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Argentina
CONAMI
Newen Mapu

^ Estimados/as hermanos y hermanas del Foro Permanente, soy Tarciia Rivera Zea y hago
esta

felicitaciones per dedicar esta VIII
,

Bolivia
CIDOB
Bartolina Sisa
Brasii
CONAMI
COIAB
GRUMIN

Ecuador
CONAIE :
Paraguay
OPG
CAPI

Peru
Chirapaq
TPMIAAP
Venezuela
Red de Mujeres
Wayuu
CONIVE

Recomendaciones . En ese marco,

Sesion a la revision del Cumplimiento de las
consideramos

necesario presentar las siguientes

puntualizaciones:
Tema l.a
1.
:

Chile
Aukinko ZomoConsejo de .
Todas las
Tierras
Colombia
ONIC

intervencion como Coordinacion del Enlace Sur y les expresamos nuestras
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La Declaracion de los Derechos de los Pueblos Indfgenas, adoptada por la Asamblea
General en septiembre del 2007 es una contribucion de las mujeres indigenas y los
pueblos indfgenas para el pleno ejercicio y respeto de nuestros derechos. Por ello,
pedimos que las Naciones Unidas haga un llamado a los Estados para que adopten de
manera inmediata la Declaracion de los Derechos de los Pueblos indigenas y que se
convierta en una herramienta para la implementacion poii'ticas especfficas para las
mujeres indigenas con reconocimiento de Ibs-derechos individuals y colectivos.

2.

Se debe reconocer el rol importante de las mujeres indigenas como gestoras y
constructoras de nuestros pueblos y culturas y el aporte a la economia familiar y del
, Estado. Por ello consideramos que la implementacion de acciones para el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio debe incluir politicas y programas especificos tomando
en cuenta los derechos de las mujeres indigenas a la participacion en dichos planes y
programas. De igual modo, pedimos realizar un analisis de lo avanzado y plantear
:
medidas estrategicas y concretas.

3.

Pedimos al Foro Permanente, recomendar a los Estados trabajar en conjunto con los
pueblos, mujeres y jovenes indfgenas, su acceso a actividades economicas que
incrementen sus ingresos a partir de sus propias propuestas y recursos promoviendo el
valor de sus capacidades y productos.
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4.

Considerando que ios Estados deben garantizar la seguridad juri'dica de ios territorios
colectivos de Ios pueblos indigenas porque asf se garantizara el desarroiio sostenible y la
aiimentacion de Ios pueblos, mujeres y ninez Indigena, por lo que, pedimos interceder al
Foro Permanente para q u e ^ C a a M i # a , Previ® Libre e Informada a Ios pueblos indigenas
sea una realidad en nuestros pafses^

5.

Los Estados deben adoptar medidas, para asegurar que mujeres, niiios y niiias gocen de
proteccion y garantias pienas contra todas las formas de violencia, discriminacion,
racismoy exclusion que, aun se vive en nuestros pai'ses.

6.

Teniendo en cuenta que habran varios censos en pai'ses de nuestra region recomendamos
a Ios Estados incluir en sus sistemas indicadores adecuados que permita registrar de
manera diferenciada la situacion en las que viven hombres y mujeres indigenas. Esto
permitira que Ios Estados establezcan criterios equitativos para la formulacion de politicas
que apunten a la equidad y apoyo focalizado para cada sector o poblacion.
'

Gracias, hermana presidenta
NY, mayo del 2009
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