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Tejiendo historias de cambio y de liderazgo
Las Mujeres Indígenas tejemos historias de cambio, a través de acciones colectivas a nivel global.
Con ello fortalecemos los derechos individuales
y colectivos de 238.4 millones de Mujeres y Niñas Indígenas −el 6.2% de la población femenina
del mundo− para crear un impacto sostenible libre
de violencias, en nuestras comunidades y organizaciones.
A través, del Boletín semestral 2019: Tejiendo
historias de cambio y liderazgo, compartimos
el trabajo articulado, en el segundo semestre del
año 2019 y presentamos los inicios de nuestro
accionar, en el 2020. Año en que FIMI cumple su
veinte aniversario y enfrenta el desafío que implica la pandemia global del COVID-19. Cuyas
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afectaciones está incrementando la brecha de
desigualdad en la vida de los Pueblos y Mujeres
Indígenas.
El fortalecimiento de capacidades es indispensable para el desarrollo de liderazgos, por ello,
a través de la 6a edición de la Escuela Global
de Liderazgo de Mujeres Indígenas, damos a
conocer la ejecución de 9 planes de incidencia
pertenecientes a diferentes pueblos indígenas
del mundo.
Como resultado de los procesos de investigación
participativa con enfoque intercultural que FIMI
implementa, compartimos la reseña de dos estudios sobre Justicia Ambiental y Autonomía Eco-
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nómica. En ellos se reconoce el empoderamiento
de las Mujeres Indígenas a través de su conocimiento y sabiduría ancestral.
También, dentro de este boletín, damos cuenta
de la co-inversión realizada a través del Fondo
AYNI, con las organizaciones socias y donantes
que lo conforman; reflejo de la solidaridad y reciprocidad que impulsa el acompañamiento en temas clave para el fortalecimiento de las Mujeres
Indígenas como: Tierra y Territorio, Cambio
Climático, Interculturalidad, Empoderamiento
Económico, entre otros.
La Incidencia Política en espacios de toma de
decisiones internacionales es fundamental para
hacer efectivo el ejercicio pleno de nuestros dere-

chos individuales y colectivos. Por ello, presentamos nuestra participación en el Foro Político de
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible; en
nuevos espacios de acción como, el Foro Anual
de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNFBHR) y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).
Por último, compartimos nuestra agenda de incidencia global que dió inicio el 2019 y continua el
2020 como parte de nuestro Vigésimo Aniversario. Además, está sembrando el camino hacia la
Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas 2021, un hito en tema de derechos individuales y colectivos de Mujeres Indígenas.
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TEJIENDO HISTORIAS
DE CAMBIO Y LIDERAZGO
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Fortalecimiento de
Capacidades y Liderazgos
de Mujeres Indígenas

Durante la Sexta edición de la Escuela Global
de Liderazgo, 23 lideresas indígenas de 5 regiones socioculturales Asia, África, el Ártico, el
Pacífico y las Américas participaron en el Programa Internacional de Derechos Humanos y
Estrategias de Incidencia. Las sesiones de formación se realizaron en 3 etapas:

1
2
3

La primera consistió en la facilitación de
aprendizajes en línea a través de una plataforma virtual.
La segunda fase incluyó seminarios intensivos en la sede de Naciones Unidas y la
Universidad de Columbia, en Nueva York,
a través de su Instituto de Derechos Humanos. En esta etapa, las lideresas participaron en el XVIII período de sesiones del
Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas.
La tercera fase, consiste en el seguimiento
de la ejecución de Planes de Incidencia
formulados por las participantes, mismos
que tienen alcances en los niveles local,
nacional y/o global.

Desde FIMI financiamos, total o parcialmente, 9
Planes de Incidencia de organizaciones, redes y
comunidades indígenas basados en: Botswana,
Chile, Estados Unidos, Guam, India, Nepal,
Nigeria y Tailandia. Las acciones de los Planes
estuvieron enfocados a la revitalización de lenguas indígenas, el fortalecimientos de capacidades dirigido a las organización y/o comunidades,
el fortalecimiento de la cultura, conocimientos
ancestrales y lengua en jóvenes indígenas; la revalorización de los alimentos propios y el fomento a la agricultura libre de pesticidas. También,
destacamos, como resultado de este programa la
creación de una red de Mujeres Indígenas del
Pacífico y la elaboración de un informe nacional,
que registró la revisión al Estado de la situación
en cuanto a la educación, pobreza, participación
política y toma de decisión de las mujeres de diferentes Pueblos Indígenas en Nepal; para presentarlo como un informe paralelo en el marco de la
Plataforma de Acción Beijing +25.
Al cierre de la Sexta edición, la Escuela Global de Liderazgo se han fortalecido las capacidades de 143 lideresas indígenas de 47 países
diferentes.
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Generación de conocimientos
Ambientales y Políticos desde
las perspectivas de las Mujeres Indígenas

