¡La vida es sagrada, la vida es armonía! ¡El Buen vivir
es vida y armonía!
¡Para el Buen Vivir y la Vida Plena, la Paz es
ineludible!
Segunda Cumbre Continental de Mujeres indígenas
(2013)

Los puro vida del futuro
Voy hacer un lugar que es sagrado
Junto con todas las cosas del universo
Hago esto para que tú vivas
Para que mi pueblo y tu pueblo vivan
Veo tu rostro
Te oigo venir
Desde el lugar donde nace el viento frío y potente
Que da valor fuerza y resistencia
Y por eso hago humo sagrado
Para que todos los pueblos
Te miren y en todo el universo
Se alegraran
Has hecho un día feliz
Para el mundo
Como un destello de luz grande
Reflejado en tu mirada
En tu ser en tu sonrisa
Que ilumina un nuevo amanecer
A fin de que nuestros pueblos vivan
Hago fuego para que tengas calor y vida
Pero dirige siempre tus miradas
A tu pueblo y al mío propio
Para que caminen siempre
Con paso firme
Por el sendero sagrado
Porque solo las cosas puras
Reflejan lo eterno
Y el pueblo verá tus
Generaciones futuras
Hugo Jamioy

Organización Indígena
de Colombia
Elaborado por:
Comunidad de Juristas
Akubadaura
Lina Marcela Tobón Yagarí
Directora
Con el respaldo de:
Organización Nacional Indígena
de Colombia
Luis Fernando Arias Arias
Consejero Mayor
Lejandrina Pastor Gil
Consejera de Mujer,
Familia y Generación-ONIC
Revisión:
Consejería de Mujer Familia y
Generación y la Corporación
Comunidad de Juristas
Akubadaura

Compilación y edición de texto:
Equipo técnico de la Corporación
Comunidad de Juristas Akubadaura
Milena Mazabel
Sandra Viviana Suarez Miranda
Lina Marcela Tobón Yagarí
Diseño, diagramación:
Julián Darío Mejía Hernández
Impresión:
Primera edición, 2018
Bogotá D.C.
El trabajo para la realización de la
“Agenda de las mujeres indígenas: Por la
vida, la paz, la armonía y el bien vivir”,
fue posible gracias al apoyo del Foro de
Mujeres y Desarrollo –FOKUS.

TABLA DE CONTENIDO
Presentación............................................................................................................06.
Introducción.............................................................................................................08.
Metodología General de Trabajo...........................................................................10.

I. CONTEXTO Y PRINCIPIOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS.........................................14.
Principios políticos ..................................................................................................15.
Perspectiva de mujer, familia y generación.............................................................16.

II. MARCO LEGAL..........................................................................................................18.
El derecho de las mujeres indígenas en el marco de los
derechos colectivos................................................................................................18.
Normas del nivel internacional y nacional que protegen los derechos de las
mujeres y los pueblos indígenas..........................................................................24.

III. DEMANDAS FUNDAMENTALES DE LA AGENDA DE MUJERES INDÍGENAS POR LA VIDA,
LA PAZ, LA ARMONÍA Y EL BIEN VIVIR................................................................................26.

Eje 1: Espiritualidad y orden natural.......................................................................26.
Eje 2. Mujeres indígenas y territorio........................................................................29.
Eje 3. Participación: fortalecimiento del buen gobierno y participación política
de las mujeres indígenas ........................................................................................31.
Eje 4. Mujeres, justicia y gobiernos propios............................................................33.
Eje 5. Educación propia e intercultural.................................................................34.
Eje 6. Economías propias y soberanía alimentaria para lasmujeres indígenas.......36.
Eje 7. Salud y medicina tradicional..........................................................................38
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................42

Nuestro papel

Presentación

La Corporación Comunidad de Juristas
Akubadaura y las mujeres indígenas,
organizadas en las estructuras representativas
de nuestros pueblos y de la Organización
Nacional Indígena de Colombia -ONIC, venimos
realizando un trabajo coordinado para
fortalecer nuestra cultura e identidad desde
las diferentes cosmovisiones de los pueblos
indígenas del país.
Las mujeres indígenas somos el territorio,
la vida y garantía de pervivencia de nuestros
pueblos y culturas ancestrales, somos
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portadoras, trasmisoras de la identidad,
generadoras y criadoras de la vida, ejes de las
familias y la sociedad en complementariedad
con los hombres. Por esta lucha y resistencia
histórica de pervivir con identidad somos
tejedoras y constructoras de paz de manera
cotidiana en nuestras familias, comunidades,
pueblos, organizaciones y en la sociedad
colombiana.
Es así, que venimos tejiendo, desde los
diferentes escenarios del nivel local, regional
y nacional como desde la interculturalidad,
propuestas que fortalezcan las apuestas
para la construcción de paz en la sociedad
colombiana. La experiencia nos ha enseñado
que construir paz requiere de trabajo en

equipo y construcción desde/en el territorio.
También, la historia nos ha enseñado que
debemos continuar luchando con fuerza por
nuestras apuestas políticas, ante una sociedad
que continúa permeada por la colonialidad y el
poder patriarcal.
Actualmente nos encontramos en un
momento histórico para la sociedad colombiana
y nuestros pueblos, después de más de 60
años de violencia armada, el gobierno nacional
logró firmar un Acuerdo de Paz con las FARCEP para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Este Acuerdo incluye un Capítulo Étnico que
busca salvaguardar los derechos colectivos
de nuestros pueblos indígenas, lo cual es un
hecho sin precedentes, pues es el primer
Acuerdo de Paz en el mundo que incorpora de
manera explícita los derechos de los pueblos
indígenas. En este proceso, como mujeres
indígenas hemos participado y reclamado
la incorporación de la perspectiva de mujer,
familia y generación, en la implementación
del Acuerdo Final, ya que queremos pasar la

