
PACTO DE UNIDAD  DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PERU 

  ENCUENTRO MACROREGION SUR  

Puno, viernes 8 y sábado 9 de Noviembre  

 

Presentación 

 

El Pacto de Unidad de Organización Indígenas del Perú - PACTO de UNIDAD, constituido el 22 de 

marzo del 2011, es un espacio de concertación, interlocución, mediación, generación de 

propuestas, la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas del Perú y el dialogo intercultural, 

integrado por 8 organizaciones indígenas del Perú: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana - AIDESEP, Confederación Campesina del Perú – CCP; Confederación Nacional Agraria – 

CNA; Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI; 

Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú – ONAMIAP; Federación de Mujeres 

Campesina, Rurales, Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP; Central Única 

Nacional de Rondas Campesinas del Perú  – CUNARC y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras 

– UNCA. 

 

Entre las principales actividades para el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos 

indígenas y la construcción participativa de la propuesta política, los objetivos estratégicos e 

instrumentos de gestión ha realizado dos encuentros nacionales de las organizaciones de los 

pueblos indígenas. El Primer encuentro se realizó, en enero 2012, en la ciudad de Chiclayo y el 

segundo encuentro la ciudad de Lima, en marzo del 2013, siendo uno de los acuerdos fortalecer 

las organizaciones de los Pueblos indígenas que integran el PACTO de UNIDAD a nivel 

descentralizado. 

 

Es grato, para el PACTO de UNIDAD, confirmar que iniciamos con el proceso de fortalecimiento de 

las organizaciones de los Pueblos Indígenas a nivel descentralizado. En este año se realizarán los 

encuentros en la Macroregión Sur y Oriente y a principios del siguiente año en el Centro y en el 

Norte. Así, el Primer Encuentro Macroregión Sur se realizará los días viernes 8 y sábado 9 de 

diciembre, en la ciudad de Puno, mientras que el Primer Encuentro Macroregión Oriente que se 

llevara a cabo en la ciudad de Tarapoto los días viernes 6 y sábado 7 de diciembre. 

 

 

Objetivo general: 

Impulsar la generación de propuestas de Buen Vivir desde la visión de los Pueblos Indígenas y el 

fortalecimiento del Pacto de Unidad 

Objetivos específicos 

1. Balance de la situación de los Pueblos Indígenas. 

2. Recoger aportes de Buen Vivir desde las organizaciones y Pueblos Indígenas. 

3. Propiciar un espacio de encuentro y articulación de las organizaciones del Pacto de Unidad. 

 



Contenidos 

1. Balance de la situación de los Pueblos Indígenas. 

 Identidad de los pueblos como sujetos de derechos 

 Tierra, territorio y bienes naturales  

 Situación de la mujeres indígenas  

 Situación jurídica de las comunidades (Doble titulación y propuestas de ley que afectan a 

las comunidades) 

  Consulta Previa y consentimiento libre e informado. 

 Institucionalidad de los Pueblos indígenas a nivel regional y nacional. 

 

2. Aportes para construir propuestas de Buen Vivir desde las organizaciones y los Pueblos 

Indígenas. 

 Propuestas de Buen vivir, con identidad y armonía con la Madre Tierra. 

 Soberanía Alimentaria. 

 Cambio Climático. 

 

3. Fortalecer la articulación de las organizaciones y los Pueblos indígenas. 

 Agenda política de las organizaciones indígenas. 

 

4. Conclusiones y Acuerdos.  

 

PROPUESTA DE PROGRAMA 

Viernes 8 de octubre 

Hora Actividad 

9:00am Inscripción de participantes 

9:30am Mística a la Pacha mama 

9:45am Bienvenida y presentación de participantes 

10:00am Inauguración del evento 

10:30am. Balance de la situación de los Pueblos Indígenas. 
 Identidad de los pueblos como sujetos de derechos 
 Tierra, territorio y bienes naturales  
 Situación de la mujeres indígenas  

11:00am. Refrigerio 

11:15am. Balance de la situación de los Pueblos Indígenas (continúa) 

1:00pm. Almuerzo 

2:00pm Balance de la situación de los Pueblos Indígenas (continúa) 
 Situación jurídica de las comunidades (Doble titulación y propuestas de 
ley que afectan a las comunidades) 
  Consulta Previa y consentimiento libre e informado. 
 Institucionalidad de los Pueblos indígenas a nivel regional y nacional. 

4:00pm Refrigerio 

4:15pm Plenaria y conclusiones   

6:00pm Cierre del día y noche cultural 



 

Sábado 9 de Octubre 

Hora Actividad 

8:30am Resumen sobre el balance de la situación de los pueblos indígenas 

9:00am Aportes para construir propuestas de Buen Vivir desde las organizaciones y 
los Pueblos Indígenas. 

 Propuestas de Buen vivir, con identidad y armonía con la Madre Tierra. 
 Soberanía Alimentaria. 
 Cambio Climático. 

11:00am. Refrigerio 

11:15am. Aportes para construir propuestas de Buen Vivir desde las organizaciones y 
los Pueblos Indígenas (Continua) 

12:00pm Plenaria y conclusiones 

1:00pm. Almuerzo 

2:00pm Agenda política de las organizaciones indígenas. 

3:30pm Refrigerio 

3:45pm Conversatorio con autoridades y representantes de instituciones públicas y 
privadas. 

5:30pm Clausura 

 

 


