
TÉRMINOS	DE	REFERENCIA

Proyecto	de	cooperación	con	fundación	(ONG)	para	la	implementación	del	proyecto	
"Empoderamiento	de	Mujeres	Indígenas”

I. INTRODUCCIÓN

La	En&dad	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	 Igualdad	de	Género	y	el	 Empoderamiento	de	 las	mujeres,	
ONU	Mujeres,	 basándose	 en	 la	 visión	 de	 igualdad	 consagrada	 en	 la	 Carta	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	
trabaja	para	eliminar	la	discriminación	en	contra	de	las	mujeres	y	las	niñas;	por	el	empoderamiento	de	
las	 mujeres,	 y	 para	 lograr	 la	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres	 como	 socios	 y	 beneficiarios	 del	
desarrollo,	por	 los	derechos	humanos,	en	las	acciones	humanitarias,	en	la	paz	y	seguridad.	Al	colocar	
los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 como	 el	 eje	 central	 de	 su	 labor,	 ONU	 Mujeres	 lidera	 y	 coordina	 los	
esfuerzos	 del	 Sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 asegurar	 que	 los	 compromisos	 de	 igualdad	 y	
transversalidad	 de	 género	 se	 traduzcan	 en	 acciones	 en	 todo	 el	mundo.	 Al	mismo	 &empo,	 ejerce	 un	
liderazgo	sustan&vo	y	coherente	para	apoyar	las	prioridades	y	los	esfuerzos	de	los	Estados	Miembros,	
construyendo	una	asociación	eficaz	con	el	gobierno,	 la	sociedad	civil,	el	sector	privado,	así	como	con	
otros	actores	relevantes.

A	pesar	de	los	avances	logrados	en	cuanto	a	leyes,	cons&tuciones,	polí&cas	educa&vas	y	sanitarias	en	los	
úl&mos	diez	años,	 los	pueblos	 indígenas	 siguen	 siendo	 las	personas	más	vulnerables	 y	marginadas	en	
todo	el	mundo.	Sufren	la	pobreza	de	manera	desproporcionada:	el	33%	de	las	personas	en	situación	de	
pobreza	 rural	 extrema	 pertenecen	 a	 comunidades	 indígenas.	 En	 el	 caso	 par&cular	 de	 las	 mujeres	
indígenas,	 sufren	 una	 triple	 discriminación	 que	 lastra	 sus	 oportunidades	 de	 desarrollo	 humando	 y	 de	
romper	el	círculo	de	pobreza	que	se	transmite	generación	tras	generación.	Si	bien	 la	disponibilidad	de	
data	desagregada	varía	de	un	lugar	a	otro,	existe	evidencia	de	que	las	brechas	en	acceso	a	la	educación,	
la	jus&cia,	servicios	de	salud	adaptados	a	su	cultura,	el	trabajo	remunerado,	la	propiedad	de	la	&erra	y	el	
acceso	a	crédito	y	la	par&cipación	polí&ca	es	menor	en	las	mujeres	indígenas,	tanto	en	comparación	con	
otros	grupos	de	mujeres	como	en	comparación	con	los	hombres	indígenas.	

La	Declaración	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas	presta	especial	atención	a	las	necesidades	y	
los	derechos	de	las	mujeres	indígenas,	e	instó	a	protegerlas	de	la	violencia,	ante	la	evidencia	de	que	los	
niveles	 desproporcionados	 de	 violaciones,	 abusos	 y	 vejaciones.	 Además,	 esta	 población	 presenta	 una	
tasa	superior	a	la	media	de	mortalidad	materna,	embarazo	adolescente	y	enfermedades	de	transmisión	
sexual,	incluido	el	VIH/SIDA.

El	compromiso	asumido	por	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	para	que	nadie	se	quede	atrás	
hace	fuerte	hincapié	en	el	empoderamiento	de	las	mujeres	y	las	niñas	indígenas	y	en	el	fomento	de	los	
derechos	de	todos	los	pueblos	indígenas.	Sin	embargo,	las	mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas	no	ven	en	
muchas	 ocasiones	 sus	 necesidades	 y	 demandas	 reflejadas	 en	 las	 decisiones	 que	 las	 afectan.	 Su	
par&cipación	en	espacios	de	negociación	y	toma	de	decisiones	es	en	muchos	casos	limitadas,	en	parte	
por	 la	 dificultad	 técnica	 que	 conlleva	 conocer	 cómo	 funcionan	 estos	 mecanismos	 y	 cómo	 se	 puede	
mejorar	el	posicionamiento	estratégico	de	sus	intereses.