página de las violencias profundizadas en el
conflicto armado, las cuales hemos sufrido en
nuestros territorios y cuerpos.
Así, presentamos esta agenda de las
mujeres indígenas, que no pretende ser el
inicio, y tampoco el final de las iniciativas y
su voz, pues es un proceso que continuará
alimentándose con nuestras raíces y el devenir
del futuro, siempre enmarcada en la línea de
la espiritualidad, la ley de origen1, el camino
que nos orienten los médicos tradicionales, los
y las mayoras de nuestros pueblos indígenas.
También, en el marco de la dignidad,
continuaremos nuestro camino como actoras
y gestoras políticas para defender nuestros
derechos individuales y colectivos y seguirle
aportando a la sociedad colombiana para
construir paz desde la diversidad cultural.
Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura
Consejera de Mujer, Familia y generación
Organización Indígena de Colombia-ONIC

1 La ley de origen describe las raíces originarias y constituye los principios rectores de cada pueblo indígena, que establece las maneras de
relacionarse consigo mismo, con la comunidad, con la naturaleza y con el universo, con el propósito de mantener el equilibrio y la armonía
entre ser indígena y la naturaleza. Es la vida misma de cada pueblo indígena.
Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, pag 33
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Introducción
“La defensa por nuestros derechos como
mujeres indígenas, es también una
defensa por la pervivencia cultural de
los pueblos indígenas; no renunciamos
a nuestra identidad, tampoco a nuestro
origen cosmogónico” (Encuentro de
Mujeres Indígenas, Silvania, 2018)

La “Agenda de las mujeres indígenas
por la vida, la paz, la armonía y el bien
vivir” es el resultado de una historia de
luchas y reivindicaciones que, desde/
en nuestros territorios y a partir de
nuestras diversidades cosmológicas,
enraizadas en nuestra pertenencia a los
diferentes pueblos indígena del país, le
hemos aportado a la protección cultural
de nuestros pueblos, la democracia, la
dignidad y la diversidad cultural del país.
Desde 1971 los pueblos indígenas
continuamos la lucha por la reivindicación
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de nuestros derechos ancestrales a partir
de la consolidación de nuestras propias
organizaciones. En estos escenarios,
también las mujeres indígenas hemos
acompañado y ayudado a tejer el proceso
del movimiento indígena colombiano. Hoy
contamos con espacios propios dentro de
las estructuras organizativas a través de las
Consejerías y/o Coordinaciones de Mujer,
Familia y Generación, un lugar que ha
permitido profundizar en las situaciones
específicas que nos afectan como
consecuencia de las discriminaciones
históricas, las desigualdades entre
hombres y mujeres y el conflicto armado.

de garantía para su realización. Es decir,
vemos que persiste la violencia colonial en
la institucionalidad gubernamental, en las
múltiples discriminaciones por razones de
género, pertenecía a un pueblo indígena,
ser lideresas, autoridades y defensoras de
derechos humanos. En definitiva, nuestra
realidad es invisible e incomprendida por
una parte de la sociedad y no asistida por las
políticas de los gobiernos, (ONIC, s.f, p.11)
que al no ajustarse a nuestras realidades,
continúan afectando la pervivencia física
y cultural de los pueblos indígenas y a
nosotras como mujeres pertenecientes a
estos.

Dichas reflexiones se ven expresadas en
las políticas de los pueblos indígenas como
lo es el Sistema Educativo Indígena Propio
(SEIP), Sistema Indígena de Salud Propia
e Intercultural (SISPI), el Programa de
Protección de los Derechos de las Mujeres
Indígenas (Auto 092 y 237), Los Planes
de Salvaguarda (Auto 04 de 2009) entre
otros. El problema que surge ante nuestras
propuestas políticas como pueblos y
mujeres indígenas, es que no han sido
audibles para los gobiernos y carecen

En este marco de continua resistencia y
reivindicación de nuestros derechos, en
el 2017 las mujeres indígenas propusimos
en el marco del Foro: Mujeres indígenas y
paz: Hacia la implementación del enfoque
étnico y de género en los Procesos de paz
en Colombia, trabajar una metodología
política y jurídica para generar una
agenda que nos permita visibilizar y exigir
nuestras demandas en el marco individual
y colectivo de nuestros derechos.
9

Metodología General de Trabajo
El Foro: Mujeres indígenas y paz: Hacia la
implementación del enfoque étnico y de
género en los Procesos de Paz en Colombia,
dejó como resultado unos lineamientos
y tareas para avanzar hacia una agenda
propia. En el 2018, entre la Consejería
de Mujer, Familia y Generación de la
Organización Nacional Indígena de ColombiaONIC y la Corporación Comunidad de
Juristas Akubadaura, elaboraron una ruta
metodológica que permitiera identificar y
sistematizar la producción de conocimiento
de las mujeres indígenas de los diferentes
pueblos y organizaciones del país, y también,
la sistematización de los estándares sobre
derechos humanos de las mujeres indígenas.
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Una vez sistematizada la información
se identificaron 17 temas considerados
fundamentales para las mujeres indígenas y la
pervivencia de nuestros pueblos. Estos son: (i)
Políticas públicas para las mujeres indígenas,
(ii) sistemas de información desagregados y
pertinentes a la realidad cultural de nuestros
pueblos, (iii) la adecuación institucional, (iv)
el fortalecimiento de los sistemas de justicia
propios, (v) educación intercultural, (vi) salud
propia e intercultural, (vii) medicina tradicional,
(viii) el territorio, (ix) los lugares sagrados,
(x) economías propias, (xi) participación
política organizativa, (xii) fortalecimiento a las
estructuras y/o organizaciones propias de los
pueblos indígenas, (xiii) protección a la familia,
(xiv) la garantía de derechos colectivos de
los pueblos indígenas, (xv) la espiritualidad,
(xvi) acciones contra la discriminación e (xvii)
implementación de medidas afirmativas que
garanticen la igualdad.
Posteriormente, la Consejería de Mujer,
Familia y Generación de la ONIC junto a
la Comunidad de Juristas Akubadaura,
convocaron a un Encuentro Nacional de

