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introducción
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y CHIRAPAQ
Centro de Culturas Indígenas del Perú han unido sus fortalezas e
intereses comunes para la elaboración de la sistematización titulada:
"Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables para
prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas en América Latina y el Caribe".
Este proyecto se enmarca en la Iniciativa Spotlight, una asociación
mundial, plurianual, entre la Unión Europea y Naciones Unidas para
eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
En América Latina se está implementando el Programa Regional, cuyo
foco está puesto en la reducción de la violencia contra las mujeres y
las niñas y el femicidio/feminicidio, a través de reformas legislativas y
el fortalecimiento de políticas públicas, la transformación de normas
sociales de género para la prevención de la Violencia Basada en Género
(VBG) y el fortalecimiento de datos estadísticos de calidad que sean
comparables a nivel regional.
UNFPA es una agencia del sistema de las Naciones Unidas. Trabaja
para poner fin a la mortalidad materna evitable, las necesidades
insatisfechas de planificación familiar y la violencia de género y
prácticas nocivas. El UNFPA se encuentra implementando, en el
marco de la Iniciativa Spotlight, el Paquete de Servicios Esenciales
para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia, una iniciativa para
fortalecer la calidad de los servicios esenciales de respuesta a la
Violencia contra Mujeres y Niñas (VCMN). Esto desde un enfoque
de derechos humanos, centrado en las necesidades de las
sobrevivientes de violencia y basado en la interseccionalidad y la
interculturalidad.
CHIRAPAQ es una asociación indígena, una organización sin fines
de lucro, con estatus consultivo ante el ECOSOC, que desde hace 35
años genera y acompaña iniciativas de reconocimiento y ejercicio de
los derechos indígenas e impulsa el fortalecimiento de las identidades
y diversidad cultural indígena. Como parte del movimiento global
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indígena, construye procesos formativos y establece alianzas de
fortalecimiento e incidencia con las organizaciones indígenas desde
lo local a lo internacional, priorizando el empoderamiento de las
mujeres, la juventud y la niñez indígenas. Sus propuestas se rigen
por enfoques transversales de igualdad de género, interculturalidad
y diálogo intergeneracional, que se desarrollan en el marco de los
derechos humanos individuales y colectivos.
Esta propuesta conjunta cumple con los objetivos de propiciar
una mejor y mayor comprensión de las violencias que afectan a
las mujeres y niñas indígenas. Busca brindar insumos y prácticas
que puedan servir como inspiración para que más países puedan
fortalecer la respuesta a las violencias de género desde un enfoque
intercultural, en conjunto con los enfoques de derechos humanos,
género, antirracista, interseccional e intergeneracional.
Todo ello tiene como fin último de que las mujeres indígenas, en
el transcurso de su ciclo de vida, puedan salir de las espirales de
violencias y volver a la armonía de sus espacios propios y colectivos,
recuperando sus autonomías.
El estudio, de carácter exploratorio, supone una importante
contribución desde diferentes ámbitos. Por un lado, profundiza
y amplía la reflexión conceptual. Por otro, pone a disposición una
matriz de criterios que puede guiar el diseño, implementación y
evaluación de iniciativas gubernamentales para la prevención y el
abordaje de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
desde un enfoque intercultural, siempre y cuando esta sea adaptada
al contexto concreto al que va dirigida la iniciativa.
De igual manera, las más de cincuenta experiencias recogidas invitan
a un mayor diálogo horizontal y trabajo articulado entre instancias
gubernamentales e intergubernamentales y las actoras principales:
mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
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Planteamiento del problema
que se aborda

Los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas, han sido
históricamente afectadas por distintas expresiones de las violencias. Estas
incluyen -entre muchas otras- el maltrato físico, psicológico y sexual. Esto
se da en contextos de extrema vulnerabilidad y pobreza derivados de los
conflictos armados, la militarización de sus territorios, los desplazamientos
forzados y la migración, la prohibición de prácticas culturales propias,
la criminalización de las defensoras del territorio y el medio ambiente, el
racismo y la discriminación estructural.
Para hacer frente a estas múltiples dimensiones que adquieren
las violencias, las organizaciones de mujeres indígenas desde hace
décadas han contado, entre sus demandas, la necesidad de tener datos
actualizados y periódicos sobre la población de los pueblos indígenas en
la región y sobre la magnitud multidimensional de las violencias. Esto
con el fin de ser visibilizadas en las estadísticas nacionales, en las que
se basan las políticas para mejorar sus condiciones de vida.
El origen de la discriminación y de las violencias contra las mujeres, jóvenes
y niñas indígenas en general, y de género en particular, es de carácter
sociocultural e histórico. Sus causas estructurales guardan relación con el
sistema patriarcal que oprime a las mujeres solo por el hecho de serlo,
junto con otros sistemas de opresión como el racismo estructural y el
colonialismo, permeando los ámbitos culturales, ideológicos, económicos,
políticos, religiosos y espirituales.
Estas causas estructurales se muestran a partir del siguiente modelo
ecológico situado:
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Esquema 1.
Modelo ecológico situado de
las violencias contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas

familiar

Violencia física.
Violencia sexual.
Violencia psicológica.
Violencia económica.

