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Nombre	del	proyecto Capacitación de mujeres dirigentes en la adopción de 
decisiones: Bangladesh y Malasia

Esfera	temática/Programa Gestión de los asuntos públicos

Duración	del	proyecto De junio de 2005 a febrero de 2006

Lugar Chittagong Hill Tracts (Bangladesh) y Sabah (Malasia)

Benefi	ciarios Benefi ciarios directos: Aproximadamente 60 
participantes en actividades de capacitación de 
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh y Sabah, Sawarak 
y Malasia peninsular, y 5 mujeres capacitadas como 
instructoras para llevar a cabo actividades de 
capacitación complementaria

Benefi ciarios indirectos: Personal de las organizaciones 
locales asociadas que tenía capacidad para llevar 
a cabo un curso de capacitación reforzada sobre 
género, lo que también les permitió incorporar 
más fácilmente la perspectiva de género en los 
procesos de adopción de decisiones y en programas 
y actividades más amplios y sostenidos; otras 
mujeres que recibirán en el futuro capacitación 
de los instructores a través de la reproducción 
de los módulos en cada país, y las comunidades 
indígenas en su conjunto, en las cuales los cursos de 
capacitación tendrán algún impacto e infl uencia y 
que también se benefi ciarán a largo plazo

Organismo(s)	de	ejecución Iniciativa regional sobre los derechos y el desarrollo 
de los pueblos indígenas en Asia y el Pacífi co del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Organismo(s)	de	realización Asia Indigenous Peoples Pact Foundation y sus 
organizaciones asociadas en Bangladesh y Malasia

Fuente	de	recursos PNUD (la iniciativa regional sobre los derechos y 
el desarrollo de los pueblos indígenas en Asia y 
el Pacífi co y el programa de incorporación de la 
perspectiva de género en Asia y el Pacífi co)
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Sinopsis

Los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas tropiezan con obs
táculos importantes para garantizar una participación plena e igualitaria 
en el desarrollo nacional y un control sobre su propio desarrollo.

La potenciación de las comunidades y los pueblos para que ejerzan y 
adquieran un mayor control sobre sus vidas y su futuro requiere un enfoque 
global y multifacético que incluya las zonas donde los pueblos indígenas 
figuren entre los más vulnerables de la sociedad. Para que esta potenciación 
sea sostenida, es necesario que llegue a todos los segmentos de la sociedad, 
incluidos los jóvenes, los pobres y las mujeres. Es esencial que, en la lucha 
de la sociedades indígenas por que se reconozcan sus derechos, los derechos 
de la mujer tengan la misma importancia.

Con el paso del tiempo, la influencia y el impacto de las pautas so
cioeconómicas globalizadas han transformado algunas normas y tradi
ciones culturales ajustándolas a los dictados de la sociedad moderna. Las 
mujeres indígenas son las que más sufren los efectos de dichas transiciones 
y las que ven vulnerados sus derechos dentro de su propia comunidad por 
parte de entidades como las fuerzas armadas y debido a la infravaloración 
de que es objeto su labor.

Los instrumentos internacionales que abogan por el reconocimiento, 
la protección y la promoción de los derechos de la mujer, como la Conven
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer1, pueden ser de utilidad para las mujeres indígenas. La necesidad de 
fortalecer el reconocimiento de sus derechos está vinculada a la inclusión 
de su participación en los procesos de adopción de decisiones, de manera 
que puedan desempeñar un papel eficaz en su comunidad y entre sus pue
blos. El reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres indígenas 
para ocupar puestos decisorios y su potenciación para que tomen decisiones 
sensatas y bien fundadas preparan el camino para crear innovaciones que 
permitan abordar y adaptarse a las relaciones cambiantes de las comunida
des indígenas y de la sociedad en general.

