Mujeres Amazónicas: ¡ Unidas somos más fuertes ¡
SEGUNDO CONGRESO DE MUJERES INDÍGENAS AMAZÓNICAS
Resoluciones
Reunidas en la IV Cumbre Amazónicas y el X Congreso General de la COICA del 18 al 22 de
junio de 2018, con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembro de los nueve países de la cuenca
amazónica: COIAB (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía
Brasileña) de Brasil, CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) Bolivia,
AIDESEP (Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana) Perú, CONFENIAE
(Confederación de las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana) de Ecuador, OPIAC
(Organización Nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana) Colombia,
ORPIA (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas) de Venezuela, APA
(Asociación de Pueblos Amerindios de Guayana) de Guyana, OIS (Organizaciones Indígenas
de Surinam) Surinam y FOAG (Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana
Francesa) Guyana Francesa; se ha llevado adelante el 18 de junio de 2018, en la ciudad de
Macapá (estado de Amapá en Brasil), el II CONGRESO DE MUJERES INDÍGENAS
AMAZÓNICAS de la COICA.
Manifestamos al mundo, que se ha realizado de forma exitosa el II Congreso de Mujeres
Indígenas Amazónicas de la COICA, como un espacio único que brinda a las mujeres de los
9 países de la Cuenca Amazónica, la oportunidad de discutir y acordar estrategias. Este
espacio permite continuar con sus esfuerzos de visibilizar la importancia de las mujeres en
la lucha por el respeto de los derechos territoriales y los derechos humanos de los pueblos
originarios amazónicos; y las formas de participar en la toma de decisiones e incidir en los
diferentes espacios nacionales, regionales e internacionales.
Denunciamos las amenazas que atentan contra la vida de las mujeres y sus familias,
vulnerando los derechos de los pueblos amazónicos, su forma de vida y sus territorios. Al
mismo tiempo exigimos la participación activa y efectiva de la mujer como eje de la familia
y de los pueblos indígenas amazónicos, en las diferentes instancias en la toma de
decisiones locales, nacionales e internacionales.
Elevamos nuestras voces para respaldar a las lideresas y líderes criminalizados y
perseguidos por defender los derechos de nuestros hermanos indígenas amazónicos y
nuestros territorios. Rechazamos y honramos a los más de 400 hermanas y hermanos
indígenas defensores de la Amazonía asesinados cada año, caídos en la lucha. Por eso es
urgente implementar el programa de defensa de defensores de la COICA.
Rechazamos el modelo de desarrollo extractivita basado en minería, hidrocarburos,
infraestructura, agro-negocios con agresiones permanentes a nuestros territorios.
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Objetamos la falta de voluntad política de los gobiernos nacionales que no comprenden
que la Amazonía debe protegerse, como último bosque tropical más grande del planeta,
que alberga no solo biodiversidad sino es el hogar de más de 390 pueblos indígenas que
hemos vivido por más de 10.000 años en armonía con la naturaleza. Y exigimos el
cumplimiento de llevar adelante, procesos de consulta y consentimiento previo libre e
informado con la participación igualitaria de mujeres y hombres de los pueblos que somos
directamente afectados. Por ello, exigimos el cumplimiento efectivo de los derechos
basados en la ley de origen, Convenio 169 de la 0IT y la Declaración de las Nacionales
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y llamamos la atención a aquellos
países que aún no ratifican el Convenio 169 de la 0IT.
Reconocemos iniciativas valiosas que buscan fortalecer la economía indígena con el bosque
en pie, y el uso de energías renovables amigables con los pueblos y el ambiente. Pedimos
la participación directa de nosotras las mujeres amazónicas, no solo en proyectos sino en
procesos de diálogo sincero para llegar a concertar con gobiernos, aliados, cooperantes y
en el diálogo interreligioso.
Nos reafirmamos en la decisión histórica de la COICA como organización de representación
supranacional de los pueblos indígenas amazónicos, tomada en el 2017 que incluye la
participación del 50% de mujeres y 50% de hombres en sus máximas instancias de toma de
decisiones. Esto debe aplicarse de forma efectiva, por primera vez durante el X Congreso
de la COICA en Macapá.
En este sentido, las mujeres reunidas, acordamos presentar en el X Congreso de la COICA lo
siguiente:


Un ajuste a los Estatutos de la COICA, para que:
a) Se incluya la instancia del Consejo de Mujeres Amazónicas y su Secretaría Ejecutiva,
para apoyar no solo al Área de Mujer y Familia de la COICA, sino interactuar de
forma transversal con TODAS las instancias de toma de decisión de la COICA.
b) Se incluya la realización periódica de Congresos de Mujeres Indígenas Amazónicas
de la COICA.
c) Se incluya la participación de jóvenes, y sabios mujeres y hombres, para el
desarrollo de acciones de la COICA.



El desarrollo de un Reglamento Interno para las nuevas instancias de mujeres, que
incluya:
a) Las funciones del Consejo de Mujeres Amazónicas y su Secretaría Ejecutiva,
enfocadas en interactuar con todas las instancias de la COICA, a en los niveles
nacionales y locales.
b) La composición del Consejo, con una representación de cada una de las
organizaciones nacionales de los 9 países miembros de la COICA.
c) La composición de la Secretaría, con tres representantes, elegidas por consenso:
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- una de los cinco países de habla hispana (Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y
Bolivia)
- una de Brasil
- una de Guyana, Guayana Francesas y Surinam (que tendrá un carácter rotativo
anual)


Realizada la revisión de la Política de Género con su Plan Operativo Bienal (2016-2018),
se han actualizado algunas de las actividades del mismo, como guía para el período
2018-2022, enfocadas en:
a) El cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Operativo de la Política
de Género de la COICA.
b) Por la preocupación de las mujeres indígenas sobre cambio climático y el futuro del
pueblo indígena de la cuenca amazónica, se debe construir agendas estratégicas
comunes, con el objetivo de construir nuevos mecanismos de financiamiento
teniendo como base nuestros Planes de Vida Plena.
c) Inclusión efectiva de la mujer en la defensa del territorio, haciendo un seguimiento
en cada país.
d) Participación en todos los espacios de incidencia no solo como observadoras sino de
forma activa.
e) Hacer un seguimiento de la situación de cada organización miembro de la COICA.
f) Proponer e implementar un tribunal indígena encargado de las denuncias de
violaciones a los derechos humanos.
g) Hacer veeduría para hacer cumplir los objetivos organizacionales.
h) Procurar la participación de mujeres jóvenes, misma que es importante para la
sostenibilidad de las acciones.
i) Propiciar el desarrollo de alternativas económicas para nuestras familias.
j) Fortalecer la jurisdicción desde nuestra cosmovisión.
k) Propiciar apoyo a programas de formación de lideresas y líderes comunitarios, en
todos los ámbitos.
l) Apoyar a las redes de comunicación tecnológica, para dar a conocer al mundo lo
que las mujeres hacen en cada país.
m) Articular su participación en todas las instancias de la COICA.
n) Procurar la asignación de recursos que sean administrados por el Área de Mujer y
Familia, por el Consejo de Mujeres Amazónicas y por su Secretaría Ejecutiva.

Elegimos por consenso de las más de 60 mujeres presentes, a las siguientes hermanas
como parte de la Secretaría Ejecutiva:
- Carol Adriana González Aguilar de OPIAC, Colombia
- Josien Tokoe de OIS, Surinam (con el carácter de rotativo anual)
- Cintia Maria Santana da Silva de COIAB, Brasil
Para constancia de lo resuelto, en la ciudad de Macapá, el 18 de junio de 2018, firmamos
más de 60 mujeres reunidas.
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