Comunitario

Poca y desigual valoración de
roles productivos, reproductivos y
comunitarios entre generaciones y
entre géneros.

Explotación y trata.
Violencia en nombre de la tradición.
Violencia espiritual.

Sin acceso a justicia.

Violencia psicológica.

Comuni
tario
(rural y urbano)

Violencia espiritual.
Violencia económica.

Ruptura del
tejido social
y cultural

Pérdida de
armonía y
ruptura del
equilibrio

Violencia laboral y política.
Discriminación por orientación sexual
e identidad de género.

Violencia física.
Violencia sexual.

Narcotráfico y crimen organizado.
Desplazamientos forzados.

individual

Feminicidio - femicidio.

Mal vivir

Pueblo
INDÍGENA

Violencia gineco-obstétrica.
Pérdida Identitaria.
Etno-Feminicidio-Femicidio.

familiar
histórico

individual

Políticas públicas
y programas sin
pertinencia cultural
y de género

Histórico
Etnocidio.

Modelo de
desarrollo
hegemónico

Desequilibrio
físico, cultural y
espiritual

Corrupción

Suicidios.

Imposición cultural.
Usurpaciones de tierras, recursos y
conocimientos.

Extractivismo

Intensificación de brechas de género
por transformaciones en los sistemas
de propiedad y producción.

Crisis climática

pueblo indígena

Violación de los derechos de libre
determinación y de consulta previa,
libre e informada.
Violación a los derechos territoriales.
Violencia ambiental.
Despojo de conocimientos y prácticas.

Violencia estatal
e institucional
Impunidad

Violación a DD.HH.
individuales y colectivos
de pueblos indígenas y
de mujeres, jóvenes
y niñas indígenas

contexto
global
contexto global
Sistemas sociopolíticos, económicos, educativos y de salud
inaccesibles, discriminatorios o patriarcales.
Movimientos conservadores y/o antiderechos que atentan
contra los derechos sexuales y derechos reproductivos.
Invisibilización y exclusión de pueblos, mujeres, juventudes y
niñez indígenas en estadísticas, políticas y toma de decisiones.
Criminalización de la protesta.

Fuente: elaboración propia.
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Este modelo ecológico propuesto analiza de manera integral las relaciones de
causas-efectos-causas desde seis niveles: el histórico; el del contexto actual;
el de pueblo indígena; el de comunidad (entendida tanto en su ubicación rural
como urbana); el familiar y el individual. Es en este último nivel en donde las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas experimentan en sus cuerpos y seres la
violencia sexual, física, psicológica, gineco-obstétrica, espiritual, económica,
y en el más cruel de los casos, el etnofeminicidio. Todas estas experiencias
generan un desequilibrio interno que compromete su buen vivir y el de sus
comunidades y pueblos.
En el esquema 1 se establece un lazo visible entre el modelo de desarrollo
imperante, las estructuras opresoras que lo soportan a nivel cultural,
económico y político y las violencias que sufren las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas en cada uno de los niveles.
En este sentido, este modelo implica formas alternativas de comprender y
actuar y tiene como horizonte otro modelo de desarrollo. De igual manera, a
partir de este esquema, se hace visible que el enfrentamiento de las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas requiere de estrategias
integrales que incorporen todas estas dimensiones, desde los enfoques de
derechos humanos, de género, intercultural, antirracista, interseccional e
intergeneracional.
De esta forma, para prevenir, eliminar y sanar las violencias contra las mujeres
indígenas, se necesita trabajar en el fortalecimiento de las propias instituciones,
comunidades y familias indígenas. Y, a la vez, tener en cuenta los aspectos
que promueven la discriminación contra las mujeres indígenas o prácticas
sexistas, para ir eliminándolos de la vida cotidiana de las mujeres, familias y
comunidades. Por otro lado, se necesita reconocer aquellas prácticas, valores
y creencias que contribuyen a una vida libre de violencias y apoyan al buen vivir
de las mujeres (FIMI y PATH/Alianza InterCambios, 2013, p. 9) y el buen trato.
De igual manera, cabe señalar que la visibilización y problematización de
los diferentes tipos de violencias que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas han sido producto de la acción de organizaciones de mujeres
indígenas a través del tiempo. Estas acciones han contribuido a que,
progresivamente, se haya dado visibilidad a sus diversas manifestaciones.
Las mujeres, jóvenes y niñas indígenas no deben ser vistas solamente
como víctimas, ya que han desempeñado un papel decisivo en la lucha por
la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres. Son
conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus
familias, comunidades y países, así como en el ámbito internacional (CIDH,
2017, p. 14).
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Metodología
Como parte de todo el proceso de investigación se conformó un Comité
de Asesoras Indígenas (CAI), integrado por ocho expertas indígenas
comprometidas personal y organizativamente en la lucha para prevenir
y erradicar las violencias de género. Este comité tuvo, entre otras
responsabilidades, retroalimentar la matriz de criterios y los aspectos
conceptuales de la investigación, sugerir prácticas prometedoras
indígenas, así como contribuir con información documental relevante.
El proceso de validación de la matriz de criterios elaborada para mapear,
diseñar, implementar y evaluar iniciativas se realizó virtualmente
mediante un cuestionario anónimo. En este se consultó sobre el grado de
importancia que tenían los subcriterios correspondientes a cada uno de los
criterios presentados en la matriz.
En el mapeo de las iniciativas se utilizaron tres modalidades para el recojo
de experiencias desde los Estados, las organizaciones indígenas y de otras
actoras y actores. La primera fue la recopilación de información a través de
cuestionarios en línea. Se diseñaron dos: uno orientado a las instituciones
gubernamentales vinculadas con el abordaje de las violencias basadas en
género y el otro dirigido a las organizaciones indígenas. La segunda fue la
realización de entrevistas a profesionales de organismos internacionales
(UNFPA, PNUD y ONU Mujeres) y organizaciones indígenas para recoger,
validar y/o ampliar la información. La tercera fue la revisión documental.
Para el caso de las iniciativas lideradas por organizaciones indígenas,
mixtas y de mujeres, fue también relevante el recojo de experiencias en
el marco del Octavo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas, que tuvo lugar en febrero del 2020 en la Ciudad de México.
Posteriormente, se realizó un análisis de las prácticas recogidas tomando
en consideración los criterios y subcriterios establecidos en la matriz.
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Prácticas Prometedoras
El mapeo exploratorio contiene 54 iniciativas recogidas y analizadas de
13 países de Las Américas. Incluye propuestas impulsadas tanto por
instituciones gubernamentales como por organizaciones indígenas,
especialmente de mujeres y por otras actoras, como organizaciones
no gubernamentales, instancias intergubernamentales, fundaciones
y agencias de cooperación internacional. Estas prácticas han sido
clasificadas según su ámbito de intervención: prevención, atención,
protección, reparación, acceso a la justicia, sanación, incidencia y
generación de conocimiento. No obstante, algunas de ellas tienen un
carácter más integral que abarcan varios de estos ámbitos. Estas se
presentan en la tabla siguiente.
Tabla 1. Prácticas prometedoras
País

