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Presentación  
En el 2015 se inicia la alianza estratégica entre el Programa Regional 
Proindígena de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
(GIZ) y la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena (EIDI) de la 
Universidad del Rosario, en el marco de un proyecto de fortalecimiento 
a las instituciones pioneras de la educación intercultural en Colombia 
por parte de la GIZ. En ese marco, la EIDI fue escogida, entre muchas, 
por sus más de diez años de experiencia en educación  a líderes y 
lideresas indígenas del territorio, tanto en las aulas itinerantes, como en 
el claustro de la misma universidad.  
 
Como parte de este nuevo proyecto de fortalecimiento, tenemos el 
gusto de presentar cada uno de estos módulos educativos para que 
sean trabajados desde la modalidad de “diplomados interculturales”, 
talleres y/o seminarios, con comunidades indígenas de Colombia.  Se 
espera que los contenidos, metodologías y talleres que aquí se 
encuentran, sean insumos suficientes para formar a las lideresas y 
líderes indígenas en los temas de Gobierno Propio, Autogestión 
Territorial y Liderazgo e Incidencia Indígena.   
 
Bogotá, abril de 2016 
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Escenarios y herramientas para la incidencia indígena 

Aproximarnos a los escenarios de participación nacional e internacional para Pueblos Indígenas 

es un reto, pero empoderarnos es fundamental para visibilizar nuestras necesidades a través de 

la incidencia política.  

Una estrategia para comprender la participación, es relacionarla con actividades cotidianas como 

la cocina: el arte de cocinar.  

Este módulo inicia con preguntas como ¿qué se va a cocinar?, ¿qué ingredientes necesito?, 

¿encuentro estos ingredientes en mi huerta?; preguntas usuales de las mujeres y la familia 

cuando cocinan, muy similares al proceso de participación en escenarios a nivel nacional e 

internacional.  

En este sentido, a partir del arte de cocinar, las mujeres indígenas podrán reflexionar sobre los 

actores y temáticas de los escenarios de participación nacional e internacional para Pueblos 

Indígenas.  

 

Introducción  

Cocinando nuestra participación 

Acercar la realidad y la cotidianidad de los 

líderes y lideresas indígenas a los escenarios de 

participación nacional e internacional. 

Objetivo 
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Se realiza un paralelo entre 
los actores, estrategias, 
espacios de participación 
nacional e internacional y 
resultados con el proceso 
para cocinar una comida o 
plato elegido. 

Metodologías 
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¿Y cómo se cocina la participación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualización  

Por medio de fotos, audios 
y documentos, se pone en 
contexto con respecto a 
los espacios, nacionales e 
internacionales de 
participación indígena. 

Proceso de cocción Multi-análisis  

Se incluirán múltiples 
elementos de análisis 
como: las mujeres, los 
hombres y la selección de 
los alimentos; la respuesta 
ante los eventos 
inesperados; planes 
alternos para remplazar 
un alimento escaso;  la 
importancia de las 
actividades previas; cómo 
se confrontan las recetas 
familiares; cómo se 
enseña a cocinar a las más 
jóvenes, entre otros. 

El proceso de construcción del paralelo podrá ser integrado 

en un recetario informal, pues  es una forma sencilla y 

ordenada de plasmar ideas e información, en donde cada 

mujer y cada hombre puede dar valor a su proceso de 

trabajo y construcción de pensamiento, buscando 

igualmente fortalecer la retroalimentación de la actividad 

con las participantes. 
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Incidencia política 

Políticas públicas 

Sociedad civil 

Democracia 

Empoderamiento 

Caldo de Conceptos 
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Escenarios 
locales 

Estrategias 

Escenarios 
departamentales 

Escenarios 
bilaterales 

Organización 
Internacional 

Relator especial 

Foro permanente 
para las cuestiones 

indígenas 



Incidencia política 
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¿Qué es la incidencia política? 

La incidencia política son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación 

e implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión 

ante autoridades estatales, organizaciones internacionales y otras instituciones de poder. Son las 

actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de 

decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general. 

Antes de iniciar tu proceso de cocinar/participar, deberás tener en cuenta… 
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1. Para resolver 
problemas específicos 
a través de cambios 
concretos en políticas 
y programas públicos. 

2. Para fortalecer y 
empoderar a la 
sociedad civil. 

3. Para promover y 
consolidar la 
democracia. 

 

¿Para qué se hace incidencia política? 
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En vez de tomar las políticas como dadas e 

inamovibles, la incidencia política trata de 

cambiarlas. 

Cuando los gestores de políticas no cumplen 

con sus responsabilidades frente otros, puede 

utilizarse la incidencia políticas para abogar 

para que cumplan con sus obligaciones. Por 

ejemplo, la incidencia política es una estrategia 

que puede utilizarse para extender y proteger 

los derechos de minorías. 

