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(9) un-instraw -

(l)Por este motivo y tambien 

por cuesti6n de tiempo y recur

sos, en las tablas referidas a las 

instituciones existen vacfos que 

podran ser llenados eventual

mente luego por INSTRAW. 

Introducci6n 

Este anexo informe pafs, al igual que los demas, trata de presentar informa
ci6n basica referida a los mismos temas y con la misma secuencia empleada en el 
Informe principal de la consultorfa. 

En base a un acuerdo con INSTRAW se complementa la data recogida 
durante esta consultorfa con algunos insumos trabajados en el marco del Proyecto 
"Gobernabilidad, participaci6n polftica y genero en el ambito local", los mismos 
que estan senalados en la caratula del Anexo. De esta manera se espera sumar los 
esfuerzos y presentar una herramienta de trabajo mas sistematizada que, sin 
embargo, el propio INSTRAW seguira complementando y enriqueciendo en el 
futuro. 

Cabe senalar que no se ha pretendido ser exhaustivos y menos alcanzar el 
nivel de una base de dato coherente y completa, ni realizar un inventario, por 
ejemplo, en relaci6n a las diferentes instituciones y organizaciones1 • Este prop6sito 
hubiera trascendido de lejos el objetivo de nuestra consultoria y ademas, en 
general, serfa muy diffcil de realizarse debido a la informaci6n dispersa y poco 
sistematizada de la que se dispone. 
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(2)Ver por ejemplo el debate en 

el semanario Pulso de Bolivia en 

2003-2004 alrededor de la pu-

blicaci6n de Lavaud, Jean-Pierre 

y Fran9)ise Lestage. "Contar a 

los indigenas: Bolivia ; Mexico, 

EE.UU". T'inkazos, No. 13. Re-

vista Boliviana de las Ciencias 

Sociales. PIES. La Paz-Bolivia, 

2002. 

Breve caracterizacion del 
escenario referido a los pueblos 

indigenas en Colombia 

Si bien el Convenio 169 establece los parametros para definir lo " indfgena" 
y que su ratificaci6n por los pafses de~ presente estudio sugiere una uniformidad 
en cuanto al tratamiento del concepto, este no es el caso. En los debates recientes 
sobre el peso demografico de los pueblos indfgenas, no falta quienes opinan que 
es innecesario cuantificar a los pueblos indfgenas por temer incluso, que tratar 
este tema sea inoportuno porque podrfa llevar a mayores polarizaciones y 
conflictos2 • En la practica, se puede claramente observar que no se ha llegado a 
un solo estandar y uso de criterios de identificaci6n censal de la poblaci6n indigena 
de America Latina segun los pafses y afios censales. En Colombia en 1993, se us6 
la auto-identificaci6n y un formulario especial en areas geograficas determinadas. 

1.1. Poblacion indigena 

Tabla 1: Estimados de poblacion indigena en los paises del estudio 

Pais 

.. I 

Poblacion 
Total 

44.000.000 

Poblaci6n Indigena 
(rango) 

700.000 - 1.000.000 

Porcentaje 
(rango) 

2% 

Porcentaje 
de Mujeres 
indigenas 

50,6 

Fuente: Elaboraci6n propia con base a una variedad de datos oficiales nacionales y otros. 

Poblaci6n 42.954.279 (estimaci6n julio 2005, fuente index mundi) 

Poblaci6n indfgena 1,832% 

Tabla 2: Distribucion de la poblacion indigena por numero 
de resguardos, 1997 
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68.27 

2 134 
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308.17 
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242.3 
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1 14 
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11,9 

42,1 

32,4 
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Orinoco 
27.26 

4,7 30.755 4,4 12 1 72 
5 

Pacifico 119 
51.19 

8,9 62.907 9,0 3 1 
3 

Total 
701.86 

70 410 
575.8 

100,0 
0 

100,0 80 
55 

Fuente: Bello, Alvaro. "Etnicidad y ciudadania en America Latina: la acci6n colectiva de los pueblos indi-

genas", 2004. 

Tabla 3: Poblaci6n Indigena Colombia 

Colombia 
Poblacion 

1988 1988 
Indigena 

1985 

No. Habitantes No. Habitantes 448.710 785.356 

Indfgenas 

% del total de la 
0 .85% 2.6% 1,83% 

poblacion 

Fuente: Realizaci6n propia en base a "Cultura" y IESALC-UNESCO. "Educaci6n superior indigena en 

Colombia, una apuesta de futuro y esperanza", 2004. 

-

Tabla 4: Grupos Etnicos 
(en porcentaje aproximado de la poblaci6n total) 

Fuente: Selecci6n extraida de la Tabla 120 del Informe "La Oemocracia en America Latina. Compendio es

tadistico". PNUD, 2004. 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

Tabla 5: Poblacion indigena con respecto a la poblacion nacional 
(censos 1993- 2000) 

Colombia 

America 

Latina 

620.052 

32.865.996 

32.865.996 1.6 2.1 

48.595.872 7.4 11.0 

Fuente: Selecci6n extraida de la Tabla 121 del Informe "La Democracia en America Latina. Compendio 

estadistico". PNUD, 2004. 

Grupos etnicos: 

• Mestizo 58% 
• Blanco 20% 
• Mulato 14% 
• Negro 3% 
• Mestizo negro amerindio 3% 
• Indio 2% (chibcha, caribe, arawak, uitoto, tupf, tucano, bora, maku 

puinave, yaguas pebas) . 

Segun el Censo de 1993 los grupos indfgenas se encontraban residenciados 
en 458 municipios del pals, es decir en el 43.4% del territorio colombiano. El 
63.4% estaban ubicados en los departamentos de Guaviare (6.9%), Choc6 
(8.3%), Putumayo (8.5%), Cauca (13.3%), La Guajira (25.5%), Amazonas (44%), 
Vichada (48%), Guainfa (66%) y Vaupes (81.7%). 
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1.2. Indicadores de pobreza referidos a los pueblos indigenas 

Ser indlgena aumenta la probabilidad de ser pobre y los esfuerzos de 
erradicaci6n de la pobreza en la ultima decada muestran generalmente una 
tendencia a tener poco impacto en la poblaci6n indlgena. 

Pese al reconocimiento de la multietnicidad, Colombia es un pals que registra 
los mayores Indices de pobreza en comunidades negras e indlgenas. Sin embargo, 
no existe la conciencia de que esto constituye un hecho de discriminaci6n racial 
porque, como dice el Hder afrocolombiano, Juan de Dios Mosquera, la discrimina
ci6n racial entre los colombianos tiene una forma concreta, objetiva, y otra 
ideol6gica, subjetiva. La primera la practican el Estado y las clases dirigentes al 
mantener, desde la abolici6n de la esclavitud hasta hoy, a las comunidades negras 
e indigenas en condiciones de aislamiento terr itoria l, atraso y desigualdad de 
oportunidades en todos los niveles, dentro de la sociedad, en slntesis, en 
condiciones de exclusion. La segunda, cuando en la conciencia social de los 
colombianos persiste el prejuicio racista, el racismo verbal contra negros e 
indlgenas, demostrable en estereotipos y expresiones lingOisticas que denigran e 
inferiorizan su igualdad y dignidad humana. 

Aun cuando existe este marco de derechos formales, su aplicaci6n dista 
mucho de ser una realidad para las comunidades en lo que a calidad de vida se 
refiere. Persisten en ellas graves problemas como la usurpaci6n de sus territorios 
por colonos, terratenientes y narcotraficantes; la falta de buena calidad de las 
tierras; el no cubrimiento de necesidades basicas como salud, educaci6n, alimento 
y vivienda; que sumados a la agresi6n fisica y cultural permanente ejercida por las 
instituciones del Estado, la iglesia y las misiones religiosas internacionales, colonos, 
terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y ejercito, amenazan la 
sobrevivencia de estos grupos y convierten sus territorios en zonas de guerra y de 
conflicto5 • 

Tabla 8: Evoluci6n de la pobreza indigena en America Latina 

Cambios en °10 de pobreza 
% de pobreza en 1994 entre 1994 y ultimo aiio 

disponible 

Paises Indigenas No Indigenas lndigenas No Indigenas 

Colombia Sin dato 60 (total) Sin dato +4 (total) 

No ta : los datos de Colombia corresponden al in dice de pobreza total; no hay datos espedficos sobre la 

poblaci6n indigena. 

Colombia ha estructurado leyes que abordan el tema indlgena, con 
componentes educativos. Asf, a traves de estos programas se intenta lograr una 
equidad entre nifias y nifios, y una disminuci6n de la pobreza indfgena. 

- Breve caracterizaci6n de\ escenario referido a \os pueblos indigenas en Colombia 

(S)Op.Cit. Etn ias de Colombia. 
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Participaci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de 

9obemab1/idad y en los gobiemos locales 

Casas: Colombia 

1.3. Pueblos indigenas, gobiernos locales y gobernabilidad 

Uno de los principales cambios sociales acontecidos en America Latina desde 
comienzos de la decada de los ochenta ha sido el surgimiento de movimientos 
indfgenas a nivel local, nacional e internacional. En el mismo periodo, America 
Latina ha impulsado crecientemente dos procesos politicos significativos: la 
democratizaci6n y la descentralizaci6n. Uno de las logros mas trascendentales de 
los movimientos indigenas ha sido una mayor capacidad de estimular y apoyar el 
acceso de sus candidatos a numerosos gobiernos locales en muchos pafses de 
America Latina. 

Breve caracterizaci6n del escenario referido a los pueblos indigenas en Colombia -
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(6)Para mayores detalles sobre 

su funcionamiento y los factores 

que, dentro de estos mecanis

mos, obstaculizan o facllitan a 

las mujeres: Massolo, Alejandra. 

Participaci6n politica de las mu

jeres en el ambito local. Version 

preliminar. 

INSTRAW, julio 2006. 

(7)Los textos se encuentran en 

Ley de cuotas y Ley de igualdad 

de oportunidades 

Derechos y participaci6n 
de las mujeres indigenas 

2.1. Participacion politica de las mujeres: desde lo nacional a lo local 

Como medida para fomentar mas igualdad de genero en la participaci6n 
polftica, sobre todo en la ultima decada, se han experimentado sistemas y leyes 
de cuotas6 en los procesos electorales. 

En Colombia, uno de los instrumentos es la Ley 581 de 2000, conocida como 
la Ley de Cuotas, la que tiene por objeto garantizar mayor participaci6n de las 
mujeres en la direcci6n de entidades del Estado en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal y asegurar que tengan acceso, como mfnimo, 
al 30% de los cargos publicos7 • En relaci6n con el cumplimiento de la Ley de 
Cuotas, el Departamento Administrativo de la Funci6n Publica destaca que en el 
2004 el porcentaje de participaci6n femenina en los niveles mas altos de las 
entidades del Estado es de 37.42%. La ley no fija cuota al nivel de las listas 
electorales de los partidos. Por lo tanto, la participaci6n en la rama ejecutiva a 
nivel de ministerios, contrasta con la participaci6n en cargos de elecci6n popular. 
Segun cifras del Ministerio del Interior y de Justicia, en la actualidad la participaci6n 
de la mujer en el Congreso de la Republica es de un 11 % en el Senado de la 
Republica y un 13.25% en la Camara de Representantes. En el nivel local, tanto 
en gobernaciones como en Alcaldfas, la participaci6n de las mujeres es muy baja 
en relaci6n con la de los hombres, que ocupan aproximadamente el 90% de los 
cargos. Cabe senalar que bajo la Constituci6n de 1991, en Colombia dos bancas 
del Senado Nacional son reservadas para grupos indfgenas (no obstante, hasta 
hoy ninguna mujer indfgena ha sido elegida Senadora). 

Tabla 9: Bancas obtenidas por mujeres (porcentaje), 1990-2003 

M 
0 
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0 ..... 
"' 

co N M N 

Pals Ano Puntaj e (]> (]> (]> 0 0 
(]> (]> 

(]> (]> 0 0 ..... ..... ..... ..... N N 0 
(]> 
(]> 
..... 

Colombia 1986 4.5 8.5 10.2 10.8 11.8 12.0 10.7 

Fuente: Selecci6n extrafda de la Tabla 39 del Informe "La Democraciaen America Latina. Compendio es

tadfstico". PNUD, 2004. 
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Si bien representan una oportunidad, por si solas, las leyes de cuotas no 
proveen elementos para fomentar de manera constructiva su proposito de ampliar 
la participacion de grupos marginados en los procesos electorales y modificar los 
aspectos historico-culturales y las relaciones de poder que rigen en dichos 
procesos. Y si bien sus resultados cuantitativos suelen ser observables, es 
reconocido que los estados y los partidos politicos necesitan priorizar tambien el 

aspecto cualitativo de la participacion, la renovacion y el liderazgo femenino. Como 
lo observa Jacqueline Peschard8 : "Las cuotas son solo puntas de lanza que 
preparan el terreno para que se desarrollen polfticas y programas publicos de aten
cion a las demandas de las mujeres, como condicion necesaria para que se cons
truyan sociedades mas igualitarias cuya expresion polftica sea la democracia 
paritaria ." 