Argentina

Bolivia

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Institucionalización de los
servicios de traducción,
peritaje e interpretación
de lenguas indígenas en el
Poder Judicial del Chaco.

Gubernamental.

Superior Tribunal de
Justicia.

Acceso a la justicia.

Warmis protectoras de las
semillas.

Organización de
mujeres indígenas.

Consejo Nacional de
la Mujer Indígena
Argentina (CONAMI).

Crear un protocolo de
incidencia dentro de los
órganos de justicia internos
como pueblo - Nor feleal ka
pu kona por el kume felen.

Organización indígena
mixta.

Consejo zonal
lafkenche.
Confederación
mapuche de
Neuquén Comunidad Newen
Mapu.

Violencia económica a las
mujeres indígenas.

Organización de
mujeres indígenas.

Consejo Nacional de
la Mujer Indígena
Argentina (CONAMI).

Procesos de capacitación
a Autoridades Indígenas
Originario Campesinas
(Jalja Mallkus) de la Marka
Indígena Originaria Viacha
para su involucramiento en
la lucha y desnaturalización
de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

Gubernamental.

Municipio de Viacha.

Visibilización, generación de
evidencias y denuncia.
Protección.

Prevención.
Atención.
Acceso a la justicia.

Prevención.

Prevención.
Acceso a la justicia.
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Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Mujeres indígenas de
Brasil denuncian prácticas
genocidas.

Organización de
mujeres indígenas.

Protocolo de consulta del
pueblo Munduruku.

Pueblo indígena.

Pueblo Munduruku.

Incidencia.

Chile

Programa Especial de Salud
y Pueblos Indígenas (PESPI).

Gubernamental.

Servicio de Salud/
Ministerio de Salud
(MINSAL).

Prevención.

Canadá

Wetsuweten
(Wet´suwet´en).

Organización y pueblos
indígenas.

País

Brasil

Colombia

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Incidencia: visibilización y
denuncia.

Atención.

Incidencia.
Denuncia.
Organización
Indígena de
Antioquia.

Prevención.

Programa de educación
en Pedagogía de la Madre
Tierra.

Organización indígena.

Sistema de educación
intercultural.

Organización Indígena.

Universidad
Autónoma Indígena
Intercultural (UAIIN).

Observatorio de violencia
de género de mujeres
indígenas.

Organización indígena
mixta.

Organización
Nacional Indígena de
Colombia (ONIC).

Atención y capacitación a
mujeres indígenas en el
Norte del Cauca, Colombia.

ONG.

Corporación
Centro de Atención
Psicosocial (CAPS).

Sembrando un Sueño en
Caloto Cauca.

ONG.

Fundación
Triunfemos.

Prevención.

Proyecto Emberá Wera /
Ablación genital.

Organismo
intergubernamental.

UNFPA.

Incidencia.

Estrategia Interinstitucional
e Intercultural para el
Abordaje Integral de las
Violencias de Género
y Prácticas Nocivas en
Pueblos Indígenas.

Gubernamental.

Sistema Nacional de
Bienestar Familiar
(SNBF).

Atención integral.

Universidad de
Antioquia.

Generación de
conocimientos (formación).

Prevención.

Incidencia: generación de
evidencias y denuncia.
Acceso a la justicia.
Sanción.

Atención.
Sanación.
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País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Prevención.

Incidencia: generación de
evidencias.

