Rostros de resilencia: Lideresas del cambio

FORMULARIO DE APLICACIÓN

Acerca del Premio al Liderazgo
Desde 2013, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) concede el
“Premio al Liderazgo”, en reconocimiento a mujeres o colectivos de Mujeres
Indígenas, que con su trabajo, compromiso y responsabilidad logran cambios
significativos en su comunidad o en varias.
Este año 2021, dedicamos el Premio al Liderazgo de FIMI, en honor a la
resiliencia, fuerza colectiva y liderazgos de mujeres indígenas organizadas
luchando contra La COVID-19. Con este premio buscamos visibilizar la
importancia del reconocimiento de las acciones que los pueblos y Mujeres
Indígenas están llevando a cabo en los territorios para enfrentar la pandemia,
así como la inclusión de un enfoque integral y culturalmente pertinente en
los esquemas de prevención y atención a los territorios indígenas durante la
pandemia de COVID-19 que promuevan los gobiernos y otros actores que
toman decisiones.
La COVID-19 ha dejado al descubierto las desigualdades estructurales
históricas que viven las mujeres indígenas, que las colocan entre los grupos
en mayor riesgo por la particulares condiciones en que viven los pueblos
indígenas, según el informe construido por el FIMI sobre el impacto del COVID
-19 en la vida de las mujeres indígenas (2020). La pandemia presenta una
alerta para las mujeres indígenas, toda vez que deja en evidencia situaciones
que tienen que ver con (i) la pérdida de espacios de espiritualidad, cultura
y transmisión intergeneracional de conocimientos, (ii) el aumento de la
carga de trabajo de las mujeres por el cuidado familiar y otras tareas, (iii) la
falta de alimentos y afectaciones a sistemas productivos, comercialización
y empleo, (iv) aumento de la violencia y el racismo hacia mujeres indígenas,
(v) afectaciones a jóvenes indígenas, (vi) el cierre de escuelas y el limitado
acceso a la tecnología, (vii) el efecto sobre la salud mental y por último,
(viii) los desplazamientos y limitaciones para llegar a las comunidades (Foro
Internacional de Mujeres Indígenas, 2020). Lo cual afecta de manera directa
el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas.
Sin embargo, lejos de resignarnos, las Mujeres Indígenas nos alzamos como
principales cuidadoras de nuestro entorno y medios de vida en nuestros

pueblos. En ese sentido, consideramos fundamental destacar y visibilizar los
aportes particulares y las estrategias que las mujeres indígenas han empleado
para hacer frente a la pandemia, dado que han demostrado ser resilientes,
adoptando medidas innovadoras, creativas, asentadas en los conocimientos y
prácticas ancestrales de los pueblos. De esta manera, desde sus liderazgos se
han implementado procesos comunitarios que buscan resolver las situaciones
que han llegado por la pandemia, como es el caso de las medidas de aislamiento
comunitario, la celebración de rituales, la medicina tradicional, la práctica de
la reciprocidad y solidaridad comunitaria, campañas de divulgación sobre el
COVID 19 en lenguas indígenas, provisión de alimentos, incidencia ante los
gobiernos y protocolos interculturales en los que las mujeres indígenas son
visibilizadas. Durante el inicio de la pandemia (2020) el Foro Permanente de
las Cuestiones Indígenas instó a los estados a tomar las medidas necesarias
para proteger a los pueblos indígenas y así mismo, señaló que los pueblos
pueden contribuir a buscar soluciones con las prácticas de curación y
conocimiento tradicional. Y así lo demuestran las mujeres indígenas quienes
han implementado estrategias para fortalecer a los pueblos y comunidades.

Sobre el objetivo de la convocatoria
Reconocer y premiar el liderazgo de mujeres indígenas organizadas que con
su trabajo, compromiso y responsabilidad a través de procesos comunitarios
hicieron frente a la pandemia del COVID -19. Así mismo, fortalecer el liderazgo
de las mujeres indígenas respecto a situaciones inesperadas que requieren su
accionar.

Líneas de acción
Se espera que las iniciativas comunitarias implementada por las organizaciones
de las mujeres indígenas, frente a la pandemia de LA COVID-19, estén
enmarcadas en algunas de las siguientes líneas de acción:
•

Aplicación de normas de gobernanza responsable y conocimientos
comunitarios ancestrales.

•

Sensibilización, capacitación, educación y comunicación sobre la
COVID-19.

•

Medidas para enfrentar la inseguridad alimentaria y generar condiciones
para la sostenibilidad durante la crisis.

•

Priorizar la erradicación de la violencia y la resolución de conflictos en
tiempo de pandemia.

•

Fortalecimiento organizativo, coordinaciones y alianzas con otros sectores.

•

Promoción de respuesta de los Gobiernos para enfrentar la crisis en
comunidades indígenas.

•

Protocolos comunitarios adoptados con participación de mujeres
indígenas.

Sobre el perfil de las postulantes al premio
Pueden postularse Mujeres Indígenas organizadas que forman parte de una
comunidad de pueblos indígenas o tribales de Asia, África y LAC, quienes
hayan obtenido logros significativos a partir de acciones comunitarias frente a
la pandemia de LA COVID-19, y cuyo liderazgo, compromiso y responsabilidad
fue fundamental en el desarrollo de la iniciativa. No se tomará en cuenta
las postulaciones de iniciativa de organizaciones NO indígenas, ONGS o
instituciones estatales.

Características de la práctica exitosa
Las acciones de la práctica exitosa deben haber sido de carácter colectivo y
comunitario, y haber beneficiado a un grupo o una comunidad. A través de
la práctica exitosa se debe haber logrado cambios positivos en la comunidad
enfocados a mitigar la propagación de LA COVID-19 en sus comunidades, al
bienestar o la recuperación de sus propias comunidades.

Sobre el premio
Serán otorgados tres premios de USD 13.000 (Trece mil dólares
norteamericanos) cada uno, uno por cada región (LAC, Asia y África) asignados
a la organización ganadora.

Para aplicar al premio
Para aplicar al premio, deberán llenar el formulario de datos que se encuentra
en este link: https://cutt.ly/anJGRBd y enviar al correo n.fenly@iiwf.org,
junto con los siguientes documentos:
•

Acta de conformación de la Junta directiva de su Organización

•

Adjuntar fotografías u otra documentación que considere pertinente
para sustentar su postulación, puede ser: testimonios, historias de
vida o enlaces a artículos de periódicos y revistas que documenten las
actividades.

•

Dos cartas de recomendación de organizaciones aliadas de su proceso.

•

Carta de interés.

Selección de las propuestas
La evaluación de las postulaciones estará a cargo de un comité de selección
conformado por mujeres indígenas de destacada trayectoria internacional en
el campo de los derechos humanos de los pueblos indígenas y defensa de la
tierra, quienes valorarán la pertinencia de la práctica presentada.