Tabla 10: Participaci6n de hombres y mujeres en gobiernos locales 

Fuente: UCLG - Base de datos en linea consultada el 20 de junio de 2006 

Mujeres indigenas en el gobierno 

Es reducida su participacion en comparacion con la de los hombres, pues 
de los 815 aspirantes al senado solo 162 son mujeres, lo cual tiene un peso 
proporcional que no supera ni el 19.8% de la participacion electoral. De igual 
manera, del total de mujeres candidatas, solo el 12.3% de ellas reivindica su 
identidad etnica. Por lo demas, las "etnicas", escasamente representan un 2.45% 
del tota l de los candidatos. Veamos como se representa el panorama electoral 
etnico femenino para Senado y Camara de la Republica : 

Tabla 11: Candidatas Indigenas al Congreso 

Corporacion Candidata 
Partidos/ 

Etnia/Pueblo movimiento 

Senado Maria Eulalia 
(especial) Yagari 

ASI Embera Chami 

Belkis 
Arhuaca 

Izquierdo Torres 
Cambio Rad/ I 

Camara por 

Bogota 
Edit h Magnolia 

AICO Pastos 
Bastidas 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 

(S)Peschard, Jacqueline. El 

Sistema de Cuotas en America 

Latina. En: La aplicaci6n de 

cuotas: experiencias lat inoame

ricanas. Internat ional IDEA, 

2004. 
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( 9) http ://www. etniasde 

co lorn bi a. org/ a ctua Ii d adetn ica/ 

detalle.asp?cid = 3291 

http://www.etniasdecolombia. 

org/actualidadetnica/detalle.asp 

?cid= 3280 

http ://www.etniasdecolombia . 

org/actualidadetnica/detalle.asp 

?cid=3285 

Camara por 

Bogota 

Camara Narifio 

Camara Narifio 

Camara Tolima 

Camara 
(especial 

Participacion de las mujeres mdigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

Pastora Florinda 
AICO 

Tarapues 

Nubia del Rocio 
AICO 

Tatamues E. 

Elvia Rita 
AICO 

Escobar Telag 

Toefila Roa Mira 

Rosa Tulia 
ASI 

Iguaran E. 

Orsinia P. Polanco 
PDA 

Jusayu 

Pastos 

Pastos 

Pastos 

Pijao 

Wayuu 

Wayuu 

Fuente: Fundaci6n Hemera, 2006 

Asf las cosas, en estas elecciones participan como indfgenas 9 mujeres 
pertenecientes a seis de las aproximadamente 80 etnias existentes en Colombia. 
Tambien participan 11 afro colombianas, una gitana y una raizal9 . 

2.2. Participaci6n social de las mujeres indigenas en organizaciones 
y movimientos 

Sin pretender realizar un inventario ni ser exhaustivos, la siguiente tabla 
muestra una caracterizaci6n general del tipo de organizaciones de base indfgena 
que existe en Guatemala. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tabla 12: Tipos de organizaciones de base indigena10 

Organizaciones de pueblos Organizaciones de mujeres 
indigenas indigenas 

Organizaciones indigenas a nivel 

nacional y regional por zonas 
(p.eJ. del Sur colomb1ano, de 

Antioquia ... ) 

Cabildos de pueblos indigenas 
especificos (p.ej . tnd fgenas 

Pacabuyes, Chami, Cahuan 
Dujos-Tamas, Mokana ... ) y cabildos 

mayores (p.e. Embera Katia Alto 
S1nu, Zenu de San Andres de 

Sotavento ... ) 

Asociaciones de cabildos de pueblos 
indigenas especificos (p.ej. 

lndigenas Bari ... ) o de zonas 
espedficas (p.ej. del Norte del 
Cauca, del Trapecio Amaz6nico ... ) 

Asociaciones de autoridades 
tradicionales (p.ej. Wayuu, Uwa ... ) 

Federaciones y fundaciones 
(p.ej. Wayuu, Wayuu AYatain, 

Kametsa)Amazonia) o coma 
autoridades indigenas nacionales 

(movimientos y asociaciones) 

Resguardos (p.ej. Mokana, del Cano 
Mochuelo ... ) 

Juntas de Acci6n Comunal (JAC) 

• Carteras asignadas a las mujeres 
y presencia de mujeres en 
organizAciones inicialmente de 

caracter grem1al 

• Organizaciones de mujeres de 
caracter inicialmente gremial y 

con re1v indicac16n de derechos 

humanos 

• Organizaciones nacionales de 

mujeres indigenas 

• Organizaciones imputsadas por 
programas sociales del Estado 

(clubes de amas de casa, centres 
de madres comunitarias ... ) 

Microempresas de muj~res indigenas 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo la Ficha de registro de informaciones sin

teticas relacionadas con ambitos y aspectos de gobernabil idad, genero y participaci6n politica de mujeres 

indigenas en Colombia, INSTRAW, julio 2006. 

~ Derechos y participaci6n de las muj eres indigenas 

(10)No incluye movimientos 

sociales. 
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Participaci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

La escasa presencia indfgena en Colombia contrasta con la gran cantidad y 
dispersion territorial de micro organizaciones indfgenas de distinto tipo y 
naturaleza. De hecho, en las tablas siguientes solo se sefialaran aquellas que se 
consideran relevantes en terminos de trayectoria hist6rica, continuidad y 
cobertura, y no todas las que corresponderfan a la anterior caracterizaci6n que 
implicarfa sefialar a decenas y decenas de cabildos, asociaciones y otras. 

Tabla 13: Organizaciones de pueblos indigenas 

Nombre de la Caracteristicas de la 
Direcciones I 
referencias en 

organizaci6n organizaci6n Internet 

Se define como un 
movimiento. 

Objetivos: 
vela por el fortaleci-
miento de las formas 
de autoridad y gobierno 
tradicional de los Pueblos 
Indigenas. Busca la 
inter-relaci6n de los 
Pueblos lndigenas en el 
marco de la diversidad. Calle 23 n. 7-61, of. 501 

Autoridades Santa Fe de Bogota 
1 Indigenas de Actiyidades: 

Colombia apoya losprocesos de http://www.aicocolombia.org/ 
(AICO) desarrollo integral de 

los pueblos Indigenas 
respetando su dinamica 
y sus fueros internos. 
Hace la vocerfa de los 
Pueblos lndigenas ante 
el Estado colombiano, 
ante lnstituciones no 
Gubernamentales y 
Pollticas, dentro y fuera 
del Pais. 

Vela por el 

Movimiento fortalecimiento de las 
Carrera 7a n. 8-68, Oficina 

2 Indigena formas de autoridad y 

Colombia no gobierno tradicional de 
630B, Santa Fe de Bogota 

los Pueblos lndfgenas. 

Derechos y participaci6n de las mujeres indfgenas -



Nombre de la Caracteristicas de la Direcciones I 
organizacion organizacion 

referencias en 
Internet 

M.isi6.o.: 
desde su creaci6n, la 

ONIC ha abanderado 
diversos procesos de 
lucha de los territorios 

indigenas de Colombia. 
"Las afectaciones del 

desarrollo capitalista 
indiscriminado, la Victoria Neuta 

imposici6n de polfticas vneuta@yahoo.com 

estatales en detrimento CC 32395 Calle 13 No. 

Organizacion 
de las valores culturales, 4-38, Santa Fe de Bogota, 

indigena de 
el desconocimiento de Cundinamarca 

3 
Colombia 

los derechos territoriales Tel (57~) 2842168 

(ONIC) 
y culturales integrales, Fax (571) 2843465 

la violencia y genocidio comunicaciones@onic.org.co 

sistematico institucional 
y de los actores armadas http://www.onic.org.co 

contra las etnias, entre 
otras, han sido algunas 

de las motivaciones 
fundamentales de los 
Pueblos Indigenas para 

mantenerse unidos bajo 
el techo de la Organiza-

ci6n". 

Constituci6n: 
fue constituida durante Presidente: Ramiro Munoz 

Organizacion 
el Congreso de 1995 en Macanilla 

de Pueblos 
Mitu, con la participaci6n Carrera 8 #19-34, Oficina 

Indigenas de 
de representantes de 405, Santa Fe de Bogota 

4 todos las Pueblos Tel: (57 1) 2826010, 
la Amazona 

Indigenas Amaz6nicos. 2828476 
Colombiana 
(OPIAC) 

Desde su creaci6n, se 
integra a la COICA como http://www.opiac.org/ 

su representaci6n en 
Colombia. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo la Ficha de registro de informaciones sin
teticas relacionadas con ambitos y aspectos de gobernabilidad, genero y participaci6n polftica de mujeres 

indigenas en Colombia, INSTRAW, julio 2006. 

- Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 
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Tabla 14: Organizaciones de mujeres indigenas 

Nombre de la Caracteristicas de la Direcciones / 

organizacion organizacion 
referencias en 

Internet 

Organizaci6n gremial de 
genero, de servicio 
social. ,, 
Membresfa: 
27 Asociaciones 

Asociacion Departamentales de 
Nacional de Mujeres Campesinas , Directora General : 

Mujeres Cam- Indfgenas y Negras, Eleonora Castano 
pesinas, Indi- las cuales aglutinan 
genas y Negras asociaciones primarias http:/ /www. mujeresporla-

de de caracter municipal paz.org/ organisa. htm# 
Colombia y corregimental, de la 

(ANMUCIC) misma naturaleza, cuyas 
asociadas estan vincula-

das al area rural y/ o que 
hayan sido desplazadas 

por la violencia 

Su compromiso es con 
Directora General : Irene 

Organizacion los hombres y mujeres 
Cecilia Rojas Acosta 

Nacional de de los Pueblos Indfgenas 
Mujeres Indi- de Colombia, y tambien 

http://www. gratisweb. com 
genas de Co- con los campesinos y co-

/ colombiacrlsis/ ONAL-
lombia lonos que derivan el sus-

MUIC% 20Spanish. htm 
(ONALMUIC) tento de la agricultura y 

la ganaderfa. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo la Ficha de registro de informaciones sin

teticas relacionadas con ambitos y aspectos de gobernabilidad, genero y participaci6n pol itica de muj eres 

indigenas en Colombia, INSTRAW, j ulio 2006. 

Algunas experiencias que se consideran interesantes son las siguientes: 

• 27-28 marzo 2003, Primer Encuentro Regional de Mujeres Indfgenas de 
Risaralda. 

• 6 de diciembre 2004, en Bogota, Encuentro de Mujeres Indigenas de 
Colombia. organizado por las tres organizaciones indigenas mas importantes 
de Colombia: la Organizaci6n Nacional Indfgena de Colombia (ONIC), la 
Organizaci6n de los Pueblos Indfgenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) 
y Autoridades Indfgenas de Colombia (AICO). 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas -



• 29 niarzo-02 abril 2006, Primer Taller de Formaci6n de Formadores y 
Formadoras indfgenas, Jueces y Magistrados de la Republica de Colombia. 
Este evento intercultural es parte del Programa de Apoyo a la Coordinaci6n 
entre la Jurisdicci6n Especial Indfgena y el Sistema Judicial Nacional, dirigido 
por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la ONIC, bajo la orientaci6n 
pedag6gica y metodol6gica de la Universidad Nacional. 
http://www.onic.org.co/nuevo/comunicados.shtml?x=130 

Es evidente que, si se compara con las movilizaciones y la presencia de las 
organizaciones indfgenas en pafses como Bolivia, Ecuador, Guatemala y hasta en 
Peru, las instancias de pueblos indfgenas colombianas aparecen como mas debiles 
y fragmentadas en un territorio enorme, y sin vinculaciones s61idas con otros mo
vimientos y organizaciones sociales. 

Al margen del hecho que el Estado colombiano, como sucede en muchos 
otros asuntos, las considere de manera formal en sus planes y polfticas, en la 
realidad no estan en la agenda polftica. Los poquisimos casos en los que se escu
cha hablar de pueblos indigenas ocurren cuando se violan sus derechos humanos 
de manera masiva, o cuando hay una arremetida de instancias externas, naciona
les e internacionales, para ingresar a sus territorios y apropiarse de determinados 
recursos naturales. 

Adicionalmente en Colombia ocurre un fen6meno que no se visualiza en 
otros pafses del area andina. En general las autoridades publicas y la misma 
poblaci6n se han acostumbrado a pensar y argumentar que, en el pa is, el conflicto 
armado y otras razones hist6ricas han debilitado y hecho desaparecer, o por lo 
menos sustantivamente reducido, las organizaciones y los movimientos sociales. 
Por otro lado, se acaba considerando casi un sfntoma de "modernidad" y de 
diferenciaci6n con paises como Bolivia y Peru, el hecho que Colombia no muestre 
una estructura social definida por las comunidades campesinas e indigenas11

• 

Esa "realidad virtual" presente en la mentalidad de los bur6cratas y 
tecn6cratas de Estado contrasta fuertemente con un tejido soc;ial extraordinaria
mente rico y diversificado, el mismo que se puede comprobar en los barrios 
urbanos, en las veredas y en general en las areas rurales. 

Pese a la guerra en curso, pese a un ejercicio brutal de violencia continua 
por parte de militares, paramilitares y guerrilleros, la poblaci6n se organiza , se 
encuentra, constituye sus propias asociaciones, grupos, pequenas empresas, lucha 
y sigue la vida de mil modos creativos. Y de estos procesos que incluyen la 
organizaci6n no estan exentos los pueblos indigenas12• 

Se trata de un capital social que es de extraordinaria vitalidad. Sin embargo 
arriesga de seguir casi clandestino tambien porque numerosas corporaciones, 
fundaciones, instituciones privadas, todas sustancialmente ONG, se han encargado 
de confundir el panorama entre las que son organizaciones populares representan
tes legitimas de los intereses de los sectores sociales y aquellas entidades que se 
han dado una conformaci6n institucional fundamentalmente para obtener recursos 
del Estado y, en menor medida, de la cooperaci6n, para ejecutar proyectos. 
O en el mejor de los casos para contribuir a la lucha de defensa de los derechos 

- Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas 

(11)Esta diferenciaci6n de 

Colombia con los demas paises 

del area andina fue explicitada 

brutalmente por una funcionaria 

del Departamento Nacional de 

Planeaci6n (DNP) en el 2004: 

"Nosotros no tenemos esas 

comunidades y esos pueblos, 

nosotros no somos Africa ... ". 

