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2010

Presentes en actividades de fechas conmemorativas y de lucha:
8 de Marzo - “Canto a la Vida” y en el Colectivo 25 de Noviembre.
Participamos en el 2do Encuentro para el
diálogo entre movimientos de mujeres.
Fortalecimiento de nuestras lideresas:
ABRIL: Macroregional Sur. Urubamba, Cusco.
JULIO: Macroregional Centro. Concepción, Junín.
SETIEMBRE: Macroregional Norte. Tambogrande, Piura.

2009
Todas unidas celebramos
nuestro Congreso fundacional.

Tejiendo redes:
OCTUBRE: Cien mujeres de nuestras bases llegan al
congreso de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones Campesinas) en Quito.

Organizamos la Jornada
de Lucha de la Mujer Rural en
Defensa de la Pachamama y la
Soberanía Alimentaria (12 al 18
de Octubre).

Inauguramos nuestro primer local.

2012

2011

Obtuvimos la membresía de la CLOC Vía Campesina.
Empoderadas y organizadas
seguimos trabajando!
Iniciamos un proyecto para promover el
acceso a servicios de salud públicos y
culturalmente adecuados.
Nos Informamos sobre el Sistema
Nacional de Salud, derecho a la salud y realidad de
las mujeres rurales.(Taller septiembre).

Participamos en las siguientes campañas
nacionales e internacionales:
- Mujeres por un Futuro Sin Hambre.
- Campaña Mundial de Defensa de las Semillas,
como patrimonio de la humanidad en defensa
de Nuestra Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Resistencia, debate y
dialogo con organizaciones
mixtas nacionales e instituciones aliadas.
Elaboramos nuestro primer
plan estratégico.

Nos articulamos con organizaciones
sociales Internacionales:
- Mujeres del Campo de la CLOC y la Vía Campesina.
- Marcha Mundial de Mujeres.
- Oxfam - Intermom.

2006

“La Femucarinap nace en el año 2006 a las 2 de
la mañana, por la rebeldía y el coraje de cómo las
mujeres se pueden organizar por la pachamama,
la soberanía alimentaria y la lucha contra la
violencia contra la mujer; nace por 8 mujeres de
San Martín, Cajamarca, Moquegua, Huancayo,
Libertad, Ayacucho, Lima y Pasco."

Marcha en Cajamarca en solidaridad con lxs guardianxs
de las lagunas frente al proyecto minero Conga, posicionando
la soberanía alimentaria en la lucha.
Participamos en la Conferencia de Desarrollo Sostenible
de Río+20 (junio).
Aprendemos y nos fortalecemos juntas
experiencias acumuladas sobre la promoción de salud
y autocuidado (talleres marzo, mayo y abril).
Celebramos el día de la Juventud con un
Encuentro Nacional de la juventud Rural y Urbana del Perú
(setiembre).

2013

Intercambiamos
y sistematizamos
nuestros conocimientos y prácticas
tradicionales y cotidianas
sobre salud.

Nos fortalecemos
con nuestras jóvenes!
Taller con la secretaria de
juventudes de la FENMUCARINAP
(23 y 24 de noviembre).
AGOSTO:
Macroregión Sur
Puno

OCTUBRE:
Macroregión Norte
Cajamarca

NOVIEMBRE:
Macroregión Centro
Pasco

Lourdes Huanca
Presidenta de la FENMUCARINAP

Caminamos hacia la construcción
de una agenda política y de incidencia en salud.
Elaboramos nuestro plan estratégico
2013 - 2021 (marzo).

Asamblea Nacional (diciembre).

Nos visibilizamos en el Día de la Mujer
Rural celebrando una Jornada Nacional “Mujeres
del campo a la ciudad: sembrando la semilla de
la solidaridad, la esperanza y la paz”.
(12 al 24 de octubre).

Nuestra identidad: mujeres campesinas
en defensa de la democracia, territorio, el agua,
la semilla y la soberanía alimentaria.
Asamblea Nacional
(14 a 17 Diciembre).

