
                                      
                                             

TEMATICAS DE LA CAMPAÑA RADIAL: VAMOS AL LLAMADO DEL BOSQUE   

 

PARADIGMAS 
ALTERNATIVOS 
Y PROCESOS DE 
RESISTENCIA 

TERRITORIO, TIERRA 
E IDENTIDAD 

CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

MODELO 
NEOCOLONIAL E 
IMPACTO EN EL 
EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

MUJERES 
INDÍGENAS 

Vida plena y 
Buen vivir: 
paradigma 
civilizatorio 
alternativo al 
modelo de 
desarrollo 
actual. 
 

Territorios como 
fuente de identidad y 
derechos colectivos: 
Territorios Integrales y 
territorialidad 
indígena. 
 

Mercantilización 
de la naturaleza, 
economía verde 
y otras falsas 
soluciones 
 

Extractivismo y 
derecho al 
modelo propio de 
desarrollo. 
 

Acceso de la 
mujer indígena 
a la tenencia y 
gestión de la 
tierra y el 
territorio. 
 

Aportes 
vigentes de las 
culturas 
originarias de 
América Latina. 
Gestión de los 
PPII en Salud y 
educación 
intercultural. 

Seguridad  jurídica de 
la tenencia de 
territorios  comunales 
 

Cambio 
climático, 
agricultura 
transgénicos y 
soberanía 
alimentaria. 
 

Efectos e 
impactos 
socioambientales, 
económicos y 
culturales de los 
megaproyectos. 
 

Participación y 
representación 
política de las 
mujeres 
indígenas 
 

Participación y 
representación 
política de los 
pueblos 
indígenas. 
 

Pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario 
y contacto inicial. 

Planes de Acción 
de Género y 
Cambio 
Climático. 

Megaproyectos 
IIRSA e impactos 
en la Amazonía. 

Patriarcado, 
violencia 
institucional y 
discriminación 
contra la mujer 
indígena 
 

Visibilización de 
los Pueblos 
Indígenas como 
actores 
políticos en la 
construcción de 
una democracia 
intercultural. 
 

Pueblos indígenas 
transfronterizos e 
identidad 
panamazónica. 

Experiencias 
comunitarias de 
adaptación y 
mitigación 
frente al cambio 
climático. 
 

Inversión privada 
y autonomía 
territorial. 

Salud y 
educación 
intercultural 
desde el 
aporte de las 
mujeres. 
 

Alternativas de 
resistencia, 
articulación y 
propuestas de 
los pueblos 
indígenas 

Identidad y 
expresiones artísticas 
de los pueblos 
indígenas amazónicos. 
 
 

REDD+ indígena. 

Gobiernos 
“progresistas” y 
persistencia del 
modelo 
extractivista. 

Mujeres 
indígenas y 
soberanía 
alimentaria. 



                                      
                                             

frente al Estado 
y su modelo de 
desarrollo. 
 

Sostenibilidad 
de la vida y 
cuidado de las 
personas 

Conservación de las 
lenguas originarias de 
los pueblos. 
 

Gestión de los 
bosques, leyes 
y  políticas 
forestales  y de 
fauna silvestre. 
 

Tratados de libre 
comercio y su 
impacto en los 
derechos de los 
pueblos 
indígenas. 

Procesos de 
articulación 
organizativa de 
las mujeres 
indígenas. 
 

 

Identidad y 
autoidentificación 
indígena en los 
Censos 2017. 

Impactos del 
extractivismo en 
el cambio 
climático. 

Disputa 
geopolítica por la 
Amazonía. 

Mujeres 
indígenas en 
las estadísticas 
oficiales y 
programas 
estatales. 
 

  

Participación en 
el diseño y 
monitoreo de 
las políticas 
públicas frente 
al cambio 
climático. 

Derechos a la 
participación, a la 
consulta y al 
consentimiento, a 
los beneficios 
económicos. 
 

Mujeres 
indígenas y 
proyectos 
económicos 
sostenibles con 
identidad. 

 

 
 