Debido a la posición frecuentemente inferior que ocupan en la mayo
ría de las sociedades las mujeres en general, y las mujeres indígenas en parti
cular —por la triple carga que soportan por su condición de indígenas, mu
jeres y pobres—, toda capacitación que permita a las mujeres indígenas estar 
mejor informadas sobre sus derechos aumenta su capacidad para reclamar y 
disfrutar de los mismos derechos que los demás y proporciona un excelente 
elemento básico para la potenciación y el desarrollo de esa capacidad.

Como se señala en el informe de terminación del proyecto (febrero 
de 2006):

Rara vez se ofrece un espacio a las mujeres para reunirse e iden
tificar cuestiones relevantes para su propia adopción de decisiones. 

 1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.
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Además, es mucho más importante debatir la resolución de dichas 
cuestiones, puesto que ofrece un espacio para facilitar de hecho la 
adopción de decisiones. En general, la posibilidad que brindan esos 
momentos permite a las mujeres, así como a los hombres, analizar 
con más profundidad las cambiantes relaciones sociales y culturales a 
medida que las sociedades indígenas se desarrollan en el contexto de 
una esfera más amplia. Este proceso permite tanto a mujeres como a 
hombres asumir conjuntamente la responsabilidad en la adopción de 
decisiones teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la transformación de 
las estructuras dentro de la dinámica de una sociedad que avanza.

Plan de actuación previsto

Los objetivos de las mujeres en el programa de adopción de decisiones 
eran:

a) Proporcionar un lugar y una oportunidad para que las mujeres 
indígenas compartieran experiencias específicas y comunes dentro de su 
contexto social;

b) Brindar a las mujeres una mayor comprensión de sus derechos, 
con vistas a consolidar su capacidad de proteger y reclamar el reconoci
miento de tales derechos, tanto dentro de su comunidad como en general;

c) Ofrecer un espacio para evaluar las aptitudes y los conocimien
tos necesarios para adoptar decisiones sensatas o ejercer influencia sobre los 
dirigentes de su comunidad en el marco de las relaciones cambiantes de las 
comunidades o sociedades indígenas;

d) Aplicar los procesos de resolución de tradición indígena a largo 
plazo con miras a decidir sobre los conflictos y las situaciones de desigual
dad, para poder garantizar los derechos de las mujeres indígenas dentro de 
las comunidades y en la sociedad en general;

e) Aumentar la capacidad de los instructores locales de Bangla
desh y Malasia, facilitando la organización de visitas de intercambio en la 
realización misma de las actividades de capacitación.

Actividades

El proyecto se ejecutó del 15 de julio de 2005 a febrero de 2006 e incluía 
actividades de capacitación realizadas con organizadores locales de Ban
gladesh y Malasia.

Para impartir capacitación se realizaron las siguientes actividades: se 
crearon y aclararon las responsabilidades del equipo de instructores loca
les, se preparó a los participantes y se acondicionó el lugar, se llevó a cabo 
la capacitación y se redactaron informes. Estas actividades se presentaron 
durante el proceso preparatorio, durante su realización y como parte de las 
actividades posteriores a la capacitación.
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Actividad 1: crear el equipo de instructores locales

En preparación para el curso de capacitación, cada país formó a un equi
po de instructores locales integrado por tres o cuatro instructores locales 
para que actuaran en calidad de especialistas. Un instructor local visitante 
procedente de Malasia se sumó al equipo de Bangladesh, y un instructor 
de Bangladesh se sumó al equipo de Malasia. Los miembros locales del 
equipo fueron elegidos de comunidades y grupos indígenas con experiencia 
previa en debates relacionados con la perspectiva de género.

