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Presentación  
En el 2015 se inicia la alianza estratégica entre la Agencia de Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Escuela Intercultural de Diplomacia 
Indígena (EIDI) de la Universidad del Rosario, en el marco de un proyecto de 
fortalecimiento a las instituciones pioneras de la educación intercultural en 
Colombia por parte de la GIZ. La EIDI fue escogida por sus más de diez años 
de experiencia educando líderes y lideresas indígenas de todos los 
territorios, en aulas itinerantes y en el claustro de la misma universidad, 
siendo una propuesta que ha encontrado gran acogida en el seno de las 
comunidades y de la comunidad académica.   
 
Como parte de ese proyecto de fortalecimiento, tenemos el gusto de 
presentar estos módulos educativos que se desarrollarán bajo la modalidad 
de “diplomados interculturales”, con comunidades indígenas de Colombia.  
Se espera que los contenidos, metodologías y talleres que aquí se 
encuentran, se constituyan como insumos para formar a las lideresas y 
líderes indígenas en los grandes temas de Gobierno Propio y Autogestión 
Territorial Indígena y Liderazgo, Incidencia y Gobernanza Territorial de Mujer 
Indígena Andino-Amazónica.   
 
En cada uno de los módulos se encuentran: la introducción, los objetivos, los 
conceptos a trabajar, la metodología, los contenidos, y un grupo de 
actividades y Talleres.  1 



  
 

El objetivo es que esta guía acompañe a los participantes incentivando el 
diálogo de saberes. 
  
Estamos seguros que esta experiencia contribuirá a ampliar los 
conocimientos y engrandecer el espíritu del gobierno propio y la autonomía 
territorial indígena.   
 
 
Bogotá, Diciembre de 2015.  
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Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 

El presente módulo  desarrolla cuatro temáticas centrales que abordan la importancia 
del liderazgo, la gobernanza territorial, la participación, la incidencia de la mujeres 
indígena en espacios nacionales e internacionales, las reflexiones en torno a los 
derechos sexuales y reproductivos y a ser mujeres libres de violencias, los desafíos y 
fortalezas en los procesos de construcción de memorias, los roles de las mujeres 
indígenas en sus hogares y espacios organizativos, así como el contraste de 
experiencias de feminismos indígenas, con experiencias propias. 

Así pues, se busca entrar en un diálogo de saberes por medio de preguntas, donde son 
de gran relevancia las historias, individuales y colectivas, de las mujeres. Por tanto, a 
partir de preguntas orientadoras, se comparten conceptos, experiencias, relatos, e 
información pertinente, para lograr los siguientes objetivos. 

 

Área de Género 

Introducción  

Objetivos  
 Recordar y reconocer los nuevos tipos de liderazgos femeninos y la importancia de 

visibilizarlos a través de la memoria, la incidencia y la gobernanza territorial. 
 Comprender lo femenino indígena en lo privado y lo público para analizar procesos de 

incorporación en las escenas política, organizativa y escolar.  
 Conocer y reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos, las formas de 

violencia contra las mujeres indígenas, y las experiencias de feminismos indígenas. 
 Acercar la realidad y la cotidianidad de las lideresas indígenas a los escenarios de 

participación nacional (Mesa Permanente de Concertación y Auto 092) e internacional 
(Organización de Naciones Unidas).  
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Canasto de Conceptos 
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Área de Género 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 

Liderazgo Gobernanza Territorial 
 

Derechos sexuales y 
reproductivos 

Memoria  

Roles de la mujer indígena   
 

Violencia contra las 
mujeres 

Feminismos Indígenas 
 

Participación 
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Metodología 
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Área de Género 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 5 

El presente módulo cuenta con una metodología basada principalmente en el 
diálogo de saberes, y en la premisa del pedagogo brasileño Paulo Freire: “nadie 
educa a nadie. Nos educamos en comunidad”. Por ello, se busca que por medio 
de preguntas que permiten una construcción colaborativa del conocimiento, se 
deconstruya la relación vertical entre educador-educando, con el objetivo de 
entablar una relación horizontal y dialógica, para llegar a un intercambio de 
saberes y a una comunicación intercultural.  
 