Comunicaci6n publica a la pre

sencia de Claudia Ranaboldo, 

Bogota, 2004. 

(12)FIDA-Republica de Colom

bia. Analisis y propuesta de 

genero. Proyecto ACTIVOS. 

Formaci6n, valorizaci6n y acu

mulaci6n de los act ivos de las 

mujeres, j6venes y pequef\os 

productores pobres en zonas 

rurales representativas de Co

lombia. Misi6n de Formulaci6n, 

2004. 
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(13)Bernal Olarte, Angelica. 

"Mujeres y participaci6n politica 

o la nostalgia de lo comunitario". 

Tesis de Maestria en Estudios 

Politicos y Relaciones Internacio

nales, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Bogota-Colombia,2004. 

(14}Arnold, Denise y Alison 

Spedding, 2005. " Mujeres en las 

movlmientos sociales de Bolivia 

2000 - 2003". CIDEM-ILCA. La 

Paz-Bolivia, 2005. 

Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

humanos devastados en el pals. Por tanto es muy comun que una ONG sin el 
menor problema afirme de manera muy convencida ser la representante de un 
determinado pueblo indfgena o de los campesinos ... 

La dependencia de las institucionales privadas y publicas marcarfa la vida 
polftica de las mujeres rurales en Colombia. En algunos estudios13 se muestra que 
el trabajo comunitario y la organizaci6n social son una de las puertas de entrada 
mas comunes de las mujeres a las polfticas, sobre todo en el caso de las mujeres 
populares o rurales para las cuales las Juntas de Acci6n Comunal (JAC) constituyen 
una palestra de aprendizaje politico. Como las JAC son asociaciones de vecinos 
hombres y mujeres que se abogan sabre todo a la gesti6n de soluciones de 
necesidades basicas para sus propias comunidades, esta puerta de entrada 
marcarfa la percepci6n que las mujeres tienen de la polftica. Lo anterior implicarfa 
una perspectiva pragmatica, que evidenciarfa una " cierta limitaci6n de las mujeres 
para pensar la polltica", en terminos de construcci6n de proyectos colectivos de 
future, de la articulaci6n de identidades e intereses, de una cohesion al respecto. 

No necesariamente, esas expresiones reflejan la tendencia y la posici6n de 
las mujeres indlgenas colombianas. Habrfa que preguntarse mas bien si, al igual 
de lo que ocurre en otros parses, la ausencia de enfoque de genera en muchas de 
las demandas de las mujeres indfgenas, puede ser debido al hecho que su lucha 
principal gira en torno al concepto de naci6n propia y a la defensa de su territorio 
y los recursos naturales. Por tanto no le interesan las polfticas de diferencia dentro 
de su movimiento en cuanto a la situaci6n de las mujeres o la ciudadanra en 
general14• 

Por otro lado, la connotaci6n de los pueblos indfgenas de Colombia, ubicados 
mas en la selva humeda tropical que en los Andes, constituye un elemento que no 
se tiene que perder de vista a la hora de abordar iniciativas espedficas con las 
mujeres indigenas. 

Derechos y participaci6n de las mujeres indigenas -
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interinstitucional 
y politicas publicas 

En esta secci6n se aborda el tema de la coordinaci6n interinstitucional desde 
la articulaci6n de las organizaciones indfgenas de mujeres y su problematica con 
diversas entidades externas; y se hace referencia a algunas normas, politicas y 
experiencias como un entorno facilitador en funci6n de la participaci6n de las 
mujeres indfgenas. 

3.1. Articulacion de las organizaciones indigenas de mujeres con las 
instancias externas 

Considerando el amplio alcance de la consultorfa, se intent6 realizar un 
primer relevamiento de dicho entorno institucional externo empleando las 
siguientes categorfas: 

a) Asociaciones municipales, incluyendo tambien a entidades femeninas 
como las organizaciones de regidoras y las de alcaldesas y concejalas. 

b) Redes y ONG de mujeres 

c) Instituciones publicas 

d) Centros de investigaci6n, documentaci6n y formaci6n. 

1 

Tabla 15: Asociaciones municipales 

Nombre de la Caracteristicas de la Direccio.nes I 
organizaci6n organizaci6n referenc1as en 

Asociaci6n de 
Concejalas y 
Ex Concejalas 
de Cundina

marca 

Constituci6n y membre

~: 

organizaci6n que 
integra desde octubre 
de 1995 a las concejalas 

y ex concejalas de 
los municipios de 

Cundinamarca. 

Objetiyo: lograr un 
mejoramiento en las 

condiciones de vida, 
mayor participaci6n 
e igualdad de oportuni

dades y una capacitaci6n 
mas acorde a las necesi

dades de las mujeres. 
Baja esta perspectiva, 

las Asociaci6n busca que 

las mujeres tengan mas 

Internet 

Carmenza Mondrag6n 

Tel. (571) 314 200 

Informaci6n basica: 

http://www.fescol.org .co/ 
politica-formas-genero

ompp-eotidades. htm # 

asociacion 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas -
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Nombre de la Caracteristicas de la Direcciones I 
organizacion organizacion referencias en 

Internet 

Carmenza Mondragon 
Tel. (571) 314 200 

Asociacion de y mejores lugares tanto 
Concejalas y en la politica privada Informac1on basica: 

1 Ex Concejalas como publica en busca http://www.fescol.org .co 
de Cundina- de reconocimiento. /politica-formas-genero-
marca ompp-ent1dades. htm # 

asociacion 

Asjsteoc1a: 

Del Gob1eroo Nacional: 

El Senor Pres1dente y los 
Mioistros del Despacho; 

Departamento de Plane-
acion Nacional y los 

funcionarios que el senor 
Presidente requiera. 

De la Region: 
El Gobernador del 

Departamento y su 
gabioete, el Alcalde de 

la ciudad y su gabinete, 
los Alcaldes de los muni-

Consejo 
cipios, los diputados, http ://www.presidencia.go 

2 Comunales de 
concejales de la ciudad y v.co/conse1erias/index.htm 

Gobierno 
presidentes de los conce-

jos de los municipios, los 
Congresistas de la 

region, miembros de 
gremios y sector privado 

que se coosidereo 
importantes segun los 

diferentes casos. 
Autoridades militares y 
de polida (comandante 
de la Brigada, 

Comandante de polida 
municipal y 
comandaotpolida del 

departamento). 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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Autoridades eclesiasti-
cas. Lideres 

comunitarios, sector 
agrario, representaci6n 
maestros, Fiscal, Procu-

rador, Das, Defensor del 
Pueblo, Representante 

Caja de Compensaci6n, 

- representante microem-

presas, rectores 
universidades. 

FunciQnamientQ: 
los Consejos Comunales 
de Gobierno son sesiones 
de trabajo de todas las 

mananas de los sabados. 
Se realizan desde 

http://www. presidencia. go 
Consejo ciudades capitales 

Comunales de hasta municipios que 
v.co/consejerias/index. htm 

Gobierno sean representativos 
para una region o en 

donde exista un polo 
de desarrollo importante. -

ObjetivQs: 
i) insertar temas y pro-
yectos al Plan Nacional 

de Desarrollo; 
ii) conocer las necesida-

des mas apremiantes 

de la region; 
iii) definir compromisos 
del Gobierno Nacional; 

iv) definir compromisos 
del ente 'territorial; 

v) definir acciones, 
remover obstaculos y 

obtener resultados. 
-

CQO.Stitu!::iQO Y. Qt!jetiY.Q: 
espacio de interlocuci6n 

para las mujeres en http://www. presidencia. go 

Consejos departamentos y v.co/equidad/consejos_ 

Comunitarios niunicipios, creado para comunitarios. htm 

de Mujeres fortalecer la_ participaci6n -
y facilitar la implementa-
ci6n y ejercicio de la 

oolltica nacional oara las 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas -
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Nombre de la Caracteristicas de la D~eccio_nes I 
organizaci6n organizaci6n re ~~~~~~~~ en 

Consejos 
Comunltarios 
de MuJeres 

mujeres denominada 
"Mujeres Constructoras 
de Paz y Desarrollo". 

Funcjones: 

1. Proponer acciones y 

estrategias que fortalez
can la implementaci6n 
de la politlca en regiones 
y localldades. 

2. Adelantar seguimiento 
a las acciones que se 
desarrollen en coordina
ci6n con la Consejerfa 
Presidencial para la 
Equidad de la Mujer. 

3. Ejercer vigilancia y 
control social a la politica 
para las mujeres. 

4. Convocar e informar a 
sus sectores y organiza
ciones. 

6. Impulsar un 
Acuerdo Nacional por la 
Equidad entre mujeres y 
hombres. 

7. Canalizar los 
proyectos y solicitudes 
que presentan las muje
res de Departamentos y 

municipios que buscan 
potenciar el desarrollo 

http://www. presidencla.go 
v.co/equidad/consejos_ 
comunltarios.htm 

- Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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municipios que buscan 
potenciar el desarrollo 

con equidad de genero. 

8. Articular una Red 

de Mujeres para la 
participaci6n ciudadana 

y contra la violencia. 

Consejos Se promovera la 
http://www.pres1dencia .go 

Comunitarios organizaci6n de estas 
v.co/equ1dad/conseJos_ 

de Mujeres instancias en municipios 
comunitarios. htm 

y departamentos, con 
el fin de facilitar la parti-

cipaci6n de las mujeres, 
desde su d1vers1dad, en 

las decisiones que les 
afectan; asi coma para 

fortalecer la 1mplemen-
taci6n de la polltica 

"Mujeres Constructoras 

Coostituci6o : 

persona Jurid1ca 
sin animo de lucro,de 

oaturaleza asociativa 
y de caracter gremial, 
que se rige por el dere-

cho privado, orgarnzada Carlos Arturo Betancur, 
con base en la libertad Pres1dente y Alcalde 

de asociaci6n prevista de Itagui-Antioquia 
en el articulo 38 de la Gilberto Toro, Director 

Const ituci6n Polltica. Ejecutivo 

Federacion A ella pertenecen por Calle 14 N. 8-79 Piso 2 

Colombiana de derecho propio todos Telefono: 3360430 
Municipios los municipios, distritos Fax: 3360537 
(FCM) y asociaciones de mu- Bogota o.c. 

nicipios del pais y tiene contacto@fcm.org .co 

coma finalidad la http://www.fcm.org.co/ es/ 
defensa de sus intereses. load.php/ uid=O/ leng=es/ 

0/FCM.htm 
Iojciativas: 

sistema de gesti6n de 
conocimiento municipal; 

centro de documentaci6n 
e informaci6n municipal; 

Constituci6n : organiza-
ci6n sin aoimo de lucro, 

Coordinaci6n interinstitucional y polfticas publicas ~ 
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• . Direcciones I 
Nomb~e d~.la Caracter1~t1ca.~ de la referencias en 
organizac1on organizac1on Internet 

Federacion 
Nacionat de 
Consejos 

Municipates 
(FENACON) 

fundada en 1993, con 
personerfa juridica, 

patrimonio propio y 
autonomia administra
tiva, que agrupa y 

representa a los concejos 
municipales y distritales 
de todo el pais y a las 

diversas asociaciones 
territoriales de concejos 
que libre y aut6noma

mente decidan integrarse 
a ella y cumplir sus 

estatutos. 

Objetjyo: 

defender los intereses de 
los concejales; fortalecer 

el papel de los concejos 
municipales del pais y 

las comunidades que 
ellos representan para 
dignificar la labor de los 
concejales mediante la 

busqueda de una norma
tividad que los favorezca 

y la promoci6n y gesti6n 
gerencial de servicios 
particularizados. 

evista; foros, etc. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones 

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n polftica de muj eres indfgenas en Colombia, 

INSTRAW, julio 2006. 

Respecto a otros pafses, a nivel municipal destaca la inexistencia de 
asociaciones de concejalas a nivel nacional. La (mica instancia de la que se 
encontr6 rastro corresponde a la region de Cundinamarca donde esta situada 
Bogota. 

Otros niveles organizativos, como los Consejos Comunitarios de Mujeres, 
hacen parte de las estructuras impulsadas desde el Estado en el marco de la 
descentralizaci6n, al igual que muchos otros consejos, comites y mesas. 

I- Coordinaci6n interinstitucional y polft icas publicas 
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Sorprende entonces que un pals que considera a su polftica de descentrali
zaci6n coma muy avanzada en America Latina, haya vista surgir tan pocas 
instancias asociativas propias que no esten normadas desde arriba (desde el 
Estado y desde las gremios) y que esten focalizadas en las sistemas de gesti6n y 
en las indicadores de desempef\o local, mas que en la participaci6n, vigilancia y 
fiscalizaci6n ciudadana. 

La presencia positiva de una fuerte institucionalidad publica con 
caracteristicas de continuidad mayor a la de otros pafses de America Latina, no 
necesariamente se ha traducido en evidentes canales de presencia y participaci6n 

en la vida polftica sabre todo en el caso de las mujeres campesinas e indfgenas. 
Es mas, algunas de las experiencias hist6ricas de organizaci6n de mujeres rurales 
fueron inducidas y financiadas par entidades publicas coma el Ministerio de 
Agricultura. 

