
                                                                                      
AGENDA DE TRABAJO  

 
ENCUENTRO NACIONAL  

“MUJERES INDÍGENAS PARA LA VIDA, LA PAZ Y LA ARMONÍA”, HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AGENDA DE PAZ.  

 
INTRODUCCIÓN  
 
Las mujeres indígenas de Colombia,  durante décadas,  hemos sufrido los embates de la guerra, pero en medio 
del conflicto le hemos  apostado a la  construcción   de la paz, la defensa de la vida, de la cultura y de nuestros  
territorios ancestrales. Las estrategias han sido  de diversas formas  y le  han aportado a los procesos locales, 
regionales y nacionales;  de igual forma  han  visibilizado  la vulneración de  nuestros derechos  colectivos,  
también,  nuestras formas de resistencia como  un aporte  a la convivencia  en  una nación que reconoce la 
diversidad cultural.    
 
El movimiento indígena colombiano ha dejado en alto la bandera de la Paz y ha demostrado su voluntad política 
para aportar en el proceso y garantizar el goce efectivo de los derechos de los Pueblos Indígenas. En el Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los  pueblos étnicos 
a través de  nuestra incidencia logramos incorporar el Capítulo Étnico, un hecho sin precedentes, pues es el 
primer acuerdo de paz en el mundo que incorpora de manera explícita los derechos de los Pueblos   Indígenas,  
afrodescendientes y  Rrom, en este proceso las mujeres indígenas  exigimos la incorporación del enfoque de 
género, mujer, familia y generación y reiteramos la necesidad  de nuestra  participación en la implementación 
de los Acuerdos de Paz. Nuestra voz representa en sí misma la esencia y el espíritu de la paz, nosotras somos 
lideresas que orientamos en los  social, cultural, económico, político;  en  los procesos locales, regionales y 
nacionales  sobre los temas que nos afectan de manera  directamente a los Pueblos Indígenas y en especial a 
las mujeres y la niñez. 
 
Si bien es claro el ejercicio que desarrollamos las mujeres en los proceso de paz, desde los territorios,  se 
hace necesario ampliar los escenarios de participación e incidencia y generar mayor comprensión, debate 
y análisis sobre la implementación del Acuerdo Final  y todo proceso que implique la realización de paz en 
Colombia.   
 
En este sentido la comunidad de Juristas Akubadaura, ha hecho una importante apuesta para posicionar y 
empoderar a las mujeres indígenas en la construcción de paz y fortalecer sus capacidades para la 
incidencia en la agenda de la paz a nivel territorial y nacional,  por ello desde el año 2017 se han realizado 
encuentros y actividades que apuntan al alcance de este objetivo, como el primer “Intercambio de 
experiencias  sobre los retos del seguimiento y la implementación de los procesos de paz desde la 
perspectiva étnica con enfoque de género” el cual contó con la participación de mujeres indígenas de Perú, 
Guatemala, Filipinas y Colombia; así como la participación de las mujeres que hicieron parte de las 
negociaciones del Acuerdo para la terminación del conflicto  entre las FARC y el Gobierno Nacional. 
 
En este mismo sentido se plantea para el mes de octubre de 2018 la realización del  taller de construcción 
de una agenda de paz para las mujeres indígenas “Mujeres para la vida, Paz  y Armonía” el cual tiene 
como objetivo la construcción de la agenda de las  mujeres  indígenas, fruto de las conclusiones del primer  
encuentro, a través de  una  metodología  pertinente  para el  logro  de los  intereses de las  mujeres  
indígenas.  
 



                                                                                      
Para dicho espacio se contará con la participación de  mujeres indígenas, líderes de las regiones quienes 
contarán como han venido tejiendo los procesos de paz en sus organizaciones, comunidades y pueblos, 
esto como elemento fundamental que determinará los desafíos para la implementación del Acuerdo Final 
de paz. También, se contará con  la participación de  mujeres  que  hacen   parte de los escenarios de 
seguimientos a  la implementación del Acuerdo  Final  relacionado  a las  mujeres.    
 
 
 
Objetivo general 
 
Consolidar la agenda de paz para las mujeres indígenas, como estrategia de incidencia política en los 
escenarios de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, garantizando un enfoque de género étnico y la participación activa y efectiva de las 
mujeres indígenas en Colombia.  
 
 
Objetivos específicos: 
 
 

1. Conocer los procesos locales, regionales y nacionales de las mujeres indígenas en el ejercicio de 
construcción de paz y de la implementación del Acuerdo Final, como estrategia y punto de partida para 
la construcción de la agenda de paz para las mujeres indígenas. 
 

2. Nutrir y consolidar la propuesta de agenda de paz para las mujeres indígenas.  
 

3. Definir los retos y estrategias políticas para la incidencia y el posicionamiento de la agenda de paz 
para las mujeres indígenas.  
 

 
 
DÍA 1 – 8 de octubre de 2018.  
 

Tema  Duración 

Inscripciones  800 a.m. 

Ritual de armonización  8:30 – 9:00 a.m. 

Instalación del evento y presentación de la agenda  
 

9:00 – 9:15 a.m. 

presentación de los participantes  9: 15 – 9:45 a.m. 



                                                                                      
Antecedentes del proceso de la construcción de la agenda de paz 
para las mujeres indígenas. 
Presentación de video  

9:45- 10:00 a. m. 

 
Presentación  de contexto  de los  avances/ balance de  la  
implementación de los Acuerdos en tema de  las  mujeres.  

 

Ejercicio de conceptualización sobre la paz. 
(¿Qué es la paz para las mujeres indígenas, desde nuestro plan de 
vida, cultura y autonomía?) 
Procesos históricos de construcción de paz de las mujeres 
indígenas. 
 

10:00 – 11:00 m.  

Experiencias de trabajo de las mujeres indígenas en las regiones 
para la construcción de paz.  Dificultades, desafíos y propuestas. 

11:00 - 1:00 p.m. 

Lineamientos políticos y conceptuales de lideresas indígenas sobre 
el Acuerdo Final de paz.  
 
 
 

2:00-4:00 p.m. 

Presentación de la propuesta de agenda de paz para las mujeres 
indígenas  

4:00 a.m-5:00 p.m. 

Conclusiones, tareas  y cierre del primer día. 5:00- 5:30 p.m 

 
   
 
DIA 2 – 9 de octubre de 2018.  

Tema Duración 

Apreciaciones sobre la propuesta de agenda de paz para las 
mujeres indígenas.  

8:00 – 90:00 a.m. 

Ejercicio: mesas de trabajo sobre los seis puntos del acurdo final 
de paz, en el marco de la agenda de paz para las mujeres indígenas.  
 

 Reforma rural integral  
 Participación política  
 Fin del conflicto  
 Cultivos ilícitos  
 Víctimas del conflicto y sistema de justicia 

transicional  
 Implementación, verificación y refrendación 

 

9:00 – 12:00 m. 



                                                                                      
Presentación  de conclusiones mesas de trabajo  12:00 – 1:00 p.m.  

 
Presentación  de conclusiones mesas de trabajo 

2:00- 3:00  p. m. 

Plenaria para la consolidación de las propuestas de la agenda de 
paz para las mujeres indígenas. 
Creación de estrategias, orientaciones políticas y propuestas de 
incidencia   
 

3:00- 5:00 p. m. 

Conclusiones y cierre del encuentro  5:00 - 5:30 p.m. 

 
 

 