Para lo anterior, se recurre a herramientas pedagógicas diversas como: pintura, 
teatro, cantos, narrativas (orales y escritas), ejercicios desde el erotismo, 
ejercicios de memoria histórica y colectiva, fotografía, círculos de la palabra, 
conversatorios,  árboles genealógicos, entre otros, con el fin de lograr procesos 
de aprendizaje creativos, en los cuales las lideresas son las protagonistas, pues 
se producen constantes reflexiones de sus cotidianidades, historias, 
experiencias, emociones e identidades, que se traslapan con elementos 
espirituales y culturales, y que permiten el empoderamiento del conocimiento 
adquirido, direccionándolo en acciones locales, nacionales e internacionales.  
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Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 

Memoria, Liderazgo y 
Gobernanza Territorial. 
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1. ¿Cómo construimos un 
puente entre liderazgo y 
memoria?  
 
La memoria local es el conjunto de 
memorias individuales y colectivas, 
de vivencias, recuerdos y 
experiencias que constituyen nuestra 
identidad como mujeres de un 
pueblo o comunidad indígena. Los 
ejercicios de memoria histórica 
buscan articular esta memoria local 
con los acontecimientos nacionales y 
realizar un ejercicio de 
reconocimiento y justicia. 

 

Área de Género 

Diálogo de Saberes 
¿En qué consiste la memoria 
individual, colectiva e histórica? 
¿Qué actividades puedo 
realizar con las mujeres de mi 
comunidad para fortalecer 
nuestros liderazgos desde 
ejercicios de memoria? 
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Área de género 

Diálogo de Saberes 
 

¿Cuáles son  las   actividades   que 

desarrollamos  las  mujeres  de  mi   
comunidad para  contribuir  a  su  

gobierno? 
 

Identifica los roles y  prácticas de 
liderazgo  de mujeres  de  
diferentes  edades  en  tu 
comunidad. (Puedes utilizar el 
relato de vida, fotografías,  
objetos personales, cartas, ..... lo 
que sientas es útil para  
expresarte) 

Taller 
Prácticas de gobernanza territorial de 

las mujeres indígenas 
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Área de Género  

 
Relato de Vida 

 
“Nosotras tenemos nuestras parteras, somos  
tejedoras (...) pero no nos valoramos lo suficiente. 
Ante las críticas de nuestro trabajo hemos concluido 
con las Abuelas que se debe responder con 
tranquilidad para fortalecerse. Uno nunca está 
preparado para los procesos  que  le  toca  liderar. La 
educación  se  les  da a las niñas, pero  los  padres  de  
familia  no  las  apoyan. Yo recuerdo a mi papá, cuando 
no nos quería comprar lápices, porque decía (… ) 
“ustedes  son  mujeres  y   se  van  a  ir  con  sus  maridos.  
En mi caso  personal  fue una profesora que me dijo 
todo se puede en la  vida, llénese de valor. Y tuve que 
salir de  la  comunidad al pueblo a los 13 años, y 
comencé  a  trabajar de  día y estudiar de noche. El 
estómago me chillaba del hambre…y después de 
mucho esfuerzo llegué a Fusagasugá y estudié 
enfermería, todo se puede! “(Nazaret, Docente 
Uitota,  Araracuara, Mayo 2015). 
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Área de género 

Diálogo de Saberes 
 

¿Cuáles  son  las  actividades  que 
desarrollamos  las  mujeres  de mi  

comunidad para   la  planificación  del   
territorio? 

 
Habla  con  tus compañeras  sobre 
lugares como la chagra, el  fogón, el 
aula, y  lo que hacen, han hecho y 
quieren hacer las mujeres para 
planificar sus actividades y  las  de la 
comunidad.  

 

Taller para el fortalecimiento de 
la planificación territorial 
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Área de género 

Diálogo de Saberes: 
 

Reunidas  en un espacio agradable, 
se  le  propone a tres o  cuatro 
Abuelas que compartan la historia 
de sus vidas. Es  importante que las 
Abuelas  se  sienten  en el  centro 
de  la  Asamblea  y   un  grupo de las  
más jóvenes guíen la  narración. 
Graba el conversatorio, toma fotos 
para  recordar el momento y   si es 
posible  filma  ese Magnífico  
momento. Busca recoger lo que  las  
ha hecho felices, la forma como han 
planeado, conservado y soñado el 
territorio. ¡Nos  interesa el 
fortalecimiento de un liderazgo 
feliz!!!! 

