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El Consorcio Perú ha asumido como principal objetivo unir esfuerzos y trabajar juntos
para contribuir a que los pueblos indígenas participen de manera plena y efectiva ante
los proyectos de REDD+ que se implementan en el Perú, defendiendo sus derechos
colectivos y garantizando el cumplimiento de las salvaguardas de Cancún.
Inició sus operaciones en abril de 2016, fomentando el involucramiento y capacitación
de organizaciones indígenas en tres regiones del Perú: Ucayali, San Martín y Madre de
Dios, áreas piloto para proyectos de REDD+. Una de las organizaciones participantes
es la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, quienes se adhieren a esta
presentación.
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Consorcio Perú del proyecto “Pueblos Indígenas, Bosques y Cambio Climático”:
Servicios en Comunicación Intercultural Servindi
Consejo Harakbut Yine Machiguenga (COHARYIMA)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Con la participación y adhesión de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP).

PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES
Servicios en Comunicación Intercultural Servindi
Es un equipo de trabajo con sede en Perú identificado con las aspiraciones de los
pueblos indígenas u originarios, y comprometido con el desafío de promover la
comunicación intercultural, independiente, reflexiva y plural. Buscamos fortalecer el
protagonismo de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus organizaciones
representativas a través de la difusión de sus problemas, acciones, propuestas y la
agenda indígena local, nacional, regional y mundial.
Consejo Harakbut Yine Machiguenga (COHARYIMA)
COHARYIMA defiende los derechos territoriales, unifica y fortalece la identidad cultural
y fomenta la participación de los líderes comunales indígenas en la construcción del
desarrollo integral y sustentable de las comunidades pertenecientes a los grupos étnicos
Harakmbut, Yine y Machiguenga. Asimismo, promueve, rescata y protege la
biodiversidad cultural de los pueblos originarios de Madre de Dios con el fin de
revalorizar y restaurar sus espacios culturales.
Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Es una organización nacional de mujeres indígenas con presencia en quince (15)
regiones del Perú. Promueve y defiende el pleno ejercicio de derechos individuales y
colectivos de mujeres y pueblos indígenas. Desarrolla acciones dirigidas a fortalecer sus
organizaciones de base, visibilizar sus propuestas y demandas, incidir en la agenda
pública y ganar espacios de representatividad a nivel local, regional, nacional e
internacional.
Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP)
La REDCIP se formó el 24 de marzo de 2006 con el propósito de articular a los
comunicadores y las comunicadoras indígenas para defender y promover el derecho a
la comunicación de los pueblos y comunidades de Costa, Andes y Amazonía del Perú.