A lo anterior hay que af\adir ademas la fuerte tendencia - impulsada por el 
gobierno de Uribe - a asociar las organizaciones femeninas con la construcci6n de 
la paz y el desarrollo, responsabilizando de manera tradicional a las mujeres de 
una tarea enorme as[ coma se las suele responsabilizar de programas sociales de 
todo tipo y naturaleza, frente al desplazamiento, la sustituci6n de cultivos ilfcitos 
y la pobreza. 

La centralidad de los temas de conflicto armada y derechos humanos se 
encuentra claramente expresada tambien en la siguiente tabla donde las 
cuestiones ligadas en lo espedfico a la participaci6n polftica de las mujeres 
indfgenas distan mucho de estar presentes con fuerza en la conformaci6n, objeti
vos y funciones de las instituciones listadas. A lo maxima se hace referenda a la 
participaci6n ciudadana desde una perspectiva feminista y desde instituciones 
fundamentalmente capital inas. 

1 

Tabla 16: Redes y ONG nacionales de mujeres con algun grado 
de relacion con las mujeres indigenas y la participacion 

en gobiernos locales 

o· . I 
Nombre de la Caracteristicas de la ~eccio.nes 
organizacion organizacion re e

1
retnciast en 

Asociaci6n de 
Trabajo 
Interdisciplina
rio {ATI} 

Constitucion : 
fue fundada en 1985 por 
un grupo de profesiona

les de las Ciencias 
Sociales que venfan 

trabajando en el apoyo 
al proceso organizativo 
de la comunidad Arhuaca 

n erne 

Calle 30A No. 3A-23, Ba
rrio La Macarena Bogota 

Tel : (S7-1) 3382220 -

3382669 - 3381784 
ati@colnodo.apc.org 

www.ati.org.co 

Coordinaci6n lnterinstitucional y politicas publicas • 



Nombre de la Caracteristicas de la Direcciones I 

organizacion organizacion referencias en 
Internet 

en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

Es12ei:ializaci60: 
espacio de construcci6n 

de propuestas innova-
doras desde lo social, 

cultural y polftico, como 
aporte al desarrollo del 

pals. 
Ejes tematicos en evolu-

ci6n en la instituci6n: 
i) Derechos Humanos 

como eje conductor; 
Calle 30A No. 3A-23, 

ii) Equidad de Genero, 
Barrio La Macarena Bogota 

Equidad de Generaci6n 
Asociacion de e Identidad Cultural y 

Tel:(57-1) 3382220 -

Trabajo Transformaci6n de 
3382669 - 3381784 

1 
Interdisciplina- Conflictos; 

ati@colnodo.apc.org 

rio {ATI) iii) Derechos, 
www.ati.org.co 

Econ6micos, Sociales 
y Culturales; 

iv) Justicia y Conflicto; 
v) Conciliaci6n en 
equidad bajo enfoque 

de justicia comunitaria 
en el que grupos organi-

zados de poblaciones 
(j6venes, indfgenas y 
campesinos/as) realizan 
acciones de resistencia 

civil orientadas a defen-
der sus intereses en el 

ambito del desarrollo 
social, econ6mico, 

polftico y cultural. 

Casa de la CQOStitui:i6n Y. membre-
Mujer de la ~: 

Calle 25 No. 47-25, 

Central Unita- el Departamento de la 
Bogota o.c. 

2 ria de Mujer CUT es una instan-
Tel: (571) 323 1532 

Trabajadores cia estatutaria en la CUT, 
Email: cutcol@col3. 

de Colombia autonoma y de cobertura 
telcom.com.co 

(CUT} nacional. Esta entidad 

,,. Coordinaci6n interinstitucional y pollticas publicas 
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fue creada teniendo 
como base un programa 

orientado hacia la 
organizaci6n de mujeres 
del sector informal de la 

economla, de pequeiias 
empresas agrupadas en 

procesos cooperativos 
de autogesti6n. 

Objetivo: 

mejorar la productividad 
y ampliar el panorama 
de alternativas asociati-

vas, que conduzcan 
al fortalecimiento 

tanto de organizaciones 
trabajadoras como pro-

gramas con la 1uventud 
trabajadora. 

Casa de la lniciatiyas: 
Calle 25 No. 47-25, 

Mujer de la "El cumplimiento de 
Bogota o.c. 

Central Unita- dichos objetivos se 
Tel: (571) 323 1532 

ria de viene llevando a cabo 
Trabajadores por medio de la autoges-

Email: cutcol@col3. 

de Colombia ti6n, conciencia polftica, 
telcom.com.co 

(CUT) apoyo de la cooperaci6n 

sindical internacional 
y la organizaci6n de tres 

frentes de trabajQ: 
organizaci6n, represen-
taci6n y formaci6n 

mediante el Programa 
Escuela de Liderazgo 
Politico Sindical Ferne-

nino Betsabe Espinosa. 

Este trabajo se traduce 
en la capacitaci6n de la 
acci6n polftica colectiva, 

legitimar derechos, 
ampliar los espacios 

democraticos, articular 
las multiples identidades 
desde las cuales se ex-

presan las trabajadoras 

en el mundo laboral. De 

igual manera tambien se 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas • 



Nombre de la Caracteristicas de la 
organizacion organizacion 

Casa de la busca abrir espacios 
Mujer de la en los que se planteen 
Central Unita- preguntas sobre los 

2 ria de 
Trabajadores resultados en terminos 

de Colombia de visibilidad e impacto 
(CUT) de estas acciones". 

Es un espacio virtual de 
difusi6n de informac16n 

3 
Colombia - y conexiones, muy ligadc 

Mujeres en Red a los temas de conflicto 

armado y polfticas 
publicas. 

Membresfa: amplia ex-

presi6n del movimiento 
de mujeres colombiano, 

conformada por diversas 
redes de caracter 
nacional e internacional, 
que reune a mas de 150 

grupos y que ha venido 
trabajando desde su 

creaci6n en influencia 
polftica a favor de los 

derechos de las mujeres. 
Hacen parte de ella la 

Confluencia Red Nacional de Mujeres 

4 
Nacional de Regional Bogota; la Red 

Redes de Colombiana de Mujeres 

Mujeres por los Derechos Sexua-
les y Reproductivos; 

la Red de Educaci6n 
Popular entre Mujeres, 
REPEM; la Red Colom-

biana de Organizaciones 
de Mujeres Rurales; la 

Mesa de Trabajo Mujeres 
y Economfa; la Red 

Mujer y Habitat; la Red 
de Mujer y Participaci6n 

Polftica, la Fundaci6n 

de Apoyo Comunitario, 
FUNDAC; Mujeres 2000 

Coordinaci6n interinstitucional y polfticas publicas 

Direcciones I 
referencias en 

Internet 

Calle 25 No. 47-25, 

Bogota o.c. 
Tel: (571) 323 1532 

Email : cutcol@col3. 

telcom.com .co 

http://www.nodoSO.org/ 
mujeresred/ col om bia .htm 

http ://guiagenero.mzc.org 

.es/GuiaGeneroCache/ 
Pagina_ DerechSexual -
000247.html 

\ 

I 

'\ , 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobemabilidad y en los gobiemos locales 

Casos: Colombia 

Confluencla http://guiagenero.mzc.org 

Nacional de Cat61icas por el Derecho .es/GuiaGeneroCache/ 

Redes de a Decidir. Pagina_DerechSexual_ 

Mujeres 000247.html 

Es una alianza de la que Avenida 22 N° 40 - 69 Ofi-

hacen parte 22 organiza- cina 403 Bogota D.C. 

Iniciativa de 
ciones de mujeres y 246 info@mujeresporlapaz.org 

Mujeres 
procesos regionales y Comisi6n Polftica: comi-

Colombianas 
siete sectores (indfgnas, sionpolitica@mujeresporla 

por La Paz 
campesinas, sindicalis- paz.org 

tas, j6venes, academicas http://www. mujeresporla-

y feministas, paz y cul- paz.org/index.htm 

tura y afrodescendietes). 

Membresfa: conformado 
por un grupo de mujeres 

de diversos sectores y 
departamentos del cen-

tro del pals. Movimiento 
politico pluralista. 

Objetivo: apoyar los 
procesos de formaci6n 
y" expansion de liderazgo 

femenino de acuerdo a la 
Constituci6n Polftica de 

1991 donde se reconoce 
la diversidad cultural del 

pals. Informaci6n basica: 

Movimiento http://www.fescol.org.co/ 

Politico Muje- Funciones : convocara politica-formas-genero-

res 2000 hombres y mujeres para ompp-entidades. htm # 

trabaj ar por democracias movimiento 

reales y participativas 
come alternativas a la 
crisis de valores en el 

poder, a traves de la 
construcci6n de identi-
dades que apropie las 
diversidades multietnicai 

y pluriculturales, con el 
fin de mejorar la calidad 

de vida de las clases 
menos favorecidas favo-
reciendo asf a los grupos 

vulnerables. 

Coordinacion inter institucional y politicas publicas -



Direcciones I 
Nombre de la caracteristicas de la referencias en 
organizaci6n organizaci6n Internet 

Es un espacio 

de coordinacion Y 
reflexion conformado 
por organizaciones de 
mujeres y de derechos 
humanos, organizac1ones 

Email : info@mu1erycon-
sociales, personas, Y 

flictoarmado.org Organlzaci6 n 
entidades nacionales e 

www.muJeryconflictoar-7 Mujer y Con-
internacionales interesa-

mado.org flicto Armado 
das en hacer v1s1bles 
las multiples formas de 

violencia que afectan a 

las mu1eres, j6venes Y 
niiias en el contexto del 
conflicto armado interno 
colomb1ano. 

CQostitu~i6o Y. rnerntm~-
s.[Q: nace en 1991 en el 

marco def proceso de 
reforma constituc1onal 

Contacto: Punto de enlace 
en Colombia, a part1r de 

de la Red Nacional de 
la Red Nacional MuJer Y 

Mujeres en Bogota 
Constituyente confor-

Corporacion Humanizar -
mada para impulsar 

Calle 47 # 25 -20 
que la nueva carta de 

Telefonos: 57 (1) 245 
derechos incluyera las 

5386 - 245 0514 
demandas de las muje-

redmuJeresbogota@etb. 
res. Logradas una parte 

net.co Red Nacional 
de ellas, y con el fin de 

8 de Muj eres 
incidir en sus desarrollos 

http ://colnodo.apc.org/% 7 de Colombia 
legales e institucionales, 

Ewwwrednl/ 
la Red Nacional de Mujer 

y constituyente decide 
Informacion basica: 

mantener una comunica-
http://www.fescol .org.co/ 

ci6n sistematica de las 
politica-formas-genero-

organizaciones y grupos 
ompp-entidades. htm# 

participantes y adopta el 
Red Bogota 

nombre de Red Nacional 

de Mujeres. 

Es una expresi6n plural 

y diversa del movimiento 

I 
- Coordinaci6n interinstitucional Y politicas publicas 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

social de mujeres 
en Colombia, con 
orientaci6n feminista. 
Esta integrada por mu-
jeres y organizaciones Contacto: Punto de enlace 
de la sociedad civil con de la Red Nacional de Mu-
area 0 programas de jeres en Bogota 
mujer, enfoque de Corporaci6n Humanizar -
genera. Calle 47 # 25 -20 
Es un espacio donde Telefonos: 57 {l) 245 
permanentemente se 5386 - 245 0514 
construyen las pers- redmujeresbogota@etb.ne 

Red Naclonal pectivas de participaci6n t.co 
de Mujeres politica de las mujeres. 
de Colombia Objetivo: potenciar los http://colnodo.apc.org/%7 

multiples esfuerzos que Ewwwrednl/ 
un sector del movimiento 
de mujeres, de diversa Informaci6n basica: 
procedencia, orientaci6n http:// www.fescol.org.co/p 
politica y actlvidad pro- olitica-formas-genero-
gramatica realiza por la ompp-entidades. htm #Red-
ampliaci6n y profundiza- Bogota 
ci6n de la ciudadania de 
las mujeres y el pleno 
ejercicio de sus 
derechos. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a varias fuentes lncluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones 

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica de mujeres indfgenas en Colombia, INS

TRAW, julio 2006. 

La institucionalidad publica colombiana es un extraordinario ejemplo de 
"polfticamente correcto". Existen instancias que se dirigen a la equidad y que se 
ocupan de la diversidad, y el Plan Nacional de Desarrollo no deja de mencionar a 
los gitanos, conjuntamente con los indfgenas y otras minorfas. 

La realidad sin embargo esta muy lejana y permanentemente la vision desde 
los centros de poder bogotanos esta distorsionada por lo menos por dos factores: 
i) la virulencia, extension y profundidad del conflicto armado que, pese a las 
propagandas gubernamentales, sigue con la misma fuerza y esta creando 
centeneras de millares de desplazados en todo el pafs entre los que los pobladores 
rurales pobres, indfgenas, afrocolombianos, las mujeres y los jovenes son entre las 
primeras victimas; y ii) la ausencia de una polftica explicita del Gobierno de 
Colombia que sea orientada a los pobres del agro e intente revertir las 
preocupantes tendencias de crecimiento de algunas de las dimensiones de la 
pobreza rural actual. 

Adicionalmente ya es costumbre en Colombia que los asuntos de genero y 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas • 



la atenci6n a las llamadas poblaciones vulnerables sean muy intermediadas por el 
entorno presidencial, bajo la forma de consejerfas y/o de gabinetes de las primeras 
damas, en combinaci6n con instituciones "tradicionales" como los institutos de 
bienestar familiar. Aquello, mas alla de la normativa oficial y de los enfoques 
institucionales, politicos y programaticos "modernos", acaba causando contraposi
ciones y sobreposiciones entre politicas publicas y programas asistenciales con 
una clara marca personalista del gobernante del momento. 

