
Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas libres de violencias
C A RT I L L A  M E T O D O LÓ G I C A

 ¿CÓMO PODEMOS
USAR LAS CARTILLAS?

¿Ya conoces
nuestras
cartillas?
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 ¿CÓMO PODEMOS
USAR LAS CARTILLAS?

OBJETIVO DE
LAS CARTILLAS

Contribuir al fortalecimiento de las 
acciones de las mujeres y jóvenes 
indígenas organizadas contra las 
violencias.

Objetivo general

Objetivos específicos

Intercambiar experiencias entre organizaciones indígenas en la 
prevención y abordaje de las violencias contra mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas, con énfasis en las violencias de género.

Detectar vacíos y barreras en la atención de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas y en la implementación de las 
estrategias y elaborar recomendaciones para revertir estos vacíos 
y barreras.

Promover alianzas y estrategias de acción colectiva entre las 
organizaciones de pueblos, mujeres y jóvenes indígenas (lideresas, 
abogadas, comunicadoras, académicas, parteras, defensoras de 
primera línea, etc.), que enfrentan las violencias desde diferentes 
ámbitos.

Fortalecer la comprensión y abordaje integral de las violencias 
entre mujeres y organizaciones indígenas que trabajan desde 
diferentes ámbitos.

Profundizar en la conceptualización de las violencias, desde las 
cosmovisiones y realidades indígenas y sus diferentes ámbitos de 
abordaje.



Cada una de las cartillas tiene reflexiones  vinculadas con los diferentes 
ámbitos de abordaje de las violencias, desde la perspectiva de las 
mujeres y jóvenes indígenas1. 

Cómo entendemos estos ámbitos y estrategias de abordaje de las 
violencias desde nuestras propias miradas.

Obstáculos que se encuentran para aplicar estos ámbitos y 
estrategias.

Propuestas de acción y recomendaciones para implementar  los 
diferentes ámbitos.

Preguntas orientadoras para motivar la reflexión y el diálogo. 

Ejemplos de prácticas de organizaciones de mujeres indígenas. 

Algunos recursos complementarios para profundizar en los temas.
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De manera general se abarcan los siguientes aspectos:

¿QUÉ
CONTIENE CADA

CARTILLA?

1Además de estos ámbitos, la cartilla 2 aborda específicamente las violencias 
invisibilizadas y que nos invisibilizan.

Violencias contra 

mujeres, jóvenes y

niñas indígenas

Violenciasinvisibilizadas y quenos invisibilizan

Cultura de paz yprevención integral

Generación de 
conocimientos y

evidencias

Atención, sanación

y protección integral

Acceso a la justicia
y reparación integral

Articulacióne incidencia



A mujeres y jóvenes indígenas 
organizadas de las Américas a nivel 
local, nacional e internacional.

Para desarrollar los contenidos de las cartillas se sugiere organizar un 
círculo de diálogos, que puede implementarse tanto en modalidad 
virtual como presencial. Entre las dos opciones, si el contexto y los 
recursos disponibles lo permiten, se anima a realizarlo de manera 
presencial.

En cuanto a la estructura de los diálogos se plantea abordar los 
contenidos de las cartillas siguiendo los principales aspectos que 
consideran, es decir: conceptualización, contexto actual y obstáculos, 
prácticas existentes, propuestas de acción y recomendaciones. 

Las cartillas están diseñadas para un contexto global de las Américas. 
En este sentido, se recomienda contextualizar los diálogos en la realidad 
nacional o local en la que van a tener lugar los diálogos.

En el Anexo 1 se adjunta un ejemplo, a modo de orientación, de cómo se 
podría estructurar el programa de un diálogo, tomando en 
consideración la experiencia del “Círculo de diálogos entre mujeres y 
jóvenes indígenas sobre estrategias para prevenir y erradicar las 
violencias, con énfasis en violencias de género”,  implementado de 
manera virtual por el ECMIA y CHIRAPAQ en el 2021.

A continuación se sugieren algunas recomendaciones generales que 
pueden ser de utilidad para la facilitación de los diálogos.
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¿A QUIÉNES
ESTÁN DIRIGIDAS? 

Sugerencias para el diseño e implementación de los diálogos
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Hacer un presupuesto general de la implementación completa del 
círculo y buscar recursos con tiempo para cubrir los gastos que se 
hayan considerado. Por ejemplo, para cubrir la preparación de los 
materiales, los pasajes, el pago a facilitadoras y traductoras, 
refrigerios, etc.

