
 

                                    

 

 

II CONGRESO DE MUJERES INDÍGENAS DEL CHOCÓ 

"Territorio, origen y pensamiento narrado desde nuestras voces" 

Con el fin de escuchar a las mujeres indígenas del territorio chocoano sobre las situaciones de 

violencia, violación a los derechos humanos y al territorio, así como unir el tejido entorno a las 

reflexiones, estrategias y acciones que generen participación y equidad en espacios políticos, 

organizativos y culturales, se llevará a cabo el Segundo Congreso de Mujeres Indígenas del 

departamento del Chocó.  

Este espacio es convocado por  el rograma de mujeres 

indígenas de la Mesa de Diálogo y Concertación de los 

Pueblos Indígenas del Chocó y se llevará a cabo del 30 de 

noviembre al 4 de diciembre de 2021 en la finca de la 

Asociación Orewa, ubicada en la vía a Pacurita, municipio de 

Quibdó. 

"El objetivo de nuestro segundo congreso de mujeres 

indígenas del Chocó, es visibilizar nuestras problemáticas, 

es sentarnos todas en unidad a tejer el pensamiento 

orientado desde la ley de origen de cada uno de nuestros 

pueblos, es poder escucharnos una a una las voces que 

narran las problemáticas que existen en el territorio, porque 

el territorio habla desde las mujeres, nosotras somos las 

voces que se alzan por la defensa del territorio, queremos 

que nuestros pronunciamientos lleguen a todas las 

instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional 

y generar alianzas para el empoderamiento de las mujeres 

indígenas", afirma Lucy Chamorro, coordinadora del 

programa de mujeres indígenas. 

Bajo el lema, "Territorio origen y pensamiento narrado desde el nuestras voces", se 

convocaran a más de 600 mujeres y autoridades de los pueblos indígenas Embera Dobida, 

Embera Katio, Embera Chami, Embera Eyábida, Guna Dule, Wounaan y Zenú que conviven 

en las selvas, ríos, montañas y carreteras a lo largo y ancho del territorio chocoano, igualmente 

se espera el acompañamiento de la institucionalidad gubernamental y no gubernamental para 

que también sean partícipes en los procesos, iniciativas y necesidades de las mujeres en el 

territorio. 


