COMUNICADORES
& COMUNICADORAS
INDÍGENAS
PROG RAMA DE FORMACIÓN INT EGRAL

COMUN ICADOR ES & COM U N I C A D OR AS I N DÍ G E N AS S P DA

PROPUESTA
La situación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana tiene un lugar
relegado en la agenda pública. Por ello, desde SPDA consideramos que es urgente
generar y difundir información a través de diversos productos comunicacionales.
¿Quién mejor que los mismos pueblos indígenas para comunicar sus oportunidades,
luchas y necesidades ante audiencias locales, nacionales e internacionales?
Fue así como durante la pandemia del COVID 19 se formó la primera Red de
Comunicadores y Comunicadoras Indígenas de Madre de Dios. Para lograrlo,
trabajamos de la mano con la organización indígena Federación Nativa del Río
Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y sus organizaciones de base.

Desde su inicio, en el 2020, los comunicadores han producido piezas que abordan la emergencia
sanitaria producto del COVID-19, la crisis climática, así como la lucha por la defensa de sus territorios
frente a actividades ilegales y preservación de sus conocimientos tradicionales.

COMUN ICADOR ES & COM U N I C A D OR AS I N DÍ G E N AS S P DA

ENFOQUE
La formación de Comunicadores y Comunicadoras Indígenas incorpora los siguientes elementos:
1. Proceso de selección participativo, intercultural y

3. Uso de tecnología accesible y conectividad

con enfoque de género.

Para reducir las barreras tecnológicas asociadas al uso de

Cada comunidad seleccionó a su comunicador/a en

equipos profesionales trabajamos con smartphones fáciles

función a criterios definidos previamente con la

de operar y que producen imágenes de buena calidad.

organización indígena.
Se asegura que cada comunicador reciba un kit con un
2. Currícula modular, teórica y práctica que se

equipo básico (celular con acceso a internet, micrófono,

adapta a las necesidades del grupo.

trípode) para desarrollar su trabajo.

Incluye módulos tales como:
1. Fundamentos de la comunicación,

4. Integración con redes y espacios para mayor difusión.

2. Fotografía

Todos los trabajos de la red de comunicadores y

3. Video,

comunicadoras son publicados y compartidos usando distintas

4. Edición,

plataformas digitales y físicas, y están integrados a distintas

5. Redes sociales,

redes de comunicadores indígenas nacionales e internacionales.

6. Liderazgo,
7. Estrategias de comunicación
8. Periodismo ambiental y de investigación.
Cada módulo consta de sesiones teóricas y ejercicios
prácticos.
Para aquellos alumnos y alumnas destacados se
programan mentorías personalizadas en su comunidad.
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2020 - 2021
Se conformó la primera Red de
Comunicadores de Madre de Dios.
Más información en:
https://fenamad.com.pe/comunicado
res-indigenas/
20 jóvenes de 20 comunidades
nativas capacitados para la
producción de reportajes

Caso de éxito:
Wilfredo Karwarupay Poje fue
reconocido por el concurso internacional
de fotografía del Global Landscape Forum
Amazonía 2020. Su trabajo denunciaba el
impacto de la minería ilegal.

fotográficos y en video.
Los reportajes fueron difundidos en
la COP26, realizada en Edimburgo
(noviembre, 2021), GLF Amazonía y
otros eventos nacionales.
Los comunicadores que venían
ejerciendo el rol de defensores del
ambiente y territorio lograron
impactar con su mensaje a una
audiencia más amplia.

Caso éxito:
Jazmina Loraico Navarro luego de pasar
por el curso decidió continuar con su
camino de liderazgo y fue elegida como
presidenta de su comunidad Kotzimba
para el periodo 2022 – 2023.
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SPDA
Desde su fundación en 1986, la SPDA se ha enfocado en
el fortalecimiento del marco legal y el desarrollo de
políticas públicas para la protección y defensa del
ambiente. Trabajamos para mejorar el bienestar de las
personas y para contribuir a la construcción de un
presente y futuro sostenibles.
Somos un equipo multidisciplinario conformado por más
de sesenta profesionales. Trabajamos a nivel nacional,
regional y local, a través de nuestras oficinas ubicadas en
Lima, Madre de Dios y Loreto.
Un eje fundamental de nuestro trabajo es el fortalecimiento
de los pueblos indígenas, sus derechos colectivos y la
seguridad jurídica de sus territorios.
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