Ponerse en contacto con la Secretaría del ECMIA 
(secretaria@ecmia.org) en el caso de que se necesite algún apoyo u 
orientación complementaria para el desarrollo de las sesiones.

Definir el perfil de las participantes y tantear qué día de la semana 
y en qué horarios suelen contar con más disponibilidad. Una vez 
definido este perfil, hacer la convocatoria con suficiente 
anticipación.

Conformar un equipo interdisciplinar e intergeneracional para la 
organización y facilitación del proceso.

Revisar con anticipación todas las cartillas de manera conjunta, ya 
que los temas de cada una están muy interrelacionados. Se 
recomienda utilizar como insumos de apoyo:

Hacer reuniones preparatorias del equipo organizador, tanto para 
ver los aspectos logísticos como para reflexionar grupalmente 
sobre la comprensión de los diferentes temas que se van a abordar. 
Estas reflexiones ayudarán a aterrizar estos temas y las preguntas 
orientadoras en el propio contexto en el que se van a implementar.

Vinculado con el punto anterior, se recomienda tener siempre en 
cuenta en todos los diálogos las múltiples formas de violencias y 
cómo estas nos afectan desde un análisis interseccional, tal y como 
se resalta en todas las cartillas.

Preparativos 

Tsípekua: Iniciativas de mujeres indígenas contra las 
violencias.
Violencias y mujeres indígenas (ECMIA y CHIRAPAQ, 2013).
Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables 
para prevenir y responder a las violencias contra las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe 
(Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021). 

Elaborar un protocolo de contención emocional que nos ayude a 
estar preparadas para manejar aquellas situaciones en las que 
alguien entre en crisis. Esto es importante, puesto que muchos de 
los temas que se abordarán en los diálogos pueden aflorar duras 
experiencias personales o comunitarias vividas.

https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
http://tsipekua.ecmia.org/
http://chirapaq.org.pe/es/violencias-y-mujeres-indigenas
mailto:secretaria@ecmia.org
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Hacer reuniones preparatorias del equipo organizador, tanto para 
ver los aspectos logísticos como para reflexionar grupalmente 
sobre la comprensión de los diferentes temas que se van a abordar. 
Estas reflexiones ayudarán a aterrizar estos temas y las preguntas 
orientadoras en el propio contexto en el que se van a implementar.

Vinculado con el punto anterior, se recomienda tener siempre en 
cuenta en todos los diálogos las múltiples formas de violencias y 
cómo estas nos afectan desde un análisis interseccional, tal y como 
se resalta en todas las cartillas.

En el desarrollo de los diálogos

Elaborar un protocolo de contención emocional que nos ayude a 
estar preparadas para manejar aquellas situaciones en las que 
alguien entre en crisis. Esto es importante, puesto que muchos de 
los temas que se abordarán en los diálogos pueden aflorar duras 
experiencias personales o comunitarias vividas.

Promover un  ambiente de respeto y confianza  que permita 
expresarse con libertad, confianza y seguridad. De igual manera se 
sugiere implementar algunas dinámicas para romper el hielo y 
promover la integración grupal.

Realizar una invocación o intención espiritual al inicio y al cierre de 
cada sesión.

Contar con dos moderadoras, una de ellas podría apoyar más en ver 
quiénes quieren tomar la palabra, para garantizar que todas puedan 
participar en la reflexión.

Recoger los datos principales del perfil de cada participante en una 
ficha y no olvidar pasar siempre el listado de asistencia.

Crear un grupo de WhatsApp para poder mantenerse comunicadas 
en todo el proceso, para hacer recordatorios sobre los siguientes 
eventos y para compartir información y reflexiones sobre los temas 
vinculados con los diálogos. 

Invitar a una o dos mujeres o jóvenes indígenas de organizaciones 
que tengan experiencia en el tema, para que puedan compartirla y 
motivar de esta manera el diálogo. En el caso de que los diálogos 
sean virtuales se podrían invitar a algunas de las organizaciones de 
las Américas mencionadas en Tsípekua: Iniciativas de mujeres 
indígenas contra las violencias.

Recoger anotaciones de las reflexiones, tomar fotos y grabar los 
diálogos, con el permiso siempre de las participantes, para facilitar 
las sistematizaciones del círculo.