Mujeres Indígenas para la concertación de
los ejes temáticos y las propuestas a partir
de los intereses y necesidades urgentes.
Fue fundamental el análisis en dos líneas.
La primera, un análisis del contexto político
actual nacional y territorial frente al proceso
de implementación del Acuerdo Final. Aquí se
pudo identificar los desafíos institucionales
y sociales para construir la paz, entre ellos la
falta de voluntad política y la reconfiguración
del conflicto en el territorio nacional, el cual
afecta a los territorios indígenas y pone en
riesgo a los pueblos y en general la ruralidad.
También, se logró una conceptualización de la
noción de paz la cual se recoge en el título de
la presente Agenda, esto es: la vida, la paz, la
armonía y el buen vivir.
En la segunda línea, se recapituló sobre el
trabajo intelectual y político que hemos
realizado las mujeres indígenas desde el
escenario local, regional y nacional. Es decir,
cómo a través de nuestro caminar hemos
tejido desde los pueblos indígenas, nuestras
necesidades específicas en los diferentes
escenarios como asambleas territoriales, la
11

Mesa Permanente de Concertación a través
de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas,
y también, en espacios de articulación
internacional como la Cumbre Continental de
Mujeres Indígenas, entre otros.
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El trabajo intelectual de las
mujeres indígenas y que se
recopiló lo encontramos en
documentos como: CONPES
Nuestras
fuentes
Indígena (2013), el Informe
sobre los derechos de las
mujeres indígenas en Colombia: Estado del
programa de protección de los derechos
de las mujeres indígenas víctimas de
desplazamiento y en riesgo de estarlo (Auto
092 de 2008) (2018), Diagnostico sobre las
situación de las Mujeres Indígenas de
Colombia en el marco del conflicto armado
(s.f ), Informe situación de los derechos
fundamentales de las mujeres indígenas de
la Sierra Nevada de Santa Martha (2012),
Documento final de las mujeres indígenas de
la Sierra Nevada de Santa Martha, Auto 092
de 2008 (2012), Afectaciones y propuestas
de una política pública diferencial e integral
para el pueblo Misak en general, con
especial atención para las mujeres Misak en
situación de riesgo y afectadas por el conflicto
armado en Colombia (2012), Programa de
Protección de las Mujeres Indígenas en el

Marco del Conflicto Armado-ONIC (2012),
Programa para la protección de los derechos
de las mujeres indígenas en situación de
desplazamiento o en riesgo de estarlo autos
092 y 237 de 2008 - capítulo amazónico (2012),
Plan Marco de Implementación. Acuerdo
final para la terminación del conflicto y la
construcción de una Paz estable y duradera
(2017) y los lineamientos para el programa
de protección de los derechos de las mujeres
indígenas víctimas de desplazamiento y en
riesgo de estarlo (auto 092 de 2008). También,
en normas como el Decreto Ley 4633 de 2011
y el Decreto 1953 de 2014. A la formulación
de las propuestas políticas y las normas
identificadas les ha precedido la garantía del
derecho a la consulta previa. Es decir, son
documentos que corresponden a fuentes
primarias y que recogen la voz y sentir de las
mujeres de los diferentes pueblos indígenas
que habitamos en el país.

los siguientes ejes: Espiritualidad y orden
natural; Mujeres indígenas y Territorio;
Participación: fortalecimiento del buen
gobierno y participación política organizativa
de las mujeres indígenas; Mujer, Justicia
y Gobiernos Propios; Educación propia e
intercultural; Economías propias y soberanía
alimentaria para las mujeres indígenas y Salud
y medicina tradicional. Estos ejes hacen parte
de un legado cultural, espiritual y ancestral
que hemos luchado entre mujeres, hombres,
niños, niñas, jóvenes y guías espirituales para
pervivir como pueblos indígenas.

Para el 16 y 17 de noviembre de 2018 se
realizó el último evento de trabajo con
mujeres indígenas, donde se consolidaron
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Principios
políticos

I. CONTEXTO Y PRINCIPIOS
POLÍTICOS DE LAS MUJERES
INDÍGENAS.

Las violencias contra las mujeres indígenas
han sido un correlato de la violencia histórica
contra nuestros pueblos. Las discriminaciones
por las condiciones de ser mujer, ser parte
de un pueblo indígena, vienen desde la
conquista y la colonización europea a
través de masacres, despojos del territorio,
desplazamientos y reorganización social y
política de nuestras estructuras originarias,
así como la discriminación por ser víctimas
del conflicto armado, entre otros. La palabra
prohibición cruzó nuestra espiritualidad,
nuestros idiomas, nuestros conocimientos
ancestrales desde políticas integracionistas
y patrones de desigualdad que se ven
profundizados en el marco del conflicto
armado en Colombia.
14

