
“Aquí estamos para proteger nuestra 
historia, identidad y cultura, heredada 
de la memoria de nuestras ancestras 

y nuestros ancestros, y así como 
ellos, transmitimos la sabiduría a 

nuestra familia y comunidad”.  

!ATENCIÓN!

Organizaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes
y campesinas que habitamos en los territorios ancestrales 
de Kayambi, Imbabura y Carchi.

?

QUIÉNES SOMOS?

- Consolidar procesos organizativos y de encuentro 
intercultural entre las mujeres rurales.
- Reivindicar la identidad Kayambi y Afroecuatoriana.
- Proponer un diálogo entre experiencias que afirman la 
necesidad de realizar  educaciones propias.

?

QUÉ QUEREMOS?

(Ecuador)

LA INCIDENCIA TAMBIÉN SE 
REALIZA EN EL TERRITORIO

ENCUENTROS INTERCULTURALES
DE MUJERES QUE HABITAN

EN TERRITORIOS ANCESTRALES 



SI NO SOMOS CAPACES DE RECONOCER 
NUESTROS PROPIOS ALCANCES Y 
LIMITACIONES, RESULTA IMPOSIBLE 
COMPRENDER LOS APORTES QUE NOSOTRAS, 
LAS OTRAS Y LOS OTROS PODEMOS 
PERMITIRNOS Y GARANTIZARNOS DURANTE 
LOS PROCESOS DE DIÁLOGO 
INTERCULTURAL.

SUGERIMOS
· Identificar las problemáticas, propuestas e 
iniciativas que realizan las mujeres en el 
territorio. 

· Promover la apertura y conocimiento de otras 
formas de vida y prácticas culturales.

SUGERIMOS
· Conformar un equipo de trabajo intercultural e 
intergeneracional.

· Realizar visitas a terreno, intercambios 
gastronómicos y de semillas.

· Celebrar rituales, actividades culturales y 
festivas que favorezcan la apertura y 
conocimiento hacia las otras culturas.

· Participar en marchas y manifestaciones que 
promuevan y reivindiquen el goce efectivo de los 
derechos de las mujeres que habitan el mundo 
rural.

El propósito central era lograr un 
proceso de incidencia y afectación 
de carácter intercultural que 
tuviera repercusión en los procesos 
de organización y lucha  que 
realizan las mujeres indígenas y 
afroecuatorianas, dentro y fuera de 
sus territorios.

Dicho acercamiento hizo posible el proceso de 
relacionamiento entre trayectorias de lucha y 
resistencia, agenciadas por mujeres 
pertenecientes a comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas que habitan en 
territorios ancestrales situados al norte de 
Ecuador.

Asimismo, se avizoraron las intencionalidades, 
objetivos y posibles temáticas que podrían ser 
trabajadas de manera conjunta y mancomunada 
durante el evento. 

FORMACIÓN

?

CÓMO LO HACEMOS?

invitando a más mujeres 
a participar en los 
procesos comunitarios.

Las líneas de acción que orientaron este proceso 
fueron:

Posteriormente, se llevó a cabo una segunda 
reunión en Salinas de Ibarra. En dicha ocasión, se 
identificaron y definieron los ejes temáticos del 
encuentro: mujeres y proyecto de vida, 
interculturalidad, geobiodiversidad, soberanía 
alimentaria y sanación.

En julio de 2018 se realizó el Primer encuentro de 
mujeres de los Territorios Ancestrales Kayambi y 
Afroecuatoriano de Imbabura y Carchi: ‘Kararina 
– Cambeo de saberes’                   en el Valle del 
Chota (Imbabura). Dicho encuentro, “fue una 
maravillosa y amplia muestra de la sabiduría que 
poseemos las mujeres, fue también una muestra 
mayor del vivir la interculturalidad de manera 
generosa y respetuosa, pero, sobre todo, fue una 
muestra de la fuerza que tenemos y lo decididas 
que estamos por trabajar para tener una vida 
plena. Durante este encuentro compartimos 
nuestras sabidurías, construimos propuestas y 
priorizamos problemáticas, pero también 
compartimos nuestra identidad y cultura, y 
vivenciamos la de nuestras hermanas” 
(Propuestas de las mujeres de los Territorios 
Ancestrales Kayambi y Afroecuatoriano de 
Imbabura y Carchi, 2018, p. 1).

                                                    Primer encuentro 
de mujeres de los Territorios Ancestrales 
Kayambi y Afroecuatoriano de Imbabura y Carchi: 
‘Kararina – Cambeo de saberes’

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO Y 

CULTURAL

promoviendo una cultura 
de  paz.

ERRADICACIÓN
DE LAS VIOLENCIAS 

fomentando el valor de la 
agroecología.

SOBERANÍA
ALIMENTARIA

activando mecanismos 
de denuncia.

LUCHA CONTRA
LA EXPLOTACIÓN

LA YAPA

LA YAPA

LA YAPA
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SUGERIMOS
· Dividir y equilibrar las cargas de trabajo entre las 
distintas organizaciones y procesos.

· Respetar e intentar conciliar las distintas voces y 
puntos de vista sobre los temas y actividades que 
deberían desarrollarse en el evento.  

DEFINICIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Y COMPROMISOS 33

SUGERIMOS
· Definir con claridad aquello que se quiere 
comunicar a otras mujeres, y preparar algunas 
notas sobre los puntos claves para el día que se 
realice la intervención o ponencia.

· Presentar el resultado de reflexiones colectivas 
o comunitarias sobre una temática o 
problemática.

PREPARACIÓN44

DISEÑO DE LA PROPUESTA22

El Encuentro intercultural de mujeres de los 
territorios Afrochoteño y Kayambi fue 
posible gracias a los acercamientos y 
trabajo previo que habían realizado en 
dichos espacios el Sistema de Investigación 
sobre la Problemática Agraria en Ecuador 
(SIPAE) y el Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) Sierra Norte.

A LAS AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES 
HAY QUE EXIGIRLES QUE FINANCIEN 
AQUELLAS INICIATIVAS QUE SE REALIZAN CON 
EL FIN DE PROMOVER LA ARTICULACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO POLÍTICO DE LAS 
MUJERES. LOS RECURSOS PÚBLICOS SON DE 
TODOS, NO SOLAMENTE DE ALCALDÍAS O 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE TURNO.

SUGERIMOS
· Identificar e invitar a las organizaciones aliadas 
que podrían apoyar o subvencionar la iniciativa.

· Exigirle a las entidades estatales que presten y 
acondicionen espacios de reunión, y que aporten 
recursos públicos para la realización del evento.

FINANCIACIÓN55

LAS FORMAS DE INTERACCIÓN Y 
RELACIONAMIENTO QUE FAVORECEN LA 
ACTIVIDAD, EL IMPACTO VIVENCIAL Y EL 
DIÁLOGO, SUELEN TENER UN IMPACTO 
FORMATIVO MÁS SIGNIFICATIVO QUE LA 
SIMPLE ESCUCHA DE UNA BUENA ORADORA 
U ORADOR. 

LOGRAR QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
FUNCIONEN EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
CAMARADERÍA FAVORECE Y FORTALECE LOS 
PROCESOS DE INTERCAMBIO Y DIÁLOGO 
INTERCULTURAL.

PARA VENCER LA TIMIDEZ O EL MIEDO, PUEDE 
RESULTAR CONVENIENTE REALIZAR 
EXPOSICIONES O PRESENTACIONES A 
NUESTROS FAMILIARES U OTRAS 
COMPAÑERAS, DOS O TRES DÍAS ANTES DE 
QUE SE CELEBRE EL EVENTO O REUNIÓN A LA 
CUAL ESTAMOS INVITADAS.

MEMORIAS
POR CONTAR

LA YAPA

LA YAPA

CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS 
ORGANIZACIONES Y COMPAÑERAS QUE 
LUCHAN POR LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES INCREMENTA EL ALCANCE POLÍTICO 
Y CULTURAL DE NUESTRAS REUNIONES O 
ENCUENTROS.

SUGERIMOS
· Invitar procesos organizativos con los que existen 
afinidades y cercanías de tipo político.

· Promocionar el evento en los boletines de prensa, 
redes sociales y radios comunitarias de las 
plataformas locales, nacionales y regionales que 
integran las convocantes del evento.

CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN66

LA YAPA

ACTUALMENTE, BASTA CON QUE UNA SOLA 
COMPAÑERA O COMPAÑERO TENGA UN 
TELÉFONO MÓVIL CON CÁMARA, PARA QUE 
PODAMOS GRABAR NUESTROS ESPACIOS DE 
REUNIÓN Y ENCUENTRO CON UNA ALTA 
CALIDAD DE AUDIO E IMAGEN.

SUGERIMOS
· Pedir autorización a las organizaciones y 
asistentes para realizar grabaciones del evento en 
audio y video.

· Identificar los momentos del encuentro que 
resultan más emotivos, comprehensivos y 
relevantes desde el punto de vista de las luchas 
que realizan las mujeres rurales.

· Realizar procesos de edición en los que se 
recojan y sinteticen las principales apuestas y 
mensajes que se espera comunicar al resto de la 
sociedad.

SISTEMATIZACIÓN77

LA YAPA



Finalmente, estos espacios de encuentro intercultural han permitido que las mujeres 
indígenas y afrodescendientes compartan su  propia cultura y sabiduría, al mismo tiempo 
que van constatando los aportes que todas ellas realizan a la preservación de los 
ecosistemas y el agua.

Varias participantes de la reunión de mujeres que habitan en territorios ancestrales 
consideran que este fue un escenario que les permitió conocer otras experiencias y formas 
distintas de relacionarse con las otras, los otros y la naturaleza. En este sentido, señalan 
que el conocimiento de otras experiencias y procesos de trabajo comunitario, posibilita la 
afirmación, explicitación y contrastación de lo que cotidianamente se viene siendo y 
haciendo.

EN EL CAMINO APRENDIMOS QUE…

MIS APRENDIZAJES

El Encuentro Intercultural ha facilitado que se superen prejuicios que existen sobre las 
mujeres indígenas y afrodescendientes. Por consiguiente, el posicionamiento político que 
las mujeres indígenas y afrodescendientes han venido realizando, ha generado que las 
mujeres que habitan en zonas urbanas cuestionen y modifiquen ciertas actitudes de 
rechazo, discriminación o menosprecio hacia las mujeres que habitan en el campo.


