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RESUMEN • r-z-. ' ' \ 'T'*-

El informe "Analisis y seguimiento de las recomendaciones sobre mujeres indigenas 
del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indigenas" 
presentado por el Foro Internacional de Mujeres Indigenas (FIMI) tiene como 
objetivo identificar los avances efectuados en la implementacion de las, 
recomendaciones emitidas por el Foro Permanente relativas a mujeres indigenas. La 
Declaracion de los Derechos de los Pueblos Indigenas y el Plan de Accion del 
Segundo Decenio de los Pueblos Indigenas han sido utilizados como marco 
referencial de todo el informe. 

El documento contiene una sistematizacion de las recomendaciones emitidas por el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas relativas a las mujeres indigenas en 
sus 7 periodos de sesiones (2002- 2008), una propuesta de indicadores para facilitar su 
monitoreo, la presentacion de avances concretos en la implementacion de las 
recomendaciones desde la perspectiva de las organizaciones indigenas y las agendas , 
de la ONU, identificacion de desafios pendientes y recomendaciones finales. 

La informacion analizada en el Informe ha sido compilada a traves de un proceso 
participativo impulsado por el FIMI. Se ha distribuido una encuesta a traves de todas 
las redes, se han tenido en cuenta los resultados de varias reuniones regionales y se 
han realizado algunas entrevistas a personas claves entre mayo del 2008 a abril del 
2009. En total se han.recibido respuesta de 27 organizaciones indigenas de 13 paises 
entre las cuales se incluyen algunas organizaciones matrices. Del sistema de Naciones 



Unidas se han recibido 32 respuestas incluyendo los siguientes organismos: Secretaria 
del Convenio sobre Biodiversidad, PNUD, UNICEF, UNFPA y UNIFEM. 

Sobre los avances en la implementacion de las recomendaciones del Foro Permanente 
el documento destaca en primer lugar la gran diversidad de situaciones 
experimentadas en los distintos parses. 

Haciendo una valoracion general se puede afirmar que en todas las regiones se ha 
avanzado en el recOTiocimienlo joridico de los derechos de los pueblos y mujeres 
iodigaias. A nivel iolBniacaoaal, es miiiBiie el recraiocimiento de la Declaiacion de 
los IXtechos de los Podilos Ind^enas conio I B ̂ an paso en h hicba por k>s derecb^ 
individuales y colectivos. Ademas de inicialh as para su difiision, algunos parses han 
comenzado a tomar medidas para incluir la Declaracion en sus legislaciones y 
elaborar estrategias para su implementacion. A su vez, a traves de reformas 
constitucionales en muchos paises se ha avanzado en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos Lndi'genas y las mujeres. 

Si bien hoy en dia existe para todos los paises -en mayor o menor medida- una brecha 
entre la normama y su aplicacion, tambien se evidencian aspectos positives en el 
diseno e implementacion de pob'ticas sobre todo en el area de educacion y salud. Por 
un lado hay ciertos avances \inculados a estrategias universales, impulsadas por los 
gobiemos, que impactan positi\ amente en las mujeres indigenas. Estos logros han 
mejorado globalmente el acceso a los serNicios educativos \' de salud basicos, 
incluyendo programas de alfabetizacion, \acunaci6n etc. 

En menor medida. se obsenan avances en la inclusion de la interculturalidad en las 
politicas y programas. Los logros en esta area apuntan principalmente a la creacion de 
mecanismos y organos institucionales encargados de disenar politicas para los pueblos 
indigenas. En este sentido hay grandes diferencias entre los paises. Por ejemplo, hay 
regiones con gran experiencia en el desarrollo de una educacion intercultural bilingiie 
y en sistemas interculturales de salud y otras donde recien se comienza a plantear el 
tema. Las ma\ores dificultades identificadas radican en la falta de jerarquia 
institucional de los organismos, falta de presupuesto y recursos tecnicos y huraanos y 
la falta de mecanismos para garantizar la efectiva participacion de los pueblos 
indigenas. 

Globalmente, cabe destacar los buenos resultados de las iniciativas a nivel local en 
distintas areas. Por ejemplo, en relacion al tema de la violencia contra las mujeres 
mdigenas se pueden evidenciar muy buenas practicas a nivel comunitario. Con 
respecto a la participacion politica es tambien a nivel local donde se observan los 
mayores avances si bien en algunos paises tambien se ha comenzado a incrementar la 
participacion en los procesos electorales y en cargos piiblicos a nivel regional y 
nacional. Se destaca que en algunos paises, existe legislacion afirmativa que facilita la 
participacion indigena y/o leyes de cuotas femeninas que favorecen a las mujeres. 