¿Cuándo se hace 
incidencia política? 

Cuando las políticas alimentan la 

discriminación, o los gestores de políticas no 

cumplen sus obligaciones con respecto a los 

demás, puede utilizarse la incidencia política 

para sugerir soluciones y abogar por un 

cambio de políticas. 

Diálogo de saberes:  

¿Por qué muchas veces las políticas públicas 

son responsables de los problemas que 

buscan solucionar? 
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¿Cómo se pueden sentar 
las bases para incidir 

políticamente antes de 
decidir qué políticas 

específicas se desean 
cambiar? 
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¿Cuáles han sido experiencias exitosas de incidencia 
política? 

Nicaragua 

• Prohibir 

la importación y 
uso de 
pesticidas 
nocivos para la 
salud de los 
agricultores. 

Filipinas 

• Promover los 
derechos 
básicos y el 
acceso a 
servicios para 
vendedores 
ambulantes 
urbanos. 

Ecuador 

• Reformar leyes 
forestales 

y abogar para 
que se 
concediera 
tierra a 
indígenas y 
grupos afro-
ecuatorianos, 
permitiéndoles 

administrar sus 
propios 
recursos 
naturales y 
comercializar 
sus productos 
forestales. 

Sudán 

• Resaltar los 
tremendos 
costos 
humanitarios 
de la guerra 
civil y 
convencer a 
gestores 

de políticas a 
nivel 
internacional de 
abordar las 
causas raíz de la 
guerra. 

Camboya 

• Cambiar 
políticas de 
salud 
reproductiva 
que prohibían 
el uso de 
anticonceptivo 
permanentes. 
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1. Planificación de visitas a los actores 
claves 

2. Reunión de trabajo con actores claves 

3. Acercamiento a grupos afectados 

4. Trabajo con  los medios de 
comunicación 

5. Planificar las actividades 

 Plan de trabajo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Monitoreo y evaluación 

 

 

PROBLEMA ACTORES VOTOS PUNTAJE 
TOTAL 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

¿Cuáles son las estrategias de incidencia política más 
efectivas? 

Una estrategia es un conjunto de actividades dirigidas al logro de un objetivo concreto. Nuestras 
acciones deben estar enmarcadas dentro de una estrategia coherente para llevar adelante 
nuestro proyecto. Los pasos son: 
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Diálogo de saberes:  

¿Cuáles son los debates políticos actuales más 

importantes y quién representa cada postura? 



Escenarios y herramientas para la incidencia indígena 12 

Diálogo de saberes:  
 

¿Cuáles son las 
principales 

preocupaciones de la 
comunidad en materia de 

políticas públicas? 



Escenarios de 
participación nacional 
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¿Cuáles son los escenarios de participación política? 
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MESAS DEPARTAMENTALES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 

Mesa 
Departamental 

del Cesar 

Yukpa 

Arhuaco 

Wiwa  

Chimila 

Bari 

Kogui 

Kankuamo 

Mesa 
Departamental 

de Arauca 

Ascatidar 

Asocata 

 Mesa 
Departamental 

de Chocó 

Asorewa 

Fedeorewa 

Woundeko 

Acica RP 

Mesa 
Departamental 

del Meta 

Mesa 
Departamental 

del Caquetá 

¿Cuáles son los escenarios de participación 
departamental? 
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Estos son algunos de los 

espacios que hay para la 

participación local – 

departamental. 

Es un escenario por 

conquistar, que permite 

prepararnos para seguir 

participando. 
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ESPACIOS 
BILATERALES DE 
PARTICIPACIÓN 

SU  383 del 
2003 - 

Decreto 
3012 - 2005 

Mesa 
Regional 

Amazónica- 
MRA 

Decreto 
1397 de 

1996 

Mesa 
Permanente 

de 
Concertació

n- MPC 

Comisión 
Nacional de 
Territorios 

Decreto 
1396 de 

1996 

Comisión 
Nacional de 

Derechos 
Humanos 

¿Cuáles son los espacios de participación a nivel 
nacional? 
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Espacios BILATERALES de participación: 
 
Gobierno Nacional + Pueblos Indígenas 
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Sentencia 383 de  2003 y 
Decreto 3012 de 2007 

Mesa Regional Amazónica  

¿Qué es? Es un espacio de concertación. 
 
¿Qué hacen? Recomienda a las distintas instancias del 
Gobierno la formulación, promulgación y ejecución de 
las políticas públicas de desarrollo sostenible, y 
participa en la evaluación y seguimiento de las mismas, 
sin perjuicio de las funciones propias del Estado. 
 