En el programa de Investigación y Temas de
Impacto en la vida de las Mujeres Indígenas,
llevamos a cabo procesos participativos de investigación que abarcan temas que influyen significativamente la vida de las Mujeres Indígenas. Los
resultados de estas investigaciones nos sirven
como herramienta para la incidencia. En 2019, los
temas documentados fueron la justicia ambiental y autonomía económica.
A través del trabajo de seis Investigadoras Indígenas, que conformaron el diplomado de Autonomía y Justicia Ambiental, acreditado por el
Instituto de Estudios Internacionales y europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad
Carlos III de Madrid y la Universidad Indígena
Intercultural (UII) del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de América Latina y
El Caribe (FILAC), elaboramos el estudio: “Voces
que abren camino. Experiencias sobre intersección entre justicia ambiental y autonomía económica de Mujeres Indígenas”.
En él se desarrolla la idea de empoderamiento
económico en las Mujeres Indígenas, a través de
un análisis de emprendimientos comunitarios en
América Latina y el Caribe, África y Asia. Desde

el análisis intercultural e interdisciplinario, se describe cómo las Mujeres Indígenas buscamos la
autonomía económica basada en la cooperación,
la colectividad, el respeto de los ciclos de la vida,
la defensa de la tierra y el territorio. Los saberes
ofrecidos en este texto documentan conocimiento
colectivo sobre cómo avanzar hacia la autonomía
económica basada en la justicia ambiental.
“Justicia ambiental, perspectiva de las mujeres indígenas” es una investigación intercultural que
registra la lucha de las Mujeres Indígenas por
la justicia ambiental a partir de la necesidad vital de tierra, territorio y recursos naturales. El estudio revela las distintas formas de violencia que
vivimos en comunidad; describe nuestro concepto de Justicia Ambiental, desde la perspectiva de
los derechos colectivos; además explica nuestra
labor como guardianas de conocimientos ancestrales y de la biodiversidad.
Estos estudios fueron presentados en el XVIII período de sesiones del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas, en Nueva York; en el seminario de expertos sobre "El derecho a la tierra
en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
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nas: un enfoque de derechos humanos" en Pretoria, Sudáfrica; en el Foro Anual de las Naciones
Unidas de Empresas y Derechos Humanos, en
Ginebra, Suiza; y en la COP25, que se celebró en
Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019. Además, pueden ser descargados en la página web:

www.fimi-iiwf.org
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Empoderamiento Económico
de las Mujeres Indígenas
a través de la Co-inversión
El corazón del Fondo AYNI está basado en los
pilares de la filosofía indígena quechua / kichua:

para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las Mujeres Indígenas.

la reciprocidad, solidaridad y trabajo mancomunado, equitativo y justo, entre seres humanos como
otros seres del cosmos.

AYNI está conformado por 3 mecanismos de subvenciones: Proyectos Semillas, el Fondo de
apoyo a los Pueblos indígenas (IPAF) y Liderando desde el Sur.

Nuestra contribución a la filantropía es la creación y dirección del primer único fondo de Mujeres Indígenas, que implementa de manera horizontal los recursos, a través de la cofinanciación,

Un total de 106 organizaciones, grupos o coaliciones de mujeres indígenas han recibido fondos
en 2019: 22 con los Proyectos Semillas, 8 con

Proyectos
Semillas
22

Liderando
desde el Sur
65

organizaciones
de MI
106

Asia
24

Proyectos
Escalonamiento
8

IPAF
11

LAC
52

Pacífico
1

África
29
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los Proyectos Escalonamiento, 11 con el Fondo de apoyo a los Pueblos indígenas y 65 con
Liderando desde el Sur. Por lo tanto, se han implementado proyectos en África, Asia, Pacífico,
América Latina y el Caribe, para el bienestar y futuro de nuestras comunidades. De las 106 organizaciones: 52 de LAC / 29 de África / 1 del Pacífico
/ 24 de Asia.
El monto otorgado en 2019 por el Fondo AYNI
es de $ 4,243,835 USD:
• IPAF con $ 244,935 USD;
• Proyectos Semillas con $ 154,000 USD;
• Proyectos Escalonamiento con $ 64,000 USD
• y Liderando desde el Sur $ 3,780,900 USD
(2ª y 3ª convocatorias).

