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Cerca de 60 mujeres indígenas, de diferentes pueblos, se darán cita por dos días, 7 y 8 de septiembre, en el
Intercambio Nacional de Experiencias: Mujeres Indígenas Tejedoras de Liderazgos para la Defensa de
sus Derechos, en el marco de la celebración del día internacional de la Mujer Indígena, con el propósito de
construir una agenda de trabajo para la accesibilidad y goce de los derechos indígenas y, en particular, de
las mujeres ancestrales. 

Entre los temas a debatir y trabajar está el fortalecimiento como defensoras de derechos humanos, lideresas
en sus gobiernos propios, actoras para la materialización del derecho a la paz y promotoras de estrategias
para el buen vivir en sus comunidades. Como eje articulador está el acceso a la justicia y el reconocimiento
de la espiritualidad como elemento sanador de las afectaciones que históricamente han vivido los pueblos
indígenas, y más aún, las mujeres, esto se convierte en un componente imprescindible porque “sin justicia
no hay oportunidad de participación, no hay reconocimiento de ellas como sujetas de derechos”, explica la
Comunidad de Juristas Akubadaura, quien viene acompañando al Programa Departamental de Mujeres de la
Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó en el marco del proyecto
Prodefensoras de ONU Mujeres.

Una de las mujeres protagonista de esta experiencia de empoderamiento es Nepono Carupia, mujer del
pueblo Embera de la etnia Eyabida, quien manifiesta sentirse orgullosa de sí misma por el crecimiento que
vive en este proceso, ya que una meta en su vida era llegar a su territorio con la “cabeza llena” de
conocimientos para “compartir lo que aprendí y enseñar en mi propio idioma. Hoy soy reconocida por mi
gente. Los jóvenes se acercan a preguntarme: ¿qué estudiaste?, yo quiero ser como tú.” 
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Para Rosa Chamorro, mujer Embera de la etnia Dobida y lideresa, el proyecto les permite fortalecerse en
torno a la comunicación y articulación con autoridades y hombres líderes de las mismas comunidades, por
medio de distintos espacios de escucha alcanzando así “un trabajo en conjunto en defensa del territorio, no
solo un trabajo con y hacia las mujeres sino como colectivo, de seguir fortaleciendo en conjunto.”
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El evento, organizado por el Programa Departamental de Mujeres de la Mesa de Diálogo y Concertación de
los Pueblos Indígenas del Chocó, Akubadaura y el apoyo del programa ONU Mujeres, tendrá la participación
de mujeres de los Pueblos Maya de Guatemala, Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, Embera del
Chocó y Antioquia, Pueblo Awá de Nariño, y mujeres del pueblo Misak del Cauca. En este intercambio de
experiencias también participará Patricia Fernández-Pacheco, Representante Adjunta ONU Mujeres
Colombia y Lina Marcela Tobón Yagarí, Directora de la Comunidad de Juristas Akubadaura.