1 

Tabla 17: Institucionalidad publica con algun grado de relaci6n 
con las mujeres indigenas y la participaci6n en gobiernos locales 

Nombre de la Ca racteristicas de la Direcciones / 

organizaci6n organizaci6n referencias en 
Internet 

Areas QCQgramati!:as 
12ai:a la eQuidad (8) : 
empleo y desarrollo 

Martha Lucia Vasquez Za-
empresarial; educaci6n 

y cultura; salud, salud 
wadzky, Consejera Presi-
dencial 

sexual y reproductiva; 
Calle 10 No. 1-15 

violencias contra las 
Fax: ( 571) 5623571 

mujeres; participaci6n 

polftica; mujer rural ; 
Tel : (571 ) 5624896, 

Consejeria 5623813 
Presidencial 

comunicaciones; forta-
equidadmujer@presiden-

para la Equi-
lecimiento institucional. 

cia.gov.co 
dad de la Mujer 

Funciones: 
Linea Gratuita 09800 -

(incluye el 
i) asistir al Presidente y 

3361540 
Observatorio 

al Gobierno Nacional en 
Conmutador: 5623818 I 

de Asuntos 
el disefio 

2869536 I 2832252. 
de Genero) 

de las politicas guberna-

mentales destinadas 
http ://www.presidencia.go 

a promover la equidad 
v.co/equidad/ 

entre mujeres y 
Observatorio: 

hombres, siguiendo las 
http://www.presidencia.go 

orientaciones generales 
trazadas por el Presi-

v.co/equidad/observato-

dente de la Republica; 
rio_genero. htm 

ii) impulsar la incorpora-
ci6n de la perspectiva de 

genero en la formula-

- · Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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Participacion de las mujeres indfgenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

ci6n, la gesti6n y el 
seguimiento de las 
politicas, los planes y 
los programas en las 
entidades publicas 
nacionales y territoriales; 
iii) establecer mecanis-
mos de seguimiento 
al cumplimiento de la 
legislaci6n interna y de 
los tratados y convencio-
nes internacionales que 

Martha Lucia Vasquez Za-
se relacionen con la 
equidad de la mujer y 

wadzky, Consejera Presi-
dencial 

la perspectiva de genero; 
Calle 10 No. 1-15 

iv) establecer alianzas 
Fax : (571) 5623571 

estrategicas con el sector 
Tel: (571) 5624896, 

Consejeria Pre-
privado, organismos 

5623813 
internacionales, ONG, 

sldenclal para 
universidades y centres 

equidadmujer@presiden-
la Equldad de 

de investigaci6n, para 
cia.gov.co 

la Mujer (In- Linea Gratuita 09800 -
cluye el Obser-

estimular y fortalecer 
3361540 

vatorlo de 
la investigaci6n y el ana-

Conmutador: 5623818 I 
Asuntos de Ge-

lisis de conocimiento 
2869536 I 2832252. 

exlstente sobre la condi-
nero) 

ci6n y la situaci6n de la 
http://www.presidencia.go 

mujer; 
v.co/equidad/ 

v) dar apoyo a 
organizaciones 

Observatorio: 
solidarias, comunitarias 

http ://www. presidencia .go 
y sociales de mujeres a 

v.co/equidad/observato-
nivel nacional y velar por 

rio_genero. htm 
su participaci6n activa en 
las acciones y programas 
estatales; 
vi) apoyar la formulaci6n 
y el diseiio de programas 
y proyectos especificos 
dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de las 
mujeres, especialmente 
la de las mas pobres y 
desprotegidas; 
vii) impulsar la 
reglamentaci6n de las 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas ml 
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Nombre de la Caracteristicas de la D~eccio_nes I 
organizaci6n organizaci6n re e

1
retnciast en 

1 

Consejeria 

Presidencial 
para la Equi
dad de la Mujer 

(incluye 
el Observatorio 

de Asuntos de 
Genero) 

leyes dirigidas a lograr 
la equidad para las 

mujeres; 

viii) canalizar recursos 

y acciones provenientes 
de la cooperacion 

internacional, 
para el desarrollo 

de los proyectos 
destinados a garantizar 

la inclusion de la 
dimension de genero y la 

participacion de la mujer 
en los ambitos social, 

politico y economico. 

Program as e jniciativas: 

• Programa de apoyo 
integral a las mujeres 

cabezas de hogar 
( mujer cabeza 
de familia 

microempresaria) 

• Primera feria 
nacional de la mujer 

empresaria 

• Observatorio de 
asuntos de genero 

• Consejos 
comunitarios de 
mujeres 

• Acuerdo nacional 
por la equidad entre 

mujeres y hombres. 

Observatorio 
Espacio de interlocucion 

para las mujeres en 

departamentos y 
municipios, creado para 

- Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 

n erne 

Martha Lucia Vasquez 
Zawadzky, Consejera 

Presidencial 
Calle 10 No. 1-15 
Fax: (571) 5623571 

Tel: (571) 5624896, 
5623813 equidadmujer@ 

presidencia. gov. co 

Unea Gratuita 09800 -
3361540 

Conmutador: 5623818 I 
2869536 I 2832252. 

http://www. presidencia . 

gov.co/equidad/ 

Observatorio: 

http://www. presidencia. 
gov.co/equidad/ 

observatorio_genero.htm 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

Martha Lucia Vasquez 
Zawadzky, Consejera 
Presidencial 
Calle 10 No. 1-15 
Fax: ( 571) 5623571 
Tel: (571) 5624896, 

Consejeria 
5623813 equidadmujer@ 

Presldenclal 
fortalecer la participaci6n presidencia.gov.co 

para la 
y facilitar la implementa-
ci6n y ejercicio de la Linea Gratuita 09800 -

Equldad de la 
politica nacional para 3361540 

Mujer (lncluye 
las mujeres denominada Conmutador: 5623818 I 

el Observatorlo 
de Asuntos de 

"Mujeres Constructoras 2869536 I 2832252. 

Genero) 
de Paz y Desarrollo". 

http ://www.presidencia. 
gov.co/ equidad/ 

Observatorio: 
http://www. presidencia. 
gov.co/equidad/ 
observatorio_genero.htm 

M.i.si..Qn: "Somos una 
instituci6n de Servicio 
Publico comprometida 
con la protecci6n inte-
gral de la Familia y en 
especial de la Niiiez. 
Coordinamos el Sistema 
Nacional de Bienestar 
Familiar y como tal 

Instltuto proponemos e imple-
Colomblano mentamos politicas, 

www.icbf.gov.co 
de Blenestar prestamos asesoria 
Familiar (ICBF) y asistencia tecnica y 

sociolegal a las comuni-
dades y a las organiza-
ciones publicas y 
privadas del orden 
nacional y territorial". 

~: "En el 2010 
seremos una instituci6n 
modelo en la prestaci6n 

Coordinaci6n interinstitucional y polit icas publicas • 



. . Direcciones / 
Tt 7 Nombre de la Caractenst1cas de la f . 

organizacion organizacion re ~~~:~~~~ en 

de sus servicios, que 
lidera y articula la 
ejecuci6n de politicas 

sociales en el ambito 
nacional y territorial, 

para mejorar la calidad 

Instituto 
de vida de la nifiez y 

Colombia no 
la familia colombiana, 

2 
de Bienestar 

siendo reconocida y www.icbf.gov.co 

Familiar (ICBF) 
querida a nivel nacional 

e internacional por sus 
excelentes niveles de 

efectividad y calidad, 
con un equipo humano 
que presta el servicio 
con calidez, afecto y 

transparencia ." 

Al mando de la Sra. 

Lina de Uribe desarrolla 
iniciativas para la pobla-

Gabinete de la ci6n vulnerable y ejerce 
3 Primera Dama una sustancial influencia 

de la Nacion politica en las instancias 
y politicas que tienen 

ligaz6n con esas 
poblaciones. 

CQnstitucioo Y. fl.!ncioo: 
Directora: Josefina Araujo 

constituida en el 2003, 
Baute 

tiene la funci6n de caar-
Direcci6n: Carrera sa. 

dinar con los Ministerias 
No. 13-31 piso 50. 

el disefia y la definici6n 
Tel: 4443100 extension 

Direccion 
de pal fticas canducentes 

2616 

de Etnias en 
a elevar el nivel de vida 

E-mail: etnias@mij.gov.ca 
4 el Ministerio 

de las grupos etnicas y 

de Interior y 
a garantizar su partici-
paci6n en las decisianes 

Justicia 
que les atafien. 

http ://www.mininteriar 

Misi6n: apayar la formu-
justicia.gov.co/ pagina4_ 

laci6n de la palftica 
deta lie. asp ?doc= 3&pag =4 

de Estado dirigida a 
l&cat=37 

las grupos etnicas, 

coordinando su ejecuci6n 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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Part1c1paci6n de las mu1eres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en /os gobiernos locales 

Casos: Colombia 

con las entidades del Directora: Josefina Araujo 
orden nacional segun Baute 
sus competencias. Direccion: Carrera sa. 
Vision: trabaja para No. 13-31 piso 50, 

Direccion hacer realidad una Tel: 4443100 extension 
de Etnias en Nacion Multietnica 2616 
el Ministerio respetuosa de las E-mail: etnias@mij.gov.co 
de Interior v diferencias, en la 
Justicia cual indfgenas, negros, 

gitanos y raizales convi- http:// www.mininterior 
van en paz y puedan justicia .gov.co/pagina4 _ 
disfrutar de los bienes detalle.asp?doc=3&pag=4 
del desarrollo. l&cat=37 

Fuente: Elaboraci6n. propia en base a varias fuentes incluyendo el Mapeo de organ izaciones e instituciones 

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica de muj eres indigenas en Colombia, 

INSTRAW, julio 2006. 

Un buen ejemplo de normatividad pensada historicamente desde arriba hacia los 
pueblos indfgenas es la que se muestra en el siguiente recuadro: 

Recuadro 1 

De conformidad con el mandato del artfculo 6 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por 
Colombia a traves de la Ley 21de1991, se crearon a traves de los Decretos 1396 y 1397 
de 1996 la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, adscrita al Ministerio del Interior 
y de justicia, la Comision Nacional de Territorios Indigenas, adscrita al Ministerlo de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la Mesa Permanente de Concertacion, espacios de 
concertaci6n con los pueblos y organizaciones Indigenas a fin de concertar las politicas 
publicas en torno a esta poblaci6n. Estos espacios son convocados por el Viceministro 
del Interior previa concertaci6n con las organizaciones indigenas y debaten las politicas 
y adelantos nonnativos en beneficio de los pueblos indigenas. Las ent idades del Gobierno 
participantes en estos escenarios, son representadas por el Ministro o funclonario que 
este delegue. Igualmente tienen asiento los Senadores y Exconstituyentes Indfgenas. 

Para mayor informaci6n consultar http ://www.fondoindigena.net/ 
apc-aa-files/documentos/items/Informe_colombia.pdf 

En Colombia, y particularmente en Bogota, son numerosas las instancias 
academicas que se han dedicado a los estudios de genero y la participaci6n poli
tica, creando una corriente de vanguardia en America Latina. Sin embargo, la 
cuesti6n indigena no aparece como uno de los temas claves en la agenda aunque 
si paulatinamente van situandose los temas referidos a la participaci6n ciudadana, 
la gobernabilidad y los gobiernos locales. Como no podria ser de otra manera los 
escenarios de fondo de la violaci6n de los derechos humanos tambien aqui son 
centrales. 

Coordinaci6n interinst itucional y politicas publicas ~ 



Tabla 18: Centros de investigacion, documentacion y formacion con 
algun grado de relacion con las mujeres indigenas 

y la participacion en gobiernos locales 

Nombre de la Caracteristicas de la Direccio~es I 
TlS organizacion organizacion referencias en 

Internet 

1 

Centro 
Interdisciplina
rio de Estudios 
de Genero 
(CIEG) 

Membresja : g rupo de 
investigaci6n que esta 
conformado por docen

tes, investigadores, 
estudiantes y egresados 

de diferentes areas aca
demicas, entre las cuales 

se encuentran: Medicina, 
Enfermerfa, Sociologia, 

Trabajo Social, Bienestar 
Universitario, Salud 

Publica, Antropologia, 
Historia, Educaci6n, 
Comunicaci6n Social, 

Psicologia, Educaci6n 
Ffsica, Nutrici6n y 

Dietetica, Bacteriologia, 
Filosofia y Derecho. 

Act iv jdades: investiga
ci6n, extension y docen

cia, desde la planeaci6n, 
el dlsefio, la elaboraci6n 

y la evaluaci6n de 
politicas, programas, 
proyectos y acciones 
que impulsen la partici

paci6n, el empodera
miento de las mujeres 

y la construcci6n de 
equidad entre los 
generos, en el ambito 

local, departamental, 
nacional e internacional. 

Coordinaci6n interinstitucional y polft icas publicas 

Coordinadora : Gloria Stella 
Penagos Velasquez 

Calle 67 No. 53-108, 
Bloque 9 Oficina 352 -

Medellin, Antioquia 
Tel (574) 210 5759 
genero@quimbaya. udea. 

eu.co 

http://antares.udea.edu. 

co/ cish/ CIEG.htm 



(9) un-instraw -

2 

Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

Membresia: esta inte-
grada por un grupo 

roultidisciplinario de 
investigadoras en 

ciencias sociales, con 
una aroplia trayectoria 

en procesos corounitarios 
y sociales a nivel 
nacional y local. 