Taller de Historia Oral: 
Fortalecimiento de los liderazgos para la 

Gobernanza Territorial 
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Diálogo de Saberes:  
 

Recordando los mitos de 
origen de tu pueblo, ubica  las 
lideresas y sus valores en la 
historia de sus familias y 
comunidades. 

 
*Puedes utilizar este ejemplo 
de árbol genealógico. 
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Área de género 

Taller:  ¿Cuáles son las lideresas de mi 
comunidad? 

Mapeando liderazgos de mujeres 

12 
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Área de género 

No es una autoridad legal, formal tradicional, o legitima. No es un ejercicio desde la 
superioridad, exclusivo de personas con dones especiales, que toman decisiones sin 
consultar. 

 ¿Qué no es el Liderazgo? 

Liderazgo Colectivo: Compartimos una 

misma visión. Nos interesamos en grupos, 
más que en un líder formal. Diversidad, 
acción colectiva, comunicación, integración, 
decisiones e intereses comunes para 
objetivos comunes. 

¿Cuáles son los Nuevos Liderazgos? 

Liderazgo en Valores : 
Desarrollamos valores 
personales y 
comunitarios positivos 
que incentivan al 
liderazgo. 

Auto-Liderazgo: Enriquecimiento personal 

que proyectamos hacia nuestras 
compañeras. Aprovechando las fortalezas, y 
creyendo en lo que podemos lograr. No 
aceptamos exclusiones, violencia, ni 
discriminación, nos respetamos como 
mujeres indígenas.  

Liderazgo Transformacional: 
Compartimos y distribuimos el 
liderazgo, porque nos motiva, inspira y 
ánima. Confianza, cambios valiosos y 
positivos, y ayuda mutua. 

Liderazgo Participativo: Todas 

participamos y somos 
importantes. Debate, diálogo, 
respeto y libre intercambio de 
ideas.  

Liderazgo como facilitador de 
empoderamiento comunitario: 

Tenemos la capacidad de 
orientar a otras a realizar 
acciones para el beneficio 
mutuo. 

13 
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Área de género 

9 

Taller : Encuentro con nuestra lideresa interior. 
Realiza y dirige una meditación donde se respondan las siguientes preguntas: 

Crea grupos (3, 4 o 5 personas). Cada grupo lleva a cabo una 
socialización luego de la meditación, para realizar un acto 
artístico, donde las protagonistas de la puesta en escena son 
lideresas indígenas que cuentan con las fortalezas, capacidades, y 
valores explorados, y que logran mediante algún arte expresar 
sus saberes, habilidades o competencias, para empoderar a las 
demás y transformar en colectividad. 
 
Para finalizar, forma un circulo, haz que una madeja de lana pase 
por las manos de cada participante, para que cuando cada una la 
tenga en la mano, exprese cómo va a ejercer su liderazgo de 
ahora en adelante, y así, se forme una red con la madeja, como 
un acto simbólico. 

¿Cuáles han sido mis experiencias de liderazgo?  

¿Cómo se ha vivido y entendido el 
liderazgo dentro de mi comunidad? 
¿Quiénes lo han ejercido? ¿Qué 
caracteriza a los líderes y lideresas de 
mi comunidad? 

¿Cuáles son mis saberes (aquello que he 
heredado), habilidades (aquello que desde 
que recuerdo hago bien) y competencias 
(aquello que aprendí y hago bien)?  
¿Se relacionan con las artes (música, danza, 
teatro, pintura, tejido, cocina, canto, 
escultura, oratoria, bisutería, entre otros)?  

¿Cuáles son mis fortalezas, valores, y 
capacidades, para ejercer el liderazgo?  

¿Qué quiero adquirir o transformar para 
ejercer mi liderazgo?  

¿Cuáles son los obstáculos impiden mi 
liderazgo? 

14 
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Área de Género 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 

Roles de las Mujeres Indígenas, y 
Participación Política, Organizativa 

y Escolar. 

15 
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Área de Género 

4. ¿Cuáles son las percepciones 
que tenemos de la mujer y la 
familia? 