2007

2008

DICIEMBRE:
Macroregión Oriente
Iquitos

PERÚ

Abuta:
Para la anemia, hemorragias,
diabetes. Propiedades
afrodisiacas.
Aguaje:
Aumenta la libido y la fertilidad en
las mujeres, promueve el balance
hormonal, bueno en la menopausia.

Achicoria o amargón:
Cura males de
vesícula y previene
enfermedades del hígado.
Cura el resfrío común,
tos y diarrea.

Casho o marañón:
En caso de infecciones vaginales,
de la piel y diarrea. Cura la Uta.

Chachacoma:
Cura resfríos y enfermedades
respiratorias.
Trata el dolor de
estómago.
Relajante, favorece
el sueño profundo
y aleja los nervios.

Cola de caballo:
En caso de amenaza de aborto,
fiebre y malaria. Trata herpes,
moretones y quemaduras.

Chupa sangre:
Depura, corta el sangrado y ayuda a
cicatrizar. Para cólicos del estómago,
infecciones urinarias y descenso.

Llantén:
Para la congestión;
es desinfectante.

Copaiba:
Antinflamatorio,
cicatriza heridas,
cura enfermedades
de la piel.

Chanca
piedra:
Trata infecciones
urinarias.

Nuestro Perú es uno de

Chiric Sanango:
Cura la artritis, baja la fiebre.
En caso de quemaduras de
tercer grado.

Coca:
Contiene minerales,
principalmente calcio.
Trata el soroche,
cólicos estomacales;
dolor de muelas,
garganta y espalda;
Chuchuhuasi:
tambien la inflamación de amígdalas. En caso de artritis
Cura gripes y resfríos.
y bronquitis.

Amor seco: En caso de
infecciones urinarias y del útero.
Cuando se quiere que las personas
“se amen para siempre”.

Sal marina:
Contiene casi en las
mismas proporciones
que el suero sanguíneo
todos los minerales que
el organismo requiere.

Capinurí:
Para la
inflamación en
torceduras y
hernias.

Cañihua:
Sus semillas son
nutritivas y las
hojas contienen
calcio. La semilla
tostada se usa para el mal
de altura. Baja el colesterol,
bueno para el corazón.
Contra el envejecimiento.

Ajenjo
o Artemisa:
Para cólicos menstruales.
Estimula el apetito y favorece la
digestión. Para el hígado y el
dolor de huesos y músculos.

Cochayuyo:
Rejuvenecedor, regulador
del colesterol, depurador
del organismo, fortalece
los huesos,
remineralizante.
Alto contenido en
Calcio, Magnesio,
Hierro, Fósforo, Yodo
y vitamina B12.

Camucamu:
Es el alimento conocido con mayor
concentración de vitamina C en el
planeta.

Ayahuasca:
Purgante, para limpia,
para salud mental.

Aguaymanto:
Alto contenido de
vitaminas A, B y C,
hierro, fósforo y
carbohidratos. Para
la diabetes, limpia
las vías urinarias. Es
un tranquilizante
natural.

MAPA DE
PRODUCTOS
CURATIVOS

Cacao:
Estimulante, su cáscara
aumenta la producción de
leche materna.

Amasisa:
Para úlceras, hemorroides,
infecciones de las vías
urinarias.

Flor blanca:
Cura descensos e
inflamación vaginal.

Kiwicha:
Cubre las
necesidades de
proteínas diarias
Huito:
del cuerpo humano.
Trata hemorragias, inflamación vaginal,
Contiene mucho
cáncer del utero; es cicatrizante.
calcio, zinc, potasio Doctor caspi:
y fósforo, esenciales para el Para el vientre,
fortalecimiento de huesos diabetes y reuma.
y músculos.
Mururé:
Maca:
Para reuma
Energético, es
y descensos.
un estimulante natural.
Bueno para el cerebro,
estimula la memoria.
Sangre de
Aumenta la libido, es
Grado/ Drago:
antioxidante y protege
Cicatriza las llagas
nuestro cuerpo. Regula el
de perro:
frescas y recientes.
colesterol, ayuda en la diabetes. Lengua
Incrementa la fertilidad, reduce En caso de estreñimiento.
síntomas menstruales.
Tamamuri:
Ojé:
Manayupa:
Para tratar
Para el asma, antiinLimpia el
descensos.
flamatoria, diurética,
estómago en caso
antihemorrágica,
de intoxicación; es
anticonceptiva.
purificante.

