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]NTERVENCÉN DE LA §RA. MARIA ROSELIA POP CAL,

DEFENSORA DE LA MUJER II,TOICENE RELATIVO AL PUNTO DE AGENDA 3!
..SEGUIMIENTO A LA§ RECOMENDACIONES DEL FORO PERTTIANENTE,':

- EMpoDERAMIENTo DE LA MUJER rr,roieer.r* yJovENES trupleeruns

NUEVA YORK, 27 DE ABRIL DE 2017

Sefta'a Presidente:

Quisiera cornenzar mis palabras esta maf,ana agradeciendo la presencia de todos
ustedes en este espacio en donde se promueve Ia paz, los derechos humanos, y
la mejora en la calidad de vida de todos los habitantes del mundo.

Amigas y amigos:

La fortaleza de Ias mujeres, su trabajo y sus mültiples capacidades son aün el
recurso mâs desaprovechado de la humanidad. En Guatemala la tasa de
participaciôn de las mujeres en actividades productivas es del 50o/o que

representan 2.3 millones de mujeres de la fueza laboral, existen 53 mil muieres
que son patronas o socias de sus propias empresas, 37.3o/o tiene un contrato
formal de trabajo, 160/o estân afiliadas al seguro social y un 38% de ellas recibe
prestaciones de ley.

Es evidente que aün se necesita de mâs mujeres indigenas en los cargos
gerenciales, de representaciôn en los espacios politicos y en los puestos de toma
de decisiones. Estoy convencida de que solo una democracia sôlida puede crear
las condiciones para que Ia causa de la igualdad avance de verdad y cambie la

vida de mitlones de mujeres indlgenas de todos los continentes,

La calidad de vida de las mujeres indigenas, es posible de mejorarse a través del
empoderamiento logrando su participaciôn plena en la vida econômica, social,
cultural y principalmente politica del pals. De esa cuenta, congratulamos y

consideramos bastante oportuna la consideraciôn del Empoderamiento de la
Mujer lndigena como tema emergente en la 61a sesiôn de la Comisiôn de la
Condiciôn Juridica y Social de la Mujer el pasado 16 de matzo.



El Estado de Guatemala ha fomentado un aumento creciente del presupuesto
institucionalde la Defensoria de la Mujei lndigena, para el empoderamiento de los
derechos de las mujeres indigenas. Mientras rnâs mujeres y j6venes en toda su
diversidad participen en la toma de decisiones mâs sôlida se harâ la democracia.

Asimismo, el Estado de Guatemala a través del Fondo de Desarollo lndlgena
Guatemalteco y sus programas, tiene previsto beneficiar en 2A17 a mujeres
indigenas en diez Departamentos, con insumos textiles aportando e impulsando el
empoderamiento econÔmico de las mujeres indigenas, caminado asi hacia ta
igualdad de género y el crecimiento econômico.

Sefrora Presidente:

El Ministerio de Trabajo y Previsiôn Social ha impulsado diez(10) acciones de
promociÔn y divulgaciÔn de los derechos laborales de las mujeres guatemaltecas
con pertinencia étnica, territorializada en coordinaciôn con la Secretaria
Presidencial de Ia Mujer; Actualmente, existen espacios para el desarrolto
comunitario en los que el Ministerio de Economla en eoordinaciôn con el Ministerio
de Trabajo y Previsiôn Social, ofrecen procesos de formaciôn sobre el desarrollo
humano, productivo y econômico, capacitando para el autoempleo y el trabajo
digno hacia las mujeres indigenas y sus familias mediante las Ferias de Empleo
que tienen una cobertura distritaly comunitaria.

Por otra parte, el Ministerio de Cultura y Deportes, brinda apoyo para el abordaje
de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indigenas frente a la acciôn de
inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de mujeres tejedoras del pais.

Finalmente, expreso mi valoraciôn a las recomendaciones que los miembros del
Foro Permanente emitan de esta sesiôn, esperamos éstas recomendaciones sean
acogidas por nuestros Estados y las instituciones del Sistema de Naciones Unidas
a fin de cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres indigenas en
todo el mundo.

Muchas Gracias


