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160 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas
24 de abril al 5 de mayo de2017

Sede de Naciones Unidas, Nueva York.

Muchas gracias Seflora Presidenta, Ante todo deseamos felicitar su designaciÔn

com.o Presidenta del Foro Permanente.

Quisiera Agradecer al Fondo de contribuciones voluntarias de las naciones unidas

por darme la posibilidad de mi participaciôn.

Nosotras, las mujeres y j6venes Indigenas integrantes de las organizaciones bases

del Enlace Continental de Mujeres Indfgenas de las Américas expresamos nuestra

alegria de que se hayan cumplido l0 aflos desde la adopciôn de la Declaraciôn de

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indigenas, sin embargo nos

preocupa la muy baja implementaciôn de la misma en los pa(ses.

Debemos denunciar que seguimos viviendo la continua discriminaciôn y violencia en

distintas esferas de nuestras vidas incluyendo violencia sexual, fisica, psicol6gica,

econ6mica, ambiental, espiritual, que afecta nuestra integridad como jôvenes indigenas y

la dignidad de nuestros pueblos.

En este sentido, nosotras quisiéramos que el Fondo Permanente acoja las siguientes

recomendaciones:

1) Que los Estados implementen la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos Indigenas y disef,en las politicas, planes y programas
necesarios con la participaciôn activa de la juventud indigena y sus

organizaciones y que se haga una coordinaci6n conjunta para la ejecuciôn de

estas.

2) Recomendamos a las agencias de la ONU la creaciôn e implementaciôn de

politicas integrales e interculturales especificas paraj6venes y mujeres indigenas.
3) Creaciôn de programas para la implementaci6n de los derechos de las niflas,

jôvenes y mujeres indigenas, como por ejemplo el acceso a la educaciôn a través
del aumento de presupuesto, nümero de becas y su amplia difusiôn, éste como un
derecho fundamental para erradicar las desigualdades de género.

4) Crear politicas de acceso al trabajo para mujeres y jôvenes indigenas, en

condiciones dignas, salarios justos e iguales y con seguridad social, garantizando

una politica de incentivo y de regulaciôn para que las empresas privadas y estales

otorguen cupos especificos de empleo para mujeres y jôvenes Indfgenas.

5) Que garanticen la seguridad de defensoras y defensores Indfgenas y cese la

criminalizaciôn, persecuciôn y encarcelamiento politico y demandamos la

IibETtAd dE TODAS LAS MUJERES INDIGENAS PRESAS POLITICAS.

Muchas gracias hermana Presidenta.
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