Principios políticos
La “Agenda de las mujeres indígenas por la
vida, la paz, la armonía y el buen vivir”, parte
de la pre-existencia de diferentes pueblos o
culturas antes del nacimiento de los Estados
Nacionales en la época de la República. Lo
anterior, debido a que el origen de nuestras
demandas políticas, tienen asidero ahí, en
la Ley de Origen, nuestro Derecho Propio,
Derecho Mayor y la cosmovisión de cada
Pueblo. Es decir, los pueblos indígenas, antes
de la invasión y colonización ya contábamos
con estructuras de gobierno y políticas propias
y mecanismos de gobernabilidad. Dicho lo
anterior, los principios políticos que orientan la
defensa de nuestros derechos como mujeres
indígenas son la complementariedad, la
integralidad y espiritualidad, el Derecho
propio, el territorio, la autonomía, la cultura,
la unidad y la autodeterminación.
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Nuestro papel

Perspectiva de mujer,
familia y generación
“Entender que para los pueblos indígenas hay
una lógica diferente que involucra a todos los
seres que hay en la naturaleza. Esa unidad
que existe entre las plantas y el sol, la luna y
los cultivos, entre la tierra y la semilla, entre
lo masculino y lo femenino allí esta nuestra
unidad. En última instancia consideramos que
nos une un territorio y el legado que nos dejó
nuestros padres espirituales para regirnos de
acuerdo a ella y así mantener el equilibrio de
la naturaleza y el mundo”
Mujeres indígenas de la Sierra Nevada de
Santa Marta, Documento final Auto 092 de
2008.
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Para las mujeres indígenas de los diferentes
pueblos de Colombia la perspectiva de Mujer,
Familia y Generación, parte de entendernos
como unidad cultural, de ahí la apuesta política
de la integralidad territorial, comunitaria y
generacional. Lo generacional no responde
únicamente a las diferencias de edad, es
también la trasmisión de conocimientos
ancestrales que se entretejen desde la esencia
cultural y a través de las diferentes edades de
las personas y donde las mujeres indígenas
tenemos un rol fundamental, y es el de ser
portadoras de la cultura, somos vehículo y
vínculo cultural de nuestros pueblos, por ello
la política integral de las mujeres indígenas
requiere del trabajo desde el territorio y la
familia; lugares donde se conjuga la voz de las
mujeres, las mayoras, las voces de los niños,
niñas, de los hombres, los mayores y nuestros
guiadores espirituales.
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Nuestros
derechos

II. MARCO LEGAL

Para abordar un marco jurídico de los
derechos de las mujeres pertenecientes a
los diferentes pueblos indígenas del país, es
importante recordar la pre-existencia de un
marco de valores, usos y costumbres que
fueron prohibidas, excluidas y subordinadas
por varios siglos a través de políticas de
integración que buscaron acabar con nuestra
identidad cultural. No obstante, a mediados
del Siglo XX fueron Reconocidos en varios
Estados Nacionales. En Colombia a partir de
la Constitución de 1991 se declara que el
Estado colombiano es pluralista, fundado en
el respeto a la dignidad humana (C.P, Art., 1) y
que reconoce, sin discriminación alguna (C.P.
Art., 5) los derechos humanos individuales y
colectivos de la diversidad étnica y cultural
de la nación (C.P. Art., 7). De ahí que exista
una obligación del Estado y las personas de
proteger la cultura del país en el marco de
la autodeterminación (Sentencia, C-882 de
2011) de los pueblos y el reconocimiento de
los principios del derecho internacional (C.P.
Art., 9 y 93).
18

El derecho de las mujeres indígenas en
el marco de los derechos colectivos
Los derechos de las mujeres indígenas
tienen una dimensión colectiva. Es decir,
la afectación que se dé a los derechos,
considerados individuales, tienen un
impacto en el tejido colectivo de nuestros
pueblos indígenas. Por lo cual, es
importante que se tenga en cuenta:
Las mujeres indígenas somos sujetos de
especial protección constitucional. Lo
anterior implica que un derecho de los
pueblos indígenas debe protegerse con
más intensidad tratándose de mujeres
indígenas.
Las afectaciones a los derechos de nuestros
pueblos indígenas tienen impactos más
fuertes sobre las mujeres indígenas.
Las violaciones a los derechos humanos
y colectivos de los pueblos indígenas
constituyen violaciones a los derechos de
las mujeres indígenas.

Las mujeres indígenas nos encontramos
en mayor vulnerabilidad en la dimensión
individual y colectiva frente a la sociedad
no indígena.
El derecho propio, los valores, prácticas y
nuestras costumbres (CIDH, 2016, p. 20).
La identidad cultural y sentido de
pertenecía colectiva a nuestros pueblos, lo
que requiere de un enfoque interseccional
y holístico (CIDH, 2016, p. 30)
Normas del nivel nacional e internacional
que protegen los derechos de las mujeres
y los pueblos indígenas
A continuación, referimos el marco
normativo de obligatorio cumplimiento
del Estado Colombiano para la garantía
de los derechos a la igualdad, la dignidad
y la autodeterminación de las mujeres
indígenas para la eliminación de las
discriminaciones basadas en la identidad
cultural y el género:

o
Ley 21 de 1991. “Por medio de la
cual se aprueba el Convenio número 169
sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, adoptado por la
76a. reunión de la Conferencia General de
la O.I.T., Ginebra 1989.

Convenio 169 de la OIT
Artículo 3.
Los pueblos indígenas y tribales
deberán gozar plenamente de los
derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación. Las disposiciones
de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y
mujeres de esos pueblos.
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Ley 51 de 1981. Por medio de la cual se
aprueba la “Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la
mujer”, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas
Ley 248 de1995. Convención Internacional
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (Belem Do Para, Brasil).
Convención Americana sobre los Derechos
Humanos.

Los Protocolos adicionales a los convenios de
Ginebra de 1977.
Ley 581 del 2000. Por la cual se reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer
en los niveles decisorios de las diferentes ramas
y órganos del poder público, de conformidad
con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución
Nacional y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1325 de 2000 del Consejo de
Seguridad de la ONU.