En muchas sociedades se ha considerado la 
mujer como el pilar o centro de los procesos 
políticos y organizativos, puesto que en ella 
recae el funcionamiento de una de las 
instituciones más importantes de la sociedad, 
la Familia. 
 
Desde el lugar que se le ha asignado, las 
mujeres han sido responsables de la 
reproducción y multiplicación de sus pueblos, 
de la educación de los niños, del cuidado de 
los adultos, de la cosecha y transformación de 
los alimentos, pero se les ha limitado su acceso 
a otros escenarios como por ejemplo, los 
lugares de poder y decisión  de sus 
comunidades. 
 

Liderazgo, incidencia y gobernanza territorial de la mujer andino-amazónica 16 



Área de Género 

5 

5. La Mujer como el pilar de la 
Familia 

Pero, cada vez nos encontramos con nuevas 
estructuras familiares. 
Debido a los múltiples cambios sociales 
generados por las migraciones, el conflicto 
armado, la escolarización, entre otros, las 
mujeres han comenzado a ocupar nuevos 
escenarios políticos y organizativos. 
Esto a su vez permite nuevas configuraciones 
y estructuras familiares. 

Liderazgo, incidencia y gobernanza territorial de la mujer andino-amazónica 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial 
de la mujer Andino-amazónica 17 
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Área de Género 

6 ¿Cómo nos hemos insertado las 
mujeres en los procesos políticos? 

 
La inserción de las mujeres en los procesos 
políticos, ha sido posible a partir de las 
transformaciones socio políticas de los pueblos 
y organizaciones, así  como la revalorización del 
lugar de las mujeres como base de la resistencia 
política de los movimientos indígenas en 
América Latina. 
Importantes espacios como la escuela, los 
centros de salud, los procesos productivos y  
artísticos, entre otros, han permitido el 
fortalecimiento del rol de las mujeres  
en los espacios políticos. 
 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 18 



Área de Género 

7 

¿Cómo 
podemos 

transformar los 
procesos de las 
mujeres a partir 

de la 
Escolarización? 

7. Apropiación de nuevos espacios de participación 

Formación académica, 
acceso a nuevos capitales 
culturales 

La escolarización vinculada 
con los proyectos 
productivos 

Inclusión en la 
agenda política, 
temas relativos a las 
cuestiones de género 
en mujeres 
indígenas 

Construcción de redes interculturales 
nacionales y latinoamericanas para el 
fortalecimiento de la movilización y 
participación política de las  
mujeres indígenas. 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 19 
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Área de Género 

Desafíos 
Taller : 
A partir del diálogo y la socialización de las experiencias en los procesos 
organizativos de las mujeres indígenas, identifica cuáles han sido los desafíos en: 

Espacios locales de participación: 
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Espacios nacionales de participación: 
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Espacios internacionales de participación: 
__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 20 



Área de Género 

9 

Cantos femeninos, Poderes de la palabra 

Taller  

Reflexionemos sobre los cantos tradicionales y no tradicionales que nos permite 
fortalecernos como mujeres indígenas en los distintos contextos, familiares, 
organizativos y políticos. 
 
Prepararemos juntas una canción tradicional o no tradicional, de creación propia 
o comercial y presentémosla en el grupo.  
 

*Ejercicio colectivo para proyectar la voz y apropiarnos de los escenarios públicos. 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 21 



3 
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Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos, y Procesos para 

Ser Mujeres  Indígenas Libres de 
Violencias. 
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 1. ¿Qué sabemos a cerca de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos ? 

Área de género 

Derecho a la vida: Respeto los valores, creencias, 
normas e ideales de mi vida individual y colectiva. 
Tengo derecho a participar en los servicios de salud. 
 

Derecho a la libertad: Tomo decisiones y pienso 
según mi parecer, teniendo en cuenta la libertad y el 
respeto por los demás. Decido sobre mi sexualidad, 
rechazando lo que va en contra de mi voluntad.  
 

Derecho a la autonomía e integridad sexual: Tomo 
decisiones libres y conscientes sobre mi salud, vida, 
cuerpo y sexualidad. Realizo mi plan de vida y 
desarrollo mi identidad. 
 

Derecho a la libre decisión: Pienso, opino y 
desarrollo mi vida con mis propios valores y 
creencias. Elijo: el número de hijos que quiero tener, 
el uso de métodos anticonceptivos, la frecuencia, con 
quién, cómo, cuándo tengo relaciones sexuales.  

