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La dualidad en el mundo Pasto 

• La creación del mundo 
pasto se da por la danza 
armoniosa de dos aves 
poderosas, las cuales son 
femeninas. 



La dualidad en el 
 mundo Pasto 
• Para el pueblo Pasto es muy 

importante el principio de la 
dualidad, la cual se encuentra 
plasmado tanto en pictógrafos 
como en petroglifos, pues se 
manifiesta en todas las facetas 
de la vida de nuestro pueblo. 



El papel de la mujer indígena 

• La mujer es creadora de vida 

• Educadora 

• Médica 

• Sabia 

• Consejera 

• Tejedora 



Mujer indígena y biodiversidad 

• La mujer tiene un conocimiento 
específico en cuanto a reglas de 
uso de la diversidad biológica, lo 
cual es parte importante en los 
protocolos comunitarios 

La participación de la mujer es 
muy activa a nivel comunitario e 
incluso familiar 



Mujer indígena y biodiversidad 

• En tanto educadora, la 
mujer puede incentivar la 
adherencia a los protocolos 
comunitarios sobre 
conservación y uso de la 
biodiversidad. 



Mujer indígena y biodiversidad 

• La conservación de la biodiversidad y la 
cultura es una garantía de las 
autonomías indígenas para el Buen Vivir 
de las comunidades. 

• Expresan la vivencia de los principios de 
reciprocidad, dualidad y 
complementariedad. 



Conocimiento tradicional en el tejido 



Participación de la 
mujer indígena 

 

1. Actualmente el liderazgo 
de la mujer indígena está 
resurgiendo e incluso 
sobresaliendo 

2. Las normas nacionales e 
internacionales juegan un 
papel muy importante 
como marco de derechos 
de los PI en general y de 
la mujer indígena en 
particular 



Participación de la mujer indígena 

 3. El debate que se ha dado 
al interior de las 
organizaciones sobre la 
participación y el papel de 
la mujer ha sido importante 

4. Existen Decisiones 
adoptadas como la 
Estrategia de Género sobre 
Biodiversidad del CBD que 
ha tenido poca 
implementación (XXII/7) 



Lecciones y experiencias en los últimos diez años  

1. Las políticas y normas son importantes 

2. Las organizaciones y redes de mujeres han contribuido 
enormemente para revitalizar su rol.  

3. El apoyo político, técnico y financiero para las mujeres ha 
tenido un impacto importante (programas de formación, 
creación de capacidades) 

4. El análisis profundo y recuperación de la cultura propia puede 
aportar decididamente para rescatar el papel de la mujer. 

5. La mujer indígena en el escenario internacional es proactiva y 
ha logrado importantes espacios en el Sistema de las 
Naciones Unidas (Foro Permanente, CDB, Cambio Climático). 



La mujer indígena en el Plan post 2020  

Los datos de diferentes entidades internacionales 
demuestran que la mujer indígena sufre mayor 
discriminación que otros sectores de la población y que 
otras mujeres. Por lo tanto se hace necesario tener una 
propuesta expresa de medidas afirmativas para 
garantizar la participación plena y efectiva de la mujer 
en la formulación e implementación del plan de acción 
post 2020 



La mujer indígena en el Plan post 2020  

Para el año 2030, estará garantizada la participación plena y efectiva de las 
mujeres indígenas en todos los escenarios del CBD, propendiendo por la 
sinergia con las otros escenarios, incluyendo los de derechos humanos: 
• Asegurar el derecho de la mujer a las tierras, territorios y recursos 
• Creación y el fortalecimiento de capacidades de alto nivel 
• Movilización de recursos para Impulsar proyectos de emprendimiento desde 

la economía social y solidaria 
• Movilización de recursos económicos y técnicos para la implementación del 

plan de género al interior de cada país 
• Formulación e implementación de políticas públicas sobre género y mujeres 

indígenas, en concertación con ellas. 
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