Promover siempre la participación equilibrada tanto de 
adolescentes y jóvenes como de adultas.

Recoger buenas prácticas de las organizaciones que estén 
participando y contactar a Tsípekua para que puedan ser 
visibilizadas.

http://tsipekua.ecmia.org/


Promover un  ambiente de respeto y confianza  que permita 
expresarse con libertad, confianza y seguridad. De igual manera se 
sugiere implementar algunas dinámicas para romper el hielo y 
promover la integración grupal.

Realizar una invocación o intención espiritual al inicio y al cierre de 
cada sesión.

Contar con dos moderadoras, una de ellas podría apoyar más en ver 
quiénes quieren tomar la palabra, para garantizar que todas puedan 
participar en la reflexión.

Recoger los datos principales del perfil de cada participante en una 
ficha y no olvidar pasar siempre el listado de asistencia.

Crear un grupo de WhatsApp para poder mantenerse comunicadas 
en todo el proceso, para hacer recordatorios sobre los siguientes 
eventos y para compartir información y reflexiones sobre los temas 
vinculados con los diálogos. 

Invitar a una o dos mujeres o jóvenes indígenas de organizaciones 
que tengan experiencia en el tema, para que puedan compartirla y 
motivar de esta manera el diálogo. En el caso de que los diálogos 
sean virtuales se podrían invitar a algunas de las organizaciones de 
las Américas mencionadas en Tsípekua: Iniciativas de mujeres 
indígenas contra las violencias.

Recoger anotaciones de las reflexiones, tomar fotos y grabar los 
diálogos, con el permiso siempre de las participantes, para facilitar 
las sistematizaciones del círculo.

Promover siempre la participación equilibrada tanto de 
adolescentes y jóvenes como de adultas.

2En los casos en los que las participantes no están tan familiarizadas con estos temas, 
se recomienda al inicio del proceso emplear más tiempo en los contenidos que abarca 
la cartilla introductoria (Cartilla 1 - Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas: Introducción).

Para hacer seguimiento
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Recoger buenas prácticas de las organizaciones que estén 
participando y contactar a Tsípekua para que puedan ser 
visibilizadas.

Implementar un cuestionario de evaluación o un espacio de 
evaluación participativa que permita conocer qué les han parecido 
los diálogos y qué se podría mejorar para siguientes ocasiones.

Compartir la experiencia de la implementación de las cartillas con 
el ECMIA para que pueda inspirar a otras organizaciones.

Preparar a las participantes sobre el manejo de la plataforma virtual 
que se vaya a utilizar y considerar en el presupuesto cubrir los gastos 
de datos móviles para aquellas participantes que así lo soliciten.

Si se organizan los  diálogos de manera virtual, no olvides…..

Se recomienda que los contenidos de cada cartilla puedan ser 
abordados como mínimo en cuatro horas, tomando en cuenta un poco 
de tiempo para la llegada de todas las participantes y para un descanso, 
a excepción de la cartilla 5 que requiere un poco más de tiempo. En 
cuanto a la frecuencia de los diálogos se plantea que pueda ser semanal 
o quincenal.

No obstante, tanto la duración como la frecuencia de los diálogos 
depende de muchos factores: del número total de participantes, del 
propio perfil de las participantes y de su experiencia previa en estos 
temas y eventos de reflexión similares2, de si se plantea una opción 

Tiempo necesario para abordar los temas 

virtual o presencial, de las condiciones meteorológicas y de la calidad de 
la conexión a internet, de si se encuentran ubicadas en el mismo lugar o 
si se tienen que desplazar largas distancias desde distintos puntos de la 
región o el país. En este último caso se podría pensar también en 
organizar un seminario más intensivo.

http://www.ecmia.org/


Se recomienda que los contenidos de cada cartilla puedan ser 
abordados como mínimo en cuatro horas, tomando en cuenta un poco 
de tiempo para la llegada de todas las participantes y para un descanso, 
a excepción de la cartilla 5 que requiere un poco más de tiempo. En 
cuanto a la frecuencia de los diálogos se plantea que pueda ser semanal 
o quincenal.

