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Primeramente, me es grato felicitar la decisión de examinar el tema Desafíos y 

oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas rurales, porque brinda una oportunidad para visibilizar las 

prioridades de las mujeres y niñas indígenas rurales desde nuestra diversidad y 

situaciones específicas. 

En América Latina y el Caribe, alrededor de la mitad de las mujeres indígenas vivimos 

en zonas rurales que concentran los mayores índices de exclusión. Representamos un 

grupo heterogéneo objeto de múltiples formas de desigualdad y violencia que afectan 

al ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales consagrados en una serie de 

instrumentos internacionales1.  

Cabe subrayar que la relación entre lo rural y lo urbano es cada vez más dinámica y 

menos polarizada. La extensión de las industrias extractivas en nuestros territorios, los 

efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria, las transformaciones en los 

sistemas económicos y la falta de oportunidades educativas y laborales aceleran la 

migración a las ciudades, exponiendo a las mujeres, jóvenes y niñas rurales a 

                                                             
1 Entre los instrumentos más importantes se destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, el Convenio N° 169 de la OIT, la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Documento final de 
la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (Resolución A/RES/69/2 de la Asamblea General), así 
como la más reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 



situaciones de violencia como la trata de personas, la explotación sexual y el 

narcotráfico, tanto en las zonas urbano-marginales como en las comunidades 

tradicionales. Por tanto, es imprescindible que los Estados consideren la 

heterogeneidad socioterritorial y cultural de los pueblos indígenas más allá de una 

dicotomía entre lo urbano y lo rural y respondan a las múltiples problemáticas de las 

mujeres indígenas de acuerdo a la particularidad de cada contexto. 

A continuación, resaltamos algunos desafíos en el ámbito de los derechos territoriales 

y económicos, el derecho a la educación, la comunicación y las TIC, así como los 

derechos sexuales y reproductivos, con recomendaciones urgentes. 

Derechos territoriales y económicos 

A 10 años de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, persisten grandes brechas de implementación respecto a los derechos 

colectivos a la tierra, el territorio y los recursos, así como el derecho a la 

autodeterminación. Además, se evidencia una agudización de la persecución contra las 

defensoras de estos derechos. 

Para nosotras es fundamental que se garantice no solamente el ejercicio colectivo de 

los derechos territoriales sino también nuestra participación plena y equitativa como 

mujeres en los procesos de demarcación y titulación de territorios y de toma de 

decisiones colectivas en general. Esto implica tener capacidad de controlar, 

administrar y gestionar nuestros territorios y recursos naturales, desde nuestras 

cosmovisiones y desde la reciprocidad, el intercambio, la solidaridad y la 

complementariedad de género y generación. Sin embargo, mientras seamos 

desalojadas forzosamente de nuestras tierras por empresas extractivas, contaminación 

y conflictos armados, se implementen megaproyectos sin nuestro consentimiento 

previo, libre e informado y seamos criminalizadas por la defensa de estos derechos, no 

podemos avanzar en el ejercicio de nuestros derechos económicos, del derecho a la 

salud o del derecho a la seguridad y soberanía alimentaria. 

Cabe resaltar que los efectos del cambio climático en nuestros territorios nos ponen en 

una situación de mayor desventaja por la dependencia directa de la tierra y los 



recursos naturales, la posesión de menores recursos para enfrentar adversidades y 

desigual distribución en la carga global de trabajo. 

En el ámbito de derechos económicos, se invisibiliza nuestro trabajo no remunerado y 

aporte a la economía familiar, local, nacional e internacional, no se reconoce el valor 

de nuestros saberes y conocimientos ancestrales y no se respeta el derecho a la 

propiedad intelectual. Así mismo, persisten barreras geográficas, económicas y 

sociales que dificultan el acceso directo de nuestros productos a mercados en 

condiciones justas. 

Derecho a la educación y a la comunicación y el acceso a las TIC 

La educación es la clave para el ejercicio de todos los demás derechos. Aunque la 

región cuenta con avances sobre cobertura educativa y desarrollo de políticas de 

educación intercultural bilingüe, persisten grandes brechas étnicas, económicas, 

geográficas y de género en el acceso, permanencia y egreso oportuno de las niñas y 

jóvenes indígenas. En áreas rurales del Perú, el 34 % de las mujeres indígenas mayores 

de 25 años no sabe leer ni escribir y solamente el 27 % alcanza la educación 

secundaria, presentando tasas de deserción y atraso escolar más altas que sus pares 

varones y las mujeres no indígenas.  

Las niñas indígenas que sí acceden a la educación, enfrentan un sistema de baja 

calidad que se caracteriza por la ausencia de enfoque de igualdad de género, 

sensibilidad cultural y pertinencia a sus aspiraciones y al desarrollo de sus 

comunidades. El déficit de docentes con formación en educación intercultural bilingüe 

sigue siendo alarmante y falta inversión en el desarrollo de propuestas educativas 

adecuadas a las diversas realidades socioculturales y económicas. 

Las TIC ofrecen nuevas oportunidades en ámbitos como la educación, la comunicación 

y la comercialización de nuestros productos, potenciando los procesos de 

empoderamiento lingüístico y económico, afirmación cultural, sensibilización en 

derechos, incidencia y denuncia de la violación de los derechos ante la comunidad 

global. Sin embargo, en América Latina, muchos territorios rurales indígenas siguen sin 



señal de telefonía, sin cobertura radiofónica, televisiva y de internet. Existe una baja 

alfabetización digital.  