Ecuador

¡¡¡Nuestras voces como
truenos!!!

Organización indígena
mixta.

Asociación de
Jóvenes de la
Nacionalidad Kichwa
de Sucumbios
"Amawta Ñam"
AJNAKISE FONAKISE.

Estados
Unidos

MMIWG2 Database Missing and Murdered
Indigenous Women, Girls
and Two-Spirit People
Database/Base de datos de
mujeres, niñas y personas
de doble espíritu indígenas
desaparecidas y asesinadas.

Organización indígena.

Sovereign Bodies
Institute.

Diálogos entre las
autoridades de pueblos
indígenas y organizaciones
de mujeres indígenas
para sistematizar las
valoraciones y percepciones
colectivas de la violencia
contra las mujeres,
adolescentes y niñas
indígenas.

Gubernamental.

Defensoría de la
Mujer Indígena
(DEMI), Oficinas
Municipales de la
Mujer, Procuraduría
General de la Nación,
Personal Fiscal.

Acceso a la justicia.

Línea de emergencia para
mujeres indígenas en
Guatemala en 4 idiomas.

Gubernamental.

Defensoría de la
Mujer Indígena
(DEMI).

Protección

Escuela de empoderamiento
y liderazgo.

Organización de
mujeres indígenas.

Movimiento de
Jóvenes Mayas
MOJOMAYAS –
CONAVIGUA.

Prevención.

Litigios estratégicos.

Organización de
mujeres indígenas.

Asociación de
Abogadas Indígenas
CHOMIJA.

Reparaciones para
sobrevivientes del conflicto
armado.

Organización de
mujeres indígenas.

Coordinadora
Nacional de Viudas
de Guatemala CONAVIGUA.

Programa Abriendo
Oportunidades.

ONG.

Population Council.

Guatemala

Prevención.

Prevención.
Acceso a la justicia.

Incidencia.
Reparación.

Prevención.
Atención.
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País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Taller de derechos de la
mujer indígena.

Gubernamental.

Instituto Poblano
de los Pueblos
Indígenas.

Prevención.

Estudio: Violencia de Género
contra Mujeres en Regiones
Indígenas de México.

Gubernamental.

Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores
en Antropología
Social (CIESAS),
Comisión Nacional
para Prevenir y
Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
(CONAVIM).

Incidencia: generación de
evidencias.

Escuelas Autónomas
Zapatistas.

Organización indígena.

EZLN.

Organización indígena.

Red autónoma de
médicos y parteras
tradicionales de
la CDMX y área
metropolitana.

Sistema de salud autónomo.

México

Taller: Cartografiando
tristezas, sanando juntas.

Organización de
mujeres indígenas.

Colectivo Yehcoa
Um.

Modelo Autogestivo de
Atención a la Violencia de
Género y la Salud Sexual y
Reproductiva a través de
Casas de la Mujer Indígena
(CAMI).

Organización de
mujeres indígenas.

Red CAMI.

Emergencia Comunitaria de
Género.

Organización de
mujeres indígenas.

Coordinadora
Nacional de Mujeres
Indígenas (CONAMI)
México.

Guía de actualización para
autoridades comunitarias
en casos de resolución de
violencia de género.

Organización de
mujeres indígenas

Red Nacional de
Abogadas Indígenas
(RAI).

ONG.

Centro de Estudios
y Fortalecimiento
Comunitario Mano
Vuelta A. C.

Campamentos feministas.

Prevención.
Incidencia.
Prevención.
Atención.
Sanación.

Sanación.

Atención.
Sanación.

Incidencia: generación y
evidencias, visibilización.

Prevención.
Acceso a la justicia.

Prevención.
Sanación.
Prevención.

Promotoras Mayas de
Justicia: Construyendo
Caminos para el Ejercicio de
Nuestros Derechos.

ONG.

EQUIS: Justicia para
las Mujeres A.C.

Atención.
Acceso a la justicia.
Sanación.
Incidencia.
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País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Prevención.

Organización AMICA.

Organización de
mujeres indígenas.

Asociación de
Mujeres Indígenas
de la Costa Atlántica
- AMICA.

Nicaragua

Atención.
Protección.
Acceso a la justicia.
Sanación.
Incidencia.
Prevención.

Movimiento de mujeres
Nidia White.

ONG/ Organización de
mujeres.

Movimiento de
mujeres Nidia White.

Atención.
Acceso a la justicia.
Sanación.

Panamá

Paraguay

Respeta Mi Ser y Así
Combatimos el Abuso
Sexual en la Niñez y
Adolescencia de la Comarca
Kuna Yala.

Organización de
mujeres indígenas.

Unión Nacional de
Mujeres Kunas.

Empoderando a mujeres
indígenas para enfrentar la
violencia de género.

ONG.

Centro de la Mujer
Panameña (CEMP).

Diagnóstico sobre mujeres
indígenas de Panamá.

Organismo
intergubernamental.

PNUD.

Empoderamiento y
liderazgo para la incidencia.

Organización indígena
mixta.

Organización
Nacional del Pueblo
Guaraní Occidental
(OPG).

Gubernamental.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Estudio "Desenrollando la
madeja de la impunidad".

Perú

Prevención.
Acceso a la justicia.
Incidencia.
Prevención.
Sanación.
Generación de
conocimiento.
Incidencia.