Se refieren a la posibilidad de goce de una vida sexual y 
reproductiva plena, libre, saludable, satisfactoria y sin violencia.  

Diálogo de Saberes 
¿Cómo entendemos la sexualidad y la 
reproducción como mujeres 
indígenas? 
¿Qué entendemos por salud sexual y 
reproductiva?   
¿Cómo se vive la salud sexual y 
reproductiva en nuestra comunidad? 

 

23 
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Área de género 

Derecho a la información y a la educación 
sexual: Tengo derecho al acceso de información 
sobre: el funcionamiento de mi cuerpo, 
enfermedades de transmisión sexual, 
anticonceptivos, entre otros. 
  

Derecho a la equidad sexual: Tengo derecho a 
no ser discriminada. Reconozco la igualdad de 
derechos, beneficios, posibilidades, sin importar 
mi sexo, orientación sexual, edad, etnia, nivel 
económico o social. 
  

Derecho a la integridad personal: Vivo libre de 
violencias, sin que me causen algún daño físico, 
sexual o psicológico que afecte mi cuerpo o salud. 
  

Derecho a la intimidad: Nadie me puede obligar 
o presionar para dar información sobre mi vida 
sexual y reproductiva.  
  

Derecho al placer sexual: Conozco, respeto, 
cuido y amo mi cuerpo; la sexualidad debe 
producirme goce y bienestar, no sufrimiento. 

 

¿Cuáles son las barreras que no nos 
permiten el goce de los derechos 

sexuales y reproductivos como 
pueblos indígenas? 

 

Culturales: No hay 

comprensión de los valores 
culturales en los centros de 
salud (horarios, infraestructura, 
trato, etc). 

Geográficas: Distancias 

largas para el traslado al 
centro de salud. 

Económicas: Dificultades 

financieras para acceder a los 
servicios de salud (transporte, 
alimentación, hospedaje, 
medicamentos). 

Barreras:  

24 



Diálogo de Saberes 
¿Conozco los diferentes tipos de violencia que existen?  
¿Cuáles han estado presentes en mi vida, y en la vida de las 
compañeras de mi comunidad?  
¿Cuáles son los mitos, creencias, prejuicios que justifican la violencia 
contra la mujer dentro de nuestra comunidad?  
¿Qué puedo hacer para de-construirlos?  
¿Qué es para nosotras vivir sin violencia? 
¿Qué podemos hacer para vivir libres de violencia, vivir en bienestar?   

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial de la mujer Andino-amazónica 

Área de género 

5 

“Acción o conducta que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, en el ámbito público o en el privado.” 

¿Cómo entendemos la Violencia contra 
la mujer ? 
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 ¿Qué podemos hacer las mujeres indígenas para vivir libres de 
violencia ? 

TALLER: “Del Lodo al Loto”. Busca una 

pareja para que dibuje la silueta de tu cuerpo. y 
allí señala, dibuja, o simboliza: los riesgos y 
amenazas de los derechos sexuales y 
reproductivos,  las experiencias de violencia, la 
fuerza para vivir siendo libres de violencia, el 
bienestar (ten en cuenta experiencias 
individuales y colectivas). Socializa. 
En colectivo escribe propuestas sobre: 
prevención y protección sobre: las amenazas 
encontradas, una vida libre de violencia, cómo 
vivir en bienestar, considera los siguientes 
actores: “yo”, autoridades, mujeres, hombres, 
jóvenes, centros de salud.  
Finaliza con ejercicios de erotismo: hazte un 
masaje a ti, y luego hazle un masaje a una 
compañera. Exprésale diferentes emociones 
(como la felicidad) con tus manos, mientras los 
ojos de las dos están cerrados. Acaríciale el 
rostro. Limpia tu cuerpo y el de ella, por medio 
de tus manos, como símbolo de sanación. 
Entrega flores a cada una de las mujeres, para 
que sientan las caricias de los pétalos.  