¿Quiénes la componen? Ministerios de Interior y 
justicia, Ambiente, Vivienda, Desarrollo, Hacienda y 
Educación. Director de Planeación Nacional, Gerente 
del Incoder. Gobernadores de Amazonas, Caquetá, 
Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. Presidente de 
la OPIAC y directores o representantes de 
organizaciones y grupos de desarrollo  de cada zona 
involucrada. 
 

Son 
instrumentos 

¿Cuáles son los espacios creados por sentencia? 
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Escenarios BILATERALES de participación nacional 
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Decreto 1396 de 
1996 

Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

¿Qué es?  
Es una entidad gubernamental. 
 
¿Qué hace?  
Vela por la protección y promoción de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. 
Define medidas para prevenir las violaciones 
de derechos humanos; hace seguimiento a 
las investigaciones penales; propone 
medidas para reducir el numero de 
violaciones y diseña un programa especial de 
atención a victimas indígenas. 
 
¿Quiénes la conforman?  
El presidente, Consejo, Secretario Técnico del 
Consejo, Secretario ejecutivo y el visitador. 

¿Cuáles son los espacios creados por decreto? 
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Decreto 1397 de 
1996 

Mesa Permanente de 
Concertación- MPC 

Comisión Nacional de 
Territorios 

¿Qué es? Es un escenario de dialogo 
político. 
 
¿Qué hace?  concertar con el Estado todas 
las decisiones administrativas y legislativas 
susceptibles de afectar a los pueblos 
indígenas. 
¿Quiénes la conforman? Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Interior, 
Hacienda; Gerente de INCORA, Unidad de 
Desarrollo Agropecuario del 
Departamento Administrativo de 
Planeación Nacional; Presidente de la 
ONIC, Presidente de la OPIAC, delegado 
por la Confederación Indígena Tayrona, 
delegado del CRIC. 
 

¿Qué es? Instancia de concertación 
política.  
 
¿Qué hace? Adopta principios, criterios y 
procedimientos en relación a la 
biodiversidad, recursos genéticos, 
propiedad intelectual colectiva y derechos 
culturales. 
 
¿Cómo esta conformada? Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Interior, 
Hacienda; Gerente de INCORA, Unidad de 
Desarrollo Agropecuario del 
Departamento Administrativo de 
Planeación Nacional; Presidente de la 
ONIC, Presidente de la OPIAC, delegado 
por la Confederación Indígena Tayrona, 
delegado de la CORPES, delegado del 
CRIC.  

El fogón.. 

¿Qué espacios crea el decreto 1397 de 1996? 
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Escenarios de 
participación 
internacional 
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¿Qué es una organización internacional? 

- Una agrupación de Estados, creada mediante tratados, se las dota de órganos 

permanentes, con voluntad propia, jurídicamente distinta de la de los Estados miembros, 

en el marco de competencias atribuidas para la consecución de los objetivos convenidos.  

- Estructura: 1) un órgano deliberante de carácter plenario que puede adoptar distintos 

nombres (asamblea, asamblea general, conferencia, junta de gobernadores, etc.) ; 2) un 

órgano, ejecutivo, llamado generalmente consejo o comité directivo, ejecutivo o de 

administración, y 3) un órgano administrativo denominado secretario general, director 

general o presidente.  

 

 

Antes de iniciar tu proceso de cocinar, piensa en estos espacios como si fueran el fogón 
de una Asamblea. 
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ONU 

Grupo de Trabajo 
sobre las Poblaciones 

Indígenas 

Foro Permanente 
Para las Cuestiones 

Indígenas 
Relator Especial 

Consejo Económico y 
Social 

Asamblea General 

Consejo de Derechos 
Humanos 

Mecanismo de Expertos 
sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

Escenarios de Participación Internacional 

¿Cuáles son los primeros antecedentes? 
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¿Qué es? Espacio de debate y participación. 
Creado en 1982 y abolido en 2007 
 
¿Qué hace? Examinó los acontecimientos 
relativos a los derechos de las poblaciones 
indígenas, y sirvió como plataforma para la  
evolución de las normas relativas a los 
derechos de las poblaciones indígenas. 
 
¿Quiénes participan? 

5 expertos de DDHH. 
Observadores: Gobiernos, Órganos 
ONU, ONG’s.  
Representantes indígenas  
Académicos  
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Instrumento 
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¿Qué es? Espacio de debate y participación. Creado en 2000 por el ECOSOC. Realiza una sesión 
anual de 10 días en Nueva York. 
 
¿Qué hace? Presta asesoramiento especializado y formula recomendaciones sobre las 
cuestiones indígenas al Consejo Económico y Social (ECOSOC), así como a los programas, fondos 
y organismos de las ONU, por conducto del Consejo Económico y Social.   
 