Actividad 2: llevar a cabo las actividades de capacitación

Tras la capacitación del grupo de instructores locales, se llevó a cabo una 
sesión de capacitación de cinco días de duración en la que se usó la lengua 
común hablada por la población local.

a) Capacitación de mujeres indígenas dirigentes en la adopción de deci
siones, Bangladesh. La actividad, organizada conjuntamente por Trinamul 
Unnayan Sangstha, Hill Tracts NGO Forum (HTNF) y Asia Indigenous 
Peoples Pact Foundation (AIPP), tuvo lugar del 5 al 9 de agosto de 2005 en 
Rangamati (Bangladesh). Participaron unas 33 mujeres dirigentes de dife
rentes comunidades, entre las que se incluyen Chakma, Marma, Pankua, 
Khiang, Tangchangya, Tripura, Bawm, Chak, Mro, Khumi, Garo, Khashi 
y Orao, que corresponden a los distritos de Rangamati, Kagrachari y Ban
darban de Chittagong Hill Tracts, así como de las llanuras de Bangladesh. 
La capacitación estuvo a cargo de cuatro instructores locales y de los miem
bros del Comité de Género de la Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
(AIPP). Durante la capacitación, también se contó con la colaboración de 
especialistas del PNUD.

b) Capacitación de mujeres indígenas dirigentes en la adopción de de
cisiones, Malasia. Tras la capacitación impartida en Bangladesh, la Funda
ción Partners of Community Organizations (PACOS) organizó una capa
citación de contrapartes que tuvo lugar del 8 al 15 de diciembre de 2005 
en Sabah (Malasia). Asistieron 32 participantes de Malasia (incluidos 5 
hombres) procedentes de las regiones de Malasia peninsular, Sarawak y Sa
bah. Entre los asistentes figuraban 6 mujeres representantes de Bangladesh, 
que participaron, como parte de su capacitación, en calidad de instructoras 
locales y de miembros de actividades de intercambio de experiencias en el 
marco del programa. El personal de PACOS asumió las funciones de la 
secretaría, y participaron asimismo especialistas de la AIPP y el PNUD.

Actividad 3: evaluación

Al concluir la capacitación, se llevó a cabo una evaluación con vistas a me
jorar las futuras actividades de capacitación y adquirir una visión general 
de los éxitos obtenidos y los desafíos que supone la capacitación.
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Actividad 4: documentación

Esta actividad comprendía la documentación del proceso y de la metodo
logía de la capacitación, y de las experiencias y situaciones de las mujeres 
que participaban en la misma, y la difusión de la documentación, tanto en 
informes oficiales como en forma de folletos accesibles, para garantizar la 
sensibilización sobre los problemas de las mujeres indígenas.

Se adaptó el programa de actividades a las condiciones locales, con 
vistas a responder mejor a éstas. En la evaluación de los temas incluidos 
en el programa participaron otras partes interesadas. Ello dio lugar a la 
recomendación de añadir un día más al módulo, dedicado a intercambiar 
opiniones sobre cuestiones importantes en relación con los procesos y las 
políticas nacionales e internacionales que afectan específicamente a las mu
jeres indígenas.

El método de aprendizaje utilizado para aumentar la capacidad de 
los instructores locales presentaba algunas características innovadoras. En 
particular, la capacitación en Malasia tuvo cabida para seis instructores 
locales de Bangladesh, en lugar de uno. Ello permitió adoptar un enfoque 
colectivo para la adquisición de conocimientos con el propósito de fomen
tar la capacidad de los instructores locales.

Las modificaciones anteriormente referidas se tradujeron en cambios 
introducidos en la asignación presupuestaria, a fin de que incluyera activi
dades adicionales, como visitas sobre el terreno, así como gastos conexos de 
documentación y diversos dentro de todo el proceso de aprendizaje.

PNUD-RIPP
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La estrategia adoptada

La estrategia consistía en incorporar a las organizaciones locales en todas 
las etapas de la capacitación para garantizar que las mujeres indígenas to
maran más conciencia, en todos los niveles, desde los de las organizaciones 
comunitarias, la sociedad civil y las organizaciones de desarrollo hasta los 
de las organizaciones indígenas regionales y nacionales, de sus derechos y 
de las limitaciones a las que se enfrentan. El objetivo de la capacitación era 
permitir a todas las mujeres que participaban en el proceso desarrollar ple
namente su potencial para desempeñar una función decisiva en su sociedad 
y en sus comunidades. Esto se consiguió a través de talleres de capacitación 
y desarrollo de la capacidad y de sesiones de intercambio y aprendizaje.