Prevención.

Generación de
conocimiento.
Incidencia.

Informe "Escuelas seguras y
libres de violencia". Análisis
de la información de la
plataforma SíseVe.

Gubernamental.

Estrategia de Prevención
Atención y Protección
Frente a la Violencia Familiar
y Sexual en Zonas Rurales.

Gubernamental.

Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP).

Prevención.

Estrategia para el
fortalecimiento de la gestión
de la convivencia escolar, la
prevención y la atención de
la violencia en las instancias
de gestión educativa
descentralizada.

Gubernamental.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Prevención.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Generación de
conocimiento.
Incidencia.

Atención.

Atención.

13-

País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Estrategia de Soporte a la
Convivencia en Escuelas
para prevenir la Violencia
Sexual hacia niñas y niños
de Educación Primaria EIB.

Gubernamental.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Prevención.

Organización de
mujeres indígenas.

Organización
Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú
(ONAMIAP).

Voz y liderazgo de mujeres.

Perú
Defensoría comunitaria del
niño, niña, adolescente y
mujer de la FEMAAM.

Venezuela

ONG – Organización
indígena.

Centro de la Mujer
Peruana Flora
Tristán.
Federación de
Mujeres Aguarunas
del Alto Marañón
(FEMAAM).

Incidencia.
Acceso a la justicia.

Prevención.
Atención.
Acceso a la justicia.
Incidencia.

Ejercicio de Derechos de las
Mujeres Adultas Mayores
Víctimas de Violencia desde
un Enfoque de Género.

ONG.

Red Nacional de
Promoción de la
Mujer (RNPM).

Prevención.

Aprender jugando.

Organización de
mujeres indígenas.

Red de Mujeres
Indígenas Wayuu.

Prevención.

Las Américas

Cine Foro “Nuestra Vidas
en Imágenes. Violencias y
Mujeres Indígenas”.

Organización indígena.

CHIRAPAQ Centro
de Culturas
Indígenas del Perú
– Coordinadora
Latinoamericana de
Cine y Comunicación
de los Pueblos
Indígenas (CLACPI).

Las Américas
(Perú, Bolivia,
Ecuador y
Paraguay)

Programa ComVoMujer.

Agencia de Cooperación
Internacional.

GIZ.

Escuela Global de Liderazgo
de FIMI.

Organización de
mujeres indígenas.

Foro Internacional de
Mujeres Indígenas
(FIMI).

Internacional

Prevención.

Incidencia para tener una
Recomendación General
de la CEDAW sobre los
derechos de las mujeres
indígenas.

ONG.
Organizaciones de
mujeres indígenas.

Articulaciones de
mujeres indígenas
MADRE.

Prevención.
Incidencia.

Prevención.
Incidencia.

Prevención.
Incidencia.

Incidencia.
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País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organizaciones
indígenas.
Organizaciones de
mujeres-feministas.
Internacional

Filantropía indígena y otras
fuentes de financiamiento.

Fundaciones.
Agencias de
Cooperación
Internacional.
Organismos
intergubernamentales.

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

IFIP, FIMI, Fondo
Pawanka, Global
Fund for Women,
Mama Cash,
Fundación Ford,
Channel Foundation,
UNFPA, ONU
Mujeres, AECID, GIZ,
CIDA.

Financiamiento.
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Principales resultados
y hallazgos
Matriz de criterios
Uno de los principales resultados de la investigación ha sido elaborar una
matriz para mapear, diseñar, implementar y evaluar iniciativas para prevenir
y responder a las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
Esta matriz considera nueve criterios y 92 subcriterios y establece,
también, unos criterios mínimos básicos para su elegibilidad. Cada uno
tiene un peso porcentual diferente, como se indica en la tabla siguiente.
Tabla 2. Criterios de la matriz para el mapeo, diseño, implementación y
evaluación de iniciativas
Nueve criterios de la matriz

%

1. Reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las
mujeres, las jóvenes y niñas indígenas

15 %

2. Transversalización de enfoques

15 %

3. Pertinencia cultural

20 %

4. Procesos consultivos y de participación

10 %

5. Fortalecimiento de liderazgos, organizaciones y estructuras
propias

10 %

6. Alianzas incluyentes

5%

7. Gestión orientada a procesos y resultados

10 %

8. Sostenibilidad

10 %

9. Transparencia y rendición de cuentas

5%

Para aquellas iniciativas que se estén implementando o que hayan llegado
a su etapa final, se ha establecido también, un sistema de puntuación que
las clasifica en: iniciativas exitosas, prácticas prometedoras o buenas
prácticas, según la puntuación obtenida.
De manera gráfica se podrían destacar un conjunto de nueve pilares
básicos, que recogen la esencia de la matriz.
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Esquema 2.
Nueve pilares
básicos
Cultura de
transparencia de
todas las personas
actoras en el proceso
y auditorías sociales.

Objetivos y resultados
integrales y
sostenibles. Con
presupuestos
coherentes y
necesarios.

Articulación
horizontal e
intersectorial.
Generación de
compromisos con
múltiples actores/as.