IPAF
$ 244,935 USD
Proyectos Semillas
$ 154,000 USD

2019:
$ 4,243,835 USD

Proyectos
Escalonamiento
$ 64,000 USD
Liderando
desde el Sur
$ 3,780,900 USD

Las subvenciones de AYNI tienen como temas:
• Tierras, territorios y recursos naturales
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Educación y sanación, prácticas culturales
• Fortalecimiento institucional
• Empoderamiento económico, seguridad
alimentaria y nutrición
• Promoción política, lobby e influencia, acceso
al poder político y toma de decisiones
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I. Proyectos Semillas
En la 5ª convocatoria del Fondo AYNI “Proyectos de semillas”, acompañamos 22
proyectos: 10 de América Latina (Honduras,
Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala,
Bolivia (2) y México (2) /// 7 de África (Benin, República Democrática del Congo, Kenia (2), Uganda, Sudán y Tanzania) /// 4 de
Asia (Nepal, Filipinas, India y Bangladesh) y,
por primera vez, 1 del Pacífico (Guam). Cada
proyecto seleccionado obtuvo una oportunidad económica de 7 mil dólares americanos
($ 7,000 USD). A través de "Proyectos Semilla", hemos fortalecido a las organizaciones
de base locales como agentes de cambio. Las
áreas temáticas actuales de los proyectos son
el empoderamiento económico, la educación,
el fortalecimiento institucional y el acceso al
poder político.

Pacífico
1

Asia
4

22 proyectos:
$ 7,000 USD c/ u

LAC
10

África
7
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II. Proyectos Escalonamiento
Para la 2ª convocatoria del Fondo AYNI "Proyectos Escalonamiento", otorgamos subvenciones a 8 organizaciones de África, Asia y
América con una inversión de $ 8,000 USD por
donación. Las organizaciones están ubicadas
en Filipinas, Nigeria, Nicaragua, Indonesia,
India, Guatemala, Congo y Bolivia. Proyectos
Escalonamiento tiene como objetivo dar una
segunda oportunidad de subvenciones a organizaciones que han cumplido con una primera implementación exitosa.

Nigeria

Congo

Asia

Indonesia

India

Filipina

LAC

Nicaragua

Bolivia

Guatemala

África

$ 8,000 USD

$ 8,000 USD

$ 8,000 USD

III. Fondo de apoyo a
los pueblos indígenas (IPAF)
Bajo el Programa IPAF, financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), los pueblos indígenas promueven
su propio desarrollo comunitario en el campo
agrícola en América Latina y el Caribe. Cada
proyecto fue analizado y evaluado de acuerdo
con su contribución al desarrollo de la cultura y la identidad, en función de su relevancia,
viabilidad, sostenibilidad, capacidad institucio-
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nal y credibilidad. En total, seleccionamos 11
organizaciones de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana, México, Perú
y Paraguay.

IV. Programa Liderando desde el Sur
(LDS)
Con el Programa LFS, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda,
trabajamos para alentar a las organizaciones
de Mujeres Indígenas del Sur Global a fortalecer su liderazgo y capacidad organizativa;
fortalecer las redes de Mujeres Indígenas a
través de una mejor coordinación y conexión;
y para empoderar a las Jóvenes Indígenas
para que ejerzan sus derechos e influencia en
los espacios de toma de decisiones.
Con diferentes fechas de implementación y
ejecución, para 2019 se otorgaron un total de
65 subvenciones (segunda y tercera convocatoria) a organizaciones, grupos y coaliciones
de mujeres indígenas. Mediante subvenciones pequeñas (12 de $25,000 USD), medianas (43 de $85,000 USD) y grandes (10 de
$200,000 USD). El total de la 2ª convocatoria
(2018-2019) es de 44 organizaciones (20 de
LAC / 15 de África / 9 de Asia), y de la 3ª convocatoria (2019-2020) de 21 organizaciones
(5 de LAC / 8 de África / 8 de Asia). Los proyectos se centraron en las siguientes líneas
temáticas: fortalecimiento institucional, defensa política, mitigación y adaptación al cambio
climático y tierras, territorios y recursos.

$200,000 USD

$150,000 USD

10

$100,000 USD

43

$50,000 USD

12
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Hacia una agenda de incidencia global
de Mujeres Indígenas Ambientales
y Políticos

FIMI articula la participación activa e incidencia
política de las Mujeres Indígenas, a nivel regional e internacional, en los espacios de toma de
decisiones. En este sentido, en el segundo semestre de 2019, participamos en un evento que
determinamos clave, el Foro Político de Alto Nivel-FPAL.
Nuestra presencia durante el FPAL resultó fundamental pues intercambiamos agendas, acordamos nuestra posición política como mujeres indígenas y consolidamos la estrategia de incidencia
política para velar que los Estados cumplan con
los compromisos asumidos en la Agenda 2030.
Juntas, nuestra delegación de 5 Mujeres Indígenas, abogamos por nuestros derechos individuales y colectivos, para cuidar a la Madre Tierra,
representando a organizaciones locales, nacionales e internacionales de Mujeres Indígenas. A
través del programa de incidencia, hemos logrado
una mayor promoción de la participación internacional activa, monitoreando el cumplimiento de
los acuerdos internacionales y fortaleciendo las
redes y organizaciones de Mujeres Indígenas.
Si bien el 2020 ha sido un año de redirección dada
la pandemia global del COVID-19, en la comuni-
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dad internacional, aún continúa vigente, el reconocimiento del vigésimo quinto aniversario de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y
la adopción de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (1995).
Para FIMI, la reunión Beijing +5 (2000) trazó
un punto de referencia significativo, fijó nuestro
comienzo oficial. Con la conmemoración y celebración del 20 aniversario de FIMI, resaltamos los
avances colectivos e hitos logrados.
Observamos los desafíos que aún quedan pendientes para el reconocimiento pleno de nuestros
derechos humanos colectivos e individuales.
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Rumbo a la Segunda
Conferencia Global
de Mujeres Indígenas