Por ultimo, se resalta el aumento a nivel global y a escala nacional de la capacidad 
organizativa de las organizaciones indigenas y el incremento cuanti y cualitativo de la 
interaccion con las instancias del Estado, sistema de Naciones Unidas, cooperacion 
internacional y otras instancias. Las mejoras en la capacidad organizativa estan 
vinculadas con el incremento de los procesos de capacitacion, conformacion de 
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alianzas entre las mismas organizaciones y con otros actores claves, articulacion de 
agendas y consolidacion de redes. 

Frente a estos avances el Foro Permanente para Cuestiones Indigenas ha jugado un rol 
muy importante. En primer lugar, colocando las demandas de las mujeres indigenas 
en un nivel prioritario y abogando a traves de sus recomendaciones por la inclusion de 
la perspectiva de genero junto con la interculturalidad. Facilitando, en segundo lugar, 
un espacio para conocer y compartir experiencias, problematicas, intercambiar 
propuestas y estrategias para lograr la incidencia. En tercer lugar, proveyendo la 
posibilidad de crear redes con ONGs y organismos de las Naciones Unidas para 
intercambiar opiniones sobre programas y conseguir apoyo y recursos. 

Frente a los desafios fiituros el Foro Permanente tiene la posibilidad de continuar 
jugando un papel clave incluyendo la perspectiva de genero en sus recomendaciones 
de forma transversal y a traves de cuestiones especificas, estableciendo mecanismos 
de participacion y comunicacion eficaces, planificando la evaluacion periodica del 
estado de implementacion de las recomendaciones referidas a mujeres indigenas, 
apoyando la elaboracion de indicadores para su monitoreo, entre otras cuestiones. 

La lucha de los pueblos indigenas por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos 
ha sido larga. En este camino los pueblos indigenas se han fortalecido conformando 
un movimiento indigena global. En su seno las mujeres indigenas marcharon a la par 
de los lideres hombres, aprendiendo estrategias de diversos movimientos sociales y 
articulando su propia agenda. 

Al observar el proceso desde una mirada historica y a largo plazo los avances han sido 
muchos. Sobre todo considerando grandes hitos como el establecimiento del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indigenas y la aprobacion de la Declaracion de los 
Derechos de los Pueblos Indigenas. Sin embargo, tanto las mujeres indigenas como 
sus pueblos continiian, en su mayoria, experimentando la violacion sistematica de sus 
derechos. Frente a esta situacion el FIMI plantea a continuacion las siguientes 
recomendaciones. : . , v • . . ' 

• Al Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas 

- Institucionalizar la inclusion de la perspectiva de genero en todo el trabajo del Foro 
Permanente y su Secretaria. 

- Establecer una metodologia adecuada para asegurar la participacion de las mujeres 
indigenas no solo durante la sesion sino tambien durante el trabajo anual del Foro y la 
Secretaria. 

- Explorar entre los diferentes metodos de trabajo establecidos por el Foro Permanente' 
la forma de establecer una mejor comunicacion con las organizaciones de mujeres 
indigenas. Se puede pensar en la organizacion de una reunion cerrada entre el 
conclave de mujeres indigenas y uno o dos miembros del Foro. 

- Durante la sesion, facilitar reuniones entre las distintas organizaciones de mujeres , 
indigenas y las delegaciones de sus paises. 



- Proponer para el seminario de expertos a realizarse en enero del 2010 el tema de 
pueblos indigenas y salud con especial enfasis en la salud sexual y reproductiva. 

- Utilizar el mecanismo de designar a alguno de sus miembros como relator especial 
para investigar junto con las organizaciones de mujeres indigenas sobre el tema de los 
ftindamentalismos culturales y su impacto en las mujeres indigenas. 

- Fortalecer el trabajo realizado por el Gnipo de Trabajo sobre las Mujeres Indigenas 
que lidera la Secretaria del Foro e implementar algiin mecanismo de participacion de 
las organizaciones indigenas. 

