


Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué es importante la Segunda Conferencia Global de Mujeres 
Indígenas?

La 2CGMI será un espacio de encuentros y reencuentros, de conectarnos y 
compartir propuestas, sueños colectivos y retos que enfrentamos. En este 
espacio intercambiaremos ideas para aportar soluciones, en un contexto 
global crítico, donde se está incrementando de forma acentuada las 
condiciones de vulnerabilidad y  brechas de desigualdad para las Mujeres 
Indígenas.

2. ¿Cómo puedo registrarme para participar en la conferencia?

Llenando el formulario de inscripción online disponible en este link, de 
acuerdo a la categoría a la que perteneces. 

3. ¿A cuál categoría de participación pertenezco?

Participantes son todas aquellas Mujeres Indígenas: Integrantes de 
organizaciones de Mujeres Indígenas.
Activamente vinculadas en organizaciones y redes mixtas de pueblos 
indígenas que llevan a cabo actividades dirigidas específicamente con 
Mujeres Indígenas. Invitadas con experiencia en materia de derechos de las 
Mujeres y Pueblos Indígenas. 

Observadores son representantes de agencias de las Naciones Unidas, 
Gobiernos, donantes socios y otras/os aliadas/os. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre registro de participantes y organizar una 
sesión paralela interactiva?

Toda persona que desee participar en la 2CGMI debe de realizar su registro en 
línea. Posteriormente, si desea, también puede postular para organizar una 
sesión paralela interactiva. 



5. ¿Puedo organizar una sesión paralela interactiva?

Si eres integrante de una organización o red de Mujeres Indígenas, puedes 
organizar una sesión paralela interactiva para contribuir a construir la agenda 
junto a nosotras. Para eso, puedes acceder al formulario de solicitud en este 
link para postular tu idea. Deberás escoger 1 o 2 temáticas. Tu propuesta será 
evaluada por el Comité de Metodología y Contenido de la conferencia y en 
caso de ser seleccionada, nos pondremos en contacto contigo para afinar 
detalles logísticos.

Las sesiones serán creativas, interactivas y se basarán en los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas, en un entorno seguro en el que 
podremos profundizar en los debates, las propuestas y el cuidado personal. 

6. Estoy intentando llenar un formulario en línea, pero no funciona, ¿Qué 
puedo hacer?

Favor escríbenos a este correo 2wciw@iiwf.org y te asesoraremos para 
resolver el problema. 

7. ¿Qué pasa después de mandar / llenar el formulario en línea de inscripción 
como participante a la 2CGMI?

La Conferencia contará con un número limitado de participantes, por lo tanto, 
se evaluará cada inscripción. Se notificará a todas las personas el estado final 
de su inscripción. 

8. ¿Qué pasa después de mandar / llenar el formulario en línea de la 
aplicación para organizar una sesión paralela interactiva?

Todas las aplicaciones serán revisadas por el Comité de Metodología y 
Contenido, conformado por lideresas indígenas y activistas con larga 
experiencia en las temáticas propuestas. Dado que nuestro equipo es 
pequeño, solo podremos contactar a las organizaciones seleccionadas. 



9. ¿Hay que ser Mujer Indígena para asistir a la 2CGMI?

La conferencia está pensada como un espacio de concertación de Mujeres 
Indígenas. Para quienes deseen participar y no pertenecen a un pueblo 
indígena, pueden participar en calidad de observadores. Favor considerar que 
toda/o participante deberá registrarse y serán notificadas de la aceptación de 
su participación a la 2CGMI.

10. ¿En qué idiomas se dará la 2CGMI?

La 2CGMI contará con el apoyo de intérpretes para los siguientes idiomas: 
inglés, francés, español y ruso. Para las sesiones paralelas interactivas, se 
dispondrá de interpretación según el origen lingüístico de la asistencia en 
cada sesión paralela interactiva. Para ayudarnos a anticipar las necesidades 
para las sesiones paralelas interactivas, favor indicar su idioma de preferencia 
y sesión de mayor interés en el formulario de registro. 