Los participantes

El PNUD, a través de la iniciativa regional sobre los derechos y el desarro
llo de los pueblos indígenas en Asia y el Pacífico y del programa de incor
poración de la perspectiva de género en Asia y el Pacífico, en asociación 
con Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP), Hill Tracts NGO 
Forum y Partners of Community Organisations (PACOS).

La capacitación estuvo organizada por AIPP, Trinamul Unnayan 
Sangstha, Hill Tracts NGO Forum, PACOS Trust y otros grupos y orga
nizaciones de mujeres en estrecha consulta y cooperación con la iniciativa 
regional sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas en Asia 
y el Pacífico del PNUD.

La colaboración impulsó la complementariedad de las funciones de 
las diversas organizaciones y grupos y creó los medios para potenciar y for
talecer el liderazgo y la representación de las mujeres indígenas.

Cambios específicos resultantes del proyecto (resultados e impacto)

Rara vez se ofrece un espacio a las mujeres para reunirse e identificar cues
tiones relevantes para su propia adopción de decisiones. Es mucho más 
importante debatir la resolución de dichas cuestiones, puesto que ofrece un 
espacio para facilitar de hecho la adopción de decisiones. En general, esos 
momentos permitieron a las mujeres, así como a los hombres, analizar con 
más profundidad las cambiantes relaciones sociales y culturales a medida 
que las sociedades indígenas se desarrollan en un contexto más amplio. 
Este proceso permite a mujeres y hombres asumir conjuntamente la res
ponsabilidad en la adopción de decisiones, teniendo en cuenta, al mismo 
tiempo, la transformación de las estructuras dentro de la dinámica de una 
sociedad que avanza.

Las repercusiones de la capacitación en las instructoras locales se han 
visto reflejadas en la ampliación de aptitudes para impartir conocimientos 
a sus colegas. La capacitación en Malasia, en especial, ha impulsado un 
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intercambio de los conocimientos especializados entre los instructores de 
cada país, lo que ha contribuido a adquirir conocimientos más amplios.

Se ofreció a los participantes y organizadores locales más posibili
dades de aumentar sus conocimientos de coordinación y establecimiento 
de redes entre varios grupos, como organizaciones no gubernamentales y 
organismos de apoyo en el plano regional (Asia). En el caso de Banglade
sh, el evento brindó a los anfitriones locales una nueva oportunidad de 
consolidar sus esfuerzos para organizar a las mujeres indígenas miembros 
y asociadas.

La formulación de un plan de acción de seguimiento contribuyó a 
aumentar la capacidad de los participantes. En general, se consideró im
portante definir las medidas necesarias para proseguir con la resolución y el 
debate de las cuestiones relacionadas con el género entre mujeres y hombres 
de sociedades indígenas.

Por otra parte, las experiencias de aprendizaje e intercambio de las 
mujeres indígenas de ambas comunidades destinatarias contribuyeron a 
establecer unos vínculos y un marco de cooperación más sólidos.

Sostenibilidad

La capacitación sobre género incluía un componente sobre la capacitación 
de instructores. Se espera que este grupo de mujeres indígenas esté dispues
to a contribuir a la labor de otras mujeres en sus comunidades y en otros 
países de la región y a prestarles apoyo.

PNUD–RIPP/Nicholas
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Se prevé que las actividades de seguimiento abarquen actividades y 
planes a mediano y largo plazo dirigidos a concretar la capacitación como 
un instrumento para potenciar la participación de las mujeres en la adop
ción de decisiones.

El perfeccionamiento del módulo de capacitación será un elemento 
integral. En los próximos años se seguirá organizando la serie de sesiones 
de capacitación, posiblemente en dos países al año. Los proyectos se de
finirán, de ser necesario, en función de los resultados de las sesiones de 
capacitación.

