaña sobre este tema.
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Por ejemplo la llamaremos “Mujeres awajun, wampis, por el
respeto de sus tradiciones culturales en salud”. Pensamos
en el cambio que se podría lograr y en la organización que
necesitamos. Las mujeres afectadas por este problema se
organizan y se convierten en las personas activas que trabajarán
por el reconocimiento de sus saberes. Ese sería el cambio. Para
eso deben de conocer sus derechos, los reglamentos que ya
existan y que las autoridades las apoyen. La campaña tendría dos
objetivos: primero, hacer que las mujeres se vuelvan activas en
esta causa, y segundo, el cambio social que la campaña busca
con la valoración de las costumbres y los saberes ancestrales
impulsados por las mujeres en el cuidado de su salud. Estos
objetivos nos ayudan a identificar a quiénes nos vamos a dirigir y
cómo vamos a realizar la comunicación. Hay que pensar también
hasta dónde llegará nuestro mensaje. Será local, regional,
nacional y cuánto tiempo durará, semanas, meses, años...
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El contenido de lo que vamos a transmitir es el discurso.
Se necesita mucha información, aportes y ejemplos. Sí son
convincentes y pegados a la realidad entonces habrá mayor
oportunidad de aceptación. Según el público escogemos cómo
vamos a armar el mensaje del discurso. Recordemos que no
todos entienden lo mismo por igual. Una forma de transmitir un
mensaje es a través de un símbolo. Por ejemplo, un nombre,
una frase, una imagen. Se escogen con cuidado y si es mejor
consultando, para evitar un mensaje equivocado.
Todo este trabajo se hace como parte de la Campaña, para ello
habrá un punto de reunión y de diálogo para pensar y reunir las
mejores ideas para reflexionar y organizar la promoción. Las y
los promotores de la campaña se capacitan y se juntan para
coordinar sus labores y transmitir los mensajes; comparten sus
experiencias indicando qué sirve, qué no sirve y porqué. Los
jóvenes artistas colaboran mucho para el éxito de las campañas,
elaboran dibujos, pinturas, poesías, textos ellos/ellas son buenos
aliados...
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Para transmitir los mensajes es importante identificar las
herramientas de comunicación que nos conviene usar según
el público al que queremos dirigirnos. Pensamos entonces en
nuestros recursos. Con recursos nos referimos a lo que tenemos
y podemos utilizar dentro y fuera de nuestras comunidades y a las
cosas que tienen y nos pueden proporcionar nuestros aliados...
Las invito ahora a un descanso para el almuerzo.

Las y los asistentes se pusieron de pie,
aplaudieron a Yanas y se retiraron a almorzar.
El comité de organización les había preparado
una comida especial de la región. Nugkui se
apuro en sentarse en la mesa de Yanas. Quería
escuchar todas las preguntas que le hacían sus
compañeras. Se le acercó una mujer wampis.
Yunuik: Sra. Yanas.
Yanas: Hola Yunuik, como estás hermana...
Yunuik: Bien señora. Yo quería comentarle el caso de nuestra
organización. No sabemos qué hacer para tener un instituto
superior en nuestro pueblo, hemos hecho varias solicitudes pero
hasta ahora no llegamos a nada. ¿Cómo lo podremos lograr?
Yanas: Lo que tu organización necesita es convencer a las
autoridades locales para que tomen decisión sobre su solicitud
que es muy buena. Necesitan hacer más incidencia.
Nugkui: ¿Incidencia?
Yanas: Sí Nugkui, incidir quiere decir influir en quienes tienen el
poder para decidir en asuntos tan importantes como plantean
ustedes, también hay que saber presionar.
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Yunuik: ¿Y cómo se logra eso?
Yanas: Las campañas y las acciones participativas ayudan mucho.
Por ejemplo, si el problema es la falta de oportunidades para
que las mujeres sigan estudios superiores, se necesitan leyes,
políticas y fondos para que se cree un Instituto.
Nugkui: ¿Por qué Leyes?
Yanas: Porque el Estado funciona así, necesitan esos documentos
para actuar y estar seguros de que las cosas se están haciendo
cumpliendo los objetivos y las metas propuestas.
Yunuik: Nosotros ya tenemos nuestra estrategia entonces nos
faltan hacer las propuestas para las leyes para que así se vayan
cumpliendo nuestras metas.

Yanas: Así es Yunuik muy bien.
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La conversación había durado casi todo el almuerzo y
Nugkui no había probado casi nada de la rica comida
por estar tan atenta. No importa pensó, comeré en
la noche. Las mujeres se pusieron de pie, salieron del
comedor y entraron al local para retomar sus sitios.
Yanas una vez más empezó a hablar.

