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Ante el paradigma de explotación y autodestrucción que domina nuesto planeta, nos esforzamos por crecer, construir y
promover alternativas que honran la interelación de todas las
formas de vida.
¡La Vida Florece!
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Carta del director
El 2021 marcó el 200 aniversario del Perú como república independiente. El bicentenario, como se le conoce
aquí en Perú, coincidió con las elecciones parlamentarias y presidenciales, las cuales encendieron cierta
emoción entre nuestra población. Sin embargo, para
muchos peruanos, esta emoción se desvaneció rápidamente cuando quedó claro que teníamos que elegir
entre la hija del ex presidente de Perú que cumple una
condena de cárcel por crímenes de lesa humanidad y
un maestro rural que parecía poco apto para el trabajo.
La nación se polarizó cada vez más. El partido que perdió se dedicó a hacer ingobernable el país, y el presidente electo Pedro Castillo no hizo mucho por convencer a nadie de lo contrario. Al final de El bicentenario,
con una economía ya golpeada por la pandemia, Perú
parece una nación dividida atrapada en un callejón
político sin salida.
A estas alturas, probablemente la mayoría de nosotros
ya ha puesto cierta distancia entre el COVID y la vida
cotidiana. Pero, mirando hacia atrás, al menos durante
la primera mitad del 2021, el COVID seguía definiendo
nuestras vidas e imponiendo restricciones, con trabajo
remoto, segundas (o terceras) olas, nuevas regulaciones, dificultades para trabajar con nuestras comunidades aliadas, etc. La pandemia también sacudió a
directamente a nuestra familia Chaikuni. En junio, nues-

tro contador por muchos años, Raúl, se encontró de
repente e inesperadamente en la UCI luchando por su
vida. Fue necesario lo que pareció un pequeño milagro
para que pudiera regresar, para nuestro inmenso alivio.
En la segunda mitad del año, la nueva normalidad se
apoderó de Iquitos y sus alrededores y, finalmente,
pudimos trabajar sin restricciones. Durante los siguientes seis meses nuestro equipo intensificó el ritmo para
terminar de implementar nuestro mayor proyecto
financiado por la cooperación hasta la fecha. Si bien el
COVID había impuesto serios retrasos y dificultades en
el camino, aún logramos alcanzar (y superar) nuestras
metas. Asistiendo a 35 familias ayudamos a instalar 27
hectáreas de sistemas agroforestales diversos en nuestras cuatro comunidades aledañas. Asimismo, Chaikuni
estuvo presente en las escuelas locales ofreciendo
talleres de concientización ambiental y ayudando a las
asambleas comunitarias a establecer planes comunales
de uso de la tierra y organizar la vigilancia comunitaria
de sus recursos forestales.

en agosto el Templo del Camino de la Luz generosamente nos entregó parte de su infraestructura. Una casa
de madera grande y hermosa con un comedor, cocina e
instalaciones sanitarias, así como una gran cantidad de
alojamientos semiprivados y privados, abrieron nuevas
y emocionantes posibilidades, incluida la reapertura de
nuestro programa de voluntariado regular, el cual ya ha
tenido un impacto significativo.
¡El próximo año será el décimo aniversario de Chaikuni!
Sentimos más que nunca que, en estrecha colaboración
con las comunidades indígenas y locales, contamos
con soluciones reales para ofrecer a una región amazónica que necesita con urgencia alternativas justas y
regenerativas. En el presente informe anual esperamos
compartir con usted los impactos de nuestros esfuerzos
y los invitamos a seguir siendo parte de nuestro movimiento por una Amazonía próspera y una vida que
florece para todas las formas de vida.
Con cariño,

El Centro de Permacultura Chaikuni desempeña un rol
fundamental en lo que hacemos. Durante mucho tiempo planeamos mejorar su diseño y construir nuevas instalaciones para realizar capacitaciones para la población
local, visitantes internacionales y recibir voluntarios.
Mientras avanzábamos lentamente con nuestros planes,

