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Cuestionario para las organizaciones de los pueblos indígenas  
 

 

La secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 

invita a las organizaciones de los pueblos indígenas a indicar en el cuestionario adjunto 

cualquier actividad emprendida o prevista en relación con los derechos de los pueblos 

indígenas, las políticas relacionadas con ellos y la aplicación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del documento final de la 

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y de las recomendaciones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas. Las respuestas del cuestionario figurarán en el sitio 

web del Foro Permanente y se incluirán también en un informe para el 15º período de sesiones 

del Foro. 

 

 

 

 

 
El 15º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
del 9 al 20 de mayo de 2016.  

El programa provisional del 15º período de sesiones del Foro 
Permanente incluye los siguientes temas:  

 
1.  Elección de la Mesa. 

2.  Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3.  Seguimiento de las recomendaciones del Foro Permanente. 

4.  Aplicación de los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente en 
relación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.  

5.  Debate sobre el tema “Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”. 

6.  Diálogo con los pueblos indígenas.  

7.  Diálogo con los Estados Miembros.   

8.  Diálogo con los organismos, fondos y programas de las Naciones 
Unidas.  

Sírvanse enviar el cuestionario cumplimentado antes de 1 de enero de 2016 a:  

 

Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues  

Division for Social Policy and Development 

Department of Economic and Social Affairs  

Room: S- 2958 

United Nations Headquarters  

New York. EE.UU. 10017 

Teléfono: 917-367-5100; fax : 917- 367-5102 

Correo electrónico: smallacombe@un.org 

 

 

mailto:smallacombe@un.org
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9.  Coordinación entre los tres mecanismos de las Naciones Unidas 
relacionados con los pueblos indígenas:  

 a) Coordinación entre los tres mecanismos de las Naciones 
Unidas relacionados con los pueblos indígenas;  

 b) Diálogo con la Relatora Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y el Presidente del Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

10.  Labor futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones 
relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones. 

11.  Programa provisional del 16º período de sesiones.  

12.  Aprobación del informe del Foro Permanente sobre su 15º período de 
sesiones. 
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Cuestionario 

 

1. Sírvanse indicar el nombre de su organización y el país en el que tiene su sede. 

Respuesta: Corporación Cultural Ecológica Mujer, tejer y saberes MUTESA, Bogotá – 

Colombia.  

 

2. ¿Cuáles son los principales objetivos y propósitos de su organización? 

 

Empoderar a las mujeres indígenas en liderazgo propendiendo por la participación 

efectiva en los espacios de toma de decisiones y formándolas en iniciativas productivas 

proyectos económicos de desarrollo con cultura e identidad para la generación de 

ingresos a partir de los conocimientos tradicionales y valores de la economía propia, el 

manejo ambiental, ligado al crecimiento espiritual y autóctono que caracteriza a los 

pueblos indígenas.  

3. ¿A qué grupos indígenas representa su organización y cuál es el número total de 

pueblos indígenas que forman parte de esos grupos? 

 

Mujeres de diferentes pueblos indígenas y sus familias desplazadas y vulnerables que se 

encuentran fuera de su territorio de origen como consecuencia del conflicto armado y 

en búsqueda de otras oportunidades.  

 

4. ¿Ha participado su organización en alguno de los períodos de sesiones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas? En ese caso, sírvanse indicar el/los año(s). 

 

En ninguna. 

 

5. ¿De qué forma presta el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas apoyo a los 

pueblos indígenas de su organización? 

 

De ninguna forma. 

 

6. En el 15º período de sesiones que se celebrará en 2016, el tema del Foro Permanente 

será “Pueblos indígenas: conflicto, paz y resolución”. Sírvanse indicar si su 

organización está trabajando en cuestiones relacionadas con el conflicto, la paz y la 

resolución para los pueblos indígenas. De ser posible, sírvanse incluir información 

sobre la situación de las mujeres indígenas en sus respuestas. 

 

En Colombia hay 85.126 mujeres indígenas víctimas registradas de las cuales 29 son 

víctimas de despojos de tierras, 1588 de actos terroristas, 2034 de amenazas y 1.006 de 

desaparición forzada, 83.105 de desplazamiento forzado, 98 víctimas de minas 

antipersonas, 4.279 víctimas de homicidio, 67 de secuestro, 54 de tortura, 59 de 

reclutamiento forzado
1
. Sin embargo como mujeres indígenas tenemos de conocimiento 

de que muchas mujeres víctimas no se encuentran registradas.  