En el plano regional, entre los resultados de las sesiones de capaci
tación cabe destacar, como era de esperar, el establecimiento de mejores 
vínculos y redes entre los dos países en particular, y en la región en general, 
dado el carácter de aprendizaje e intercambio de la serie de sesiones de ca
pacitación. Además, se están elaborando materiales y documentación para 
difundir las experiencias y enseñanzas adquiridas, que, a su vez, fomen
tarán la capacitación, la difusión de información y la promoción sobre la 
perspectiva de género.

Reproducción y efectos derivados

Este modelo se reproducirá y ampliará a otros países de la región de Asia y 
el Pacífico en las próximas etapas del programa. Los intercambios de expe
riencias y aprendizaje entre los dos países han demostrado ser sumamente 
fructíferos, y serán objeto de seguimiento para garantizar que el proceso 
sea manejable y que el intercambio entre mujeres indígenas mantenga su 
impulso y aumente la sensibilización con respecto a las dificultades que 
atraviesan dentro y fuera de sus comunidades.

Asimismo, los módulos de capacitación utilizados se facilitarán gra
tuitamente a toda organización indígena que esté interesada en proporcio
nar a sus miembros los mismos conocimientos técnicos y generales.

Además de la reproducción financiada de los módulos de capacitación 
utilizados en este proceso, se prevé que la “capacitación de instructores”, 
que es una parte integrante del proceso de capacitación, tenga un impacto 
sostenido.

Como resultado de la capacitación de instructores, diversos grupos 
de mujeres técnicamente calificadas han podido reproducir la capacitación 
con o sin financiación externa.

Experiencia adquirida

Se examinó la experiencia adquirida durante la primera sesión de capaci
tación, que tuvo lugar en Chittagong Hill Tracts (Bangladesh) en agosto 
de 2005, y se incorporó a la segunda sesión de capacitación (Malasia, del 
11 al 14 de diciembre de 2005). Las principales enseñanzas extraídas en la 
ejecución del proyecto hasta la fecha revelaron, entre otras cosas, que:
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La inclusión de mujeres en cargos de adopción de decisiones 
tiene efectos directos y positivos en el grado de integración so
cial de las mujeres;
Es posible que no siempre se reconozca que las formas de ex
clusión derivadas de la marginalización económica y social se 
deban a estas causas, pero pueden abordarse más fácilmente una 
vez que se relacionen sus causas subyacentes;
Las normas culturales de subordinación de género se pueden 
cuestionar y modificar mejor si se entienden;
La inclusión de hombres en actividades de capacitación cuyo 
propósito sea examinar la función de las mujeres en la adopción 
de decisiones puede potenciar los efectos de la capacitación im
partida.

Las enseñanzas extraídas de ambas sesiones de capacitación recibieron 
un tratamiento analítico completo, y dichas enseñanzas se aplicarán direc
tamente para llevar a cabo posibles sesiones de capacitación en el futuro.

Factores que han contribuido al éxito

Ofrecer un espacio cómodo para intercambiar experiencias, vi
siones y problemas;
Trabajar directamente con trabajadores de la comunidad;
Contar con instructores de las mismas comunidades o pueblos 
que los asistentes;














PNUD–RIPP/Leake
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Disponer de instructores comprometidos y calificados con ex
periencia en trabajos de desarrollo y potenciación;
Trabajar en asociación con organizaciones locales, con el Go
bierno y con organizaciones regionales;
Concentrarse en identificar medidas prácticas que permitan 
avanzar;
Impartir conocimientos y experiencia.

Obstáculos o problemas encontrados durante la realización del proyecto

Lengua (lenguas diferentes);
Distintas condiciones socioeconómicas;
El componente “capacitación de instructores” de la capacitación 
era insuficiente para permitir su reproducción independiente sin 
apoyo; no obstante, este resultado se había predicho en parte, y 
se prevé llevar a cabo un proceso de seguimiento y apoyo con 
titulados en capacitación.
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Para más información, sírvase dirigirse a:

Chandra Roy 
Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas 
Correo electrónico: chandra.roy@undp.or
Jannie Lasimbang 
Asia Indigenous Peoples Pact 
Correo electrónico: aipp@aippfoundation.org
