Yanas: Bien, volviendo a la Agenda Indígena de Genero, ahora
vamos a aprender cómo comunicar y transmitir nuestras ideas,
haber si logramos las políticas públicas de la región a nuestro
favor. Pensemos en un público especial. Cada público entiende
las cosas según sus intereses y conocimientos.
El primer paso, es reunirse entre varios y hacer una “lluvia de
ideas” sobre un tema determinado (pensando en el público al que
queremos llegar). ¿Qué es una lluvia de ideas? Es dejar salir todos
nuestros pensamientos sobre el tema que estamos tratando.
Estas ideas se escriben y luego se ordenan, las ideas similares se
juntan, se selecciona las más importantes y se comparten. Todas
las ideas cuentan por igual. Por ejemplo, una pregunta en el tema
costumbres de salud ancestral puede ser, ¿qué hacen las mujeres
cuando tienen que atender un parto? Así sabemos que en el
discurso hay que incluir esas experiencias.
Igualmente, después de este II ENCUENTRO INTERDISTRITAL
DE LAS LIDERESAS INDIGENAS “GENERO EN EL DESARROLLO
LOCAL” una pregunta para la lluvia de ideas puede ser: ¿En
qué ha aportado el Encuentro a mi organización? ¿Qué hemos
aprendido?. Así cuando volvamos a nuestra localidad hacemos un
informe mas completo y abrimos el diálogo sobre los temas.
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Si se trata de dar un Símbolo a nuestra campaña preguntamos
¿Qué imagen representaría mejor lo que queremos?
Y, si seleccionamos un medio (ejemplo la radio) nos preguntamos
¿cómo sería mejor iniciar la comunicación de la propuesta?,
¿hacemos una breve historia?, ¿contamos una experiencia?.
Luego se pueden hacer ensayos sobre qué cosas habría que
corregir y cuál es la mejor manera de influir en las decisiones.
Adelante júntense en grupos que dos cabezas piensan mejor que
una.

Las asistentes se pusieron de pie, aplaudieron y rieron.
Nugkui no sabía a qué mesa de trabajo acercarse hasta
que le pasó la voz una hermana awajún de una comunidad
de Imaza que también había viajado hasta Bagua. Le dijo
que se acercara que ellas vean el problema del agua en
su comunidad. Era a lo que se dedicaba Nugkui y sabía
del tema. Las mujeres formaron un círculo alrededor de
una mesa y empezaron a contar sus experiencias en las
organizaciones de sus comunidades.

48

Yo, lideresa...

Nugkui: Uno de los problemas que tenemos en Wawas es la
contaminación del río. Las mujeres van a lavar su ropa y botan la
basura en el río... y después los niños y las niñas llevan el agua a
su casa para que la familia la beba. Ya ha habido varios enfermos,
algunos casi mueren.

Ipak: En mi comunidad pasa lo mismo. No se hierve el agua
porque no creen en que mate a los bichos que nos hacen daño.

Yanas había estado escuchando la conversación
desde atrás.

Yanas: Entonces porqué no se ponen a practicar cómo se podría
hacer una campaña para lograr que sus comunidades aprendan
qué importante es hervir el agua para no enfermarse. Hay que
socializar esa idea.
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Ipak: Buena idea Sra. Yanas. Nugkui hay que trabajar juntas este
tema.
Nugkui: Sí claro, así cuando vuelva tendré una solución práctica a
ese problema en Wawas.
Ipak: Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar qué
queremos comunicar.

Hagamos lluvia de ideas.
Nugkui: Dos cosas, no botar basura en el río y hervir el agua. Una
porque contamina el río y otra porque tomar el agua sin hervir nos
enferma.
Ipak: Muy bien. Ahora cómo vamos a hacer eso. Pensemos en
los objetivos. Primero, cuidar la salud; segundo proteger el río de
la contaminación. Tercero, convencer a las mujeres a que es sano
y mejor hervir el agua para beber y cocinar.
Nugkui: Sí esos son los objetivos. ¿Cuál sería nuestra estrategia
ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? A eso te refieres.
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Ipak: Sí.
Nugkui: Tengo una idea. Usaremos la radio comunal para hacer
campaña. Esa sería la estrategia.
Ipak: ¿Cuál es el plan entonces?

Nugkui: Primero debemos decir qué es el Comité de Gestión
del Agua y cuál es nuestro trabajo. Nuestra fortaleza es que
cada vez contamos con más voluntarias, yo era una de ellas. Las
debilidades, bueno, que no todos creen en lo que hacemos y la
gente se sigue enfermando. Otra debilidad es que no recibimos
mucho apoyo de la municipalidad. Pero nosotras mismas somos
la fuerza y la voz. Después de que se enfermó el hijo de mi amiga,
muchas mujeres con hijos enfermos acudieron al comité para
informarse y ahora son voluntarias.
Ipak: Por qué no hacemos un discurso desde lo que diría una
voluntaria que va aprendiendo en el comité.
Nugkui: Es una buena idea. Así aprendí yo.
Ipak: ¿Cómo sería el discurso? ¿Para quiénes sería?
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Nugkui: Si hemos escogido la radio entonces sería para las
mujeres mismas amas de casa. Pero hay que pensar en cómo
decirlo.
Ipak: También hay que hablarles a los varones.
Nugkui: Ya sé, qué una de ellas cuente por qué se enfermó su
hijo, como le ayudo su esposo y lo que ha aprendido después de
eso en el comité. Un testimonio por la radio.
Nugkui: Buena idea.

Ya faltaba poco camino para que Nugkui llegase a Wawas.
Estaba ansiosa por contarles a Juan su esposo, a Don
Eliseo, a Sekut y a otras familias todo lo que había
aprendido. Debía comunicárselo como si fuese un taller.
Ella daría un taller. Qué emocionada estaba. Durante el
resto del camino pensó en su rol activo de mujer. Lo estaba
logrando, ella se estaba volviendo una mujer lidereza que
era parte de las soluciones. Su familia estaría orgulla, se
sentía más importante que nunca... Había empezado!!!

52