 

Desde nuestra organización Mujer, tejer y saberes apoyamos y trabajamos con 

proyectos de desarrollo con cultura e identidad con las mujeres indígenas y sus familias 

víctimas del conflicto armado para promover su inclusión política y económica 

                                                 
1
 . Recuperado de :http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107. Enero 13 de 2016 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107
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mediante la participación en los espacios de toma de decisiones. Damos formación y 

orientación para desarrollar proyectos de economía propia basado en los conocimientos 

tradicionales para el manejo,  uso y valoración de los recursos naturales que se 

encuentra en los  territorios indígenas ( artes artesanías, gastronomía tradicional, 

diseños de vestuario con simbología indígena), para  practicar, preservar e inculcar  la 

cultura indígena en el contexto de la ciudad especialmente para los niños que nacen 

fuera del territorio que cuando regresen al territorio de sus padres una vez se firme la 

paz, no se sientan unos extraños en su propio territorio.   

 

Realizamos acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a las mujeres víctimas 

de la violencia mediante la realización de actividades colectivas tradicionales en el que 

se propicia el dialogo y el duelo personal y colectivo.  

 

Formamos a las mujeres en derechos de mujeres y equidad de género, liderazgo, y 

lenguas nativas. 

 

Desde nuestra visión consideramos que la paz es generación de oportunidades para las 

mujeres indígenas y sus familias que han padecido los efectos del conflicto armado, sin 

oportunidad para satisfacer las necesidades básicas, sin territorio, sin políticas públicas 

diferenciales efectivas para los pueblos indígenas la paz y la resolución de conflicto 

seguirá siendo un discurso y una fuente de enriquecimiento de los que aprendieron que 

la guerra es una oportunidad para lucrarse a nombre de la misma. 

 

7. En el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 

(A/RES/69/2), los Estados Miembros se comprometieron “a adoptar, en consulta y 

cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas 

medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la 

Declaración… ” (Párrafo 7) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicitaron 

que el plan de acción se elabore en consulta con los Estados Miembros, los pueblos 

indígenas y el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas.   

 

En relación con el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas, sírvanse indicar lo siguiente: 

 

i) ¿Ha participado su organización en alguna de las medidas emprendidas por el Estado 

para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas? Sírvanse proporcionar detalles sobre su grado de participación. 

En ninguna. 

ii) ¿Cuáles son los mayores logros, y los obstáculos que subsisten, en relación con la 

aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas que representa la organización? 

 

En Colombia la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en adelante - 

DNUPI no es un instrumento jurídicamente vinculante, y su aplicación efectiva es débil 

porque las instituciones Estatales no lo toman como referente principal para la elaboración de 

políticas públicas con enfoque diferencial, aunque la Corte Constitucional lo menciona en sus 

sentencias al momento de reconocer derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

 

iii) ¿Participa su organización en la reunión y difusión de datos desglosados o 

culturalmente pertinentes sobre los pueblos indígenas? 
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Nuestra organización cuenta con La DNUPI como una herramienta de trabajo y el 

desarrollo de las actividades con pueblos y mujeres indígenas.  

 

8. ¿Cómo aplica su organización la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas a nivel de la comunidad? 

En las actividades y talleres de MUTESA se divulga los derechos contenidos en la 

DNUPI. 
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9. ¿Proporciona su organización programas de desarrollo de la capacidad, periódico o 

especial, sobre los derechos de los pueblos indígenas dirigidos al personal o a los 

miembros de la comunidad o tiene previsto emprender actividades de creación de 

capacidad en este ámbito? 

Es uno de los objetivos de la organización la formación en derechos indígenas de forma 

permanente y aplicada en la práctica. 

 

10. ¿Brindan las Naciones Unidas apoyo al trabajo de su organización en relación con 

los problemas de los pueblos indígenas? 

 

A través de la Organización Internacional para las Migraciones OIM se apoyó la concreción 

del proyecto ¨Moniyamena¨con mujeres indígenas en situación de desplazamiento por el 

conflicto armado desde el año 2010. 

 

11. Sírvanse proporcionar información sobre las conferencias y otras reuniones que su 

organización tenga previsto organizar o apoyar en 2016 y 2017. 

 

Como organización:  

Continuaremos divulgando los derechos de los pueblos indígenas en todas las 

actividades que desarrollaremos, especialmente en los talleres con integrantes de los 

pueblos indígenas y de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre 

los derechos indígenas colectivos e integrales.  

 

Seguiremos fortaleciendo los proyectos de desarrollo con cultura e identidad, con 

mujeres indígenas y ampliar nuestro trabajo con más mujeres emprendedoras. 

 

Los pueblos indígenas y sus organizaciones son los que deben divulgar y obligar a la 

institucionalidad pública y privada que tomen como referente principal la DNUPI en la 

construcción de políticas públicas diferenciales en cada uno de los países miembros. 

 

 

 