Ley 294 de 1996 y 575 de 2000. Por la cual
se dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar. Esta Ley fue
reglamentada posteriormente por el Decreto
4799 de 2011.

Resolución 1820 de 2008 del Consejo de
Seguridad de la ONU.

Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas
para favorecer a las mujeres rurales.

Recomendación General No 19 del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (“La violencia contra la Mujer”).

Ley 823 de 2003. Por la cual se dictan normas
sobre igualdad de oportunidades para las
mujeres.

Convenios de Ginebra de 1949.
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Ley 985 de 2005. Por medio del cual se
adoptan medidas contra la trata de personas y
se establecen actuaciones.

Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas
de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las
mujeres. Fue modificada por la Ley 1753 de
2015.
Ley 1413 de 2010. Ley de Economía del
cuidado.
Decreto 4633 de 2012. “Por medio del cual
se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de restitución de derechos
territoriales a las víctimas pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas”.

Declaración de Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Artículo 21
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando
proceda, medidas especiales para asegurar el
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas
y sociales. Se prestará particular atención a los derechos
y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades
indígenas

Ley 1719 de 2014. “Por la cual se modifican
algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906
de 2004 y se adoptan medidas para garantizar
el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual, en especial la violencia sexual
con ocasión del conflicto armado”.
Ley 1761 de 2015. Por la cual se crea el tipo
penal de feminicidio como delito autónomo y
se dictan otras disposiciones.
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Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.

Artículo VII. Igualdad de género
1. Las mujeres indígenas tienen el derecho al
reconocimiento, protección y goce de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales
contenidos en el derecho internacional, libres
de todas las formas de discriminación.

particular contra las mujeres, las niñas y los
niños indígenas.

2. Los Estados reconocen que la violencia
contra las personas y los pueblos indígenas,
particularmente las mujeres, impide o anula
el goce de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.

4 (c). Los Estados (…) Tomarán medidas
especiales y efectivas en colaboración con
los pueblos indígenas para garantizar que las
mujeres, niños y niñas indígenas vivan libres
de toda forma de violencia, especialmente
sexual y garantizarán el derecho de acceso a la
justicia, la protección y reparación efectiva de
los daños causados a las víctimas.

3. Los Estados adoptarán las medidas
necesarias, en conjunto con los pueblos
indígenas, para prevenir y erradicar todas
las formas de violencia y discriminación, en
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Artículo XXX. Derecho a la paz, a la seguridad
y a la protección

Sentencias Corte Constitucional

causa del conflicto armado y la violencia
generalizada.

Sentencia T-025 de 2004
Auto 092 de 2008 seguimiento a la Sentencia
T-025. Señala el impacto desproporcionado del
conflicto armado interno y del desplazamiento
forzado sobre las mujeres.
Auto 04 de 2009. Protección de los
derechos fundamentales de las personas y
pueblos indígenas desplazados o en riesgo de
desplazamiento.
Auto 098 de 2013. Protección y atención a
mujeres desplazadas líderes y mujeres que
trabajan por las víctimas del conflicto armado
interno.
Auto 009 de 2015, para la Protección a las
víctimas de violencia sexual perpetrada por
actores armados.
Auto 737 de 2017. Evaluación de los avances,
rezagos y retrocesos en la protección de los
derechos fundamentales de las mujeres
víctimas del desplazamiento forzado por

Documentos CONPES
CONPES Social 091 de 2005. Establece
las metas y estrategias del Milenio para
Colombia al 2015, entre ellos el Objetivo
3 del Milenio: Promover la equidad de
género y la autonomía de la mujer.
CONPES Social 140 de 2011. Modificación
CONPES social 91 del 14 de junio de 2005:
“Metas y estrategias de Colombia para el
logro de los objetivos de desarrollo del
milenio-2015”.
CONPES 161 de 2013. “Desarrolla los
Lineamientos para la política pública
nacional de equidad de género para las
mujeres”, así como el “Plan para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencias (...)
señala y prioriza un conjunto de acciones
estratégicas, sectoriales y articuladas que,
al ser ejecutadas, permiten avanzar en la
superación de la discriminación y en el goce
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efectivo de los derechos de las mujeres,
con el fin de generar beneficios para el
conjunto de la población colombiana,
que redunden en una sociedad más justa,
equitativa, incluyente, próspera y pacífica”.
CONPES 3784 de 2013. “Lineamientos
de Política Pública para la Prevención de
Riesgos, la Protección y Garantía de los
Derechos de las Mujeres Víctimas del
Conflicto Armado”.
CONPES 3918 de 2018. “Estrategia Para
La Implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”.

Normas para implementación del
Acuerdo Final
Capitulo Étnico.
Decreto Ley 902 de 2017. “Por el cual
se adoptan medidas para facilitar la
implementación de la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo Final en materia
de tierras, específicamente el procedimiento
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para el acceso y formalización y el Fondo de
Tierras”.
Documento CONPES 3886 de 2017 Sobre
Pago por Servicios Ambientales para la
Construcción de la Paz.
Documento CONPES 3932. “Lineamientos
para la articulación del Plan Marco de
Implementación del Acuerdo Final con los
instrumentos de planeación, programación
y seguimiento a políticas públicas del orden
nacional y territorial”.
Los instrumentos jurídicos y políticos aquí
señalados no son los únicos, enunciamos
algunos que se refieren a los derechos de las
mujeres y a los derechos reconocidos a los
pueblos indígenas, los dos deben ser leídos
e interpretados de manera integral en el
marco de los valores de las cosmovisiones
de los diferentes pueblos indígenas, los
cuales permiten orientar la dimensión de los
derechos de las mujeres indígenas.
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Nuestros ejes
políticos

