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Nombre de la Iniciativa:  
 
En defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios y Tribunal de Justicia 
y Derechos de las mujeres indígenas amazónicas. 
(Afirmando el proceso para la visibilidad y denuncia de las violencias específicas 
que las mujeres indígenas y en su amplia diversidad enfrentan en sus vidas y 
cuerpos, en la relación con su entorno y como consecuencia del modelo 
hegemónico capitalista extractivista entramado con el sistema patriarcal y colonial, 
que impiden el disfrute de sus derechos en lo individual y colectivo. Junto con la 
actividad autogestionada del Tribunal de Mujeres, profundizará las propuestas de 
cambio para avanzar hacia el buen vivir de mujeres, hombres y pueblos). 
 
Propósito de cambio:  
 
La Iniciativa y el Tribunal de Mujeres integra las intenciones de los tres ejes 
programáticos, pero a fin de la organización metodológica la ubicamos en el 
segundo: Territorios y caminos de vida.  
 
Las transformaciones que planteamos no son nuevas, nos mantenemos en las 
siguientes: 

En defensa de nuestros cuerpos y nuestros territorios – Tribunal de  Mujeres  

La Iniciativa en Defensa de Nuestros Cuerpos y Nuestros Territorios surgió en el VIII FOSPA de 
Tarapoto 2017 - Perú, alimentada con las propuestas del eje de mujeres y de las conclusiones del 
Tribunal de Mujeres. Fue aprobada en la plenaria final y desarrollada en los siguientes años a través 
de la campaña internacional En defensa de nuestros cuerpos y territorios, que dio visibilidad a las 
violencias específicas que viven, resisten y enfrentan las mujeres indígenas en un contexto de 
sistemática vulneración de sus derechos por parte del sistema económico, patriarcal y colonial. 

En el IX FOSPA de Mocoa 2020, la Iniciativa y el Tribunal de Mujeres continuarán con su proceso de 
afirmación y articulación. 



 

	  

- Reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas y denuncia de 
las violencias específicas hacia ellas, en particular de las defensoras de 
cuerpos y territorios. 

- Valoración de los aportes de las mujeres indígenas en su amplia diversidad 
a la sostenibilidad de la vida  -amenazada además por el cambio climático 
generado por el actual modelo hegemónico de la economía- y del buen vivir 
en los pueblos. 

- Llamar la atención de las organizaciones mixtas, sociedad civil e 
instituciones del Estado sobre la urgencia de reconocer y garantizar los 
derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos. 

- Ampliar las alianzas y articulaciones entre organizaciones así como el 
diálogo intercultural entre las diversas identidades de las mujeres para 
sostener las propuestas de la Iniciativa y del Tribunal. 

 
Metodología de trabajo:  

ü Desarrollo de diálogos interculturales entre mujeres indígenas. 
ü Desarrollo de la actividad autogestionada Tribunal de Justicia y Derechos 

de las mujeres indígenas amazónicas  
Los diálogos interculturales contarán con la participación de mujeres indígenas de 
Colombia y otros países de la panamazonía (Brasil, Ecuador, Perú, entre otros).  
El Tribunal de Mujeres presentará cuatro casos emblemáticos de vulneración de 
derechos ante un tribunal ético que estará compuesto por cuatro juezas. 
 
Lugar de trabajo:  
 
 
Organizaciones responsables 
GIMCC – Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático 
AMB – Articulación de Mujeres Brasileras 
AFM – Articulación Feminista Marcosur 
REPEM Colombia – Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y 
el Caribe 
Red Nacional de Mujeres Colombia 
 
Contacto de las organizaciones 
(correo electrónico) 



 

	  

denisacha@gmail.com 
lozano.janneth@gmail.com 
beatrizquinterog@outlook.com 
 
 
Articulaciones:  
En esta iniciativa nos articulamos organizaciones de mujeres que hacemos parte 
de: 
GIMCC – Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático 
AMB – Articulación de Mujeres Brasileras 
AFM – Articulación Feminista Marcosur 
REPEM Lac – Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el 
Caribe 
Red Nacional de Mujeres Colombia 
 
De igual manera se está en proces de articular la participación de mujeres 
colombiana de: 

- Tejido Mujer de la ACIN – Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca 

- Mujeres Fuerza Awyuu 
- Plataforma de Mujeres Rurales 
- Asociación de Mujeres de Inzá 
- De la ONIC – Organización Nacional Indígena,  
- Mujeres de Pastoral Social de San Vicente del Caguan, entre algunas otras 

que están en proceso de concertación.       
 