Transversalización de los
enfoques de DD.HH., género,
antirracista, intercultural
interseccional,
intergeneracional.
Conceptualización
consensuada.
Reconocimiento y
respeto de derechos
colectivos e individuales,
de sistemas, saberes y
prácticas propias y de
espiritualidad indígenas.

Participación
plena y efectiva
de las mujeres,
jóvenes y/o niñas
indígenas en
todo el proceso.

Sensibilización y fortalecimiento
de hombres, jóvenes y niños y
de tomadoras/es e
implementadoras/es
de las propuestas a
nivel nacional- local y
de estructuras
propias.
Sensibilización y
Análisis crítico,

interseccional,
integral y
multidimensional
de la realidad.

fortalecimiento de
las capacidades de
las actoras
principales y de sus
organizaciones.

Fuente: elaboración propia.

Los nuevos criterios de la matriz señalados son fundamentales y
complementarios. No obstante, dadas las características de este estudio,
resulta importante enfatizar los componentes que han sido incluidos en
los cinco primeros, a través de los cinco esquemas que se presentan a
continuación.
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ESQUEMA 3.

Fuente: elaboración propia.
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Esquema 4.

Fuente: elaboración propia.
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Esquema 5.

Fuente: elaboración propia.

20
-

Esquema 6.

Fuente: elaboración propia.
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Esquema 7.

Fuente: elaboración propia.
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HALLAZGOS PRINCIPALES
en el análisis de las prácticas

Si bien los gobiernos están promoviendo actualmente una mayor
prevención de las violencias de género, que era un vacío hace algunas
décadas, estos esfuerzos son insuficientes. Esto se debe, entre otros
aspectos, a la baja asignación presupuestal y a la complejidad de las
violencias que sufren las mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Las
violencias basadas en el género contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas constituyen un nudo estructural de las desigualdades.
El contexto de la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia
la débil preparación de los gobiernos para garantizar los derechos en
momentos de crisis y la inexistencia de planes de contingencia. En
la mayoría de los países de América Latina se ha destacado la baja
operatividad y provisión de servicios de atención de los Estados ante
el aumento de los casos de violencias de género y la agudización de
las brechas existentes, entre grupos poblacionales como las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas.
La implementación y la transversalización de los enfoques de género,
antirracista, intercultural, interseccional e intergeneracional siguen
siendo un reto a nivel gubernamental e intergubernamental. En las
experiencias analizadas, la interseccionalidad, la pertinencia cultural, el
desarrollo de procesos consultivos y participativos y el fortalecimiento
de liderazgos, organizaciones y estructuras propias son criterios
todavía débiles. Sumado a ello, aún falta superar la tendencia en el
ámbito internacional a dar directivas homogéneas, que puede suponer
un obstáculo en el contexto nacional para considerar e incorporar
la pertinencia cultural. De igual manera se tiende a hacer una lectura
separada entre los marcos normativos relacionados con los derechos
de los pueblos indígenas y los marcos relacionados con los derechos
de las mujeres e igualdad de género.
El criterio de pertinencia cultural en las iniciativas gubernamentales
presentadas no está significativamente implementado. Esto resulta
complejo para el abordaje de las violencias en donde se desconocen
epistemes y cosmogonías indígenas, que incluyen prácticas lingüísticas,
espirituales, artísticas y sanatorias, lo que constituye también una
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forma de violencia. Una línea de interés la conforman las iniciativas
desarrolladas en áreas locales que involucran procesos formativos,
de sensibilización, diálogo e intercambio con autoridades de pueblos
indígenas y mujeres indígenas, entre otras y otros actores.
Las iniciativas gubernamentales que destacan en el criterio de procesos
consultivos y participación son aquellas que se implementan de manera
descentralizada. Esto se refleja en la definición de los lineamientos
generales de los programas que se ejecutan con pertinencia territorial
y cultural.
Las iniciativas valiosas que se promueven desde las organizaciones
de mujeres y pueblos indígenas no son tomadas debidamente en
consideración como referencia desde las instancias gubernamentales.
Un obstáculo puede ser la poca sistematización y difusión, la falta de
canales de participación efectivos para el diseño de políticas y programas
públicos, los estereotipos, la discriminación y la violencia epistémica,
que aún están presentes en las instituciones.
En los abordajes de las iniciativas promovidas por las organizaciones
indígenas, especialmente de las organizaciones de mujeres, se
contempla la pérdida del equilibrio, el extractivismo, la contaminación,
el abuso sexual, entre otras expresiones de violencias, como una trama
de interrelaciones que otorga riqueza y heterogeneidad a los recursos
y estrategias empleadas. Estas incluyen la prevención, el acceso a la
justicia, la atención, generación de conocimientos y sanación, entre
otras. Estas estrategias están situadas en las realidades que viven las
comunidades, que recogen y consideran sus cosmovisiones y saberes
propios, relevantes para enfrentar las violencias.
Las iniciativas de las organizaciones indígenas se destacan por la gran
capacidad de establecer diálogos y lograr alianzas incluyentes tanto con
actoras y actores locales (municipios, escuelas, servicios de salud) como
internacionales (organismos internacionales de cooperación). También
por la incorporación del enfoque intercultural, cuyo objetivo es mejorar la
calidad de los intercambios y la simetría en los contactos, reconociendo
como un valor la diversidad de las culturas. A su vez, el enfoque
intergeneracional permite otorgar valor y reconocimiento a los saberes
ancestrales, favoreciendo el aprendizaje intra e intergeneracionales y
potenciando el traspaso de la memoria histórica.
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Algunas de las iniciativas recogidas han promovido la sensibilización y
formación de hombres de diferentes grupos etarios, pudiéndose resaltar
el trabajo con adolescentes y jóvenes en Guatemala y Ecuador, lideradas
respectivamente por las organizaciones MOJOMAYAS-CONAVIGUA
y AJNAKISE–FONAKISE. No obstante, se requeriría, en una siguiente
etapa, ampliar el recojo de iniciativas que incluyan este componente
y profundizar más en el análisis sobre la efectividad y pertinencia de
trabajar un enfoque de masculinidades con perspectiva intercultural.
En el caso concreto de las iniciativas de mujeres indígenas que se centran
en el acceso a la justicia se da cuenta de una doble discriminación,
tanto en el sistema estatal como comunitario. Experiencias como la de
la Asociación de Abogadas Indígenas CHOMIJA y la Red de Abogadas
Indígenas de México definen acciones clave para promover un cambio
cultural que asegure condiciones de justicia para las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas, con independencia del sistema al que se quiere y/o se
pueda acceder.
En el ámbito de la reparación, las iniciativas señaladas -resultado de
un trabajo conjunto entre organizaciones de mujeres indígenas con
organizaciones feministas- evidencian un nivel de impunidad todavía
muy alto; y, la necesidad de seguir presionando para que los Estados
cumplan de forma efectiva las sentencias establecidas desde instancias
de derechos humanos internacionales. Las acciones de incidencia
lideradas por mujeres indígenas organizadas han demostrado su
efectividad en cuanto a la visibilización y la generación de una solidaridad
global, donde ha sido clave todo un trabajo previo de fortalecimiento
organizativo y de articulación.
Entre las experiencias recogidas, se pueden destacar aquellas que,
tras haber sido promovidas por organizaciones indígenas, fueron
reconocidas por el Estado e institucionalizadas. Tal es el caso de la
práctica de acceso a la justicia con pertinencia cultural en el Chaco
argentino, la de las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) en México o
varias propuestas de formación académica en Colombia.
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RECOMENDACIONES
Si bien se reconoce un avance en la incorporación del enfoque de derechos
en las intervenciones gubernamentales, aún constituye un nudo crítico este
reconocimiento en el caso de los pueblos indígenas. Lo anterior implica
respetar las estructuras organizativas propias de los pueblos y las mujeres
indígenas, considerar la importancia de la dimensión cultural y espiritual,
eliminar la criminalización de las defensoras y defensores de derechos,
reducir los niveles de impunidad y generar procesos efectivos de reparación.
Después de décadas, muchos gobiernos no han reparado a las víctimas
en casos de países como Perú, Guatemala y Colombia. Estos elementos
ponen en el centro el deber del Estado como garante de los derechos,
cuya responsabilidad es ineludible y es exigida desde los organismos
internacionales.
De acuerdo con las conclusiones establecidas y esta anterior consideración
mencionada, se establecen un conjunto de recomendaciones dirigidas a los
Estados:

