
 
Eliminar desigualdades estructurales: Mujeres y niñas que viven 
en ámbitos rurales: campesinas, indígenas y afro descendientes.  

Las representantes de más de 60 ONGs y Redes Regionales de organizaciones de mujeres y 
feministas de América Latina y el Caribe, reunidas en Santo Domingo, consideramos el tema 
central de la 62 Comisión del Status Jurídico de las Mujeres (CSW62): “Desafíos y oportunidades 
en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
rurales”. A continuación, aportamos recomendaciones que esperamos sean incluidas en la 
Declaración Oficial de la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe.  

1- Tierra, territorio y recursos naturales  

• Incluir en las políticas de igualdad de género, acciones para garantizar a las mujeres en el 
ámbito rural de igual capacidad jurídica que a los hombres, en el acceso a la tierra, los 
derechos de herencia, la titulación, celebración de contratos y administración de bienes 
con independencia de su marido o compañero; para eliminar los estereotipos 
discriminatorios que comprometen la igualdad de derechos de las mujeres rurales a la 
tierra, el agua y otros recursos naturales.  

• Implementar y respetar los resultados de la consulta previa libre e informada, como mecanismo 
de tierras y territorios rurales, frente a las empresas extractivas, los megaproyectos y 
cualquier otra intervención que se quiera realizar en sus territorios y donde las mujeres 
puedan decidir, de acuerdo al convenio 169 de la OIT.  

• Garantizar e implementar los instrumentos nacionales e internacionales que aseguren el 
derecho al acceso, posesión a diferentes modalidades de tenencia y uso de sus tierras, 
territorios y bienes naturales, en paz y gobernanza, sin acoso de compañías estatales y/o 
trasnacionales, actores privados, crimen organizado y otros.  

• Reconocer e implementar políticas de recuperación y auto demarcación de tierras y territorios, 
y garantizar a las mujeres indígenas y en ámbitos rurales una vida sustentable.  

• Promover y generar instrumentos de control y vigilancia a los servicios financieros, para que 
incluyan mecanismos de discriminación positiva con perspectiva de género y faciliten el 
acceso a las mujeres rurales que carecen de activos y documentos de propiedad.  

• Prohibir y controlar el uso de plaguicidas, paquetes agroquímicos y semillas transgénicas, a fin 
de fortalecer y revitalizar las prácticas locales y tradicionales de producción y consumo 
sostenible de alimentos, particularmente las desarrolladas por mujeres campesinas, afro 
descendientes e indígenas.  

• Asignar recursos para la participación efectiva de las mujeres rurales en el acceso a la 
propiedad, la producción, la asistencia técnica y el crédito incluyendo a diferentes grupos 
étnico- raciales.  



 
• Proveer de garantías jurídicas y procesales en la defensa de los derechos a la tierra, para las 

mujeres campesinas, indígenas y afro descendientes,  tanto individual como colectivos.  

2- Agua y Soberanía Alimentaria  

• Incluir en las políticas públicas la soberanía alimentaria junto a la seguridad alimentaria y 
promover la agroecología. Revalorizar la producción local, el respeto y uso sostenible de 
las tierras y territorios para el desarrollo de economías propias.  

• Garantizar los derechos de las mujeres a la tierra, el agua y los recursos naturales como 
componentes esenciales de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria; el acceso a 
subsidios, asistencia técnica y educación, para lograr una agricultura sostenible, libre de 
químicos y resiliente al cambio climático.  

• Crear entornos, propicios y prósperos en los que las personas puedan satisfacer sus necesidades 
nutricionales, y participar en la toma de decisiones sobre su propia producción y consumo 
de alimentos.  

• Promover el uso de insumos agrícolas naturales, con programas que tomen en cuenta los 
conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas, campesinas, afro descendientes, para 
eliminar los plaguicidas químicos con efectos nocivos para la tierra y las personas.  

• Reconocer y revitalizar la importancia de la producción y conservación de semillas y plantas 
medicinales que realizan las mujeres campesinas indígenas y afro descendientes, para que 
las puedan producir y compartir libremente y se constituyan en capital social que 
fortalezca los procesos de resiliencia.  

• Implementar y/o incorporar normas de acceso a la tierra, al agua y la semilla. Elaborar 
estadísticas desagregadas por sexo sobre acceso a la tierra y al agua.  

• Defender los derechos intelectuales de los pueblos sobre sus recursos. Los países firmantes del 
nuevo Tratado del Plan Pacifico deben impedir que los acuerdos comerciales y las 
empresas agroalimentarias restrinjan los derechos de las mujeres campesinas indígenas y 
afro descendientes.  

• Asegurar el cuidado y protección de los acuiferitos, nacimientos de ríos y garantizar el derecho 
al acceso universal al agua, en condiciones saludables y libres de contaminación.  

• Elaborar políticas públicas sobre el ODS 6, para garantizar la participación de las mujeres en los 
diferentes procesos. Incidir en las metas y los mecanismos de financiamiento asignados al 
cambio climático.  

