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Posicionamiento politico del Foro Internacional de Mujeres Indigenas en el marco del
16vo. Periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indfgenas
Tetna 3: Seguimiento de las recomendaciones d.el Foro Pennanente en relacién al empoderamiento de

Mujeres Indïgenas

Distinguidos Miembros del Foro Permanente, Estados, agencias del sistema de
Naciones Unidas, hermanos y hermanas indigenas,
Las müjeres indfgenas de las Américas, Asia,

Âfric4 Ârtico y el Pacif,rco articuladas

a

través del Foro lntemacional de Mujeres Indigenas, celebramos el décimo aniversario

de la adopci6n de la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indigenas, siendo el articulo 22 particular a mujeres indigenas;

Felicitamos a la Sra. Presidenta por su elecciôn y alentamos a todos los miembros del
Foro Permanente visibilicen el liderazgo y el rol activo de mujeres indigenas como
actoras claves en el desarrollo sustentable;

Reconocemos los avances en el marco internacional sobre derechos de las mujeres

particularmente a través de la Comisiôn Juridica
sesiôn que abord6

y Social de la Mujer y su reciente

el empoderamiento de mujeres indigenas como nueva area de

enfoque;

Expresamos nuestra indignaciôn

y

preocupaciôn por

continuamos enfrentando niflas, jôvenes

y mujeres

la

acentuada violencia que

indfgenas en todo

el

mundo;

resaltando la urgente necesidad del acceso a la justicia reparadora, asi como procesos
de sanaciôn y bienestar, basados en la cosrnovisiôn de los pueblos;

Hacemos notar que

el empoderamiento incluye el derecho a ejercer libremente

desarrollo econômico, social
tener control sobre nuestros

el

y cultural de cada uno de nuestros pueblos, asi como
territorios y los recursos, los cuales muchas veces son

menoscabados por grandes corporaciones con el aval de los Estados;

Reconocemos las mültiples expresiones de empoderamiento econômico a través de
experiencias innovadoras taies como: arte indigena, alimentos tradicionales, turismo

comunitario, diseflo y tejido, asi como liderazgos que combinan empoderamiento
politico con soberania y seguridad alimentaria, el Fondo de Mujeres Indigenas AYNI,
entre

ofos;

Frente

a

esta situaciôn, instamos

al Foro

a incluir las siguientes

Pennanente

prioridades:

A

los Estados:

1. Promover

espacios de trabajo eonjunto en donde se garantice

la plena y

efectiva participaciôn de mujeres indigenas para establecer estrategias y
mecanismos de revisiôn de sistemas estadisticos de cada pais, incluyendo la
incorporaciôn de indicadores desagregados por etnia y género'

2. Asignar

recursos financieros para

econômicas

la

implementaciôn

de actividades

de mujeres indigenas teniendo en cuenta sus conocimientos

ancestrales son

el fin de fortalecer su liderazgo

y

gararfiizar su bienestar

individual y colectivo, en particular mediante la mejora del acceso equitativo a
los recursos productivos y los insumos agricolas, como servicios financieros,
tecnologia, transporte e informaciôn.

Ias agencias del Sistema de Naciones Ünidas

1. Implementar politicas, estrategias y proglamas particulales a mujeres
indigenas con asignaciÔn presupuestaria correspondiente, incorporando
medidas concretas que aünen al empoderamiento econômico como medio para

erradicar las mültiples expresiones de violencia contra niias, jôvenes y
mujeres indigenas.

Z.

Alentar a la Comisi6n Juridica

y Social de la Mujer

que incorpore la revisiôn

de la implementaciôn de las resoluciones adoptadas por la Comisiôn relativas
a mujeres indigenas como tema transversal durante las sesiones.

3.

lnvitar a la Comisiôn Juridica

y

Social de ia Mujer que facilite la amplia y

efectiva participaciôn de mujeres indfgenas, jôvenes y mujeres indfgenas con
discapacidad en los procesos preparativos de las sesiones, incluyendo la
Reuniôn del Grupo de Expertos y las consuitas regionales previas

a la sesi6n.

Finalmente, valoramos el acompaflamiento de aliados estratégicos como FIDA, FAO

y

ONU Mujeres, que cada vez mas estân comprometiéndose con 1os derechos

individuales y colectivos de los derechos de mujeres indigenas

Para mayo r

in

formaci6 n : info @ iiwf. org / www. fimi- iiwf' org