III. PROPUESTAS FUNDAMENTALES
DE LA AGENDA DE MUJERES
INDÍGENAS POR LA VIDA, LA PAZ,
LA ARMONÍA Y EL BUEN VIVIR
La construcción de la Agenda de las
Mujeres indígenas parte de 7 ejes políticoorganizativos. Para la identificación de
estos ejes se trabajaron preguntas que
permitieron estructurar la agenda. Estas
preguntas fueron: ¿Qué significa la paz
desde las mujeres indígenas?, ¿Cuáles
son las demandas fundamentales de las
mujeres indígenas?, ¿Cuáles son los ejes
o pilares fundamentales de las propuestas
de la agenda como mujeres indígenas?, Las
respuestas se encuentran desarrolladas en
la presente agenda.
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CONTEXTO Y PROPUESTAS
Eje 1: Espiritualidad y orden natural
Para las mujeres indígenas significa:

• La base de la armonía y equilibrio,
regido por la cosmogonía y cosmología de
nuestros pueblos indígenas.
• La espiritualidad es la energía que le da
vida a la cultura y a través de ella se logra
la interrelación entre los elementos del
universo, por ello no se puede concebir la
vida sin la acción espiritual.
• Es la que orienta el comportamiento para
que haya reciprocidad entre los humanos
y la naturaleza.
• La espiritualidad nace de la Ley de Origen.

•La espiritualidad reafirma la vida
cultural de cada pueblo potenciando el
conocimiento y prácticas culturales de los
sabedores y sabedoras.
• La espiritualidad se vivencia en el
pensamiento y acciones comunitarias,
en las prácticas de sus rituales, en la
armonización, en el diálogo con los sitios
sagrados y se promueve y transmite a
través de la memoria y tradición oral (MPC,
2015, p. 43)
• Son las acciones y el relacionamiento
que tiene el ser humano con el mundo
inmaterial y espiritual, dichas acciones
permiten un entendimiento y el equilibrio
natural.
Propuestas para el eje de espiritualidad y
orden natural

1. Reconocimiento, protección y acceso
a los lugares sagrados de los pueblos
indígenas, que garantice a las mujeres:

• Realizar pagamentos para mantener
la unidad, armonía y equilibro natural y
cultural de cada pueblo indígena.
• Protección de los recursos naturales que
permitan conservar elementos y materiales
fundamentales para la previvencia fisica y
cultural de nuestros pueblos y la práctica
de la medicina tradicional.
• Realizar las ceremonias y rituales según
nuestras cosmovisiones en los lugares que
como mujeres consideramos nuestros
espacios espirituales.
• Respetar los lugares sagrados que
los pueblos y las mujeres indígenas
consideramos los centros de nuestra
espiritualidad.
• Desmilitarización de los territrios y
lugares sagrados para su acceso y libre
circulación por las mujeres indígenas, sus
familias y comunidades de manera segura.
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2. Política de protección pertinente a la
cosmovisión de los pueblos indígenas
que garantice:

3. Diseñar e implementar un enfoque
de atención psicosocial con perspectiva
cultural que garantice:

• Los derechos individuales y colectivos de
los pueblos indígenas.

• La participación y orientación por
los médicos tradicionales, sabedores y
sabedoras indígenas de cada pueblo.

• Que tenga en cuenta parámetros
culturales y que protejan la integridad de
las mujeres indígenas.
• Que contenga medidas de protección
para las mujeres, niñas, niños, ancianos y
ancianas indígenas víctimas del conflicto
armado.
• Que reconozca y respete las prácticas
ancestrales, contextos territoriales, formas
de gobierno propio y nuestra condición de
vulnerabilidad.
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• Que atienda las particularidades de las
mujeres indígenas y sus cosmovisiones.
• Que reconozca, respete y fortalezca
nuestras prácticas espirituales para la
sanación de todas las formas de violencia
sufridas a través de la historia y en el marco
del conflicto armado.

Responsables:

Instituciones
gubernamentales

Exigir

Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Alta
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo,
Alcaldías locales y Gobernaciones Departamentales y
otras instituciones de competencia en el tema.

Eje 2. Mujeres indígenas y territorio
Para las mujeres indígenas significa:
• El disfrute del territorio ancestral
integralmente, esto es en nuestro ámbito de
vida material, seguridad, cultural y espiritual.
• El territorio ancestral para las mujeres
indígenas adquiere una dimensión de
nuestra cotidianidad, lo que nos hace ser
las defensoras permanentes del mismo. Es
fundamental para los pueblos indígenas la
defensa territorial, porque ahí se manifiesta el
desarrollo de todos los sistemas propios que
fortalecen nuestros planes de vida y garantizan
nuestra pervivencia como culturas diversas.
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Propuestas para el eje Mujeres indígenas y
territorio

1. Garantía al territorio ancestral de
los pueblos y mujeres indígenas, para
ello es necesario:
• Generar seguridad jurídica de la propiedad

colectiva de los pueblos indígenas que
permitan el acceso equitativo y el goce
efectivo de los derechos territoriales. Para
ello, es necesario llevar a cabo las medidas
de creación, constitución, ampliación,
saneamiento y titulación de resguardos con la
participación de las mujeres indígenas.
• Compra de tierras productivas para el
desarrollo económico propio y soberanía
alimentaria de nuestros pueblos.
• Documentar y visibilizar las afectaciones
al territorio y las mujeres indígenas por la
extracción de los recursos naturales.
• Concertar con la participación de mujeres
de los pueblos y comunidades indígenas
los procesos de sanación del territorio de
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todo tipo de violencia que se ha ejercido
contra nuestros territorios. Entre otros, por
presencia de MAP-MUSE (Minas Antipersonal
y Municiones sin Explotar).