¿Qué es el Erotismo? Es un recurso femenino y 

espiritual dentro de nosotras, una fuerza de vida, 

y una energía creativa. Es la capacidad de sentir 

goce (propio y compartido), un placer que  se 

manifiesta al observar, oler, escuchar, degustar, 

acariciar, al disfrutar de lo que hacemos, danzar, 

escuchar música, tomar el sol, tejer, cantar… 

Ten en cuenta que…  
Las mujeres tenemos derecho al BIENESTAR, a 
disfrutar de los demás derechos. A estar Libres 
de discriminación, y de comportamientos o 
prácticas, sociales y culturales, basadas en 
inferioridad y subordinación.  
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¿Qué conocemos  a cerca de los  feminismos indígenas?   

Feminismos desde Abya Yala: Reflexiones de 

mujeres indígenas para construirse una mejor vida 
por medio de procesos locales y propios. 

Las Feministas Comunitarias Xincas: repensaron 

la vida, situación y condición, para construir una 
nueva identidad política, reconociéndose como 
mujeres indígenas, actoras validas. Se declararon 
en resistencia y lucha desde su cuerpo/territorio, 
contra la violencia originaria y externa. 

¿Cómo han sido sus experiencias? 

Taller: Teatro Foro. Organiza dos grupos, uno 

hará la puesta en escena, otro será el público. El 
primer grupo actúa alguna experiencia de exclusión 
que recuerden haber vivido como mujeres indígenas. 
El público tiene derecho a parar la escena, e 
intervenir para dar una solución. Los dos grupos 
pueden entrar en diálogo, para discutir las soluciones 
posibles. Ten en cuenta las preguntas del diálogo de 
saberes.  

Diálogo de Saberes 
¿Qué sabemos sobre el feminismo? 
¿Dentro de muestra comunidad, y fuera de 
ella, hemos sufrido algún tipo de exclusión o 
discriminación por ser mujeres indígenas?  
De ser así ¿Cómo podemos organizarnos como 
mujeres y que podemos hacer para superar 
dichas opresiones?  

Las Mujeres Feministas Comunitarias 
Rurales de Bolivia: Realizaron un proceso 

de reflexión frente a la organización 
política de la comunidad y el machismo 
dentro de sus familias. Reivindicación 
territorial del cuerpo y la autonomía de 
pensamiento de las mujeres. Su lucha dió 
como resultado la inclusión de los derechos 
de las mujeres en las reivindicaciones de 
los pueblos indígenas.  

27 
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Retos frente a la Incidencia y 
Participación (nacional e 

internacional) de las Mujeres 
Indígenas . 
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 ¿Cómo cosechamos 
nuestra participación? 
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Mujer ¿Por qué 
participas? 

Participo porque creo que mi opinión es 
importante. 

¿Cuál es la 
consecuencia de 

participar? 
Ayudar a construir una solución para mi 
comunidad.  

Ten en cuenta… 
Los espacios de participación como las huertas, 
permiten sembrar estrategias de incidencia, que 
si las cuidas te darán grandes frutos. 
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7. Mujeres en la Mesa Permanente de 
Concertación (MPC) 

El aporte de las mujeres indígenas en la MPC ha sido 
importante. La MPC, cuenta con la participación de 
mujeres indígenas, Aida Quilcue (representante de la 
macro región occidente- ONIC), Miriam Chamorro 
(Autoridades Tradicionales Gobierno Mayor), Ana 
Manuela Ochoa (Secretaria operativa indígena de la 
MPC) y Luz Elena Izquierdo (Secretaria operativa 
Ministerio del Interior de la MPC). Así mismo, se ha 
fortalecido con la participación de las mujeres que han 
participado en la implementación del auto 092.  

¿Cuáles son las lideresas 
que conocemos? 
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sabemos a cerca 
del Auto 092? 

Auto 092:  

¿Cómo mejorar 
las condiciones 
de las mujeres 
en el contexto 
del conflicto 
armado? 

¿Cómo lo 
implementó el 
Gobierno? 

¿Cómo lo 
implementaron 
las organizaciones 
indígenas? 

Resultado: 
Participación e 
Incidencia de 
las Mujeres 
Indígenas 

El Gobierno y los 
Pueblos 
Indígenas 
concertaron 
sobre como se 
debe garantizar 
los derechos de 
las mujeres. 

Las 
organizaciones 
indígenas 
también se 
adecuaron con 
coordinaciones 
de mujer para 
avanzar en el 
tema. 

