LAS MUJERES INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA.
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ANTECEDENTES
• 2010—Agenda indígena Amazónica de
las Mujeres de COICA
Pastaza, Ecuador
• 2011— Declaración de Manaus
Manaus, Brasil
• 2013—IX Congreso de COICA
Villavicencio, Colombia
• 2014—Encuentro de Lideresas de
COICA para la construcción de la Política
de Género.
27-29 Agosto
Quito, Ecuador

ANTECEDENTES
• 2015— Política de Género de COICA
Aprobada mediante Resolución No.
004/CDC, CCC el 13 de Marzo de
2015
Quito, Ecuador

• 2017— I congreso de Mujeres indígena
Amazónicas de la COICA
Pucallpa, Perú
• 2018— II congreso de Mujeres indígena
Amazónicas de la COICA
Macapa, Brasil

Plan Operativo Bienal
Política de Género de COICA
2016-2018
Dirección
Sevilla N24– 358 y Guipuzcoa, La Floresta
Quito– Ecuador
Teléfono: +593 2 322-6744
E-mail: info@coica.org.ec
www.coica.org.ec

OBJETIVO POLÍTICA DE GÉNERO
DE COICA
Asegurar la equidad entre hombres y mujeres indígenas de la COICA y las
organizaciones filiales y de base, mediante:
El establecimiento de mecanismos de participación
efectiva y toma de decisiones.

La asignación de
recursos

La incidencia política

El fortalecimiento de capacidades

El acceso a la informaciòn

ÁMBITO INTERNO
Mecanismos de participación efectiva y toma de decisiones: Garantizar la
participación equitativa de las mujeres en los consejos directivo y consultivo, y en los
espacios de incidencia y toma de decisiones, en todos los niveles de la organización.
Fortalecimiento de capacidades: Promover el desarrollo de capacidades de los hombres
y mujeres indígenas que integran los consejos directivo y consultivo, la dirigencia indígena
y el equipo técnico de la organización.
Acceso a información: Fortalecer la comunicación efectiva entre quienes integran los
consejos directivo y consultivo, la dirigencia y el equipo técnico de la organización.

Incidencia política: Integrar las visiones, necesidades e intereses de las mujeres
indígenas en el Plan de Acción de la COICA.

Asignación de recursos: Incluir en todos los planes y programas de la COICA, recursos
económicos, logísticos, técnicos y humanos para el fortalecimiento del área de Género,
Mujer y Familia.

ÁMBITO EXTERNO
Mecanismos de participación efectiva y toma de decisiones: Generar mecanismos
para la participación equitativa de mujeres y hombres indígenas representantes de la
COICA en los ámbitos locales, nacionales, regionales, internacionales y globales.
Fortalecimiento de capacidades: Promover la integración del enfoque de equidad de
género en los procesos de capacitación impulsados por la COICA y sus organizaciones de
base.
Acceso a información: Generar mecanismos de comunicación efectiva entre la dirigencia
y las mujeres indígenas de las organizaciones de base y filiales de la COICA.

Incidencia política: Dar a conocer las visiones, necesidades e intereses de las mujeres
indígenas en las agendas negociadas por la COICA en instancias internacionales,
nacionales y locales.
Asignación de recursos: Asegurar recursos económicos, logísticos, técnicos y humanos
para ejecutar efectivamente planes, programas y proyectos en un ambiente de equidad
entre mujeres y hombres indígenas de las organizaciones de base y filiales.

OBJETIVO

Operacionalizar y dinamizar estrategias, lineamientos y
actividades que permitan garantizar la equidad entre hombres
y mujeres indígenas, tanto en las Organizaciones filiales como
en la COICA, mediante el establecimiento de mecanismos de
participación efectiva y toma de decisiones, el fortalecimiento
de capacidades, el acceso a la información, la incidencia
política y la asignación de recursos, para contribuir a la
igualdad tanto en el ejercicio de los derechos como de
oportunidades.

1. Delimitar actividades, proyectos y
metas cuantificables, para el
establecimiento de mecanismos de
participación efectiva y toma de
decisiones, fortalecimiento de
capacidades, acceso a la información
e incidencia política de las mujeres
indígenas de la COICA y sus
organizaciones filiales.

2. Contribuir al fortalecimiento del
área de Género, Mujer y Familia
de la COICA, así como proveer a
la COICA de insumos para el
fortalecimiento y consolidación de
la planeación estratégica

3. Diseñar indicadores y
procedimientos que permitan
evaluar los logros en la inclusión y
consolidación de la Política de
Equidad de Género de COICA

ORGANIZACIONES FILIALES CON ÁREA DE GÉNERO, MUJER Y FAMILIA
ORGANIZACIÓN

COORDINACION DE MUJER Y
FAMILIA

ACTUAL REPRESENTANTE O
LIDERESA

CIDOB-Bolivia

Cuenta con la representación
de la Confederación Nacional
de Mujeres Indígenas de
Bolivia- CNAMIB

Wilma Mendoza

COIAB-Brasil

UMIAB

Telma Teles

OPIAC-Colombia

SI

Carol Adriana González
Aguilar

APA-Guyana
CONFENIAE

SI
SI

Sharon akniston
Elvia Guatatuca

FOAG-Guyana Francesa

SI

Claudette

AIDESEP-Perú

Si

Delfina

OIS-Surinam

Si

Josein Tokoe

ORPIA-Venezuela

Si

Elsa Deremare
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• Participación Efectiva y Toma de Decisiones

• Fortalecimiento de Capacidades
• Acceso a la Información
• Incidencia Política
• Asignación de Recursos

1. Carácter Colectivo de los derechos de las Mujeres Indígenas
2. Participación Real y Efectiva

3. Autonomía
4. Dignidad
5. Indivisibilidad de los Derechos de los Pueblos Indígenas
6. Igualdad
7. Equidad
8. Respeto a la Ley de Origen y el Derecho Propio
9. Organizaciòn

Declaración Universal de los Derechos Humanos

1948

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1966

Convención Americana sobre Derechos Humanos

1969

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

1979

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer. (En adelante
Belem do Pará)

1994

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

1995

Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia

2001

La metodología propuesta se basò en la combinación del modelo de
acción-participativa, con la recolección de fuentes secundarias de
información. Por ello, para la realización del POB fue necesario
involucrar a las lideresas y coordinadoras de cada una de las
organizaciones filiales de los nueves países de la cuenca amazónica,
quienes fueron participes y protagonistas en la construcción de la
política de género, privilegiando sus voces y opiniones sobre las
líneas de acción a priorizar.

FUENTES DE
FINANCIACIÓN
Se proponen como fuentes de financiación del presente plan:
1.Formulación y ejecución de proyectos financiados con recursos
de cooperación internacional, cuyo eje central sea el
empoderamiento e incidencia de las mujeres indígenas
amazónicas.
1.Proyectos y alianzas estratégicas con organizaciones no
gubernamentales que presten asesoría técnica durante la
implementación del plan.

1.Celebración de convenios y alianzas con los Gobiernos locales y
nacionales.

¿QUE PASO ?

Congreso general de la COICA - Macapa 2018

! Meabu !
Carol Jagio González
Secretaria Ejecutiva
Consejo de Mujeres
COICA

Pueblo: Pamiva
Carola.gonzaleza@gmail.com
www.coica.org.ec

mujeresamazonicascoica@g
mail.com

!Gracias!