Instituciones
gubernamentales

Exigir

Responsables:

Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior,
Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de
Medio Ambiente, Dirección para la Acción contra
Minas Antipersonal- Descontamina Colombia, entre
otras entidades competentes.

Eje 3. Participación: fortalecimiento del
buen gobierno y participación política
de las mujeres indígenas
Para las mujeres indígenas significa:
• Fortalecer las estructuras propias de gobierno a
través de nuestra voz y con propuestas desde las
cosmovisiones de los pueblos.

para eliminar las formas de discriminación
histórica, aún persistentes.
Propuestas para el eje fortalecimiento del
buen gobierno y participación política de las
mujeres indígenas

1. Fortalecimiento de los espacios de las
mujeres y de los diferentes escenarios de
las estructuras organizativas, esto es:
• Implementar y fortalecer a través de
programas de formación a las mujeres
indígenas de las estructuras organizativas
de los pueblos indígenas sobre derechos
políticos, formas de participación política,
democracia y derechos humanos individuales
y colectivos.

• Fortalecer el liderazgo político, social y
cultural de los pueblos.

• Organizar, apoyar y financiar procesos de
formación en consulta previa, dirigidas a las
mujeres de las organizaciones indígenas para
posicionar nuestras propuestas de política
pública haciendo visibles las afectaciones
particulares o específicas y que tienen
impactos individuales y colectivos en la
autonomía de los pueblos indígenas.

• Formarnos y educar a la sociedad no indígena

• Promover en las entidades territoriales

• Proteger los derechos individuales y colectivos
como mujeres indígenas y como pueblos.
• Visibilizar nuestros conocimientos,
capacidades y saberes culturales.
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(Municipios y Departamentos) la obligación
constitucional de la consulta previa cuando
se adelanten programas, proyectos, políticas
públicas susceptibles de afectar directamente
los derechos de las mujeres y los pueblos
indígenas.
• Promover las experiencias y procesos
juveniles y de mujeres en las diferentes
instancias organizativas y escenarios
territoriales.
• Garantizar que las leyes y normas para la
implementación del Acuerdo Final que afectan
a los pueblos indígenas sean consultadas y
cuenten con la participación de las mujeres
indígenas de sus procesos organizativos.
Implementar y fortalecer a través de
programas de formación a las mujeres
indígenas de sus procesos organizativos.
2. Adecuación institucional gubernamental
que permita:
• La Atención, Protección Integral y
Erradicación de la Discriminación de las
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Mujeres Indígenas Víctimas del Conflicto
Armado y de Discriminaciones Históricas.
• La participación de las mujeres indígenas
con autonomía, que permita proteger y
garantizar los derechos colectivos de los
pueblos indígenas desde la institucionalidad.

Instituciones
gubernamentales

Exigir

Responsables:

Ministerio del Interior, Municipios, Departamentos,
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Renovación
del Territorio, Agencia para la Reincorporación
y la Normalización, Sistema Integral de Justicia,
reparación, y No Repetición, entre otras instituciones
competentes.

Eje 4. Mujeres, justicia y gobiernos propios
Para las mujeres indígenas significa:
• Autonomía para aplicar normas y
procedimientos ancestrales en los diferentes
territorios y de acuerdo con el derecho propio
de cada pueblo indígena.

Propuestas para el eje Mujer, justicia y
gobiernos propios

1. Acceso a los sistemas de justicia,
esto requiere:
•
Garantizar
funcionamiento
Indígena.

presupuestalmente
el
de la Justicia Especial

• Instrumentos jurídicos de acceso a la
justicia y coordinación entre Justicia Indígena
y Justicia Ordinaria.
• Garantizar la consulta e implementación
del Plan Decenal de Justicia en el marco de
los derechos de los pueblos indígenas con la
participación de las mujeres indígenas.

2. Formación política y jurídica.

• Control social y territorial que llevan a cabo
los pueblos indígenas para proteger a las
comunidades y pueblos indígenas.

• Formación permanente sobre los derechos
de los pueblos y de las mujeres indígenas a la
institucionalidad gubernamental.

• Es una de las expresiones del derecho a la
autodeterminación de los pueblos indígenas

• Implementación de cátedra de derechos de
los Pueblos indígenas en las universidades
convencionales públicas y privadas.
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Responsables:

Instituciones
gubernamentales

Exigir

Ministerio del Interior, Consejo Superior de la
Judicatura, Ministerio de Justicia, Ministerio de
Educación, Universidades públicas y privadas, entre
otras instituciones competentes en el tema.

Eje 5. Educación propia e intercultural
Para las mujeres indígenas significa:
• La educación propia es de carácter
comunitario a través de la cual se crea, recrea,
transmite y reafirma la identidad cultural y
garantiza la transmisión de valores y principios
de vida de cada pueblo.
• Se fundamenta en las raíces culturales
y el pensamiento propio desde donde se
aspira contribuir a fortalecer las identidades
de cada pueblo y potenciar las condiciones
para lograr un buen vivir comunitario
centrado en la unidad, el diálogo, la
reciprocidad o correspondencia; también
en el fortalecimiento y la construcción de
la autonomía; así como la capacidad para
proyectarnos y articularnos a otras sociedades
(MPC, 2015, p. 36)
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Propuestas para el eje educación propia e
intercultural

1. Educación y medios de comunicación:
• Implementación de campañas contra la
discriminación y exclusión de las mujeres
indígenas para el fortalecimiento del respeto
por las culturas, la memoria histórica, el
reconocimiento de nuestros aportes, voces
y experiencias en la construcción de la paz y
el respeto por la identidad cultural; a través
de diversos medios y espacios (noticieros,
documentales, comerciales, entre otros).
• Producción, divulgación y financiación del
servicio de radio comunitaria sobre temas
relacionados con las mujeres pertenecientes a
los pueblos indígenas que incluyan contenidos
orientados a fomentar la construcción de paz
y la visibilización de nuestros aportes como
mujeres indígenas a nuestros pueblos y a la
sociedad en general.

el conflicto armado que han afectado los
derechos individuales y colectivos de las
mujeres indígenas y nuestros pueblos.
• Realizar intercambio de experiencias,
conocimiento y saberes entre mayoras y
mayores de los diferentes pueblos indígenas
en aras de fortalecer la identidad cultural.
• Garantizar e implementar el Sistema de
Educación Indígena Propio en los territorios
de los pueblos indígenas.