Stefan Kistler
Director Ejecutivo
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NUESTRA VISION
En el 2030, la cosmovisión indígena del “buen vivir” es reconocida como principio rector del
bienestar, y ampliamente adoptada por instituciones, organizaciones, empresas e individuos por
igual.
Modelos de vida regenerativos y sistemas de producción basados en la ética de la permacultura y
la sabiduría ancestral, son ampliamente adoptados a lo largo del Amazonas y más allá. Los suelos
se restauran y se regeneran los ecosistemas, produciendo abundancia para todos.
Una sociedad que valora la diversidad cultural y honra la sabiduría indígena, genera sistemas de
vida equitativos, recíprocos y prósperos.
Los gobiernos reconocen legalmente y defienden con integridad los derechos de las Naciones Indígenas, en particular la autonomía sobre sus territorios y los derechos a su cultura e identidad.
Los pueblos indígenas, administradores de sus territorios, están poderosamente conectados con
sus tradiciones ancestrales, celebrando su idioma, conocimiento e identidad, dando lugar a la
realización de un mundo intercultural y equitativo.
Las personas están (re)conectadas consigo mismas, con sus comunidades y con todos los seres,
formando una convivencia sana y armoniosa entre todos.
¡La vida florece!
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Momentos destacados del 2021
Enero
Con el respaldo de Chaikuni, los maestros shipibos de medicina
ancestral de ASOMASHK continúan con sus importantes visitas
a las comunidades indígenas que se encuentran en los alrededores de Pucallpa ofreciendo tratamientos holísticos gratuitos a
pacientes de COVID, siguiendo prácticas tradicionales shipibas
combinadas con medicina occidental.

Marzo
¡Lanzamos nuestra nueva página web personalizada: www.
chaikuni.org! Si bien es informativa con un diseño moderno y
minimalista, esperamos que transmita un poco de la diversidad,
colores y abundancia de la selva amazónica, y ofrezca una mayor
comprensión de nuestras campañas, proyectos y esfuerzos en
Chaikuni.

Mayo
En colaboración con Sacha Cine, Proyecto Ícaro y el Ministerio
de Cultura, apoyamos un taller de cine de una semana con los
estudiantes indígenas de la OEPIAP. Los estudiantes escribieron
guiones enfocados en identidad indígena, filmaron y protagonizaron sus propios cortometrajes. Los 4 cortometrajes que se
produjeron fueron proyectados luego en el primer evento de
Cine Flotante, en el cual el público asistió en canoas y botes.

Febrero
Recibimos la buena noticia de que nuestras clases de tutoría a
los estudiantes indígenas están dando resultados ya que muchos
de ellos pudieron mejorar su desempeño académico. Comparando los resultados con los del año anterior casi se duplicó el
número de estudiantes matriculados en la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana (UNAP) que aprobó todos sus cursos.

Abril
Participamos en la Campaña de Acción Climática, una gran
campaña global de recaudación de fondos de cinco días para
ayudar a recaudar fondos para actuar contra la crisis climática.
De entre más de 50 proyectos, nuestro proyecto, “Ayni - Bosque
de Alimentos Regenerativos en el Amazonas” fue seleccionado
como uno de los cinco campeones climáticos para ser parte del
Fondo de Acción Climática de GlobalGiving. Este fondo apoya a
organizaciones impulsadas por comunidades que crean soluciones sostenibles a la crisis climática.

Junio
Durante una semana de trabajo, enriquecimos nuestra chacra
integral demostrativa con 17 especies diferentes, principalmente
árboles frutales y plantas medicinales, sembrando aproximadamente 280 plantones nuevos, entre plátano, palta, chacruna,
guayaba, pijayo, ayahuasca, cocona, cacao, café, ajo y albahaca
local, limoncillo, cidra, umarí, hojas de bijao y mocura.
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Momentos destacados del 2021
Julio
OEPIAP, la organización estudiantil indígena, realiza elecciones
internas. Leonarda Suárez, una joven tikuna y estudiante de obstetricia, es elegida presidenta. Es la primera mujer presidenta de
la OEPIAP desde su fundación en el 2003.

Septiembre
Recibimos a nuestra primer voluntario dentro de nuestro recientemente reiniciado Programa de Voluntariado de Permacultura, y
cuatro voluntarios más se unirán hacia finales del año para unirse
a nosotros en nuestra misión. Trabajar con voluntarios nos permite
aumentar nuestro impacto y lograr cosas que de otra manera no
podríamos hacer, al mismo tiempo que ofrecemos una experiencia
de aprendizaje única en la Amazonía.

Noviembre
Facilitamos un taller audiovisual con una decena de lideresas
indígenas y estudiantes. En el cortometraje producido gracias al
evento las mujeres cuentan sus historias personales y muchos de
los desafíos y problemas que enfrentan. Posteriormente, acompañamos a las mujeres a sus comunidades a lo largo de la parte
baja del río Marañón, donde se proyecta el corte final

Agosto
En una muestra de generosidad, el Templo del Camino de la Luz
nos entrega parte de su infraestructura, el Centro de Inmersión
Profunda. La gran y hermosa casa de madera con comedor, cocina y servicios sanitarios, 24 cuartos individuales y seis tambos
individuales, pasan a formar parte del Centro de Permacultura
Chaikuni y abren un mundo de nuevas posibilidades.