1

Fortalecer el papel de los Estados como garantes de los derechos. Esto
involucra, entre sus múltiples responsabilidades, fortalecer sus sistemas de
justicia, erradicar la corrupción y la impunidad e informar periódicamente
a los diferentes instrumentos de DD.HH. sobre el avance gubernamental
del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en relación
con el abordaje de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

2

Considerar un análisis complementario e indivisible de los instrumentos
de derechos y las agendas de desarrollo que promueven el ejercicio
de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, en el diseño e
implementación de políticas, programas y servicios para responder a las
violencias de género contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Se pueden
citar como prioritarios: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio N.o 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Convención para la
Eliminación de la Discriminación Racial, la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Documento Final de la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación
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de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, "Convención de Belém do Pará".

3

Abordar la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas a partir de
una comprensión multidimensional e integral de las violencias, en donde
la violación de los derechos colectivos agudiza las violencias de género a
nivel individual. Esto implica recoger y analizar información cualitativa y
cuantitativa desagregada sobre la situación y las violencias que afectan a
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en diferentes territorios, contextos
culturales, etc. También comprender que la interculturalidad y pertinencia
cultural aplica, no solamente para mujeres indígenas en contextos rurales,
sino también en contextos urbanos y de migración forzada. En la actualidad,
más de la mitad de mujeres indígenas viven en contextos urbanos.

4

Invertir más recursos humanos, temporales y económicos para la
transversalización de los enfoques de derechos humanos, género,
antirracista, intercultural, interseccional e intergeneracional. Que estos
sean implementados de manera efectiva, en todos los niveles y sectores
de la institucionalidad estatal.

5

Dar mayor continuidad y sostenibilidad a programas innovadores para
el abordaje de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
e impulsar estrategias concretas que pongan énfasis en la protección,
reparación, sanación y acceso a la justicia.

6

Realizar una distribución equitativa en la asignación de fondos para
cada actor/a, que permita especialmente a las organizaciones de mujeres
y jóvenes indígenas, pero también a las autoridades indígenas locales y
personas clave referentes en los pueblos indígenas, participar plenamente
a lo largo de todo el ciclo de la iniciativa y otorgarle mayor sostenibilidad.