FIMI las redes regionales de Mujeres Indígenas
nos reuniremos en la Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas (2CGMI) en 2021, para
fortalecer y consolidar el movimiento global de
Mujeres Indígenas en distintos niveles. Para hacer
esto posible participarán organizaciones y redes
en el consenso global de una agenda, que refleje nuestras prioridades, para el reconocimiento y
realización de nuestros derechos colectivos e individuales.
Durante la conferencia, los parámetros para los
debates serán: los avances, desafíos y acciones,
que deben llevar a cabo los Estados, otros actores
y las organizaciones de Mujeres Indígenas, en
un contexto global donde observamos crisis y limitantes en nuestra participación política, empoderamiento económico, sanación espiritual vinculada
con múltiples expresiones de violencia hacia la tierra y territorios, cambio climático, salud y derechos
sexuales y reproductivos.
El proceso preparatorio para la Segunda Conferencia Global inició en 2019. FIMI organizó y apoyó la coordinación de las reuniones regionales en
África, Asia y Américas, contando con una amplia
participación de Mujeres Indígenas. La agenda y
la metodología fue diseñada por cada red regio-
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nal, para recopilar las principales prioridades que
se abordarán en la Conferencia Global. Estos
Encuentros Preparatorios se implementaron para
sembrar el camino hacia Beijing +25 y la 2WCW.
En África, la reunión se celebró en Yaundé-Camerún del 3 al 7 de diciembre de 2019. Se reunieron
40 Mujeres indígenas de 15 países de África:
Kenia, Camerún, Burkina Faso, Nigeria, Marruecos, Etiopía, Sudáfrica, Botswana, Sudán, República Democrática del Congo, Chad, Gambia,
Mali, Uganda y Tanzania.

17

FORO INTERNACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS

El encuentro en Asia se organizó en Katmandú, Nepal, del 3 al 6 de octubre de 2019 con 59
participantes, incluidos socios y redes de
Mujeres Indígenas, de Asia. Los países representados fueron Nepal, Filipinas, India, Camboya, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Myanmar,
Malasia y Japón.

En el caso de las Américas, en la Ciudad de México del 26 al 29 de Febrero del 2020, se reunieron
más de 200 Mujeres Indígenas adultas y jóvenes de 21 países de Norte América y Latinoamérica y el Caribe.
En los tres encuentros preparatorios regionales,
las Mujeres Indígenas unieron sus acuerdos y
voces para compartir durante la 2CGMI.
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EN PREPARACIÓN
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En preparación:
Estudio global sobre
la situación de
Mujeres Indígenas
En octubre de 2019, comenzamos el desarrollo de el Estudio Global Sobre la Situación
de Mujeres Indígenas. Este es un proceso de
investigación regional realizado en su mayoría
por mujeres lideresas indígenas de África, Américas, Ártico, Asia y Pacífico. El Estudio Global
se utilizará como documento político, cimentado
en los resultados de las investigaciones regionales, entrevistas e informes regionales; que interconectan las demandas hechas por las Mujeres
Indígenas y los compromisos adoptados por los
Estados.

Es importante resaltar que este estudio se llevó
a cabo con un enfoque de proceso participativo,
basado en la investigación intercultural, para la visibilidad de los derechos, realidades y la justicia,
desde la perspectiva de las Mujeres Indígenas,
con su consentimiento libre, previo e informado.
Gracias a estos procesos de generación de productos de conocimiento, hemos podido aumentar
la visibilidad y la conciencia sobre las violaciones de derechos individuales y colectivos, que
enfrentan las Mujeres Indígenas y los Pueblos
Indígenas.
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Es de reconocer, después de haber leído este boletín, que nuestro urdir por los derechos individuales y colectivos de las Mujeres Indígenas, implica
la suma de voluntades de redes de Mujeres Indígenas alrededor del mundo, organizaciones no
gubernamentales, de los donantes, las agencias
de Naciones Unidas, Instituciones educativas
y de investigación y Gobiernos. Por esta danza
juntas agradecemos tres veces al Universo, pues
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