Octubre
Las mujeres Indígenas Kukama organizan una rueda de prensa
para presentar oficialmente la demanda que interpusieron ante
el Estado peruano y declaran al río Marañón como sujeto de
derechos o persona jurídica. Nuestro equipo de comunicación
los acompaña para amplificar sus voces

Diciembre
Realizamos nuestro primer evento de Diálogo de Saberes, reuniendo a participantes de seis pueblos indígenas diferentes, comunidades locales, expertos agroforestales y otros aliados locales.
Durante tres días consecutivos, 50 participantes intercambiaron
experiencias y conocimientos sobre prácticas ancestrales de cultivo
forestal y el control y manejo de territorios ancestrales.
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PROGRAMA DE PERMACULTURA
En el 2021, el equipo de permacultura de Chaikuni intensificó su presencia y asistencia en
cuatro de nuestras comunidades vecinas, ayudando a las familias a instalar diversas parcelas agroforestales, brindando asistencia para el establecimiento de planes comunales de uso
de la tierra y la organización de comités de vigilancia, y ofreciendo talleres de sensibilización
ambiental en las escuelas locales. Además, gracias a una generosa donación del Templo del
Camino de la Luz, nuestra infraestructura creció significativamente, ofreciéndonos nuevas y
emocionantes posibilidades.
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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El Proyecto REBOS-Nanay
El objetivo general de este proyecto, iniciado en
marzo de 2020, fue contribuir a la recuperación
y uso sostenible del bosque en comunidades de
la cuenca baja del río Nanay a través de la implementación de sistemas agroforestales altamente
productivos y regenerativos (chacras integrales) y
mecanismos de control territorial participativos.
Los objetivos específicos fueron 1) apoyar a las familias locales para instalar 24 hectáreas de chacras
integrales que ofrecen múltiples beneficios tanto
para las familias como para el medio ambiente,
2) ayudar a las cuatro comunidades a organizar
comités comunales de vigilancia y elaborar planes
de uso sostenible de la tierra para sus territorios,
en un área total de más de 5000 hectáreas, y 3)
sensibilizar a aproximadamente 200 estudiantes y
sus maestros a través de talleres de sensibilización
ambiental en las escuelas locales.
Con el apoyo de una subvención otorgada por
el Fondo Flamenco para los Bosques Tropicales
administrado por la ONG belga BOS+, el proyecto REBOS-Nanay fue el proyecto más grande
financiado por la cooperación que Chaikuni ha
implementado hasta la fecha. Aunque nuestras
manos estuvieron atadas durante períodos de
este proyecto de 22 meses debido a la pandemia,
logramos en gran medida cumplir y, en algunos
casos, superar nuestros objetivos.
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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Los cinco pilares principales
de nuestro Programa de
Permacultura son:

Demostración de los principios,
prácticas y tecnologías de permacultura en nuestro centro.

Trabajo de divulgación con comunidades locales para fortalecer la
soberanía alimentaria.

La Solución Agroforestal

Apoyar el acceso al mercado para
las familias locales

Investigación para generar co- nocimiento y recuperar sabiduría
tradicional.

Educación medioambiental.

Una chacra integral es una parcela agroforestal
diversa, productiva y saludable, que contiene una
gran variedad de cultivos básicos, árboles frutales y
maderables, así como plantas medicinales. Contrariamente a la práctica de tala y quema más común aquí
en la Amazonía, este sistema aboga por no quemar la
vegetación cortada y ofrece una alternativa real a los
monocultivos o la ganadería extensiva. Este sistema
contribuye a la soberanía alimentaria y la diversificación de ingresos de las familias locales, al mismo
tiempo, ayuda a evitar la deforestación, mejorar la
biodiversidad local y mitigar el cambio climático.
En Chaikuni hemos estado desarrollando y promoviendo el sistema de chacras integrales desde el 2018.

En el camino, hemos agregado nuevos
elementos, que se inspiran tanto en ideas
más recientes como la agrofloresta, como
en tradiciones milenarias indígenas amazónicas. Hacia fines del 2021, pudimos
ayudar a 35 familias en cuatro comunidades aledañas a instalar estos diversos
sistemas agroforestales. 27,04 hectáreas
fueron completamente instaladas y otras
7.32 hectáreas se instalaron parcialmente.
Capacitamos a 40 personas en técnicas
de manejo de parcelas agroforestales y
apoyamos a las familias con plántulas,
herramientas, asistencia técnica y mano
de obra. Las parcelas instaladas servirán
de ejemplo al resto de la comunidad,
multiplicando sus efectos beneficiosos.