Dentro	de	este	principio,	ONU	Mujeres	lanza	el	proyecto	de	cooperación	con	fundación	(ONG)	para	la	
implementación	 del	 proyecto	 "Empoderamiento	 de	Mujeres	 Indígenas”,	 que	 será	 implementado	 por	
una	 organización	 de	mujeres	 indígenas	 en	 un	 periodo	 no	 superior	 a	 diez	meses,	 con	 el	 obje&vo	 de	
promover	y	fortalecer	los	liderazgos	de	mujeres	indígenas,	incluyendo	las	mujeres	jóvenes,	mejorar	su	



conocimiento	técnico	y	polí&co	de	los	espacios	de	negociación	intergubernamentales,	especialmente	la	
Comisión	 de	 la	 Condición	 Jurídica	 y	 Social	 de	 la	 Mujer	 (CSW,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	 el	 Foro	
Permanente	de	las	Naciones	Unidas	para	las	Cues&ones	Indígenas	(UNPFII,	por	sus	siglas	en	inglés).	Se	
espera	 que	 el	 logro	 de	 los	 obje&vos	 anteriormente	 mencionados	 tenga	 un	 impacto	 posi&vo	 en	 el	
fortalecimiento	del	movimiento	de	mujeres	indígenas	en	América	La&na	y	el	Caribe.	

Este	proyecto	 responde	al	 llamado	del	UNPFII,	 que	 resalta	“la	necesidad	de	 fortalecer	 los	 espacios	de	
coordinación	 a	 escala	 regional	 y	 vincular	 los	 procesos	 regionales	 y	 las	 prioridades	 de	 los	 pueblos	
indígenas	 con	 los	 procesos	 mundiales	 en	 curso”	 al	 &empo	 que	 alienta	 a	 ONU	Mujeres	 a	 que	 “haga	
hincapié	 en	 mejorar	 la	 par@cipación	 y	 la	 capacidad	 de	 las	 jóvenes	 y	 las	 niñas	 indígenas”.	 Al	 mismo	
&empo,	este	proyecto	contribuye	en	 la	 implementación	del	Plan	de	Acción	para	 los	Pueblos	 Indígenas,	
desarrollado	 por	 el	 Sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 y	 está	 en	 línea	 con	 la	 Estrategia	 de	 Inclusión	 y	
Visibilidad	de	las	Mujeres	Indígenas	de	ONU	Mujeres,	que	propone	apoyar	y	promover	la	par&cipación	
de	las	mujeres	indígenas	en	procesos	intergubernamentales	y	en	el	diseño	de	polí&cas	y	programas	que	
les	afectan.

La	 oferta	 está	 dirigida	 a	 ONGs	 y	 fundaciones	 conformadas	 por	 mujeres	 indígenas,	 con	 una	 amplia	
experiencia	 en	 América	 La&na	 y	 el	 Caribe,	 focalizadas	 en	 el	 área	 social,	 polí&ca	 y	 económica,	 cuyo	
principal	obje&vo	sea	el	desarrollo	de	proyectos	que	busquen	un	beneficio	para	la	sociedad,	trabajando	
hacia	la	inclusión	y	empoderamiento	de	las	mujeres	indígenas.	La	en&dad	debe	acreditar	su	experiencia	
y	conocimiento	de	los	temas	rela&vos	al	obje&vo	de	esta	convocatoria.

II. OBJETIVO

Promover	y	 fortalecer	 los	 liderazgos	de	mujeres	 indígenas,	 incluyendo	 las	mujeres	 jóvenes,	mejorar	su	
conocimiento	técnico	y	polí&co	de	los	espacios	de	negociación	intergubernamentales,	especialmente	la	
Comisión	 de	 la	 Condición	 Jurídica	 y	 Social	 de	 la	 Mujer	 (CSW,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	 el	 Foro	
Permanente	 de	 las	Naciones	Unidas	 para	 las	 Cues&ones	 Indígenas	 (UNPFII,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 y	
fortalecer	la	ar&culación	y	posicionamiento	del	movimiento	de	mujeres	indígenas	en	América	La&na	y	el	
Caribe.

III. ACTIVIDADES
• Producción	 de	 un	 material	 de	 capacitación	 que	 cumpla	 con	 el	 logro	 de	 los	 obje&vos	

anteriormente	expuestos;
• Iden&ficación	de	las	par&cipantes	potenciales	en	un	curso	de	capacitación;
• Organización	de	un	curso	de	capacitación	presencial;
• Seguimiento	online	y	apoyo	a	las	par&cipantes;
• Par&cipación	de	5	mujeres	indígenas	en	la	64th.	Sesión	de	la	CSW,	a	celebrarse	en	Nueva	York	

en	marzo	de	2019;
• 	Par&cipación	de	5	mujeres	indígenas	en	la	19th.	Sesión	del	UNPFII,	a	celebrarse	en	Nueva	York	

en	abril	de	2019;

IV. PERFIL	DE	LA	ONG
• Amplia	experiencia	en	América	La&na	y	el	Caribe
• Focalización	en	el	área	social,	polí&ca	y	económica



• Trabajo	sostenido	con	y	para	las	mujeres	indígenas
• Que	busque	el	beneficio	de	las	comunidades	indígenas,	en	general,	y	de	las	mujeres	indígenas,	

en	par&cular
• Apoyo	al	empoderamiento	de	grupos	excluidos
• Conocimientos	 profundos	 sobre	 el	 contexto	 socio	 polí&co	 de	 la	 región,	 en	 par&cular	 en	 lo	

referido	a	los	pueblos	indígenas	
• Con	amplio	conocimiento	y	experiencia	a	 la	hora	de	realizar	acciones	 iguales	o	similares	a	 las	

especificadas	en	esta	convocatoria