Matico:
Cicatriza heridas;
para intoxicación
por alimentos.
Pacay o guaba:
Para la diarrea y el reuma.
La pepa tostada con ajo de
ratón de campo trata el
alcoholismo.
Paico:
Cura los nervios y
problemas estomacales.

Ruda:
Abortiva, para
limpia y suerte.

Los productos
de las mil
curaciones

Muña:
Para cólicos gástricos.
Cura luxaciones,
fracturas. Trata el
mal aire.

Olluco:
Cicatrizante,alivia
el parto, para la
próstata.

Ortiga:
Cura el lumbago,
hemorragias interna
y parálisis. Para el
dolor de huesos y
articulaciones.
Papaya serrana:
En frotaciones
cura el mal aire. Contiene mucha vitamina A.
Es buena para el acné y
purificar el cuerpo.
Retama:
Para las piedras
en riñón,
diarrea, ciática.

Sábila:
Regenera células, cicatriza
heridas,trata quemaduras.
Contra inflamaciones, coagula
la sangre, desinfecta heridas.

Ajo
Desinfectante natural. Purifica la
sangre, regula la circulación y la
presión sanguínea. Para infecciones
vaginales y de las vías urinarias. Bueno para calmar los
nervios y proteger el cuerpo.

Clavo
Facilita la circulación, sube
la temperatura corporal,
estimula y desinfecta el
estómago, piel, rodillas,
intestinos, pulmones y bronquios. Buen
analgésico.

Apio
Muy rico en minerales: destaca en
potasio, magnesio, calcio, fósforo y
sodio. Se puede deshidratar y
pulverizar para usarse como sal de
mesa. Ayuda al riñón. Combate los nervios y
el insomnio. Bueno para la presión alta

Limón
Cura y previene enfermedades.
Conserva la salud de la piel,
el aparato digestivo y el
sistema nervioso. Refuerza
las defensas del organismo, previene
enfermedades respiratorias. Desinfecta y
cicatriza. Excelente para tratar la diabetes.

Canela
Dilata los vasos sanguíneos y
promueve la circulación en el útero.
Para la diabetes, antibacterial,
promueve la transpiración y baja la temperatura.
Útil para tratar dolor muscular, gripe y espasmos
digestivos. Es afrodisiaco.

Palillo o cúrcuma
Trata dolor de articulaciones,
problemas del hígado,
colesterol elevado, úlceras del
estómago. Trata inflamaciones,
desinfecta y es bueno contra el dolor.
Previene el cáncer y la pérdida de memoria.

Tamarindo:
Digestivo, laxante.

Palta
Contiene vitamina E, es
antioxidante y muy bueno
para prevenir enfermedades
del corazón, la presión alta y
el colesterol malo. Fortalece
la defensa del cuerpo. En caso de diabetes.
Perejil
Rico en minerales,
contiene más hierro
que cualquier otro
vegetal verde. Tiene
vitaminas A, B y C. Para las piedras en
riñón y vejiga, los nervios cervicales y la
vista. Previene el reuma. En caso de
cólicos menstruales.
Polen
Ofrece una de las más
grandes concentraciones
de nutrientes. Ayuda a
darnos fuerza y vigor al
cuerpo. Elimina grasas del cuerpo y baja
el colesterol. Se recomienda durante la
menopausia, tonifica los ovarios.

los países más
biodiversos del mundo.
Tiene una amplia
variedad de ecosistemas
y de especies
de plantas y animales.
Nuestros pueblos
y comunidades
han usado muchas de
ellas para prevenir
enfermedades y sanarse
de manera autónoma.
Aquí recogemos
algunas de las plantas
y productos con
propiedades curativas
y/o nutricionales que
son empleados
en la costa, sierra y
selva peruana.