Asimismo, ya hemos recibido muchas más
solicitudes de asistencia de familias que
no formaron parte del trabajo agroforestal
en esta fase.

“

Realmente no entiendo
porqué antes quemaba
el bosque.

”

Levi Estela,
quien hace 4 años participa en los talleres de
permacultura del Instituto Chaikuni y practica
con entusiasmo el sistema agroforestal de
chacras integrales.
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Estudiantes Indígenas se Unen al
Equipo
Dentro del proyecto REBOS-Nanay propusimos una colaboración con la universidad
local, UNAP, para ofrecer a los estudiantes
la oportunidad de desarrollar su tesis integrándolos en nuestro trabajo agroforestal.
A pesar de las demoras en establecer un
convenio con la UNAP debido a la pandemia, pudimos ofrecer una pasantía a dos
estudiantes indígenas. Gimena, estudiante

Educación y Pactos Comunales
por el Bosque
La mayoría de los pobladores son conscientes del declive y deterioro de sus
recursos naturales y coinciden en la necesidad de proteger su territorio comunal. Dentro del proyecto REBOS-Nanay,
orientamos a nuestros vecinos de San
Pedro de Nanay, San Pablo de Cuyana,
Tres Unidos y Ocho de Octubre a identificar el potencial y amenazas de su
territorio. Desarrollando acuerdos de uso
sostenible de la tierra, las comunidades
se comprometieron con la preservación,
recuperación y uso sostenible de sus territorios comunales, en una superficie total
de 5.032 hectáreas. Cada pueblo también
formó un Comité de Vigilancia Comunitaria, a los cuales Chaikuni pudo proporcionar equipos básicos y organizar sesiones

de ecología y turismo del pueblo Achuar
del Río Corrientes, y José, estudiante de
ecología tropical de la Nación Awajún, trabajaron junto a nuestro equipo, apoyando
los procesos agroforestales y de ordenamiento territorial en las comunidades. Su
participación fue un gran enriquecimiento
para nuestro equipo y nuestro trabajo, y
ambos confirmaron igualmente que su
pasantía fue muy beneficiosa para ellos y
sus estudios.

de capacitación, brindando protocolos
sobre cómo actuar contra los infractores y
dónde denunciarlos. Además, a través de
clases de sensibilización ambiental en las
escuelas locales, 139 niños y 8 docentes
han sido sensibilizados sobre la importancia del bosque, los recursos naturales y la
mejora del medio ambiente en las comunidades.

“

Lo que me gusta de las chacras
integrales es que tanto para la
actualidad y el futuro serán una
gran opción para vivir en armonía con la naturaleza y el ambiente. Además, permiten comer
sano, revalorar la biodiversidad y
tener solvencia económica

”

Gimena Cariajano, estudiante indígena &
Pasante de permacultura
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Centro de Permacultura
Transformado

El Templo del Camino de
la Luz cedió parte de su
infraestructura a nuestro
instituto, lo cual abrió un
mundo de posibilidades
para nosotros.

Nuestro Centro de Permacultura está
situado en un terreno compartido con
nuestra organización hermana y aliado
cercano, el Templo del Camino de la Luz.
Desde nuestros inicios en el 2012, teníamos un plan maestro de permacultura
desarrollado profesionalmente para esta
área de más de 200 hectáreas. En los
últimos años, nuestro enfoque ha cambiado ligeramente para estar cada vez más al
servicio de nuestras comunidades locales
y la región. Si bien el plan maestro detallado aún sirve como una referencia importante, nos embarcamos en un proceso
de rediseño de nuestro centro en el 2019
para que estuviera mejor alineado con
la evolución de nuestra visión. Lo que es
más importante, esto incluye infraestructura adicional y espacios de demostración
para las capacitaciones y cursos para los
locales, así como para recibir investigadores, voluntarios y visitantes.

Permacultura, y en junio pasado, Diego
Carhuaricra se unió a nosotros para dirigir
el centro y guiar la implementación de
nuestros planes de diseño.
A mediados de 2021, el Templo del Camino de la Luz compartió con nosotros que
también habían estado reconsiderando
sus operaciones, lo que incluía la decisión
de ceder una parte de su infraestructura
a Chaikuni. Ahora, nuestro Centro de
Permacultura incluye una casa de madera
grande y hermosa con comedor, cocina e
instalaciones sanitarias, así como muchas
habitaciones y varias cabañas de alojamiento individual, lo cual coincidía con
las instalaciones que habíamos previsto
en nuestro diseño. Las nuevas instalaciones nos han abierto un mundo de nuevas
posibilidades, que ya hemos comenzado
a aprovechar.

