Mujeres Indigenas por Ciarena.
Tema 4: Estudio y opini6n sobre buenas prâcticas y dificultacles en el âmbito empresarial y en el
acceso a los servicios financieros para los pueblos indigenas.
Gracias por la palabra.

Intervengo a nombre de la organizaciôn de Mujeres Indigenas por Ciarena, con sede en Oaxaca,
México.
Agrademos el esfuerzo de EMRIP en el informe "Buenas prâcticas y desafios, incluida la
discriminaciôn, en Acceso a los servicios financieros por parte de los Pueblos indigenas, en
particular las mujeres indfgenas y Personas con discapacidades".
Ciarena'hace a continuaciôn los siguientes comentarios en relaciôn al inciso D de informe:
1.- Para el anâlisis de la situaciôn econômica de las mujeres y nif,as indigenas es importante ia
referencia a la relaci6n de las mismas con la tiera, el territorio y los recursos naturales. Este
vinculo incluye aspectos que van mâs allâ de los aspectos econômicos y politicos ya que incluye
aspectos de su cosmovisiÔn, historia colectiva y ancestral, sitios sagrados, rituales y la
continuidad de la identidad de sus pueblos.

2.- En el caso de 1as mujeres indigenas cuando

acceden a un empleo en general es en malas
condiciones, los salarios son por debajo de los niveles minimos de subsistencia, no tienen
protecciôn legal y en muchas ocasiones trabajan en condiciones de explotaciôn. En general las
mujeres indigenas estân recargadas de tareas, cuando acceden a un empleo deben ademâs
ocuparse de las tareas domésticas, del cuidado de nif,os mayores, colaborar con las tareas
agricolas y el cuidado de los animales.

3.- Para promover el acceso a los servicios financieros de las mujeres indigenas es importante
tomar en cuenta la articulaciôn de las necesidades individuales con las necesidades colectivas, y
considerar los conocimientos tradicionales de las mujeres indigenas como fuente de poder. Los

proyectos que otorgan microcréditos a las mujeres son muy imporlantes y valiosos. Sin
embargo, para que logren empoderar a las mujeres es necesario que sean parte de un proceso
mâs amplio y con otros componentes. Existen casos por ejempio donde las mujeres indigenas
acceden a créditos y luego éstos no son manejados por ellas, muchas veces mal invertidos y
consecuentemente empeorando la situaciôn de 1as mujeres que son quienes contrajeron la deuda,
es recomendable dar un seguimiento a las actividades financiadas por los micro créditos para
que realmente empoderen a las mujeres. Para lograr empoderamiento deben activarse todos los
mecanismos posibles para que las mujeres indigenas sean protagonistas activas y no solo
recipientes de aluda o apoyo.
4.-Parafinabzar es importante apoyar las actividades econômicas de las mujeres indigenas, en
consulta con ellas y tener en cuenta los conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas, a
fin de fortalecer su liderazgo y mejorar su desarrollo, en particular mediante la igualdad cle
acceso a los recursos productivos y los insumos agricolas, tierra, semillas, servicios financieros,
tecnologia, transporte e informaciôn. Facilitar recursos a las organizaciones de mujeres
indigenas para impulsar procesos de empoderamiento individuales y colectivos que abarquen
varias dimensiones de la vida, como por ejemplo educaciôn, formaci6n de capacidades y
liderazgo, economia y producci6n, salud sexual y reproductiva, comunicaciôn y nuevas
tecnologias, forlalecimiento organizativo, formaci6n de alianzas y participaci6n en espacios de
decisiôn, entre otros.
Cracias

