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Las mujeres indígenas de las Américas hemos logrado avances en los últimos años, en los procesos para la 
defensa de nuestros derechos e incidencia en los espacios internacionales con recomendaciones 
reconocidos en diferentes documentos oficiales y programas de trabajo de los Estados y otros organismos 
internacionales de las Naciones Unidas, principalmente en el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas, 
en procesos sobre Población y Desarrollo (UNFPA y CEPAL), sobre avances en los derechos de las 
mujeres (CSW, CEDAW, UNWOMEN). 
 
Con estos avances es necesario hacer un alto para realizar un balance de cuánto hemos logrado hasta el 
momento en el marco de los diferentes procesos internacionales que se vienen desarrollando con miras a 
la agenda Post 2015, los avances en el cumplimiento de las metas del milenio, el impacto de los resultados 
de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción producto de la Conferencia Global 
de Mujeres Indígenas (Lima, octubre 2013).  
 
El impacto del cambio climático en la vida de las mujeres indígenas demanda una mayor incidencia y 
participación en los procesos de las COPs, donde no se ha tenido mayor presencia por falta de información 
previa y apropiada, y de recursos económicos. 
 
Se hace indispensable realizar encuentros donde las mujeres indígenas puedan interrelacionarse con sus 
pares, donde aún es más rico y productivo el intercambio de conocimientos y experiencia. Asimismo, 
muchos pueblos y comunidades indígenas aún no cuentan con acceso a las tecnologías de la información 
que les permita intercambiar opiniones, debido a las distancias geográficas y económicas.  
 
Del mismo modo, necesitamos escuchar e intercambiar opiniones con nuestros aliados para construir 
propuestas más incluyentes, eficaces y realizables, que tengan en cuenta el eje del respeto a los derechos 
humanos y las diversidades culturales y otras, que garanticen la vida plena. 
 
En ese sentido el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) se propone 
realizar su 7mo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas junto con la Coordinadora Nacional 
de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) en la ciudad de Guatemala del 16 al 19 de noviembre 
2015. 
 
El 7mo Encuentro Continental busca abrir una plataforma de socialización, reflexión y análisis sobre temas 
relacionados a las condiciones de vida de las mujeres indígenas, adultas y jóvenes, en su empoderamiento, 
articulación organizativa y participación plena en los diferentes procesos relacionados con sus derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales. 
 
Objetivos 

 Contribuir al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres indígenas de las Américas a partir 
de un balance del proceso encaminados a la agenda Post 2015, de incidencia para el acceso de sus 
derechos sociales, políticos, económicos y culturales; derechos individuales y colectivos a nivel 
local, nacional e internacional. 

 Compartir y socializar visiones y logros realizados por aliados estratégicos como son las 
fundaciones, organismos internacionales, la academia,  centros de investigación, el sistema de la 
ONU,  organismos regionales y movimiento social, comprometidos  con los derechos humanos, 
la justicia social y la equidad.  

 Construir la agenda de las mujeres indígenas y jóvenes con participación intergeneracional, 
definiendo temas y escenarios estratégicos. 

 Establecer un Posicionamiento político consensuado. 
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Temas  
Derechos Humanos y Mujeres Indígenas. 

 Racismo y discriminación, violencia en todas sus manifestaciones. 

 Cultura, identidad y justicia ancestral. 

 Propiedad intelectual, conocimiento tradicional, medicina ancestral y biopiratería. 

 Derechos humanos y mujeres indígenas: género, cultura y tradición. 
 

Género, Pobreza, derechos económicos y Mujeres Indígenas 

 Salud sexual y reproductiva, salud materna, VIH/SIDA, Beijing +20, Cairo+20, y Censos. 

 Economía y acceso a recursos. 

 Desde los ODMs a los ODS: Progresos e Indicadores. 

 Equidad de género, desarrollo, niñez y juventud indígena. 
 
Empoderamiento de las mujeres y jóvenes indígenas 

 Participación política y empoderamiento de mujeres y jóvenes indígenas. 

 Derecho a la comunicación y acceso a TICs 

 Mujeres Indígenas, movimientos sociales y alianzas estratégicas. 
 
Cambio climático, recursos naturales. 

 Cambio Climático 

 Biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria. 

 Alternativas de desarrollo y mega proyectos regionales. 

 Tierra y territorios 

 UNFCCC/Procesos hacia las COPs. 