Nuestra intención era ir construyendo
poco a poco las instalaciones necesarias.
Finalmente, también logramos recaudar
los fondos para contratar a un coordinador en el sitio de nuestro Centro de
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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Programa de Voluntariado y
Residencia
Además de facilitar la organización de
capacitaciones y otros eventos, las nuevas
instalaciones nos permitieron reabrir nuestro
programa regular de voluntariado, que ha
estado en nuestra agenda durante mucho
tiempo y siempre ha sido importante para
nosotros ya que nos permite lograr cosas
que no podríamos hacer de otra manera y
nos ayuda a aumentar nuestros impactos
mientras recibimos una importante experiencia de aprendizaje. Los voluntarios
internacionales también fomentan la interculturalidad y amplían nuestro aprendizaje,
así como el de nuestros socios y grupos
objetivo, aportando nuevas ideas y perspectivas. Entre septiembre y diciembre recibimos cinco voluntarios.
Si bien pedimos una estadía mínima de 1
mes, los que se quedan más tiempo asumen
responsabilidades importantes, como estar
a cargo de las huertas o apoyar el desarrollo de productos locales como la miel,
la corteza de los árboles medicinales o las
bolas de cacao. En marzo de 2021, estuvimos felices de incorporar a Yann Filippi a
nuestro equipo para coordinar el programa
de voluntariado.
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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PROGRAMA DE DERECHOS
HUMANOS & DE LA NATURALEZA
El fortalecimiento de los derechos, la identidad cultural y la capacidad organizativa de las mujeres
indígenas fue el enfoque del programa de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Chaikuni en el
2021. El apoyo de comunicaciones para la defensa legal, la realización de películas con estudiantes para el autoempoderamiento y el apoyo en el contexto de la pandemia a las comunidades Shipibo fueron algunos de los temas más importantes que este programa abordó el año pasado.

Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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Nuestro Programa de Derechos Humanos & de la Naturaleza se enfoca
en tres áreas principales:

Liderazgo femenino

Apoyo Covid

Mujeres Indígenas Tomando la
Iniciativa
Desde el 2019, nuestro Programa de
Derechos Humanos y de la Naturaleza se
ha enfocado principalmente en acompañar y apoyar a las Mujeres Indígenas y sus
organizaciones. Nuestro principal socio
en este trabajo ha sido la organización
“Huaynakana Kamatahuara Kana”, conformada por mujeres indígenas Kukama.
También hemos incluido a otras lideresas
indígenas, así como a las jóvenes de la organización estudiantil OEPIAP en nuestro
trabajo de apoyo.
En junio del 2021, organizamos un taller
de cuatro días con 28 mujeres líderes
indígenas que representaban a cinco
organizaciones y trabajamos con las participantes a nivel organizacional, político
y personal. En noviembre, en equipo con

Soluciones prácticas y ecológicas
para comunidades rurales

nuestros amigos de SachaCine, facilitamos
un importante taller audiovisual con 12
mujeres y estudiantes indígenas Kukama
en nuestro Centro de Permacultura. El
producto de este evento de 4 días fue
un cortometraje en el que las mujeres
cuentan sus historias personales y abordan muchos de los desafíos y problemas
que enfrentan. Junto a los protagonistas,
el producto final y un proyector, visitamos sus pueblos en la parte baja del río
Marañón y realizamos proyecciones. Las
proyecciones inspiraron debates importantes sobre género e identidad en las
seis comunidades de Kukama.

creciendo. Las valerosas mujeres Kukama
de Huaynakana, encabezadas por su presidenta Mariluz Canaquiri, y con el apoyo
del Instituto de Defensa Legal (IDL), han
exigido al Estado peruano que reconozca
al río Marañón como sujeto de derechos
con derecho a personalidad jurídica.
Como tal, tendría derecho a defenderse
en un tribunal de justicia contra cualquier
amenaza o daño que pueda causar un
proyecto de desarrollo específico u otro
similar.

está intrínsecamente ligada al río.
Como nos cuenta Mariluz, el Marañón es un ser vivo. Según su cosmovisión, sus ancestros vuelven a vivir
en el río en el más allá. Además del
IDL, la demanda está respaldada por
International Rivers and Earth Law
Center. En Chaikuni, nos hemos involucrado activamente en apoyar las
comunicaciones para crear conciencia sobre esta importante iniciativa
para nuestro socio local.