No obstante, tanto la duración como la frecuencia de los diálogos 
depende de muchos factores: del número total de participantes, del 
propio perfil de las participantes y de su experiencia previa en estos 
temas y eventos de reflexión similares2, de si se plantea una opción 

Propuesta 1: diálogos semanales

Propuesta 2: seminario intensivo*
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virtual o presencial, de las condiciones meteorológicas y de la calidad de 
la conexión a internet, de si se encuentran ubicadas en el mismo lugar o 
si se tienen que desplazar largas distancias desde distintos puntos de la 
región o el país. En este último caso se podría pensar también en 
organizar un seminario más intensivo.

Cartilla

Cartilla 1

Cartilla 2

Cartilla 3

Cartilla 4

Cartilla 5

Cartilla 6

Cartilla 7

Total sesiones/
horas

Nº de sesiones/
diálogos

1

1

1

1

2

1

1

8

Horas
necesarias

4

4

4

4

8

4

4

32

Número de 
participantes y tiempo 

estimado si se considera 
una frecuencia semanal 

de las sesiones*:

30 participantes

2 meses 

2 facilitadoras + invitadas

*Si la frecuencia es 
quincenal, el programa 

completo se 
implementaría aprox. en 

4 meses.

Día 1

Diálogo sobre
cartilla 1

Diálogo sobre
cartilla 2

7h30min

Día 2

Diálogo sobre
cartilla 3

Diálogo sobre
cartilla 4

7h30min

Día 3

Diálogo sobre
cartilla 5

7h30min

Día 4

Diálogo sobre
cartilla 6

Diálogo sobre
cartilla 7

7h30min

Total

30 horas
30 participantes
2 facilitadoras e 

invitadas

*Este seminario se podría pensar a su vez en dos momentos, con dos días de duración cada uno.



15 min

15 min

15 min

30 min

2h

20 min 

10 min 

Conectándonos
 

Invocación espiritual

Presentación del diálogo

Prevención integral de
las violencias y cultura

de paz

Síntesis de las reflexiones
y cierre del diálogo

Invocación espiritual
de cierre

Moderadora -  Lideresa indígena (joven o 
adulta), pueblo indígena xxxx

Lideresa indígena (joven o adulta) con 
experiencia en hacer invocaciones, pueblo 
xxxx

Moderadora -  Lideresa indígena (joven o 
adulta), pueblo indígena xxxx

1 o 2 lideresas indígenas (jóvenes o 
adultas) con experiencia en en el tema , 
pueblo xxx

Moderadora -  Lideresa indígena (joven o 
adulta), pueblo indígena xxxx

Lideresa indígena (joven o adulta) con 
experiencia en hacer invocaciones , pueblo 
xxxx

Diálogo entre participantes del círculo
¿Qué entendemos por cultura de paz?
¿Qué entendemos por prevención integral de las violencias?
¿Cuáles son las acciones/estrategias que realizan desde sus 
organizaciones y comunidades para la prevención de las violencias?
Nota: Las preguntas pueden ser contextualizadas y/o modificadas según se 
considere. En cada cartilla se han planteado también varias preguntas para la 
reflexión, que pueden tomarse como referencia.

Nota: invitar a intérpretes, en el caso de que en grupo se hablen diferentes idiomas.

PROGRAMA

Anexo 1 Ejemplo de programa para abordar la cartilla
Cultura de paz y prevención integral de las violencias

contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
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La serie “Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas libres de 
violencias” (2022) realizada por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas (ECMIA) y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es 
fruto de una construcción colectiva entre mujeres mayores, adultas y jóvenes 
indígenas con diversos perfiles: lideresas, abogadas, comunicadoras, 
parteras y sanadoras, académicas y defensoras. Todas ellas compartieron sus 
reflexiones, iniciativas y propuestas para prevenir, erradicar y responder a las 
violencias.

La serie incluye, por el momento, ocho cartillas con reflexiones conceptuales, 
barreras, propuestas, prácticas y algunas preguntas que nos invitan a seguir 
el diálogo dentro de nuestras redes, organizaciones y comunidades para 
avanzar hacia un abordaje y respuesta integral de las violencias:

Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas: Introducción
Violencias invisibilizadas y violencias que nos invisibilizan
Cultura de paz y prevención integral de las violencias
Generación de conocimientos y evidencias para la prevención y el 
abordaje integral de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas
Atención, sanación y protección integral de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
Acceso a la justicia y reparación integral para víctimas y 
sobrevivientes indígenas de violencias
Articulación e incidencia para prevenir, responder y erradicar las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

¿Cómo podemos usar las cartillas?

Con el apoyo de:
Fundación Ford