- In\olucrarse acti\ amente a traves de la Secretaria en los debates sobre la reforma de 
la arquitectura de genero de la ONU para garantizar la apropiada inclusion de las 
demandas y prioridades de las mujeres indigenas. 

- Planificar la evaluacion periodica del estado de implementacion de las 
recomendaciones referidas a mujeres indigenas. 

- Apoyar la elaboracion de indicadores desde la perspectrsa de las mujeres indigenas 
para monitorear implementacion de las recomendaciones y otros procesos relevantes. 

- Continuar con el apoyo a proyectos en el terreno diseiiados e implementados por 
mujeres indigenas a tra\ es de la Cuenta para el Desarrollo. Explorar otras fuentes de 
fmanciamiento. 

- Impulsar una Cumbre de Pueblos Indigenas con el pleno apo}"o y participacion de 
los pueblos y mujeres indigenas. 

• Al sistema de Naciones Unidas 

- Considerar la Declaracion de Derechos de los Pueblos Indigenas como marco 
normatrvo para las politicas y acciones e implementar un sistema de rendicion de 
cuentas al respecto mcluyendo la elaboracion de indicadores de derechos humanos 
para la evaluacion y monitoreo del impacto de los proyectos y programas 

- Impulsar una evaluacion por agencia de la implementacion del Plan de Accion del^ 
Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indigenas garantizando la 
participacion de las mujeres mdigenas en este proceso. 

- Adoptar, cuando sea posible, una politica rectora sobre pueblos y mujeres indigenas 
teniendo como marco de referenda la Declaracion de Derechos de los Pueblos 
Indigenas. 

- Desarrollar estrategias a nivel nacional a traves de los coordinadores residentes para 
articular las acciones relacionadas con los pueblos indigenas. ^ 

- Establecer grupos interagenciales en los paises para coordinar acciones y desarrollar 
programacion conjunta especialmente dirigida a los pueblos y mujeres indigenas, 
promover la participacion de organizaciones indigenas y su inclusion en los procesos 
de desarrollo como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Sistema de 



E\aluaci6n Comiin para los paises (CCA por sus siglas en ingles), el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el DesarroUo (UNDAF por sus siglas en 
ingles). 

- Reforzar la capacidad de las oficinas de los coordinadores residentes en los paises 
sobre temas relevantes para los pueblos indigenas como por ejemplo la 
interculturalidad, el desarroUo con identidad, el consentimiento libre previo e 
informado, la libre determinacion asi como tambien sobre los estandares y principios 
internacionales incluyendo el Convenio 169 de la OIT, la Declaracion sobre los 
derechos de los pueblos indigenas, el Plan de Accion del Segundo Decenio, las 
recomendaciones del Foro Permanente entre otros. 

- Asegurar la inclusion de las prioridades y demandas realizadas por las 
organizaciones de mujeres indigenas en el proceso de reforma la 'arquitectura para la 
igualdad de genero' de la ONU. 

• A los Estados 

- Impulsar reformas constitucionales con el fin de adecuar la normativa nacional a los 
instrumentos de derecho internacional como por ejemplo la Declaracion sobre los 
Derechos de los Pueblos Indigenas. 

- Tomar medidas legislativas y operativas para cerrar la brecha entre el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas y su pleno ejercicio. 

- Destinar mayores recursos tecnicos y financieros para ampliar y consolidar los 
espacios institucionales dentro del aparato gubernamental encargados de diseiiar y 
ejecutar politicas publicas para pueblos y mujeres indigenas. 

- Establecer mecanismos de participacion mutuamente aceptados. • ; \ 

- Incluir en los censos de poblacion y vivienda y en otros procesos de recopilacion de 
datos estadisticos la variable etnica y la desagregacion por sexo. 

- Establecer equipos consultivos a traves de los Ministerios de Relaciones Exteriores 
para promover la participacion de ia sociedad civil en el proceso de reforma de la 
ONU. % 

- Impulsar el establecimiento de mecanismos de monitoreo tripartitos (Estado- ONU-
Organizaciones Indigenas) que den seguimiento al cumplimiento de normas y leyes. 

• A las instituciones y organismos de cooperacion internacional 

- Adoptar politicas que regulen el trabajo con las organizaciones indigenas respetando 
el principio de consentimiento libre, previo e informado. 

- Destinar mayores recursos tecnicos y financieros para las organizaciones de mujeres 
indigenas garantizando que sean directas beneficiarias y las que decidan su utilizacion. 