Los Kukama, a veces llamados la gente
del río, dependen del Marañón y su vida

Un Ser Vivo con Derechos
El movimiento global para otorgar derechos sobre la naturaleza, como ríos, cadenas montañosas u otros ecosistemas, está
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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Medicina Natural Ancestral para
la Salud Colectiva

Juventud Indígena y Crisis
Climática
Uno de los acuerdos internacionales relacionados con el clima en América Latina es el
Acuerdo de Escazú, el cual tiene como objetivo garantizar la protección de la biodiversidad amazónica y la vida de los defensores
ambientales. Sin embargo, existe una fuerte
resistencia al acuerdo en Perú y en nuestra
Región Loreto. A solicitud, coorganizamos
una reunión informativa sobre el Acuerdo
de Escazú para los estudiantes indígenas de
la OEPIAP.

También facilitamos la participación de
Leonarda, estudiante del pueblo Tikuna y
presidenta de la OEPIAP, en el Encuentro
Macrorregional Oriente organizado por
la Conferencia Local de Jóvenes sobre
Cambio Climático. Leonarda aportó ideas
para el desarrollo sostenible en la Amazonía a la Declaración Climática Nacional de
la Juventud Peruana. Este documento fue
luego presentado en la Conferencia de las
Partes sobre el Cambio Climático (COP26)
en Glasgow.

Desde el inicio de la pandemia, la Asociación Shipibo-Konibo de Onanyabo/
Médicos Ancestrales (ASOMASHK) ha
intensificado su compromiso con la salud
colectiva del pueblo Shipibo. Se acercaron a nosotros buscando apoyo y, con
una pequeña subvención de Chaikuni,
desarrollaron y llevaron a cabo un plan de
diagnóstico y tratamiento que llegó a más
de 333 personas en 10 comunidades. La
recopilación de datos de diagnóstico del
trabajo de campo fue valiosa y sin precedentes, y los tratamientos, que incluían
modalidades de atención tanto occidentales como indígenas, fueron muy bien
recibidos.
El éxito y el impacto del proyecto han revelado una necesidad urgente de ampliar
su alcance para ayudar a más comunidades a lo largo del río Ucayali. Hacia finales
del año, en colaboración con el Centro
Shipibo Conibo y el Templo del Camino de la Luz, lanzamos una campaña de
crowdfunding para financiar una segunda
fase del proyecto que llegaría a un número mucho mayor de comunidades Shipibo
más alejadas de la ciudad de Pucallpa.

Esta iniciativa también presenta una gran
oportunidad para que los Shipibo Onanyabo fortalezcan sus comunidades a través
de las técnicas ancestrales de curación y la
sabiduría que se origina en lo más profundo de su propio linaje, al mismo tiempo
que crean y defienden los objetivos más
amplios de ASOMASHK de pluralismo
médico, autonomía espiritual y defensa de
la medicina natural.

“

Los hermanos shipibos de las
comunidades, con la atención
médica comunitaria que estamos dando, lo que se siente y lo
que manifiestan son esperanza,
fortaleza, entusiasmo, gratitud,
hacia nuestra cultura, plantas y el
conocimiento ancestral, por que
siente que estamos regresando
hacia nuestras raíces para poder
recuperar fuerza y buena salud
y así poder seguir adelante.

”

Walter Ramiro López, médico ancestral shipibo
y presidente de Asomashk
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
Nuestro Programa de Educación Intercultural trabaja en estrecha colaboración con
la Organización de Estudiantes Indígenas de la Amazonía Peruana (OEPIAP) para
ayudar a los estudiantes indígenas que vienen a la ciudad de Iquitos a realizar estudios superiores. Juntos constituimos la principal y, a menudo la única, red de apoyo
para los jóvenes indígenas que enfrentan una serie de desafíos únicos y difíciles.
Este año, nuestro programa apoyó mejoras importantes en el rendimiento académico, ofreció ayudas económicas a los estudiantes y ayudó a fortalecer la identidad y
la capacidad de comunicación de la OEPIAP.
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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Éxito Académico

Mejorando los Ingresos
Personales
Un obstáculo importante para que los
estudiantes indígenas continúen con sus
estudios es la falta de recursos económicos para pagar los costos universitarios y
los gastos generales de la vida en la ciudad. Nuestro programa Sui Sui trabaja en
diferentes niveles para aliviar este desafío
para los estudiantes.
Nuestro equipo ofrece orientación sobre
las becas disponibles para estudiantes
indígenas y los ayuda a completar las
solicitudes. También buscamos pasantías
pagadas para estudiantes indígenas, y
nuestro objetivo es continuar ofreciendo
tales oportunidades también dentro de
Chaikuni (como en nuestro Programa de
Permacultura).