 REDD+ 
 
 

Principales desafíos durante el encuentro continental  

 Compartir avances y buenas prácticas y experiencias en los temas propuestos. 

 Consensuar las voces de todas las mujeres indígenas, mayores y jóvenes. 

 Buscar la plena, amplia y efectiva participación de mujeres indígenas durante los procesos 
internacionales. 

 Consolidar y fortalecer alianzas estratégicas. 

 Establecer y consensuar una agenda de prioridades 
 
 
Metodología 
El Encuentro privilegia la comunicación interpersonal y participativa en grupos de trabajo temáticos. 
Contará con plenarias y conferencias magistrales a cargo de expertos/as indígenas y no indígenas, invitados 
especiales.  
 
Los trabajos en grupo contarán también con panelistas sobre los temas de trabajo. 
 
Los resultados de los grupos de trabajo serán compartidos en plenaria, convirtiéndose en resultados 
consensuados del encuentro. Paralelo a este programa de trabajo político se contará con espacios 
simultáneos para el intercambio de conocimientos, arte y otros. 
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PERFIL DE PARTICIPANTES 
 
Las participantes que deseen estar presente en el 7mo Encuentro Continental deberán cumplir con el 
siguiente perfil: 
 

 Mujeres indígenas, jóvenes y adultas, integrantes activas de organizaciones de mujeres indígenas y 
mixtas de diversos países de América Latina y Norte. 

 Mujeres indígenas, adultas y jóvenes, con responsabilidad de coordinación o dirección de 
secretarías de género, de mujer, juventud y familia, dentro de organizaciones indígenas de mujeres 
o mixtas. 

 Mujeres indígenas, jóvenes y adultas, que estén realizando acciones de incidencia y seguimiento en 
espacios nacionales e internacionales, en representación y aval de sus organizaciones. 
 

Invitados especiales: 

 Mujeres indígenas, adultas y jóvenes, con liderazgos reconocidos y destacadas, con una larga 
trayectoria de trabajo en cuanto a la lucha de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas. 

 Representantes de organizaciones indígenas dentro de las estructuras y sistemas de las Naciones 
Unidas u otros organismos aliados. 
 

Observadores: 

 Representantes de organismos e instituciones multilaterales, bilaterales. 

 Representaciones oficiales de Estados. 

 Secretarías de la Mujer y Asuntos Indígenas de los países. 

 Representantes de organismos de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. 

 Representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajen el tema de derechos humanos 
y pueblos indígenas. 

 
 
CONVOCATORIA, OTORGAMIENTO DE BECAS Y COSTOS PARA OBSERVADORES 
 
El ECMIA prioriza la participación de representantes de sus organizaciones/países integrantes, los cuales 
se extenderán cartas de invitación con un determinado número de cupos para participar. 
 
A la convocatoria también podrán postular aquellas mujeres indígenas representantes de organizaciones 
que cumplan con el perfil de participantes y que cuenten con sus propios recursos y cubran directamente 
su traslado, alojamiento y alimentación durante los días que dure el encuentro. 
 
Para aquellas mujeres indígenas que cumplan con el perfil de participante pero que no cuenten con recursos 
para participar, podrán postular a las becas de financiamiento, enviando una carta solicitud desde sus 
organizaciones junto con la ficha de postulación, brindando claramente toda la información requerida. 
Estas solicitudes de becas junto con las fichas de postulación serán revisadas por un Comité de Becas el 
cual decidirá bajo una evaluación el otorgamiento de la beca. 
 
El 7mo Encuentro Continental cuenta con un número determinado de becas para participaciones por país. 
 
Para aquellos representantes indígenas y no indígenas que deseen estar presentes como observadores, 
deberán cubrir todos sus gastos de participación, incluyendo el costo del material. Para saber los costos 
escribir a ecmia.ecmia@gmail.com 
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LUGAR Y DURACION DEL ENCUENTRO 
Ciudad de Guatemala, del 16 al 19 noviembre 2015 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN: 
 
Las mujeres indígenas interesadas en participar deben contactarse vía correo electrónico, al: 
ecmia.ecmia@gmail.com, adjuntando su ficha de postulación.  
 
El comité organizador da un plazo hasta el 31 de octubre 2015 para recibir las fichas de postulación. 
 

 
Ciudad de Guatemala, septiembre 2015 
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