• Evitar que los programas sociales asistencialistas provean a los pueblos alimentos, ajenos a los 
producidos de sus territorios que dañan su dieta y generan daños en su salud.  



 
• Regular y normalizar la distribución y comercialización de productos orgánicos y artesanales; 

que favorezcan la agricultura familiar campesina y aseguren los beneficios de su 
producción.  

3- Violencia y Derechos Humanos  

• Prevenir y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas 
campesinas, indígenas y afro descendientes para asegurar su desarrollo pleno y el respeto 
por su dignidad. Eliminar, juzgar y penalizar todos los actos de racismo y discriminación 
contra las mujeres y niñas en el ámbito rural.  Impedir y acabar la militarización . 

• Promover e implementar campañas con pertinencia cultural, étnica y de género sobre derechos 
de las mujeres y las niñas indígenas, campesinas y afro descendientes, para eliminar 
actitudes y prácticas sociales discriminatorias como el matrimonio forzado de niñas y 
adolescentes mujeres, en particular las que aprueban la violencia por razón de género que 
agudizan la situación de vulnerabilidad en la que viven.  

• Asegurar el acceso a servicios de justicia que incluyan traducción con perspectiva de género e 
interculturalidad; atención en centros de acogida de emergencia y servicios de salud 
integrales, para las mujeres rurales victimas de violencias.  

• Proporcionar datos estadísticos ordenados y diferenciados sobre violencia contra las mujeres y 
niñas, para orientar las políticas públicas que permitan la atención integral de la violencia 
contra mujeres indígenas, afro descendientes, y campesinas, que contribuyan a la 
disminución de la violencia.  

• Proveer recursos y presupuestos destinados a prevenir y erradicar toda forma de violencia 
contra las mujeres y niñas. Para su ejecución deben contar con el acompañamiento de la 
sociedad civil organizada y estructurarse desde el nivel local hacia el nacional y la 
fiscalización de los organismos competentes y el monitoreo de la sociedad civil.  

• Promover la armonización legislativa y garantizar el cumplimiento de los convenios 
internacionales y nacionales que promueven la erradicación de toda forma de violencia 
contra las mujeres. Eliminar y penalizar la violencia que sufren especialmente las mujeres 
al defender sus territorios, que se ha incrementado y que ya produjo muchas muertes en 
nuestros países, con persecución a defensoras de derechos humanos y su criminalización.  

• Implementar Observatorios interinstitucionales que alerten de los retrocesos impulsados por 
fundamentalismos religiosos.  

• Establecer mecanismos de control de los órganos públicos gubernamentales y de rendición de 
cuentas, con el objetivo de cumplir con el mandato de prevenir y erradicar las diferentes 
formas de violencia contra las mujeres.   



 
• Establecer requisitos rigurosos para el ingreso en el servicio público de la justicia, salud y los 

servicios de seguridad, que aseguren el conocimiento de los servidores públicos sobre 
cuestiones de género en los concursos de ingreso.  

• Asegurar planes de estudio sobre perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad 
en la formación del personal de la justicia, la salud, los servicios de seguridad y otros que 
intervienen en la atención, prevención y sanción de todas las formas de violencia. 

• Establecer parámetros para reducir los niveles de contaminación, por la actividad minera, 
extractiva, multinacional; cuyos efectos son nocivos y atentan contra la calidad de vida de 
las poblaciones, especialmente las mujeres y afro descendientes, campesinas y de los 
pueblos originarios. Prevenir, controlar y sancionar los efectos de las industrias extractivas 
que generen la trata de personas y la esclavitud sexual de mujeres y niñas.  

4- Trabajo, Seguridad Social y Educación  

•Equiparar las políticas salariales de trabajadores y trabajadoras rurales: campesinas, indígenas y 
afrodescendientes a las de trabajadores urbanos con el reconocimiento del salario mínimo  

•Promover la organización de trabajadores y trabajadoras rurales: campesinas, indígenas y 
afrodescendientes; reconocer estas organizaciones e incluirlas en las negociaciones 
colectivas.  

•Ratificar e implementar las Recomendaciones de OIT: la 204 sobre la transición de la economía 
informal a la economía formal, la 201 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos 
y la 202 sobre los pisos de protección social; y los Convenios 189 sobre trabajo doméstico, 
111 sobre la discriminación en el empleo y 102 sobre la seguridad social.  

•Sancionar y/o reglamentar e implementar la legislación nacional armonizada con la legislación  
internacional para la eliminación de la violencia y el acoso sexual  en el trabajo, 
especialmente en el ámbito rural para las mujeres campesina, indígenas y afro 
descendientes,  

•Adoptar políticas públicas para que las trabajadoras rurales campesinas, afro descendientes e 
indígenas reciban la protección debida del trabajo decente, tal como lo promueve la OIT, 
adoptando y aplicando las normas del trabajo.  

•Adoptar medidas especiales de compensación para los trabajos de cuidados no remunerados que 
realizan las mujeres en ámbitos rurales.  