¿Quiénes participan?  16 miembros: 8 por los gobiernos y 8 por las organizaciones indígenas. 

Observadores: Gobiernos, Órganos ONU, ONG’s.  
Representantes indígenas  
Académicos  
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Instrumento 
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¿Qué es? Experto Independiente, creado en 
2001 por la Comisión de Derechos Humanos 
(hoy Consejo de Derechos Humanos). 
 
¿Qué hace? Reúne, solicita, recibe e 
intercambia  información y comunicaciones 
de todas las fuentes pertinentes, sobre las 
violaciones de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de los indígenas. 
Pon tanto, formula recomendaciones y 
propuestas sobre las medidas y actividades 
adecuadas para evitar y reparar las 
violaciones. 
 
¿Quiénes participan? Un experto 
independiente (duración en el cargo 3 años, 
reelegible).  
Se reúne con representantes de los pueblos 
indígenas en sus visitas a países y en el 
desarrollo de su trabajo (en el marco del FPCI 
y del MEPI). 

Instrumento 
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¿Qué es? Espacio de debate y participación. Creado en 
2007 como un órgano subsidiario del Consejo de Derechos 
Humanos. Realiza una sesión anual en Ginebra. 
 
¿Qué hace? Proporciona asesoría temática al Consejo de 
Derechos Humanos, en forma de estudios e investigación, 
sobre los derechos de los pueblos indígenas de la manera y 
la forma solicitada por el Consejo. 
 
¿Quiénes participan? 5 expertos independientes 
nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. 
Participa el Relator Especial  y un miembro del Foro 
Permanente. 
Observadores: Gobiernos, Órganos ONU, ONG’s, 
Representantes indígenas  y Académicos 
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Instrumento 
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Participación e incidencia 

Ventajas.. 

1.Visibilizar los asuntos (Territorio, niñez, educación, etc.). Que reconozcan lo que somos 

2.Conseguir alianzas 

3.Cooperación y financiación de proyectos 

 

 

 

Desventajas.. 

1.Idioma 

2.Falta de organización 

3.El tiempo 

4.Presupuesto 

5.Pocos tienen la palabra 

 

*Escuchar audios. 

¿Para que participar? 
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Herramientas para 
la participación 

Derecho de petición 

¿Para qué sirve? 

Para solicitar información o 
documentos a una entidad 

pública o privada. 

 

¿Qué es? 
Un derecho fundamental. 

Tutela 

¿Qué es? 
Un mecanismo de protección 
inmediata ante la vulneración 

de un derecho fundamental. 
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Taller: Cocinando espacios de participación nacional 
e internacional 
1. Escojo un plato que me agrade para cocinar (también una estrategia: nacional o 

internacional). 

 

2. Describo ingredientes que necesito y los personifico. Ej: Sal = relator especial 

 

3. Clasifico los ingredientes que necesito de mi huerta y los que tengo que conseguir en otro 
lugar (por ejemplo: La tienda) 

 

4. ¿Cuál es el secreto para que este plato quede rico? Por ejemplo, si quiero preparar un 
sancocho, que tengo que echar primero, el plátano, la yuca, etc. y al final el cilantro. ¿Cuál 
es el secreto en el proceso de participación? Describir cada uno de los pasos.  

 

• ¿Se me presentó alguna novedad? ¿Cómo la solucione?  

• ¿Cómo aprendí a hacer este plato? 

• ¿A quién he enseñado la receta? ¿Y por qué la enseñe?  

• Y, ¿cuál en los espacios de participación internacional? 

 

A continuación escucharas una breve intervención en el  
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas,  
para que tengas una idea.  
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¿Qué debo tener en cuenta al escoger un alimento? 
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  Cuando cocino… Cuando quiero participar en los 
espacios nacionales… 

Cuando quiero participar en 
los espacios internacionales… 

¿Qué quiero cocinar?  
 

¿Qué quiero comer? 
 

¿Dónde encuentro los 
ingredientes? 

 
¿Cuál es el secreto para que 

quede bueno el plato? 
 

¿Qué olla utilizo? 
 

¿Es arroz o sopa? 
  

 
 

¿Por qué quiero participar? 
 

¿Qué son los espacios de participación 
nacional? 

 
¿Qué ingredientes tiene los espacios de 

participación nacional? 
 

¿Cómo debo hacerlo? 
  

 
 

¿Qué son los espacios de 
participación internacional? 

 
 
 

¿Qué ingredientes tiene los 
espacios de participación 

internacional? 
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5. De acuerdo a lo que pienso, reflexiono con las siguientes preguntas. También intento hacer 
más preguntas. 

A partir de lo anterior, así como cociné un delicioso plato  
 
¿Cuál sería mi estrategia en los espacios de participación nacional? 

¿En dónde quieres participar? 