Punto de enlace de 
la Red Nacional de 

Mujeres; miembro de la 
Confluencia de Redes de 

Mujeres 

Servicios: esta dedicada 
a los estudios de genera Claudia Maria Mejia 
y realiza investigaci6n, Duque, Directora Ej ecutiva 

formaci6n, difusi6n y Carrera 7 No.65-67 Oficina 
asesorias especialmente 213- Bogota 

en las areas de ciudada- tel ( 571 ) 211 1124 
nia y participaci6n fax (571) 349 9762 

politica, salud, violencia sis ma mujer@interred.net. 

Corporacion intrafamillar, derechos co 

Sisma Mujer sexuales y reproductives sismamujer@cable.net.co 
y politicas publicas. 

http ://guiagenero.mzc.org 

Iovestigai;iQoes 'i. .es/ GuiaGeneroCache/ Pa-

proy_ei;tQs : gina_Guerra_000098.html 

• Investigaci6n sabre 

Derechos Sexuales 
y Reproductives a 

partir del analisis de 
la jurisprudencia 

nacional 

• Estudio comparative 

de la salud de las 
mujeres 

• Concurso Andino: 
Mujer imagenes y 
testimonies 

• Participaci6n de los 

Consejos Municipales 

de Desarrollo Rural, 

Coordinaci6n interinst itucional y politicas publicas • 
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referencias en 
Internet 

las Juntas Municipales de 

Educaci6n Rural y/o los 
Consejos de Educaci6n 

Campesina y Rural en 
los Proyectos y Planes 

Claudia Maria Mejia 
Educativos Locales para 

Duque, Directora Ejecutiva 
el Mejoramiento del Nivel 

Carrera 7 No.65-67 Oficina 
Educativo de los(as) 

213- Bogota 
Pobladores(as) de Muni-

tel (571) 211 1124 
cipios del Departamento 

fax (571) 349 9762 
de Cundinamarca 

2 
Corporaci6n sismamujer@interred.net. 
Slsma Mujer 

Prevenci6n de la 
co 

• 
Violencia Intrafamiliar 

sismamujer@cable.net.co 

• Observatorio de los 
http ://guiagenero.mzc.org 

Derechos Humanos 
.es/GuiaGeneroCache/ 

de las Mujeres en 
Pagina_Guerra_000098. 

Colombia Proyecto 
html 

Estrategia Integral de 
Influencia Polftica 

desde las Mujeres en 
Favor del Estado 

Social de Derecho. 

Constitucj6n: naci6 

en 1986 dentro de las 
politicas de estimulo al 

trabajo interdisciplina- Edificio Centro de Estudios 
rio de la Facultad de Sociales -CES, Oficina 609 

Ciencias Humanas de Tel. (571) 316 5000 Ext. 
la Universidad Nacional 18614 Universidad 

de Colombia, como res- Nacional de Colombia, 

Grupo Mujer y 
puesta a la necesidad Bogota, Colombia. 

3 de reconocimiento de 
Sociedad 

los derechos de la mujer Informaci6n basica: 

no solo como ciudadanas http://www.fescol.org.co/ 
sino tambien a nivel politica-formas-genero-

politico, social, om pp-

econ6mico y cultural. entidades.htm#grupo 

Ein: eliminar la discrimi-

naci6n de genero y crear 
espacios que permitan 

~ Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

resignificar las identida-

des correspondientes. 

A11:as de trabajQ: estan 
enfocadas en la erradica-
ci6n de la vision natura-

lista de los sexos, la 
visibilidad de las 

mujeres en la historia 
y la sociedad, la demos-

traci6n de su secular 
opresi6n manifestada 
tanto en lo pubhco 

coma en lo privado. 

Edificio Centro de Estudios 
Iniciat1yas: el grupo ha Sociales -CES, Oflcina 609 
legit imado un importante Tel. (571) 316 5000 Ext. 

espacio de debate tanto 18614 Universidad 
con la Universidad coma Nac1onal de Colombia, 

Grupo Mujer y con el movimiento de Bogota, Colombia. 
Sociedad muJeres a n1vel nacional 

e internacional. Los Informaci6n basica : 
logros investigativos y http ://www.fescol.org. co/ 

la leg1timaci6n de un rJOlitica-formas-genero-
espacio academico para om pp-
el debate feminista, le ent1dades. htm #g rupo 

perm1tieron al grupo, 
con el apoyo de la 
Cooperaci6n Holandesa, 

la puesta en marcha 
en 1996 de una especia-

hzaci6n y de una 
Maestria en Estudios de 
Genera, Mujer y 

Desarrollo. Desde 1987 
publica la Revista 

"En otras palabras", 
publicaci6n academica, 

feminista, pionera en su 
genera en el pals. 

Constitucj6n : nace 
Fundaci6n Friedrich Ebert 

Observatorio 
en julio de 2000 coma 

en Colombia - FESCOL 
Mujeres y 

iniciativa de la sociedad 
fescol@fescol.org.co 

civil para realizar segui-
Participaci6n 

miento al cumplimiento 
Politi ca 

de la ley 581 del 2000, 
http://www.fescol.org.co/ 

(OMPP) 
conocida coma Ley de 

politica-formas-genero-

Cuotas, a traves de la 
ompp.html 

Coordlnaci6n interinstitucional y politicas publicas • 
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Observatorio 
Mujeres y 

Participaci6n 
Politica 

(OMPP) 

cual se reconoce la parti
cipacion como mfnimo el 

30% de mujeres en altos 
cargos del Estado. 

Membresfa : Asociacion 
de Concejalas y Ex 

Concejalas de Cundina
marca; Casa de La Mujer 

Trabajadora de la CUT; 
Centro de Invest1gacio

nes Sociojuridicas 
(CIJUS); Universidad 
de los Andes; Escuela de 

Estudios de Genero -
Universidad Nacional 

de Colombia; Friedrich 
Ebert Stiftung en 

Colombia (FESCOL); 
Grupo Mujer y Sociedad; 

Instituto de Estudios 
Politicos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI); 

Movimiento Politico 
Mujeres 2000; Red Mujer 

y Participacion Politica; 
Red Nacional de Mujeres 

Bogota; Clara Riascos 
Producciones. 

Funcionamjento: cada 
mes, las integrantes del 

OMPP se reunen para 
discutir temas relaciona

dos con la participacion 
de mujeres en politica. 

Las tematicas analiza
das, se publican en un 

Boletfn Electronico. 

Actjyjdades: en el marco 
del Proyecto Participa

ci6n Politica y responsa

bilidad democratica, 

dirigido a mujeres que 

• Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas 

Fundacion Friedrich Ebert 

en Colombia - FESCOL 
fescol@fescol.org.co 

http://www.fescol.org.co/ 
politica-formas-genero

ompp.html 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

aspiran a ser elegidas 
en cargos de elecci6n 
popular en medias 

locales, los obj etivos 
son : 

i) promover la rendici6n 
de cuentas de las lideres 
polfticas a los movimien-
tos que las ehgieron; 

ii) generar debates para 
profundizar la ciudadania 

Fundaci6n Friedrich Ebert 

Observatorio 
de las mujeres y 

en Colombia - FESCOL 

Mujeres y 
con esto consolidar la 

fescol@fescol.org.co 
democracia; 

Participaci6n 
iii)apuntar al empodera-

Politica 
miento colectivo de las 

http://www.fescol.org.co/ 

(OMPP) 
mujeres y, 

politica-formas-genero-

iv) propiciar la creaci6n 
ompp.html 

de redes de mujeres que 
participan en polftica. 
En el area de investiga-

ci6n, el OMPP ha servido 
para la discusi6n de 

planteamientos que 
se t raducen en trabajos 

academicos relacionados 
con la participaci6n en 

polftica de las mujeres. 

Constitucj6n: surgi6 

en 1966 de un proyecto 
de formaci6n polftica del 

Fonda de Documentaci6n 
de la escuela de Genera 
de la Universidad Nacio-

programacepamujer@ 
nal con la participaci6n 

yahoo.com 
de 16 instituciones y 37 

angernal@yahoo.com 

Red Mujer y 
muj eres en la realizaci6n 

Participaci6n 
de un proceso de refle-

I nformaci6n basica: 
xi6n y analisis sabre la 

Politica 
relaci6n entre las muje-

http ://www.fescol.org .co/ 

res y la polftica, el poder 
politica-formas-genero-

y la participaci6n en las 
ompp-entidades.htm# red 

instancias de decision. 

Membresia: el equipo 

coordinador esta 
conformado par mujeres 

Coordinaci6n lnterlnstitucional y politicas publicas • 
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Direcciones / 

organizacion organizacion 
referencias en 

Internet 

que representan organi-
zaciones y grupos, algu-

nos de los cuales son de 
caracter mixto: Centro 

de estudios Politicos 
Alternativos (CEPA); 

Asociaci6n de Trabajo 
Interdisciplinario (ATI); 

Mujeres Rurales; 
Movimiento Mujeres 

2000; Asociaci6n de 
Mujeres para la Libertad, 
la Union y las Nuevas 

programacepamujer@ 

Alianzas (ASMULUNA) 
yahoo.com 

Red Mujer y y ta mbien con mujeres 
angernal@yahoo.com 

5 Participaci6n independientes. 
Politi ca Informaci6n basica: 

Objetiyo: contribuir 
http://www.fescol.org.co/ 

con los procesos de 
politica-formas-genero-

participaci6n y empode-
ompp-entidades. htm# red 

ramiento, la generaci6n 
de procesos pedag6gicos 

y la adquisici6n de 
conocimientos para 

fortalecer la ciudadania 
femenina y la organiza-

ci6n social de las 
mujeres en busca de una 

democracia participativa 
de mujeres lideres de 

Bogota y Cundinamarca. 

Nace en 1993 como fruto 
de la necesidad de arti-

Gabriela Castellanos, 

cular esfuerzos de profe-
DirectoraUniversidad 

Universidad sores/as de diferentes 
del Valle Ciudadela 

del Valle - disciplinas de la Universi-
Universitaria de Melendez 

6 
Centro de dad del Valle en el area 

Edificio Tulio Ramirez 

Estudios de de estudios de genero 
Oficina 2007 

Genero Mujer y de la mujer. 
cgenero@mafa lda . 

Y Sociedad 
univalle.edu .co 

Su misi6n es abordar 
Telefax : (092) 3393119 

la tematica de genera y 
http ://www.univalle.edu. 

de la mujer de manera 
co/ ~cgenero/ 

• Coordinacicin interinstitucional y polfticas publicas 
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Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobemabilidad y en los gobiemos locales 

Casas: Colombia 

Gabriela Castellanos, 

interdisciplinaria, a DirectoraUniversidad 

Universidad 
traves de la reflexion, del Valle Ciudadela 

la investigaci6n y la Universitaria de Melendez 
del Valle -

acci6n, partiendo de Edificio Tulio Ramirez 
Centro de 

la Universidad hacia Oficina 2007 
Estudios de 

las comunidades e cgenero@mafalda. 
Genero Mujer 

instituciones regionales, univalle.edu.co 
y sociedad 

nacionales e mternacio- Telefax: (092) 3393119 

nales. http://www.univalle.edu. 

co/ ~cgenero/ 

Constjtuci6n : creada 
desde 1994 como 

programa de Estudios 
de Genero, MuJer y 
Desarrollo en la Facultad 

de Ciencias Humanas 
de Universidad Nacional 

de Colombia, por ini-
ciativa de las profesoras 
integrantes del "Grupo 

Mujer y Sociedad" con 
Coordinadora curricular: 

el apoyo de la coopera-
Yolanda Puyana 

ci6n holandesa y otras 
Carrera 50 No 27-70, 

investigadoras reconoci-
Unidad Camilo Torres, 

das en la tematica de 
Bloque 85-6, 

mujer y genero de la 
Oficina 613-615 

Universidad Universidad Nacional, 
Tel. (571) 3165238, 

Nacional - sede Bogota. 
316500 Ext: 18625-18624 

Escuela de 
ypuyanav@unal.edu.co 

Estudios de Caractedstjcas: su 

Genero amplia trayectoria le 
Contacto: Marcela Riveros 

permite constituirse como 
posesgen_fchbog@u nal. 

pionera en el pais en la 
edu.co 

difusi6n del pensamiento 
escesgenero_bog@unal . 

feminista y la perspectiva 
edu.co 

de genero en los estudios 
sociales. Es una unidad 

basica de gesti6n acade-
mico administrativa, 
adscrita a la facultad 
de Ciencias humanas y 

proyecta el desarrollo 
dela interdisciplinariedad 

como repuesta a uno 
de los desafios de las 

encias humanas contem-
poraneas 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas -



I 

, . Direcciones I 
TlS Nomb~e d~_la Caracteri~t1ca.~ de la referencias en 

orgamzac1on orgamzac1on Internet 

7 

Universidad 
Nacional -
Escuela de 
Estudios de 
Genera 

Activjdades: desde la 
docencia, investigaci6n, 
extension, documenta

ci6n y difusi6n se han 
proyectado a la comu

nidad universitaria, a 
integrantes de entidades 

gubernamentales con 
funciones destinadas 

a la incorporaci6n de la 
categoria genera en sus 

gestiones de planeaci6n 
y diseno de polfticas 

publicas de desarrollo 
social, a miembros de 
organizaciones no guber

namentales ya algunas 
participantes de los 

movimientos sociales 
de mujeres en el pafs. 