El AUTO 092, 
ha sido una 
herramienta 
importante 
para posicionar 
a las mujeres 
indígenas en la 
agenda de los 
pueblos 
indígenas. 

Son órdenes emitidas por la Corte Constitucional al 
gobierno nacional para solucionar la situación 
vulnerable a mujeres indígenas y afrocolombianas 
en medio del conflicto armado. 

Ten en cuenta… 
Es responsabilidad 
de las entidades 
del Estado realizar 
una adecuación 
institucional que 
garantice los 
derechos de las 
mujeres. 
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9. Mujeres en la 
Organización de las  

Naciones Unidas (ONU) 
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. 
Década 

70 
1975 - 
1985 2010 

*Las cuestiones de las 
mujeres y el movimiento 
feminista, entran en la 
agenda de la ONU. 
*Comisión para el Estatus de 
la mujer 

Declaración 
de la década 
de la mujer 

Con el objetivo de fortalecer 
a las mujeres da un impulso a 
las economías florecientes, a 
la productividad y al 
crecimiento, en 2010 la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas creó ONU 
Mujeres 

Liderazgo, Incidencia y Gobernanza territorial 
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10. El Rol de las Mujeres Indígenas en la ONU 

 

 
¿Qué conocemos a cerca de las temáticas 

identificadas a nivel internacional relacionadas 
con los derechos de las mujeres indígenas?  

3 
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1. Cultura: Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas como patrimonio 

cultural inalienable y expresión de su identidad cultural. 

2. Educación: La lengua materna del niño (primera lengua), como fundamento para 

aprender y apoyar la preservación, y el uso de los idiomas indígenas.  

3. Salud: El acceso universal a sistemas de salud que sean integrales y basados en los 

componentes indígenas tradicionales. 

4. Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente: La posesión y 

transmisión de una generación a otra, de conocimientos tradicionales relativos a la 
conservación de la diversidad biológica y la gestión sostenible del medio ambiente.  

Área de género 
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11. Participación de las Mujeres Indígenas 
en la ONU 

¿Qué conocemos de la participación de la mujer indígena 
desde la creación del FPCI (Foro Permanente para 

Cuestiones Indígenas) ?  

Foro Internacional de Mujeres Indígenas- FIMI: Es una red 
de Mujeres Indígenas líderes articuladas a redes de 
organizaciones locales, nacionales y regionales de Asia, África y 
de las Américas, quienes en conjunto trabajan para coordinar los 
programas, construir la unidad, liderazgo,  apoyar su participación 
en los procesos de toma de decisión internacionales para 
garantizar su inclusión, a fin de incrementar el rol de las Mujeres 
Indígenas en procesos de toma de decisión internacionales, y 
avanzar en la defensa de sus Derechos Humanos.  

“Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas”, es un 
espacio en el que mujeres de distintos lugares del mundo 
conversan, comparten e intercambian saberes sobre cómo están 
percibiendo sus gobiernos, derechos y políticas.  

 

 

Enlace Continental de las Mujeres 
Indígenas de las Américas -ECMIA: 

 “Articula a organizaciones de mujeres 
indígenas y de organizaciones mixtas del 
continente americano, visibilizándolas e 
incidiendo en espacios y procesos de 
decisión para la defensa y conquista de 
sus derechos”. 

 

 

 

Las lideresas: Mirna Cunningham, Otilia 
Lux de Cotí,   María Eugenia Choque 
Quispe, y muchas más..  

 Liderazgo, incidencia y gobernanza territorial de la mujer andino-amazónica 

¿Cuáles son las 
organizaciones de 
mujeres indígenas 

más significativas a 
nivel internacional? 

¿Cuáles son sus 
lideresas? ¿Cuáles 

son sus estrategias? 

Área de género 
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Taller: Para cosechar incidencia, 
¡Vamos a soñar la participación! 

Reúnete en grupo y crea un cuento. Este debe incluir la MPC, la ONU, 

y el Auto 092. Haz un recorrido desde tu territorio hasta estos espacios, lo más 
importante es que des lugar a los sentimientos que te generan, y que tengas en 
cuenta las siguientes preguntas: ¿Cómo se siembra la incidencia? ¿Cómo se cosecha 
la participación? 

Puedes Escribir, dibujar, pintar ... 

