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PRESENTACIÓN
El Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres Indígenas es la concreción de una aspiración de las lideresas
indígenas de América Latina y El Caribe para disponer de un espacio de formación académica que propicie el desarrollo de sus
capacidades.
El Diplomado Mujeres forma parte de la oferta académica de la Universidad Indígena Intercultural-UII, Programa emblemático del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) que desde el 2005 cuenta con el apoyo
y asistencia técnica de la Cooperación Alemana/GIZ.

CONTEXTO
Hasta hace pocos años, las voces de las mujeres indígenas se diluían bajo la dominancia de los liderazgos masculinos, sin reconocimiento de su participación histórica dentro del movimiento indígena. En este contexto, el Diplomado Mujeres tuvo como uno
de sus objetivos la apropiación y significación de las luchas y derechos de las mujeres indígenas.
Según la normativa de la UII, el procedimiento para poner en marcha el Diplomado se inició con un encuentro entre organizaciones de mujeres indígenas, universidades aliadas y el equipo técnico de la UII para elaborar la currícula del curso. Luego del
lanzamiento de la convocatoria pública para las becas al curso; dirigida a mujeres indígenas, lideresas y profesionales de los 19
países miembros del FILAC en América Latina y El Caribe, fueron seleccionadas 25.
A la fecha el Diplomado Mujeres cuenta con 100 graduadas en cuatro cohortes (2010 al 2014) en convenio con el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México. Partiendo de esta exitosa experiencia se han
implementado réplicas nacionales: dos en México y una en Chile.

OBJETIVO
 Fortalecer el liderazgo y la participación de mujeres indígenas y desarrollar sus capacidades de investigación en espacios
organizacionales, públicos e institucionales en el ámbito nacional e internacional.

Encuentros de mujeres indígenas dieron lugar a la formación de redes como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas (ECMIA),
la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica; y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). Uno de sus
puntos recurrentes de preocupación era la formación académica de las mujeres indígenas, así un grupo de ellas junto al FILAC
promovió el nacimiento del “Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres Indígenas”.

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?
El 2008 voceras del movimiento lograron que la Asamblea general del FILAC aprobara la “Incorporación del tema de la mujer
indígena con enfoque de género” en su plan de trabajo. A través de este acuerdo se puso en pie el posgrado internacional con
dos fases presenciales con dos módulos virtuales. En mayo de 2010 el CIESAS convocó a la primera cohorte de lideresas y
profesionales indígenas.
En este proceso, la Cátedra Indígena Intercultural (CII), pilar de la UII desarrolló actividades académicas para promover el conocimiento indígena y propiciar el diálogo inter-epistemológico entre tradiciones y sistemas de conocimientos diferentes.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 En estas dos últimas décadas, el Diplomado Mujeres es un paso importante en la consolidación de las organizaciones de
mujeres indígenas de América Latina y El Caribe.
 El curso tuvo el propósito de que las participantes adquieran competencias académicas que fortalezcan su capacidad de
incidencia política; y que se perfile un liderazgo sustentado en valores y prácticas de las culturas indígenas.
 El equilibrio entre los saberes académicos y los saberes culturales ancestrales, fue un desafío para el programa. La asesoría de los trabajos de graduación fue compartida por un tutor o tutora académica y por un sabio o sabia indígena.
 Las becas financiadas por el Gobierno del Reino de Bélgica, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y ONU-Mujeres, sumadas a la asesoría técnica de la Cooperación Alemana al Desarrollo
a través del Proyecto UII-GIZ han hecho posible esta experiencia con enfoque intercultural.
 El Diplomado Mujeres es para las lideresas y profesionales un espacio de reconocimiento de sus
identidades y refuerzo de sus capacidades.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Las luchas por los derechos de las mujeres de los ’70, en su mayoría no incorporaban la variable cultural y, por lo tanto las especificidades de las mujeres indígenas. A partir del inicio del siglo XXI, las estrategias más exitosas para el avance de sus derechos
han sido la articulación política mediante encuentros, formación de redes y liderazgos y el avance en espacios internacionales.

 El Diplomado aporta al empoderamiento de las mujeres indígenas. El salir a compartir historias de vida con otras mujeres fortalece su autonomía.
 El módulo “Introducción a la virtualidad” sirvió para que las mujeres aprendan a moverse con
seguridad en Internet y otros entornos virtuales.
 Las mujeres que han participado en el Diplomado lo recomiendan a otras mujeres, así se
va reforzando el proceso de liderazgo femenino en las comunidades.
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