
ENLACE CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS REGION SUDAMERICANA 
CONSEJO NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS - CONAMI - BRAZIL 

Mujeres Indigenas Sudamericanas frente a la 4ta Sesibn del Foro Permanentes de 
Pueblos Indigenas 

TEhW : "Mujeres indigenas" 

Muchas gracias hermana Presidenta, 

Mi nombre es Mirian Tsibodowapre del pueblo indigena Terena de Brazil, soy la 
coordinadora de Consejo Nacional de Mujeres Indigenas y miembro del Enlace Sur de 
Mujeres Indigenas, a esta declaracion también se unen las organizaciones de Brazil ITC y 
Inbrapi. 

Las Mujeres Indigenas de las Américas consideramos que las pnondades de las 8 metas del 

m e  

milenio es una oportunidad para implementar politicas, considerando nuestra participacion 
plena durante el proceso. 

Recomendamos 10 siguiente: 

1 -  Comprometer a los gobiernos que en la elaboracion de politicas publicas se consulten a 
mujeres indigenas para atender las necesidades respetando a los pueblos indigenas y su 
cultura en especial a las mujeres, nifios y nifias. 

2- Que para el cumplimento del convenio 169 de la OIT, formulen sus politicas con el 
consentimiento previo, libre e informado de las mujeres indigenas, con el objetivo de 
encaminar sus reales necesidades y preocupaciones en el combate de la pobreza y el hambre. 

3- Incrementar los esfuerzos nacionales y regionales para mejorar la salud sexual reproductiva 
de las mujeres indigenas y disminuir la mortalidad materna especialmente en las zonas 
rurales, logrando ofrecer un trato digno y de calidad. 

3- Que los gobiernos destinen recursos suficientes para el cumplimento de los programas de 
accion aprobados en Cairo y Beijing promoviendo la participacion de las mujeres indigenas y 
sus organizaciones. 

5 -  Apoyar las iniciativas nacionales y regionales de mujeres indigenas para su formacion y 
capacitacion ampliando sus conocimientos y facilitando su participacion politica. 

6- Recomendamos la promocion de las mujeres indigenas para ocupar cargos en la estructura 
del Estado relativos a derechos. 

7-  Pedimos que se tomen en cuenta estas recomendaciones. 

Muchas gracias hermana Presidenta 