7

Desarrollar estrategias, infraestructura y capacidades para hacer frente
de manera pertinente a las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas en contextos de emergencia sociosanitaria, como el que se está
viviendo en la actualidad con la pandemia de COVID-19. En este sentido, se
requiere prever en futuras situaciones, mayores y más consistentes planes
de contingencia en situaciones de crisis, para la prevención y atención de
los casos de violencias de género contra mujeres adultas, jóvenes y niñas
en general, e indígenas en particular.
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8

Reforzar la incorporación del enfoque intercultural y la pertinencia
cultural para hacer más efectivas sus intervenciones con mujeres,
jóvenes y niñas indígenas. Lo anterior implica, no de manera exclusiva:
promover un enfoque intercultural que transforme las relaciones
de poder, eliminando la discriminación que constituye una forma de
violencia; un mayor diálogo horizontal entre los sistemas oficiales
y los sistemas propios de salud, educación y justicia y reconocer a
las mujeres indígenas como sujetas de derechos y depositarias de
sabidurías. De manera más específica, para superar las barreras en el
acceso a los servicios de atención, entre otros aspectos relevantes, se
tiene que capacitar y sensibilizar al personal responsable en cada una
de las instancias involucradas; descentralizar las iniciativas; adaptar los
servicios a cada contexto cultural y geográfico; considerar a traductoras,
intérpretes y peritos indígenas, incorporar a las parteras y otras sabias
indígenas de la salud para la prevención y atención; diseñar servicios
sociales con pertinencia cultural y contemplar de forma complementaria
a la atención psicológica, procesos de sanación indígenas.

9

Promover alianzas entre múltiples actoras y actores para desarrollar
iniciativas más integrales, que favorezcan la sinergia de recursos, saberes y
capacidades. En estas alianzas es importante considerar a las universidades
en su rol fundamental, no solo en la generación de conocimiento e
información con pertinencia cultural, sino también como formadoras de
profesionales sensibilizadas/os y comprometidas/os con los derechos
humanos, la no discriminación étnica racial, la igualdad de género y el
análisis interseccional. Estos saberes son fundamentales para que las
sociedades avancen en una igualdad sustantiva.

10

Promover un mayor intercambio de buenas prácticas, conocimientos
y estrategias para abordar las violencias contra las mujeres indígenas.
Esto se debe realizar a partir de la generación de comunidades, bancos de
prácticas, sistematizaciones de experiencias y su difusión, que permitan
avanzar en la consolidación de modelos interculturales, a partir del
reconocimiento de prácticas que ya han logrado resultados exitosos. Lo
anterior implica dar accesibilidad a esta información a las organizaciones
de mujeres indígenas que habitan en localidades urbanas y rurales. Esto
involucra también un mayor acceso y difusión de la información, haciendo
uso de medios de comunicación alternativos y propios de los pueblos
indígenas, como las radios comunitarias. De igual manera implica invertir
más recursos en la digitalización de la información y en mejorar su acceso
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por parte de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, para superar las
grandes brechas digitales actuales.

11
12

Reconocer, apoyar y replicar las iniciativas indígenas desarrolladas y
tomarlas como referentes en el diseño de políticas y programas públicos,
con el fin de obtener una mayor efectividad de las intervenciones contra
las violencias hacia mujeres, jóvenes y niñas indígenas, especialmente
aquellas que se vinculan con los ámbitos de sanación, reparación y acceso
a la justicia.
Fortalecer la institucionalidad que existe en la actualidad para prevenir y
erradicar la violencia basada en género y promover una institucionalidad
específica con servicios especializados para el abordaje de las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
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PRÁCTICAS PROMETEDORAS Y MODELOS
INTERCULTURALES REPLICABLES PARA PREVENIR
Y RESPONDER A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene como uno de sus tres
resultados transformadores: eliminar la violencia contra las mujeres y las prácticas
nocivas contra niñas y adolescentes. Para lograr este propósito, impulsa en la región
de América Latina y el Caribe la implementación del Paquete de Servicios Esenciales
para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia.
Como parte de las acciones a nivel regional, en el 2018, creó la Comunidad de
Práctica de Servicios Esenciales. Esto con el objetivo de mejorar la respuesta
multisectorial, de calidad y centrada en las necesidades de las sobrevivientes.
Esta comunidad está conformada por 18 países de la región y cuenta con la
participación de instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y la cooperación internacional.
En el 2020, el Programa Regional Spotlight, una iniciativa impulsada por la Unión
Europea y el SNU para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y el
femicidio/feminicidio en América Latina, fortalece la Comunidad de Práctica de
Servicios Esenciales, a través de la elaboración de una serie de sistematizaciones de
prácticas prometedoras de temas desafiantes en la respuesta a la violencia contra
mujeres y niñas, que permitan generar orientaciones técnicas que sirvan a los países
para brindar una respuesta diferencial, inclusiva y con enfoque interseccional.
En ese marco, el UNFPA, en alianza con CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas
del Perú, impulsaron la sistematización denominada: “Prácticas prometedoras y
modelos interculturales replicables para prevenir y responder a las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe.