Por otra parte, las mujeres indígenas rurales no estamos representadas en los medios 

de comunicación estatales y privados en términos de dignidad. Frente a ello, hemos 

iniciado procesos de construcción de medios propios utilizando las tecnologías a 

nuestro alcance, desde altoparlantes comunitarios a redes sociales. Lamentablemente, 

en varios países, los marcos legislativos no reconocen nuestro derecho a medios 

propios, lo que ha llevado a la persecución de nuestros medios, comunicadoras y 

comunicadores. 

Derechos sexuales y derechos reproductivos   

En el campo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la situación de las 

niñas, jóvenes y mujeres indígenas se caracteriza por la maternidad temprana, limitado 

acceso a los servicios de planificación familiar y altas tasas de mortalidad materna. Así 

mismo, falta un camino largo para el reconocimiento de nuestros saberes ancestrales 

en los sistemas de salud estatales. La interculturalidad no está realmente 

institucionalizada en los servicios de salud estatales y queda relegada a las buenas 

intenciones de algunos servidores y servidoras públicas, con el perjuicio de la alta 

rotación de personal en zonas rurales. 

Cuando hablamos de embarazos en niñas y adolescentes forzosamente tenemos que 

vincularlo con abuso y violencia sexual. En contextos rurales y urbano-marginales 

rurales, se dan altos porcentajes de embarazos de niñas y adolescentes indígenas. Por 

ejemplo, en Balsapuerto, en la Amazonía peruana, con presencia mayoritaria del 

pueblo Shawi, el porcentaje de mujeres que tuvieron su primer hijo nacido vivo siendo 

adolescentes de 15 a 19 años es del 67,1 % y el 4,4 % tuvo su primer hijo en edades 

comprendidas entre 12 y 14 años. 

Con frecuencia, los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres se 

superponen a los propios derechos de las mujeres indígenas, como si fueran 

incompatibles. A pesar de que se cuentan con prácticas exitosas sobre partería 

indígena, -como es el caso del reconocimiento de las parteras indígenas en la nueva 

Constitución de la Ciudad de México- en la mayoría de los contextos en nuestra región, 



las parteras indígenas están criminalizadas. En Perú, la situación se ha agravado en 

años recientes, a pesar de existir una política sectorial de salud intercultural, que 

incluye teóricamente entre sus ejes y contenidos, fomentar la medicina ancestral y su 

articulación con la medicina convencional, considerando la incorporación de las 

parteras indígenas.  

Ante lo expuesto hacemos las siguientes recomendaciones generales y temáticas a las 

diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, los Estados y las organizaciones 

indígenas:    

• Adoptar políticas y programas que aseguren la seguridad territorial y las 

condiciones para una vida digna en los territorios y comunidades indígenas 

rurales, con finalidad de prevenir la migración forzada y la exposición de las 

mujeres, jóvenes y niñas indígenas a las formas de violencia asociadas con el 

medio urbano marginal. 

• Formular e implementar políticas y planes nacionales de género y cambio 

climático con plena participación de mujeres indígenas rurales, reconocer 

nuestros conocimientos respecto a la gestión territorial, la producción de 

alimentos y la adaptación al cambio climático, así como eliminar las barreras 

intracomunitarias que impiden nuestra participación, en igualdad de 

condiciones que los hombres, en la gestión del territorio y en los procesos de 

consulta previa. 

• Promover y apoyar oportunidades de desarrollo económico, sostenibles y 

rentables para las mujeres y jóvenes indígenas que viven en contextos rurales, 

partiendo de nuestros recursos y conocimientos ancestrales, asegurando 

condiciones justas de acceso al mercado y mecanismos de protección de la 

propiedad intelectual de nuestros conocimientos tradicionales. 

• Mejorar el acceso, la permanencia y el egreso de las niñas y jóvenes indígenas 

rurales en todos los niveles del sistema educativo, promover la formación de 

docentes mujeres indígenas y la incorporación de sabias mayores en la 

educación intercultural bilingüe, así como diseñar e implementar propuestas y 

contenidos educativos y comunicacionales que respondan a nuestras 

realidades, fortaleciendo la autoestima y la identidad cultural, y que 



contribuyan al empoderamiento y desarrollo integral de nuestros pueblos, con 

enfoque de igualdad de género y pertinencia sociocultural y lingüística. 

• Reconocer los medios de comunicación comunitarios en las legislaciones 

nacionales y promover la instalación de la tecnología necesaria y la 

capacitación de las mujeres rurales indígenas en el manejo de las TIC para el 

ejercicio pleno del derecho a la educación, comunicación y justicia. 

• Garantizar la seguridad de las parteras, comunicadoras y defensoras indígenas 

de derechos territoriales y cesar inmediatamente su persecución y 

encarcelamiento político. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas de salud y etnicidad existentes, como 

la recientemente aprobada por la Organización Panamericana de las Salud, 

poniendo énfasis en implementar medidas que aseguren el pleno ejercicio de 

los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas y jóvenes 

indígenas. 

Para terminar, es fundamental reconocer nuestras capacidades y potencialidades en el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas rurales y fortalecer nuestras 

organizaciones e instituciones a través de apoyo financiero, técnico y político.  

Realizo un llamado a unir los esfuerzos entre los Estados, el Sistema de las Naciones 

Unidas, el movimiento indígena, el movimientos de mujeres y la sociedad civil en 

conjunto para implementar las recomendaciones propuestas, no solamente por el 

valor instrumental que nuestros conocimientos ancestrales y nuestras innovaciones 

significan para el desarrollo sostenible económico, social y ambiental en beneficio de la 

Madre Tierra y toda la humanidad, sino por el simple hecho de que somos sujetas de 

derechos, con derecho a una vida digna y libre de violencias. 

Muchas gracias. 


