
 

       

 
 
 

 

58° Sesión Comisión de Estatus de la Mujer 

Nueva York, 10 al 21 de marzo del 2014 
 

 "Nada sobre nosotras, sin nosotras", “Todo acerca de nosotras, con nosotras." 
 

Las organizaciones del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las 
Américas - ECMIA, con el ánimo de contribuir a la construcción de una Agenda 
Post-2015, y en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación de los 
Pueblos Indígenas; incluyendo el específico papel de la mujer indígena, en 
todos los asuntos relacionados con nuestros derechos humanos, condición 
política, y bienestar, declaramos lo siguiente: En cuanto a la erradicación de la 
pobreza y el hambre, considerando que los avances nacionales ocultan las 
disparidades entre distintos subgrupos; y que el hecho de ser niña, mujer con 
identidad indígena aumenta las probabilidades de ser pobre; instamos a un 
mayor esfuerzo por lograr la erradicación de la pobreza extrema; 
complementando los datos desagregados específicos en los niveles nacionales 
para pueblos indígenas con enfoque de género; y a eliminar la discriminación 
contra la mujer indígena con relación al empleo en virtud de la CEDAW, 
Convenio 169 OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, y demás instrumentos internacionales pertinentes. 
Sobre la enseñanza primaria universal, considerando que las niñas, jóvenes, 
y las adultas mayores indígenas en su mayoría son analfabetas debido al no 
acceso al derecho humano a la educación; y las niñas que acceden abandonan 
tempranamente la escuela, a diferencia de los niños, para continuar con lo 
doméstico ó debido a que los contenidos curriculares no contemplan la 
diversidad lingüística, étnica y cultural de las niñas y los niños indígenas, 
olvidando el aporte de la gran riqueza intercultural y multilingüe; instamos a 
avanzar en una ciudadanía intercultural que atienda y respete el derecho de 
los pueblos indígenas a vivir su cultura y su lengua propia; y exigimos que los 
esfuerzos no solo se centren en el aumento de la oferta educativa, sino en las 
condiciones que fomenten el acceso efectivo y apropiado a estos servicios con 
intervenciones de carácter multisectorial.  
 
En cuanto a la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 
considerando que el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado, y 
al trabajo remunerado, la carga global del mismo es mayor en las mujeres 
indígenas. Considerando las niñas, jóvenes y mayores indígenas que se 
encuentra en medio de conflictos armados, sufren la perdida de todo su 
entorno y de sus propios cuerpos; instamos a eliminar las desigualdades y 
contribuir a una gobernabilidad desde un enfoque de buen vivir de los 
pueblos indígenas.  
 
 
 



 

       

 
 
 

En cuánto a la mortalidad infantil, considerando que entre los y las indígenas 
y afrodescendientes persisten profundas diferencias en cuanto al resto de la 
población, y que en más de la mitad de nuestros pueblos la mortalidad es 
superior al 50%; instamos a erradicar la pobreza extrema de nuestras niñas y 
niños mejorando la situación nutricional a los fines de lograr un impacto en la 
reducción de la mortalidad infantil. En cuanto a la salud materna, 
considerando que las desigualdades y las dificultades de acceso y uso de los 
servicios de salud reproductiva continúan muy marcada para la población 
rural e indígena, cuya mortalidad materna es muy elevada, relacionándose 
con la falta de servicios y cuidados de emergencia; y teniendo en cuenta que 
el embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades 
socioeconómicas, étnicas, generacionales y de género; instamos la provisión 
de servicios de salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes, jóvenes y 
niños, incluida la educación sexual, con servicios pertinentes con enfoque 
intercultural. En cuanto al VIH/SIDA, considerando que nuevos estudios 
mencionan a las mujeres, los y las jóvenes de poblaciones indígenas como 
grupos de alta vulnerabilidad social en los cuales se reporta un incremento en 
la transmisión del virus; instamos a que se investigue, monitoree y evalúe la 
epidemia con especificidad en pueblos indígenas; y que se acentúe la 
prevención en la educación a los efectos de prevenir su propagación y que las 
intervenciones se desarrollen de forma intercultural.  
 
En cuanto al medio ambiente, considerando los fuertes avances de su 
destrucción y que tienen relevancia global; sobre todo las industrias 
extractivas que cada vez están más presentes en territorios indígenas, 
contaminando, provocando militarización, trata humana y violencias sexuales 
de mujeres y niñas indígenas; instamos a que se respete la Consulta Libre 
Previa e Informada de los pueblos indígenas, incorporando a las mujeres; 
asimismo instamos a que los programa para alcanzar los ODM deben 
contemplar un enfoque territorial y colectivo, que incluya el medio ambiente 
y la madre tierra reafirmando de este modo la Declaración del 19/06/2012 Río 
de Janeiro, donde reiteramos nuestras responsabilidades sagradas con las 
generaciones futuras, declaración adoptada por las redes, organizaciones, 
autoridades tradicionales, guías espirituales, y pueblos indígenas de las 7 
regiones del mundo; y la Declaración del Foro Internacional de los Pueblos 
Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC) Segmento de Alto Nivel 22/11/ 2013, 
Varsovia, Polonia. 
 
Asimismo instamos a que el enfoque de género e intercultural sea transversal 
a toda la meta propuesta para el 2015, reconociendo de este modo la 
interdependencia de los objetivos y el rol clave de la igualdad de género y de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes en el desarrollo. 
 

NY, marzo 2014 


