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• CONTEXTO

La comunidad de Mitú cachivera (pajuil cachivera en yeral) fue

creado en el año 1952, ubicado en la margen derecha del rio

Vaupés en el gran resguardo parte oriental, es filial a la

organización zona central indígena de mitu (ozcimi) actualmente la

comunidad está conformada por 96 familias con un total de 345

habitantes, se encuentran los siguientes grupos étnicos: desano ,

tucano, cubeos, guananos, sirianos, curripacos, piratapuyos, tuyuca,

el ingreso a esta comunidad se puede hacer por vía fluvial y

terrestre



PROBLEMA

• Desinterés de las nuevas generaciones en practicar los saberes
propios de la cultura y poca participación de las mujeres en los
espacios de decisiones de la comunidad mitucachivera

• El desconocimiento de los derechos fundamentales de la mujer
indígena .



• Objetivos general

• Fortalecer las prácticas ancestrales

propias y el liderazgo de la mujer

indígena mujer indígena de la

comunidad de Mitú Cachivera, zona

ozcimi.



• Objetivos específicos

• Contextualizar el estado de la participación de la mujer indígena en los espacios 

comunitarios. 

• Fomentar la participación de la mujer indígena, en todos los espacios de 

decisión comunitaria.

• concientizar al a mujer indígena sobre la importancia de la participación en el 

espacio comunitario y social.  



• Metodología

1.Se solicitara el espacio a la autoridad tradicional de la
comunidad de mitu cachivera para la socialización del proyecto

2.Se contara con el apoyo de las sabedoras y sabedores de la
comunidad, para la armonización de las diferentes actividades.

3.Se realizaran reuniones de intercambio de conocimiento de
los diferentes grupos étnicos

4.grabaciones de audio.

5.Cartografías sociales.

6.Preguntas de voz a voz



Resultados claves

• Motivar a la nueva generación de niños, mujeres y hombres a preservar el 
conocimiento propio

• Motivar a la mujeres lideresas en participar activamente en los espacios de 
decisión ,comunitarios ,territoriales y nacionales



• Propuesta

• Realizar jornadas de sensibilización con las mujeres jóvenes ,sabedores ,niñas
y lideresas de la comunidad sobre el liderazgo de la mujer indígena

• Mediante diálogos comunitarios entre las mujeres de la comunidad buscaremos
las estrategias de rescate sobre las practicas ancestrales sobre el rol de la mujer
indígena.

• Capacitar sobre los derechos de las mujeres indígenas y derechos de los
pueblos indígenas.

• Desarrollar las actividades de prevención y mitigación de medio ambiente en
todo su entorno natural , familiar y comunitario.



• Conclusiones

• se fomentara el liderazgo de las mujeres indígenas de la comunidad de mitu 
cachivera  mediante talleres, capacitaciones en derecho de la mujer indígena 

articulando con sus usos y costumbres.



Bibliografía

Plan de vida ozcimi

https://vaupes.micolombiadigital.gov.co/sites/vaupes/content/files/000483/24103_p
dd-vaupes-juntos-podemos-20202023.pdf



Añú nipetira´

Gracias a  todos