•Garantizar la educación laica y de calidad a lo largo de toda la vida para las niñas y mujeres en 
ámbitos rurales y la educación sexual integral para el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos libres de prejuicios morales y religiosos.  

•Garantizar la educación intercultural bilingüe, adecuada al contexto local para las mujeres 
indígenas y afro descendientes viven en áreas rurales y suburbanas  



 
•Promover la educación integral sobre el impacto de la nutrición en la salud. 

•Asegurar el acceso a la formación técnica en Tics y a las nuevas tecnologías a las mujeres 
campesinas indígenas y afro descendientes.  

5- Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos  

• Promover leyes que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que 
incluyen la información y acceso a los anticonceptivos y al aborto, la educación integral en 
sexualidad, la prevención del embarazo no consensuado de niñas y adolescentes, 
reconociendo la autonomía y las decisiones sobre el propio cuerpo.  

• Garantizar el acceso al aborto en los casos en que las leyes ya lo permiten o no lo penalizan. 
Despenalizar en forma urgente el aborto en los casos de violación, incesto, malformación 
fetal, peligro para la salud y la vida de la mujer gestante, que es responsable de la 
mortalidad materna en nuestros países.  

• Garantizar atención confidencial, respetuosa, oportuna y basada en derechos humanos a las 
mujeres que llegan a los servicios de salud con abortos en curso y del posaborto para 
evitar complicaciones y asegurar la provisión de anticonceptivos.  

• Derogar leyes y normas que restringen el acceso de las mujeres rurales, indígenas y afro 
descendientes a los servicios de salud sexual y reproductivos y que penalizan el aborto o 
exigen periodos de espera o consentimiento de tercero/as.  

• Asegurar que las mujeres en ámbitos rurales sean titulares de la protección social, 
especialmente para la atención de salud  

• Asegurar la protección social para la maternidad segura.  

• Garantizar el acceso a los servicios públicos de salud gratuitos y de calidad. Desalentar la 
privatización de los servicios de salud y de protección social.  

• Garantizar la financiación adecuada de los sistemas de atención sanitaria en zonas rurales, con 
particular respeto a los servicios de salud y los derechos sexuales y reproductivos, y la 
atención de las personas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, con 
capacidades diferentes, y otras poblaciones marginalizadas.  

• Aseguren el acceso de las mujeres campesinas indígenas y afro descendentes a servicios e 
instalaciones sanitarias de calidad accesibles a las mujeres y niñas culturalmente 
aceptables y con personal médico y sanitario comunitario incluidas parteras tradicionales 
con perspectiva de género, capaces de entender y comunicarse con las mujeres y niñas en 
su lengua y capacitados en derechos humanos y diversidad cultural.  

• Introducir lenguaje de seña y braille e idiomas indígenas y afro descendientes para atender a 



 
poblaciones con capacidades disminuidas e indígenas y afrodescendientes.  

• Asegurar servicios de salud adecuados a la orientación sexual, identidad y expresión de género.  

• Brindar servicios de salud sexual y reproductiva, de prevención y tratamiento del VIH, en 
atención primaria, respetando la autonomía y garantizando el derecho a decidir sobre su 
reproducción y parto. Eliminar y penalizar la esterilización forzada y las cesáreas 
innecesarias que vulneran la identidad cultural de las mujeres campesinas, indígenas y 
afro descendientes viven con VIH.  

• Respetar y proteger los métodos tradicionales de sanación.    

6- Participación Política y Social:  

• Promover y asegurar el acceso a los documentos de identidad para mujeres rurales: 
campesinas, indígenas y afro descendientes, como requisito para acceder a otros derechos 
ciudadanos.  

• Fortalecer las capacidades y liderazgos de las mujeres campesinas, indígenas y afro 
descendientes, mediante procesos de formación como actoras sociales, políticas y 
económicas.  

• Asegurar la consulta previa e informada de las mujeres campesinas, indígenas y afro 
descendientes, en los asuntos que tienen que ver con la definición de políticas, planes y 
programas que las involucran y el respeto a esas consultas.  

• Generar estadísticas desagregadas por sexo y edad que incluyan enfoque étnico, racial para 
orientar políticas públicas y presupuestos para el empoderamiento político, social y 
económico de las mujeres indígenas, afro descendientes y campesinas.  

• Fortalecer las diversas formas de organización de la sociedad civil, a través de políticas de 
estado de acuerdo con la realidad, y respetando estructuras orgánicas de trabajo en el 
área rural.  

• Impulsar la democratización de los sistemas políticos, reformando leyes electorales que 
garanticen la participación plena y efectiva de las mujeres campesinas indígenas y afro 
descendientes en la toma de decisiones, en el marco de la paridad, alternancia e inclusión 
de mujeres en los listados nacionales y distritales /locales de los partidos políticos y se 
sancione su incumplimiento.  

• Fortalecimiento de mecanismos intersectoriales en el diseño de las políticas públicas, 
implementación y seguimiento; para garantizar la inclusión de los derechos de las mujeres 
campesinas indígenas y afro descendientes.  