Uña de Gato:
Para tratar las enfermedades
inflamatorias, limpiar el
intestino y contra el cáncer.

Quinua:
Es muy nutritiva. Ayuda a perder peso, es
buena para la tensión alta y enfermedades
del corazón. Para personas operadas de la
vesícula y para tratar la diabetes.
Sacha Inchi:
Es uno de los tesoros
alimenticios del país.
Tiene muchas proteínas
y grasas buenas como
el aceite omega 3.

Wirawira:
Previene la gripe,
cura los bronquios.

Leyenda
Costa
Es un largo desierto que va de
norte a sur del país. Su clima es
cálido o semicálido, con pocas
lluvias.

Sierra

Las mujeres
tenemos muchos
conocimientos
en salud,
conocemos cómo
usar las plantas
y prevenir
enfermedades.
Comparte esta
información con
las personas
de tu comunidad
y acude a tus
compañeras
cuando tengas
dudas y quiera
saber más
sobre salud
ancestral y
comunitaria.

Su clima varía de subtropical a
frío según la altura. Crecen
diferentes plantas de climas
desérticos y selváticos. En sus
cerros se genera la mayor parte
del agua del país.

Selva
Uno de los principales pulmones
del mundo. Sus tierras son muy
fértiles. Tiene bosques húmedos,
tropicales y sábanas de palmeras.

Buenas PARA
prácticas
LA SALUD COMUNITARIA
Cultiva
tus verduras
y frutas
para comer
sano, seguro
y soberano.

DE LAS MUJERES

Al cocinar tus alimentos
comes más barato, rico y sano.
Come compartiendo con los tuyos.
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Tengamos buen trato,
cooperemos
y compartamos
afectos en nuestras
comunidades.
Organizándonos aprendemos, nos queremos
más con nuestras compañeras y nos hacemos más
fuertes para enfrentar nuestros problemas.
¡No te quedes callada!
Si te sientes mal,
habla y comparte tu situación
con tus compañeras
y personas de tu comunidad,
ellas pueden ayudarte.

Caminar, jugar y bailar
son algunas de las actividades
que nos hacen sentir bien
y nos mantienen físicamente.

Este material fue elaborado en el marco de la relación de alianza
y acompañamiento entre PDTG y FENMUCARINAP a partir de
las conversaciones mantenidas con compañeras en talleres
regionales, durante los cuales buscamos rescatar saberes
ancestrales de las mujeres sobre medicina tradicional y popular.
Equipo del PDTG: Agustina Daguerre, Diego Saavedra, Jakelin
Ruiz y Dounia Sadaoui, con el apoyo de las demás
integrantes del equipo.
Equipo FENMUCARINAP: Lourdes Huanca (Presidenta),
Esther Bellido (Secretaría de salud) y las demás compañeras
de la Junta Directiva.
Diseño y Diagramación: Claudia Denegri Davies.
Colección: Materiales Prácticos para la Transformación Social.
Financiado por Fos en el marco del proyecto "Empoderando a mujeres
organizadas en la FENMUCARINAP para el derechos a servicios
públicos, oportunos y culturalmente adecuados de salud"

Cuídate a ti
como cuidas
a la naturaleza.
Nosotras también
somos valiosas,
nuestra salud
importa.
Descansa para
que tu espíritu,
corazón y cuerpo
estén sanos.

El Programa Democracia y Transformación
Global es un centro autónomo de investigación,
capacitación y comunicación alternativa, que
combina la labor académica con el trabajo con
las organizaciones sociales, con el fin de
potenciar las luchas por la autonomía, la
diversidad, la democracia, el equilibrio con la
naturaleza y la justicia social en nuestra
América, y específicamente en el Perú.
La Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas
y Asalariadas del Perú cuenta con una
organizaciones de mujeres a nivel nacional
sólida que lucha por reivindicar los derechos
de las mujeres con dignidad y si explotación.
Es una organización con conciencia del valor
de la tierra y la soberanía alimentaria. Lucha
por impedir la corrupción de la trata de
tierras, y fortalecer la recuperación de sus
territorios andinos.