Recuerda: ¡LAS PROTAGONISTAS SON LAS MUJERES! 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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No olvides que… 
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• La memoria local es el conjunto de memorias individuales y colectivas, de vivencias, recuerdos y 
experiencias que constituyen nuestra identidad. 

• Los ejercicios de memoria histórica buscan articulan la memoria local con los acontecimientos 
nacionales, para realizar un ejercicio de reconocimiento y justicia. 

• Los roles y  prácticas de liderazgo  de las mujeres  de mi comunidad son de gran importancia para el 
fortalecimiento de la gobernanza territorial. 

• Las mujeres planificamos nuestras actividades  y las de la comunidad en lugares específicos como la 
chagra, el fogón, el aula, entre otros.  

• En el fortalecimiento de los liderazgos para la gobernanza territorial son de gran importancia las historias 
de vida de las abuelas de la comunidad, donde se incluye lo que las ha hecho felices y la forma como han 
planeado, conservado y soñado el territorio. 

• Existen los siguientes nuevos liderazgos: liderazgo en valores, transformacional, participativo, colectivo, 
auto-liderazgo, y liderazgo como facilitador de empoderamiento comunitario.  

• Es relevante reconocer las fortalezas, valores, y capacidades individuales y colectivas, para el ejercicio 
del liderazgo, al igual que identificar nuestros saberes, habilidades y competencias en el ámbito artístico.  

• Aunque en muchas sociedades se ha considerado a la mujer como el pilar de los procesos políticos y 
organizativos, también se le ha limitado su acceso a escenarios de toma de decisión.  

• Debido a múltiples cambios sociales, las mujeres han comenzado a ocupar nuevos escenarios políticos y 
organizativos, permitiendo nuevas estructuras familiares. 

• La inserción de las mujeres en los procesos políticos ha sido posible gracias a transformaciones socio 
políticas y a espacios como la escuela, los centros de salud, entre otros. 

• Las mujeres se han apropiado de nuevos espacios de participación gracias a la formación académica, la 
inclusión de temas de género en la agenda política, la construcción de redes interculturales, y 
escolarización vinculada a procesos productivos.  

• Los cantos tradicionales y no tradicionales, nos permiten fortalecernos como mujeres indígenas en 
contextos familiares, organizativos y políticos. 
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• Los derechos sexuales y reproductivos se refieren a la posibilidad de goce de una vida sexual y 
reproductiva plena, libre, saludable, satisfactoria y sin violencia, y estos son: el derecho a la vida, a la 
libertad, a la autonomía e integridad sexual, a la libre decisión, a la información y a la educación, a la 
equidad sexual, a la integridad personal, a la intimidad y al placer sexual.  

• La violencia contra la mujer es la “acción o conducta que causa muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, en el ámbito público o en el privado.” 

• Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia, en bienestar y a disfrutar de todos los 
derechos. 

• El erotismo es un recurso femenino que nos brinda la capacidad de sentir goce propio y compartido.  
• Existen feminismos de mujeres indígenas para construirse una mejor vida por medio de procesos 

locales y propios, como las experiencias de las feministas comunitarias Xincas y Las Mujeres 
Feministas Comunitarias Rurales de Bolivia. 

• La Mesa Permanente de Concertación cuenta con la participación de mujeres indígenas como: Aida 
Quilcue, Miriam Chamorro, Ana Manuela Ochoa, y Luz Helena Izquierdo.  

• El Auto 092 Son órdenes emitidas por la Corte Constitucional al gobierno nacional para solucionar la 
situación vulnerable a mujeres indígenas y afrocolombianas en medio del conflicto armado. 

• En el año 2010 se crea ONU mujeres. 
• Respecto a los temas abordados en el ámbito internacional relacionados con los derechos de las 

mujeres indígenas, se encuentran: la cultura, la educación, la salud, el desarrollo económico, social y 
medio ambiental.  

• El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) es una red de mujeres indígenas lideresas 
articuladas a redes de organizaciones locales, nacionales y regionales de Asia, África y de las Américas, 
que trabajan para fortalecer sus liderazgos y garantizar su inclusión en procesos de toma de decisión 
internacionales.  

• El Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) articula a organizaciones de 
mujeres indígenas, visibilizándolas e incidiendo en espacios y procesos de decisión para la defensa de 
sus derechos. 
 


