


Segunda Conferencia Global de Mujeres Indígenas
Guía metodológica

Sesiones paralelas interactivas

Para reforzar la participación activa y asegurarnos que estén incluidas las 
problemáticas desde las bases hasta lo global, se invita a las compañeras de las 
distintas regiones a contribuir a la agenda, en una perspectiva de construcción 
colectiva de esta, organizando su propia sesión interactiva en uno de los temas 
expuestos.

Objetivo de sesiones paralelas interactivas

Presentar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas transformadoras y 
sostenibles realizadas a nivel de su comunidad, en relación con la temática elegida.

Analizar acciones a nivel comunitario, nacional, regional e internacional; retos 
enfrentados y estrategias.

Los resultados de las discusiones durante las sesiones interactivas serán parte de la 
Declaración Política; con el espíritu de promover la construcción colectiva sobre el 
rol de las mujeres indígenas en diversos espacios de la vida.

II. ¿Por qué es importante participar?  
La 2CGMI es posible gracias y a través de todas las organizaciones de Mujeres 
Indígenas. Participando como organizadoras de sesiones paralelas interactivas, 
tendremos la oportunidad de co-construir un espacio desde el sentir y los saberes 
tradicionales.

Será además la oportunidad de comunicar sobre la participación política de las 
mujeres indígenas en su comunidad/país/región, los desafíos y los logros; 
identificando nuestros pasos colectivos para incidir y fortalecer nuestras propias 
organizaciones.

III. ¿Cómo puedes participar?
Selecciona una de las temáticas expuestas en esta sección y llena el formulario de 
inscripción con una breve descripción de la sesión que deseas organizar, dando 
información de contenido y metodológico. 
Recibirás una respuesta donde te notificaremos si has sido seleccionada para 
organizar una sesión paralela interactiva durante la II Conferencia Global. Nuestro 
equipo es pequeño y por ello, nos contactaremos únicamente con las organizaciones 
seleccionadas. 



Desarrollo de la sesión
Invitamos a organizaciones de Mujeres Indígenas a proponer sesiones con 
metodologías propias desde la cosmovisión indígena, desde la reciprocidad, 
creatividad, complementariedad de experiencias y conocimientos tradicionales.

Duración  

Participantes 

Interpretación 

Organizadores
garantizan 

Organización
aplicante
garantiza 

1h30  

30-40 personas   

Se dispondrá de acuerdo a idiomas preferentes
de aplicaciones   

Materiales: 
Plataforma técnica, incluyendo sesiones 
preparativas para verificar detalles 
tecnológicos. 

Relatoria:
Una persona será designada para la relatoría, 
quien es responsable de informar los 
principales puntos discutidos a un correo 
habilitado para tal fin, a través del cual se 
centralizan los principales conclusiones y 
recomendaciones a  ser incluidos en la 
Declaración Final.

Materiales didácticos a ser utilizados, orden de 
la sesión, facilitadora de la sesión, biografías a 
ser compartidas a organizadores, enviar a 
organizadores el material utilizado.



Ejemplo de
distribución
de tiempo

5 Minutos para hacer un ejercicio participativo 
y reflexivo: por ejemplo, la facilitadora invita a 
las participantes a hablar con sus vecinas, 
presentarse, saber por qué se juntaron a esa 
sesión en particular. Puede ser también una 
ronda, un canto, un poema, un vídeo.
 
5 Minutos para que la moderadora introduzca 
el tema y la metodología de la sesión.

50 Minutos para diálogo interactivo de 
acuerdo a la metodología escogida.

20 Minutos para debate y presentación de 
recomendaciones “SMART”.

10 Minutos de cierre para conclusiones y 
sugerencias.
 
La repartición de los tiempos de palabra es 
opcional, se deja a las organizadoras la 
flexibilidad para organizar la 
presentación/discusión como deseen, siempre 
y cuando esté compatible con la logística de la 
interpretación y sea interactivo.