Coordinadora curricular: 
Yolanda Puyana 

Carrera SO No 27-70, 
Unidad Camilo Torres, 
Bloque BS-6, 

Oficina 613-515 
Tel. (571) 3155238, 

315500 Ext: 18625-18524 
ypuyanav@unal.edu .co 

Contacto : Marcela Riveros 
posesgen_fchbog@unal . 

edu.co 
escesgenero_bog@unal. 

edu.co 

uen e: a orac1on propia en ase a varias Fuentes incluyendo el Mapeo de organizaciones e instituciones 

relacionadas con gobernabilidad, genero y participaci6n politica de mujeres indigenas en Colombia, 

INSTRAW, julio 2006. 

3.2. Marco normativo, politicas y programas orientados a facilitar 
la participaci6n de las mujeres indigenas15 

La siguiente tabla presenta algunas referencias a un marco legal que puede 
facilitar una mayor consideraci6n relacionada con los derechos y la participaci6n de 
la mujer indigena. La premisa que se ha utilizado es que es necesaria una sinergia 
entre normas de caracter, objeto y alcance distinto, atacando diverso frentes de 
manera simultanea. Es por ello que hemos intentado constatar la existencia de 
normas vinculadas a: 

a) Reconocimiento y derechos de los pueblos indigenas 

b) Ejercicio · de la ciudadania y derechos politicos, considerando tambien el 
marco de la descentralizaci6n, municipalizaci6n y gesti6n local 

c) Violencia familiar y domestica 

Coordinaci6n interinstitucional y poli ticas publicas 

(15) Ver tambien Apendice 1. 
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Participaci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

d) Derechos sexuales y reproductives 

e) Educaci6n 

f) Acceso a los recurses/actives fundamentales para la vida (tierra, ... ) con 
enfasis en el ambito del desarrollo rural. 

Tabla 19: Reconocimiento y derechos indigenas en la 
Constituci6n Colombiana 

Tit. 1: De los principios fundamentales. 1991 

Art. 7: El Estado reconoce y protege la diversidad etnica y 
cultural de la Nacion colombiana. 

Art. 10: El Castellano es el idioma oficial de Colombia. Las 

lenguas y dialectos de los grupos etnicos son tambien oficiales en SUS territories. La en
sefianza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingufsticas propias sera bi

lingue. 

Titulo II: De los derechos, las garantias y los deberes. Cap. 1: De los derechos funda

mentales. 
El Estado promovera las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Cap II : Delos derechos sociales, econ6micos y culturales. 
Art. 68: ( ... ) Los integrantes de los grupos etnicos tendran 

derecho a una formaci6n que respete y desarrolle su identidad cultura l. ( ... ) 

Tit VI: De la rama legislativa. Cap. 4: Del Senado 
Los representantes de las comunidades indfgenas que aspiren a integrar el Senado de 
la Republica deberan haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva 

comunidad o haber side lider de una organizaci6n indfgena, calidad que se acreditara 
mediante certificado de la respectiva organizaci6n, refrendado per el Ministro de Go

bierno. 

Tit. VIII: De la rama judicial. Cap V: De las jurisdicciones 

especial es. 

Art. 246: Las autoridades de los pueblos indigenas podran ejercer funciones jurisdiccio

nales dentro de su ambito territorial, de conformidad con sus propias normas y proce
dimientos, siempre que no sean contraries a la Constituci6n y !eyes de la Republica. La 

ley establecera las formas de coordinaci6n de esta jurisdicci6n especial con el sistema 

Coordinaci6n interinstitucional y politicas publicas ~ 



Tabla 19: Reconocimiento y derechos indigenas en la 
Constitucion Colombiana 

judicial nacional. 

Cap. IV: Del regimen especial. 

Art. 329: La conformaci6n de las entidades territonales indfgenas se hara con sujeci6n 

a lo dispuesto en la Ley Organica de Ordenamiento Territorial y su delim1taci6n se hara 
por el Gobierno Nacional, con participaci6n de los representantes de las comunidades in

dfgenas, prev10 concepto de la Comisi6n de Ordenamiento Terntonal. 
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enaJenable. La ley definira la relaci6n y 

las coordinaciones de estas ent1dades con aquellas de las cuales forman parte. 
Paragrafo. En el caso de un territorio indigena que coprenda el territorio de dos o mas, 

departamentos, su administraci6n se hara por los conseJos indfgenas en coordinac16n 
con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territono 

decida constituirse como entidad territorial, se hara con el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el inciso primero de este articulo. 

Art. 330: De conform1dad con la Const1tuci6n y las leyes, los territorios indfgenas estaran 

gobernados por consejosconformados y reglamentados segun los usos y costumbres de 

sus comunidades y ejerceran las siguientes funciones: 

1. Velar por la aplicaci6n de las normas legates sobre uso del suelo y poblamiento 

de subterritorios. 

2. Disef\ar las politicas y los planes y programas de 
desarrollo econ6mico y social dentro de su territorio, en 

armonfa con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Promover las inversiones publicas en sus territorios y velar por la debida ejecu

ci6n. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 

5. Velar la preservaci6n de los recursos naturales. 

6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las 

diferentes comunidades en sus territorios. 

7. Colaborar con el mantenimiento del orden publico 
dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Go

bierno Nacional. 

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demas entidades a 

- Coordinacion interinstitucional y politicas publicas 
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Participaci6n de las mujeres indfgenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

las cuales se integren. 

9. Las que les senalen la Constituci6n y la ley. 

Paragrafo. La explotaci6n de los recurses naturales en los 

indfgenas se hara sin desmedro de la integridad cultural, social y econ6mica de las co
munidades indfgenas. En las disposiciones que se adopten respecto de dicha explotaci6n, 

el Gobierno propiciara la participaci6n de los representantes de las respectivas comuni
dades. 

Fuente: Elaboracion propia en base a estudio del Equipo Tecnico Multidisciplinario de la OIT sobre Pueblos 

Indigenas y Normativa Constitucional por Paises' 6 

Tabla 20: Marco normativo facilita r para las mujeres indigenas 

Ley 21 de 4 de marzo de 1991 
Aprobaci6n del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indigenas v Tribales en Paises Independientes; Ratificaci6n en 7 de agosto de 
1991 

19 de enero 1982 
Ratificacion de la CEDAW 

Ley 1565 de 7 de j ulio de 1994 

Ley de Reforma Educativa 

Ley 160 de 3 de agosto de 1994 
Sistema Nacional de Reforma Agraria v Desarrollo Rural Campesino 

Ley 294 de 1996 y Ley 575 de 9 de febrero de 2000 
Violencia intrafamiliar 

Ley 731 de 14 de enero de 2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las 
mujeres rurales 

Fuente: Elaboracion propia en base a varias fuentes, incluyendo insumos de I NSTRAW, julio 2006. 

Coordinacion interinstitucional y politicas publicas mi 



Algunos ejemplos de politicas e jojciatjvas vjabilizadoras 

La educacion 

El sistema educative colombiano responde a una sociedad en la cual los 
paradigmas de raza superior, de valores, saberes, instituciones, conocimiento, 
cultura, ciencia, tienen una fuerte valoraci6n occidental y esas mismas valoraciones 
se reproducen en cadena en los diversos espacios de la vida nacional. 

La educaci6n pensada, estructurada y ejecutada desde afuera, demuestra 
mediante las experiencias vividas y sus efectos que ha generado serias dificultades 
en la estructura y formaci6n psicosocial de los pueblos afrocolombianos e indigenas 
creando fen6menos de alienaci6n, perdida de autoestima, invisibilizaci6n de las 
formas culturales de cada grupo etnico, perdida de identidad, entre otros. 

Como respuesta a la homogenizaci6n de la educaci6n, los pueblos indfgenas 
y afrocolombianos en Colombia vienen adelantando movimientos y procesos 
organizativos en la busqueda de la construcci6n de un proyecto de vida que 
responda a sus propias dinamicas socio-culturales y etnicas. Entendida la cuesti6n 
etnica como Rodolfo Stavenhagen la expone: "La problematica social y politica que 
se plantea en un pafs cuando un grupo humano, cualquiera que sea su tamaiio y 
en numeros absolutes o relatives, se relaciona con otros grupos semejantes y con 
el estado, en funci6n de sus caracterfsticas etnicas reales o supuestas, 
entendiendose por caracterfsticas etnicas, los elementos raciales, culturales, 
lingUfsticos, religiosos o nacionales, que ya sea en conjunto o aisladamente, dan 
identidad al grupo y lo distinguen de los demas; y cuando tales grupos tienen la 
capacidad, o simplemente el potencial de organizarse polfticamente para la defensa 
de SUS intereses etnicos". 

Es en este marco que se viene planteando un marco legal para la 
"Etnoeducaci6n"18• 

Existen experiencias educativas asumidas por los mismos pueblos 
y sus organizaciones. 

En Colombia, los procesos etnoeducativos emprendidos por los mismos 
grupos etnicos cobran cada vez mas vigencia mediante experiencias concretas que 
permiten articular la educaci6n a sus contextos culturales, generando desde estos 
mismos espacios los elementos que orientan la transformaci6n de la educaci6n, 
cualificandola en la medida que refuerza las expresiones de identidad cultural, 
permite la autogesti6n, potencia la dinamica comunitaria y los constantes 
esfuerzos por el crecimiento individual y colectivo. 

Estas experiencias educativas distintas al modelo tradicional necesitan de 
una cualificaci6n permanente que las consolide no solo a la luz de las nuevas 
tendencias pedag6gicas, sino en el marco de las nuevas concepciones sobre la 
identidad cultural. Se pretende, entonces, propiciar una educaci6n que respete los 
valores de los pueblos para asi examinar las condiciones en que estos se 
desenvuelven. Portal raz6n, se requiere de la evaluaci6n y replanteamiento de los 

• Coordinaci6n interinst itucional y politicas publicas 

( 17)Cita de Rodolfo Stavenha

gen mencionada en: 

http://www.etniasdecolombia.org 

/grupos_ etnoed ucacion 2. asp? 
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modelos de educaci6n que hist6ricamente han venido atendiendo la realidad de 
estas comunidades, con una practica sistematica de invisibilizaci6n de derechos 
socio-politicos y culturales. 

Coordinaci6n interinstitucional y pollticas publicas • 
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recomendaciones 

Se presentan breves conclusiones y recomendaciones a manera de un pau
teo para la situaci6n colombiana que, de todas maneras, tiene que ser considerada 
en el marco de las conclusiones y recomendaciones del lnforme principal. 

Se presentan breves conclusiones y recomendaciones a manera de un 
pauteo para la situaci6n colombiana que, de todas maneras, tiene que ser c 
onsiderada en el marco de las conclusiones y recomendaciones del lnforme 
principal. 

4.1. Conclusiones 

1. El analisis muestra que es oportuno que INSTRAW otorgue menos enfasis a 
la implementaci6n de su programa en Colombia por los siguientes motivos: 
i) las enormes dificultades de conciliar un programa regional como el de 
INSTRAW en un pais donde la violencia, el desplazamiento y en general el 
conflicto en areas indigenas, implican ritmos y cuidados que seria imposible 
enfrentar en los tiempos y con los recursos previstos; ii) la relativa menor 
presencia indfgena en el pafs y SU alta dispersion territorial y etnica; i ii) las 
distintas condiciones de pobreza de los colombianos incluyendo a los 
pobladores rurales, las mismas que muestran que, respecto a otros paises 
de America Latina, se ha avanzado sustantivamente a nivel de las 
Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) y se encuentran mas bien 
tendencias regresivas o estancadas a nivel de los ingresos y la disponibilidad 
de los diversos activos humanos, sociales, fisicos, financieros y naturales. 
Por tanto ciertas condiciones basicas como la carnetizaci6n estan 
sustancialmente resueltas o no presentan un panorama tan dramatico coma 
en Bolivia o en Peru. 

2. Se aprecia una fuerte institucionalidad publica y privada y un marco norma
tivo comprehensivo y actualizado que deberian generar las condiciones para 
una mayor inclusion y equidad en el caso de las mujeres indigenas, 
viabilizando su mayor participaci6n a nivel local. Sin embargo, quedan gran
des desafios por delante para subsanar la dramatica distancia entre aquello 
y la realidad. 

3. Las organizaciones y movimientos sociales indigenas existen a lo largo de 
todo el pais donde estan asentados estos pueblos pero tambien afuera de 
sus territorios originarios debido al enorme desplazamiento que existe por 
el conflicto armada. Si bien estas instancias, poco conocidas en Colombia y 
el nivel internacional, son muy vitales y juegan un rol clave en la supervi
vencia y lucha de estos pueblos, es evidente que tienen menor articulaci6n 
y menor cercania con el poder queen otros paises. 

4. Finalmente es importante tomar en cuenta que los pueblos indigenas y 
dentro de ellos las mujeres indigenas en Colombia tienen mucho mas 
caracteristicas amaz6nicas,: de tierras bajas, de selva que de altiplanos y 
valles andinos. Aquello implica una problematica, perspectivas y demandas 
muy distintas. 