2. Acciones afirmativas para el acceso
a la educación superior que permitan:
• Garantizar el acceso, financiamiento
suficiente, permanencia y graduación de
mujeres indígenas en las distintas carreras
académicas que ofrecen las instituciones de
educación superior.

• Promover y apoyar procesos pedagógicos
locales y territoriales para abordar las
violencias históricas y las generadas por
35

Responsables:

Instituciones
gubernamentales

Exigir

Ministerio de Educación, Ministerio del Interior,
Departamentos, Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, Universidades
públicas y privadas, el Instituto Educativo de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, de otras
instituciones competentes en la temática.

Eje 6. Economías propias y soberanía
alimentaria para las mujeres indígenas
Para las mujeres indígenas significa:
• Fortalecimiento de la autonomía y soberanía
alimentaria para las mujeres indígenas y
nuestros pueblos.
• Fortalecimiento de los saberes tradicionales
de los pueblos y las mujeres indígenas.
• Desarrollo y fortalecimiento de los Planes
de Vida de los pueblos indígenas.
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• La protección del territorio contra la
contaminación y el deterioro de la salud de la
comunidad.

Propuestas para el eje Economías propias
y soberanía alimentaria para las mujeres
indígenas
• Diseño e implementación de sistemas
propios de conservación, manejo,
intercambio y producción de semillas con
la participación de mujeres indígenas.
• Formación y capacitación en
administración, mercadeo y distribución
de productos agrícolas, artesanales y otros
generados por las mujeres indígenas.
• Diseño de propuestas de economía
comunitaria y solidaria, articulándolas al
sistema de economía integral indígena con
enfoque de Mujer, Familia y Generación.
• Capacitación y formación a las mujeres
indígenas sobre sus potencialidades
productivas fundamentadas en el
bienestar comunitario y la pervivencia de
los pueblos indígenas.

derechos de propiedad intelectual, tanto
en conocimiento y manejo de la Madre
Tierra como de las artes, a partir de la
institucionalidad de los Pueblos Indígenas.
• La ejecución de programas productivos y
de autonomía económica para las mujeres
indígenas víctimas del conflicto armado,
enfocados al mejoramiento de la calidad
de vida y el fortalecimiento de la identidad
cultural.
• Acceso a subsidios con enfoque basado
en los derechos de los pueblos indígenas y
que incluyan acciones afirmativas para el
acceso de las mujeres indígenas.
• Fortalecimiento de las Chagras (huertas)
de las mujeres indígenas.
• Prohibición de las aspersiones aéreas
o fumigaciones para la erradicación de
cultivos de uso ilícito.

• Creación del Registro Único Nacional de
Saberes y Conocimientos de los Pueblos
Indígenas para la salvaguarda de los
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Responsables:

Instituciones
gubernamentales

Exigir

Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Municipios, Departamentos, Ministerio
del Trabajo, Ministerio de Cultura, Prosperidad Social y
otras entidades competentes en el tema.

Eje 7. Salud y medicina tradicional
Para las mujeres indígenas significa:

• Garantía de la pervivencia cultural a
través de los conocimientos propios de los
pueblos indígenas.
• Fortalecimiento de los conocimientos
propios de la medicina tradicional que son
sabedoras las mujeres indígenas.
• Sanación y cuidado de la salud desde
las sabidurías de los pueblos y las mujeres
indígenas.
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Propuestas para el eje Salud y medicina
tradicional
• Diseño, formulación e implementación
de estrategias de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad que involucre
las y los médicos, médicas, sabedores y
sabedoras tradicionales de los Pueblos
Indígenas en sus territorios.
• Programa de protección y prevención
dirigido a niños, niñas y adolescentes en
situaciones de consumo de sustancias
psicoactivas, con la participación de
la medicina tradicional, y sabedores y
sabedoras tradicionales.
• Acceso y garantía a los Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos en el Marco de
la Salud Propia e Intercultural a través de la
puesta en marcha de programas dirigidos
a las mujeres indígenas.
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Instituciones
gubernamentales

Exigir

Responsables:

Ministerio de Interior, Ministerio de Salud y Protección
Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
otras entidades relacionadas con el tema.

Garantías presupuestales:
Los gobiernos del nivel nacional y local
deben apropiar el presupuesto necesario
para garantizar la participación de mujeres
indígenas para la toma de decisiones que
nos afectan directamente, también, para
materializar las demandas fundamentales
que en esta agenda hemos depositado.
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Paso para posicionar nuestra Agenda
y seguir construyendo camino.
1.

Historia

Nuestro papel

Nuestros
derechos

Socializar

Estructuras
organizativas
propias

Programa de
mujeres indigenas

Asambleas

Exigir

Instituciones
gubernamentales

Leer

Principios
políticos

Nuestros ejes
políticos

Nuestras
fuentes

2.

3.

4.

Paso 1 y paso 3: encuentras información en nuestra agenda.
Paso 2 y paso 4: son las sugerencias de las acciones que debemos adelantar para la defensa de
nuestros derechos como mujeres indígenas.
Planear

Estrategia
de incidencia
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Nuestras
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