Este año, nuestro Programa de Permacultura
también ofreció un curso sobre emprendimiento. Durante cinco sesiones teórico-prácticas y un mes de asesoramiento personalizado, los siete alumnos que participaron
dieron forma a sus ideas de negocio. Sus
ideas iban desde la creación de una marca
de cerámica tradicional Awajún, hasta la
venta de aves y artesanías indígenas. Tres
de los estudiantes actualmente obtienen
ingresos de las pequeñas empresas que
diseñaron en nuestro programa.
En resumen, ocho estudiantes indígenas
de la OEPIAP lograron mejorar su situación
económica, tres recibieron una beca (además de los 14 estudiantes que obtuvieron
una beca en 2020), dos realizaron pasantías
remuneradas y tres están administrando sus
propias pequeñas empresas.

Los jóvenes indígenas de comunidades lejanas
generalmente terminan la escuela secundaria
con un nivel académico más bajo que sus pares
de las ciudades. Además, para muchos de ellos,
el español no es su primera lengua. Por ello, uno
de los componentes clave de nuestro programa
es ofrecer clases de tutoría académica para que
puedan mejorar su desempeño, monitoreamos
también su rendimiento académico y ofrecemos
apoyo específico dónde y cómo lo necesitan.
Nos alegró ver que en 2021 muchos estudiantes
pudieron mejorar su rendimiento académico. En
comparación con el año pasado, casi el doble
de estudiantes aprobó todos sus cursos en la
Universidad Nacional de la Amazonía (donde
estudia la gran mayoría de los aproximadamente
120 estudiantes de la OEPIAP). Con la ayuda de
la tutoría académica y el apoyo personalizado,
al menos 20 estudiantes aprobaron materias con
las que habían estado luchando durante mucho
tiempo, incluidas matemáticas, física y química.
La deserción de los estudiantes de la OEPIAP
también se ha reducido en casi un 70%, de
nueve a tres en promedio por año, con solo dos
deserciones definitivas registradas en 2021.
Finalmente, tres estudiantes indígenas de la
OEPIAP se graduaron en 2021, y los tres están
preparando su tesis para obtener el título corres-

pondiente. Uno de los estudiantes, Roldan
Tumi, es el primer matsés en graduarse de
la universidad. Roldan fue miembro del
directorio de la OEPIAP, ha colaborado
estrechamente en muchas actividades con
nuestro programa Sui Sui y ya se le ha ofrecido trabajo profesional relacionado con
sus estudios de Antropología.

“

Cuando empecé mi universidad tenía muchos problemas
con el idioma español, no
comprendía lo que hablaban
mis profesores. Pero con el
tiempo fui aprendiendo poco
a poco. Yo fui uno de los estudiantes que participó en el
curso de mejoramiento en redacción y gracias a ese curso
pude mejorar en la escritura.
Eso me hace pensar que en
la vida no hay que permitir
que el obstáculo nos domine,
sino, hay que ganarle.
Roldan Tumi, estudiante indígena
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Este programa ha definido las siguientes cinco líneas de trabajo:
Mejora de las condiciones
de vida y estudio de los
estudiantes indígenas en
Iquitos

Fortalecimiento de las
capacidades organizativas
y demandas de la OEPIAP

Tutoría académica y desarrollo
profesional

Promoción y creación de redes
con organismos gubernamentales, civiles, sociedad e instituciones educativas, en materia
de interculturalidad, educación y
pueblos indígenas.

Sensibilización sobre los
desafíos de los estudiantes
indígenas

Nuevo Liderazgo Femenino
Nuestro equipo ofrece asesoría continua
a la junta directiva de la OEPIAP en temas
organizacionales. Cada dos años, los estudiantes realizan elecciones y votan por un
nuevo presidente y una junta. Los nuevos
miembros de la junta requieren nuestra
asistencia y el desarrollo de capacidades
para sus nuevas responsabilidades, y les
ofrecemos orientación sobre cómo registrar su nueva junta en el registro público.
Junio del 2021 volvió a ser el momento
de las elecciones. Nos complació ver que
los estudiantes dieron su confianza, por
primera vez desde su fundación en 2003,

a una mujer joven. Leonarda Suárez, del
pueblo Tikuna, fue elegida presidenta.
Estamos seguros de que el fuerte enfoque
que ha tenido nuestro programa en el
empoderamiento femenino y la igualdad
de género fue un factor importante en
este logro. Este año, como lo hicimos en
años anteriores, también continuamos
ofreciendo círculos de mujeres, un espacio
para que las jóvenes estudiantes compartan experiencias personales como jóvenes
mujeres indígenas en la ciudad.