Breves conclusiones y recomendaciones mi 



4.2. Recomendaciones 

1. Aun mas que en los otros pafses estudiados, se recomienda identificar en 
Colombia un numero muy reducido y muy concrete de iniciativas que tengan 
una razonable posibilidad de ser implementadas en tiempos cortos en un 
pafs muy complejo. Concretamente se sugieren las siguientes dos 
actividades: 

a) Acercarse a los centres de estudios de genero de las universi
dades de vanguardia en Colombia para que las mismas 
involucren a las universidades / instancias de investigaci6n respe
tados de las areas del pafs con mayor presencia indfgena y 
discutan colectivamente el estado del arte de las investigaciones 
en Colombia relativas a gobernabilidad, gobiernos locales y 
participaci6n de las mujeres indfgenas. 
Dado este primer paso se podrfa llegar a algun acuerdo respecto 
a: i) eventuales areas de investigaci6n que podrfan ser 
posteriormente exploradas y las formas para hacerlo cofinan
ciando estudios; y ii) la organizaci6n de debates publicos en 
distintos niveles (locales, regionales y nacionales) como ejemplos 
de difusi6n de los conocimientos adquiridos y de la informaci6n. Es 
muy importante que estas iniciativas se descentralicen afuera de 
Bogota y traten de acercarse lo mas posible a los territories indi
genas para poder interlocutar con los propios actores locales 
organizados. Obviamente la viabilidad de cualquier evento 
territorial debera ser cotejado a partir del analisis de la seguridad 
existente en cada zona en un determinado memento. Las 
reflexiones y avances de estas instancias academicas colombianas 
deberan ser difundidos y discutidos con los otros pafses que 
participaran en el programa de INSTRAW en relaci6n con la tema
tica indfgena. 

b) Incluir a las organizaciones de mujeres indfgenas de Colombia 
en los intercambios y pasantfas que se estructuren entre los 
pafses con presencia indfgena en el marco del proyecto de 
INSTRAW. En estos niveles sera indispensable: i) identificar y 
seleccionar a mujeres indfgenas j6venes que no hayan tenido 
experiencias anteriores en este tipo de iniciativas y que necesiten 
aprender desde las experiencias locales y el contacto con sus 
pares; y ii) evitar la participaci6n de mujeres representantes de 
ONG, corporaciones, fundaciones y demas instituciones privadas 
que pueden jugar un rol importante en Colombia pero que de nin
guna manera representan los intereses de las mujeres indfgenas. 

1 - Breves conclusiones y recomendaciones 
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Apendice: Ejemplos de 
legislacion facilitadora 

para las mujeres indigenas19 

Regimen especial 

Ley 21 de Marzo 4 de 1991 por la que se aprueba el Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes. 
Ratificado en Agosto 7 de 1991 

Articulo 3. 

1. Los pueblos indigenas y tribales deberan gozar plenamente de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstaculos ni discrim-i 
naci6n. Las disposiciones de este Convenio se aplicaran sin discriminaci6n a 
los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No debera emplearse ninguna forma de fuerza o de coercion que viole 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 
interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

Articulo 20. 

1. Los gobiernos deberan adoptar, en el marco de su legislaci6n nacional y 
en cooperacion con los pueblos interesados, medidas especiales para 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protecci6n 
eficaz en materia de contrataci6n y condiciones de empleo, en la medida 
en que no esten protegidos eficazmente por la legislaci6n aplicable a los 
trabajadores en general. [ ... ) 

3. Los gobiernos deberan hacer cuanto este en su poder por evitar 
cualquier discriminaci6n entre los trabajadores pertenecientes a los 
pueblos interesados y los demas trabajadores, especialmente en lo 
relativo a: [ ... ] 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 
protecci6n contra el hostigamiento sexual. [ ... ] 
[ ... ] 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Ley 160 de Agosto 3 de 1994 
Por la cual se crea el Sistema nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisicion de t.ierras, 
se reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras 
disposiciones. 

Articulo 1. 

Inspirada en el precepto constitucional segun el cual es deber del estado promover 
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a 
otros servicios publicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de 
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vida de la poblaci6n campesina, esta Ley tiene por objeto: [ ... ] 

Octavo. 

Garantizar a la mujer campesina e indfgena las condiciones y oportunidades de 
participaci6n equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo 
agropecuario, propiciando la concertaci6n necesaria para lograr el bienestar y 
efectiva vinculaci6n al desarrollo de la economfa campesina. 
[ ... ] 

Ley Numero 575 de Febrero 9 de 2000 

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 294 de 1996 

Articulo 1. 

El artfculo 4 de la Ley 294 de 1996 quedara as[: 

Articulo 1. 

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea victima de dafio ffsico o 
psfquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi6n por parte 
de otro miembro del grupo familiar, podra pedir, sin perjuicio de las denuncias 
penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los 
hechos ya falta de este al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida 
de protecci6n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrat6 o agresi6n o evite 
que esta se realice cuando fuere inminente. 
Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere mas de un despacho judicial 
competente para conocer de esta acci6n, la petici6n se sometera en forma inme
diata a reparto.[ ... ] 

Paragrafo 2. 

En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indfgenas, el competente 
para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indfgena, en desarrollo de 
la jurisdicci6n especial prevista por la Constituci6n Nacional en el artfculo 246. 

Mujeres Rurales 

Ley 731 de enero 14 de 2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales 
Artfculo 23. Creaci6n de ·1a Comisi6n Consultiva de las mujeres indfgenas rurales. 
Crease una Comisi6n Consultiva de las mujeres indfgenas rurales de diferentes 
etnias, conformada en forma democratica por ellas, para la identificaci6n, 

formulaci6n, evaluaci6n y seguimiento de planes, programas y proyectos 
relacionados con el desarrollo econ6mico, social, cultural, polftico y ambiental de 
los pueblos indfgenas de Colombia. 
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Articulo 28. 

Participaci6n de las mujeres indigenas en los procesos de 

gobernabilidad y en los gobiernos locales 

Casos: Colombia 

Participaci6n de las mujeres rurales en los planes, programas y proyectos de 
reforestaci6n . En los planes programas y proyectos de reforestaci6n que se 
adelanten en las zonas rurales, se debera emplear por lo menos un 30% de la 
mano de obra de las mujeres rurales que en ellas habiten, quienes junto con la 
comunidad a la que pertenezcan, deberan ser consultadas por las autoridades 

ambientales sobre las plantas originarias existentes en la zona con el fin de 
asegurar una reforestaci6n acorde con el ecosistema. 
Fuente BID http://www.iadb.org/SDS/IND/ley/docs/C0-17.htm 

Etnoeducaci6n 

"El Estado reconoce y protege diversidad etnica y cultural de la Nacion Colombiana" 

(Articulo 7°, de la Constituci6n Nacional). 

Entre las decadas del 70 y 80, las luchas y planteamientos de los grupos etnicos 
logran que sus propuestas educativas sean reconocidas y plasmadas en la 
legislaci6n vigente. Es asi como el decreto 1142 de 1978 reglamenta el articulo 11 
del decreto 88 de 1976, con el cual, el Estado manifiesta por primera vez, la 
necesidad de que las comunidades indfgenas tengan acceso a la educaci6n, 
fomentando la conservaci6n de sus culturas e identidades; participen en el diseno 
de sus propios programas, en procesos de investigaci6n, propend iendo por el 
desarrollo tecnol6gico, estimulando la creatividad en el marco de la intercultura
lidad y determinando horarios flexibles acordes con sus propias dinamicas. 

"La educaci6n en los grupos etnicos estara orientada con los principios y fines 
generales, establecidos en la presente Ley y tendra en cuenta ademas los criterios 
de integralidad, interculturalidad, diversidad lingOistica, participaci6n co mun itaria, 
flexibilidad y progresividad. Tendra como finalidad afianzar los procesos de 
identidad, conocimiento, socializaci6n, protecci6n y uso adecuado de la naturaleza, 
sistemas y practicas comunitarias de organizaci6n, uso de las lenguas vernaculas, 
formaci6n docente e investigaci6n en todos los ambitos de la cultura" (Articulo 56 
de la Ley 115, Ley General de Educaci6n de 1994). 

"La educaci6n es un derecho de las personas y un servicio publico que tiene una 
funci6n social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnica 
ya los demas bienes y valores de la cultura" (Constituci6n Nacional, 1991). 

El Estado Colombiano a traves de la Constituci6n Nacional de 1991, reconoce la 
diversidad etnica y cultural del pals, lo que se traduce en los derechos espedficos 
contenidos en los articulos 7, 10, 68, 70. Estos contemplan: -El Derecho a la 
protecci6n de las culturas - Derecho a la autodeterminaci6n de los pueblos - al uso 
y oficialidad de las lenguas - a la ensenanza bilingOe - a la educaci6n en el respeto 
a la identidad - el acceso en igualdad de oportunidades a la ciencia, la cultura y la 
investigaci6n. 
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"El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas 
las personas aptas a la educaci6n superior" (art.69) 

"La cultura en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el pals. El 
Estado promovera la investigaci6n, la ciencia, el desarrollo y la difusi6n de los 
valores culturales de la naci6n" (art.70). 

"La educaci6n para los grupos etriicos hace parte del servicio publico educativo, se 
sustenta en un compromiso de construcci6n colectivo, donde los distintos 
miembros de la comunidad en general intercambian saberes, vivencias, en donde 
se busca desarrollar su proyecto global de vida de acuerdo a las necesidades, 
aspiraciones y con su cultura, lengua, tradiciones y sus fueros propios" ( art.10). 

La Ley 115 de 

En su capitulo 30, Artfculos SS al 63: Educaci6n para grupos etnicos institucionaliza 
la Etnoeducaci6n, entendida como la educaci6n que se ofrece a grupos o 
comunidades que integran la nacionalidad, que poseen una cultura, una lengua, 
una tradici6n y unos fueros propios. Reconoce principios y fines espedficos, 
permite el desarrollo de las lenguas aut6ctonas, fija criterios para la selecci6n, 
formaci6n y profesionalizaci6n de educadores y orienta el desarrollo administrativo 
de la educaci6n, con la participaci6n de las comunidades y sus autoridades. 

Igualmente esta Ley, en consonancia con los lineamientos constitucionales, plantea 
en terminos generales, que uno de los fines de la educaci6n es el desarrollo y com
prensi6n de la cultura nacional y la diversidad etnica como fundamento de la 
unidad de la naci6n. 

El Decreto 804 de 1~95 

Reglamentario del capitulo 30, de la Ley 11S dispone que: " La formaci6n de 
educadores constituye un proceso permanente de construcci6n e intercambio de 
saberes que se fundamenta en la concepci6n de educador prevista en el artfculo 
104 de la ley 115 de 1994 yen los criterios definidos en los artfculos 56 y 58 de 
la misma " (art. 5). La formaci6n de etnoeducadores debe ser orientada a: generar 
y apropiar los diferentes elementos que les permita fortalecer el proyecto de vida 
comunitario; identificar, disef\ar y llevar a cabo investigaciones y propiciar 
herramientas que contribuyan a respetar y desarrollar la identidad de los grupos 
etnicos; profundizar en la identificaci6n de formas pedag6gicas propias y desarro
lladas a traves de la practica educativa cotidiana; fundamentar el conocimiento y 
uso permanente de la lengua vernacula; adquirir y valorar los criterios, instrumen
tos y medios que permitan liderar la construcci6n y evaluaci6n de los proyectos 
educativos en las instituciones donde prestan sus servicios." 

El decreto 272 de 1.998 

Establece los requisitos de creaci6n y funcionamiento de los programas academicos 
de pregrado y post-grados en educaci6n. Expresa en su artfculo 2°. "Los 
programas academicos en educaci6n corresponden a un campo de acci6n cuya 
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disciplina fundante es la pedagogfa, incluyendo en ella la didactica por cuanto 
constituye un ambito de reflexion a partir del cual se genera conocimiento propio 
que se articula interdisciplinariamente". 

En su artfculo 30 "Los programas academicos en educacion, tienen el compromise 
con la sociedad, de formar profesionales capaces de promover acciones formativas, 
individuales y colectivas y de comprender y actuar ante la problematica educativa 
en la perspectiva del desarrollo integral, humano, sostenible, mediante el logro y 
fortalecimiento de capacidades tales como: 

a) Construir para sf mismo una vision y una actitud pedagogica que lo impulse 
a mantenerse en formacion permanente y a orientar la formacion de otros 
para el logro progresivo de mayores niveles de calidad de vida . 

b) Convertir el conocimiento en potencial formative a partir de la estructura, del 
conocimiento y del valor social y cultural de los saberes, en concordancia con 
la capacidad de conocer y con el contexto vital de los alumnos. 

c) Crear ambientes y situaciones pedagogicas que le permitan a el y al alumno, 
como sujetos en formacion, autoconocerse e impulsarse hacia la 
comprension y transformacion de la realidad. 

d) Desarrollar y mantener una actitud de indagacion que, enriquecida con 
teorfas y modelos investigativos, permita la reflexion disciplinada de la 
practica educativa y el avance del conocimiento pedagogico y didactico. 

e) Poseer mentalidad abierta frente a otras culturas, ser sensible y crftico ante 
la multiplicidad de fuentes de informacion universal y lograr el dominio 
pedagogico de los medios informativos e interactivos modernos y de una 
segunda lengua. 

Convenio 169 de la OIT 

Desde el ambito internacional, la Ley 21de1991, aprobatoria del convenio 169 de 
la Organizacion Internacional del Trabajo-OIT, establece que: "Deberan adoptarse 
medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados, la posibilidad 
de adquirir una educacion a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con 
el resto de la comunidad nacional. (art.26). "Los programas y servicios educativos 
se desarrollaran y aplicaran en cooperacion; se asegurara la formacion de sus 
miembros y su participacion en la formulacion y ejecucion de programas de 
educacion con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabi
lidad de la realizacion de esos programas; Ademas, los gobiernos deberan 
reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios 
de educacion, para lo que se les facilitaran recurses apropiados". (art.27) 

"Los integrantes de los grupos etnicos tendran derecho a una formacion que 
respete y desarrolle su identidad cultural". (art.68)20 • 
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