Una Residencia Permanente para
Estudiantes
La nueva junta también llevó adelante el
sueño de los estudiantes de construir su
propia residencia de estudiantes, en lugar
de vivir en residencias temporales como
lo han hecho durante la última década. Si
bien la universidad local, UNAP, otorgó
formalmente un contrato de arrendamiento a largo plazo de un terreno de
11 hectáreas en el 2020, el proyecto y la
financiación para construir una residencia
de estudiantes indígenas lamentablemente resulta ser un esfuerzo tedioso y lento.
Si bien nuestro programa facilitó la
asistencia de un arquitecto, no se logró
ningún avance significativo para financiar
su construcción, también en parte debido
a un cambio en la administración de la
universidad. No obstante, Chaikuni seguirá apoyando esta causa.

“

Para ser cabeza tiene que haber una columna, para así
poder estar de pie. Sin importar el género, todos y todas tenemos la capacidad de llevar la responsabilidad,
siempre y cuando llevemos la valentía en el pecho.

”

Leonarda Suárez, Presidenta de la OEPIAP
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Expresándonos
Si bien mejorar las habilidades de comunicación es importante para que los
estudiantes de la OEPIAP fortalezcan su
defensa y sus demandas, nuestro programa
considera las formas artísticas de expresión
como otra herramienta importante para
fortalecer las identidades indígenas. A lo
largo de los años, hemos continuado desarrollando la capacidad de comunicación de
los estudiantes, a menudo con un enfoque
particular en la realización de películas.
En el primer semestre de 2021, colaboramos con la productora audiovisual local
Sacha Cine, el Proyecto Ícaro y el Ministerio de Cultura, para realizar dos talleres de
una semana, cada uno con 20 estudiantes
indígenas. Los participantes desarrollaron
habilidades técnicas para la filmación, grabación de sonido, actuación, escritura de
guiones y dirección de proyectos audiovisuales. Durante los talleres, los estudiantes
produjeron 4 cortometrajes que reflexionan
y crean conciencia sobre temas relacionados con la interculturalidad, la identidad y
los desafíos y aspiraciones de los jóvenes
indígenas.
Luego, los estudiantes presentaron sus cortometrajes en un escenario extraordinario:

un lugar al aire libre en el barrio de Belén
en Iquitos, que en esa época del año está
completamente inundado y la única forma
de asistir al evento de Cine Flotante era
en bote. Los estudiantes hablaron sobre
la importancia de visibilizar los problemas que enfrenta la población indígena,
especialmente los jóvenes estudiantes y las
mujeres. Las jóvenes, algunas de las cuales
también realizaron su propio cortometraje,
aprovecharon para alzar la voz sobre la
violencia que se ejerce contra las mujeres
indígenas, el machismo imperante que
viven y las dificultades que esto genera en
sus estudios en la ciudad de Iquitos. Con
más de 100 personas uniéndose al evento
y mirando atentamente las películas desde
sus botes, el evento fue un gran éxito.

Las estudiantes hablaron sobre la importancia de visibilizar los problemas que enfrenta la población indígena
y las jóvenes aprovecharon
para alzar la voz sobre la
violencia y el machismo que
viven.
Instituto Chaikuni, Informe Anual 2021
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Estado de la Actividad Financiera
Ingresos & apoyo
Cooperación internacional
Campañas de recaudación de fondos
Donaciones privadas
Otros ingresos
Total de ingresos & apoyo
Cambio en los activos netos1

Gastos
123,792 USD
98,428 USD
7,236 USD
3,405 USD
232,861 USD
12,666 USD

Gastos totales

3%

2%

42%

53%

Cooperación internacional
Fundación Anónima
Bos+
Fundación María Marina
CATAPA / Oost-Flanders

Otros ingresos

Ingresos de permacultura
Intereses y ganancias de cambio de
moneda

98,428

52,357
41,554
23,745
6,118

3,527 USD
4,627 USD
220,195 USD

2% 2%

Campañas de recaudación de fondos
Campañas de GlobalGiving

112,687 USD
49,574 USD
40,741 USD
9,039 USD

Programa de Permacultura
Programa de Educación Intercultural
Programa COVID
Programa de Derechos Humanos &
de la Naturaleza
Comunicaciones
Gestión & Administración

18%

23%
Programa de Permacultura
Programa de Educación Intercultural
Programa COVID
Programa de Derechos Humanos &
de la Naturaleza
Comunicaciones
Gestión & Administración

4%

452
2,953

51%

1. Corresponde a actividades de los proyectos del 2022
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